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Resumen/ Abstract  

El presente estudio es un claro ejemplo de cómo una herramienta tecnológica 

puede utilizarse, de forma efectiva, para desarrollar las destrezas productivas en 

lengua inglesa (L2), y de forma colaborativa, en aprendices de diferentes niveles 

de la Educación Primaria. Se podrá observar, dado el enfoque competencial del 

proyecto, que el estudiante progresará en su expresión oral y escrita en L2, del 

mismo modo que prosperará en aspectos transversales como su creatividad, el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, la autorreflexión y la mejora de 

la convivencia con estudiantes de diferentes edades. Este hecho, será 

respaldado por la implicación de los mismos en el proyecto en sí, pues serán las 

figuras centrales de un proceso de enseñanza-aprendizaje en el que el docente 

será un guía dispuesto a otorgar el andamiaje necesario para que los discentes 

logren los objetivos planteados. A su vez, se ofrece una propuesta didáctica de 

implementación de la herramienta, en dos aulas reales, y un sistema cualitativo 

de evaluación que culminará en una valoración final de su utilidad con respecto 

a la evolución de las destrezas anteriormente mencionadas. Asimismo, la 

atención a la diversidad, de las diferentes aulas, será un compromiso constante 

que involucre por igual a profesorado y aprendices bajo las principales pautas 

del Diseño Universal del Aprendizaje (DUA), acercando el uso responsable de la 

herramienta seleccionada y ofreciendo las mismas oportunidades, en el ámbito 

tecnológico y en el de la enseñanza, a todo el estudiantado. 

 

Palabras clave: destrezas productivas, inglés, enfoque competencial, 

herramienta digital, colaboración 

 

This study is a clear example of how a technological tool can be used effectively 

to develop productive skills in English (L2), and in a collaborative way, in 

learners at different levels of Primary Education. It will be observed, given the 

project's competency-based approach, that students will progress in their oral 

and written expression in L2, as well as thrive in transversal aspects such as 

creativity, critical thinking, problem solving, self-reflection and improved 

coexistence with students of different ages. This will be supported by their 

involvement in the project itself, as they will be the central figures in the 

teaching-learning process in which the teacher will be a guide ready to provide 

the necessary scaffolding for the students to achieve the objectives set. At the 
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same time, a didactic proposal is offered for the implementation of the tool, in 

two real classrooms, and a qualitative evaluation system that will culminate in a 

final assessment of its usefulness with respect to the development of the 

aforementioned skills. Likewise, the attention to diversity in the different 

classrooms will be a constant commitment that involves teachers and learners 

alike under the main guidelines of the Universal Design for Learning (UDL), 

bringing the responsible use of the selected tool closer and offering the same 

opportunities, in the technological and teaching fields, to all students. 

Key Words: productive skills, English, competency-based approach, digital tool, 

collaboration 

 

INTRODUCCIÓN 

El siguiente proyecto surge de la necesidad de desarrollar las destrezas 

productivas del alumnado en lengua inglesa. Para ello, se analizará la 

introducción de una herramienta tecnológica, Storyjumper, con la finalidad de 

propiciar un trabajo colaborativo, entre diferentes niveles de la educación 

primaria, que estimule al aprendiz a fomentar sus habilidades expresivas, tanto 

de forma oral como escrita, en una segunda lengua extranjera (L2).  

Justificación  

En mis años como maestra de lengua extranjera, he podido comprobar que la 

base del aprendizaje de un idioma debe realizarse desde el inicio de la 

escolaridad. De hecho, existe la creencia de que los niños, en edades 

tempranas, aprenden con mayor facilidad un nuevo idioma con respecto a los 

adultos. Autores como Ruiz Calatrava (2009), postulan que para dominar un 

segundo idioma, al igual que la propia lengua materna, es necesario aprender 

el mismo antes de la pubertad (2009, p.102). Efectivamente, cada curso escolar 

se observa que, en los últimos ciclos de la educación primaria, gran parte de 

los estudiantes carecen de una base gramatical y léxica consolidada, dicho 

aspecto les impide expresarse en una segunda lengua extranjera, 

experimentando sentimientos de frustración o vergüenza que suponen 

una  barrera en la adquisición de un nuevo idioma. En este punto, considero 

imprescindible hacer hincapié en la importancia de la motivación del estudiante 

a la hora de aprender un nuevo idioma (Rodríguez Pérez, 2012), una temática 

que ha sido punto de partida de diversos estudios y opiniones que afirman que 

“el auténtico aprendizaje sólo se verifica cuando el estudiante está realmente 
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interesado, motivado y empeñado en aprender. Sólo aprendemos aquello que 

corresponde a una necesidad, a un interés y a un ideal que se afirma en 

nuestra conciencia” (Aguayo, 1947 citado en Bilbao, 2017, p.26). No obstante, 

depende de nosotros, como docentes, adaptarnos a las motivaciones e 

intereses de nuestros estudiantes  “ya que si ellos desean aprender la lengua y 

nosotros, como docentes, les damos las herramientas y las razones por las 

cuales es necesario e importante que lo hagan, el trabajo será más interesante 

y productivo” (Bilbao, 2017, p.35). 

Pese a las anteriores consideraciones, también debería ser esencial 

preguntarnos cómo puede ser que el alumnado dedique tantas horas de 

estudio a la segunda lengua extranjera y que no se observen resultados 

esperanzadores en la adquisición de la misma (Aguilar, 2017). Inicialmente, nos 

planteamos respuestas relacionadas con el contexto lingüístico y cultural del 

alumnado, pues el input en lengua inglesa viene dado, en su mayoría, por la 

interacción que experimentan con sus profesores y compañeros de clase 

teniendo como principal finalidad la superación de la asignatura. Este hecho, no 

ayuda a un adquisición real de la lengua, pues no se contempla una necesidad 

comunicativa real (Bilbao, 2017). Pero, ¿y si  los docentes creamos actividades 

en las que esa necesidad por comunicarse sea imprescindible para resolver un 

problema de la vida real? 

El presente estudio, adquiere una importante relevancia social como respuesta 

a la anterior pregunta, pues nuestros jóvenes se enfrentan a un mundo laboral 

dificultoso si no alcanzan cierto nivel lingüístico en inglés. De hecho, varios 

trabajos académicos, como el de Rebeca Gil y Virginia Luzón (2018), ya tratan 

las exigencias del mundo laboral con respecto al nivel de inglés de los 

candidatos, debido al fenómeno de la globalización económica que 

experimenta nuestra sociedad actual. Asimismo, existen multitud de artículos 

periodísticos (Martín, 2020) que  indican que nuestro país se encuentra a la 

cola, a nivel Europeo, en cuanto al aprendizaje del inglés se refiere. Y lo que es 

más preocupante, el informe EF English Proficiency Index (2021), en el que se 

recoge un ranking a nivel mundial  del dominio de la lengua inglesa, ratifica 

dicha información postulando que España, junto con Francia  e Italia, ocupa las 

últimas posiciones desde hace ocho años. 

Por consiguiente, una de las responsabilidades de nuestra profesión como 

docentes es, entre otras muchas, la de poder acercar el segundo idioma al 
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alumnado de la forma más amena y estimulante posible para que, de esta 

forma, adquieran la base inicial que les empuje al uso de la misma tanto a nivel 

académico como a nivel sociocultural. Con ese propósito, nace el presente 

proyecto que tratará de estimular al aprendiz en el uso de una herramienta 

tecnológica, Storyjumper, para fomentar su expresión oral y escrita en L2 

mediante un cuento digital.  

Por otra parte, es imprescindible argumentar las diversas posibilidades que 

Storyjumper ofrece en el desarrollo de las habilidades productivas de cualquier 

idioma, pues a través de un sencillo interfaz, el estudiante puede crear su 

cuento digital mientras narra con su propia voz la historia. Igualmente, este 

proceso puede realizarse de forma colaborativa, dado que el docente puede 

añadir, a través del correo electrónico o de su Google Classroom, a los 

aprendices y éstos, a su vez, ir editando el libro. Otro de los elementos 

motivadores de la herramienta es el diseño de personajes y fondos propios, 

aportando originalidad al proyecto, o bien ya preexistentes. Todo ello, hace que 

el estudiantado se sienta atraído por una tarea  propia, única y que podrá tener 

en cuenta sus propias experiencias. 

Finalmente, algunos de los beneficios que he podido observar con el empleo de 

Storyjumper son los siguientes: 

 Uso sencillo, desde edades tempranas, y gratuito. 

 Colaboración en línea, a través de una  invitación por correo electrónico o 

Google Classroom, de forma simultánea. 

 Posibilidad de publicar y compartir el libro con posterioridad y de recibir 

feedback desde la propia herramienta. 

 Digitalización del libro convirtiéndolo en Vídeo Book. 

 Registro único y seguro, que en nuestro caso solo realiza el docente. 

 Biblioteca digital de  libros, ya publicados y compartidos, que fomenta la 

lectura y sirven de inspiración. 

De igual forma, el Marco Común de Referencias Europeo para las lenguas, 

establece que para dominar un idioma es necesario adquirir las cuatro 

destrezas lingüísticas, dos productivas o activas (Speaking & Writing), y dos 

receptivas o pasivas  (Listening & Reading), aspectos que van a ser 

desarrollados desde Storyjumper, porque, aunque nos centraremos más en las 

destrezas expresivas, el ámbito de la comprensión  también puede trabajarse 

de forma paralela. 
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En todo caso, se pretende desempeñar e incentivar la expresión oral y escrita 

con una metodología afín al enfoque por competencias, entendido este último 

como “un mecanismo multidimensional (Council of Europe, 2013) que incluye 

saber ser (actitudes), saber (conocimientos declarativos) y saber hacer/saber 

aprender destrezas y estrategias metódicas” (Vázquez y Lacorte, 2018, p. 15). 

Dicho enfoque, propicia ciertas estrategias didácticas que, autores como 

Tobón, Torres, Ramos y Loya (2015) mencionan en su obra, como por ejemplo; 

el desarrollo del pensamiento crítico y creativo, la capacitación de los 

estudiantes para buscar, organizar y aplicar la información, el fomento del 

aprendizaje cooperativo, la autorreflexión sobre el aprendizaje y la comprensión 

del contexto real personal y social en el que se desenvuelven. Igualmente, el 

enfoque propuesto ha sido mencionado en anteriores leyes educativas como la 

LOE 2/2006 e incluso en la actual LOMLOE  3/2020 de 29 de diciembre, que, a 

través del enfoque competencial, “propone un modelo de aprendizaje basado 

en la aplicación de los conocimientos” (Luengo, Hernández, Clavijo y Gómez, 

2021, p.10), haciendo énfasis no solo en su adquisición sino en cómo se 

trasladan a la práctica. 

