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CHAPTER 16 
TRABAJO COLABORATIVO, CONTENIDOS DIGITALES  

Y EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE

Mª Isabel Acero Fernández, Antonio Carrasco Berrocal  
and Alejandro Tostado Díaz 

I.E.S. Rodríguez Moñino, Badajoz

Resumen: La implantación de un modelo de centro bilingüe que brinde una enseñanza de 
calidad es el gran reto de las secciones bilingües actualmente. Por ello, consideramos que se ha 
de partir de la noción básica del refuerzo de la Competencia Comunicativa. Este enfoque ayuda 
a los alumnos en la adquisición de la competencia lingüística necesaria en la lengua meta para 
que, de esta manera, puedan hacer conexiones en distintos contextos globales, permitiendo que 
su aprendizaje se pueda aplicar de forma sencilla y eficaz a la realidad cotidiana.

Nuestro objetivo es dotar a los alumnos de las herramientas lingüísticas y conceptuales 
necesarias que les permitan desarrollar sus competencias comunicativas tanto en un contexto 
académico como profesional. En el I.E.S. Rodríguez Moñino, centro pionero y de referencia 
en Enseñanza Bilingüe en Extremadura, apostamos por el trabajo colaborativo no sólo entre los 
profesores que imparten AICLE, sino también, de manera extensiva, entre todos los profesores 
del centro. De igual modo, nuestras metodologías incluyen el trabajo colaborativo del alumnado 
y distintos tipos de evaluación (inicial, formativa, sumativa, autoevaluación) y reflexión.

Si queremos reforzar las competencias de “aprender a aprender” y la competencia digital, 
hemos de salir de la zona de confort de la metodología tradicional y promover una metodología 
que fomente la autonomía, el trabajo en equipo, los distintos ritmos de aprendizaje e 
intereses personales, etc. Herramientas como Google Classroom o Padlet y aplicaciones como 
BookCreator permiten que los alumnos reflexionen sobre su proceso de aprendizaje, insistiendo 
en la importancia del aprendizaje activo. 
Palabras clave: competencias, colaboración, evaluación, reflexión.

Abstract: The implementation of a bilingual teaching model that puts forth a scheme for quality 
education is the great challenge of our Bilingual Program at present. Therefore, we consider that 
we should start from the basic notion of the reinforcement of the Communicative Competence. 
This approach is believed to help students in acquiring the necessary linguistic competence in 
the target language so that they can make connections in different global contexts, allowing their 
learning to be applied in a simple and effective way to their everyday lives.

Our goal is to provide students with the necessary linguistic and conceptual tools that allow 
them to develop their communicative skills both in an academic and professional environment. 
At the I.E.S. Rodríguez Moñino, a pioneer and reference school in Bilingual Teaching in 
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Extremadura, we bet on collaborative work not only among the teachers who teach CLIL, but also, 
in an extensive way, among all the teachers working there. In the same way, our methodological 
approach includes the collaborative work of the students and the different types of assessments 
(initial, formative, summative, self-assessment) and reflection.

If we want to strengthen the skills of “learning to learn” and the digital competence, we must 
leave the comfort zone of a traditional methodology and promote a sort of methodology that 
encourages autonomy, teamwork, different learning paces and personal interests, etc.

Learning tools and apps such as Google Classroom, Padlet and BookCreator allow students 
to reflect on their learning process, making them fully aware of the importance of active learning.
Key words: competence, collaboration, assessment, reflection

1. INTRODUCCIÓN

¿Quiénes somos y cómo surge la enseñanza bilingüe en nuestro centro?
Pertenecemos al I.E.S. “Rodríguez-Moñino” de Badajoz, un instituto pionero en 

la implantación de la enseñanza bilingüe en Extremadura. Nuestra Sección bilingüe 
inició su andadura en el curso 2004-2005, gracias al afán colaborador de un puñado 
de compañeros que se entregaron a la causa con una gran dosis de entusiasmo y los 
recursos de los que podíamos disponer en esos momentos. 

Desde el principio, se tuvo claro el propósito que nos animó a emprender esta 
desafiante aventura, que no era otro que el compromiso de proporcionar este tipo de 
enseñanza a una masa incipiente de alumnos que la demandaba, con la convicción 
de que era posible avanzar en esa línea, trazada ya en algunos centros de primaria 
por el acuerdo adquirido entre estos centros e instituciones como el British Council.

