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RESUMEN (ABSTRACT)

Esta Red abordó la posibilidad de implantar el modelo de  clase invertida (“flipped classroom”) en la asignatura de 
“Literatura norteamericana hasta fines del siglo XIX” del tercer curso del Grado en Estudios Ingleses de la Universidad de 
Alicante.  Se trata de un modelo pedagógico alejado de la tradicional clase magistral, centrado en el desarrollo individual 
y autónomo del alumnado. El profesorado se encarga de preparar los materiales teóricos, generalmente presentados a 
través de medios audiovisuales como el vídeo o el vídeoblog (vlog), o escritos, como los artículos o la información dispo-
nible en bibliografías y webs. Los objetivos de la Red eran mejorar la motivación del alumnado, incentivar su aprendizaje 
autónomo y cooperativo y mejorar sus capacidades críticas. La primera fase del trabajo consistió en la selección de dos 
aspectos del temario para los que el uso de la clase invertida resultara adecuado, en concreto “La literatura del periodo 
puritano” (Tema 1) y “La literatura de la Revolución” (Tema 3), así como en el estudio de recursos digitales relacionados 
con dichos temas. En segundo lugar, se procedió a diseñar una encuesta para el alumnado en la que se estudiaban sus nece-
sidades y actitudes hacia los aprendizajes digitales y las metodologías alternativas. Los resultados obtenidos constituyen 
un excelente punto de partida para la elaboración de actividades a desarrollar en el aula en próximos cursos. 

Palabras clave: Literatura norteamericana; flipped classroom; metodologías alternativas 

1. INTRODUCCIÓN 

La clase invertida (del inglés, “flipped classroom”) es un modelo pedagógico que se aleja de la 
tradicional clase magistral. Este modelo centra su atención en el desarrollo individual del alumnado, 
favoreciendo iniciativas de aprendizaje autónomo en las que el alumnado tiene un mayor control de 
su proceso de aprendizaje. El profesorado se encarga de preparar los materiales teóricos, generalmen-
te presentados al alumnado a través de medios audiovisuales como es el vídeo o el vídeoblog (vlog), 
o escritos, como son las lecturas de artículos o la búsqueda de información en bibliografías o páginas 
web, entre otros. También se encarga de diseñar una serie de tareas o actividades prácticas que el 
alumnado debe llevar a cabo individualmente o en grupos. Al contrario de los modelos pedagógicos 
tradicionales, la clase invertida dedica una pequeña parte del tiempo de trabajo presencial a la reso-
lución de preguntas o problemas planteados por el alumnado a partir del estudio de los materiales 
teóricos que se han asignado para su análisis  y estudio en casa, y la mayor parte del tiempo de estas 
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sesiones presenciales se dedica a un aprendizaje más práctico en el que el profesorado sirve como 
facilitador o guía durante la realización de tareas o proyectos de investigación.

1.1 Problema o cuestión específica del objeto de estudio.

En los últimos años, este modelo se ha instaurado gradualmente en las aulas universitarias 
de todo el mundo y resulta muy útil para la enseñanza de la literatura, pues este modelo pedagógico 
fomenta el debate y el comentario crítico, actividades fundamentales para un correcto entendimiento 
de los textos, la historia y la cultura de los países estudiados en las asignaturas de literatura. En este 
proyecto quisimos estudiar la posibilidad de implantar parcialmente este modelo en la asignatura 
31038: “Literatura norteamericana hasta fines del siglo XIX”, pues este método resulta particular-
mente relevante en la enseñanza de la literatura norteamericana, ya que liga directamente por un lado 
con la tradición estadounidense de la pedagogía progresista de John Dewey, precursora del aprendi-
zaje basado en problemas, y por otro con la enseñanza de la literatura a través de un proceso “con-
versacional”, basada en el modelo socrático que tiene como eje central la conversación y discusión, 
mediante preguntas y respuestas, sobre el texto literario.

La intención inicial del proyecto era la de establecer una serie de pautas y diseñar una serie de 
actividades que pudieran mejorar y actualizar de algún modo la enseñanza de la literatura norteame-
ricana y determinar cómo recibiría el alumnado este tipo de cambios. 