Siguiendo el hilo de la anterior idea, el Espacio Europeo de Educación-2025 

(EEE-25), creado por la actual Comisión Europea, recurre al enfoque 

competencial  como:   

La integración de conocimientos, destrezas y actitudes (dimensiones de 

la competencia —cognitiva, instrumental y actitudinal—) para la 

ejecución eficaz y contextualizada de una tarea que enfrenta o resuelve 

de forma práctica y creativa una situación o problema de la vida real (lo 

que se denomina el desempeño de la competencia). La competencia se 

concibe así como un desempeño, ya que representa una aplicación 

práctica e integrada de los conocimientos, las destrezas y las actitudes 

de las que se dispone y que se despliegan en un contexto concreto. 

(Valle, 2021, p.35). 

En otro orden de ideas, el presente proyecto es necesario para poder 

conseguir, mediante  un enfoque competencial, la adquisición de las destrezas 

básicas productivas en lengua inglesa respetando las 4Cs  (Johnson, 2009) 

definidas por la  Partnership for 21st Century Skills en 2002, que son: 

comunicación,  colaboración, pensamiento crítico (critical thinking) y 

creatividad. Con el fin de trabajar dichas competencias, se ha escogido la 
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herramienta Storyjumper que facilita la comunicación de ideas, en L2, de forma 

colaborativa, entre alumnos de segundo y sexto de primaria, a través de la 

narración de un cuento. Dicho relato también tratará la competencia emocional, 

entendida como: “la necesidad de educar en competencias sociales y 

emocionales para el éxito en la vida; condiciones indispensables para una 

adaptación social, personal y cultural respetando la singularidad de cada 

individuo (escuela inclusiva)” (Santamaría, 2010, p.4), y pondrá en marcha la 

capacidad que se posee para resolver situaciones próximas a su entorno más 

cercano. 

Finalmente, se advierte la necesidad de incluir unos motivos que van más allá 

de los aspectos metodológicos o la relevancia social / cultural del proyecto en 

sí, hablamos de los motivos personales que me alientan a examinar ciertas 

conductas, en el ámbito educativo, sobre el aprendizaje de un segundo idioma. 

Esto es así, porque, año tras año, observo que, a pesar de tener  cuatro 

sesiones semanales en las que se trabaja con el inglés como materia y como 

lengua vehicular, el alumnado no consigue comunicarse de forma efectiva en 

dicho idioma. En consecuencia, cuando me encuentro en situaciones en las 

que los aprendices no consiguen enlazar lo aprendido a lo largo de otros 

cursos, me cuestiono mi propia práctica educativa haciéndome preguntas sobre 

la metodología, la didáctica o los recursos utilizados en las propuestas 

didácticas. Paralelamente, es importante añadir que el profesorado debe 

formarse, adecuadamente, para la enseñanza de un segundo idioma y conocer 

las posibilidades que las nuevas tecnologías nos ofrecen para poder impartir la 

materia de la forma más amena posible. 

En suma, este estudio intentará ser un apoyo y una ayuda para el profesorado 

de lenguas extranjeras, aportando un ejemplo de cómo implementar el inglés 

en el aula mediante una herramienta tecnológica estimulante y dinámica, con el 

fin de fomentar las destrezas productivas del alumnado y de mantener su 

interés y su buena actitud hacia la adquisición y la comunicación efectiva en la 

L2, siendo competentes en la misma, entendiendo este último concepto como: 

Ser competentes es manifestar en la práctica los diferentes aprendizajes, 

satisfaciendo así las necesidades y los retos que se tienen que afrontar 

en los diferentes contextos donde se interactúa con los demás, en esta 

interacción, por supuesto, se tiene en cuenta la que se establece entre 
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los alumnos y entre los profesores con ellos (Pompa Montes de Oca & 

Pérez López, 2015, p.164). 

 

1. MARCO TEÓRICO  

Como se ha descrito en la anterior justificación, el presente proyecto se 

desenvuelve dentro de un marco teórico basado en el enfoque competencial, 

pues los estudiantes adquirirán la lengua inglesa para “resolver actividades que 

se relacionan con el uso real de la lengua” (Vázquez y Lacorte, 2018, p.15). Sin 

embargo, es importante destacar que dicho enfoque no obvia otros aspectos 

teóricos a considerar como  la pedagogía comunicativa que se centra en una 

noción del hablante como “una persona que interactúa con otras, reflexiona 

sobre su propia cultura, acepta otras realidades, perspectivas y percepciones 

del mundo, y es capaz de mediar lingüística e interculturalmente entre los 

mundos y realidades de la lengua” (Byram, 1997 citado en Vázquez y Lacorte, 

2018, p.12). Este aspecto, a su vez, comparte ciertos matices con el concepto 

de competencia global, también aludido en la actual LOMLOE 3/2020, que se 

define como una manera de aceptar y respetar la opinión de las personas 

pertenecientes a diferentes grupos sociales y culturales, de convivir en armonía 

y de saber desenvolverse en un entorno globalizado (Valle, 2021). En 

consecuencia, la interacción constante entre los miembros que forman parte del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y el entorno o el contexto educativo donde 

éste se produce, van a ser elementos clave para la adquisición efectiva de un 

nuevo idioma. Autores como Zyzik (2019), enmarcan tal concepción en la 

denominada teoría sociocultural del aprendizaje de una L2. Igualmente, 

pensemos que nuestra investigación se focaliza en el desarrollo de las 

habilidades productivas del aprendiz en lengua inglesa a través del uso de la 

herramienta tecnológica Storyjumper, trabajando en un entorno colaborativo en 

el que el alumnado interaccione entre sí estimulando el uso de la misma en 

situaciones reales. En este sentido, se ha realizado la búsqueda de diferentes 

estudios e investigaciones con tal de constatar la relación entre el aprendizaje 

colaborativo y el positivo desarrollo de la expresión oral y escrita en un segundo 

idioma extranjero. Muestra de ello, es la investigación de Jácome Medina 

(2013), en la que se defiende el aprendizaje colaborativo como una técnica que 

influye, de forma positiva, en la adquisición de un segundo idioma, dando 

prioridad a la correcta organización de los grupos y a los roles concretos que va 



Storyjumper, una oportunidad para trabajar las destrezas productivas en inglés de forma colaborativa. 

10 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

adquirir cada miembro del mismo. Otros autores como Johnson, Johnson y 

Holubec (1999), muestran los beneficios del aprendizaje cooperativo a través 

de estudios realizados a estudiantes universitarios de la Universidad Politécnica 

de Cataluña (UPC), determinando la  capacidad que tiene el alumnado de ser 

el protagonista de su propio proceso de aprendizaje.  

Este hecho está estrechamente relacionado con la implicación del propio 

aprendiz en la actividad que realiza y con los compañeros de equipo, siendo 

evidente que pueden ayudarse mutuamente en la comprensión de ciertos 

conceptos y tener más éxito en ello que el propio docente, “La razón 

fundamental es que los compañeros están más cerca entre sí por lo que 

respecta a su desarrollo cognitivo (la zona de desarrollo proximal enunciada por 

Vigotsky) y a la experiencia en la materia de estudio” (Johnson, Johnson y 

Holubec, 1999, p.232).  

El aprendizaje cooperativo, por tanto, es un método de trabajo con el que se 

persigue centrar la enseñanza en el alumnado a través de diversas estrategias 

educativas como: 

o Enfatizar el proceso de aprendizaje. 

o Conseguir que los aprendices sean el centro de su propio proceso de 

aprendizaje (Ruhl, 2015). 

o Transformar el aprendizaje en algo dinámico y motivante para el estudiante. 

o Demostrar al alumnado que el éxito en la tarea debe observarse como un 

logro grupal y no individual. 

o Incidir en el papel del docente como guía que aporta los recursos y técnicas 

de andamiaje necesarias para orientar a los estudiantes en el proceso. 

Algunas definiciones que se han postulado sobre este método son de interés 

en el presente proyecto y dan ciertas claves de lo que pretendemos conseguir 

con el trabajo cooperativo, de esta forma:  

 Cohen (1994) lo define como “Una práctica pedagógica que facilita el 

aprendizaje promoviendo el pensamiento y la conducta social” (p.3). 

 Johnson, Johnson y Holubec (1999), plantean este aprendizaje como “La 

utilización didáctica de pequeños grupos de alumnos que trabajan juntos 

para potenciar al máximo tanto su aprendizaje como el de los demás” (p.9). 

 Jacobs, Power y Wan Inn (2002), lo definen como “El conjunto de principios y 

técnicas para ayudar a los alumnos a trabajar juntos con mayor eficacia” 

(p.9). 
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Esta metodología didáctica pretende que el educando no solo adquiera las 

competencias profesionales necesarias para su futuro, sino que también se 

fomente la adquisición de actitudes orientadas a trabajar en equipo, respetando 

la diversidad del mismo, al autoaprendizaje y la autorreflexión, y al desarrollo 

de la capacidad crítica; destrezas primordiales para su incorporación en el 

mundo laboral. 

A pesar de ello, el profesorado debe dotar al alumnado de las habilidades 

sociales esenciales para poder trabajar en equipo de forma respetuosa y 

efectiva siendo la retroalimentación, un elemento clave del proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Se entiende la retroalimentación como "apoyo y 

soporte para el aprendizaje" (Canabal y Margalef, 2017, p.151). Por un lado, se 

consigue revisar el trabajo del alumnado señalando aciertos y errores 

(feedback), por el otro cumple también la función de "orientar, apoyar y 

estimular al estudiante para su aprendizaje posterior" (p.151), es decir, 

feedforward. De igual forma, autoras como Guasch y Espasa (2020) realizan 

una mención especial a la importancia de formar al docente y a los educandos 

en el campo de la retroalimentación a través del fomento de ciertas estrategias 

efectivas como por ejemplo: 

 La integración de las mismas en su propio proceso de enseñanza para que, 

realmente, sea efectivo. 

  Su carácter motivador. 

  La relevancia del feedback correctivo y sugestivo, aportando 

recomendaciones al aprendiz para que dicho proceso sea significativo. 

