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Resumen 

El presente Trabajo Final de Máster consiste en la realización de un proyecto de innovación 

educativa que se aplica a la asignatura Lengua Castellana y Literatura en el curso de 3.º de 

ESO. Este proyecto se ha desarrollado durante el periodo de prácticas realizado en el IES 

Honori García de la Vall d’Uixó, dentro del Máster en Profesor/a de Educación Secundaria 

Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas de la Universitat 

Jaume I. 

En este trabajo se ha intentado realizar una propuesta de renovación de las metodologías 

tradicionales en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, ya que se observó que a la 

mayoría de los alumnos les resultaba una asignatura densa, monótona y no obtenían 

resultados positivos en los exámenes. Para lograr este objetivo principal, se ha diseñado un 

proyecto de innovación que gira en torno a la utilización de los blogs en la enseñanza-

aprendizaje de lengua. El blog, creado con la herramienta Google Sites, ha sido el soporte 

utilizado para realizar los trabajos por proyectos y las actividades de esta asignatura. Por un 

lado, se intentaba afianzar el aprendizaje de los contenidos y, por otro, crear en los alumnos 

una actitud favorable hacia la asignatura. 

Una vez implementado el proyecto, se creó un cuestionario con la herramienta Formularios 

de Google para obtener las opiniones e impresiones de cada alumno sobre el proyecto. Los 

resultados que se han extraído confirman una mejora notable en la actitud y los hábitos de 

trabajo de los alumnos en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura.  
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1. Introducción 

La educación es una herramienta indispensable en la sociedad que sirve para formar a sus 

ciudadanos y hacerlos aptos para convivir y progresar en ella. Sin embargo, la educación no 

es algo ajeno e independiente de la sociedad, sino que evoluciona con ella y se adapta a las 

necesidades de cada tiempo. La realidad educativa actual está determinada por un sistema 

educativo obligatorio, la Educación Secundaria Obligatoria, que desde 1994 tiene como 

objetivo que todos los alumnos adquieran las características y los elementos básicos de su 

cultura, especialmente los aspectos humanísticos, artísticos, científicos y tecnológicos. 

Además, otro objetivo principal es el de prepararles para estudios posteriores y su inserción 

laboral, así como formarles para el ejercicio de sus derechos y obligaciones en la vida como 

ciudadanos (Real Decreto 1105/2014:8). 

Si bien este sistema educativo ha sufrido varias modificaciones con los años, se puede 

observar en las aulas que no ha conseguido erradicar los problemas reales que en ellas se 

encuentran: rendimiento, abandono escolar y desmotivación. Como estudiantes del Máster en 

Profesor de Secundaria y Bachillerato que hemos podido experimentar la realidad en algunas 

aulas durante el periodo de prácticas, consideramos que el papel del profesor es un factor 

determinante para llevar a cabo este complejo, a la vez que necesario, cambio en la educación 

española. 

Este cambio educativo pasa por adaptar los modelos de enseñanza-aprendizaje a la realidad 

social actual. El contexto sociocultural no es el mismo que hace 23 años, pues existen nuevas 

necesidades, nuevos intereses, nuevas herramientas de comunicación y nuevas formas de 

entretenimiento; pero también de distracción. Es por ello que esta transformación no será 

posible sin contar también con las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Para autores como Zayas (2011), las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación permiten romper con la práctica habitual 

en las aulas de Educación Secundaria, pues pueden convertirse en un complemento o incluso 

en una alternativa al libro de texto. Este autor sostiene que las TIC “proporcionan nuevos 

entornos de trabajo y de comunicación que modifican las dinámicas del aula: facilitan las 

metodologías basadas en la participación activa del alumno y en la cooperación” (Zayas, 

2011:139). 
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Sin embargo, para que la introducción de las TIC se efectúe correctamente, también debe 

evolucionar el papel del profesor en el aula. Esto es una idea que, aunque puede parecer 

novedosa, ya se empezó a plantear hace muchos años por distintos investigadores de la 

educación. Según los autores Zayas y Balagué (2008), la pionera en propugnar un aprendizaje 

basado en la actividad del alumno (aprender haciendo) y en la figura del profesor como guía 

del proceso de aprendizaje fue la corriente psicopedagógica llamada Escuela Nueva. Es por 

ello que cuando hablamos de innovación, el papel del profesor tiene que atender a dos 

funciones concatenadas: utilizar las TIC para crear condiciones favorables que permitan a los 

alumnos construir su propio conocimiento y convertirse, a la vez, en el guía de este proceso. 

En definitiva, para desarrollar este proyecto se ha prestado especial atención a la realidad del 

sistema educativo actual y de las aulas de Secundaria; se ha intentado aportar una solución, y 

esta solución implica conseguir la motivación y el interés los alumnos, así como lograr que 

alcancen una nueva concepción sobre el aprendizaje de lenguas, especialmente la asignatura 

de Lengua Castellana y Literatura. 
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2. Contexto de la innovación 

El instituto donde se pretende desarrollar este proyecto es el IES Honori García, el centro 

donde he realizado mi periodo de prácticas. Es uno de los tres centros de Educación 

Secundaria y Bachillerato de los que dispone la ciudad castellonense de La Vall d’Uixó. Fue 

construido en 1970 como Instituto de Enseñanza Media, con el fin de dar cabida a los 

alumnos de la localidad que debían trasladarse a otras ciudades para finalizar los estudios. 

Como resultado, el IES Honori García se convirtió en el instituto de referencia de la 

localidad, y fue adquiriendo prestigio con los años, hasta el punto de acoger un gran número 

de alumnos de localidades limítrofes. En la actualidad, el centro cuenta con alrededor de 500 

alumnos y 70 profesores, 5 de los cuales forman parte del departamento de Lengua Castellana 

y Literatura. 

De todos los grupos que tenía asignados mi tutor, se ha seleccionado únicamente un grupo de 

3.º de ESO para implementar este proyecto, concretamente el grupo C. Aunque todos los 

grupos de 3.º de ESO tenían un nivel de aprendizaje similar y obtenían unos resultados muy 

parecidos, este era el grupo con un mayor ritmo de aprendizaje y un mejor comportamiento. 

Y es que en esta clase apenas se producían interrupciones, por lo que era el grupo que más 

avanzado iba en la programación de la asignatura, concretamente con una diferencia de al 

menos dos sesiones con respecto a los otros dos grupos de 3.º de ESO en los que también 

impartía clase mi tutor. 
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3. Identificación y descripción del problema 

Durante mi estancia en prácticas pude observar que las metodologías utilizadas por el 

profesor apenas perseguían la participación activa del alumno y parecían no haberse  

renovado en años. El docente se ceñía al libro de texto y a las actividades que este proponía. 

Además, la presencia de las tecnologías de la información y de la comunicación en el aula era 

inexistente.  

La metodología de trabajo del profesor era siempre la misma y estaba totalmente 

interiorizada por los alumnos. Tras una primera aproximación didáctica de los contenidos 

basada en la explicación oral del profesor, y alguna aclaración o ejemplificación con la ayuda 

de la pizarra, se realizaban en voz alta los ejercicios que presentaba el libro de texto. Este 

ejercicio era el único que permitía la interacción de los alumnos con el profesor y la 

retroalimentación, pues cuando surgían problemas en los ejercicios, el docente guiaba al 

alumno para que los resolviera por su cuenta. Se seguía el mismo sistema para enseñar los 

tres grandes bloques del temario: 1) Comunicación; 2) Gramática, Ortografía y Léxico; 3) 

Literatura. Cabe señalar que estos bloques estaban definidos por el libro de texto de la 

editorial Santillana y estaban presentes en todos los temas. Así pues, constituían la hoja de 

ruta del profesor, que se ceñía completamente a estos bloques para la programación de la 

asignatura. Como resultado, Lengua Castellana y Literatura se convertía en una asignatura 

monótona para los alumnos. En lo que respecta a su actitud en el aula, se pudo observar que 

la asignatura también les resultaba algo densa y pesada, ya que en muchas ocasiones no 

prestaban atención y se podía percibir agotamiento y desgana en los alumnos. Además los 

resultados en los exámenes también eran negativos, pues la gran mayoría de estos suspendían 

los exámenes. 

El presente proyecto tiene como objetivo considerar y analizar esta realidad proponiendo 

soluciones a las carencias que se han mencionado en la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura de Lengua Castellana y Literatura. Para ello se van a establecer un objetivo 

general y otros específicos que permitan abordar el problema en su totalidad. 
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4. Objetivos del proyecto de innovación 

4.1. Objetivo general 

En líneas generales, el objetivo principal del presente proyecto es el de renovar las 

metodologías docentes de la asignatura de Lengua Castellana y Literatura introduciendo 

herramientas TIC y así mejorar la opinión que tienen los alumnos sobre la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura. Estas metodologías tradicionales, tal y como se ha explicado 

anteriormente y se ha podido observar durante la primera etapa del periodo de prácticas, les 

resultan muy densas y monótonas a los alumnos. El proyecto, así pues, irá encaminado a 

cambiar la percepción que tienen los alumnos sobre el aprendizaje de una asignatura de 

lenguas, tratando de hacerlo más dinámico y agradable. 

4.2. Objetivos específicos del proyecto 

Los objetivos específicos que se derivan del objetivo principal constituyen cada uno de los 

elementos del proyecto. A continuación aparecen ordenados en función de la importancia que 

tienen en el desarrollo de este: 

 Crear un blog del profesor que articule y guíe el trabajo de sus alumnos. 

