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RESUMEN 

 

Una encuesta sobre el aprendizaje de idiomas realizada a usuarios de internet, revela que sólo el 

45% ha estudiado lenguas a través de la red. El estudio también señala la falta de interacción 

con profesores y compañeros como el principal motivo de este bajo porcentaje. Sin embargo, 

más del 85% de los encuestados valora positivamente la flexibilidad de horarios y la 

compatibilidad con el trabajo que ofrece la formación a distancia.  

 

Observando además que el 55% de los respondientes prefiere combinar los dos 

procedimientos, la presencia en Internet por parte de estas empresas se muestra como la 

solución más apropiada para mejorar el negocio y beneficiar a los alumnos con servicios 

complementarios.  

 

Para responder a la necesidad creciente de aprender idiomas y sirviéndonos de estos 

resultados, proponemos el método combinado blended learning o enseñanza semipresencial a 

través de Spanish Road, una plataforma educativa que aúna las ventajas del aprendizaje online 

y presencial de clases particulares. El sitio ofrece, entre otras opciones, la posibilidad de tener 

clases por videoconferencia, chatear con el profesor cuando surgen dudas y acceder al material 

que se utiliza en clase, siguiendo los resultados de la encuesta que resaltan estas características 

como las más solicitadas. 

 

Spanish Road nace como la evolución de las clases particulares de español en Reino Unido con 

un sólo docente. No obstante este proyecto aspira a ampliar su plantilla en la web y difundir su 

metodología a otras materias.  

   

ABSTRACT  

 

A survey on language learning on internet users reveals that only 45% had studied languages 

through the network. The study also notes the lack of interaction with teachers and peers as the 

main reason for this low percentage. However, over 85% of respondents appreciate the 

flexibility of the schedule and compatibility with the work that distance learning offers to the 

students. 
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Noting further that 55% of respondents preferred to combine the two procedures, the Internet 

presence is shown as the most appropriate solution to improve teaching business and it also 

benefits students with complementary services. 

 

Responding to the growing need for learning languages and looking at these results, we propose 

the combined method blended learning through Spanish Road, an educational platform that 

combines the advantages of online learning and tutoring. The site offers, among other options, 

the possibility of having classes by videoconference, chatting with the teacher when questions 

arise and accessing the material used in class, following the survey’s results that highlight these 

as the main features. 

 

Spanish Road was born from the evolution of Spanish classes in the UK with a single teacher. 

However, this project aims to expand its workforce in the web and disseminate its methodology 

to other subjects. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE 

Plataforma, página web, semipresencial, educación, idiomas, clases, virtual 
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN 

1. INTRODUCCIÓN/PREFACIO 

El mundo actual en el que vivimos está globalizado. Los problemas políticos no afectan sólo al 

país que los tiene y las crisis económicas superan fácilmente las fronteras. Nos emocionamos 

con películas que no han sido rodadas en nuestro país y nuestra vida cotidiana está plagada de 

productos extranjeros. Aun así, tenemos que hacer uso de traductores que, en la mayoría de los 

casos, acaban tergiversando el significado de las palabras.  

 

Además, gracias a los mencionados problemas económicos y las crisis económicas los 

trabajadores se ven muchas veces forzados a buscar oportunidades más allá de los límites 

originarios. También, por supuesto, existe quienes no necesitan motivaciones externas para 

aventurarse a conocer nuevos mundos. Para ganarse la vida o simplemente por placer, aprender 

idiomas se presenta como solución más natural para mitigar el problema de la comunicación en 

estos casos.  

 

A pesar de que esta tarea que se convierte siempre en el propósito de año nuevo más 

demandado, si se consigue iniciar, pocos llegan a alcanzar un nivel de usuario independiente. 

Los inconvenientes suelen ser comunes para la mayoría de los estudiantes: las clases en grupo 

ofertadas por academias o escuelas de idiomas no permiten al alumno avanzar a un ritmo 

individual; las clases particulares, sin embargo, son idóneas en este sentido pero muchas veces 

no se encuentra el tiempo suficiente para asistir a ellas. Por otra parte, si se decide estudiar 

online, los recursos son impersonales y poco profundos.  

 

La enseñanza presencial cuenta con numerosas ventajas entre las que los usuarios destacan las 

referentes al contacto directo con profesores y compañeros, no sólo para que el alumno no se 

sienta abandonado ante la materia sino también para poder compartir la experiencia y 

desarrollar una de las habilidades más importantes, la conversación: expresión oral y 

comprensión auditiva.  

 

Sin embargo, las clases presenciales no siempre pueden ofrecernos profesores nativos por lo 

que muchas veces en este caso se recurre a los estudios a distancia. Este formato ofrece también 

el ahorro de tiempo en desplazamientos y la flexibilidad de horarios para acceder a los recursos 

online. 
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Por este motivo, basándonos en los datos registrados en la encuesta titulada “B-learning en 

enseñanza de idiomas” que se lanzó antes de iniciar el proyecto y que indica que los estudiantes 

optarían por combinar los dos métodos si les fuera posible, se plantea el proyecto Spanish 

Road.  

 

La idea era diseñar una página web que funcionara como complemento a las clases particulares 

de español que Estela Matilla imparte en su domicilio en Leicester, Inglaterra. Ahí, los futuros 

estudiantes pueden informarse de todo lo referente a los cursos, las tarifas, las condiciones y los 

servicios. Los que ya forman parte de esta comunidad pueden, además, acceder a la sección de 

aula virtual a través de un registro previo. En la Virtual Classroom encontrarán los recursos 

vistos en las clases particulares y enlaces para practicar español online. En la página de uso 

restringido, el alumno podrá reservar las clases o cambiar la hora, solicitar clases por 

videoconferencia, si algún día puntual no puede asistir a la clase presencial, y hablar con el 

profesor a través de mensajería instantánea a cualquier hora del día. 

 

Por otra parte y, enfocando el proyecto desde el punto de vista comercial, Spanish Road se 

convierte en un escaparate para el negocio. Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han modificado el sector comercial obligando a cualquier empresa, grande o 

pequeña, a tener presencia en la red si quiere participar en el mercado al mismo nivel que sus 

competidores. 

 

En este sentido, las clases particulares de Estela Matilla se han convertido en una entidad con 

nombre propio a la que tiene acceso cualquier persona que busque lecciones en la región. Desde 

la página web, el cliente puede ver los servicios, contactar con el anunciante y finalizar el 

proceso pagando las lecciones vía PayPal.  

 

Estela Matilla, como profesora, promocionaba sus servicios en la página Gumtree, donde se 

ofrecen trabajos, servicios y productos sin empresas intermediarias. La oferta de las clases se 

presentaba como un simple anuncio general sobre tarifas y algunos detalles sobre las clases. 

Esta vía de promoción desembocaba en una avalancha de alumnos que afrontaban las clases de 

español con poca formalidad y sin esforzarse en el aprendizaje. Se repetían las cancelaciones 

con poco tiempo de antelación, cambiaban el horario a última hora y no respetaban las formas 

de pago. 
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En Spanish Road, por el contrario, la información adquiere un tono profesional y serio cuando 

se exponen los detalles, tanto del docente, del lugar donde se enseña, como el catálogo de cursos 

y precios. El sitio web pretende evitar de esta forma la trivialidad con la que se tomaban los 

alumnos las lecciones.   

 

Así, Spanish Road consigue atraer a más usuarios de mejor calidad además de fidelizar a los 

que ya tiene aportando valor al servicio que otros autónomos que se dedican a impartir 

lecciones privadas no ofrecen.  
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2. DESCRIPCIÓN/DEFINICIÓN 

2.1 PUNTO DE PARTIDA DEL TRABAJO 

 

Para el desarrollo del Trabajo Final de Máster Profesionalizador se ha buscado la proyección de 

un producto que fuera eminentemente práctico y que integrase dos sectores que son 

plenamente compatibles y que están avanzando hacia el mismo camino: la educación, más 

concretamente la enseñanza de idiomas, y las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC a partir de ahora). 

 

El trabajo que se ha elaborado pretende abordar un espacio que aún se está gestando: la unión 

de las clásicas y tradicionales clases particulares con las nuevas aplicaciones multimedia en 

general y, más concretamente a lo que esta investigación se refiere, la aplicación de las TIC en la 

enseñanza particular y privada del español para extranjeros. 

 

2.2 NECESIDAD A CUBRIR 

 

Las clases particulares de cualquier materia son esencialmente locales. Se imparten en un 

espacio que es normalmente propiedad del docente y el negocio está gestionado por una única 

persona autónoma. Si se trata de un municipio pequeño, el boca a boca es el medio más utilizado 

como estrategia de marketing y para darse a conocer a los posibles clientes. Si no, la colocación 

de carteles en distintos establecimientos de la localidad o en los propios centros educativos 

hace la función de publicidad.  

 

Si se trata de una ciudad con una población más extensa se recurre a las páginas de anuncios 

clasificados online. Aquí se pueden encontrar tanto compra-venta de artículos usados como 

propuestas y demandas laborales y ofertas de servicios. 

 

Este formato de formación, mayoritariamente complementario, flexible y cercano, provoca en 

los alumnos la ausencia de formalidad que se requiere en el ámbito académico. Las faltas de 

asistencia, los cambios de horarios a última hora y la carencia de compromiso con la empresa y 

los estudios obligan a replantearse el modelo de negocio. 
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Las formas de difusión utilizadas influyen por tanto en la manera en la que el público percibe 

del negocio y, en consecuencia, también en su comportamiento hacia éste. Si se pretende 

conseguir una actitud formal hacia el producto o servicio que se ofrece, los anuncios 

clasificados, los carteles y el boca a boca no están entre las estrategias de marketing. Además, 

estas modalidades no logran alcanzar el máximo número de posibles clientes. Se necesita para 

ello un medio de transmisión potente a la vez que económico como es Internet. 

 

Por eso, ningún sector, comercial o no, debería encontrarse fuera del alcance de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. Más de la mitad de las personas de entre 16 y 

54 años en España utilizan Internet habitualmente, según un estudio basado en las estadísticas 

del INE en el que se desglosa de forma completa e integral todas las características 

sociodemográficas del uso de la red en nuestro país. Y entre los usos más destacados se 

encuentra la búsqueda de información sobre productos o servicios con alrededor del 72% de los 

internautas. 

 

 

FIGURA 1 Porcentaje de internautas en cada categoría por edad (%)[1] 

 

Partiendo de esta idea, si la empresa quiere darse a conocer y vender así su mercancía, deberá 

tener presencia en la red. También los profesores particulares que quieran expandir su negocio 

e incrementar los beneficios, conseguirán más alumnos más comprometidos, si se publicitan 

online. 

 

Muchas empresas y empresarios autónomos disponen de una página web informativa que hace 

las veces de catálogo de sus productos o hasta incluye eCommerce con plataforma de pago. Estos 

sites pueden ser básicos o disponer de diferentes páginas y apartados que, combinados con una 

buena estrategia en Internet, pueden traducirse en un aumento de las ventas de hasta un 67% 

[2]. 

 

Hasta aquí la necesidad desde el punto de vista comercial. Pero también es imprescindible 

enfocar el proyecto desde la perspectiva del alumno y sus exigencias. 
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Los profesores particulares son también empresarios y los alumnos, sus clientes, quienes les 

pagan directamente. Para conseguir estudiantes y fidelizarlos, el tutor tiene que hacer todo lo 

que esté en su mano para conseguir aumentar su clientela y puede hacerlo mejorando la calidad 

de sus servicios.  

 

En el caso de las clases particulares de idiomas, que es la materia que nos concierne, la atención 

y evaluación del estudiante debe ser constante y precisa. Aprender un idioma requiere 

desarrollar cuatro habilidades: expresión escrita y comprensión lectora, expresión oral y 

comprensión auditiva. Estas capacidades sólo pueden mejorar con el trabajo y la dedicación 

constante, algo muy difícil de lograr teniendo en cuenta las apretadas agendas de los 

estudiantes y los imprevistos que pueden surgir y que dificultan la asistencia a clase.  

 

A raíz de la necesidad creciente de aprender idiomas y los obstáculos que la rutina impone, las 

clases particulares se presentan como una opción incompleta. Por este motivo, el crear un sitio 

en Internet no sólo sirve al empresario para informar sobre sus servicios sino que ofrece la 

posibilidad de implementar recursos y aplicaciones para convertirlo en una plataforma 

educativa.  