Por otra parte, el marco en el que vamos a incorporar el aprendizaje 

cooperativo, anteriormente definido, será en el del Aprendizaje Basado en 

Proyectos (ABP) debido a su carácter abierto, flexible, y global. Estas 

características, permitirán que los aprendices puedan dar respuesta a un 

problema inicial, centrado en sus intereses, dotándolos de las herramientas y 

estrategias, como las rutinas de pensamiento, más apropiadas para encontrar 

la solución adecuada a través del trabajo en grupo. En otros términos: 

Los estudiantes, como verdaderos investigadores, se convierten en 

agentes generadores de conocimiento, capaces de razonar y actuar 

siguiendo un plan con estrategias definidas de antemano, colaborando 

con los compañeros en la elaboración del producto final. El profesor por 

su parte, determina el proyecto que hay que desarrollar y actúa como 
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facilitador, acompañando al alumnado durante su proceso de 

aprendizaje. (Caballero, Briones y Flores, 2014 citado en Gómez-Pablos, 

del Pozo & Muñoz-Repiso, 2016, p.106). 

En otro orden de ideas, el ABP es un método de enseñanza-aprendizaje donde 

se entienden los contenidos como instrumentos que facilitan el aprendizaje, y la 

evaluación como el momento en el que docentes y alumnos reflexionan sobre el 

proceso que han vivido. Asimismo, el aprendizaje basado en proyectos, está 

muy vinculado al uso de la tecnología, muestra de ello es el estudio realizado 

por los autores Gómez-Pablos, del Pozo y Muñoz-Repiso (2016) en el que 

recogen datos de 310 docentes, de diferentes niveles educativos de nuestro 

país, para observar los beneficios e inconvenientes del uso de las nuevas 

tecnologías de la información y comunicación (TIC) en proyectos ABP. Los 

resultados de dicho estudio son, en general, esperanzadores y positivos 

concluyendo en la idea de que la enseñanza centrada en el aprendiz mejora su 

motivación y participación en la actividad propuesta, ofrece una mayor inclusión 

de estudiantes con necesidades educativas específicas y mejora su rendimiento 

académico, así como el fomento de una mayor autonomía en el estudio. De 

igual modo, se ha comprobado que la integración de las TIC en los proyectos 

ABP, mejora la adquisición de “la competencia aprender a aprender, la 

competencia en comunicación lingüística, la competencia conciencia y 

expresiones culturales, la competencia digital, la competencia sentido de 

iniciativa y espíritu innovador; y la competencia social y cívica” (Gómez-Pablos, 

del Pozo y Muñoz-Repiso, 2016, p.108). 

Tal y como se ha podido observar hasta el momento, partimos de un enfoque 

competencial bajo un método basado en el ABP a través del aprendizaje 

cooperativo y que, todo ello, está estrechamente ligado con el trabajo de las 

TIC, el feedback, las rutinas de pensamiento y las competencias clave. En este 

sentido, es importante destacar que existe una competencia digna de mención 

en el presente proyecto y que se desarrollará de forma transversal en el mismo, 

hablamos de la competencia emocional. No podemos obviar el hecho de que, 

en la actualidad, tenemos la tarea de educar de forma integral a nuestro 

alumnado, es decir, procurar que el alumnado se desarrolle a nivel físico, 

mental, cognitivo, social y emocional. Según autores como Bisquerra (2003)  la 

educación emocional es: 
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Un proceso educativo, continuo y permanente, que pretende potenciar el 

desarrollo emocional como complemento indispensable del desarrollo 

cognitivo, constituyendo ambos los elementos esenciales del desarrollo 

de la personalidad integral. Para ello se propone el desarrollo de 

conocimientos y habilidades sobre las emociones con objeto de 

capacitar al individuo para afrontar mejor los retos que se plantean en la 

vida cotidiana. Todo ello tiene como finalidad aumentar el bienestar 

personal y social (p.243). 

Es, por tanto, fundamental que pensemos en impulsar la competencia 

emocional en nuestros estudiantes y más cuando van a trabajar en grupo 

heterogéneos en los que el nivel y ritmo de aprendizaje, de cada uno de ellos, 

será totalmente diferente. 

Finalmente, y dado que la motivación del aprendiz seguirá el hilo conductor del 

presente TFM, se hace indispensable, hacer referencia a un estudio de Binti 

Mohammad y Yamat (2020), sobre la perspectiva y motivación de 36 

estudiantes, de una escuela secundaria de Pahang (Malasia), con respecto a la 

utilidad de la herramienta Storyjumnper en la escritura creativa. En la indicada 

investigación, al igual que la realizada por Garrad (2011) (Irlanda), se advierte 

que “discovered digital storytelling emphatically influences writing account 

writings. The current examination uncovered "feeling of power" as one of the 

regions where students felt progress utilising Storyjumper” (p.11). Con ello se 

alude al poder del estudiante a la hora de lograr crear y de elegir sus propios 

diseños, además de ser los creadores de la narración, siendo esto una 

demostración de que el uso de una herramienta tecnológica incide, 

positivamente, en la escritura creativa de los mismos. 

 

2. OBJETIVOS Y PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN  

Considerando el marco teórico y conceptual del anterior apartado, el proyecto 

persigue un objetivo general que es el de desarrollar las habilidades 

productivas, en lengua inglesa, del alumnado a través del trabajo colaborativo 

con la herramienta Storyjumper. Así pues, se entenderá que del anterior 

objetivo se promoverán otros más específicos como los siguientes: 

● Desarrollar el placer por el aprendizaje de la lengua inglesa y por la lectura 

en dicho idioma. 
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● Desarrollar el pensamiento crítico, mediante la resolución de problemas 

asociados a su entorno más próximo, y la creatividad en el alumnado. 

● Aumentar las habilidades en el ámbito de la expresión oral y escrita en L2, a 

través del uso de una herramienta tecnológica. 

● Estimular la competencia emocional de los aprendices proporcionando las 

estrategias adecuadas para el trabajo colaborativo y valores de cooperación. 

● Estimular la competencia digital con el uso de Storyjumper. 

● Potenciar las rutinas de pensamiento como una  forma de jerarquizar y 

organizar los conocimientos previos y aprendidos durante la actividad. 

● Propiciar el uso de la lengua escrita, en lengua inglesa, con la narración de 

un cuento, así como mejorar la fluidez y la pronunciación. 

Partiendo de estos objetivos generales y específicos, el presente estudio 

pretende resolver las siguientes preguntas de investigación, las cuales serán la 

guía del proyecto: 

➢ La herramienta seleccionada, ¿es efectiva  para el  desarrollo las habilidades 

productivas del alumnado en inglés? 

➢ ¿Cuáles son los principales beneficios e inconvenientes del uso de 

Storyjumper en un proyecto como el que perseguimos? 

➢ ¿Se está fomentando un aprendizaje colaborativo diverso y eficaz? 

➢ ¿Qué medidas se tomarán para que el alumnado con necesidades 

educativas especiales logren los objetivos propuestos? 

➢ ¿Qué estrategias se seguirán para la formación de los grupos? 

➢ ¿La motivación del alumnado, con respecto al uso de la L2, se ha visto 

implementada con el uso de la herramienta? 

➢ ¿Cómo se evaluará si los objetivos propuestos son alcanzados por los 

estudiantes al final del proyecto?  

 

3. METODOLOGÍA 

El punto de partida de la presente intervención didáctica se encuentra en la 

utilización de una herramienta tecnológica para lograr el desarrollo de una 

expresión oral y escrita más fluida y precisa en lengua inglesa. Para ello, el 

alumnado de segundo y sexto de primaria van a trabajar de forma colaborativa 

realizando un trabajo internivel, entre dos niveles diferentes, mediante 

Storyjumper con técnicas propias del ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos). 

Justificaremos, a lo largo del diseño y de la intervención, que los estudiantes no 
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únicamente desarrollarán destrezas productivas en lengua inglesa, sino que 

también serán capaces de evolucionar en sus competencias globales, 

emocionales y creativas. 

3.1. Contexto de actuación/aplicación 

La intervención didáctica tendrá lugar en el Colegio de Educación Infantil y 

Primaria  (CEIP) L'Ermita de Benifairó de les Valls, localizada en la provincia de 

Valencia y de titularidad pública. El centro se encuentra ubicado en la comarca 

del Camp de Morvedre, cerca de la localidad de Sagunto, y la lengua 

mayoritaria de uso es el valenciano, utilizándose la lengua castellana o inglesa 

de forma minoritaria. En este sentido, la escuela sigue un Programa de 

Educación Plurilingüe e Intercultural (PEPLI) regulado por la Ley 4/2008 de 21 

de febrero, por la que se regula y promueve el plurilingüismo en el sistema 

educativo valenciano, estableciendo que las lenguas vehiculares sean el 

valenciano y el castellano y que el inglés sea la segunda lengua extranjera 

estudiada (L2). La proporción en la que dichas lenguas son utilizadas en la 

escuela quedan, según el Plan lingüístico del Centro, organizadas del siguiente 

modo: 

- Uso de la lengua valenciana: 50% 

- Uso de la lengua castellana: 25% 

- Uso de la segunda lengua extranjera : 25% 

Nuestra escuela es la única de la localidad y consta de 294 estudiantes con 

una única línea por nivel aunque, en la actualidad, se encuentran varios 

niveles, como cuarto y quinto, desdoblados, pues superaban la ratio de 25 

estudiantes por aula establecida en el Decreto 58/2021, de 30 de abril, del 

Consell, sobre jornada lectiva del personal docente y número máximo de 

alumnado por unidad en centros docentes no universitarios. En los niveles que 

nos conciernen, las clases están formadas por 22 estudiantes, en el caso de 

segundo de primaria, y de 20 en el aula de sexto, asimismo y teniendo en 

cuenta el último Protocolo de prevención y protección contra la transmisión del 

SARS-COV-2 (2022), “En el escenario actual se permite la interacción entre 

grupos de diferentes cursos en actividades al aire libre (recreos, actividades 

deportivas, proyectos, etc.). De esta manera se flexibiliza la limitación de 

contactos como en la comunidad en general” (p.10). Por tanto, la posibilidad de 

mezclar grupos de diferentes niveles queda argumentada con el Protocolo 

actual. 
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3.2. Perfil del estudiante y análisis de necesidades 

En el caso concreto del presente proyecto, debemos diferenciar entre dos 

niveles cuyo perfil y necesidades varían notablemente.  

●  Aula de segundo: El aula de segundo de primaria consta de 22 

estudiantes, 13 niñas y 9 niños que, en general, muestran una actitud muy 

positiva en el aprendizaje de la lengua inglesa. Es un alumnado participativo, 

indagador y con valores de empatía y ayuda muy destacables. En la 

actualidad, existe una alumna que proviene de Ucrania cuya lengua materna 

es el ucraniano y no conoce ni habla las lenguas utilizadas en la escuela, un 

alumno ha sido, recientemente, diagnosticado con trastorno de atención 

(TDA) y otro está  a la espera de una evaluación sociopsicopedagógica por 

problemas asociados a la lectoescritura. 