Se podría decir que el mencionado acuerdo de cooperación internacional, del 
que gozaban algunos centros de primaria, así como la expansiva proliferación de 
academias de inglés fueron los gérmenes que crearon una población estudiantil, 
con inquietudes lingüísticas cada vez más apremiantes y demandantes de una vía 
de ensanche en la continuidad de sus estudios académicos, que no podían verse 
interrumpidos al llegar a la enseñanza secundaria.

La formación previa de nuestros alumnos, junto con la exigencia de una sociedad 
en la que cada vez era más patente la necesidad de fomentar el plurilingüismo, con 
su componente de conocimiento y respeto por la multiculturalidad, resultaron ser 
las piezas claves para que se pusiera en marcha el motor de la Sección Bilingüe en 
nuestro centro.
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Ya sólo faltaba contar con el compromiso humano que permitiera su previsible 
aplicación experimental y posterior implantación. 

Este tipo de iniciativas siempre necesitan un alma máter que se encargara de poner 
en marcha la iniciativa y desarrollara las labores necesarias de coordinación, que en 
nuestro caso fue nuestra compañera Carmen Fernández, que dotó a nuestro proyecto 
de personalidad propia y veló por mantener encendida la llama del entusiasmo, a 
pesar de las dificultades que sin duda surgirían.

2. EVOLUCIÓN

Efectivamente, en estos 14 años de andadura hemos ido acumulando una 
experiencia que nos ha resultado útil para ir afrontando los retos que hemos ido 
encontrando por el camino.

A las tareas propias de administración y gestión del programa bilingüe, para cuyo 
desarrollo se contaba con una normativa todavía en ciernes, se unían trabas que surgían 
en el propio entorno del centro, como la reticencia de parte del claustro por el posible 
proceso de categorización o “segregación” de alumnos que la sección pudiera ocasionar, 
además de otras dificultades añadidas, relacionadas con la disponibilidad y/o disposi-
ción de personal docente, con la necesaria cualificación académica para formar parte 
del programa bilingüe y su correspondiente habilitación para impartir materias en 
los ámbitos en los que se desenvolvería la enseñanza bilingüe. Todo ello determinaría 
a la postre el trazado que se le iba dando a medida que avanzaba cada curso.

Las dos materias que formaron el corpus original en nuestro organigrama fueron 
Geografía e Historia y Ciencias Naturales, ya que entendimos que eran las que, por 
contenido y aplicación, se prestaban mejor al enfoque bilingüe que se le pretendía 
imprimir. Se añadieron posteriormente, cumpliendo un papel relevante, las de 
Música y Artes Plásticas.

Afortunadamente, durante los primeros años de implantación de nuestra sección 
contamos con la presencia de profesionales especialistas en estas materias, con la 
titulación exigida en esos momentos para poder impartirlas dentro del programa.

No fue sin dificultad que se puso en marcha un ambicioso plan que pretendía 
cubrir las necesidades que afrontara el proyecto. Para empezar, no existían todavía 
referentes bibliográficos que ayudaran a la elaboración precisa de un programa en 
inglés para dichas asignaturas que, a la vez que recogiera el currículo oficial propuesto 
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por las administraciones educativas, aportara el enfoque bidimensional que le 
proporcionara esta nueva forma de impartirla. Era necesario, además, encontrar 
contenidos extras relacionados con la amplia cultura anglosajona, que completaran 
aquellos prescritos por las autoridades educativas.

En este aspecto, y antes de que las editoriales decidieran tomar cartas en el asunto 
-a la luz de un proyecto cuyo grado de factibilidad no se percibía claramente a corto 
plazo-, hay que señalar que fueron los propios especialistas de las asignaturas los que 
se encargaron en un principio de la elaboración de su propio material, tomando 
como referencia textos del ámbito angloparlante, adquiridos en los viajes que se 
realizaban al exterior, a la vez que se trasvasaban los contenidos de las unidades 
que componían el texto en español directamente al idioma inglés, con la ayuda 
de los profesores del área lingüística y la inestimable implicación del auxiliar de 
conversación de turno que nos proporcionaba la administración. 

Este tipo de empresa sembró las bases de un proyecto que tuvo su principal garante 
de eficacia en el espíritu colaborador de los miembros que componían la sección.

2.1. otRaS diSciplinaS que han foRmado paRte de la Sección

Habría que mencionar que, a lo largo de los años, esta tarea de colaboración entre 
compañeros se extendió de manera progresiva a un numeroso elenco de asignaturas, 
que empezaron a formar parte de nuestra sección bilingüe y que han jalonado su 
trayectoria, enriqueciendo su variada oferta año tras año.