 

Tener una página que muestre toda la información referente al profesor, las clases y las 

condiciones aporta valor al producto pero, si también se puede reservar, pagar y hasta tener la 

lección por internet, el público objetivo se expande enormemente. Por una parte, es útil para 

aquellas personas con difícil acceso físico al domicilio donde tienen lugar las clases y, por la 

otra, la flexibilidad que estas herramientas permiten hace mucho más cómodo el seguimiento de 

las materias para todos los alumnos en general. 

 

Este sistema amplía las posibilidades de enseñanza porque el estudiante puede acceder a todo 

el material usado en las lecciones, revisar los recursos para asegurar una mejor comprensión 

del tema y resolver dudas con el profesor a través del uso de la mensajería instantánea. 

 

Por otro lado, el usuario, como cliente, sentirá que su dinero está mejor invertido ya que contará 

con más posibilidades de aprendizaje. Tener su propio espacio en una plataforma web crea un 

sentimiento de pertenencia a una comunidad, como ocurre en otras redes sociales, y reduce la 

sensación de soledad ante la experiencia del aprendizaje. 
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2.3 POR QUÉ ES UN TEMA RELEVANTE 

 

La evolución del mercado laboral y la actual coyuntura económica han elevado el nivel de 

competitividad de los profesionales lo que les obliga a mejorar su situación para adaptarse a las 

nuevas exigencias. Por otra parte, la educación necesita facilitar la enseñanza del conocimiento 

y prueba de ello es que está surgiendo un consenso general que pide un sistema que prepare las 

mentes jóvenes para un futuro incierto. Sin embargo, adaptarse a esta nueva generación de 

“ever-changing students” supone un enorme esfuerzo para las instituciones educativas, que se 

van quedando obsoletas, inefectivas y poco atractivas para este grupo de la sociedad [3]. 

 

Hablar diferentes idiomas se convierte en una solución natural para afrontar esta nueva 

situación. Y es que más de 42.000 españoles tuvieron que emigrar de España durante el primer 

semestre de 2014 en busca de trabajo, según las últimas cifras que ha publicado el Instituto 

Nacional de Estadísticas (INE) y que señalan que el flujo de emigración de la población de 

nacionalidad española aumentó un 15,5% respecto al semestre anterior [4]. Los dos principales 

destinos, Reino Unido y Francia, son de habla no hispana por lo que el conocimiento de las 

lenguas originarias es un requisito casi imprescindible.  

 

Por otra parte, y centrándonos en la enseñanza de español para extranjeros en el Reino Unido, a 

pesar de que los registros municipales anuncian un descenso del 23% de inmigrantes británicos 

en España, aún seguían viviendo en nuestro país 297,229 ciudadanos anglosajones a finales de 

diciembre del año 2013 [5]. Aprender español antes de mudarse es en muchos casos preciso 

para comenzar una nueva vida en un país hispanohablante. 

 

2.4 ¿CÓMO SE RESUELVE EL TEMA EN LA ACTUALIDAD? 

 

El estudio de idiomas se plantea de tres formas posibles en la actualidad. Uno de los métodos 

más utilizados para hacer frente a esta nueva actividad es la asistencia a clases presenciales en 

grupos o individuales. Existen muchos centros de idiomas regulados a los que los alumnos 

acuden periódicamente para aprender, mejorar o prepararse para exámenes.  

 

Asimismo, aquellos que tienen una rutina más estricta o cambiante o simplemente no tienen un 

centro cerca al que poder asistir pueden optar por las clases particulares que ofrecen 

trabajadores autónomos y que habitualmente tienen lugar en un local propiedad del profesor. 
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Esta es una buena alternativa cuando el estudiante tiene necesidades especiales, un ritmo de 

aprendizaje diferente o una agenda apretada y no  puede sumarse a las clases compartidas. 

 

Otra forma de iniciarse o continuar aprendiendo idiomas es el método online o a distancia. Por 

una parte, hay instituciones que también enseñan en clases presenciales y que, a la vez, 

disponen de este formato para quienes prefieren estudiar desde su casa. Por otra parte, hay 

empresas que se dedican únicamente a crear recursos online y venden sus servicios. Pero, 

además, los usuarios de Internet pueden encontrar material gratuito en forma de vídeos 

tutoriales, páginas de ejercicios y recursos gramaticales. 

 

También han surgido nuevos y originales formatos que pretenden combinar ambos métodos sin 

dejar de ser online para competir con los sistemas tradicionales. En primer lugar, 

www.francaisauthentique.com se presenta como un ejemplo extraordinario del enfoque del 

aprendizaje de un idioma desde el punto de vista personal de un único profesor. La página web 

es un espacio para la venta de sus packs de materiales, que se encuentran principalmente en 

formato de podcasts de audio y en un canal de vídeo de YouTube. Se trata de recursos 

manufacturados por el mismo docente y, aunque de momento no tiene clases particulares, no lo 

descartan en un futuro. Además, Francaisauthentique.com dispone de una página en la red 

social Facebook y una cuenta en Twitter. 

 

Un modelo similar es el que sigue www.unlimitedspanish.com pero en este caso para aprender 

español. Un único profesor es el encargado de crear los cursos y materiales y, aunque existen 

también aquí diferentes productos dependiendo de los objetivos o del nivel de cada alumno, 

como en el anterior, el alumno no tiene contacto directo con el docente.  

 

FIGURA 2 www.francaisauthentique.com 

http://www.francaisauthentique.com/
http://www.unlimitedspanish.com/
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Otro portal que se encuentra en auge es www.udemy.com, una plataforma de aprendizaje online 

o e-learning. A diferencia de los académicos MOOC, programas conducidos por profesionales 

tradicionales, Udemy es un espacio para que los expertos de cualquier materia puedan crear 

cursos que ofrecer al público, tanto gratitos como de pago. La plataforma aporta herramientas 

con la que los usuarios pueden crear el material, promocionarlo y ganar dinero con los costes de 

las lecciones [6]. 

 

 

Aunque hay diversas maneras de formarse en esta materia, sigue habiendo una gran tasa de 

abandono de su estudio. Un artículo publicado en el diario Telegraph señala cinco errores que se 

comenten al sumergirse en un nuevo idioma y que pueden derivar en la falta de motivación. El 

primero afirma que la comprensión auditiva es la actividad más importante en el aprendizaje ya 

que refuerza el vocabulario y las estructuras aprendidas y ayuda a los alumnos a observar 

patrones en la lengua. Propone además buscar música, podcasts, programas de televisión y 

películas en versión original para mejorar este aspecto. 

  

FIGURA 3 www.unlimitedspanish.com 

FIGURA 4 www.udemy.com 
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También asegura el artículo que confiar el aprendizaje a un único método es una equivocación. 

Los estudiantes que usan distintos sistemas practican las diferentes habilidades y ven los 

conceptos explicados de formas diversas. Esto, además, evita sentirse atascado en el 

aprendizaje. Recomienda al mismo tiempo buscar cursos donde se estudien todos los aspectos 

y, para los autodidactas sugiere utilizar libros de texto, audio clases y aplicaciones para 

aprender idiomas.  

 

Por último, es importante destacar el miedo que produce hablar en una lengua extranjera. No 

importa lo bien que se pueda escribir en otro idioma ya que para aprender, mejorar y usarlo hay 

que hablar [7]. 

 

Por lo tanto, para evitar el fracaso, se tiene que encontrar un equilibrio: contar con un profesor 

nativo, para que el alumno se acostumbre a escuchar y a interactuar con él en persona o por 

videoconferencia en el idioma y se tiene que disponer de recursos audiovisuales e interactivos, 

aparte de los tradicionales libros de texto.  

2.5 APORTACIÓN REALIZADA 

 

Los ejemplos citados más arriba aúnan las herramientas TIC y la personalidad de un profesor, 

que es lo que más se acerca al modelo de enseñanza que se plantea en este proyecto.  

 

Spanish Road es una página web que funciona como complemento de las clases particulares 

fomentando el formato de enseñanza blended learning o semipresencial y en ningún caso el sitio 

podría ser tratado como una plataforma de enseñanza a distancia. Esto es porque, como ya se 

comentaba en el artículo publicado por Telegraph, es esencial que los alumnos escuchen y 

hablen en la lengua que quieren aprender y se combinen métodos y es más útil hacerlo con un 

tutor que dirija el aprendizaje. 

 

El sitio tiene, como los negocios que se publicitan online, la sección donde los alumnos pueden 

informarse sobre la experiencia del autor, las tarifas y los tipos de clases. Pero lo que es 

realmente innovador es que a través de unas clases particulares se haya creado un espacio 

virtual alojado en esta web. Ahí, los alumnos pueden descargar todo el material utilizado en las 

clases y acceder a otras páginas con ejercicios online recomendados por el profesor. De esta 

manera el estudiante está mejor preparado para continuar el aprendizaje en casa entre clase y 

clase.  
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Este Virtual Clasroom cuenta también con distintas aplicaciones que hacen más cómodos 

algunos aspectos de las clases particulares. El alumno puede pagar las clases via PayPal, por lo 

que no tiene que llevar el dinero a la clase; puede reservar las lecciones o cambiar su horario y 

así se evitarán las penas por cancelación tardía. La confirmación le llegará por e-mail y de esta 

manera siempre podrá consultar cuándo tiene que asistir. Por otra parte, y para facilitar el 

estudio fuera del aula, el alumno podrá consultar sus dudas con su profesor cuando quiera a 

través de la mensajería instantánea y, por último, si no puede asistir a la clase presencial, podrá 

convocar una videoconferencia por Skype.  

 

2.6 ¿QUÉ RESULTADO SE OBTIENE? 

 

Las características citadas arriba están restringidas a los estudiantes que toman lecciones 

presenciales y los recursos no están disponibles para el autoaprendizaje. 

Con este método se pretende reducir la tasa de abandono del estudio de lenguas en general y de 

español como lengua extranjera en concreto, intentando eliminar los errores que se mencionan 

en el artículo de Telegraph: 

 

 Las clases presenciales permiten al estudiante practicar la conversación, escuchar y 

hablar con un nativo. 

 El docente puede adaptar la enseñanza a las necesidades del alumno ya que cada uno 

tiene un ritmo y unos objetivos distintos.  

 Con la página Virtual Classroom es más sencillo continuar con el estudio a distancia y 

mantiene al alumno en contacto con la materia. Los enlaces a páginas web de medios 

audiovisuales y los ejercicios online se suman al libro de texto para combinar distintos 

métodos. 

 

Otra aportación, esta vez a nivel de negocio son las posibilidades que ofrece este sistema. En 

principio la página web está orientada a la docencia de un solo profesor. Sin embargo, es 

fácilmente adaptable para que intervengan más profesionales con clases privadas desde el 

mismo sitio. Cuantos más profesores, más alumnos y más beneficios. 
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3. OBJETIVOS GENERALES 

 

3.1 OBJETIVOS DE NEGOCIO 

 

 Crear y diseñar una plataforma educativa para combinar la enseñanza presencial y 

particular de idiomas con las herramientas de la educación a distancia o e-learning. 

 Restringir el acceso a la página de Virtual Classroom, donde se encuentran los recursos, 

únicamente para aquellos alumnos que asisten a las clases particulares. 

 Gestionar a través de la plataforma el registro de usuarios como alumnos del aula virtual 

y su contenido. 

 Utilizar la plataforma educativa para la rutina laboral de un profesor de idiomas y poder 

incrementar el negocio con la ampliación de la plantilla de docentes privados. 

 Facilitar las condiciones de pago de las lecciones y el cambio de horarios para no perder 

posibles ingresos. 

 Tener presencia en Internet para una mayor promoción del negocio y alcanzar a más 

públicos. 

 

 

3.2 OBJETIVOS DEL USUARIO 

 

 Informarse de las condiciones y servicios de las clases particulares y el docente 

encargado de enseñarlas. 

 Crear un espacio online que sirve como complemento para el aprendizaje de español 

para angloparlantes donde pueden encontrar los recursos utilizados en el aula y muchos 

más. 

 Combinar varios formatos que abarcan las cuatro habilidades a desarrollar en la 

materia: comprensión lectora, expresión escrita, comprensión auditiva y expresión oral 

a través de recursos audiovisuales, material imprimible y ejercicios online que ofrece la 

página web. 

 Tener lecciones por videoconferencia cuando el estudiante no puede asistir a la clase 

presencial. 

 Contratar uno de los packs que ofrece Spanish Road y pagarlo por PayPal. 