●  Aula de sexto: Por su parte, la clase de sexto de primaria está formada por 

20 estudiantes, 8 chicas y 12 chicos, cuyo comportamiento, en la mayoría de 

los casos, es disruptivo. Es decir, suelen tener conflictos entre ellos y los 

problemas que surgen repercuten en el aprendizaje. Por otra parte, son muy 

colaborativos cuando organizan o realizan actividades dirigidas a estudiantes 

más pequeños, mostrando conductas como la empatía o el respeto por los 

demás. En relación a las necesidades encontradas en el aula, existe una 

alumna con un grado de autismo severo, dos alumnos con dislexia leve y 

varios alumnos que presentan dejadez en los estudios debido a situaciones 

familiares conflictivas. Por lo general, muestran dificultades en la expresión 

oral y escrita en lengua inglesa dado que hay aspectos lingüísticos básicos 

que siguen sin dominar. 

Adicionalmente, resulta interesante para nuestra propuesta el hecho de que 

cada una de las aulas ya está organizada para el aprendizaje colaborativo, 

conociendo estrategias de trabajo propias del ámbito cooperativo y utilizando 

una distribución de equipos heterogénea que suele cambiar mensualmente. 

Este aspecto, nos ayudará a trabajar con grupos diversos en género, edad, 

ritmos y niveles de aprendizaje, queriendo dar respuesta al Decreto 104/2018, 

de 27 de julio, del Consell, por el que se desarrollan los principios de equidad y 

de inclusión en el sistema educativo valenciano y que estipula “la aplicación de 

múltiples recursos de naturaleza distinta, funcionales, organizativos, 

curriculares o personales, para atender un amplio abanico de situaciones en 



Storyjumper, una oportunidad para trabajar las destrezas productivas en inglés de forma colaborativa. 

17 

 

MU en Enseñanza y Aprendizaje de Idiomas 

mediante la Tecnología 

que el alumnado requiera algún tipo de apoyo, transitoriamente o a lo largo de 

toda su escolaridad” (Preámbulo, p.3). 

Finalmente, con la presente intervención perseguimos que el perfil de todo el 

alumnado pueda mejorar y encaminarse hacia ciertas actitudes, véase la Figura 

1,  que se desarrollen tanto en presentes como en futuros trabajos y/o estudios 

que lleven a la práctica. 

 

Figura 1 

Esquema sobre el perfil de estudiante deseado 

         

 

3.3. Diseño de la aplicación y justificación  

Como bien se ha especificado en apartados anteriores, la aplicación que vamos 

a utilizar para mejorar y desarrollar las destrezas productivas en lengua inglesa 

es Storyjumper. Dicha herramienta es una forma sencilla de poder crear cuentos 

o historias de forma gratuita, creativa y colaborativa ofreciendo la posibilidad de 

poder publicar el relato en la propia web. En esta línea, las principales 

características de Storyjumper que nos ayudarán a conseguir el objetivo 

propuesto son: 

- La posibilidad de crear una historia, con la facultad de convertirla en formato 

digital flash, aportando imágenes (props), escenas y plantillas fáciles de 

utilizar. 

- La capacidad de subir y retocar imágenes y fondos desde tu propio 

ordenador, aspecto que aumenta las posibilidades creativas del estudiante. 
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- El registro, por parte del docente, de todo el aula mediante Google 

Classroom o enviando un link a los estudiantes para que se unan a la edición 

(ver Anexo I). 

- El fomento de la lectura gracias a su biblioteca de obras ya creadas, muchas 

de ellas son de libre uso y se publican con  permisos para la reedición. 

Por otra parte, y dado que el proyecto se centra en el enfoque competencial del 

alumnado, es imprescindible describir las competencias clave, según la actual 

LOMLOE 3/2020, que van a desarrollarse en la puesta en práctica del mismo. De 

este modo, a continuación pasamos a enumerar qué competencias se van a 

incentivar y cómo vamos a conseguir que el discente las desarrolle dentro de la 

propuesta: 

➔ Competencia digital (CD): se trabajará a través de la herramienta tecnológica 

Storyjumper. Se impulsará un uso responsable y seguro de las nuevas 

tecnologías mientras se desarrollan habilidades digitales. 

➔ Competencia lingüística (CL): se estimulará gracias a que los discentes van a 

comunicarse con tal de obtener información y saber organizarla de forma 

clara, precisa y sencilla. 

➔ Competencia plurilingüe (CP): es fomentada mediante el uso de la lengua 

inglesa, L2, en la gran totalidad del proyecto. Intentamos que los estudiantes 

sepan comunicarse en una segunda lengua extranjera de forma eficiente. 

➔ Competencia personal, social y de aprender a aprender (CPSAA): se 

dinamizará gracias al método de trabajo empleado, el aprendizaje 

cooperativo, ayudando a los estudiantes a interactuar entre sí, a respetar las 

opiniones de los demás y a colaborar en el entorno educativo. 

➔ Competencia emprendedora (CE): será abordada por medio de la 

creatividad, el pensamiento crítico y los valores transversales que emergerán 

en la narrativa del cuento. 

➔ Competencia en conciencia y expresión culturales (CCEC): puesto que es 

labor del docente enseñar a nuestros educandos a respetar las diferentes 

manifestaciones culturales y artísticas que pueden surgir dentro de la 

diversidad del aula. 

Asimismo, y con tal de justificar apropiadamente el presente diseño, la LOMLOE 

3/2020 postula como uno de los principios pedagógicos de la educación primaria 

que  “con objeto de fomentar la integración de las competencias, se dedicará un 

tiempo del horario lectivo a la realización de proyectos significativos para el 
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alumnado y a la resolución colaborativa de problemas, reforzando la autoestima, 

la autonomía, la reflexión y la responsabilidad”  (Capítulo II, artículo 19).   

Por último, los resultados esperados, al implementar nuestro proyecto en el 

aula, van encaminados al trabajo, el desarrollo y la mejora de las habilidades 

expresivas del alumnado en lengua inglesa mientras que, simultáneamente, se 

les ofrece la oportunidad de practicar y aprender otras competencias 

transversales a las ya expuestas, así como: la expresión del pensamiento 

crítico, la autorreflexión, la atención a la diversidad, la competencia emocional, 

el incremento de la convivencia entre el alumnado de diferentes niveles y la 

resolución de problemas propios del contexto en el que se desenvuelven. 

Pensemos que el alumnado de sexto presenta conductas disruptivas, de 

desmotivación y de dejadez por el ámbito escolar y que, en el ámbito de la 

lengua inglesa, muestran dificultades en el dominio de la expresión. Por 

contraste, en otros proyectos internivel, han mostrado actitudes de 

responsabilidad, cooperación y empatía con estudiantes de menor edad, por 

ese motivo la estrecha colaboración de dicho grupo con el alumnado de 

segundo de primaria formará una relación simbiótica positiva en la que unos se 

beneficiarán de otros aprendiendo, en conjunto, una L2 de forma creativa y 

motivante. 

3.4. Instrumentos y procedimientos 

Como bien se ha especificado a lo largo del presente trabajo, los discentes van 

a  participar en una práctica internivel utilizando la herramienta Storyjumper, por 

ese motivo, van a trabajar con sus tabletas electrónicas y van a compartirlas con 

el alumnado de segundo. Dicho aspecto, responde a la decisión que el Claustro 

tomó hace tres cursos con respecto al proyecto digital que se lleva a cabo en el 

centro y que consta de dotar, desde sexto a infantil, a cada estudiante con un 

dispositivo. Como es una medida que requiere de ayudas económicas por parte 

de la Conselleria, cada curso escolar se dota a una clase diferente, por ese 

motivo, el alumnado de sexto, quinto y cuarto de primaria ya disponen de sus 

tabletas. Este hecho, nos ayudará a que el estudiantado más mayor se 

responsabilice de enseñar a utilizar la herramienta a los más pequeños, 

estimulando la motivación de ambos estudiantes y creando un proyecto 

colaborativo único. 

Por otra parte, el procedimiento que se llevará a la práctica atenderá a unos 

pasos bien definidos (véase Figura 2). 
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Figura 2 

Pasos sobre la ejecución y organización de la propuesta 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Finalmente, la planificación, la organización del trabajo y la consecución de 

diferentes ejercicios, actividades y tareas serán complementos esenciales en la 

intervención ideada y serán detallados en el siguiente punto. 

 

4. LA APLICACIÓN/ INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 
 
En primer lugar, vamos a idear una propuesta de implementación de la 

herramienta Storyjumper con tal de conseguir que todo el alumnado pueda 

progresar en su actual dominio de los ámbitos productivos en lengua inglesa, 

centrándonos en la expresión oral y escrita a través de ocho sesiones que, 

seguidamente, especificaremos a grandes rasgos pero que podrán analizarse 

con más detenimiento en el Anexo II donde aparecerá: la secuenciación de 

actividades y sesiones, los criterios de evaluación, las competencias clave 

trabajadas, la temporalización, los contenidos, el agrupamiento, los recursos y 

las medidas establecidas para el alumnado con Necesidades Específicas de 

Apoyo al Aprendizaje (NEAE) siguiendo los principios del Diseño Universal de 

Aprendizaje (DUA). Nótese que la sesión 5 será la única que se detalle en el 

texto, pues es en ella donde se utiliza, explícitamente, Storyjumper en el aula. 

Dado que existen sesiones que deben ser realizadas entre estudiantes de dos 

niveles diferentes, decidimos coordinarnos con los tutores de dichas aulas y 

concretamos que todos los martes de 9 a 10:30, llevaríamos a cabo el presente 

proyecto. De igual modo, las sesiones están relacionadas con el gráfico, véase 
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Figura 2, en el que se detallan los pasos a seguir para implementar la 

propuesta, y constarán de los siguientes ítems: 

- Sesión 1: Elaboración y ejecución de ejercicios y actividades para el trabajo de 

los tiempos verbales que aparecerán en la historia (have got, present simple). El 

alumnado de sexto realizará un recordatorio de dichos contenidos. 

Trabajaremos con webs como Wordwall o Live Worksheets, conocidas por los 

estudiantes (Anexo II a.) 

- Sesión 2: Creación de grupos heterogéneos entre los aprendices de los dos 

niveles, grupos mixtos, y comienzo de la narrativa del cuento partiendo de una 

destreza de pensamiento basada en la toma de decisiones. Para ello, el grupo 

mixto rellenará una matriz, véase Anexo III y Anexo III a, de la cual se obtendrá 

los personajes principales y la trama del cuento. Realizaremos un ejercicio de 

comprensión sobre qué ocurrirá a los personajes y cómo se solucionará (Anexo 

II b.). 