De entre ellas destacaremos, por su singular y decisiva presencia durante todos los 
años desde su implantación, como se ha mencionado anteriormente, la asignatura 
de Música, que con el entusiasmo añadido de su profesora titular durante todo este 
tiempo no sólo ha contribuido a la estabilización de la sección sino que ha colaborado 
en cuantos eventos ha organizado la sección de nuestro instituto, dejando una huella 
indeleble en la formación bilingüe de nuestros alumnos a través de las iniciativas 
llevadas a cabo.

La asignatura de Tecnología también ha formado parte inherente de nuestra 
oferta académica en inglés durante años, hasta que recientemente, debido a procesos 
de modificaciones que alteran su configuración específica para cada curso, dejó de 
proponerse por falta de especialista cualificado.

Otra asignatura damnificada en este proceso, que afecta a la disponibilidad de los 
centros para contar con los especialistas habilitados, –o relacionado directamente 
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con la necesaria disposición de sus titulares a impartirla–, es la de Artes Plásticas, 
que ha formado parte desde los inicios de nuestra sección, contribuyendo también 
al enriquecimiento de la formación de nuestros alumnos en esta disciplina.

La misma suerte corrieron asignaturas como Física y Química, Matemáticas, 
Educación para la Ciudadanía y Educación Física que el año pasado formaba 
parte también de la sección. Todas ellas han imprimido un elevado grado de 
heterogeneidad a nuestra sección y han contribuido, a lo largo de los años a generar 
un extra de motivación en nuestros alumnos.

A cambio, –de acuerdo, como decíamos, con la disponibilidad y compromiso de 
los especialistas de cada materia susceptible de formar parte de la sección– no dejan de 
incorporarse otras nuevas que, sin duda, contribuirán a la formación proporcionada 
en nuestro centro, como sucede en el curso presente con la asignatura de Economía.

Todo ello nos obliga a reinventarnos cada curso con la intención de continuar 
estando al nivel que marcan nuestras expectativas, cuyo punto de inflexión lo 
marcan la propuesta de asignaturas, así como su grado de aceptación dentro del 
organigrama de nuestro centro y, sobre todo, la posibilidad de contar con los medios 
materiales y humanos para seguir ilusionando con nuestro proyecto, que siempre 
se ha caracterizado por un ambiente encomiable de colaboración mutua entre los 
tripulantes, comprometidos en la tarea de llevar esta nave al puerto que se merece y 
donde la empujan los vientos de cambio que impone la sociedad globalizada.

3. TRABAJO COLABORATIVO

La sociedad actual, globalizada, plurilingüe y dinámica, exige nuevas formas de 
organización y gestión entre las que destaca la colaboración y el trabajo en equipo. 
Sagol (2011: 26) define el trabajo colaborativo como “una actividad sostenida por un 
grupo de personas que realizan diferentes tareas con el objetivo común que depende 
de todas ellas”. El objetivo de esta colaboración es el desarrollo del currículo y la 
construcción colaborativa de conocimientos, incentivando el proceso de enseñanza-
aprendizaje a través de la interacción de distintas personalidades, conocimientos, 
destrezas y esfuerzos.

Esta estrategia colaborativa, que se aplica en la sección bilingüe del I.E.S. Rodríguez 
Moñino, se justifica de diversos modos:

–  Se trata de una estrategia motivadora para docentes y alumnos.
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–  Mejora la convivencia en el aula ya que permite a los alumnos con más 
dificultades aprender de sus compañeros y aportar otras habilidades. Por otro 
lado, a los que tienen más capacidad les ofrece la posibilidad de ejercer como 
profesores de sus compañeros.

–  El marco legislativo vigente recomienda la colaboración. Así, la LOMCE 
(Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa, 2013) recoge en su 
preámbulo la necesidad de orientar el aprendizaje hacia la adquisición de 
competencias clave. Estas competencias se trabajan de forma transversal en 
todas las materias, pero no siempre resulta fácil en un instituto de secundaria 
dada la estructura organizativa muy compartimentada. Son las siguientes:

1. Lingüística.
2. Matemática, científica y tecnológica.
3. Digital.
4. Aprender a aprender.
5. Social y cívica.
6. Sentido de la iniciativa y espíritu emprendedor.
7. Conciencia y expresiones culturales.

–  La LOMCE, en el artículo 26 del capítulo III, establece también que los 
centros favorecerán la capacidad de aprender por sí mismos en los alumnos y 
promoverán el trabajo en equipo de los docentes.

–  La Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre las 
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la Educación 
Primaria, ESO y el Bachillerato, afirma que “la coordinación entre docentes 
permite progresar hacia una construcción colaborativa del conocimiento y 
permite abordar el tratamiento integrado de las competencias”.