 Reservar clases y cambiar el horario por medio de una aplicación donde seleccionas la 

fecha y la hora y el tutor recibe un e-mail. La confirmación le llega al alumno y puede 

conservarla para no olvidar la cita. 
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 Consultar dudas sobre la materia a través de la mensajería instantánea para no perder el 

contacto con el profesor entre clase y clase y evitar la desmotivación por no comprender 

el temario. 

 

3.3 OBJETIVOS DEL TFM 

 Aplicar al trabajo profesional los conocimientos adquiridos en el máster como la gestión 

de proyectos multimedia y el uso de herramientas de diseño. 
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4. METODOLOGÍA Y PROCESO DE TRABAJO 

4.1 ENCUESTA 

 

Para abordar el trabajo y poder seguir una pauta, se realizó una encuesta sobre el aprendizaje 

de idiomas, tanto online como presencial para averiguar las preferencias de los usuarios de 

Internet. Para llevar a cabo este proceso se utilizó la página e-encuesta.com1, que permite 

personalizar y configurar las preguntas y el tipo de respuestas. Como la versión gratuita 

únicamente autoriza 100 respuestas por cada cuestión, sólo se dispone de esta cantidad de 

respondientes. 

 

El sitio ofrece un seguimiento en tiempo real y la posibilidad de plasmar los resultados en un 

informe, que es lo que se ha utilizado para obtener los porcentajes y las conclusiones ANEXO 2. 

La encuesta fue diseñada para estar activa durante cinco días, sin embargo, dada la desbordante 

y rápida participación de los usuarios, en dos días se había alcanzado el máximo número de 

contestaciones por lo que se cerró antes de lo previsto. Sin embargo, no era obligatorio que los 

usuarios terminaran la encuesta para que contabilizaran sus respuestas. Por este motivo, hay 

menos respondientes en las últimas cuestiones ANEXO 1. 

 

Así, el informe reveló que las lenguas es una materia muy complicada para optar sólo por un 

método ya que de una u otra forma existen carencias. Por un lado, a la enseñanza online la 

señalan de poco personal aunque flexible y, por el otro, la presencial es más rígida pero 

adaptada a las necesidades de cada estudiante. 

 

Este estudio también nos dice que, si fuera posible, los encuestados escogerían la combinación 

de los dos métodos antes que sólo uno y que, para ello, el espacio virtual debería ofrecer 

lecciones por videoconferencia, reserva y pago de las clases online y posibilidad de tener 

contacto con el profesor en cualquier momento del día para resolver dudas. De ahí parten las 

características elegidas para formar la aplicación.  

 

4.2 WIX 

                                                             

1 http://e-encuesta.com/ 
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El producto a realizar es por tanto una plataforma educativa virtual que contiene varias páginas 

y diferentes aplicaciones que hacen posible las características recién mencionadas. Para 

desarrollar el sitio se ha utilizado el editor WIX2, una herramienta gratuita para crear páginas 

web sin códigos que dispone de tutoriales para poder sacar el mayor partido. Wix dispone de 

plantillas para dependiendo del objetivo profesional de la página o puedes crearla desde cero. 

Todos los elementos que ofrece son personalizables y cuenta con una gran cantidad de 

aplicaciones compatibles, tanto gratuitas como de pago.  

 

La versión gratuita del programa presenta suficientes medios para diseñar una página 

profesional no obstante tiene un inconveniente estético y es que aparece la publicidad de Wix 

en el sitio sin opción a ser ocultada. Por eso se ha optado por la suscripción Premium, para 

deshacerse de esta publicidad. 

4.3 PLANIFICACIÓN  

 

Conociendo los requisitos con los que debía contar la página, se realizó la primera planificación 

del proyecto a través del software Project Professional. Las tareas, ejecutadas por una única 

persona, están programadas de forma lineal, es decir, una detrás de otra y siempre la siguiente 

estaba vinculada con la previa para asegurar una continuidad y ajuste de fechas. 

 

En la planificación no sólo se han incluido los hitos más importantes del producto sino que 

también se han tenido en cuenta las fechas de cada documento como Pruebas de Evaluación 

Continua, por lo que las actividades se ciñen a los plazos de entrega. 

 

4.4 ELABORACIÓN DE SPANISH ROAD 

DISEÑO DEL LOGO Y DE LA PÁGINA WEB 

El nombre de la página no podía ser el del profesor, aunque sólo impartiera una persona las 

clases particulares porque cerraría las puertas a una futura expansión del negocio. Las opciones 

estaban entre Spanish Road, Spanish Lane o Miss Spanish y Lady Spanish, así que se realizó un 

sondeo informal para averiguar qué logo sería mejor aceptado. Ganaron Spanish Road y Miss 

Spanish así se diseñaron unos logotipos con estos nombres para volverlos a someter a una 

posterior votación. Estos fueron los primeros resultados: 

                                                             

2 http://es.wix.com/ 
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Al ver los nombres plasmados en bocetos, la mayoría se decantó por Spanish Road, así que se le 

dio otra vuelta a su imagen para adecuarlo mejor a los colores de la página. El siguiente fue el 

escogido:  

 

 

 

 

 

 

Tras la elección del logo, la combinación de colores, formas y fuentes que iban a formar la 

página web era el siguiente paso. Se ha apostado por un fondo blanco para aportar luminosidad 

y más impacto al contenido informativo. El blanco, además, permite más combinaciones de 

colores en el resto de elementos y la lectura se realiza de una manera más natural: letras 

oscuras sobre fondo claro.  

 

Por este motivo y para potenciar los tonos del encabezado, los elementos que componen la 

página - cajas, marcos, textos y símbolos – debían estar en sintonía con los del logo. Así, los 

colores principalmente utilizados son: el azul y el verde de las banderas y el marrón grisáceo de 

las letras aunque también aparecen toques de rosa oscuro para romper la sintonía. 

 

La tipografía muestra un aspecto juvenil y sencillo para acompañar a los colores, que también 

encajan en esta definición. Por otra parte, en la pantalla del ordenador se leen mejor los textos 

con fuente sin remates, por lo que la de palo seco era la más oportuna. La elegida ha sido la 

llamada Signika para el cuerpo del texto, donde se encuentra la información propiamente dicha, 

y Enriqueta para los títulos pequeños. 

 

ESTRUCTURA DEL SITIO Y DE LAS PÁGINAS 

FIGURA 6 Logo Spanish Road 

FIGURA 5 Propuestas de Logos 
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Primero se realizó el mapa de navegación a mano para saber cómo debería resultar el mapa del 

sitio y posteriormente se digitalizó de una forma sencilla con el programa de edición de textos 

Word presentando el siguiente aspecto:  

 

FIGURA 7 Mapa del sitio 

  

Aquí se puede ver que existe un menú con cinco pestañas y que las tres primeras son 

eminentemente informativas mientras que la Virtual Classroom aglutina los recursos y las 

aplicaciones más características de la plataforma. Por su parte, la página Contact es un 

formulario de correo que los interesados pueden rellenar para hablar con el docente. 

 

Tras el primer esquema, el diseño de cada pantalla, se plasmó en forma de mockup mediante 

balsamiq3. Esta herramienta ofrece la posibilidad de hacer bocetos digitales sin necesidad de 

saber dibujar. Se pueden esbozar interfaces para páginas web, aplicaciones para móviles y 

tabletas añadiendo los elementos predefinidos que se encuentran en su biblioteca. Existen dos 

versiones, una descargable con siete días de prueba gratuitos u otra online sin fecha de 

caducidad ANEXO 3. 

 

                                                             

3 https://balsamiq.com/ 

Spanish Road 

Home  

Flexible Schedule 

Virtual Classroom 

Conversation Lab 

Types of lessons 

Exam preparation 

Type of resources 

About me 

Fees 

Contact 

Virtual Classroom 

Level A Resources 

Level B Resources 

Level C Resources 

Booking Classes 
(App) 

Skype Videoclass 
(App) 

Skype Chat (App) 
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A partir de ahí, se empezó a trasladar el mockup al programa Wix donde se dio forma al resto de 

detalles en las diferentes páginas: 

 

HO ME  

Se trata de un espacio eminentemente informativo que se divide en diez bloques casi del mismo 

tamaño pero con distintas constituciones. La primera línea de cuatro bloques está compuesta 

por tres textos, dos de ellos con el mismo formato y con información ampliable a través del 

botón +. El tercer texto tiene un formato de título y no se despliega. Los tres tienen colores 

diversos siguiendo con el estilo previsto. El cuarto bloque es una imagen y un pequeño pie que 

invita a realizar el test de nivel de la escuela. Pinchando en el letrero se accede al documento 

PDF (provisional) con los distintos ejercicios que probarán en nivel del usuario. Enlazar el texto 

con el documento fue sencillo porque en este caso se utilizó un botón textual y se escogió la 

opción de enlazar documento entre las muchas posibilidades que ofrece.  

 

 

Esta primera línea de trabajo ha dado lugar a diferentes obstáculos que se han sabido 

sobrellevar. El primero de ellos fue crear una solución para los botones que amplían 

información. Al principio se pensó que lo más lógico sería que cada botón llevara a una nueva 

página y que se pintara también en el menú como una subsección dentro de Home, pero esto 

crea redundancia: si puedes acceder desde la página principal, para qué repetir la acción en el 

menú.  

 

Wix ofrece, para este problema, una solución muy práctica: crear páginas que no se visualizan 

en el menú. Se puede llegar a ellas desde el editor  y el usuario puede hacerlo desde los 

botones +. Hasta aquí superado el primer obstáculo. 

 

Por otra parte, como se trata simplemente de contenido textual, lo más apropiado era agruparlo 

todo en la misma página, pero dividida en partes, una para cada tipo de información. 

 

FIGURA 8 Pieza de bloques home 
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La dificultad aquí era que si el usuario accede desde el botón a la página que contiene toda la 

información, podría perder tiempo buscando la que le interesa, por eso era conveniente enlazar 

cada botón + con su sección de la página correspondiente. Para ello se ha creado un ancla 

invisible que se sitúa en cada apartado de la página y que se puede conectar con cada botón. Así, 

cuando el usuario pretende obtener más información desde la Home, pulsará + y le llevará a la 

ampliación que ha solicitado como se ve en la siguiente muestra: 

 

 

De esta manera, la pantalla se deslizará automáticamente hasta acceder a la parte de la página 

solicitada. 

 

Continuando en la página Home, en la segunda línea de información se ha seguido con el mismo 

estilo, agregando un nuevo elemento, una caja de color: 

 

Y, en la última, repetimos la caja de color, esta vez en verde, y además se incluye un vídeo 

representativo de la cultura española. También, aunque no desde el principio, se ha introducido 

una galería de noticias, que se reproduce automáticamente. Y, para configurarla se han 

descargado primero las imágenes de las noticias reales, se han subido a la biblioteca multimedia 

FIGURA 9 Anclas 

FIGURA 10 Pieza de bloques home 2 
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de la cuenta de Wix y se han añadido a la aplicación. A cada imagen se le puede asignar un título, 

descripción y un enlace que nos lleva a la página donde se encuentra el artículo. 

 

 

ABOU T ME  

About me es una página que contiene información sobre el aula – dónde se enseña español y 

cómo es la relación con el entorno-, qué tipo de estudiantes toman las lecciones, el objetivo de 

las clases como docente e información sobre la profesora – experiencia y actual situación.  

 

Además, ya que se trata de un proyecto en principio enfocado al negocio individual de un único 

docente, el consultor recomendó incluir en algún espacio una imagen de la profesora. Lo ideal 

era que apareciera en la sección de About Me, así que se diseñó un formato para adaptar el 

apartado a estas condiciones. 

 

FIGURA 11 Pieza de bloques home 3 

FIGURA 12 About me 1 
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En la misma sección se decidió incluir testimonios de los alumnos actuales sobre su experiencia 

con las clases de español y con la profesora en concreto. Para ello, se les contactó y colaboraron 

muy amablemente con el proyecto: 

 

 

FE ES  

La sección de las tarifas está sencillamente configurada con títulos y párrafos de texto. El 

usuario se puede descargar el documento donde se explican todas las condiciones a través de un 

botón enlazado a un PDF o visualizar los tipos de cursos y clases haciendo scroll sobre la página. 

Bajo cada servicio se ofrece la posibilidad de pagar con el botón de la aplicación PayPal.  

FIGURA 13 About me 2 
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CON TA CT  

La página de contacto contiene la dirección postal de las clases privadas en el Reino Unido, así 

como el correo electrónico y el número de teléfono de la profesora. En paralelo se encuentra un 

formulario de contacto directo para contratación o inicio de conversaciones alumno-profesora. 