1.2 Revisión de la literatura

Como hemos indicado anteriormente, el modelo de clase inversa se ha venido utilizando desde 
hace varios años en centros educativos de todo el mundo. Este modelo es el resultado de la necesaria 
redefinición del aprendizaje que se está llevando a cabo desde hace varias décadas, donde el foco ha 
pasado de la obtención de un conocimiento declarativo y de la transmisión de información de forma 
unidireccional del docente hacia el alumno, al desarrollo de metodologías activas donde el alumnado 
se involucra en el proceso de aprendizaje y adquiere una serie de destrezas que permiten gestionar 
la información, solucionar problemas y tomar decisiones de forma colaborativa (Smith, Sheppard, 
Johnson y Johnson 2005). Esta reconfiguración ha afectado directamente a los roles de profesorado 
y alumnado y al objetivo de la enseñanza en sí: “lo importante ya no es qué se enseña sino cómo se 
enseña” (Tourón, Santiago y Díez 2014, 6).

El modelo de clase invertida o flipped classroom/teaching es uno de los métodos que ofre-
cen—con aparente éxito—una alternativa a la clase tradicional (Szparagowsky 2014). Esta metodo-
logía tuvo su origen hace una década gracias a los profesores Jonathan Bergmann y Aaron Sams del 
instituto Woodland Park en Colorado, EEUU, y después de su implantación en numerosos centros 
de secundaria estadounidenses en los últimos años ha dado el salto a las aulas universitarias (En-
field 2013; Arnold-Garza, 2014; Gökçe 2017). El modelo de clase invertida ofrece como ventajas un 
aprovechamiento más efectivo y creativo del tiempo en el aula, durante el cual el alumnado avanza 
a su propio ritmo; una utilización de la tecnología de forma significativa, un aumento del interés y la 
participación del alumnado, así como la posibilidad de realizar mejores adaptaciones del currículo ya 
que el llevar a cabo las tareas en clase permite al profesor detectar problemas y necesidades de forma 
más fácil (Fulton 2012). 

La relevancia de este nuevo paradigma en nuestro país se demuestra por la existencia de 
varios proyectos de implantación en docencia universitaria (Fortanet van Assendelft de Coningh, 
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González Díaz, Mira Pastor y López Ramón 2013; Martín Rodríguez y Núñez Del Río 2015; Blasco, 
Lorenzo y Sarsa 2016), así como en la celebración del Congreso Europeo de Flipped Classroom, que 
recientemente ha clausurado en Madrid su tercera edición (http://www.flipconspain.com/).  

Si bien se han desarrollado, como podemos ver en la bibliografía adjunta, varios experimentos 
pedagógicos siguiendo este modelo en la rama de ciencias, no existen, sin embargo, demasiados estu-
dios o propuestas prácticas para la implantación de este tipo de enseñanza en las aulas universitarias 
de letras de nuestro país. Ya sea por la reticencia a implantar la tecnología en estas disciplinas, o por 
la dificultad de poner en práctica este tipo de propuestas docentes en aulas masificadas con poco con-
tenido práctico, lo cierto es que aún no disponemos apenas de datos para determinar cómo se están de-
sarrollando este tipo de propuestas en las aulas de las facultades de Filosofía y Letras de nuestro país.

1.3 Propósitos u objetivos

Nuestro proyecto pretendía unir la tradición metodológica norteamericana, basada en el diá-
logo socrático, y los nuevos modelos de aprendizaje contemporáneo, con especial atención a la clase 
invertida. El fin último del mismo, aún en desarrollo, es el de crear una serie de materiales didácticos 
que permitan al alumnado de la asignatura de “Literatura norteamericana hasta fines del siglo XIX”, 
así como al alumnado de otros grados en Estudios Ingleses del Estado español, trabajar de forma más 
autónoma, a la vez que se fomenta el desarrollo de ciertas herramientas críticas que les ayudarían a 
comprender mejor los distintos textos literarios estudiados en la asignatura y el rico panorama cultu-
ral e histórico de los Estados Unidos desde su fundación. 

Para ello, antes de elaborar los materiales docentes que se enmarquen en este modelo peda-
gógico, se han de llevar a cabo una serie de acciones que permitan una adecuada creación de estos 
materiales: 

1. Estudio y análisis de los recursos existentes.

2. Estudio de la bibliografía existente.

3. Estudio de las necesidades y reacciones del alumnado ante este método.

4. Análisis de las necesidades del alumnado y de los docentes de la asignatura.

5. Diseño de un plan docente adaptado a la clase invertida que favorezca el aprendizaje autó-
nomo y colaborativo y la mejora de las destrezas orales y escritas.  

