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Resumen  

La sociedad actual puede definirse en términos de sociedad del conocimiento, 

es decir, “una sociedad en la que las condiciones de generación de 

conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 

alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de 

información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información 

(Castells 2002 en Sánchez Asín, A., et al, 2009). En este contexto, surgen 

nuevos modelos pedagógicos en los cuales estudiantes y docentes adquieren 

nuevos roles. La enseñanza se basa, en algunos casos,  en la resolución de 

situaciones de la vida real, lo que brinda la posibilidad de que el aprendizaje 

sea más significativo y motivante para los actores del proceso educativo. Estos 

nuevos paradigmas se plantean a partir de la necesidad de adaptarnos al 

mundo en el que vivimos y satisfacer las necesidades de los estudiantes que 

hoy ingresan a la universidad. Es en este contexto que en la asignatura Inglés 
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VI de las carreras  Tecnicatura Universitaria en Gestión Turística, Tecnicatura 

Universitaria en Gestión Hotelera y Guía Universitario de Turismo de la 

Facultad de Turismo y Urbanismo de la Universidad Nacional de San Luis se 

optó por dictar la última unidad del programa a través del modelo Aprendizaje 

Basado en Proyectos (ABP), utilizando un software de gestión de proyectos 

denominado Trello. El objetivo de este trabajo es describir y analizar los 

resultados de la experiencia y el uso de la mencionada herramienta tecnológica 

en dicha asignatura. 
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Introducción 
 
La sociedad actual puede definirse en términos de sociedad del conocimiento, 
es decir, “una sociedad en la que las condiciones de generación de 
conocimiento y procesamiento de información han sido sustancialmente 
alteradas por una revolución tecnológica centrada sobre el procesamiento de 
información, la generación del conocimiento y las tecnologías de la información 
(Castells 2002 en Sánchez Asín, A., et al, 2009). En este contexto, surgen 
nuevos modelos pedagógicos en los cuales estudiantes y docentes adquieren 
nuevos roles. La enseñanza se basa, en algunos casos,  en la resolución de 
situaciones de la vida real, lo que brinda la posibilidad de que el aprendizaje 
sea más significativo y motivante para los actores del proceso educativo. Estos 
nuevos paradigmas se plantean a partir de la necesidad de adaptarnos al 
mundo en el que vivimos y satisfacer las necesidades de los estudiantes que 
hoy ingresan a la universidad. Estudiantes con manejo de tecnologías, como 
teléfonos inteligentes y tablets y sus aplicaciones, y con la capacidad de 
realizar diferentes actividades a la vez y acostumbrados a la imagen y al 
movimiento (Anderson & Rainie, 2012, Prensky, 2009). 
Internet y las nuevas tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
facilitan la aplicación de estos nuevos modelos pedagógicos, entre ellos, el 
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), modelo descripto en este trabajo. 
El ABP organiza el aprendizaje alrededor de proyectos (Jones, Rasmussen, & 
Moffitt, 1997).  Como expresa Katz & Chard (2000) es efectivo y permite a los 
estudiantes emitir opiniones sobre temas de interés, hacer preguntas, formular 
hipótesis y teorías, usar diferentes herramientas y habilidades de la vida real 
para solucionar problemas de forma creativa en el aula y fuera de ella. En 
relación con la enseñanza del idioma Inglés, Stoller (2006) lo define como un 
modelo en el cual existe un proceso y un producto en el que se integran 
diferentes habilidades. El estudiante se apropia del proyecto, que tiene un 
plazo establecido, comprende el tema integrando contenido e idioma, trabaja 
en forma individual y colaborativa, y se responsabiliza de su propio aprendizaje 
reuniendo información de fuentes en el idioma extranjero. Se obtiene un 
producto final tangible y se reflexiona tanto sobre el proceso como sobre el 
producto. Esta es una forma de enseñar Inglés en la que el énfasis está en el 
aspecto funcional de la lengua y en el aprendizaje de idioma y contenido. En 
definitiva, en este modelo las tareas son complejas, basadas en preguntas o 
problemas que implican un reto, que involucran al estudiante en actividades de 
diseño, resolución de problemas, toma de decisiones o de investigación. Da, al 
estudiante, la oportunidad de trabajar con relativa autonomía y culmina en 
productos reales o presentaciones. 
En la asignatura en la que se realizó esta experiencia se utiliza el enfoque 
comunicativo de la lengua (Nunan, 1996) en el marco de Inglés con Propósitos 
Específicos (ESP) (Duddley-Evans y St. John, 1998). Estas corrientes ofrecen 
la versatilidad para lograr un aprendizaje significativo de la segunda lengua, ya 
que implican la puesta en práctica del idioma meta en sus cuatro macro 
habilidades en un contexto específico y es justamente a través del mismo uso 
de la lengua que se produce el aprendizaje (Menéndez, 2007). El diseño de los 