–  La estrategia colaborativa de nuestra sección bilingüe incorpora el uso de las 
TIC y el bilingüismo como herramientas básicas para la adquisición de otros 
conocimientos.

Con el objetivo de hacer de nuestro instituto un entorno colaborativo, se han 
llevado a cabo varias actuaciones en los últimos años:

–  Se establecieron clases de desdoble, auspiciadas por la favorable disposición del 
equipo directivo, en las que la mitad del grupo permanecía con el profesor titu-
lar de la asignatura haciendo tareas prácticas y la otra mitad realizaba labores 
de refuerzo centradas en la adquisición de vocabulario específico. También se 
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trabajaba la familiaridad con las estructuras propias que emanaban del contenido 
de los temas estudiados, para, de esta forma, facilitar una mejor comprensión, dán-
dole un enfoque de carácter comunicativo a la asignatura, utilizando el lenguaje 
como vehículo de conocimiento y herramienta de trabajo en ámbitos diversos, en 
aplicación de la metodología que con el tiempo vino a denominarse AICLE, pero 
que la necesidad hizo que pusiéramos en práctica casi de manera intuitiva.

–  Por supuesto, la organización de las clases y la parcelación de contenidos a 
impartir exigía un nivel de coordinación que hacía imprescindible la colaboración 
interdepartamental a través, no sólo de la reuniones establecidas a tal efecto en 
nuestros horarios semanales, sino contando en todo momento con la disposición 
de los profesores responsables de las distintas tareas, cuya labor conjunta se 
evidenció en la elaboración del material que complementaría o se transformaría 
en las propias unidades didácticas a utilizar en la impartición de clases. 

–  Como muestra de esta colaboración interdisciplinar, y en relación directa con 
la confección de material dedicaremos más adelante un apartado especial a 
una iniciativa que trasciende la transversalidad profesor-alumno, ya que tiene 
la originalidad de contar con la participación del alumnado en su elaboración 
a través de la aplicación denominada “BookCreator”, contribuyendo a jugar 
un papel decisivo en su grado de motivación e implicación en el proyecto.

–  En consonancia con esa línea de trabajo colaborativo emprendido entre los 
departamentos de nuestro centro, la Sección Bilingüe también ha formado parte, 
en el apartado de traducción, del equipo encargado de diseñar una aplicación 
para móviles y tabletas con sistema Android, sobre los monumentos de la ciudad 
de Badajoz que actualmente puede visitarse en la dirección http://badajozcity.
es/. En ella se incluyen audio-guías, imágenes, rutas e información general sobre 
cada monumento en cuestión. Una vez concluida, se podrá descargar desde 
el siguiente enlace: https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.
ai_rodriguezmoninoinstituto.BadajozCity.

–  Otro ejemplo de trabajo colaborativo, en este caso entre docentes y alumnos, 
es la publicación de la revista Moñino Times. Participando activamente en los 
planes de fomento a la lectura llevados a cabo en nuestro centro, desarrollamos 
este proyecto que nació justo con la implantación de la Sección Bilingüe. 
Se trataba de una revista bilingüe inglés-español, que en su primera edición 
recibiera el premio a la mejor revista escolar otorgado por la Consejería de 
Educación de la Junta de Extremadura.
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  La publicación surgió como fruto 
del trabajo conjunto entre alumnos y 
profesores que –con unos contenidos, 
actualizados cada curso por iniciativa 
de sus colaboradores, y con un diseño 
que pretendimos resultara novedoso y 
atractivo para el lector adolescente–, 
ha venido publicándose durante todos 
estos años, recogiendo aportaciones 
que han enriquecido su vocación 
internacionalista, convirtiéndose en 
los últimos números en una revista 
multilingüe que da cabida a las otras 
lenguas presentes en nuestro centro. 
Así tenemos en las últimas ediciones 
artículos y reportajes en francés y 
portugués, además de en inglés.

3.1. actividadeS inteRdiSciplinaReS pRomovidaS poR la Sección

A la luz de la colaboración entre departamentos promovida desde nuestra sección, 
nacieron interesantes propuestas que se manifestaron en las actividades que pasaron 
a formar parte de las señas de identidad de nuestro centro:

–  Campamento de inmersión Lingüística “Gredos Centre” en Navarredonda de 
Gredos, ideado para alumnos de 1º de ESO como una primera aproximación 
a la inmersión.

–  Campamento de inmersión lingüística y jornadas de estudios de campo en 
las instalaciones de “Juniper Hall”, Dorking, Inglaterra. Se trata de estudios 
de campo relacionados con el medioambiente y el papel que juega el efecto 
humano en su progresivo deterioro, así como estudios sobre la velocidad 
del agua en los ríos y la diversa tipología de la flora en sus contornos. Han 
participado alumnos tanto de 3º como de 4º de ESO y profesores de Geografía 
y Biología.