- Sesión 3: Diseño de los personajes. El alumnado de sexto creará, en la clase  

de Arts and Crafts, los personajes con fieltro y los estudiantes de segundo los 

dibujarán (Anexo II c.)  

- Sesión 4: Creación del diálogo a través de Google Drive. En este punto, 

trabajarán por separado y serán los estudiantes de sexto los que escribirán el 

diálogo teniendo en cuenta la matriz de toma de decisiones de la sesión 2 

(Anexo II d.) 

- Sesión 5: Dedicada a la investigación, análisis y conocimiento de Storyjumper. 

Compartiremos, a través de Google Classroom, el espacio en el que se 

diseñará el cuento digital. Por equipos, dejarán la grabación del cuento 

finalizada para poder realizar el diseño gráfico en la siguiente sesión. A 

continuación, se puede ver el desarrollo en detalle de la Sesión 5 (Ver Tabla 1) 

cuando el alumnado utiliza la herramienta Storyjumper. 
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Tabla 1 

Sesión 5  en la que se utiliza, explícitamente, Storyjumper. 

Sesión 5 

Título: 
Conocemos 
Storyjumper.  

Cursos: 2º y 6º de primaria Área/s: English Nº de Sesiones: 
1 

Descripción: Análisis de Storyjumper. Productos finales: Conocer mejor la herramienta, analizar su 
uso y practicar la grabación de voz, subida de imágenes y 
escritura del texto. 

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP, CE, CPSAA): - 6º:  

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás 
miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda 
los pasos a seguir; reconocer si los han realizado correctamente y expresar sus opiniones sobre el 
resultado. 

 Aplicar  las convenciones ortográficas y gramaticales básicas, patrones gráficos y los principales signos 
de puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno más inmediato y de aspectos de su vida 
cotidiana, en situaciones familiares predecibles mediante la aplicación tecnológica seleccionada. 

 Conocer el uso de la herramienta Storyjumper y experimentar con la misma. 

Contenidos: Utilizar los conocimientos digitales y del idioma que se disponen para conocer mejor la página 
web de Storyjumper. 

Secuenciación de 
ejercicios y actividades 

Descripción
/agrupamie

nto 

Temporalización Recursos/ 
Espacios 

Alumnado con 
NEAE 

 
 

10 minutos. Organizaremos 
los equipos mixtos 
y  accederemos a nuestro 
correo electrónico para 
aceptar la invitación a 
Storyjumper. 

55’. Los grupos mixtos 
experimentarán con la 
herramienta en : 

15’ Subida de imágenes 
desde galería de fotos. 

20’ Grabación de voz de los 
miembros del equipo. 

20’ Introducción de texto en 
inglés. Escritura. Elección de 
letra. 

GRUPOS 
MIXTOS. 

8 grupos de 4 
personas 
1 grupo de 5 
1 grupo de 6 

1 sesión de  9 a 10:30 
los martes si se 

trabaja en grupos 
mixtos. Lunes  en 
sexto  y  jueves en 

segundo si se realizan 
actividades por nivel. 

Aula auxiliar y 
diferentes 
rincones del 
patio para 
grabar la voz 
sin 
intromisiones. 

 

RECURSOS 

Tabletas 
electrónicas y 
cuenta de 
correo. 
Diálogos 
impresos 
desde Drive. 

Se ubicará en el 
grupo de menor 
cantidad de 
alumnado para 
poder realizar un 
apoyo más 
significativo. 

Se prioriza la 
resolución grupal y 
participativa del 
ejercicio. 

Contamos con la 
ayuda del tutor de 
sexto y la auxiliar de 
conversación. 
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25 minutos  en los que 
dividiremos el diálogo entre 
los 8 grupos, con las frases 
numeradas según las 
páginas del libro, y los 
portavoces irán grabando la 
frase que les corresponda. 
Se dejará el diálogo 
grabado. 

 

Propuesta DUA 

 

Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación: 

 Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto 
(imágenes, movimiento, gestos..). 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

 Usar medios sociales y herramientas web interactivas. 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación: 

 Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las 
actividades. 

 Diseñar actividades viables, reales y comunicativas, además de 
manipulativas de forma colaborativa. 

 

 

- Sesión 6-7: Evaluaremos si la aplicación es útil para nuestro propósito, para ello 

se pondrá en práctica el conocimiento sobre la misma para el diseño final del 

cuento. Se dejará el cuento concluido, véase 

https://www.storyjumper.com/book/read/133759362/ermienglish, y se realizará 

la evaluación de la herramienta, a través de la encuesta de Google Forms (ver 

Anexo IV), creada para tal fin (Anexo II e.). 

- Sesión 8: Mediante la técnica del padrino/ ahijado, en la que un alumno de sexto 

será el padrino de un alumno de segundo, se realizará la exposición y lectura 

del cuento con los grupos mixtos creados. Tanto los mayores como los 

pequeños escucharán sus voces, repetirán y leerán los diálogos de nuevo e 

incluso se les dará la oportunidad de interpretar a los personajes. Se destinarán 

los minutos finales a la realización de la propuesta de evaluación ideada (Anexo 

II f.). 

Como bien puede observarse, se han utilizado verbos específicos para que 

pueda visualizarse la conexión entre la organización de las sesiones y la 

taxonomía de Bloom (1956) que nos permite asegurar el trabajo de procesos 

cognitivos más sencillos para dar paso a los más complejos ( véase Anexo V). 

https://www.storyjumper.com/book/read/133759362/ermienglish
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De igual forma, en la sesión 1 se hace referencia a ejercicios y actividades que 

los púpilos llevarán a la práctica con respecto a la gramática y el vocabulario 

necesario para el diseño del cuento, por ese motivo, consideramos que, en este 

punto, es importante destacar que los ejercicios, actividades y tareas son 

propuestas didácticas que tienen características dispares y que entendemos, 

siguiendo la guía del Centro Nacional de Innovación e Investigación Educativa 

dependiente del Ministerio de Educación Cultura y Deporte y los materiales de  

Valle (2015),  de la siguiente forma: 

- Ejercicios: Su objetivo es la adquisición de una habilidad concreta o 

sencilla que el alumno utiliza de forma mecánica para interiorizar los 

tiempos verbales o el vocabulario (Sesión 1,  ejemplo: 

https://wordwall.net/es/resource/32467207 ). 

- Actividades: Requieren de la aplicación de un proceso mental sencillo 

para su resolución e implica comprensión y toma de decisiones (Sesiones 

2 y 4). 

- Tareas: Tienen como objetivo la integración del “saber, saber hacer y 

saber ser” (Rué, 2007, p.72) permitiendo la transferencia de saberes a la 

vida cotidiana (Sesiones: 5, 6, 7 y 8). 

Finalmente, el aprendiz y el docente deben comprender su rol dentro de la 

presente propuesta y ser conscientes de que el centro del proceso de 

enseñanza-aprendizaje debe ser ocupado por los estudiantes si, realmente, 

queremos que desarrollen su creatividad y que ésta sea clave en el progreso de 

sus habilidades productivas en lengua inglesa. Igualmente, el docente debe 

presentar, adecuadamente, el proyecto y las actividades a los discentes, siendo 

una figura guía que los ayude a prosperar, que les aconseje y que esté dispuesta 

a utilizar todos los recursos que encuentre a su alcance hasta que éstos sean lo 

suficientemente autónomos para tomar las riendas de la tarea. En palabras de 

Dubrovsky, Iglesias, FarÌas, Martin y Saucedo (2004) el docente debe: 

Ocupar un lugar importante como orientador, guía o mediador en ese 

proceso de construcción del conocimiento. Desde esta perspectiva, 

adquieren relevancia los progresivos apoyos provisionales que pueda 

brindar a los alumnos, siempre y cuando éstos sean temporarios y 

desaparezcan gradualmente permitiendo que el niño asuma el control de 

su propia actividad. (305) 

https://wordwall.net/es/resource/32467207
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4.1. Agrupamientos 

Los agrupamientos serán flexibles y deberán realizarse teniendo en cuenta que 

cada miembro del equipo dispondrá de un rol diferente, diseñado según las 

necesidades de los estudiantes y del proyecto en sí, que podrá ser 

intercambiado a lo largo de las diferentes sesiones. Para poder comprender 

mejor este concepto se han diseñado unas tarjetas de uso del estudiante,  pues 

estarán expuestas en sus lugares de trabajo, y un decálogo para recordar el rol 

de cada aprendiz y las funciones que deberán ejercer dependiendo de las 

características del mismo, véase el Anexo VI. Con ello queremos que el papel 

del alumnado sea el que García, Traver y Candela (2001) especifican haciendo 

hincapié en que debemos: 

Asegurar que todos los alumnos tengan la oportunidad de participar de 

una forma activa y equitativa, se les puede ofertar la posibilidad de optar 

por jugar diferentes roles, que dependerá del tipo de actividad y del 

tamaño del grupo. Entre los posibles roles a desempeñar, destacamos 

los siguiente, a título de ejemplo: supervisor encargado de la 

comprensión del tema por todos los miembros del equipo; abogado del 

diablo; motivador encargado de que todos tengan la oportunidad de 

participar elogiando a los miembros por sus contribuciones; responsable 

de materiales; observador de comportamientos en el grupo; secretario 

encargado de tomar notas y presentar conclusiones al resto de la clase; 

controlador del tiempo, etc. (p.45) 

Indistintamente, los grupos, como se ha mencionado con anterioridad, deben ser 

lo más heterogéneos posibles, atendiendo a la diversidad en todo momento y 

teniendo en cuenta el rendimiento, el género, las necesidades educativas, las 

actitudes y el ritmo de aprendizaje entre otros. Por ese motivo, los roles van a 

ser asignados por los propios tutores que son las personas que mejor conocen a 

su alumnado y se procurará que en aspectos como: la capacidad, el rendimiento, 

la autonomía, el interés o la motivación, un estudiante tenga un nivel alto, dos 

estudiantes un nivel mediano, y otro alumno u alumna, un nivel más bajo. Por 

otra parte, debemos tener en cuenta que trabajamos con dos clases, de distinto 

nivel, de entre 20- 23 estudiantes que van a ser organizados, en la medida de lo 

posible, en grupos de 4 personas trabajando en equipos dentro de su propia 

aula, pero que cuando las aulas se hagan mixtas, es decir, se mezclen los 

niveles, se reorganizarán intentando que los equipos estén formados por una 
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media de 2 estudiantes de sexto y 3 de segundo (ver Anexo VII). De esta 

manera, intentamos que, en los grupos mixtos, hayan dos tabletas por equipo y 

que, dentro de ese mismo grupo, se encuentren alumnos expertos que guíen a 

otros aprendices en las diferentes actividades que se realicen en conjunto. 