 Crear un blog del alumno, en grupos de dos o tres, para desarrollar el trabajo de la 

asignatura. 

 Potenciar los trabajos por proyectos en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

 Transformar la enseñanza-aprendizaje de los géneros discursivos mediante proyectos de 

escritura. 

 Favorecer la autonomía y el protagonismo del alumno en su aprendizaje. 

 Crear hábitos de trabajo fuera del aula. 

 Fomentar la cooperación y el trabajo en equipo entre los miembros del grupo. 

 Fomentar la creatividad y la toma de decisiones en los alumnos. 
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5. Marco teórico de referencia 

5.1. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la ley 

educativa española  

Si hay algo por lo que la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa siente especial 

predilección es por las Tecnologías de la Información y la Comunicación, pues las considera 

pieza fundamental para producir el cambio metodológico que lleve a conseguir el objetivo de 

mejora de la calidad educativa. Los nuevos tiempos requieren metodologías más completas, 

que garanticen la accesibilidad universal a la educación y el tratamiento eficaz de la 

diversidad en los centros escolares, así como que se aborden también contenidos 

actitudinales. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación tienen que ser, según la 

ley educativa española, objeto de investigación y reflexión de aquellos docentes que 

pretendan abordar un giro en las metodologías educativas que les acerquen a los nuevos tipos 

de alumnos. 

El aprendizaje personalizado y su universalización como grandes retos de la 

transformación educativa, así como la satisfacción de los aprendizajes en 

competencias no cognitivas, la adquisición de actitudes y el aprender haciendo, 

demandan el uso intensivo de las tecnologías. Conectar con los hábitos y 

experiencias de las nuevas generaciones exige una revisión en profundidad de la 

noción de aula y de espacio educativo, solo posible desde una lectura amplia de la 

función educativa de las nuevas tecnologías (Ley Orgánica 8/2013:8). 

La legislación española, por lo tanto, persigue la incorporación generalizada de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación al sistema educativo español. Estas 

deberán tener en cuenta, además de los principios de universalidad y de atención a la 

diversidad antes mencionados, el refuerzo y apoyo en los casos de dificultad en el 

aprendizaje. Además, las TIC permiten la posibilidad de ampliar y complementar los 

conocimientos trabajados en el aula. Para la LOMCE, constituye uno de los elementos 

transversales imprescindibles en todas las materias junto con la comprensión lectora, la 

expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, el emprendimiento y la educación 

cívica y constitucional. Si hablamos de competencias, parece evidente que las TIC son 

intrínsecas a la competencia digital pues, según lo dispuesto en la Orden ECD/65/2015, la 

competencia digital se define de la siguiente manera: 
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Es aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las tecnologías de la 

información y la comunicación para alcanzar los objetivos relacionados con el 

trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo libre, la inclusión y 

participación en la sociedad”. Además, la competencia digital comparte muchas 

otras características con las TIC pues, para esta misma Orden, implica “la 

participación y el trabajo colaborativo, así como la motivación y la curiosidad por 

el aprendizaje y la mejora en el uso de las tecnologías (Orden ECD/65/2015:10). 

En lo que respecta a los contenidos, las TIC también tienen una presencia destacada en el 

Real Decreto 1105/2014. Para la asignatura de Lengua Castellana y Literatura, se recomienda 

la utilización progresiva de diccionarios, bibliotecas y de las herramientas TIC como fuente 

de obtención de información. Además, se valora positivamente el uso de las TIC en el aula 

como herramienta para participar, intercambiar opiniones o realizar, evaluar y mejorar textos 

escritos propios y ajenos. El proyecto del blog educativo, por lo tanto, tiene en cuenta todos 

estos beneficios que ofrecen las Tecnologías de la Información y la Comunicación y ha 

intentado plantear actividades de investigación, valoración y producción escrita para los 

alumnos. 

5.2. Las Tecnologías de la Información y la Comunicación en la educación 

de lengua y literatura 

La introducción de las herramientas TIC en la enseñanza y aprendizaje de lengua y literatura 

ofrece una gran variedad de recursos para el profesor a la hora de elaborar las metodologías. 

La LOMCE considera que las Tecnologías de la Información y la Comunicación son un 

recurso efectivo tanto para buscar información como para producir contenidos propios. Para 

Felipe Zayas (2011), las TIC, además de proporcionar todo tipo de información relacionada 

con vocabulario, ortografía, gramática y literatura, le permiten también al profesor diseñar 

sus propios materiales digitales y ponerlos a disposición del alumno. Este beneficio que nos 

ofrecen las TIC está estrechamente relacionado con la figura del profesor como guía del 

proceso de aprendizaje del alumno. Sin embargo, para este autor, la orientación del profesor 

en el aprendizaje, así como la elaboración de los propios materiales tienen que estar 

cimentados sobre el concepto de “alfabetización”. Las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación han introducido en el aprendizaje nuevos objetivos, nuevos medios de 

comunicación y nuevos géneros discursivos que se convierten en un desafío para el alumno y 

el profesor. La alfabetización es para Zayas (2011) aprender a consumir toda esta 

información que encontramos en Internet para utilizarla de forma efectiva y eficiente en el 
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aprendizaje. Es no solo leer y escribir en dispositivos digitales, sino participar en prácticas 

discursivas que requieren nuevos conocimientos y habilidades. 

Trabajar con los blogs en el aula supone un reto muy complejo para el profesor. Los 

materiales que se elaboran deben ser acertados y vinculados al currículum, atractivos para el 

alumno y cada tarea debe estar perfectamente delimitada y orientada para que el alumno no 

se pierda entre tanta información. El profesor, en cada actividad que propone, debe facilitarle 

al alumno todas las herramientas no solo para recibir la información de forma correcta, sino 

también para que este sea capaz de producirla adecuando el contenido al género discursivo 

que exige la situación comunicativa planteada por el profesor.  

5.3. Los géneros discursivos y los proyectos de escritura 

Otros dos elementos importantes alrededor de los que gira el presente proyecto son los 

géneros discursivos y los proyectos de escritura. Estas dos formas de enseñanza-aprendizaje 

están estrechamente relacionadas. Como afirma Zayas (2012) en sus estudios sobre Bajtín y 

los géneros discursivos, estos son una práctica discursiva propia de una actividad social 

determinada. Constituyen además una construcción verbal con unas características propias, 

que reflejan el tipo de intercambio comunicativo que se lleva a cabo en esta esfera de la 

actividad social. En la enseñanza-aprendizaje, además de situar los contenidos en un marco 

comunicativo, integra los aprendizajes específicos de habilidades lingüístico-comunicativas 

dentro de una tarea global que les da sentido. 

Autores como Carmen Rodríguez (2009) han abordado el tema de los géneros discursivos en 

profundidad. Para esta autora, no basta con mencionar el género discursivo que le vamos a 

exigir a los alumnos, sino que hay que situarlos ante las características propias de cada género 

discursivo. Ella misma elabora una tabla con los aspectos básicos de una situación 

comunicativa que se tienen que trabajar previamente en el aula con el profesor, antes de que 

el alumno aborde esta cuestión: 

- Dónde se usa el género, dónde se puede encontrar (ámbito de uso).  

- Para qué se utiliza ese texto (intención comunicativa).  

- Quién escribe (emisor): qué tiene que saber para poder escribir el texto, qué 

relación ha de mantener con su destinatario.  

- A quién se habla (destinatario): a iguales, a destinatarios desconocidos con los 

que se ha de emplear un registro más formal…  
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- Cuáles son las convenciones del género, que se han de respetar para que sea 

reconocido como tal por el destinatario: formato, de extensión, relación entre 

texto e imagen… (Rodríguez, 2009:104). 

Llegados a este punto, existe otro concepto que debe ser introducido: los proyectos de 

escritura. Estos proyectos hacen referencia, ni más ni menos, a aquellos trabajos por 

proyectos que se realizan en las asignaturas de lenguas. Los proyectos de escritura recogen 

todas las particularidades anteriormente expuestas: son diseñados por el profesor, pueden 

servirse de herramientas TIC, permiten orientar el trabajo del alumno y, por último, exigen la 

realización de géneros discursivos. 

Los proyectos de lengua se formulan como una propuesta de producción global 

(oral o escrita) que tiene una intención comunicativa, por lo cual habrá que tener en 

cuenta y formular los parámetros de la situación discursiva en que se inserta, y, al 

mismo tiempo, se formula como una propuesta de aprendizaje con unos objetivos 

específicos que tienen que ser explícitos y que pueden ser los criterios de 

producción y de evaluación de los textos que se escriben (Camps, 1996:48). 

Esta forma de aprendizaje surgió a raíz del movimiento de renovación pedagógica, antes 

mencionado, llamado la Escuela Nueva, y especialmente de las teorías de Dewey. Los 

trabajos por proyectos hacen referencia a un plan de trabajo que tiene como objetivo resolver 

un problema o realizar una tarea que propone, diseña y planifica el profesor (Camps, 1996). 

Para Colomer, Ribas y Uset (1993), los trabajos por proyectos aplicados a las asignaturas de 

lenguas, donde reciben el nombre de “proyectos de escritura”, aportan grandes beneficios en 

el aprendizaje, pues constituyen un motivo para escribir, una situación de comunicación real, 

una fuerte integración de objetivos concretos y globales, una organización cooperativa del 

trabajo y una actividad donde todas las fases de la escritura tienen cabida. Los trabajos por 

proyectos no solo comparten muchos beneficios con las herramientas TIC, sino que son 

totalmente complementarios.  