–  Viaje de estudios anual a la ciudad de Londres para alumnos de 2º de ESO, 
en horario no lectivo –última semana de junio o segunda de septiembre– 
siguiendo un programa de elaboración propia que nos ha ido dictando nuestra 

Imagen 1. Ejemplo de Portada de la revista 
Moñino Times publicada en 2014.
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experiencia desde el curso 2004-2005. Los alumnos realizan una labor de 
investigación previa sobre algunos de los puntos que se van a visitar y se 
convierten en los guías del grupo.

–  Intercambios escolares internacionales con centros escolares norteamericanos 
de enseñanza pública, entre los que se cuentan en estos años de experiencia 
conjunta: el Liverpool High School, en Syracuse, Estado de Nueva York (2 
intercambios previos a la implantación de la sección, pero ya en esa línea: cursos 
1998-99 y 2001-02); Next Gen Academy High School, en Albuquerque, 
Estado de Nuevo México (curso 2012-13), Ashland High School, en la 
localidad de Ashland, Estado de Wisconsin (Cursos: 2010-11, 2013-14, 
2015-16 y previsiblemente el próximo que tendrá lugar durante este curso 
2018-19). Se elabora un programa que consta de asistencia a clase en ambos 
centros, actividades programadas para los alumnos visitantes y alojamiento en 
familias de los propios estudiantes implicados.

–  Participación en proyectos europeos: Comenius y recientemente Erasmus Plus. 
Actualmente se está desarrollando con éxito el último de ellos denominado 
“European Olympics” con institutos de Bulgaria, Portugal y Eslovenia.

3.2.  otRoS factoReS deteRminanteS en la conStRucción de un ambiente 
colaboRativo de la enSeñanza bilinGüe

3.2.1. El auxiliar de conversación

La figura del auxiliar de conversación se nos antoja de un valor extraordinario, 
dependiendo de la disposición del propio lector y del uso que se haga de su 
implicación en el proceso de enseñanza. 

Depende y mucho tanto de la labor de asesoría que reciba de parte de los 
profesores con los que colabore, como de su propio grado de compromiso. En 
nuestro caso hemos tenido auténticos profesionales con los que se ha trabajado en 
un clima excelente de cooperación y han aportado muchísimo al conjunto de la 
enseñanza bilingüe y a la difusión de los aspectos culturales que contribuyen a su 
promoción; así como  otros casos en los que su papel ha sido menos relevante, 
debido a cuestiones relacionadas con aspectos vocacionales, que afectaban a la 
eficacia de su encomiable labor, determinante en el juego de aprendizaje y práctica 
de una disciplina tan vibrante como un idioma extranjero.



288

Mª Isabel Acero Fernández, Antonio Carrasco Berrocal and Alejandro Tostado Díaz

Hay que decir que, como resulta obvio en el caso del inglés –cuyo dominio se 
ha vuelto casi obligatorio en la sociedad actual–, para la puesta en marcha de su 
vertiente más práctica se requiere de un componente esencial de dedicación, que el 
papel del auxiliar puede elevar a categorías superiores de motivación si las sesiones 
con el auxiliar están correctamente encauzadas.

Por ello, es importante no sólo el asesoramiento constante y colaboración del 
profesor correspondiente del grupo y del coordinador de la sección, sino que a 
veces se echa en falta una preparación previa en la formación de los auxiliares que 
optimizara de manera considerable su rendimiento en nuestros centros.

3.2.2. La Acción Tutorial

Junto a la colaboración entre los profesores de la sección, y con otros 
departamentos que posibilitan las actividades mencionadas anteriormente, el 
papel decisivo del auxiliar y una labor eficiente de coordinación, habría que citar, 
por último, algunas otras piezas claves que compone el engranaje del proyecto.

Entre ellas estaría, a modo de inventario, en el decálogo del buen 
funcionamiento del tipo de empresa que queremos llevar a cabo, la creación de 
un clima propicio de trabajo entre los miembros de la sección y entre ellos y el 
resto de profesores del centro, el hecho de poder contar con el apoyo del equipo 
directivo en cuantas iniciativas favorezcan la eficiencia de su labor y, no por 
última menos importante, la acción tutorial con padres y madres de alumnos, 
clave en el compromiso adquirido por ambas partes en la formación del alumno 
en la modalidad o tipo de enseñanza bilingüe.