El futuro alumno – los que ya son estudiantes pueden acceder a un chat de mensajería 

instantánea desde el aula virtual – deberá rellenar todos los campos requeridos: nombre, email, 

asunto y el mensaje que quieran transmitir.   

 

Después, sólo con pulsar el botón verde, le llegará al administrador-profesora un correo 

electrónico a la cuenta especificada en las opciones del formulario. 

 

VIR TU A L C LAS SR OO M  

FIGURA 14 Fees 

FIGURA 15 Contact 
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La página web tiene una sección llamada Virtual Classroom a la que únicamente tienen acceso 

los alumnos registrados y dados de alta por el administrador. Wix permite bloquear la página 

que queramos para uso exclusivo de los usuarios registrados. Cuando el usuario intente entrar 

desde el menú, le aparecerá un pequeño formulario que tendrá que rellenar para inscribirse. 

Por otro lado, la solicitud de admisión podrá ser gestionada manualmente desde la cuenta 

personal de Wix. Una vez aprobada, el usuario podrá acceder a la página bloqueada 

previamente, el aula virtual. 

 

Esta página está básicamente dividida en tres espacios, que son los niveles educativos A, B, C, 

cada uno con su título, su descripción y contenidos gramaticales y funcionales y su imagen: tres 

formas de comunicación, la conversación, la carta y el email:  

 

Este apartado se encuentra en la parte izquierda de la página del aula virtual pero, a la derecha, 

se sitúan dos herramientas esenciales de la plataforma educativa: la aplicación Skype que se va 

a utilizar tanto para acceder a la mensajería instantánea que ponga en contacto al alumno y al 

profesor como para llevar a cabo las clases por videoconferencia. 

 

Clicar sobre cada nivel le lleva al usuario a una página extra donde pueden encontrar los 

recursos necesarios para continuar las clases, mejorar su nivel de español y practicar en casa. 

 

A partir de aquí surge el primer obstáculo para hacer frente a la planificación de la segunda 

entrega. Al principio parecía que el módulo de listas que ofrece Wix – la estructura de la página 

virtual con la presentación de los tres niveles está hecha con una lista de ítems – permitía que 

FIGURA 16 Virtual classroom 1 
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cada objeto, en este caso niveles, se abriera en una página diferente. De hecho, al configurarlo de 

esta manera, se podía observar que aparecía la información propia de cada nivel en su página 

correspondiente.  

 

Todo parecía funcionar. Estas páginas aceptaban la instalación de otros bloques como el de 

Skype o la reserva de clases. Sin embargo, lo permitía porque eran bloques clonados, 

exactamente iguales en las tres páginas de los distintos niveles. Por eso, al intentar crear listas 

con los recursos específicos del nivel A, aparecían también las mismas en el resto.  

 

Durante la configuración de las listas de recursos también surgió un contratiempo. Se completó 

la primera lista personalizada con los documentos Word y las características de cada ítem como 

el título y el botón de descarga. El problema apareció al crear la siguiente porque, para ello, se 

duplicó la lista, para no tener que configurar las características de nuevo y sólo al final me se 

comprobó que cada vez que cambiaba un ítem de la segunda lista, se cambiaba también en la 

primera.  

 

Después de probar distintas acciones, la solución fue crear una lista desde el principio con ítems 

diferentes, no con aquellos ya guardados.  

 

Así se crea la estructura de las páginas de los niveles de español: en la parte superior, el título y 

descripción del nivel, en la parte inferior derecha, una lista con los recursos descargables del 

nivel A/B/C 1 y en la parte central, el 2. La sección izquierda la cubre, como en Virtual 

Classroom, el bloque de chat y llamadas Skype y la reserva de clases por una parte y, por otra, 

los enlaces externos a ejercicios online y páginas útiles para aprender español. 
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Una vez creada la primera página del primer ítem de la lista de niveles A, B y C y al intentar 

configurar la siguiente, en el apartado del nivel B aparecía el mismo contenido que en el A, 

excepto la descripción del nivel, por lo que, después de investigar se corroboró que no era 

posible añadir elementos externos a las páginas ya asignadas para los ítems de las listas sin que 

se reprodujeran en las demás.  

 

En ese momento lo importante era trasladar el contenido de la página que ya estaba 

completamente estructurada a otra para que no se perdiera la información y después ya se 

estudiaría la manera de enlazar cada nivel con su página por separado. 

 

La estructura de los tres niveles es exactamente la misma, cambian únicamente los recursos 

descargables y que en el último hay solo una columna de materiales porque se trata de un nivel 

en el que los estudiantes ya conocen toda la gramática y las actividades utilizadas son de 

refuerzo de la conversación, lectura y escritura en general. 

 

FIGURA 17 Virtual classroom 2 
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La primera solución que se encontró para enlazar las páginas individuales con cada uno de los 

ítems de Virtual Classroom fue crear un título con las mismas características y colocarlo sobre el 

original para enlazarlo a la página.  

 

Parecía que había funcionado porque no se apreciaba el cambio y conectaba bien con su destino. 

Sin embargo, al trabajar con otro ordenador diferente, estos títulos se descolocaban en la vista 

previa. La función de bloqueo de elementos no tenía tampoco buenos resultados.  

 

Por eso se descartó esta opción y posteriormente se descubrió que en las opciones de los ítems 

de las listas se puede añadir un enlace en cada elemento: título, imagen o descripción. Algo muy 

útil y que había pasado desapercibido por no poder seleccionar los elementos desde fuera. Por 

fin ésta fue la forma con la que se enlazaron los títulos con sus correspondientes páginas. 

 

Para que las funciones no se superpongan, las páginas Level A, Level B y Level C han sido 

ocultadas del menú. 

 

AP LI CAC IO NE S  

Algunas de las aplicaciones, como los botones, se han ido colocando mientras se configuraba la 

estructura de las páginas. Wix tiene un catálogo extenso de herramientas propias y ajenas que 

son compatibles con su sistema así que ha sido posible llevar a cabo todos los objetivos en esta 

materia. La activación de éstas se ha producido, sin embargo, dentro de las fechas previstas en 

la planificación. 

 

Registro de usuarios:  En primer lugar se había colocado sobre el menú el botón de registro 

de usuarios que ofrece el programa de edición. Por otro lado, se bloqueó la página de aula 

virtual a la que acceden los alumnos mediante el log in, intuyendo que se conectarían 

automáticamente. Sin embargo, hasta que no se publica la página web – hasta el momento sólo 

estaba utilizando la vista previa – no se ha comprobado que cuando se bloquea una página y el 

usuario pretende entrar, ya aparece directamente el formulario de registro, por lo que no es 

necesario instalar el botón del menú.  

 

Mensajería instantánea y Videoconferencia:  La solución para estos dos requisitos se han 

integrado en una única herramienta: Skype, ya que Wix ofrece instalarlo con dos botones 

diferenciados: Chat y Call para mensajes y llamadas online respectivamente. Su colocación ha 

sido muy sencilla porque sólo hay que introducir el usuario de Skype que quiera recibir la 

comunicación en las opciones de la app. 
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Calendario de reserva:  El día planificado se instaló una aplicación de reserva de servicios 

pero no era demasiado flexible ni en las opciones ni en el diseño: únicamente permitía añadir 

tres tipos de clases y la interfaz era demasiado grande para poder acoplarla al diseño del site. 

Por eso, en el periodo de revisión de la página, se decidió probar otras herramientas que 

encajaran mejor con su estructura. El profesor recibe un email para aceptar o rechazar la cita. 

Una vez aprobada, el usuario recibe la confirmación con todos los datos necesarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Botón de pago PayPal:  Para poder contar con una forma de pago online se optó por la 

aplicación de PayPal. Previamente había que crear una cuenta para registrar la compañía, 

Spanish Road y agregarla a una cuenta bancaria. El proceso es muy sencillo y en la página web 

se explica paso a paso.  

 

 

 

 

FIGURA 18 Aplicación reserva de clases 
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Por último, había que introducir los datos en las opciones de cada botón, uno por cada servicio a 

la venta con el nombre, el precio y la moneda usada. 

 

 

P IE DE P ÁG INA  

El pie de página, que aparece en todas las secciones del sitio, se ha utilizado para remarcar que 

los servicios están únicamente disponibles en la zona geográfica donde se imparten las clases 

presenciales y que las lecciones vía Skype solo son para aquellos alumnos que ocasionalmente 

no pueden asistir a las presenciales.  

 

En el pie de página también se encuentran los datos de contacto y los iconos de las redes 

sociales Facebook, Twitter y Google+ se han añadido a través de la aplicación que Wix ofrece, 

aunque las páginas enlazadas son las de Wix porque no se han creado los medios sociales de 

Spanish Road para este proyecto. 

 

 

 

 

  

FIGURA 19 Aplicación paypal 

FIGURA 20 Pie de página 
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5. PLANIFICACIÓN 

5.1 PLANIFICACIÓN INICIAL Y PLANIFICACIÓN FINAL 

 

La planificación de la implantación de la plataforma b-learning para la enseñanza de español se 

estructuró en cuatro partes. Por un lado, y como punto de partida se organizó el diseño, tanto 

del logo como de la página en general y los elementos que la componen. Posteriormente se creó 

la estructura del sitio y las secciones de cada página. Por otro lado estaba el contenido 

informativo y, por último, las aplicaciones externas, instalarlas y activarlas.  

 

Estos cuatro grandes apartados se habían dispuesto en dos plazos, coincidiendo con las fechas 

de entrega de las Pruebas de Evaluación Continua de la asignatura. Sin embargo, como suele 

ocurrir, esta planificación se ha ido modificando a medida que avanzaba el trabajo ya que es 

muy difícil anticipar los imprevistos. 

 

Fechas clave 

Comienzo Fin 

PAC1 Propuesta jue 18/09/14 lun 06/10/14 

PAC2 Mandato y Planificación mar 07/10/14 lun 20/10/14 

PAC3 Entrega 1 mar 21/10/14 lun 10/11/14 

PAC4 Entrega 2 mar 11/11/14 lun 15/12/14 

PAC5 Cierre mar 16/12/14 lun 12/01/15 

TABLA 1 Fechas clave planificación 

 

Aunque la planificación engloba todo el Trabajo Final de Máster, el producto comenzó a 

realizarse a partir de la tercera PAC por lo que fue entonces cuando se puedo comprobar si la 

planificación se adecuaba a los requerimientos del trabajo. Con el documento se tenía que 

entregar una parte de la página web por lo que se decidió que se presentaría la base del 

producto: el diseño, la estructura y las aplicaciones. Al finalizar este apartado se activaría la 

página para que el evaluador pudiera valorarla.  

 

El diseño del logo y de la página web se logró realizar en el tiempo estimado y no hubo cambios 

al respecto, sin embargo, no se pudo lograr la finalización de toda la estructura del sitio. Sí se 

diseñaron las secciones en un mockup pero las páginas internas de los niveles de la Virtual 

Classroom no pudieron crearse en esta primera fase. 
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No obstante, a pesar de que no era el momento planificado, se fue insertando información 

textual en algunas páginas para asegurar un mejor ajuste de los elementos por lo que, aunque se 

retrasó por una parte, por la otra también se avanzó. 

 

Las aplicaciones se añadieron como se esperaba, algunas se configuraron con los datos de 

Spanish Road como Skype, la reserva de las clases y el formulario de contacto; otras, como 

PayPal sólo se colocó el botón.  

 

Como se había dejado suficiente tiempo entre el fin de la actividad de la página para poder 

escribir los documentos de texto que justificaban el desarrollo del trabajo, se pudo ajustar la 

planificación sin problemas y se agregaron unos días de imprevistos a la siguiente entrega. 

 

Así se llegó a la preparación de la segunda parte del producto en la que se esperaba redactar el 

contenido informativo de la página, adaptación de los recursos de la materia y cumplir con las 

actividades que no se pudieron completar en la anterior fase: estructura de los niveles de la 

Virtual Classroom, configuración de PayPal y puesta a punto de la página antes de su 

publicación final.  

 

En esta etapa, la estructura de los niveles de español puso trabas al ritmo de trabajo pero se 

pudo ajustar el tiempo porque las otras tareas fueron más rápidas de lo que se esperaba. Así, se 

prepararon los documentos que se iban a subir para que los alumnos los descargasen con el 

logo y la información de contacto de la página, se escribieron los párrafos que aún continuaban 

con texto de relleno del site, se creó una cuenta en PayPal para la empresa y se conectó con 

cada uno de los servicios que se comercializan. 