5.4. El blog como estrategia de enseñanza-aprendizaje 

Como se ha explicado anteriormente, el blog es la base de este proyecto. Muchos autores han 

dedicado gran parte de sus investigaciones a profundizar más en el tema de los blogs y en sus 

aplicaciones en la enseñanza-aprendizaje. Zayas y Balagué (2008) refuerzan muchas 

afirmaciones que se han planteado en el presente trabajo, pues para ellos los blogs educativos 

favorecen la autonomía del alumno en el aprendizaje y la construcción de conocimientos, así 

como la interacción entre el profesor y el alumno. Además, afirman que los blogs permiten 

difundir lo que ocurre en el aula al resto de la sociedad −a lo que yo añadiría: y viceversa, ya 
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que el profesor puede utilizar los blogs educativos para trabajar sucesos de actualidad, temas 

de interés general, educación en valores, fomentar debates, reflexiones, etc.−. 

Una eina que incrementa les possibilitats de comunicació alhora que afavoreix 

l’activitat dels alumnes, imprescindibles per a la construcció dels seus 

coneixements. També fomenta la interacció, tant entre els alumnes com entre els 

alumnes i el professor. Finalment, els blogs obren el que ocorre a l’aula a la resta 

de la societat (Zayas, 2008:112). 

En su blog llamado Darle a la lengua (http://www.fzayas.com/darlealalengua/) establece un 

punto de partida para todos aquellos profesores que deseen incorporar esta forma de 

aprendizaje tan beneficiosa en sus metodologías. Para Zayas, antes de crear un blog o 

pedírselo a los alumnos, hay que saber para qué se quiere el blog y, en consecuencia, qué 

sistema elegir y cómo se planifican los papeles de los alumnos y los del profesor. Las 

opciones que propone son las siguientes: 

1. Un blog del profesor para proporcionar a los alumnos materiales complementarios, 

información adicional, documentos, enlaces a sitios interesantes, refuerzo, etc. 

2. Que los alumnos estén registrados como usuarios en el blog del profesor para publicar 

los proyectos. En ese caso, hay que determinar qué van a hacer exactamente los 

alumnos, para qué, cómo, cuándo, etc. 

3. Que los alumnos tengan un blog individual y tengan de referencia para su trabajo el 

blog del profesor. Esto obliga a enseñar en el aula cómo crear y administrar el blog. 

También a planificar las tareas y, por tanto, las categorías de los blogs de los alumnos. 

En este tipo de blog la autonomía del alumno es una característica principal. 

4. Que los alumnos tengan un blog, individual, para reunir los trabajos seleccionados por 

ellos mismos. Se trata de un porfolio electrónico, ya que funciona como una “carpeta” 

de los trabajos. 

5. También se puede realizar una especie de revista escolar, que puede ser del aula o del 

centro. 

De entre estos cinco tipos de blog, para nuestro proyecto vamos a centrarnos en el primero, el 

tercero y el cuarto. En primer lugar, es importante que el profesor disponga de un blog de 

referencia para sus alumnos. Este blog del profesor fomenta la interacción con el alumno, ya 

que permitirá guiar adecuadamente las tareas que tienen que realizar estos, así como 

http://www.fzayas.com/darlealalengua/
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solucionar dudas que puedan surgir sobre los contenidos trabajados en clase. En cambio, en 

lo que se refiere al blog del alumno, se ha preferido aprovechar al máximo los beneficios de 

los blogs educativos, así como los recursos que nos ofrecen las nuevas tecnologías, por lo que 

se ha decidido combinar los tipos de blog 3 y 4 para definir lo que queremos que sea el blog 

del alumno. Así pues, los alumnos crearán un blog en el que tendrán que realizar diversos 

proyectos de escritura, a la vez que servirá para almacenar trabajos seleccionados de la 

asignatura. Este último uso que se le puede dar al blog del alumno, el de “carpeta de 

aprendizaje”, convierte de forma parcial el blog en una especie de porfolio electrónico, ya 

que el blog del alumno tiene como una de sus funciones ser el espacio que recoge todo el 

trabajo del alumno exigido por el profesor.  

5.5. El porfolio electrónico en la educación 

El concepto de porfolio, también llamado portfolio o incluso portafolio, está adquiriendo 

mucho protagonismo en la actualidad educativa. La RAE define “porfolio” como conjunto de 

fotografías o grabados de diferentes clases que forman un tomo o volumen encuadernable. Es 

por ello que, a lo largo de este trabajo, se utilizará el término “porfolio”, ya que es el único 

que aparece en el diccionario de la RAE. Barberà y de Martín (2011) afirman también que 

este concepto proviene de las artes plásticas, donde los artistas seleccionaban sus mejoras 

obras mostrando fotografías, bocetos, críticas, reconocimientos artísticos. Era una forma de 

exhibir sus habilidades y dar a conocer su trabajo para captar clientes. En el ámbito 

educativo, el “portfolio electrónico” se entiende, según estas mismas autoras, de “la 

recopilación organizada de muestras de trabajo en formato digital que evidencian el proceso y 

los resultados del aprendizaje demostrando la calidad y el nivel de logro de las competencias 

planteadas” (Barberà y de Martín, 2011:12). 

Otro aspecto del porfolio electrónico que avalan estas autoras es utilizarlo como sistema de 

evaluación, pues evaluar el porfolio electrónico, entendiéndolo como carpeta de aprendizaje, 

significa por tanto evaluar también el trabajo del alumno en la asignatura. Más autores como 

Domínguez, García, Palau y Taberna (2014) han valorado también la utilidad del porfolio 

electrónico como sistema de evaluación, ya que nos permite evaluar el nivel de aprendizaje 

de los contenidos que ha consolidado el alumno.  
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El portafolio es un método de enseñanza, aprendizaje y evaluación que consiste en 

la aportación de producciones de diferente tipo por parte del estudiante a través de 

las cuales se pueden juzgar sus capacidades en el marco de una disciplina o materia 

de estudio (Domínguez, García, Palau y Taberna, 2014:2). 

Es por ello que el blog será la herramienta para evaluar el trabajo de los alumnos en este 

proyecto. Además, la observación del blog para evaluar el trabajo permite introducir en este 

sistema de evaluación una rúbrica para medir el nivel de consecución de los objetivos en los 

trabajos y actividades de cada grupo de alumnos. 

5.6. Google Sites como herramienta de trabajo en el aula 

El criterio que se ha seguido a la hora de seleccionar la herramienta para llevar a cabo este 

proyecto ha sido muy claro y sencillo. En una de las asignaturas del máster tuve la 

oportunidad de utilizar Google Sites con el objetivo de crear un porfolio electrónico sobre el 

aprendizaje de la asignatura. Esta experiencia me sirvió para descubrir las ventajas y los 

beneficios de utilizar la herramienta Google Sites en el aprendizaje. Muchos de estos 

beneficios experimentados en primera persona en el aula eran, por ejemplo, la autonomía en 

el aprendizaje con respecto a otras asignaturas, la cooperación con los compañeros del grupo, 

la libertad a la hora de crear y diseñar el blog, la posibilidad de incluir evidencias de 

aprendizajes en forma de imágenes o videos, el protagonismo que se siente al crear su propio 

blog o  la sensación de que el trabajo que se realiza tiene una finalidad más allá de la 

evaluación del profesor. Domínguez, García, Palau y Taberna (2014) proponen la utilización 

de Google Sites en la enseñanza-aprendizaje y comentan sus múltiples beneficios para 

desarrollar este tipo de proyectos: 

Google Sites es una aplicación online gratuita que ofrece la empresa Google. Dicha 

aplicación permite crear una página web de una forma sencilla editando un 

documento. Tanto docentes como estudiantes pueden reunir en un único sitio y de 

forma rápida textos, imágenes, entre otros múltiples documentos. Además, permite  

compartir fácilmente información de forma personalizada o de forma pública en 

toda la red (Domínguez, García, Palau y Taberna, 2014:4). 

Precisamente se ha decidido utilizar la herramienta Google Sites, ya que, en primer lugar, se 

trata de una aplicación gratuita y en línea, es decir, que realiza un guardado automático de los 

contenidos y se puede utilizar en cualquier dispositivo con conexión a Internet. Además, el 

grado de personalización de la plataforma Google Sites es muy amplio, ya que le ofrece al 

alumno la posibilidad de elegir entre múltiples plantillas, y editarlas, para el diseño del 

porfolio electrónico. También facilita mucho la integración de contenidos multimedia, lo que 
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puede ser un recurso interesante y atractivo para introducirlo en el aula. Finalmente, otra 

ventaja que nos ofrece Google Sites con respecto a sus competidores es que permite 

visualizar su contenido desde los dispositivos móviles. La interfaz de la página web creada 

con Google Sites se adapta a la pantalla de los teléfonos móviles para que la navegación sea 

igual de cómoda que desde un ordenador. Esta característica de Google Sites puede marcar la 

diferencia con respecto a otras herramientas de creación web, ya que los jóvenes utilizan los 

teléfonos móviles a diario. 