También, se debe priorizar el reparto de roles con algunos de los aspectos o 

competencias que quieran mejorarse en el alumnado así, por ejemplo, si 

queremos que un alumno sea el portavoz será porque sus características 

personales le llevan a ser más tímido o retraído y, con ello, queremos que su rol 

tenga una intencionalidad positiva en el estudiante desarrollando la competencia 

lingüística, personal, social y de aprender a aprender.  

Finalmente, el papel del docente será el de la persona que sugiere, supervisa, 

observa, escucha y orienta las interacciones de los miembros del grupo y su 

trabajo, interviniendo cuando sea, realmente, necesario (García, Traver y 

Candela, 2001). 

 

5. EVALUACIÓN DE LA APLICACIÓN/INTERVENCIÓN 

La propuesta de evaluación va a ser dividida en dos subapartados bien 

diferenciados basados en la evaluación y autoevaluación del aprendiz y, por 

otro lado,  la  evaluación de la herramienta por parte del docente y el alumno. 

Antes de dar paso a la propuesta en sí, es imprescindible entender el concepto 

de evaluación como la herramienta perfecta para obtener información sobre la 

evolución de nuestros estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje y 

para mejorar nuestras prácticas didácticas. Si se entiende que ese mismo 

proceso está centrado en el estudiantado y que el docente actúa como 

facilitador o guía, se comprenderá que lo que queremos es ayudar a los 

estudiantes a adquirir conocimiento, es decir, "ayudar a aprender" (Marzano, 

1991 citado en Caro et al. 2008, p.540). 

Por otra parte, es importante contextualizar la evaluación en el propio entorno 

del centro y tener en cuenta que, por decisión de Claustro y según el Decreto 

108/2014,  de 4 de julio del Consell por el que se establece el currículo de la 

Educación Primaria a partir de la LOMCE, siempre realizamos una evaluación 

inicial, una evaluación procesual/ formativa, cumpliendo con el carácter continuo 

y sistemático de la evaluación, y una evaluación sumativa, que suele realizarse 

al final del proceso con la intención de “recoger información y elaborar 

instrumentos que posibiliten medidas fiables de los conocimientos a evaluar” 
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(Rosales, 2014, p.4). El propio Decreto, anteriormente citado, estipula lo 

siguiente: 

En la evaluación inicial, se procederá al análisis de los datos e 

informaciones recibidas del tutor del curso anterior del alumnado, y en 

consecuencia, el equipo docente adoptará las medidas pertinentes de 

refuerzo y de recuperación para aquellos alumnos y alumnas que lo 

precisen. (Artículo 5) 

El carácter continuo de la evaluación tendrá como fin detectar las 

dificultades en el momento en que se produzcan, analizar sus causas y, 

en consecuencia, reorientar la intervención educativa y adecuarla a la 

diversidad de capacidades, ritmos de aprendizaje, intereses y 

motivaciones del alumnado. (Artículo 6) 

5.1 Evaluación y autoevaluación del aprendizaje del discente. 

La evaluación del discente va a realizarse a través de una rúbrica analítica 

individual, véase Anexo VIII a., apoyándonos, a modo de referencia, en los 

descriptores del Marco Común Europeo de Referencia de las lenguas (MCER) 

de Instituto Cervantes (2002) , en concreto los  aspectos cualitativos del uso de 

la lengua hablada y la Escala global en nivel A1, usuario básico, para el 

alumnado de sexto, entendidos como “la definición de una actuación observada 

en un aprendiente,  que incluye aquello que se constata que es capaz de hacer y 

cómo” (Figueras, 2005, p.7). Asimismo, es importante aclarar que, aunque no los 

aplicamos de forma estricta en el nivel de primaria, nos sirven como indicadores 

necesarios para obtener información y reajustar nuestra práctica educativa 

“facilitando la máxima ayuda y orientación a los alumnos” (Rosales, 2014, p. 2). 

De igual forma, incorporaremos ítems para evaluar el aprendizaje cooperativo 

del alumnado. 

Adicionalmente, el alumnado efectuará una autoevaluación del grupo sobre los 

aprendizajes y competencias trabajadas (ver Anexo VIII b.), a través del método 

basado en la diana de evaluación y el cuadro de autoevaluación de los niveles 

comunes de referencia del MCER. 

Finalmente, es imprescindible justificar el uso de la rúbrica y la diana de 

evaluación en el presente apartado, pues consideramos que la rúbrica analítica 

utilizada nos ofrece un tipo de “evaluación más de corte cualitativo que 

cuantitativo, pues de lo que se trata es de determinar el grado de comprensión o 
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de manejo o de desempeño de un estudiante en un aspecto”  (Martínez-Rojas, 

2008, p.134) y la diana de evaluación, por su parte, es utilizada para realizar 

una reflexión más participativa en la que el grupo pueda realizar un feedback 

constructivo sobre su aprendizaje, aportando sus ideas y compartiéndolas con 

el grupo. 

Entendemos, por tanto, que la evaluación que se llevará a cabo será de carácter 

cualitativo, aun así, es imprescindible describir el sistema de puntuación que se 

tendrá en cuenta en la consecución de la propuesta didáctica diseñada. Por ese 

motivo, la evaluación que realice el docente supondrá un 50% de la nota final de 

los estudiantes, la autoevaluación grupal un 35% y la realización de la encuesta 

individual, sobre la propia herramienta tecnológica, corresponderá a un 15% de 

la nota. El porcentaje obtenido por cada estudiante nos ofrecerá la información 

adecuada para observar sus fortalezas y debilidades con respecto al uso de 

Storyjumper en la consecución del objetivo primordial del presente proyecto, 

que no es otro que el desarrollo de las destrezas productivas en lengua inglesa 

a través del uso de una herramienta tecnológica. 

5.2. Evaluación de la herramienta. 

La herramienta será evaluada tanto por el docente, a través de una rúbrica 

holística (ver Anexo VIII c.), como por el propio aprendiz, mediante una 

encuesta de valoración diseñada en Google Forms, teniendo en cuenta el 

principal objetivo del proyecto en cuanto al desarrollo de las habilidades 

expresivas en lengua inglesa y las preguntas de investigación que se delinearon 

en el punto 2 del presente proyecto. 

Por último, el propio aprendiz podrá realizar una pequeña autoevaluación de lo 

aprendido dado que la encuesta constará de preguntas con respuestas cerradas 

y preguntas con respuestas abiertas, tal y como puede observarse en el 

siguiente enlace: https://acortar.link/sZjqfO 

Finalmente, dicha encuesta cobra sentido en el alumnado de sexto de primaria 

dado que posee de dispositivos y se plantean unas preguntas más acordes a su 

edad. Aun así, hemos pensado que sería muy buena opción la proyección, en la 

pizarra digital, de la encuesta en el aula de segundo para que, paso a paso y 

con la ayuda del docente, se pueda ir respondiendo aportando una valoración 

grupal de Storyjumper que, por la edad de los estudiantes, es más coherente. 

 

 

https://acortar.link/sZjqfO
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6. CONCLUSIONES  

El presente estudio refleja la utilización de una herramienta tecnológica en el 

desarrollo de las destrezas productivas, en lengua inglesa, en estudiantes del 

nivel de Educación Primaria promoviendo el aprendizaje colaborativo, como 

muestran algunas de las fotos del Anexo IX, bajo un enfoque competencial. 

Como el proyecto se ha llevado a cabo en un aula real, podemos realizar una 

valoración veraz y auténtica sobre los beneficios observados de la herramienta 

Storyjumper en el progreso de los estudiantes con respecto a su expresión oral 

y escrita en lengua inglesa. Del mismo modo, se ha podido constatar que tanto 

el alumnado de sexto como el de segundo de primaria han incrementado sus 

conocimientos respecto a elementos gramaticales y léxicos básicos que, a su 

vez, han sido el punto de partida en el diseño de una historia coherente y 

ajustada a la realidad que viven en su día a día. Por otra parte, el estudiantado 

ha experimentado una mejora en sus competencias emocionales, ayudándose 

en todo momento y poniéndose en el lugar de los demás, y creativas, pues han 

sido los protagonistas de su propio aprendizaje en la elección del diseño del 

cuento, aspecto que ha supuesto una motivación extra a lo largo del proyecto. 

Por lo tanto, se han resuelto ciertas dudas, planteadas al inicio del proyecto, 

como si la herramienta era efectiva en el desarrollo de las habilidades 

productivas de los estudiantes, si propiciaba el aprendizaje colaborativo y si 

realmente suponía una motivación añadida en el aprendizaje de una segunda 

lengua extranjera. De hecho, todas las anteriores dimensiones, junto con la 

importancia del aprendizaje centrado en el aprendiz, el sistema de evaluación y 

la autoevaluación propuesta, que es ponderada de la misma forma que la 

evaluación docente, son los puntos fuertes del presente trabajo.   

Por consiguiente, existen ciertas limitaciones o puntos débiles que podrían ser 

desarrollados en futuras líneas de investigación así como, por ejemplo, la 

posibilidad de compartir, desde la propia herramienta, un proyecto en común 

con alumnado de diferentes países que utilicen la misma lengua de estudio, en 

nuestro caso el inglés. Aunque parezca ambicioso, existen plataformas como 

eTwinning que permiten la creación de proyectos comunes, a nivel Europeo, y 

Storyjumper podría ser una de las webs utilizadas en el diseño de un cuento en 

común que pueda visualizar las costumbres y culturas de diferentes países de 

Europa o de otros países de habla anglosajona. Igualmente, incorporar un chat 

o un espacio en el que se puedan realizar videoconferencias de forma 
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sincrónica, podría aumentar la eficacia de la aplicación, en cuanto al desarrollo 

de las destrezas productivas en lengua inglesa se refiere. Seguidamente, el 

trabajo colaborativo debe ser organizado desde la agrupación flexible y se debe 

insistir en la importancia del rol que adquiere cada aprendiz, de tal forma,  

conseguiremos que el trabajo en grupo sea equitativo y funcione, por el 

contrario sin una buena organización el grupo podría observar ciertas 

desigualdades, en el reparto de las tareas por ejemplo, que podrían afectar de 

forma negativa en el desarrollo del proyecto. 