2. MÉTODO 

La red “Flipping the literature classroom”: Proyecto de clase invertida para la enseñanza de 
la literatura norteamericana” está compuesta por cuatro profesoras del Departamento de Filología 
Inglesa de la Universidad de Alicante con amplia experiencia en docencia de la literatura en lengua 
inglesa así como en el uso de herramientas digitales, en el caso de la doctoras Remedios Perni y Sara 
Prieto. Además, cuenta con la colaboración de la doctora Laura Torres Zúñiga, del Departamento de  
Idiomas, del Centro Universitario de la Defensa, Academia General del Aire, Universidad Politécnica 
de Cartagena, experta en literatura norteamericana y coordinadora de un proyecto de investigación 
de aprendizaje basado en problemas. Finalmente, se cuenta con el asesoramiento de dos alumnas del 
Grado de Estudios Ingleses, pues consideramos pertinente que el alumnado participe en las posibles 
mejoras de la actividad docente en esta asignatura. 
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La Red se planteó para mejorar la motivación del alumnado de la asignatura, para incentivar 
el aprendizaje autónomo y cooperativo y para mejorar sus capacidades críticas. La primera fase del 
trabajo se centró en la selección de dos aspectos del temario para los que sería adecuado diseñar deter-
minadas actividades relacionadas con este método. Se fijaron como temas idóneos “La literatura del 
periodo puritano” (Tema 1) y “La literatura de la Revolución” (Tema 3) y se estudiaron y analizaron 
la mayoría de recursos digitales existentes relacionados con estos temas. En segundo lugar, se proce-
dió a diseñar una encuesta para el alumnado en la que se estudiaban sus necesidades y actitudes hacia 
los aprendizajes digitales y las metodologías alternativas. Esta encuesta, diseñada con Google Forms, 
se puso a disposición del alumnado a través del campus virtual y contestaron a la misma el 32,5% de 
los estudiantes matriculados en la asignatura (38 de 130). En función de estos resultados, se comenzó 
a pensar en posibles actividades para desarrollar en próximos cursos. 

3. RESULTADOS 

La encuesta constaba de veinte preguntas agrupadas en cuatro grandes bloques: las preguntas 
1-6 interrogaban al alumnado sobre sus hábitos de estudio y aprendizaje, por ejemplo, con qué fre-
cuencia estudian cada asignatura o el tiempo que pueden estar dedicados a una única tarea; las pre-
guntas 7-11 se centraban en sus preferencias sobre algunos de los medios utilizados en la actualidad 
y sobre sus preferencias en cuanto a las formas de organización del trabajo, es decir, sus percepciones 
en cuanto al trabajo individual y en grupos. Las preguntas 12-16 interrogaban sobre sus preferencias 
en cuanto a los recursos que se han ido a utilizando—algunos de forma experimental—en la asignatu-
ra: presentaciones de Power Point, vídeos y cuestionarios online, así como sobre el uso actual de de-
terminadas herramientas digitales. Las preguntas 17-20 se centraban en la clase inversa, interrogando 
en primer lugar sobre el potencial interés del alumnado por este modelo educativo, el sistema de 
evaluación que preferirían o considerarían más apropiada para este modelo y el interés que tendrían 
en participar en el diseño de materiales.  

En el primer bloque de preguntas (1-6), se dividen dos subgrupos. El primero se centraba 
sobre sus hábitos de estudio y preparación para las clases y el segundo sobre la forma de aprendizaje 
y el tiempo que podían dedicar a las tareas. En la pregunta 1 (“Tiempo dedicado al estudio de una 
asignatura”), la mayor parte del alumnado (60.5%) indicó que generalmente dedica solo unas horas, 
de un día concreto de la semana, para prepararse para una asignatura, mientras que un 23.7% indicó 
que solo estudia una vez al mes o justo antes del examen. Ninguno de los sujetos encuestados indicó 
que estudia regularmente antes de cada clase. Respecto a su opinión en cuanto a la disponibilidad de 
los materiales para su estudio, la mayoría de las respuestas (42.1%) escogen un método docente muy 
tradicional: “coger apuntes y completarlos con la información proporcionada por las profesoras du-
rante la clase magistral”. Preguntados por su preparación para una sesión concreta, la amplia mayoría 
(78,9%) respondió que solo preparan algo de la asignatura si hay una lectura o tarea obligatoria para 
ese día (ver Figura 1).
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Figura 1. Frecuencia y motivos por los que el alumnado se prepara para una sesión concreta.

En el segundo subgrupo del primer bloque (preguntas 4-6), se les preguntó sobre 
el tiempo que podían dedicar a una tarea concreta sin interrupciones, así como por la for-
ma en la que recuerdan mejor la información. Podemos observar (ver Figura 2) que la ma-
yoría del alumnado se encuentra en las franjas de atención de 25-40 y 40-60 minutos. 