Google Sites es una aplicación de Google que permite la creación de páginas web y que está 

disponible desde 2008, como publicó la empresa Google en el siguiente artículo: 

http://googlepress.blogspot.com.es/2008/02/google-sets-its-sites-on-google-apps28.html. Más 

adelante, en 2016, sufrió una importante renovación, adquiriendo un diseño más optimizado y 

ampliando sus funcionalidades (https://cloud.googleblog.com/2016/06/powering-a-more-

connected-and-collaborative-enterprise.html). La corta edad de Google Sites es, a mi juicio, 

el motivo por el que Felipe Zayas no contempla su utilidad en sus teorías sobre enseñanza-

aprendizaje; y sí contempla, sin embargo, la herramienta Blogger. La diferencia principal 

entre estas dos herramientas radica en que la última tiene como producto final un blog 

tradicional, con el contenido mostrado en orden cronológico inverso y con unas 

funcionalidades y un grado de personalización algo más reducido. Sin embargo, Google Sites 

ha evolucionado con los años hacia una herramienta de creación web mucho más abierta, 

dinámica y vistosa; y con un grado de personalización y libertad para el usuario bastante más 

amplio, ya que el producto final, la página web, también puede adaptarse a todo tipo de 

necesidades y situaciones, ya sea en el aula, en el trabajo o como blog personal. Estos son los 

motivos por los que se ha decidido utilizar en el presente proyecto la herramienta Google 

Sites entre todas las demás opciones disponibles en Internet. 

  

http://googlepress.blogspot.com.es/2008/02/google-sets-its-sites-on-google-apps28.html
https://cloud.googleblog.com/2016/06/powering-a-more-connected-and-collaborative-enterprise.html
https://cloud.googleblog.com/2016/06/powering-a-more-connected-and-collaborative-enterprise.html
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6. El proyecto de innovación 

6.1. Definición del proyecto 

El presente proyecto persigue la introducción de los blogs en la enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Lengua Castellana y Literatura. Para ello se plantea la creación de dos tipos de 

blog: uno para el profesor y otro para los alumnos; ambos con la herramienta Google Sites. El 

blog del profesor será el de referencia para los alumnos, pues en él consultarán los recursos 

adicionales que proponga el profesor, así como las instrucciones para realizar las actividades 

y los proyectos que este propone. Este blog será, por lo tanto, el encargado de guiar el trabajo 

de los alumnos, junto con lo que se pueda comentar en el aula, evidentemente.  

En cuanto al blog de los alumnos, este será el lugar donde tendrán que desarrollar todas las 

actividades y proyectos planteados por el profesor. El blog de los alumnos, por lo tanto, 

servirá también para almacenar el trabajo de estos en la asignatura, por lo que también se le 

puede considerar, en parte, una especie de porfolio electrónico. Estos blogs serán 

administrados por los alumnos en grupos de dos o tres, y se enmarca dentro de lo que 

Balagué y Zayas (2008) consideran un blog del aula, pero con la particularidad de que este 

blog es grupal, fomentando así el trabajo en equipo entre los compañeros.  

El blog de los alumnos estará muy vinculado al libro de texto; prueba de ello es la 

organización del propio blog, que imitará en gran parte la secuenciación de los contenidos del 

libro de texto. Así pues, el blog de los alumnos consistirá de cuatro páginas: 1) Inicio, 2) 

Comunicación, 3) Lengua y 4) Literatura. La página de Inicio servirá como una presentación 

del blog para sus compañeros y para los visitantes del blog en general. La página de 

Comunicación contendrá, como indica su propio nombre, los proyectos que se realicen dentro 

del bloque de Comunicación de su libro de texto. La página de Lengua comprende las 

actividades que se enmarcan dentro de los bloques de Léxico, Ortografía y Gramática del 

libro de texto. Finalmente, en la página de Literatura se expondrá el proyecto dedicado al 

bloque de Literatura. 

El presente proyecto parte de un modelo de enseñanza-aprendizaje basado en la participación 

directa del alumno, que busca la producción de conocimientos por parte de este, y que se 

nutre en su totalidad de las herramientas TIC que se han ido planteando a lo largo del trabajo. 

Los contenidos del blog, que constituyen al fin y al cabo los materiales con los que trabajarán 

los alumnos, se diseñarán con el fin de asistir y guiar el proceso de aprendizaje, así como de 
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fomentar su autonomía y protagonismo en la construcción de conocimiento. Además, otra 

característica fundamental de este proyecto es el significado y la utilidad que tiene que haber 

detrás de cada actividad, pues sin ello será imposible conseguir la predisposición, motivación 

y satisfacción del alumno con el trabajo que le ha planteado el profesor. 

6.2. Competencias 

Las competencias que se pretenden cubrir en este proyecto de innovación se encuentran en la 

Orden ECD/65/2015 de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las 

competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la 

Educación Secundaria Obligatoria y el Bachillerato. 

Una de las competencias principales de este proyecto, ya que nos encontramos en una 

asignatura de lengua, será la relativa a la comunicación lingüística. Se pretende que el alumno 

sea capaz de utilizar la lengua para producir textos que respondan a diferentes prácticas 

sociales, que estarán determinadas por cada uno de los géneros discursivos que se trabajarán 

en el blog. 

La otra competencia principal en el proyecto es la digital, pues trabajar con el ordenador es 

imprescindible para realizar el proyecto. Este proyecto plantea un escenario de trabajo 

totalmente novedoso para el alumno, el de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, no solo para recibir conocimientos, sino también para producirlos. Esta doble 

dirección que adquiere el conocimiento es muy importante para el proyecto, pues los alumnos 

además de desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes digitales para adquirir 

información y conocimientos, también lo harán para ser ellos mismos los creadores de 

conocimientos en forma de proyectos o actividades y siempre dentro de un entorno digital.  

La competencia de conciencia y expresiones culturales también tiene un papel relevante en 

este proyecto, pues los proyectos de escritura que se van a desarrollar también incluyen la 

producción de textos de carácter literario. Se intentará que los alumnos desarrollen un aprecio 

y un gusto por la poesía, el lenguaje poético y la estética propia de este género literario. 

Todas las actividades del blog, además, tendrán presente la competencia de aprender a 

aprender, ya que el alumno dispondrá de la información y recursos para que, de forma 

autónoma, investigue, reflexione y sea capaz de dirigir su propio proceso de aprendizaje para 

la realización de todas las actividades y proyectos. 
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Las competencias sociales y cívicas están presentes en la medida que los alumnos deberán 

trabajar en equipo para realizar todo tipo de proyectos y actividades, pues los blogs se 

realizarán en grupos de dos o tres alumnos. 

6.3. Objetivos didácticos 

Los objetivos para el proyecto de innovación se han dividido en función de las páginas del 

blog en las que se van a tratar de alcanzar. Cada bloque del libro de texto tiene sus propios 

contenidos, por lo que dividiendo los objetivos por bloques o, en este caso, por páginas del 

blog, conseguimos plantearlos de una forma más organizada y precisa. 

Página de Comunicación 

Los objetivos que guiarán la enseñanza-aprendizaje en la página de Comunicación son los 

siguientes: 

1. Conocer el mundo informativo y de opinión de la prensa escrita. 

2. Familiarizarse con el lenguaje periodístico y sus características. 

3. Distinguir las distintas partes de una noticia. 

4. Diferenciar los géneros periodísticos: los de información y los de opinión. 

5. Redactar una noticia y una crónica periodística breve respetando las características 

propias de estos géneros periodísticos. 

Página de Lengua 

Los objetivos que se han establecido para la página de Lengua son los siguientes: 

1. Conocer la diversidad del léxico español. 

2. Distinguir entre préstamos lingüísticos y extranjerismos crudos. 

3. Conocer la procedencia de los extranjerismos que utilizamos en nuestro día a día. 

4. Reflexionar sobre ella presencia excesiva de anglicismos en el habla juvenil. 

5. Reivindicar un uso preferente del léxico español frente a los préstamos. 

6. Reconocer los verbos que rigen preposición 

7. Distinguir entre complemento de régimen verbal y complementos circunstanciales en 

las oraciones. 

Página de Literatura 

Los objetivos que guiarán la enseñanza-aprendizaje en la página de Literatura son los 

siguientes: 
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1. Familiarizarse con las características y los tópicos del Barroco. 

2. Desarrollar un gusto por la estética, el lenguaje poético y la creatividad. 

3. Desarrollar una actitud favorable hacia la poesía. 

6.4. Contenidos específicos 

Los contenidos específicos que se utilizarán para el del proyecto del blog se encuentran en el 

currículum de 3.º de ESO y han sido extraídos del libro de Lengua Castellana y Literatura 

para este curso de la editorial Santillana. Estos contenidos se han dividido en conceptuales, 

procedimentales y actitudinales.  

a) Conceptuales 

 El lenguaje y el texto periodístico. 

 Los géneros periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. 

 La organización y el diseño del texto periodístico. 

 Extranjerismos crudos y adaptados (préstamos lingüísticos). 

 Las locuciones y expresiones latinas y sus significados. 

 El complemento de régimen y sus características. 

 El complemento circunstancial, sus características y sus clases. 

 Los tópicos propios de la cultura barroca. 

 Tópicos y estilo en las obras los principales poetas barrocos (Lope de Vega, 

Luís de Góngora y Francisco de Quevedo). 

b) Procedimentales 

 Creación de un blog. 

 Cooperación y trabajo en equipo. 

 Elaboración de una noticia respetando las características de este género. 