 

Otro contratiempo fue que, mientras se intentaba cumplir con la planificación, el consultor 

encargado de la evaluación propuso unos cambios que se tuvieron que añadir al proyecto y que 

se pudieron realizar en los cinco días previstos para posibles incidencias. 

 

Las dos entregas contaban también con un documento a modo de memoria de desarrollo que se 

iba elaborando a medida que iban concluyendo los hitos. La confección de estos escritos 

también se ha tenido en cuenta y cada una disponía de un tiempo suficiente para abordarla. 

 

HITOS Inicio Fin 

PAC1. Propuesta jue 18/09/14 lun 06/10/14 
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PAC2. Mandato y Planificación mar 07/10/14 lun 20/10/14 

 Buscar información estado de la 

cuestión 

mar 07/10/14 jue 09/10/14 

Redactar estado de la cuestión vie 10/10/14 lun 13/10/14 

Escribir objetivos y abasto mar 14/10/14 mié 15/10/14 

Planificación de tareas jue 16/10/14 lun 20/10/14 

PAC3. Entrega 1 

 

mar 21/10/14 lun 10/11/14 

 Diseño del logo y de la página mar 21/10/14 mié 22/10/14 

Estructura de la página jue 23/10/14 mié 29/10/14 

Aplicaciones jue 30/10/14 sáb 01/11/14 

Escribir memoria PAC3 vie 24/10/14 lun 10/11/14 

PAC4. Entrega 2 

 

mar 11/11/14 lun 15/12/14 

 Redactar contenido informativo 

de la página 

mar 11/11/14 lun 17/11/14 

Creación de materiales didácticos 

o adaptación de recursos 

mar 18/11/14 mar 25/11/14 

Escribir memoria PAC4 mar 25/11/14 lun 15/12/14 

PAC5. Cierre 

 

mar 16/12/14 lun 12/01/15 

 Redactar la memoria mar 16/12/14 dom 28/12/14 

Realizar la presentación del TFM lun 29/12/14 lun 12/01/15 

TABLA 2 Hitos planificación 

 

5.2 DIAGRAMA DE GANTT 

ANEXO 4  
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6. PRESUPUESTO 

6.1 COSTE 

 

El presupuesto necesario para desarrollar la plataforma se ha dividido en tres categorías: el 

coste humano, equipamiento técnico y esfuerzo.  

 

Por una parte, el equipo humano requerido para llevar a cabo este proyecto ha sido de una 

única persona, que ha realizado todas las actividades de manera lineal. Por otra parte, el 

equipamiento técnico ha sido reducido ya que se ha valido de un programa/editor online 

gratuito para crear y diseñar la plataforma Spanish Road. 

 

Para valorar los esfuerzos (horas/persona) correspondientes a cada actividad se han utilizado 

un único método de estimación. Como recursos internos se ha considerado aquella parte del 

esfuerzo que es asumida internamente por Spanish Road y para obtener el coste se ha 

recurrido a una tarifa media de 25€ por hora. En esta primera tabla se muestra el presupuesto 

dedicado a la gestión del proyecto. 

 

Gestión del proyecto Horas/persona Precio 

Coordinación general del proyecto 296 7.400€ 

Análisis de mercado 64 1.600€ 

Definición de las funcionalidades 8 200€ 

Planificación 12 300€ 

Documentación de seguimiento 68 1.700€ 

Documentación de cierre 40 1.000€ 

TOTAL 488 12.200€ 

TABLA 3 Coste gestión 

 

Tomando como distintas fases cada entrega de PACs y obviando los documentos escritos que 

debían presentarse, únicamente se va a contabilizar el presupuesto necesario para las tareas 

que tienen que ver específicamente con el desarrollo del producto multimedia, en este caso la 

plataforma educativa Spanish Road. 

 

FASE/ACTIVIDAD HORAS COSTE 

Fase1. PAC3. Entrega 1 
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    Diseño del logo y de la página 8 200€ 

    Estructura de la página (primera parte) 28 700€ 

        Páginas 16 400€ 

        Secciones dentro de las páginas 12 300€ 

    Instalación de aplicaciones 12 300€ 

        Registro de usuarios 4 100€ 

       Mensajería instantánea y videoconferencia Skype  4 100€ 

       Calendario/Reserva de clases 4 100€ 

    Activación web/Resolver incidencias 8 200€ 

        Ajustar Registro de usuarios 4 100€ 

        Cambio aplicación reserva de clases 4 100€ 

Fase 2. PAC4. Entrega 2 

    Estructura de la página (segunda parte) 12 300€ 

    Redactar contenido informativo 8 200€ 

    Creación de material didáctico o adaptación de 

recursos 

24 600€ 

    Puesta a punto de la página y publicación 12 300€ 

        Carga de documentos 4 100€ 

        Activación PayPal 4 100€ 

        Control de calidad 4 100€ 

    Resolver incidencias 28 700€ 

        Sevicio limitado área geográfica 4 100€ 

Foto Profesora 8 200€ 

Cuenta para evaluadores 4 100€ 

Eliminar número de teléfono 4 100€ 

Botón redes Sociales 4 100€ 

Revisión incidencias 4 100€ 

Fase 3. PAC5. Cierre 

    Resolver incidencias 12 300€ 

Añadir log out 2 50€ 

Cambiar nombre del dominio 2 50€ 

Añadir página web a los documentos 8 200€ 

TOTAL 152 3.800€ 

TABLA 4 Coste proyecto 
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Si al desarrollo le añadimos los costes de gestión, evaluados con la misma tarifa, obtenemos un 

total de 16.000€ como presupuesto necesario para afrontar un proyecto de esta categoría. 

 

6.2 INGRESOS 

 

La presencia de un negocio en internet al que tienen acceso los usuarios a través de los motores 

de búsqueda puede incrementar hasta un 67% los ingresos, como se ha apuntado 

anteriormente en este documento. Al no disponer de ningún otro dato que pudiera aproximarse 

más a la realidad de los negocios dedicados a la enseñanza de idiomas semipresencial, se 

trabajará con este porcentaje para estimar el aumento de alumnos, de ingresos y finalmente, de 

beneficios.  

 

También se va a deducir que el incremento del 67% se produciría en los clientes y que 

proporcionalmente, ocurriría lo mismo con los ingresos – algo muy difícil de estimar puesto que 

hay una gran variedad de ofertas y tarifas. 

 

Tomando esta cifra nos hemos basado en los hechos reales de las clases particulares de la 

profesora Estela Matilla para obtener los resultados. Cabe decir que en la actualidad, la 

profesora sólo puede dedicarle a la profesión media jornada por lo que la cantidad de alumnos 

también se ha reducido.  

 

Spanish Road tiene 18 alumnos así que, un aumento de estudiantes supondría llegar hasta 30. 

Las clases únicamente presenciales de esta docente se basaban en tres tipos de lecciones pero 

solo dos tarifas diferenciadas. Internet se convierte de este modo en un trampolín para el 

negocio. Se produce un aumento del público objetivo ya que no sólo permite exponer de una 

manera más clara las tarifas y  los cursos que se ofertan sino que la página web se presenta 

como la forma más rápida y efectiva que tienen los interesados en acceder a los productos.  

 

En primer lugar, la ampliación del catálogo se debe a la capacidad de la Red de acercar a la 

oferta y la demanda. Además, se trata de productos con una especialización más elevada por lo 

que sus tarifas también lo son. Esto repercute de manera directa en la previsión de ingresos y 

hace muy complicado poder evaluar una estimación: no se puede suponer un aumento lineal en 

relación a los ingresos actuales porque han variado los precios. 

 



Implementación de una plataforma educativa en la enseñanza semipresencial de español como lengua extranjera 
ESTELA MATILLA SÁNCHEZ 

45 / 79 

 

En segundo lugar, el aumento de servicios puede incrementar el número de clientes porque se 

agranda el segmento del público al que van dirigidos. 

 

Por último, la incursión de la empresa en Internet puede suponer un crecimiento de los ingresos 

por un motivo de optimización de tiempo. La aplicación de reserva de clases que se encuentra 

en el aula virtual de la plataforma digital permite hacer las reservas de una forma más cómoda 

ya que el programa organiza las citas con 15 minutos entre una y otra y envía una confirmación 

al cliente para que no olvide su horario. Además, los cambios se pueden hacer también online y 

se puede ajustar rápidamente al tener todas las lecciones presentes en el mismo calendario. La 

reducción de cancelaciones o retrasos evita pérdidas de tiempo y de dinero por lo que ayuda de 

una manera estratégica al incremento de los ingresos. 
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7. ESTRUCTURA DEL RESTO DEL DOCUMENTO 

 

En los siguientes apartados se detalla el valor del producto elaborado, Spanish Road en 

relación al sector en el que se va a aplicar. El Capítulo 2, titulado “Análisis” hace una radiografía 

al mercado de la educación presencial y online en general y de idiomas en concreto. Aquí se 

habla del estado actual del tema, el auge de los cursos abiertos masivos o MOOCs, de la 

enseñanza tradicional y cómo se combinan ambos para dar lugar a nuevos formatos. El vacío 

que dejan estos es ocupado por Spanish Road. Se analiza también el mercado del aprendizaje 

de español para extranjeros y la competencia que existe en este ámbito para el nuevo producto: 

páginas web que proponen cursos basados en la visión de un único profesor, como Spanish 

Road. También se estudia el target del producto, los posibles alumnos que, afincados en el 

Reino Unido se deciden a aprender o a mejorar su español combinando los dos métodos para 

asegurar el éxito de su dedicación. 

 

En este apartado también se definen los objetivos y funciones con las que cuenta la página web 

y su relación con los objetivos planteados previamente. Spanish Road dispone de las 

características online que hacen más cómodas y llevaderas las clases presenciales de español 

como, por ejemplo, la contratación de los cursos y su pago a través de PayPal, el aula virtual 

donde los alumnos pueden reservar o cambiar el horario de la siguiente clase, chatear con el 

profesor para resolver dudas o tener la lección vía Skype si, excepcionalmente no se puede 

asistir. Todas ellas solicitadas expresamente por usuarios de internet y estudiantes de idiomas 

en la encuesta lanzada antes de empezar a desarrollar el proyecto. 

 

El Capítulo 3 se basa en la demostración o tutorial para entender cómo funciona el sitio y poder 

sacar el máximo provecho a los recursos ofrecidos. Pantalla a pantalla se informa de los pasos a 

seguir para realizar las distintas acciones que permite la plataforma educativa. 

 

Por último se presentan las Conclusiones, donde se habla del lanzamiento de la página web, la 

creación de los perfiles de las principales redes sociales, donde los alumnos podrán 

intercambiar opiniones y compartir experiencias y la posible versión de la plataforma adaptada 

a los dispositivos móviles. 

 

Además se propone una expansión del negocio a largo plazo en la que se puede ampliar la 

plantilla y las zonas geográficas donde se impartan  las lecciones presenciales. Más allá se 

puede intuir la aplicación de este método para otro tipo de materias y asignaturas. 
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CAPÍTULO 2: ANÁLISIS 

 

1. ESTADO DEL ARTE 

1.1 E-LEARNING. SURGIMIENTO, SIGNIFICADO Y TERMINOLOGÍA 

 

La nueva situación económica global que ha desencadenado la crisis y que ha derivado en la 

carencia de oportunidades y la búsqueda de nuevas salidas profesionales ha provocado la 

aparición de nuevas vías de formación que se adaptan mejor a las presiones del mercado y la 

falta de tiempo libre. 

 

De esta manera nace el e-learning, o aprendizaje electrónico como su homólogo español, que 

hace referencia a la enseñanza a distancia completamente virtual que se imparte a través de los 

nuevos canales digitales. Es también un sistema basado en la comunicación masiva y 

bidireccional que trata de sustituir la interacción personal entre alumnos y profesores gracias a 

un amplio catálogo de recursos online, el apoyo tutorial y, sobre todo, el aprendizaje autónomo 

[8]. 

 

Existen muchos términos acuñados para este modelo educativo, aunque todos en inglés: 

multimedia learning, technology-enhanced learning, computer-based instruction, computer 

managed instruction, computer-based training, computer-assisted instruction or computer-aided 

instruction, internet-based training, web-based training, online education, virtual education, 

virtual learning environments (que también son denominados learning platforms), m-learning 

and digital educational collaboration. [9]. 