 

programas de estudio considera las posibles necesidades del futuro 
profesional, lo cual implica una adaptación de prácticas áulicas y de material 
didáctico configurando un constante desafío. Es en este contexto que se 
decidió aplicar ABP utilizando la herramienta Trello. 
 
 
La experiencia 
 
El equipo docente diseñó una situación específica que demanda del alumno la 
elaboración de un proyecto en idioma inglés en el marco del modelo ABP y con 
la herramienta Trello. 
Dada la importancia, en el ABP, del diseño del proyecto, el equipo propuso una 
“demanda laboral” consistente con el tema turismo de nicho, a partir de la cual 
los alumnos crearon sus proyectos. 
El contexto simulado consistió en lo siguiente: una empresa internacional de 
turismo, que vendía paquetes de países sudamericanos a compradores 
extranjeros, ofrecía puestos para conformar equipos de trabajo. Para 
obtenerlos, los grupos de estudiantes debían presentar un proyecto escrito 
sobre un tour enmarcado en lo que se denomina “turismo de nicho” según la 
solicitud de la empresa y en el idioma oficial de la misma, que es el idioma 
inglés. Para ello los docentes propusieron el software Trello, que es una 
herramienta de gestión de proyectos, que promueve el trabajo colaborativo, 
organiza y facilita los pasos para lograr el producto final, y es motivador e 
interesante para estudiantes y docentes. Cabe destacar que en una clase 
presencial se enseñó a los estudiantes cómo utilizar esta herramienta. 
Este gestor de proyectos fue el más adecuado porque es un tablero que ofrece 
la posibilidad de generar columnas o tarjetas para organizar el trabajo grupal o 
individual. Además  permite el uso de diferentes formatos multimedia, 
imágenes, vídeos, documentos, enlaces, entre otros, atendiendo a la 
dinámica  de los estudiantes. Dentro de sus características podemos 
mencionar los stickers o etiquetas que permiten destacar información y el 
“archive”  que,  al eliminar cualquiera de los recursos utilizados, lo guarda en un 
espacio del cual puede ser recuperado. 
La experiencia se llevó a cabo en tres clases. Durante la primera, se realizó la 
presentación del tema nuevo “niche tourism” (Turismo de nicho). Se profundizó 
en el tema con audios y lecturas, debates, etc. 
En la segunda clase se presentó la herramienta Trello.  Se conforrmaron los 
diferentes grupos de trabajo. Se mostró el tablero planteado por la docente y 
cada grupo, guiados por los docentes trabajaron con los recursos para lograr 
esbozar las primeras ideas del nicho que iban a crear. A esta altura los 
estudiantes se mostraban ansiosos de iniciar sus proyectos y querían 
comenzar a usar el software nuevo. Además se les explicó cómo crear sus 
propios tableros y las herramientas básicas de este gestor de proyectos (crear 
tablero, añadir tarjetas, sumar miembros, edición básica de las tarjetas, 
adjuntar imágenes). 
Al comenzar a planificar la actividad, los docentes habían considerado que los 
estudiantes entregaran el trabajo en un documento Word e hicieran una 
presentación en powerpoint, pero al observar la dinámica de trabajo de los 
estudiantes y la progresión de los proyectos advirtieron que Trello era 