 Elaboración de una crónica periodística respetando las características de este 

género. 

 Comprobación de las diferencias entre préstamos lingüísticos y extranjerismos 

crudos. 

 Reconocimiento de la procedencia de extranjerismos. 

 Búsqueda del significado de locuciones y expresiones latinas. 

 Uso correcto de las locuciones y expresiones latinas dependiendo del contexto. 
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 Identificación del CRV en complementos verbales precedidos de preposición. 

 Comprobación de las diferencias entre CRV y CC. 

 Búsqueda y lectura de poemas de los grandes autores barrocos como fuente de 

inspiración. 

 Elaboración de un poema imitando las características y los tópicos de la 

mentalidad barroca. 

c) Actitudinales 

 Interés por la investigación y la búsqueda de información. 

 Actitud favorable hacia el trabajo en equipo. 

 Conocer y apreciar el lenguaje periodístico. 

 Ser consciente del uso de extranjerismos en el habla diaria. 

 Ser consciente del contacto entre una lengua y las de su alrededor. 

 Valorar la presencia del latín en el español actual. 

 Ser consciente de la presencia de los CRV y CC en el habla diaria. 

 Actitud favorable hacia la poesía. 

 Valorar y apreciar el lenguaje poético. 

6.5. Actividades 

A parte de los contenidos didácticos, el blog estará compuesto por aquellas actividades que se 

pedirán a los alumnos para cumplir con los objetivos planteados. Las actividades van a tener 

un papel fundamental en el proyecto de innovación, pues son aquello que le da sentido a la 

creación del blog. Estas actividades se dividen tanto en proyectos como en actividades 

comunes.  

Para desarrollar los proyectos de los que consta el blog, en primer lugar, se ha partido de la 

teoría planteada anteriormente sobre los trabajos por proyectos o, en este caso, proyectos de 

escritura, ya que se trata de una asignatura de lengua. Son un tipo de proyectos que busca la 

producción escrita por parte del alumno de textos de distintos géneros y ámbitos, pero 

respetando y teniendo en cuenta las características de cada uno de ellos. En cambio, las 

actividades tienen la función de reforzar y consolidar el aprendizaje del aula.   

A continuación se muestra la relación de proyectos y actividades que se introducirán en el 

proyecto de innovación. Todas las actividades están clasificadas en: 1) Actividades de 
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preparación-iniciación, 2) Actividades de realización-desarrollo y 3) Actividades de 

evaluación-terminación: 

6.5.1. Actividades de preparación-iniciación 

Actividad 1: Presentación del proyecto. 

El objetivo de esta primera actividad, que tendrá lugar en el aula de informática, es el de 

introducir en el aula el proyecto del blog, comentarles el tipo de trabajo que se realizará en él 

así como lo que se espera de ellos en este proyecto. 

Actividad 2: Creación del blog por parte de los alumnos. 

A continuación se les enseñará a utilizar la herramienta Google Sites para que creen el blog 

con la supervisión y ayuda del profesor. 

6.5.2. Actividades de realización-desarrollo 

Proyecto 1: “Crea una noticia”. 

El objetivo de este primer proyecto es que los alumnos creen una noticia periodística sobre 

algo que ha pasado en su ciudad y les haya llamado la atención o bien que se lo inventen. Se 

les facilitará unas indicaciones para que elaboren la noticia adecuadamente. Tendrán dos 

semanas para subir el proyecto a su blog. 

Proyecto 2: “Escribe una crónica periodística”. 

Este segundo proyecto es muy similar al anterior. En este caso se busca que los alumnos 

elaboren una crónica periodística sobre un evento al que han asistido (también puede ser 

inventado), pero siguiendo otra vez las indicaciones del profesor para su realización. Tendrán 

también dos semanas para subir la crónica al blog. 

Actividad 3: Clasifica las siguientes palabras en extranjerismos crudos o préstamos 

lingüísticos e indica de qué lengua proviene cada una de ellas. 

Esta actividad pretende reforzar y repasar los contenidos aprendidos en el aula. En primer 

lugar, los alumnos deberán distinguir entre extranjerismos crudos y préstamos lingüísticos. A 

continuación, se iniciará una tarea de investigación para averiguar la lengua de procedencia 

de este extranjerismo. Tendrán una semana para subir la actividad al blog. 
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Actividad 4: Busca el significado de las siguientes expresiones y locuciones latinas y 

completa las oraciones con la que corresponda. 

Esta actividad también tiene como objetivo reforzar y consolidar lo aprendidos en el aula. En 

primer lugar, los alumnos deberán buscar el significado de todas las locuciones y expresiones 

latinas que desconozcan. Seguidamente, deberán completar las oraciones con la expresión 

que corresponda. Tendrán también una semana para subir la actividad al blog. 

Actividad 5: Indica cuál de los complementos seleccionados de las siguientes oraciones 

es CRV y cuál es CC. Especifica el tipo de CC cuando sea el caso. 

La última actividad pretende reforzar y repasar los contenidos gramaticales aprendidos en el 

aula. Para ello, los alumnos deberán indicar en cada una de las oraciones la función sintáctica 

del complemento verbal señalado (CRV o CC). El plazo de entrega de esta actividad también 

será de una semana. 

Proyecto 3: Concurso de poesía. 

El último proyecto del blog tiene como objetivo que los alumnos elaboren un poema a partir 

de los tópicos propios del barroco y las indicaciones del profesor. Además, en el blog del 

profesor tendrán ejemplos de poemas propios del barroco de los autores más importantes de 

este periodo como fuente de inspiración. Los alumnos tendrán dos semanas para subir el 

proyecto al blog. 

6.5.3. Actividades de evaluación-terminación 

Evaluación del blog de los alumnos 

El proyecto finaliza con la evaluación del blog de los alumnos. Se aplicará la rúbrica de 

evaluación del Anexo 2, y la nota final del proyecto del blog, que será sobre 1 punto, se 

comunicará al tutor del IES para que la registre en su cuaderno de seguimiento del profesor. 

6.6. Metodología y temporalización 

Antes que nada, cabe señalar que en el aula se seguirá la programación habitual de la 

asignatura, tal y como se había estado realizando anteriormente, con su propia metodología y 

temporalización. Es por ello que la metodología que se sigue para implementar el proyecto de 

innovación está subordinada a la metodología y la temporalización habitual de la asignatura 
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de castellano. Esta metodología consiste en introducir y presentar en el aula los proyectos y 

actividades que se tendrán que realizar en los blogs fuera del aula. Sin embargo, los proyectos 

y actividades que se plantean en el aula deben seguir una temporalización paralela a los 

contenidos académicos, ya que queremos que sirvan para consolidar, reforzar el aprendizaje 

del aula. 

No obstante, antes de proponer ninguna actividad en el aula, necesitaremos una primera 

sesión para presentar el proyecto e informar a los alumnos de todo lo que queremos que 

realicen. Como se ha especificado anteriormente, el grupo que se ha seleccionado para este 

proyecto lleva un ritmo de aprendizaje más avanzado que el resto de grupos de su nivel, por 

lo que podemos permitirnos dedicar una sesión a presentar el proyecto sin que esto influya de 

manera significativa en la programación de la asignatura. 

La sesión comenzará con la proyección del blog Como un libro abierto en el aula de 

informática. Se introducirá el proyecto, que deberá realizarse en grupo de dos o tres alumnos, 

y se explicará su funcionamiento, sus partes, su contenido, etc., así como el tipo de tareas y 

proyectos que se les pedirá. 

A continuación, se explicará el proceso de creación del blog que deberá seguir cada grupo. 

Para ello, el profesor pedirá a los alumnos que se junten en grupos de dos o tres en torno a un 

ordenador y sigan las instrucciones e indicaciones para crear el blog. En esta primera sesión 

se pretende que creen el cuerpo o el esqueleto del blog, con los títulos, las páginas, las 

ilustraciones, etc.; es decir, dejarlo todo listo para completarlo con los proyectos y actividades 

que se les pedirá más adelante. Las siguientes sesiones se realizarán en el aula ordinaria. 

Cuando se trabaje el bloque de Comunicación, se propondrá al final de la sesión la 

realización de los dos trabajos por proyectos para el blog que ya tienen creados los alumnos, 

que en este caso reciben el nombre de proyectos de escritura, a fin de que pongan en práctica 

lo que han aprendido a lo largo de este bloque. Además, se ha intentado que la preparación de 

la actividad por parte del profesor sea completa y le sea útil al alumno para realizar los 

proyectos adecuadamente. 

Una vez finalizado cada contenido en los bloques de Léxico, Ortografía y Gramática, que 

recibirán el nombre de “Lengua” en los blogs del proyecto, se propondrá la realización de sus 

respectivas actividades en el blog. Estas actividades serán “trabajos por tareas” en el caso de 

las palabras procedentes de otras lenguas, ya que los alumnos deberá hacer una primera tarea 
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de búsqueda de información y luego responderán a lo que les piden cada una de las dos 

actividades. Finalmente, para consolidar los contenidos relacionados con el complemento de 

régimen verbal y el circunstancial, se realizará una tercera actividad. 

La metodología del proyecto en el aula se dará por finalizada cuando, tras dar por concluido 

el bloque de Literatura, se propondrá la realización del último proyecto de escritura titulado 

“concurso de poesía”. En el Anexo 1 del presente documento se pueden observar capturas de 

imagen de todos los blogs que han creado los alumnos, y donde aparecen todas las 

actividades y proyectos que se han realizado en ellos. 