 

VENTAJAS DE E-LEARNING  

El enseñamiento a distancia incrementa el valor del servicio que se ofrece por su extensa lista 

de ventajas que encabeza la más obvia y también la que condiciona a todas las demás: la 

flexibilidad total de horarios y emplazamientos geográficos y “esto significa que no se requiere 

que los profesores y alumnos coincidan en un espacio físico ni necesariamente en una hora 

específica” [10]. Ahí es donde radica el verdadero éxito de las herramientas de enseñanza 

virtual porque se trata de una excelente oportunidad para aquellos que, por algún motivo no 

puedan ceñirse a los estrictos horarios de las clases presenciales, tienen que estar 
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continuamente viajando o simplemente no encuentran una oferta adecuada en su lugar de 

residencia. 

 

La enseñanza virtual también supone una reducción en los costes de la educación porque, 

aparte de suprimir los gastos de traslado al lugar de la clase, permite además la posibilidad de 

una formación de alto nivel con costes menores que una normal. 

 

De la misma manera, la oferta educativa se ha ampliado con este nuevo sistema, los alumnos 

pueden inscribirse en cursos especializados que sólo se imparten en alguna universidad en 

concreto. 

HERRAMIENTAS QUE INTERVIENEN 

En la modalidad de la educación electrónica se utilizan herramientas o aplicaciones de 

hipertexto (correo electrónico, páginas web, foros de discusión, mensajería instantánea y 

plataformas de formación que aúnan varios de los anteriores ejemplos de aplicaciones) para 

distribuir el conocimiento como materiales electrónicos que combinan texto, gráficos, 

animación, audio y vídeo – tanto en directo como en diferido. Los estudiantes participan de la 

misma manera en seminarios online y tienen acceso a bibliotecas electrónicas con material 

multimedia. Los recursos de las lecciones están publicados en la red, donde el profesor puede 

actualizarlos y el estudiante puede conseguirlos inmediatamente. Además, las entregas de 

trabajo se realizan vía Internet y las correcciones se hacen de la misma forma o aprovechándose 

de los foros y redes sociales proporcionadas [11]. 

TIPOS DE E-LEARNING 

Hoy en día existen diferentes sistemas para afrontar la enseñanza a distancia. Uno de los 

modelos mejor valorados son los MOOC (Massive Opening Online Courses), cursos que nacieron 

en 2012 con la promesa de democratizar la educación superior de élite para que llegara a un 

público menos favorecido. Sin embargo, los primeros resultados de estudios realizados han 

revelado que el 80% de los alumnos de este tipo de cursos ya tenían educación superior. Y 

además, algunos expertos creen que deben mejorarse sus estrategias y diseño para superar las 

altas tasas de deserción, ya que sólo el 10% de los que se apuntan a un MOOC  lo termina, bien 

sea por la variedad de las capacidades de los alumnos inscritos o porque no son capaces de 

superar los exámenes para conseguir el certificado [12]. 

La enseñanza online también cuenta con espacios virtuales llamados plataformas educativas o 

LCMS (Learning Content Management System): entornos de trabajo que permiten interactuar 

con uno o varios usuarios a través de diversas herramientas con fines pedagógicos. El mayor 

http://es.wikipedia.org/wiki/Correo_electr%C3%B3nico
http://es.wikipedia.org/wiki/P%C3%A1gina_web
http://es.wikipedia.org/wiki/Foro_(Internet)
http://es.wikipedia.org/wiki/Mensajer%C3%ADa_instant%C3%A1nea
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ejemplo de esta aula virtual es Moodle. Se trata de aplicaciones web, un sistema de gestión de 

cursos, de distribución libre, que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en 

línea [13]. Moodle permite la administración del sitio y de los usuarios así como del material y 

de los cursos que se vayan a gestionar. 

 

También se pueden aprender diferentes materias siguiendo vídeos tutoriales que podemos 

encontrar en plataformas de distribución y que basan su contenido en instrucciones how to y 

cursos online. Algunos usuarios suben procesos educativos completos sobre todo para el 

manejo de programas informáticos o de edición.  

 

Asimismo, contamos con universidades completamente online como la UOC o la UNED, que se 

valen de todos los aspectos del e-learning para llevar a cabo su oferta académica. Disponen de 

foros y tutorización del alumnado vía Internet, entrega de trabajos y corrección online, 

videoconferencias y gestión de los recursos que se utilizan durante el curso. 

 

1.2 EDUCACIÓN SEMIPRESENCIAL B-LEARNING 

 

Por otro lado existe además una modalidad intermedia. La incorporación de las TIC en el aula ha 

supuesto un cambio en la enseñanza tradicional que da lugar a la llamada Blended Learning 

(B-learning). La enseñanza semipresencial combina lo mejor de la instrucción presencial con 

funcionalidades del e-learning para potenciar las fortalezas y disminuir las debilidades de 

ambas modalidades. Puede ser utilizado para preparar a los estudiantes antes de las clases, para 

la retención en el aprendizaje y para proveer un útil depósito de los materiales del curso. Este 

modelo permite permanecer menos tiempo en el aula, propicia un potencial ahorro de espacios 

físicos e incrementa la participación de los estudiantes como responsables de su propio 

aprendizaje [14]. 

 

Este sistema reduce la solitud que sienten los alumnos que se inscriben en estudios 

completamente online ya que carecen de todo contacto personal con los tutores y el resto de los 

compañeros. 

 

B-LEARNING EN LA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 
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Éste es el sistema que se ha utilizado en el desarrollo del producto que tiene como finalidad este 

trabajo final de máster: Implementación de una plataforma educativa en la enseñanza 

semipresencial de español como lengua extranjera. 

 

Pocos estudios nos hablan de la enseñanza semipresencial cuando se trata del aprendizaje de 

idiomas y es por eso por lo que se quiere impulsar esta investigación sobre la materia. En 

primer lugar, según una encuesta realizada a través de internet expresamente para este 

proyecto, sobre los hábitos de cada uno en el uso de las tecnologías de la información para 

aprender idiomas, solo el 45,26% (Figura 22) de los encuestados afirman haber estudiado 

idiomas por Internet alguna vez y, sin embargo, a la pregunta de si creen que es posible 

aprender un idioma online la gran mayoría, un 80%, (Figura 21) opinan que sí. Esto nos da a 

entender que hay un mercado potencial en las personas que aún no se han atrevido a utilizar 

este método pero que ven grandes posibilidades a la enseñanza online.  

 

Encuesta E-learning en la enseñanza de idiomas 

 

Otro aspecto del que nos habla el estudio es que, si a las mismas personas les dan a elegir entre 

clases presenciales de idiomas, a distancia o combinadas, el resultado es que prefieren 

combinar los dos sistemas. Es labor del docente, no obstante, encontrar el equilibrio entre el uso 

de la tecnología, el diseño de las actividades en función de las características de los alumnos y el 

compromiso por parte del alumnado en su propio aprendizaje [15]. 

 

B-LEARNING. ÉXITOS CONSEGUIDOS 

Según un estudio realizado en 2013 por el Centro Universitario de Mérida que examinó la 

utilización de Moodle en la enseñanza presencial y mixta del inglés en contextos universitarios, 

estas plataformas educativas suponen un soporte lo suficientemente robusto y consistente 

como para hacer posible la implementación de los principios pedagógicos en el proceso 

FIGURA 22 Estudio de idiomas online FIGURA 21 Aprender un nuevo idioma online 
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enseñanza / aprendizaje de forma innovadora y con éxito [16] ya que tiene como base, y en 

común con otros entornos herramientas de distribución de contenidos (Lecciones, 

Recursos/materiales, Glosarios), de comunicación y colaboración (Chats, Foros, Wikis), de 

seguimiento y evaluación (Tareas, Consultas, Cuestionarios, Encuestas) y herramientas de 

administración y asignación de permisos. Tiene, sin embargo, otros factores de los que carecen 

las demás como: la flexibilidad de sus módulos, la usabilidad, la comunidad de usuarios a nivel 

mundial que la respalda y la creación y actualización de módulos y versiones a partir de 

propuestas comunitarias. 

 

La plataforma sirvió durante el primer experimento del estudio como un instrumento de apoyo 

a las asignaturas presenciales funcionando como un medio de acceso a materiales expuestos por 

el profesor, como actividades y ejercicios, medio de comunicación sincrónica y asincrónica (oral 

y escrita) entre el profesor y los alumnos fuera del aula y de colaboración y participación en 

grupos de trabajo. Sin embargo, en el segundo experimento, en el que Moodle constituía algo 

más que un apoyo – ya que en determinados períodos era el único contacto que el alumnado 

establecía con la materia – se demandaba la total autonomía del alumno, quien se convirtió en 

“autogestionador” y “autocontrolador” de la información suministrada por el profesor, tomando 

decisiones, eligiendo las rutas de aprendizaje, buscándolas de manera significativa y trabajando 

en equipo de forma cooperativa. 

 

En el caso concreto que se trata en este trabajo, un estudio realizado por la Universidad de 

Concepción, en Chile, titulado Mejoramiento de la competencia comunicativa en español como 

lengua extranjera a través de la videocomunicación se observó, mediante distintos 

experimentos con estudiantes de diferente edad y nacionalidad, cómo las tareas cooperativas 

interculturales realizadas a través de videocomunicación mejoran la competencia comunicativa 

de los estudiantes de ELE de nivel intermedio en una modalidad blended learning. Para ello, se 

operacionalizó el enfoque basado en tareas en un ambiente mediatizado por la 

videocomunicación que ofrece Skype [17], un software que se hace servir en la plataforma 

Spanish Road para diferentes actividades como las clases online, las consultas instantáneas y el 

refuerzo del aprendizaje en general. 

 

2. ANÁLISIS DEL MERCADO 

 

Spanish Road nace de la necesidad de que el aprendizaje de español para extranjeros se adapte 

al ritmo y a las capacidades de cada estudiante. La primera fase del proyecto se destinó a la 
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investigación de las posibilidades que una plataforma educativa destinada a esta materia podría 

tener dentro de un ámbito digital.  

 

Para ello, se lanzó la encuesta titulada “B-learning en la enseñanza de idiomas” que, si bien 

no concreta el lenguaje a enseñar, nos da una idea general de este ámbito en concreto y los 

resultados son muy claros. El estudio se realiza online y está destinado a usuarios que navegan 

diariamente por Internet. La mayoría de los respondientes utilizan la red principalmente para 

buscar información, para acceder a las redes sociales y casi, al mismo nivel, para estudiar y 

formarse.  

 

Esto quiere decir que ya existe un segmento de la población que estudia online por lo que se ha 

iniciado ya el camino. En la misma línea, se observa que el 29% de estos han estudiado idiomas, 

por lo que se cuenta también con una gran demanda en este sector. Pero, no conviene ser tan 

positivos. Si se continúa atendiendo a los resultados de la encuesta, obtenemos que la causa más 

significativa de que no se estudie esta materia a través de la red sea que se pierde la relación 

personal con los profesores y el resto de alumnos. Este es el punto clave desde donde parte el 

proyecto Spanish Road, ya que apuesta por las ventajas del aprendizaje a distancia 

combinándolo con la presencia en clase y las quedadas con otros alumnos.  

 

A partir de ahí, el estudio se centra más en el aprendizaje de idiomas. Un notable 80% asegura 

que se puede aprender otra lengua por internet y que para conseguirlo optarían por la 

combinación de varios métodos como las videoconferencias con nativos, ejercicios interactivos, 

la mensajería instantánea y las aplicaciones móviles en lugar de uno solo. Por este motivo, la 

sección interactiva de Spanish Road ofrece todas estas funcionalidades, para adaptarse a las 

demandas de un posible público. 

 

Sin embargo, cuando se les pregunta qué modo sería para ellos el mejor, si presencial o a 

distancia, más de la mitad apostaría por combinar ambos y, tras esa opción, con un 37%, le 

siguen las lecciones presenciales. La página web del proyecto sirve de complemento de la 

asistencia a clase así que aprovecha lo mejor de las tecnologías de la información para dar 

soporte al método principal, que son las clases particulares con un nativo. 

 

Sobre las clases particulares también se pregunta y se observa que más de la mitad de los 

encuestados han contratado este servicio para aprender algún idioma. Consideran, además, que 

su mayor ventaja es disponer de la atención personalizada de un tutor y que las clases se 

adaptan a las necesidades y objetivos del alumno. Además, es reseñable mencionar que el 80% 
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de estos respondientes, si tuvieran la oportunidad, combinarían las clases particulares con la 

enseñanza online para resolver dudas cuando sea necesario y para cambiar la asistencia por 

videoconferencia cuando sea necesario principalmente. También considerarían de ayuda el 

acceso a los recursos vistos en clase y que se ofreciese un test de nivel antes de comenzar, para 

adaptar mejor los recursos. Por último, pero no por eso menos importante, se requiere contacto 

con otros alumnos y la información sobre las tarifas y las ofertas.  