Está claro que exige un esfuerzo añadido por parte del alumno, ya que 
tiene que hacer frente a la adquisición de los contenidos requeridos para cada 
nivel en otro idioma, y con una dinámica que en ocasiones puede alcanzar un 
determinado nivel de exigencia académica para, al fin y al cabo, obtener unos 
resultados numéricos equivalentes al resto de sus compañeros que no siguieran 
esta vía.

Sin embargo, en la práctica esa misma dinámica en la que se ven envueltos ha 
hecho que sean los mismos alumnos los que reviertan esa exigencia en el papel 
del profesor, para el que supone un reto apasionante continuar contribuyendo a 
su motivación: la de los alumnos y la suya propia.
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4.  CONTENIDOS DIGITALES: GOOGLE CLASSROOM, PADLET, TEDED, 
BOOKCREATOR

Hoy en día, parecería prácticamente imposible concebir la noción de enseñanza 
sin el uso de las nuevas tecnologías. Los centros educativos se han tenido que adaptar, 
con la introducción de pizarras digitales y ordenadores portátiles en las aulas. Como 
señalan Campión, Esparza, & Celaya (2017: 51), “la realidad de un nuevo paradigma 
educativo ha hecho que se cuestionen muchos de los elementos que tradicionalmente 
han acompañado el proceso de enseñanza/aprendizaje.” De igual modo, Gutiérrez 
(2011: 29-37) afirma que “las tecnologías han llegado a nuestras aulas y lo han hecho 
para quedarse. En este sentido, su llegada no se debe limitar a promover un cambio 
tecnológico, sino algo mucho más importante, un cambio metodológico y didáctico.” 

Por otro lado, Albadalejo (2016: 1544) apunta que:

Vivir en la era digital ha obligado a los docentes a renovar sus metodologías 
y herramientas didácticas para adecuarlas a las nuevas tecnologías y conseguir 
así conectar en mayor medida con sus estudiantes. Nos encontramos hoy en día 
en nuestras aulas con nativos digitales que utilizan las TICs dentro y fuera de las 
mismas para obtener información e interacción con otras personas. Por tanto, 
no podemos ignorar que estas juegan un papel muy importante en el proceso de 
aprendizaje de nuestros alumnos. (Albaladejo, 2016).

4.1. GooGle claSSRoom

Según Fuentes (2017), Google Classroom permite crear un espacio de 
comunicación entre el docente y el estudiante, desde el que administrar materiales, 
distribuir y controlar actividades de formación y gestionar servicios de comunicación 
(foros de discusión, debates, videoconferencias, etc.). En nuestro centro, el I.E.S. 
Rodríguez Moñino de Badajoz, además de utilizar todas las funciones que menciona 
Fuentes (2017), también lo usamos para compartir enlaces de otras plataformas 
como Padlet, del que hablaremos en nuestro siguiente epígrafe.

 

Imagen 2. Modelo 
de distribución de 
clases en Google 
Classroom.  
Fuente: https://
classroom.google.com/
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Imagen 3. Muro de una clase en Google Classroom. Fuente: https://classroom.google.com/

 
Imagen 4. Actividades y materiales compartidos en Google Classroom.  
Fuente: https://classroom.google.com

4.2. padlet

Padlet, antes conocido como Wallwisher, es una plataforma digital que ofrece 
la posibilidad de crear murales colaborativos. En el terreno de la escuela, funciona 
como una pizarra colaborativa virtual en la que profesor y alumnos pueden trabajar 
al mismo tiempo, dentro de un mismo entorno. Esta herramienta abre un abanico 
de posibilidades para desarrollar diferentes recursos educativos.

Imagen 5. Algunas de 
las funciones de Google 
Classroom. Fuente: https://
classroom.google.com/
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La plataforma Padlet ofrece múltiples oportunidades dentro del aula:

–  Padlet dispone de las herramientas necesarias para poder desarrollar actividades 
originales con los alumnos.

–  Permite abordar cuestiones y debates de grupo, planteando preguntas 
en el muro que deberán contestar los alumnos y, por lo tanto, fomenta la 
comunicación y la colaboración entre alumnos y profesores.

–  Ofrece al alumnado la posibilidad de proponer y realizar actividades de agilidad 
mental. Fomenta la búsqueda de información adecuada para argumentar con 
ideas propias.

–  Favorece la investigación y la recopilación de recursos que faciliten el estudio 
de unidades didácticas de diferentes materias.

–  Ayuda educar a los alumnos con recursos digitales que aportan pautas 
responsables en el uso de la tecnología e Internet. Permite a los estudiantes 
comunicarse y colaborar en un ambiente digital. Además, los anima a 
participar activamente, publicar y recibir feedback de sus compañeros.