Finalmente, la aplicabilidad del trabajo puede ser muy diversa, pues además de 

trabajar, con una herramienta digital, las destrezas productivas en una segunda 

lengua extranjera, se ofrecen ciertas claves y ejemplos de cómo aplicar la 

técnica del aprendizaje colaborativo en el aula y de cómo los entornos 

colaborativos en línea pueden incrementar la motivación de los estudiantes en 

la realización de las tareas o actividades propuestas. No olvidemos que  “no se 

cuestiona que el aprendizaje y en general cualquier actividad desarrollada en un 

mundo global no puede entenderse si no es a partir de la interacción con otros 

estudiantes” (Pérez- Mateo y Guitert, 2013, p.25). 
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8. ANEXOS  

ANEXO I. Interfaz Storyjumper. 

 

 

 

 

 

 

   

   

 

 

 

Nota: La flechas marcan la posibilidad de importar las clases creadas en Google Classroom. El número de estudiante hace  

referencia a los 20 alumnos de sexto, 2 tutores y 1 docentes de inglés más 1 auxiliar de conversación . El resto es personal  

del centro que realiza refuerzos en dichas aulas y estaban interesadas en el desarrollo del proyecto. 
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Sesión 1 

Título:  Review Cursos: 2º y 6º de primaria Área/s: English Nº de 
Sesiones: 1 

Descripción: Se realizan en pizarra digital diversas actividades para trabajar el tiempo verbal To have, el presente simple  y 
conectores como Then, and first or second para ordenar la futura narrativa. 

Productos finales: Realización de 
actividades autocorrectivas. 
Recordatorio o repaso. 

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP): 

6º: Utilizar conectores discursivos adecuados para poder organizar el discurso de una forma coherente. 

2º y 6º:  

 Aplicar  las convenciones ortográficas y gramaticales básicas, patrones gráficos y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismo, de su entorno 
más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares predecibles mediante aplicaciones tecnológicas autocorregibles. Cada curso en su 
nivel. 

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos a seguir; reconocer si los han realizado 
correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

Contenidos: Present simple, Verb “to have” y conectores como then, first,second, and . 

Secuenciación de ejercicios y 
actividades 

Descripción/agrupamiento Temporalización Recursos/ 
Espacios 

Alumnado con NEAE 

 

Primeros 10 minutos recordatorio 
de aspectos gramaticales, el 
verbo “to have” y el present 

POR NIVEL. NO se efectúa en grupos 
mixtos. 

1 sesión de  9 a 10:30 los martes si se 
trabaja en grupos mixtos. Lunes  en 
sexto  y  jueves en segundo si se 

El aula ordinaria. 

2º: Se hará con la 
docente en la 

Se ubicará en el grupo 
de menor cantidad de 
alumnado para poder 
realizar un apoyo más 

ANEXO II. Tabla resumen del desarrollo de las sesiones. 

ANEXO II a. Tabla de desarrollo sesión 1. 
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RECURSOS PROPUESTAS DUA 

2º Wordwall:https://wordwall.net/es/resource/2406577/have-to-has-to 

Liveworksheet: 

https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got
_-_Has_got/Have_got_-_has_got_dd1247008bb 

6º: Wordwall: https://wordwall.net/es/resource/32467207  

Liveworksheet: 
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sequenc
e_words/Sequencer_hd35532qf 

 

Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación y 
Principio II: 

 Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto 
(imágenes, movimiento, gestos..). 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación: 

 Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las 
actividades. 

 

 

 

 

simple. 

30 minutos siguientes para la 
realización de actividades en 
Wordwall 

30 minutos para la realización de 
fichas autocorregibles de 
Liveworksheets sobre conectores 
y los tiempos verbales. 

 20 minutos para resolución de 

dudas. 

SEGUNDO: 

5 grupos de 4 alumnos 

2 grupo de 3 alumnos  

 

SEXTO: 

5 grupos de 4 personas 

 

realizan actividades por nivel. pizarra digital cada 
vez será el turno 
de un equipo, que 
debatirá la opción 
correcta antes de 
exponerla. 

 

6º: Se realizará por 
equipos desde sus 
tabletas digitales. 

significativo. 

Se puede priorizar la 
resolución grupal y 
participativa del 
ejercicio. 

 

Contamos con la ayuda 
de los dos tutores y la 
auxiliar de 
conversación. 

https://wordwall.net/es/resource/2406577/have-to-has-to
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_-_has_got_dd1247008bb
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Have_got_-_Has_got/Have_got_-_has_got_dd1247008bb
https://wordwall.net/es/resource/32467207
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sequence_words/Sequencer_hd35532qf
https://es.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Sequence_words/Sequencer_hd35532qf
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ANEXO II b. Tabla de desarrollo sesión 2. 

Sesión 2 

Título: Matriz de toma de 
decisiones. 

Cursos: 2º y 6º de primaria Área/s: English Nº de 
Sesiones: 1 

Descripción: Los tutores y la docente de inglés, realizarán la agrupación de los grupos mixtos en 
reuniones de coordinación ajenas a la sesión. Durante la sesión trabajaremos con los grupos mixtos a 
través de la matriz adjunta a dicho Anexo. Tomarán decisiones sobre los personajes del cuento, el 
problema inicial y la solución al mismo. 

Productos finales: Planificación de la narrativa, 
tomar decisiones y acuerdos en grupos mixtos 
de dos niveles diferentes. 

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP, CE, CPSAA):  2º y 6º :  

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos a seguir; reconocer si los han realizado 
correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

Contenidos: Trabajo de conectores aprendidos en la sesión 1, trabajo del vocabulario específico relacionado con los personajes que se escojan. 

Secuenciación de ejercicios y actividades Descripción/agrupa
miento 

Temporalización Recursos/ 
Espacios 

Alumnado con NEAE 

 

 

Primeros 10 minutos recordatorio de aspectos gramaticales, 
el verbo “to have” y el present simple y conectores 
trabajados en la sesión 1. 

40 minutos de planificación ( toma de decisiones) y 
cumplimentación de la  matriz  

15 minutos para exposición de toma de decisiones y 

GRUPOS MIXTOS 

8 grupos de 4 
personas 
1 grupo de 5 
1 grupo de 6 

1 sesión de  9 a 
10:30 los martes si 
se trabaja en grupos 
mixtos. Lunes  en 
sexto  y  jueves en 
segundo si se 
realizan actividades 
por nivel. 

El aula auxiliar por 
espacio. 

Cada grupo 
trabajará con su 
matriz y con la 
distribución del “rol” 
del alumnado 
acordada en el 

Se ubicará en el grupo de 
menor cantidad de 
alumnado para poder 
realizar un apoyo más 
significativo. 

Se prioriza la resolución 
grupal y participativa del 
ejercicio. 
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personajes. 

25 minutos para decidir entre todo el grupo mixto, los 
personajes definitivos, el problema inicial y la resolución del 
mismo. Se dibujará una tabla en la pizarra con tres 
columnas y la iremos rellenando con la decisión de todo el 
grupo mixto. Solo hablarán los portavoces dado que son 
grupos muy grandes. 

inicio de la clase. 

RECURSOS 

Se necesita el folio 
con la matriz y la 
pizarra de tiza para 
los últimos 25 
minutos.  

Contamos con la ayuda 
de los dos tutores y la 
auxiliar de conversación. 

Destreza de 
pensamiento, matriz 
adaptada . 

Propuesta DUA 

 

Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación: 

 Elaboración de una matriz (organizador gráfico) para organizar las ideas, con diferentes 
tamaños de letra e imágenes  de apoyo. 

 Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto (imágenes, movimiento, 
gestos..). 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

 Proporcionar comienzos  o fragmentos de frases. 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación:  

 Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las actividades.  

 Priorizar el feedback inmediato y entre estudiantes. 
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ANEXO II c. Tabla de desarrollo sesión 3. 

Sesión 3 

Título: Diseño de personajes.  Cursos: 2º y 6º de primaria Area/s: English, Arts and Crafts. Nº de 
Sesiones: 
1 

Descripción:  

Los grupos mixtos van a crear a los personajes del cuento. Cada grupo tendrá una función a ejecutar;  4 grupos serán 
los encargados de diseñar los animales, que serán los personajes principales, con fieltro. Irán dibujando y cortando 
diferentes partes del cuerpo de los mismos. Los  otros 4 equipos encargados de los dibujos, trabajarán para pensar en 
cómo y qué partes del cuerpo tendrán sus personajes. Finalmente, todos nos reuniremos y crearemos a los personajes 
definitivos con fieltro. 

Productos finales: Creación de 
personajes, de forma 
manipulativa y en dibujo para 
poder fotografiarlos y subirlos a 
Storyjumper.  

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP, CE, CPSAA): 

-2º y 6º:  

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos a seguir; reconocer si los han 
realizado correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

Contenidos: Trabajo del vocabulario específico relacionado con los personajes que se escojan, en nuestro caso son los Wild Animals, y repaso/ 
aprendizaje de las partes de los animales. 

Secuenciación de ejercicios y 
actividades 

Descripción/agrupamiento Temporalización Recursos/ 
Espacios 

Alumnado con 
NEAE 

 

Dedicaremos 1 y 10 minutos, si fueran 
necesarios, hora para poder : 

GRUPOS MIXTOS. 

8 grupos de 4 personas 

1 sesión de  9 a 10:30 
los martes si se 

El aula 
auxiliar  y el 

Se ubicará en el 
grupo de menor 
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1. Dibujar las partes de los animales 
en fieltro. 

2. Recortar las partes. 
3. Dibujar qué partes tendrán los 

personajes y pintarlos para poder 
hacer fotos y subirlas a 
Storyjumper. 

Los últimos 20 o 30 minutos, según 
necesidad, se destinarán a crear a los 
personajes definitivos juntando las partes de 
fieltro, según indiquen los dibujos de los 
compañeros, y creando a los personajes 
definitivos. 

1 grupo de 5 
1 grupo de 6 

trabaja en grupos 
mixtos. Lunes  en 
sexto  y  jueves en 
segundo si se realizan 
actividades por nivel. 

patio. 

 

RECURSOS 

Folios, fieltro, 
colores, tablets 
para hacer las 
fotos de los 
dibujos. 

cantidad de 
alumnado para 
poder realizar un 
apoyo más 
significativo. 

Se prioriza la 
resolución grupal y 
participativa del 
ejercicio. 

Contamos con la 
ayuda de los dos 
tutores y la auxiliar 
de conversación. 

Propuestas DUA Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación: 

 Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto (imágenes, movimiento, gestos..). 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

 Visibilizar los objetivos de la sesión al inicio de la clase. 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación: 

 -Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las actividades. 

 -Diseñar actividades viables, reales y comunicativas, además de manipulativas. 
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ANEXO II d. Tabla de desarrollo sesión 4. 