 

Estos datos se han utilizado para crear un servicio completo con las exigencias más habituales 

de los que ya son estudiantes de idiomas y las demandas de quienes quieren probar el método 

combinado. 

 

2.1 COMPARATIVA DE LA COMPETÈNCIA 

Tras varios estudios de la competencia, sólo se ha logrado localizar una web semejante a 

Spanish Road por las características del servicio. Como la propia, debía tratarse de clases 

particulares y al menos un apoyo de las tecnologías de la información para ayudar a los 

estudiantes a mejorar sus conocimientos. Sin embargo, lo que se ha encontrado es una página 

web que aglutina la enseñanza de tres idiomas: español, portugués e inglés bajo la docencia de 

una sola profesora Maria Oliveira.  

 

http://www.marialanguages.com/ 

 

Analizando la página vemos que se ofertan cursos online y se da la posibilidad de ver un avance 

del curso gratuitamente, el primer tema con algunos ejercicios online para que el usuario pueda 

comprobar el material antes de adquirirlo. Esto es una buena manera de atraer clientes pero 

sería mejor si pudiera acceder a más material ya que da la sensación de que son ejercicios 

estándar, todo en español y sin apostar por las necesidades de cada alumno. Estos cursos son 

iguales para todo el mundo que quiera pagar por ellos, no hay videos ni videoconferencia con el 

tutor, cosa que ayudaría a resolver dudas. Además, hay que añadir que este apartado cuenta 

sólo con dos niveles muy concretos: Spanish 1A: Beginning Conversational Spanish y Spanish 

1B: Irregular Verbs. 

 

Por lo que respecta a las clases particulares, María enseña todos los niveles de español e incluso 

para algunos sectores profesionales especializados. Las clases se imparten en algunos condados 

del Estado de California los martes y miércoles de todo el año y algunos jueves y, ya que cada 

nivel se enseña en una determinada franja horaria, se deduce que las lecciones son en grupo y 

http://www.marialanguages.com/
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no individuales. Aunque los grupos estén bien definidos por el nivel, no todos tienen el mismo 

ritmo de aprendizaje por lo que resulta poco práctico que los estudiantes no puedan acceder a 

clases individuales. Asimismo, no parece que las lecciones in situ tengan el apoyo de la página 

web, es decir, no funciona como un complemento sino como un recurso para promocionar sus 

productos y no para ser utilizado de manera gratuita completando las clases presenciales. 

 

Algo positivo con lo que no cuenta Spanish Road es que Maria Oliveira dispone de libros y 

materiales propios que se pueden adquirir a través de la web o que están incluidos en el precio 

de los cursos. 

 

Spanish Road, basada también en la docencia de una sola profesora, no ofrece cursos online 

porque los estudiantes requieren del seguimiento continuo por parte del tutor. Si únicamente se 

les ofrece el método online de lectura y ejercicios no conseguirán abarcar todos los aspectos de 

la lengua necesarios para comunicarse con fluidez.  

 

Por otra parte, la web ofrece recursos propios o adaptados y, además, enlaces a páginas con 

ejercicios gratuitos por lo que se cubre de esta manera la carencia de no tenerlos propios. Las 

clases presenciales son mayoritariamente individuales aunque si se solicita se puede llegar 

hasta un máximo de cuatro personas por grupo por lo que por esa parte, el proyecto 

emprendido cubre mejor las necesidades de los usuarios. 

 

No se ha encontrado nada, aparte de lo mencionado en anteriores apartados, que se acerque a la 

idea de clases particulares con un solo profesor que disponga de una página web con 

información útil de los servicios y un aula virtual a la que se pueda acceder gratuitamente para 

poder seguir las lecciones de una manera más precisa.  

 

2.2 ESTRATEGIA DE MARKETING 

Spanish Road se presenta como un negocio local, ya que las clases deben ser presenciales y se 

imparten en la residencia del tutor por lo que la promoción también debe serlo. Fuera del 

abasto del proyecto, para implementarse una vez cerrada la página web, se plantea una 

estrategia de marketing que se basa en las redes sociales principalmente y en las páginas donde 

se ofertan servicios. 

 

Las redes sociales que van a servir de trampolín para la plataforma virtual serán Facebook, 

Twitter y LinkedIn. Para Facebook y Twitter se seguirá la misma táctica: las noticias que se 
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actualicen en Spanish Road, que se ubican en la Home de la página, se promocionarán en estos 

dos medios además de las ofertas y las tarifas. También se subirán contenidos relacionados con 

el idioma, tanto vídeos, música, imágenes como informaciones. Las dos redes sociales estarán 

vinculadas por lo que sólo será necesario publicar en una de ellas. 

 

Por otro lado, se utilizará el perfil de LinkedIn de la profesora para mostrar el enlace de la 

página web ya que este medio es esencialmente profesional y a él podrán acceder tanto usuarios 

que buscan aprender español como colegas del mismo ámbito. 

 

Otra vía de promoción, quizá la más directa para conseguir clientes, es introducir el anuncio y el 

enlace de la página web en Gumtree4, un sitio de anuncios clasificados de compra venta de 

productos y oferta de servicios y puestos de trabajo. Aquí, los alumnos pueden contactar 

directamente a través de Gumtree, con total privacidad de datos o bien a través del enlace 

externo a Spanish Road. 

 

La estrategia no se ha planificado para el trabajo final de máster, sino que queda al margen para 

llevarla a cabo más adelante. 

 

3. PÚBLICO OBJETIVO Y PERFILES DE USUARIO  

3.1 TARGET 

El ámbito educativo al que está destinado el producto es a las clases particulares de español 

para extranjeros (ELE), es por eso que los contenidos meramente informativos están redactados 

en inglés.  

 

El producto está dirigido a un público anglosajón adulto comprendido entre los 18 y los 55 años 

que tienen una pasión en común, aprender idiomas. Esto no significa que las clases no estén 

destinadas a alumnos menores sino que, en la mayoría de casos son los padres quienes 

contratan las clases y se hacen cargo de que el material llegue a sus hijos.  

 

Este rango de edad ha crecido con las nuevas tecnologías o se ha adaptado fácilmente a ellas y, 

por tanto, exigen que todos los servicios se les ofrezca en la palma de su mano, donde 

                                                             

4 http://www.gumtree.com/ 
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normalmente se encuentra su smartphone o un laptop. Tienen un nivel de uso tecnológico muy 

alto y se mueven en los productos multimedia de manera totalmente intuitiva. 

 

Se trata de un público que viaja, se interesa por conocer otras culturas o quiere mejorar su nivel 

de español para conseguir buenos resultados laborales o académicos. Y ya que el español no es 

imprescindible para la vida en sus países y puesto que las lecciones tienen un coste, el usuario 

del producto estará realmente motivado en su participación. 

 

3.2 PERFILES DE USUARIO 

Ian Dawkins 
63 años 
Jubilado 

Ian se acaba de jubilar y quiere dedicar todo su tiempo libre a disfrutar de sus hobbies. Le 

encanta jugar al golf, dedicarse al bricolaje y la jardinería en su hogar y viaja muy a menudo. 

Tiene un apartamento en Málaga desde hace 30 años y siempre que puede se escapa de la lluvia 

de Inglaterra para pasar unos días bajo el sol. A pesar de que siempre va de vacaciones a 

España, no siente la suficiente seguridad como para mantener una conversación en español con 

los nativos y acaba por juntarse con ingleses.  

 

Empezó a aprender el idioma en una academia de Málaga pero se quejaba de que todos eran 

alumnos mucho más jóvenes que él. Continuó recibiendo clases de una señora inglesa que había 

vivido en España pero no podía ofrecerle avanzar como él quería.  

 

Por lo tanto, se matriculó en la Open University of London para estudiar español online. Sin 

embargo, a pesar de que le daban todo el material necesario de gramática, también necesitaba 

practicar la expresión oral y por eso busca a través de Gumtree un profesor nativo.  

 

Ian está convencido de que quiere aprender como sea así que quiere pagar por adelantado el 

curso más extenso. Le parece muy útil poder hacerlo a través de PayPal, así no tiene que sacar 

el dinero de casa ni hacer transferencias engorrosas. 

 

Annika Amin 
16 años 
Estudiante de instituto 
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Annika acaba de superar los exámenes de GCSE entre los que se encuentra el español. En 

Inglaterra, antes de pasar a “bachillerato”, deben hacer una prueba de acceso estatal de las 

asignaturas que hayan escogido. Annika lleva dos años estudiando español y quiere seguir 

haciéndolo para conseguir una buena nota en sus exámenes finales de AS Level y A2 Level del 

año siguiente previos a la universidad. Para eso no es suficiente con los recursos que le ofrecen 

en clase, necesita atención individual para mejorar cada uno de los aspectos de la lengua pero, 

sobre todo, el oral, cosa que no practican demasiado en el instituto. Su padre, buscando 

profesores nativos en Leicester o alrededores encuentra el perfil profesional de Estela Matilla 

en LinkedIn y contacta con la profesora.  

 

Al entrar en la web, le agrada la idea de poder acceder a los recursos que ve en clase, tanto los 

imprimibles como los enlaces a páginas de medios españoles. 

 

Claire Rawej 
21 
Estudiante de medicina 

A Claire le encanta aprender idiomas. Es bilingüe en alemán y tiene muy buen nivel de español a 

pesar de haber realizado sólo dos cursos de dos semanas cada uno en Salamanca y en Valencia. 

Tiene contacto con españoles que ha conocido a lo largo de su vida y chatea con ellos para no 

perder el idioma. En Leicester, donde estudia, también hace intercambios de idiomas con 

personas que, a cambio, quieren aprender inglés. Sin embargo, estos no son profesionales y no 

pueden explicarle el porqué de las correcciones. Ha decidido presentarse al examen oficial del 

Instituto Cervantes para obtener una certificación, como hizo con el alemán y, si sale bien, 

solicitará unas prácticas de su carrera en España para un mes.  

Al ser un negocio local, una compañera suya, amiga de la profesora, le recomienda probar con 

Estela Matilla ya que es nativa y puede ayudarle a prepararse el temario. Le interesa la idea de 

que ya sea experta en preparación de exámenes y de poder cambiar la lección de hora a través 

de Internet con la aplicación de reserva de citas. 

 

Abigail y Harry Wilkin 
9 y 11 años 
Estudiantes 

Abigail y Harry son dos hermanos home educated, es decir, no van al colegio sino que sus padres 

se encargan de su educación, o bien enseñándoles ellos mismos la materia o contratando 

personal docente. Su madre, Sandra, les imparte matemáticas, historia y geografía. Además ellos 
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acuden a clases de tenis, de piano y de canto y danza. Sandra estudió español hace años y le 

gustaría que sus hijos tuvieran contacto con el idioma, no tanto de una manera académica como 

de ocio así que, a través de Facebook y de un grupo que comparten los padres educadores de la 

zona, consiguen encontrar a una profesora flexible en horarios y que se adapta a las 

necesidades. Además, a Sandra le reconforta que pueda chatear con el profesor cuando tenga 

dudas que no pueda resolver a sus hijos. De esta forma, sea la hora que sea, puede confirmar los 

deberes y solucionar problemas. 

 
Ash Tuner 
42 
Cantante profesional 

Ash era profesor de música en Edimburgo hasta que decidió dedicarse a su verdadera pasión, la 

música clásica. Ash forma parte de un coro y tiene un horario poco estable porque depende de 

los conciertos y servicios eclesiásticos que tienen que ofrecer. Además, también participa en 

grabaciones de radio de la BBC y en bandas sonoras de películas de éxito. Ha viajado mucho y 

normalmente, por trabajo tiene que ir a España o Latinoamérica por lo que sería de utilidad 

saber español. Ash ha tenido dos profesoras anteriormente y tiene un nivel básico, pero no 

habla porque sus anteriores tutores no le motivaban para hacerlo. Además, dado su horario 

complicado, no puede asistir a cursos, ni siquiera puede comprometerse a fijar un día a la 

semana por lo que necesita un docente flexible. A través de Gumtree ve la página web Spanish 

Road y la posibilidad de elegir el día, la hora y de tener clases vía Skype le tranquiliza, no quiere 

perderse las lecciones. 
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4. DEFINICIÓN DE OBJETIVOS/ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO  

 

El producto final es una página web diseñada completamente desde cero, que consta de dos 

secciones, aunque no sólo de dos páginas, la parte informativa, que cuenta con las siguientes 

funcionalidades:  

 

Ampliación de la información 

Pago online PayPal 

Contacto 

 

Y el aula virtual, que dispone de: 

 

Registro de usuarios/ Administración de solicitudes 

Descarga de recursos imprimibles 

Reserva de lecciones y cambio de horario / Administración de solicitudes 

Mensajería instantánea 

Servicio de videoconferencia  

 

La primera sección presenta las clases particulares de español que corren a cargo de una única 

persona autónoma que impartirá las lecciones, Estela Matilla. Asimismo, se encontrará toda la 

información correspondiente a la experiencia de la profesora en el campo de la enseñanza de 

idiomas bajo el título About me. 