Figura 2. ¿Cuánto tiempo puedes estar concentrado/a en una tarea?

 
 Respecto a la forma en que recuerdan mejor las cosas, los resultados son variados, lo cual 
también arroja información muy valiosa para el desarrollo de los materiales docentes (ver Figura 3). 
Un 34.2% de las respuestas indican que recuerdan mejor la información cuando el profesorado se 
lo cuenta, es decir, a través de una instrucción más pasiva; un 26.3% señala que su mejor forma de 
recordar es la de realizar tareas de investigación sobre un tema en concreto, siguiendo un modelo de 
aprendizaje más autónomo; un 21.1% resalta el valor de los vídeos pedagógicos, utilizados este año 
y también—aunque en menor medida—en años anteriores en esta asignatura, a la hora de aprender; 
mientras que, sorprendentemente, un 18.4% de los encuestados indica que recuerda mejor la informa-
ción cuando lee sobre ella. 
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Figura 3. Pregunta sobre la forma en que el alumnado recuerda mejor la información

 
 

La última pregunta de este subgrupo preguntaba al alumnado sobre los recursos que utilizaban 
para prepararse para sus clases. Aquí se les permitía marcar tantas respuestas como desearan y un 

78.9% indicó que realizan las tareas obligatorias; un 68.4% indicó también que buscan información 
en páginas web dedicadas a facilitar el estudio de la literatura (Spark Notes o Enotes); un 57.9% 
indicó que, además, buscan información general en otras páginas web; y un 55.3% señaló que ve 
vídeos educativos relacionados con la materia en cuestión. El resto de opciones (preparación o 

realización de cuestionarios, escucha de podcasts, búsqueda de información en redes sociales, entre 
otras) recibieron resultados por debajo del 10%. Cabe destacar también que solo 2 de las respuestas 

han marcado que acuden a la biblioteca para buscar y ampliar información bibliográfica. 

El segundo bloque de preguntas (7-11) se centraba en tipologías de materiales existentes y en 
las preferencias del alumnado. De nuevo, observamos que la pregunta 7, que versaba sobre la utili-
dad de las actividades (Figura 4), arroja resultados variados, dando cuenta de los distintos estilos de 
aprendizaje o modos en que nuestro alumnado aprende y recuerda información. Se presentaron una 
serie de actividades en las que el alumnado debía leer, ver, escuchar, dialogar o escribir, y podemos 
observar que, en esta ocasión, el mosaico también queda muy dividido.

Figura 4. Cuando estudias el contexto histórico de una obra o autor/a, ¿cuál de estas actividades te resulta más 
útil?

Respecto al trabajo individual o en grupos (pregunta 8), un abrumador 65.8% señaló que 
prefería realizar el trabajo en clase, frente a un 23.7% de encuestados/as que optaron por trabajar en 
grupo en casa. Del mismo modo, preguntados por sus preferencias para preparar una serie de tareas 
sobre sus lecturas obligatorias (preguntas 9 y 10), también hubo una amplia mayoría de respuestas 
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(57.9%) a favor del trabajo colaborativo durante la hora de clase, frente a las opciones de aprendizaje 
individual fuera de las sesiones de clase, que obtuvieron resultados por debajo del 10% en casi todos 
los casos. Los resultados de este bloque indican claramente que la implantación de algunas sesiones 
con el modelo de clase inversa a través de tareas colaborativas desarrolladas dentro del aula podría 
ser beneficioso y que estas deben contemplar los distintos modos de aprendizaje del alumnado, aten-
diendo, quizá a la teoría de las inteligencias múltiples (Gardner 1983) y la forma de recordar la infor-
mación que tenemos (lingüística, visual, interpersonal, intrapersonal, etc.).