Santa-Catalina (2016) propone las siguientes ideas para usar Padlet en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje:

–  Podemos proponer el visualizado de un vídeo y/o película y lanzar una 
pregunta abierta al alumnado para que realicen sus aportaciones colectivas en 
un muro tras ver dicho documento audiovisual. 

–  Búsqueda de noticias de prensa relacionadas con un tema concreto que el 
alumnado compartirá en el muro. 

–  Recopilación de fuentes de información para la elaboración de trabajos de 
investigación.

–  Podemos hacer que el muro sea una síntesis de las ideas más importantes rela-
cionadas con una temática que hayamos trabajado. Así, cada alumno y alumna 
deberá realizar su aportación, que será compartida con el resto de los compañeros.

–  Podemos utilizar también un muro Padlet como repositorio virtual de trabajos 
realizados por el alumnado, que podrán consultar en la nube.

Además de las ideas anteriormente mencionadas, en nuestro centro, el I.E.S. 
Rodríguez Moñino, los alumnos usan Padlet para la elaboración de portfolios digitales. 
En ellos van publicando sus trabajos, proyectos y reflexiones de cada trimestre.
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Imagen 6. Muro de Padlet con un modelo de Portfolio digital (I). Fuente: https://es.padlet.com/

Imagen 7. Muro de Padlet con un modelo de Portfolio digital (II). Fuente: https://es.padlet.com/



293

Trabajo colaboraTivo, conTenidos digiTales y evaluación en la enseñanza bilingüe

4.3. teded

El objetivo de TedEd es crear un banco de vídeos educativos y clases de gran 
calidad, que fomentan el uso de la “clase invertida”. En el aula invertida el alumno 
puede obtener información en un tiempo y lugar que no requiere la presencia 
física del profesor. Se trata de un nuevo modelo pedagógico que ofrece un enfoque 
integral con el fin de incrementar el compromiso y la implicación del alumno en 
la enseñanza, haciendo que forme parte de su creación y permitiendo al profesor, 
a su vez, dar un tratamiento más individualizado.

El usuario de TED Ed puede añadir un contexto, generar una discusión o 
ampliar el tema de cualquiera de los contenidos de la plataforma, bajo tres categorías 
diferentes: Think, que consiste en añadir preguntas abiertas o de selección múltiple; 
Dig Deeper, en donde se pueden brindar referentes de búsqueda relacionados con 
el tema, y Discuss, para generar debates.

En la imagen 8, podemos observar el muro individualizado de cada profesor 
con las lecciones o clases seleccionadas.

Imagen 8. Muro principal de clases seleccionadas. Fuente: https://ed.ted.com/u/lessons 

La imagen 9 nos indica los pasos que se deben seguir para crear una lección 
TED-Ed. En primer lugar, hay que seleccionar el vídeo correspondiente para la 
clase.
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Imagen 9. Cómo crear una clase TED. Fuente: https://ed.ted.com/videos

A continuación, se puede comprobar el tipo de preguntas que queremos incorporar 
a una lección y, por último, se publica la clase y se comparte con los alumnos.

Imagen 10. Configuración del tipo de preguntas. Fuente: https://ed.ted.com/editor/

4.4. bookcReatoR

La aplicación Bookcreator para IOS y Chrome es una aplicación educativa que 
permite crear libros digitales interactivos. Entre sus características más importantes 
se encuentran:

–  Ofrece la posibilidad de combinar texto, imágenes, audio y video para crear 
el libro digital. En este sentido, se pueden añadir imágenes desde la web o 
desde la aplicación de fotos, cambiar su tamaño y girarlas. Permite, a su vez, 
importar vídeos y música y grabar mensajes de voz.
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–  Permite elegir el diseño del libro.

–  Una vez terminado, los libros se pueden enviar por correo electrónico o 
imprimirlos utilizando AirPrint u otras aplicaciones de la impresora o exportar 
a PDF.

–  Todo el material se puede compartir online en formato ePUB o PDF.

–  Es un instrumento que incentiva la creatividad del alumnado y que los 
alumnos también enseñen a los profesores.