 

La página de inicio o home será una especie de puzle de breves contenidos que se podrán 

ampliar pulsando el símbolo más +. Aquí se podrá leer sobre los niveles impartidos, los 

diferentes ámbitos de especialidad del español, los tipos de clases: presencial o por 

videoconferencia e individual o en grupo, preparación de exámenes oficiales y pequeñas 

noticias sobre la importancia de aprender idiomas. Aquí mismo, los futuros alumnos accederán 

a un test de nivel que enviarán al profesor antes de la primera lección. 

 

Otra página, siempre dentro de la sección informativa del producto, sirve como escaparate de 

las tarifas, ofertas y descuentos de la contratación de clases. Hay unos precios fijos y 

promociones que se actualizarán dependiendo la época del año.  
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Y, por último, cuenta con una página de contacto donde se incluye la dirección del domicilio 

donde se imparten las clases y un pequeño formulario donde el usuario podrá escribir cualquier 

consulta antes de decidirse a pagar las clases o reservar la primera lección.  

 

A partir de aquí comenzaría la segunda sección, el espacio donde sólo los alumnos tienen 

acceso. El botón de log in lleva a un breve formulario de registro y el administrador de la página 

puede dar de alta al usuario para que inicie sesión y entre en el aula virtual. 

 

Ahí, los estudiantes podrán ver un panel con cuatro apartados distintos, uno por cada nivel de 

aprendizaje donde el profesor subirá los recursos vistos en clases, tanto material imprimible, 

como enlaces a otras páginas de ELE. Los alumnos tendrán la libertad de descargárselo o visitar 

estos sitios para hacer actividades o repasar lo tratado en clase. Además, existe una aplicación 

con la que poder reservar la clase, ver su cita y cambiarla, si es necesario, consultando el tiempo 

disponible del tutor. De esta manera, el administrador aprobará o rechazará los cambios 

realizados a través del correo electrónico. 

 

Otra función con la que cuenta la plataforma es un módulo de mensajería instantánea para 

solucionar preguntas sobre el temario estudiado, algo que es muy útil para asegurarse de que 

realizan correctamente las tareas requeridas. Y, también en esta sección, contratarán las 

lecciones, presenciales – individuales o en grupo – o a través de Skype, pagando por PayPal. La 

página web tiene incluida la aplicación de videoconferencia para recibir las clases desde la 

misma plataforma. 

 

El diseño es completamente original, desde el logo hasta los colores y la estructura de la 

información. La página está comprendida en un fondo blanco que soporta los bloques de colores 

vivos donde se incluye el texto. Sólo hay únicamente tres páginas informativas, más las 

ampliaciones de información que proporciona el read more y aparte, el aula virtual privada de 

los alumnos, que abarca todas las funcionalidades antes descritas. 
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CAPÍTULO 3: DEMOSTRACIÓN 

1. INSTRUCCIONES DE USO 

 

1. Introducir la URL del sitio http://spanishroad.wix.com/spanishroad en el navegador para 

acceder a Spanish Road.  

 

HO ME  

2. En la Home, hacer un recorrido para ver los bloques informativos. 

3. Algunos titulares y textos cuentan con un símbolo + debajo. Hacer clic en la cruz para obtener 

más información sobre el apartado. La pantalla se desplaza para localizar el texto seleccionado. 

Pulsar el logo para volver a la pantalla principal. 

4. Bajo la fotografía de los lápices podemos hacer clic sobre el texto para que se muestre el test 

de nivel. Se puede guardar como PDF o descargar. 

5. En la parte inferior izquierda, pulsar las flechas para visualizar los titulares de las noticias. Al 

hacer clic en go to link, lleva a la página de la fuente. Si se pincha sobre la imagen, se abre un pop 

up con un slider. 

6. Para visualizar el vídeo, pulsar play. 

 

ABOU T ME  

1. Desplazarse arriba y abajo para leer toda la información. 

2. Pulsar el logo para acudir a la página principal. 

 

FE ES  

1. Desplazarse arriba y abajo para leer toda la información. 

2. Pinchar en Download the full 2014 fee schedule para descargar el folleto de tarifas – la 

información se abre en una ventana nueva. 

3. Clicar sobre el botón Buy Now de cualquier curso para comprar y pagar el servicio. Se abre 

una nueva ventana donde el usuario debe meter sus datos de PayPal para finalizar la compra. 

 

CON TA CT  

1. Rellenar los campos requeridos: nombre, dirección de correo electrónico, asunto y mensaje.  

http://spanishroad.wix.com/spanishroad
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2. Pulsar el botón “send” para enviar. El usuario recibirá una confirmación del correo. 

 

VIR TU A L C LAS SR OO M  

1. Al hacer clic sobre la pestaña aparece un formulario de registro o log in. Para la evaluación del 

trabajo se ha creado una cuenta de gmail y se ha registrado y dado de alta en la página web. 

2. Introducir evaluadortfm@gmail.com y evaluadortfm14 como contraseña. 

3. Seleccionar un nivel clicando sobre el título. 

4. Pulsar el botón Descargar para obtener los documentos imprimibles deseados. Los 

documentos en formato Word iniciarán su descarga automáticamente. 

5. Pulsa el botón Call para iniciar una llamada a través de Skype. El programa se abrirá y se 

debe introducir el nombre de usuario y contraseña. La cuenta del tutor está enlazada por lo que 

se conectará directamente. 

5. Pulsa el botón Chat para iniciar la mensajería instantánea mediante Skype. 

6. Clicar en el botón Book a lesson! para reservar una clase. Aparecerá un pop up de la 

aplicación. 

7. Seleccionar uno de los servicios. 

8. Elegir la fecha y la hora y clicar en continue. 

9. Rellenar todos los campos y presionar el botón submit para enviar la solicitud, que le llega al 

profesor.  

10. El profesor acepta o declina la cita y el cliente recibe la respuesta en su email. 

11. Pinchar en los enlaces de Online Activities o Spanish Websites para ir a páginas de recursos 

virtuales. 

 

LOG OU T  

1. Pinchar en el menú en Log out para salir. Volver a pinchar en Log in/Sign up para iniciar 

sesión. 

 

mailto:evaluadortfm@gmail.com
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CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES Y LÍNEAS DE FUTURO 

1. CONCLUSIONES 

 

Al finalizar el proyecto que en que se basaba el Trabajo Final de Máster se ha recorrido un 

camino bastante extenso para conocer el sector de la enseñanza online y la posible demanda de 

estudiantes. Como resultado se ha obtenido una lista de requisitos que los estudiantes 

solicitarían para embarcarse en un aprendizaje semipresencial de idiomas y también se han 

descubierto los principales motivos del abandono del estudio de esta materia en concreto. 

 

Con estas pautas se ha intentado cubrir unas necesidades que por ahora quedan al descubierto 

y que la competencia no está teniendo en cuenta. La enseñanza en clases particulares se ha 

quedado estancada al uso tradicional de los espacios físicos o queda relegada al ámbito virtual 

sin que exista una conexión entre los dos métodos.  

 

Los anglosajones británicos, por el hecho de no estudiar su propia gramática durante el periodo 

escolar tienen más complicado el embarcarse en el aprendizaje de una segunda lengua. Spanish 

Road, con el seguimiento personalizado que ofrece, pretende que se integre el compromiso de 

ambas partes para llegar a un éxito común. 

 

Spanish Road se planteó como un proyecto que comenzaba de cero y que terminaría con un 

producto digital en el mercado. Las primeras aspiraciones incluían, aparte del producto 

acabado, una versión móvil de la plataforma y una estrategia de marketing que, aunque no se 

aplicaría dentro del trabajo, sí se pretendían definir los pasos a seguir para promocionar la 

página web y el negocio.  

 

Sin embargo, visto que la realización de las Pruebas de Evaluación Continua y la elaboración de 

la plataforma absorbía más recursos de los disponibles, se redujo el abasto a una única entrega, 

el producto online.  

 

Aun así, los límites del producto también se han estrechado. En principio se iban a crear las 

cuentas de las redes sociales donde se iba a promocionar Spanish Road pero no el tiempo 

dedicado no ha sido suficiente para abarcar ese sector. Se han creado, no obstante, los iconos en 

la página, que en la actualidad están enlazados con la cuenta del editor utilizado Wix. 
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A pesar de que los propósitos iniciales eran mucho más extensos que lo que se consiguió al final, 

la planificación se llevó a cabo con el abasto ya reducido. Es decir que en la primera prueba de 

evaluación se consideraron muchas opciones y en la segunda ya se limitó el alcance del proyecto 

por lo que en la planificación únicamente se tuvieron en cuenta los entregables finales.  

 

De esta manera, en la primera parte del proyecto se pudo seguir la planificación casi sin 

problemas. Se hicieron más cosas de las previstas y a cambio no se completó la estructura de la 

Virtual Classroom.  

 

En la segunda fase de la planificación se reservaron unas jornadas para los posibles 

contratiempos y controles de calidad porque aquí debía concluirse la página web. Así se fueron 

solventando problemas a medida que se cumplían los plazos y en los días previstos para 

cambios se aplicaron las recomendaciones del tutor.  

 

La entrega de la última parte, sin embargo, ha sido difícil de seguir la planificación por motivos 

ajenos al proyecto que han desembocado en el retraso de la prueba de evaluación pactado con el 

consultor.  

 

La metodología que se ha utilizado para llevar a cabo el producto ha sido la correcta ya que se 

ha cumplido el plazo final y el abasto entregado ya que, cuando se han introducido cambios, se 

han hecho según la planificación. Estas propuestas, anunciadas por el consultor siempre han 

sido para mejorar el producto, sobre todo las referentes a los derechos de autor y la protección 

de la privacidad y al registro de usuarios.  

 

2. LÍNEAS DE FUTURO 

 

Spanish Road no es un proyecto que se acaba cuando termina el Trabajo Final de Máster, por el 

contrario, es justo ahí donde comienza su vida. Tras la finalización de la última etapa, se 

propone llevar a cabo la estrategia de marketing anunciada en el capítulo 2. Se crearán los 

perfiles de Facebook y Twitter para hacer una difusión a través de redes sociales y se 

conectarán los iconos instalados en la página web con las respectivas cuentas. Además, en 

LinkedIn se añadirá la URL al currículum digital de Estela Matilla y se crearán contenidos 

exclusivos para estos medios.  
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Gumtree servirá en este momento para atraer a los clientes locales. El anuncio, que se publica 

gratuitamente, se actualizará cada cierto tiempo para que aparezca en los primeros puestos de 

resultados y ahí se mostrará la dirección de la página web y las cuentas de redes sociales. 

 

Una vez puesto en marcha el negocio digital y si se consigue incrementar el número de usuarios 

y la fidelización de estos, se considera ampliar el negocio contratando los servicios de más 

profesores que se encuentren en distintas áreas geográficas o incluso distintos países para no 

crear competencia entre unos y otros.  

 

La respuesta de los alumnos dirá si en algún momento se puede considerar la idea de ampliar la 

oferta a diferentes idiomas ya que Spanish Road es digital y se podría administrar desde 

cualquier punto del planeta.  
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ANEXOS 

 

ANEXO 1: ENCUESTA 

 

B-Learning en enseñanza de idiomas 
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ANEXO 2: RESULTADOS DE LA ENCUESTA 

 

Resultados de la encuesta electrónica B-Learning en enseñanza de idiomas 
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ANEXO 3: MOCKUPS  SPANISH ROAD 
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ANEXO 4: DIAGRAMA DE GANTT 

 

Planificación Trabajo Final de Máster 
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