Así pues, la temporalización del proyecto en el aula es la siguiente: 

Presentación del proyecto 

Sesión 1 

Lugar: Aula de informática. 

Actividad 1: Presentación del proyecto. 

Actividad 2: Creación de los blogs por parte de los alumnos. 

Bloque de Comunicación 

Sesión 2 

1. El lenguaje y el texto periodístico. 

2. Los géneros periodísticos: informativos, de opinión y mixtos. 

3. La organización y el diseño del periódico. 

Proyecto 1: “Crea una noticia” 

Proyecto 2: “Escribe una crónica periodística” 

Bloques de Léxico, Ortografía y Gramática 

Sesión 3 Sesión 4 

1. Los extranjerismos. 

2. Extranjerismos crudos y adaptados 

(préstamos lingüísticos). 

3. El plural de los extranjerismos. 

4. La escritura de los extranjerismos. 

Actividad 4: Busca el significado de las 
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Actividad 3: Clasifica las siguientes palabras 

en extranjerismos crudos o préstamos 

lingüísticos e indica de qué lengua proviene 

cada una de ellas. 

siguientes expresiones y locuciones latinas y 

completa las oraciones con la que 

corresponda. 

1. El complemento de régimen. 

Sesión 5 Sesión 6 

2. Características del complemento de régimen. 

3. El complemento circunstancial. 

4. Características del complemento 

circunstancial. 

4. Clases de complementos circunstanciales. 

Actividad 5: Indica cuál de los complementos 

seleccionados de las siguientes oraciones es 

CRV y cuál es CC. Especifica el tipo de CC 

cuando sea el caso. 

Bloque de Literatura 

Sesión 7 Sesión 8 

1. El siglo XVII: contexto histórico y social. 

2. La cultura barroca. 

3. Características de la poesía barroca. 

Proyecto 3: Concurso de poesía 

1. Lope de Vega. 

2. Luis de Góngora. 

3. Francisco de Quevedo. 

6.7. Recursos didácticos 

En primer lugar, para la presentación del proyecto en el aula de informática, se utilizarán los 

siguientes materiales: 

 El ordenador portátil del profesor. 

 El proyector. 

Para la creación de los blogs, los alumnos deberán utilizar la herramienta Google Sites. A 

partir de este momento, como el proyecto se desarrollará fuera del aula, los materiales que 

necesitarán los alumnos son, al menos, un ordenador o dispositivo móvil con conexión a 

Internet por cada grupo. 

6.8. Atención a la diversidad 

Aunque en este grupo no existen alumnos con dificultades en el aprendizaje que requieran 

una atención personalizada por parte del profesor para realizar este proyecto, sí podemos 
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encontrarnos en el mismo grupo de alumnos diferentes ritmos de aprendizaje, como ocurre en 

todas las aulas de Secundaria. Por lo tanto, será esencial que los materiales con los que 

trabajarán los alumnos contemplen estos diferentes ritmos de aprendizaje y faciliten la 

realización de los proyectos y actividades que se plantean.  

La manera con la que se consigue esto es con una preparación adecuada y completa de las 

actividades, que ubiquen al alumno en todo momento frente al tipo de actividad o proyecto 

que va a realizar. En el caso de los tres proyectos de escritura, este aspecto es muy 

importante, por lo que se tiene que tener en cuenta la complejidad de cada género discursivo 

y plantear el proyecto situando al alumno frente a las características propias del género que se 

le va a exigir. 
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7. El blog del profesor 

El blog central del presente proyecto es el del profesor, ya que su papel será fundamental para 

articular el trabajo y el funcionamiento del blog de los alumnos. Como se ha especificado en 

anteriores apartados, también se creará con la herramienta Google Sites. 

El blog se titulará Como un libro abierto, ya que esta es una expresión que define a la 

perfección lo que tiene que suponer el blog del profesor para los alumnos: un recurso 

completo y útil para su aprendizaje. Además, las páginas de las que dispondrá el blog del 

profesor corresponden a cada uno de los bloques del libro de texto y en los que se divide la 

programación de la asignatura. Esta característica hace que la comparación libro-blog sea lo 

más real y precisa posible. Cabe destacar que los bloques de Léxico, Ortografía y Gramática 

se han unificado −como se ha indicado más arriba− en una página llamada Lengua, tanto en 

este blog como en el de los alumnos. Así pues, se ha decidido respetar esta secuencia de los 

contenidos para que el blog de los alumnos no se aleje demasiado de la metodología de 

trabajo que se sigue en el aula y que incluso los alumnos ya han interiorizado. Además, el 

blog tendrá unas páginas adicionales con el objetivo de aprovechar al máximo los recursos 

que nos ofrece un blog en la enseñanza-aprendizaje. A continuación se exponen todas las 

páginas de las que dispondrá el blog del profesor: 

1. Noticias: es la página principal del blog, con una portada, y que recogerá las noticias 

más relevantes que se puedan derivar de las sesiones, así como una primera 

presentación del blog a todos los alumnos. 

2. Comunicación: esta página incluirá todos aquellos proyectos, tareas, actividades o 

materiales que proponga y publique el profesor en relación a los contenidos del bloque 

de Comunicación. 

3. Lengua: esta página tiene la misma función que la anterior, pero en cuanto a los 

contenidos de los bloques de Léxico, Ortografía y Gramática. 

4. Literatura: lo mismo ocurre con esta página, que abarca todo lo relacionado con el 

bloque de Literatura. 

5. Material de refuerzo: en esta página se facilitará información adicional en múltiples 

formatos para que se refuercen o amplíen los contenidos de la asignatura. 
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6. Recursos: aquí los alumnos encontrarán enlaces a diccionarios, enciclopedias o sitios 

web útiles para desarrollar su trabajo. 

7. Dudas: es el espacio reservado para resolver las dudas de los alumnos o para que ellos 

mismos las planteen. 

8. Calendario: en esta página los alumnos tendrán disponible un calendario completo de la 

asignatura, con fechas de exámenes, fechas de entrega de trabajos, tareas, etc. 

A continuación se muestran capturas de imagen del blog del profesor. La primera imagen 

corresponde a la página principal del blog, que recibe el nombre de “Noticias”: 
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La siguiente página corresponde a la de “Comunicación”, con los dos proyectos que se 

proponen junto con las indicaciones necesarias para su realización: 

 

 



 

28 
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En lo que respecta a la página de Lengua, las actividades se dividen por un lado en Léxico y 

Orografía, y por otro en Gramática. Cada uno de estos dos bloques de la página empieza con 

una especie de repaso previo o aproximación a los contenidos que se trabajarán en cada una 

de sus actividades, que serán un total de tres. Las dos primeras actividades corresponden a la 

parte de Léxico y Ortografía y están dedicadas a las palabras procedentes de otras lenguas. La 

última actividad, que corresponde a la Gramática, está dedicada a los complementos de 

régimen verbal y circunstancial: 
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Las siguientes fotografías corresponden a la página de Literatura. Para esta página se ha 

preparado un único proyecto de escritura. Los alumnos tienen que inspirarse en poemas de 

los grandes autores barrocos para escribir sus propios poemas, fomentando su creatividad a la 

vez que se familiarizan con la cultura barroca y los tópicos de este periodo. 
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La siguiente página que se muestra es la del Material de refuerzo, en este caso, para 

consolidar los contenidos de la página de Lengua: 
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A continuación se muestra la página de Recursos, con un listado que se ha elaborado para 

facilitar el trabajo de los alumnos: 

 

 

La siguiente página es la de Dudas, aunque está vacía porque no se ha llegado a plantear 

ninguna por parte de los alumnos. 
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La última página es la dedicada al calendario de los trabajos de la asignatura, que incluye las 

fechas de entrega de cada uno: 
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8. Evaluación 

Las evaluaciones en el presente proyecto van dirigidas tanto al trabajo de los alumnos, como 

a la práctica docente y a la adecuación del proyecto de innovación que propone el profesor. 

El hecho de observar y evaluar los contenidos del proyecto y las experiencias de los alumnos 

nos permite obtener resultados de tipo cualitativo, que más adelante nos ayudarán a sacar las 

conclusiones del proyecto y también los aspectos a mejorar. 

Una de las incertidumbres y temores que se tenían antes de la aplicación del proyecto era el 

desinterés y la falta de compromiso de los alumnos con este, pues los contenidos del blog se 

tendrían que trabajar fuera del aula. Como medida preventiva, se acordó con el profesor que 

la realización de los proyectos que se pedían en el blog tuviera una repercusión en la nota 

final de la asignatura, en concreto hasta un máximo de 1 punto en la nota final. Este acuerdo 

fue más fácil de alcanzar de lo que se pensaba en un principio, pues el profesor ya pedía un 

texto a los alumnos cuando acababan cada tema, y en función del número de textos 

entregados la nota final podía redondearse en beneficio del alumno hasta casi 1 punto. Como 

consecuencia, se acordó darle una importancia ligeramente mayor a la entrega de estos textos 

que a la de los anteriores, ya que la dificultad y también la cantidad de los trabajos del 

proyecto era superior.  

8.1. Evaluación del blog de los alumnos 

En lo que respecta al sistema de evaluación utilizado para el blog de los alumnos, a 

continuación se desarrollan los instrumentos que se utilizarán para evaluar el trabajo de los 

alumnos. 