El Proyecto de Ciencias Sociales de la sección bilingüe durante el curso 2017/18 
fue crear un libro de arte barroco a partir de las fichas de arte elaboradas por 
alumnos de Segundo de ESO, siguiendo una plantilla creada en Bookcreator. La 
plantilla de las fichas se envió al alumnado a través de Google Classroom y de la 
plataforma Rayuela. Previamente, cada pareja de alumnos había escogido una obra 
de arquitectura, pintura o escultura barroca para que no se repitiesen las obras. El 
producto final sería, por tanto, el libro de Arte Barroco digital constituido por las 
fichas de arte de las obras seleccionadas. Una vez acabada, los autores de cada una de 
las páginas debían explicar su trabajo al resto de sus compañeros a fin de trabajar la 
destreza oral de la competencia lingüística. En un futuro se podría añadir un código 
QR en cada ficha y los alumnos podrán explicar en inglés dicha obra.

A continuación, en las imágenes 11 y 12, podemos ver algunos ejemplos de las 
fichas de arte elaboradas por los alumnos:

Imagen 11. Ficha de arte elaborada por los alumnos de Segundo de ESO. Fuente: https://bookcreator.com
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Imagen 12. Ficha de arte elaborada por los alumnos de segundo de ESO.Fuente: https://bookcreator.com

5. LA EVALUACIÓN EN LA ENSEÑANZA BILINGÜE

García Ramos (1989: 4) define la evaluación como “una actividad o proceso 
sistemático de identificación, recogida o tratamiento de datos sobre elementos o 
hechos educativos, con el objetivo de valorarlos primero y, sobre dicha valoración, 
tomar decisiones”. Sin embargo, si queremos que los conocimientos adquiridos por 
los alumnos queden firmemente fijados formando estructuras conceptuales difíciles 
de olvidar, debemos evaluar por competencias. 

Así lo establece la legislación vigente:
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–  La LOMCE (2013) recoge en el artículo 28 del Capítulo III que la evaluación 
de la ESO será continua, formativa e integradora.

–  La Orden ECD/65/2015, por la que se describen las relaciones entre 
las competencias, contenidos y criterios de evaluación de la EP, ESO y el 
Bachillerato, afirma que los procesos de enseñanza-aprendizaje se evalúan 
teniendo en cuenta el grado de dominio de las competencias clave, integradas 
con la evaluación de contenidos. Los instrumentos que se pueden emplear 
para evaluar por competencias deben medir los desempeños en la resolución 
de problemas que, en la medida de lo posible, simulen contextos reales. Se 
proponen los siguientes:

–  Actividades de observación del trabajo de los alumnos.
–  Diarios de aprendizaje
–  Protocolos de registro.
–  Portfolios. Esta es la herramienta que fomenta la reflexión personal del 

alumno sobre su propio aprendizaje. Puede contener: los intereses personales 
del alumno, los objetivos personales de su aprendizaje, sus trabajos, fichas-
clase, proyectos, y, por supuesto, un espacio para que se expongan reflexiones 
sobre los aprendizajes realizados a lo largo del curso para tomar conciencia de 
lo aprendido respondiendo a preguntas como:

 · ¿Qué hemos aprendido?
 · ¿Qué aprendizajes son útiles y cuáles usamos?
 · ¿Qué no nos sirve y por tanto desechamos?
Se trata de una herramienta que proporciona al docente una información extensa, 

refuerza la evaluación continua y permite compartir los resultados del aprendizaje. 
Además, contribuye al desarrollo del pensamiento crítico y reflexivo del alumno.

–  Rúbricas. Son instrumentos que recogen los ítems fundamentales que deben 
evaluarse teniendo en cuenta las habilidades desarrolladas y los conocimientos 
implicado en el trabajo. Podemos incluir dos cuestionarios; uno para la 
valoración de los alumnos por los profesores y otro para que los alumnos 
evalúen el trabajo de sus compañeros (coevaluación). Para elaborar las rúbricas 
hemos utilizado una aplicación educativa: Rubistar, en la que vienen diseñadas 
algunas con sus correspondientes descriptores, pero que es interesante porque 
podemos modificarlos o crear rúbricas totalmente nuevas. Por otro lado, esta 
aplicación almacena nuestras rúbricas y podemos acceder a ellas y consultarlas 
en cualquier momento.
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En la imagen 13, se muestra un ejemplo de rúbrica para trabajo colaborativo 
elaborada con Rubistar.

Imagen 13. Rúbrica elaborada para la evaluación de un trabajo colaborativo. Fuente: https://rubistar.com

6.  CONCLUSIÓN

Trabajo colaborativo, uso de las TIC, y nuevos instrumentos de evaluación son 
herramientas que favorecen la construcción de aprendizajes significativos, otorgando 
protagonismo al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que éste 
desempeña un papel activo al construir, reflexionar y valorar sus propias dificultades 
y fortalezas en dicho proceso. El nuevo papel del docente será el de orientador, 
promotor y facilitador del desarrollo competencial.
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