Respecto a los medios digitales y audiovisuales disponibles para la elaboración de materiales 
(Bloque 3, preguntas 11-15), la mayoría de respuestas muestran una disposición favorable hacia el 
uso de estos medios. Un 94.7% de las respuestas están de acuerdo en que las presentaciones de Power 
Point son útiles o muy útiles y un 76.3% considera los vídeos educativos son útiles o muy útiles. 
Respecto a los cuestionarios online, diseñados específicamente para la asignatura con Google Forms 
o Kahoot, la mayoría muestra su aprobación hacia el uso de estas herramientas (60.6% a favor o muy 
a favor). También se les preguntó por las herramientas que conocen o utilizan con fines educativos 
y un 68.4% manifestó conocer o usar los cuestionarios online, un 60.5% las Wikis y un 60.5% está 
familiarizado con el entorno de Herramientas de Google. Por debajo del 50% (47.4) conocen las 
herramientas de edición de audio o vídeo o las funcionalidades que podría tener una red social como 
Facebook (47.4%) con fines educativos. Mucho menor es el conocimiento que tienen de Twitter 
(23.7%) o Instagram (28.9%) para estos fines. El uso de blogs, juegos digitales o cronogramas online 
apenas es utilizado o conocido (36,8%, 18.4% y 10.5% respectivamente). Respecto a los dispositivos 
que utilizan para estudiar y prepararse para la asignatura, un incuestionable 94.7% prefiere el uso de 
ordenadores, portátiles o de sobremesa, para el estudio.

El último bloque de preguntas (17-20) se centraba en la recepción que el modelo de clase 
inversa podría tener entre el alumnado y las actividades y modelos de evaluación que se podrían 
plantear a la hora de implantar este modelo. Se les aportó una definición del modelo de clase inversa 
y se les preguntó sobre su interés en dicho modelo. Tal y como vemos en la Figura 5, un 78.9% de los 
encuestados estaría interesado en probar este modelo pedagógico. Preguntados sobre los motivos por 
los que les parece atractivo este modelo, podemos destacar que las razones principales son “interés 
por otros modelos educativos”, “posibilidad de ver los vídeos fuera del aula siempre que quieras”, 
“creatividad y autonomía” y “motivación”. Sin embargo, también cabe destacar que la mayoría de las 
respuestas, especialmente las de quienes manifestaron no tener voluntad de probar este modelo, expo-
nen que un obstáculo importante a la hora de probar este modelo es el amplio número de estudiantes 
por grupo (unos 60 en cada grupo en el curso 2016-2017). 
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Figura 5. ¿Estarías interesado/a en probar el modelo de “clase inversa” en esta asignatura?

Respecto a la evaluación que se debería utilizar en este modelo, el 34.2% de los estudiantes que 
respondieron a la encuesta manifestaron su preferencia por la evaluación continua a través de activi-
dades realizadas en el aula, como presentaciones orales. El 50%, no obstante, optaría por un tipo de 
evaluación que combinara este tipo de actividades con actividades a realizar fuera del aula, pruebas 
finales y autoevaluación. También se preguntó al alumnado si estaría interesado en participar en el 
desarrollo de actividades relacionadas con el modelo de clase inversa y un sorprendente 63.2% mani-
festó su voluntad de participar en el diseño de materiales.

 Finalmente, la encuesta incluía una cuestión sobre seis actividades posibles para la evaluación 
final, pudiendo cada estudiante elegir varias de ellas; dos eran tareas tradicionales tales como la escri-
tura de un ensayo y una presentación oral, mientras que las otras cuatro, inspiradas en las preferencias 
del propio alumnado, consistían en la elaboración de un diario, la creación de un vídeo, la escritura de 
varios poemas y el diseño de un juego de mesa. Curiosamente, las dos tareas típicas, ensayo y presen-
tación oral, obtuvieron el apoyo de la mayoría: un 55.3% y un 63.2% respectivamente. No obstante, 
cabe destacar que un 50% de los estudiantes también optó por la creación de un juego de mesa y que 
algo más de un tercio, el 34.2%, estaría dispuesto a elaborar un diario relacionado con las vivencias 
de los personajes estudiados en la asignatura. 

4. CONCLUSIONES

La principal contribución de este proyecto es la aportación de un estudio sobre las necesidades 
y actitudes que el alumnado de la asignatura de “Literatura norteamericana hasta fines del siglo XIX” 
tienen hacia una posible implantación de un modelo de clase inversa en esta asignatura o en otras 
similares. La principal conclusión que podemos extraer es que el alumnado tiene distintas estrategias, 
técnicas y métodos de aprendizaje y los recursos o actividades que unos encuentran interesantes y 
dinámicas, para otros resultan poco motivadoras y aburridas. Por este motivo, concluimos que sería 
recomendable implantar este modelo pero no desplazando por completo a la clase magistral o a otros 
métodos y modelos utilizados en la actualidad en esta asignatura, sino presentándolo en alguno de los 
temas del curso o utilizándolo exclusivamente para algunas sesiones concretas.

 Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta es la escasez de modelos y estudios sobre 
la clase inversa en las asignaturas y carreras de Humanidades. Cabría realizar estudios similares en 
otras carreras o asignaturas del Grado en Estudios Ingleses para determinar si este modelo se podría 
adecuar mejor a asignaturas tipo lengua inglesa o lingüística aplicada. 
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Respecto a los resultados de nuestro estudio, es importante tener en cuenta tanto el tiempo que el 
alumnado es capaz de dedicar a una tarea como el modo en que recuerdan la información, pues ambos 
son elementos clave a la hora de diseñar los materiales específicos para el contenido de la asignatura. 
En cuanto al tiempo de atención del alumnado, es necesario recordar que las sesiones de la asignatura 
son de 120 minutos, divididos en dos bloques de créditos teóricos y prácticos, por lo que las distintas 
actividades planteadas deberían adecuarse a la capacidad de atención del alumnado y secuenciarlas 
en tareas de entre 20 y 45 minutos. Al observar que no todo el alumnado aprende o recuerda la infor-
mación de la misma forma, convendría plantear una serie de actividades que englobaran las distintas 
inteligencias y que utilizaran distintos medios (audiovisuales y escritos) para facilitar el aprendizaje 
y el desarrollo de las tareas. También cabría destacar la necesidad del fomento de las actividades 
bibliográficas en nuestro alumnado. El uso de herramientas digitales ha desplazado el uso de fuentes 
bibliográficas disponibles en nuestra biblioteca que son esenciales para el buen desarrollo de una 
asignatura de literatura. Por tanto, a la hora de plantear actividades con un modelo de clase inversa, 
convendría desarrollar alguna sesión en la que se tuviera que realizar una consulta bibliográfica o 
presentar los datos obtenidos en estas consultas. 

Este proyecto y sus resultados ha dado lugar a dos futuros proyectos. En primer lugar, la crea-
ción de una mesa redonda sobre la enseñanza de la literatura en lengua inglesa en las universidades 
españolas en el siglo XXI en el 41º Congreso de la Asociación Española de Estudios Anglonorteame-
ricanos que se celebrará en la Universidad de La Laguna en el mes de noviembre. La mesa contará 
con cuatro miembros de distintas universidades españolas, incluyendo a la coordinadora de esta Red, 
que debatirán y presentarán los resultados y conclusiones de distintos proyectos de innovación docen-
te que han desarrollado en sus aulas. En segundo lugar, la implicación de una alumna de la asignatura 
que desea solicitar para el próximo curso 2017-2018 una beca de colaboración para crear, a partir de 
los resultados obtenidos, un blog con recursos docentes que permitan al alumnado de próximos cursos 
un aprendizaje más autónomo. 

5. TAREAS DESARROLLADAS EN LA RED

PARTICIPANTE DE LA RED TAREAS QUE DESARROLLA
Sara Prieto García-Cañedo 
(Coord.)

- Coordinación del equipo de trabajo y distribución de ta-
reas.

- Búsqueda de bibliografía primaria y secundaria.

- Elaboración de encuesta para el alumnado.

- Análisis de resultados de la encuesta. 

- Redacción de la memoria.

- Presentación de resultados en 41º congreso de AEDEAN.
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Laura Torres Zúñiga - Búsqueda de bibliografía primaria y secundaria.

- Elaboración de encuesta para el alumnado.

- Redacción del apartado de la memoria correspondiente al 
apartado de bibliografía.

- Revisión de la memoria.

Remedios Perni Llorente - Elaboración de encuesta para el alumnado.

- Análisis de resultados.

- Revisión de la memoria.

Mª Teresa Gómez Reus - Revisión de la encuesta para el alumnado.

- Estudio de necesidades y asesoramiento sobre la adecua-
ción y adaptación de las propuestas docentes existentes.

- Asesoramiento sobre la adecuación de las propuestas do-
centes diseñadas.

Lourdes López Ropero - Revisión de la encuesta para el alumnado.

- Estudio de necesidades y asesoramiento sobre la adecua-
ción y adaptación de las propuestas docentes existentes.

- Asesoramiento sobre la adecuación de las propuestas do-
centes diseñadas.

Mª Salud Marco Melgarejo - Búsqueda de bibliografía especializada sobre el tema del 
proyecto.

- Búsqueda de recursos digitales existentes para la enseñan-
za de la literatura de la Revolución americana.  

Mª Teresa Martínez Quiles - Búsqueda de bibliografía especializada sobre el tema del 
proyecto.

- Búsqueda de recursos digitales existentes para la enseñan-
za de la literatura del periodo puritano.  
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