Para llevar a cabo el proceso de evaluación del trabajo de los alumnos se utilizarán dos 

instrumentos principales de evaluación. El primero de ellos es evidentemente el blog de los 

alumnos, que constituye la base del proyecto de innovación. Como ya se ha sostenido en 

apartados anteriores, el blog puede entenderse no solo como una herramienta de producción  

por parte del alumno, sino también como una herramienta de evaluación para el profesor. Es 

lo que defienden autores como Barberà y de Martín (2011) o Domínguez, García, Palau y 

Taberna (2014). Así pues, el blog de los alumnos será el principal objeto de evaluación, ya 

que es la “carpeta” que almacena todas las muestras de aprendizaje de los alumnos. 
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Además, se ha diseñado una rúbrica de evaluación para poder valorar el grado de 

consecución de los contenidos por parte de los alumnos. Esta rúbrica se aplicará a todos 

trabajos de los alumnos, por lo que tiene que contemplar todos los contenidos de todos los 

proyectos y actividades de los que consta el proyecto de innovación. Mediante la rúbrica se 

evaluará, en el bloque de Comunicación, la redacción de los textos, el registro, el 

vocabulario, el respeto a las convenciones de cada tipo de texto. En los bloques de Léxico, 

Ortografía y Gramática; el reconocimiento de las categorías gramaticales y de los 

complementos del verbo, de los préstamos lingüísticos, los extranjerismos crudos y las 

locuciones, así como su procedencia y su ortografía. En cuanto al bloque de Literatura, se 

evaluará su criterio estético, su creatividad y el respeto a las convenciones del género poético 

y a los tópicos y la mentalidad del periodo.  

Cada aspecto evaluable en la rúbrica se puntuará del 1 al 5, siendo el 1 la puntuación más 

baja y 5, la más alta (1 = muy poco, 2 = poco, 3 = regular, 4 = bastante, 5 = mucho). Sin 

embargo, también se introduce la puntuación 0, que se utilizará en aquellos trabajos que no 

hayan sido presentados y, por lo tanto, sin posibilidad de evaluación. En total hay veintitrés 

aspectos evaluables, por lo que la puntuación máxima que se puede obtener es 115. Una vez 

extraída la puntuación total de cada grupo, se hará una regla de tres para obtener la 

puntuación sobre 1 punto, que será común a todos los miembros del grupo, por lo que la 

evaluación es grupal. 

Todo esto nos permitirá obtener resultados en forma de calificaciones de los trabajos de cada 

grupo. Barberà, Bautista, Espasa y Guasch definen el papel de las rúbricas en la evaluación 

de los porfolios electrónicos de la siguiente manera: “La rúbrica de evaluación presenta y 

explicita aquellos criterios e indicadores, a diferentes niveles de concreción, que le sirven al 

profesor y al estudiante para situar el desarrollo de una competencia en uno u otro grado de 

consecución” (Barberà, Bautista, Espasa y Guasch, 2006:61). Así pues, en el Anexo 2 se 

muestra la rúbrica utilizada para evaluar el trabajo de los alumnos. 

8.2. Evaluación del proyecto 

Para evaluar el proyecto de innovación, se creará un cuestionario mediante el cual los 

alumnos tendrán que responder preguntas relacionadas con la utilidad del proyecto, el 

funcionamiento de los blogs, los trabajos que se han realizado, algunos aspectos a mejorar, y 

la pregunta que más nos interesa para comprobar el éxito de este proyecto: si trabajar con el 
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blog ha contribuido a mejorar su opinión sobre la asignatura de Lengua Castellana y 

Literatura. 

La herramienta que se ha utilizado para crear el cuestionario pertenece, de nuevo, a las 

aplicaciones de Google, en este caso se trata de Formularios de Google. Cabe señalar que el 

cuestionario es en línea, por lo que los alumnos lo tienen que responder fuera del aula, ya sea 

en sus casas, en la de algún compañero o en algún sitio con conexión a Internet. En el Anexo 

3 se muestran capturas de imagen del cuestionario que se ha facilitado a los alumnos. 

Una vez todos hayan respondido, en base a los resultados que se extraigan, se sacarán las 

conclusiones del proyecto de innovación y se plantearán algunas propuestas de mejora. Los 

resultados en forma de gráficas del cuestionario de los alumnos se muestran en el Anexo 4 

del presente documento. 

Los resultados de las diez primeras preguntas se muestran en forma de captura de imagen, ya 

que el formato de la respuesta es una escala lineal del 1 al 5 y los resultados nos los genera 

Formularios de Google en forma de gráficas. En cambio, para las tres últimas preguntas, que 

requerían una respuesta libre y redactada, se ha decidido mostrar sus resultados mediante 

unas gráficas de elaboración propia. 
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9. Resultados 

Para valorar los resultados del proyecto de innovación, se han recogido y analizado las 

respuestas del cuestionario de los alumnos. De los resultados más relevantes de la encuesta se 

extraen las siguientes afirmaciones: 

1. Cerca de un 30% de alumnos está de acuerdo en que el proceso de creación del blog ha 

sido fácil, un 40% cree que la dificultad ha sido normal y un 27% piensa que ha sido 

difícil. 

2. A un 50% de los alumnos el blog les ha hecho reflexionar sobre distintas formas de 

aprender y trabajar en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura. 

3. A más de un 70% de los alumnos el blog les ha hecho mejorar su opinión de la 

asignatura. 

4. Cerca de un 90% de los alumnos coincide en que este método de aprendizaje requiere 

más esfuerzo y dedicación que otros más tradicionales. 

5. Todos los alumnos han seguido, en mayor o menor medida, las indicaciones para 

realizar los proyectos. Además, un 85% las ha considerado útiles para realizarlos. 

6. Casi la mitad de los alumnos ha aprendido cosas que antes desconocía gracias al 

proyecto del blog. 

7. La mitad de los alumnos consideran difícil trabajar con los blogs en la asignatura, el 

30% cree que la dificultad ha sido normal y solo el 18% piensa que ha sido fácil. 

8. El 95% de los alumnos no quiere que los blogs hubieran sido individuales. Además, el 

mismo porcentaje afirma que, en mayor o menor medida, todos los miembros del grupo 

han colaborado en el proyecto del blog. 

9. Preguntados por las mayores dificultades que se han encontrado en el proyecto de blog, 

un 45% coincide en la utilización de Google Sites, un 32%, en el Proyecto 3: 

“Concurso de poesía” y un 23% piensa que lo más difícil han sido las actividades de 

lengua. 
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10. En cuanto a las mejoras que añadirían a los blogs, un 37% pide actividades diferentes y 

más divertidas, un 25% coincide en la creación de una página personal para subir o 

hablar de cosas que les gustan, un 17%, que el blog fuera más fácil de crear, un 13% 

quiere que se realicen más proyectos en los blogs y un 8% propone utilizar el blog para 

los siguientes temas. 

11. Preguntados por qué es lo que más les ha gustado de trabajar con los blogs, un 33% 

elige los proyectos de la página de Comunicación, un 25% se queda con el hecho de 

utilizar los ordenadores para hacer el trabajo de la asignatura, un 17% se decanta por el 

Proyecto 3: “Concurso de poesía”, otro 17% valoran el hecho de tener un blog para 

subir los propios trabajos y a un 8% le ha gustado que es una forma de trabajar 

diferente a lo que se hace normalmente. 
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10. Reflexiones 

Después de recoger la información que nos proporciona el cuestionario, el siguiente y último 

paso del proyecto de innovación es reflexionar sobre todas las fases anteriores del proyecto, 

incluidos los resultados del cuestionario. El proyecto se creó con el objetivo de realizar una 

propuesta de innovación en la asignatura de Lengua Castellana y Literatura que consiguiera 

mejorar la actitud y predisposición de los alumnos en la asignatura. No se trataba solo de 

motivarlos, sino de cambiarles la percepción que tenían de una asignatura de lengua. Durante 

la fase de observación del periodo de prácticas, se comprobó que las metodologías 

tradicionales del profesor les resultaban muy densas a los alumnos, llevándoles a desconectar 

con facilidad en las explicaciones o en cualquier momento de la sesión. Además, en los 

exámenes tampoco se obtenían resultados que avalaran estas metodologías. Unos meses más 

tarde, implementado ya el proyecto, se puede afirmar sin lugar a dudas que los resultados 

defienden la presente propuesta de innovación.  

Cumplimiento de los objetivos 

En primer lugar, de todos los alumnos que participaron en el proyecto, a la mitad de ellos les 

hizo reflexionar sobre las distintas formas que hay de trabajar y aprender en la asignatura de 

Lengua Castellana y Literatura. Pero eso no es todo, el proyecto de innovación ha servido 

también para que los alumnos conozcan nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje en una 

asignatura que hasta el momento les resultaba muy repetitiva, tradicional e incluso aburrida. 

Es más, un 70% de los alumnos aseguró que su opinión sobre la asignatura había mejorado 

tras el proyecto, por lo que se puede afirmar que el proyecto de innovación educativa sirvió 

definitivamente para cambiar la imagen que tenían los alumnos de la asignatura de Lengua 

Castellana y Literatura. 