Sesión 4 

Título: Elaboración del diálogo a través de Google Drive. Cursos: 2º y 6º de primaria Área/s: English Nº de 
Sesiones: 
1 

Descripción:  Los 5 equipos  se van  distribuir  para poder crear los diálogos teniendo en cuenta que : 

1 Equipo se encargará del Inicio, 3 del desarrollo de la historia y 1 grupo del desenlace. 

Productos finales:  

Elaboración del diálogo principal 
del cuento de forma colaborativa. 

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP, CE, CPSAA):  

- 6º :  

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos a seguir; reconocer si los han 
realizado correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

 Aplicar  las convenciones ortográficas y gramaticales básicas, patrones gráficos y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares predecibles mediante aplicaciones tecnológicas 
autocorregibles.  

Contenidos: Utilizar el present simple, el verbo to have , los conectores estudiados y recordados en la sesión 1. 

Secuenciación de ejercicios y actividades Descripción/agrupamiento Temporalización Recurso
s/ 

Espacios 

Alumnado con 
NEAE 

 
 

A partir de la matriz, realizada en la sesión anterior con el GRUPOS SEXTO 1 sesión de  9 a 
10:30 los martes si 

El 
aula  de 

Se ubicará en el 
grupo de menor  
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grupo mixto. Se creará el diálogo del cuento. Para ello: 

Dedicaremos 1 h de nuestra sesión a elaborar el diálogo y 
30 minutos a exponer el trabajo del grupo y leerlo para 
observar si existe coherencia con la información de la toma 
de decisiones del grupo mixto. 

Durante esta sesión, la docente de inglés y la auxiliar de 
conversación podrán entrar a cada uno de los documentos, 
que anteriormente los alumnos habrán compartido con ellas, 
para poder ir realizando comentarios que sirvan de feedback 
instantáneo y mejora. 

5 grupos de 4 personas. se trabaja en grupos 
mixtos. Lunes  en 
sexto  y  jueves en 

segundo si se 
realizan actividades 

por nivel. 

sexto. 

 

RECURS
OS 

Tabletas 
electrónic
as y 
cuenta de 
correo 
para 
acceder a 
Drive. 

cantidad de 
alumnado para 
poder realizar un 
apoyo más 
significativo. 

Se prioriza la 
resolución grupal y 
participativa del 
ejercicio. 

Contamos con la 
ayuda del tutor de 
sexto y la auxiliar de 
conversación. 

Propuesta DUA Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación: 

 Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto (imágenes, 
movimiento, gestos..). 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

 Visibilizar los objetivos de la sesión al inicio de la clase. 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación: 

 Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las actividades. 

 Diseñar actividades viables, reales y comunicativas, además de manipulativas. 
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Anexo II e. Tabla de desarrollo sesiones 6-7. 

Sesión 6-7 

Título: Diseño gráfico del cuento.  Cursos: 2º 
y 6º de 
primaria 

Área/s: English Nº de 
Sesiones: 
2 

Descripción: En esta sesión el alumnado subirá las fotos de los dibujos y 
personajes creados  en la sesión 3, introducirá el texto y realizará el diseño gráfico 
final del mismo. Al finalizar podrán completar la encuesta  que adjuntamos en el 
apartado de recursos. 

Productos finales: Cuento finalizado y encuesta de evaluación. 

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP, CE, CPSAA):  

- 6º:  

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos a seguir; reconocer si los han 
realizado correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

 Aplicar  las convenciones ortográficas y gramaticales básicas, patrones gráficos y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares predecibles mediante la aplicación tecnológica seleccionada. 

 Conocer el uso de la herramienta Storyjumper. 

Contenidos: Utilizar los conocimientos digitales y del idioma que se disponen para conocer mejor la página web de Storyjumper. 
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Secuenciación de ejercicios y 
actividades 

Descripción/agr
upamiento 

Temporalización Recursos/ Espacios Alumnado con NEAE 

  

1 h y 30’: Dejaremos el cuento finalizado. 
Para ello se planificará un trabajo por 
grupos en los que cada uno de ellos se 
encargarán del contenido de ciertas 
páginas del libro. Por ejemplo: 

Equipo 1: Página 1-5 

Equipo 2: Páginas  6-10 

Equipo 3. Páginas 11-15 

Equipo 4: Páginas 16-20 

Equipo 5: Página Portada y Contraportada. 
(Alumnado NEAE). 

GRUPOS SEXTO 

5 grupos de 4 
personas. 

1 sesión de  9 a 10:30 los 
martes si se trabaja en 

grupos mixtos. Lunes  en 
sexto  y  jueves en 

segundo si se realizan 
actividades por nivel. 

Aula sexto. 

RECURSOS 

Tabletas electrónicas, WIFI. 

ENCUESTA: 

https://forms.gle/751bw6orwa

sAxhnL9 

 

Se ubicará en el grupo 
de menor cantidad de 
alumnado para poder 
realizar un apoyo más 
significativo. 

Se prioriza la 
resolución grupal y 
participativa del 
ejercicio. 

Contamos con la 
ayuda del tutor de 
sexto y la auxiliar de 
conversación. 

 

Propuesta DUA 

 

Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación: 

-Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto (imágenes, movimiento, gestos..). 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

-Usar medios sociales y herramientas web interactivas. 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación: 

-Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las actividades. 

-Diseñar actividades viables, reales y comunicativas, además de manipulativas de forma colaborativa. 

 

 

https://forms.gle/751bw6orwasAxhnL9
https://forms.gle/751bw6orwasAxhnL9
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Anexo II f. Tabla de desarrollo sesión 8. 

Sesión 8 

Título: Exponemos nuestro 
trabajo y  nos evaluamos. 

Cursos: 2º y 6º de primaria Área/s: English Nº de Sesiones: 1 

Descripción: A través de la técnica del padrino/ahijado, cada alumno de sexto hará pareja, en el caso 
de alumnado NEAE grupos pequeños de 3 personas, y saldremos al patio con nuestros dispositivos 
para contar el cuento, comprenderlo, leerlo, escuchar las voces o ver los dibujos. 

Productos finales: Realización de la Diana de 
Autoevaluación y exposición del trabajo final entre 
el alumnado de los dos niveles. 

Criterios de evaluación y competencias clave ( CD,  CCL, CC, CP, CE, CPSAA):  

- 6º:  

 Participar en equipos de trabajo realizando la parte de la tarea asignada y colaborando con los demás miembros del grupo para alcanzar metas. 

 Participar en el proceso de planificación del desarrollo de un producto o una tarea, ordenar con ayuda los pasos a seguir; reconocer si los han 
realizado correctamente y expresar sus opiniones sobre el resultado. 

 Aplicar  las convenciones ortográficas y gramaticales básicas, patrones gráficos y los principales signos de puntuación para hablar de sí mismo, de 
su entorno más inmediato y de aspectos de su vida cotidiana, en situaciones familiares predecibles mediante la aplicación tecnológica seleccionada. 

 Conocer el uso de la herramienta Storyjumper y experimentar con la misma. 

Contenidos: Uso del vocabulario  y la gramática estudiada. Trabajo de fluidez, pronunciación y comprensión del cuento 

Secuenciación de 
ejercicios y actividades 

Descripción/agrupamiento Temporalización Recursos/ 
Espacios 

Alumnado con NEAE 

  

40’: Lectura y exposición del 
cuento. 

30’: Diana de 

PAREJAS O GRUPOS DE 3 PERSONAS. 

 

1 sesión de  9 a 
10:30 los martes 
si se trabaja en 
grupos mixtos. 

Patio y aula 
auxiliar 

Se ubicará en el grupo de menor cantidad 
de alumnado para poder realizar un apoyo 
más significativo.  
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Autoevaluación. 

20’ analizamos nuestra 
experiencia. 

Lunes  en sexto  
y  jueves en 

segundo si se 
realizan 

actividades por 
nivel.. 

RECURSOS 

Tabletas 
electrónicas 
y WIFI. 

Se prioriza la resolución grupal y 
participativa del ejercicio. 

Contamos con la ayuda del tutor de sexto y 
la auxiliar de conversación. 

Propuesta DUA Principio I: Proporcionar múltiples  formas de representación: 

 Presentar los conceptos clave en formas alternativas al texto (imágenes, movimiento, gestos..). 

Principio II: Proporcionar múltiples formas de acción y expresión: 

Usar medios sociales y herramientas web interactivas. 

Principio III: Proporcionar múltiples formas de implicación: 

 Enfatizar el proceso, esfuerzo y mejora en la realización de las actividades. 

 Diseñar actividades viables, reales y comunicativas, además de manipulativas de forma colaborativa. 
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ANEXO III.  Matriz sesión 2. 
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ANEXO III.a . Matriz sesión 2 Alumnado NEAE. 
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ANEXO IV. Foto encuesta de Google Forms. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Ejemplo de respuestas 

 

      Encuesta 
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ANEXO V. Relación entre verbos de Taxonomía de Bloom y sesiones. 
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ANEXO VI. Rol y decálogo 
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Anexo. VII. Agrupamientos flexibles. 

 GRUPO 
SEGUNDO 

GRUPO 
SEXTO 

GRUPO MIXTO 

Alumnos 

 

23 20 43 alumnos 

Grupos 5 Grupos de 4 
personas. 

1 grupo de 3 
personas. 

5 grupos de 4 
personas. 

8 grupos de 4 
personas 

1 grupo de 5 

1 grupo de 6 

Dentro de los 
grupos de 4 
tendremos a 2 
alumnos de 
sexto y a 2 de 
segundo. 

Grupo de 5: 3 
alumnos de 
sexto y 2 de 
segundo. 

Grupo de 6: 3 
alumnos de 
sexto y 3 de 
segundo. 

NEAE Alumnado 
NEAE en grupo 
de 3 personas 

 Priorizaremos alumnado con 
NEAE en un grupo de 4, de 
menos número, para atender 
mejor a sus necesidades. 
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Anexo VIII. Evaluación. 

Anexo VIII a. Descriptores del MCER para evaluar destrezas expresivas y 

aprendizaje cooperativo individual. 
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ANEXO VIII b.  Diana de autoevaluación grupal. 

 

 

Nota: El número 1 corresponde  al nivel más bajo, que no se ha cumplido el objetivo, conforme aumenta el número 

el objetivo se ha cumplido con más éxito. 
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Anexo VIII c .Rúbrica sobre la aplicación de la herramienta para el docente. 

 

Anexo  IX. Fotos del proyecto. 

 

 

 

 

 

 

                                               Foto sesión  5 

 

 

 

Foto sesión 2 