La participación de los alumnos en el proyecto fue del 80%, entendiendo por participación 

que se hubieran realizado todas las actividades y proyectos que se exigían. Es cierto que a 

muchos alumnos les resultó muy difícil acostumbrarse a trabajar con Google Sites. Además, 

según ellos requería un esfuerzo y una dedicación superiores a la de otras asignaturas. Sin 

embargo, todos afirmaron haber seguido las indicaciones del blog del profesor para realizar 

las actividades y proyectos, y a la gran mayoría de ellos les parecieron útiles. Estos datos 

demuestran, por un lado, que quizás la herramienta seleccionada era algo compleja para este 

tipo de edades. Sin embargo, por otro lado, al tratarse de jóvenes nativos digitales, durante 

todo el proyecto han sabido superar las dificultades con las que se encontraban y sin 
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desviarse de lo que les pedía el profesor en cada actividad o proyecto. Por todo ello, se podría 

afirmar que se ha conseguido alcanzar y mantener un hábito de trabajo adecuado en los 

alumnos fuera del aula durante todo el proyecto de innovación.   

Por otro lado, la mitad de los alumnos que realizó el cuestionario afirmó haber aprendido 

cosas nuevas gracias a los blogs, entendiendo por cosas nuevas contenidos que se habían 

trabajado en clase pero que. o bien no se habían llegado a asimilar, o bien habían pasado 

desapercibidos para los alumnos. En este sentido, puede que haya tenido algo que ver el 

hecho de ser un proyecto que exige la participación directa del alumno y que busca en todo 

momento su protagonismo, investigación y producción. Es cierto que esto no se planteaba en 

ninguno de los objetivos del proyecto, pero considero que es relevante señalar en un proyecto 

de innovación educativa el hecho de que haya servido para que los alumnos aprendieran más 

que antes del proyecto. 

Propuestas de mejora 

Para elaborar las propuestas de mejora del presente proyecto se han utilizado como referencia 

los resultados del cuestionario y las consiguientes reflexiones. Muchos de los inconvenientes 

que veían los alumnos en este proyecto giraban en torno al manejo y utilización de Google 

Sites. Si bien es cierto que se estudió y analizó detenidamente esta herramienta de creación 

web y fueron muchos los beneficios que se encontraron, se han visto demasiadas dificultades 

entre los alumnos para desarrollar el proyecto con facilidad y fluidez. Por lo que una de las 

propuestas de mejora de este proyecto de innovación sería considerar la utilización de Google 

Sites en beneficio de otras más tradicionales y con más recorrido, como es el caso de 

Blogger. 

Otra de las propuestas de mejora que se podrían plantear está relacionada con las actividades 

de la página de Lengua. Cuando los alumnos pedían en los cuestionarios que se plantearan 

actividades diferentes y más divertidas, entendemos que se referían a las de Lengua, ya que 

las demás tuvieron una buena aceptación y estaban bien valoradas en los cuestionarios. La 

propuesta de mejora en este caso iría encaminada a revisar las actividades de la página de 

Lengua y cambiar la manera en la que los alumnos trabajarían los contenidos. Las actividades 

que se podrían proponer no deben parecerse tanto a las del libro de texto, sino que deberían 

darle más protagonismo al alumno y buscar la creatividad, como ocurría en los proyectos de 

las páginas de Comunicación y Literatura. 
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La última propuesta de mejora se ha extraído directamente de la pregunta del cuestionario en 

la que se pide a los alumnos que propongan una mejora para el blog. La respuesta era libre y 

los alumnos podían responder lo que quisiesen. Aun así, un 25% de ellos pedía una página en 

la que pudieran subir o hablar de cosas que les gustaran. Como consecuencia, otra propuesta 

de mejora podría ser la creación de una quinta página en los blogs de los alumnos destinada 

al debate, en la que los alumnos hablaran de temas que habrían propuesto anteriormente al 

profesor y que este los habría seleccionado para pedirlos como proyecto de escritura. De esta 

manera, los alumnos estarían produciendo textos escritos a la vez que opinan sobre aquello 

que les gusta o les inquieta. Se trataría entonces de una nueva situación comunicativa dentro 

del blog, que requeriría la producción de un nuevo tipo de texto, en este caso el 

argumentativo. De esta manera, sería interesante que el profesor incluyera de nuevo 

indicaciones, consejos o características que se deben respetar para elaborar este tipo de texto, 

como ya se hizo en los proyectos 1, 2 y 3. 
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11. Conclusiones 

A lo largo de este proyecto se ha tratado de proponer una solución diferente a un problema 

real en las aulas de Secundaria, como es el de la falta de motivación y la pérdida de interés 

por parte de los alumnos. Este proyecto no trata de introducir el blog en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje como un elemento inconexo y residual. En el método que se propone, 

el blog es el eje a partir del cual se articula y se da sentido a todos los contenidos que se 

trabajan en el aula y, sobre todo, a los proyectos y actividades que se proponen fuera de ella. 

Esta es, a mi juicio, la única forma de integrar completamente en el aula un recurso tan 

potente y a la vez tan amplio como el de los blogs. 

Los resultados confirman que este proyecto consiguió motivar a un grupo de alumnos de 3.º 

de ESO y que, además, adquirieron un hábito de trabajo superior al que tenían antes. Aun así, 

resulta imposible elaborar un proyecto de innovación único y definitivo, aplicable a todos los 

contextos, que utilice los blogs en el aula para acabar con los problemas de desmotivación y 

desinterés. Sin embargo, la realización de este proyecto me ha permitido descubrir y 

experimentar de primera mano la amplísima utilidad que tiene el blog en el aula. El blog le 

ofrece muchas posibilidades y recursos al profesor para renovar y mejorar sus métodos de 

enseñanza-aprendizaje. Además, es una herramienta que evoluciona con las nuevas 

tecnologías, por lo que se adapta perfectamente a cualquier contexto del aula. 
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13. Anexos 

13.1. Anexo 1: Los blogs de los alumnos 

Blog 1: “Los hombres de Charlie” 
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Blog 2: “ForeverYoung” 
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Blog 3: “Dark Spirits” 
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Blog 4: “Libroadictas” 
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Blog 5: “Planeta piruleta” 
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Blog 6: “Los recortadores” 
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Blog 7: “Los sujetos omitidos” 
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13.2. Anexo 2: Rúbrica de evaluación del blog de los alumnos 

Rúbrica del blog: _____________________________ 

Aspectos Puntuación 

Proyecto 1: “Crea una noticia” 0 1 2 3 4 5 

La redacción es clara y está bien desarrollada       

Respetan la estructura externa y el diseño de una noticia       

Aportan información adecuada de las preguntas que se 

planteaban 
      

El registro es el adecuado para el género periodístico       

El texto tiene una ortografía adecuada       

La presentación es correcta       

Proyecto 2: “Escribe una crónica periodística” 0 1 2 3 4 5 

La redacción es clara y está bien desarrollada       

Respetan la estructura externa y el diseño de una crónica       

Aportan información adecuada de la información que se 

exigía 
      

Combinan correctamente información y opinión       

El registro es el adecuado para el género periodístico       

El texto tiene una ortografía adecuada       

La presentación es correcta       

Actividad 1: Clasifica las siguientes palabras en 

extranjerismos crudos o préstamos lingüísticos e 

indica de qué lengua proviene cada una de ellas. 

0 1 2 3 4 5 

Distinguen correctamente los extranjerismos entre 

préstamos lingüísticos y crudos 
      

Han averiguado correctamente la procedencia de los 

extranjerismos 
      



 

79 
 

Actividad 2: Busca el significado de las siguientes 

expresiones y locuciones latinas y completa las 

oraciones con la que corresponda. 

 

0 1 2 3 4 5 

Han averiguado correctamente el significado de las 

expresiones y locuciones latinas 
      

Han utilizado correctamente cada expresión y locución 

en la situación que se planteaba 
      

Actividad 3: Indica cuál de los complementos 

seleccionados es CRV y cuál es CC. Especifica el tipo 

de CC cuando sea el caso. 

0 1 2 3 4 5 

Han reconocido correctamente la función sintáctica de 

del complemento seleccionado 
      

Han entendido las diferencias entre CRV y CC        

Proyecto 3: “Concurso de poesía” 0 1 2 3 4 5 

Han demostrado tener gusto por la estética y el lenguaje 

poético 
      

Han respetado los tópicos propios del barroco       

Han demostrado tener creatividad       

El poema tiene rima       

Puntuación total: ___/115 

Sobre 1 punto: ____ 

Fuente: elaboración propia. 

  



 

80 
 

13.3. Anexo 3: Cuestionario de los alumnos 
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Fuente: elaboración propia 
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13.4. Anexo 4: Resultados del cuestionario de los alumnos 
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45% 

32% 

23% 

Las mayores dificultades que me he encontrado han 

sido: 

 
La utilización de Google Sites

El proyecto de Literatura: "concurso de

poesía"

Las actividades de Lengua

37% 

25% 

17% 

13% 8% 

Mejoras que añadiría en el proyecto de los blogs: 

Actividades diferentes y más divertidas

Una página personal para subir o hablar de cosas que

me gustan

Que fuera más fácil de crear

Más proyectos

Utilizar el blog en los siguientes temas
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Fuente: elaboración propia 

 

33% 

25% 

17% 

17% 
8% 

Lo que más me ha gustado de trabajar con los blogs: 

Los proyectos de Comunicación

Utilizar los ordenadores para hacer el trabajo de la

asignatura

El proyecto de Literatura: "concurso de poesía"

Tener un blog para subir tus propios trabajos

Es diferente a lo que se hace normalmente