 

suficiente, y que realizar otros documentos iba en detrimento del uso 
consciente y fructífero de la herramienta. 
Para la tercera clase, los estudiantes debían tener sus proyectos terminados, lo 
que implicó que trabajaran colaborativamente, en forma virtual o presencial, 
fuera del horario de clase. En la clase revisaron y editaron sus proyectos para 
entregar. Hicieron consultas sobre gramática, ortografía y algunas herramientas 
de Trello (como videos, edición de color, etc). Se los instó a usar diccionarios 
online para evacuar dudas de terminología. 
La progresión del trabajo y la participación de los estudiantes quedaron 
registrada en los tableros de Trello, como así también en el producto final. La 
dinámica de trabajo en grupo fue observada por el equipo docente durante las 
últimas dos clases presenciales. Además se realizó una encuesta posterior a la 
experiencia para conocer la opinión de los estudiantes en relación con la 
herramienta Trello. 
 
 
Resultados de la experiencia  
 
Los resultados de la experiencia se analizan en términos de: 
 

 Evolución y producto final 
 Dinámica del trabajo en grupo 
 Encuesta 

 
 
Evolución del producto final 
Todos los grupos diseñaron Tableros atractivos y completos, con tours y 
descripciones adecuadas. Algunos tableros muestran que ciertos grupos 
exploraron más la herramienta que otros, como por ejemplo, en el cambio de 
color de fondo, inclusión de links a pistas musicales e inserción de videos, entre 
otros. De la observación de los Tableros se puede deducir que algunos 
productos o “Tours” no se encuadraban precisamente en lo que es turismo de 
nicho.   ‘ 
Se muestran a continuación tres imágenes que dan cuenta de cómo fue 
cambiando el Tablero de uno de los grupos a modo ilustrativo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
Imagen tablero 1 
 

 
 
 
Imagen tablero 2 
 

 
 



 

 
 
 
Imagen tablero final 
 

 
 
 
Dinámica de los grupos  
 
De la observación de la clase podemos concluir:  
- Los grupos cuyos miembros tenían mayor conocimiento del idioma inglés, 
demostrado a lo largo del año académico, utilizaron la L2 para interactuar 
durante la creación del proyecto. Por otro lado, aquellos estudiantes que tenían 
mayor dificultad o menos manejo del idioma meta, recurrieron más a la lengua 
madre al momento de debatir o interactuar entre sí.   
-Para interiorizarse en el  tema Turismo de nicho los estudiantes recurrieron a 
herramientas virtuales. Asimismo, utilizaron diccionarios online para resolver 
dudas terminológicas en la L2.  
-La mayoría de los estudiantes trabajaron con gran entusiasmo, motivados por 
la libertad de crear. 
 
 
Resultados de las encuestas 
 
La encuesta fue breve y anónima e indagó tres cuestiones: 

a)   Conocimiento de la herramienta. 
b)   Utilidad de la herramienta.  
c)   Valoración de la herramienta en términos de uso. 

Del 100% sólo respondió el 90%. De ese porcentaje, el 86 % consideró que 
Trello es una herramienta muy útil. Algunos de los comentarios que denotan 
esta valoración: “quizás el tiempo que tuvimos no fue suficiente para entenderla 



 

del todo, pero está en nosotros aprovecharla e investigar los usos que 
podemos darle en el futuro”, “muy útil para trabajos colaborativos”, “útil para 
presentación de proyectos, novedosa y permite utilizar diversos recursos”. 
En cuanto a la última pregunta, referida a la facilidad de uso, nuevamente el 
86%  encontró este gestor amigable y fácil de usar. Aquí algunas de las 
opiniones: ”fue divertido”, “bastante intuitivo, hubiese sido más fructífero tener 
algún curso de inducción previo, más profundo o quizás con un tutorial de 
youtube para darle más forma al trabajo y terminar de comprender del todo la 
herramienta”.  
 
 
Conclusión 
 
Actualmente la transformación que se está dando “está afectando a la manera 
en que nos organizamos, cómo trabajamos, cómo nos relacionamos y cómo 
aprendemos” (Marcelo García, 2001, p.531). Como docentes debemos 
repensar en prácticas que acompañen esta transformación, para que los 
aprendizajes de nuestros estudiantes sean significativos y puedan retomarse y 
revalorizarse en la sociedad actual del conocimiento. En este caso, optamos 
por ABP, un modelo que involucra al estudiante en un rol activo, que utiliza 
andamiaje previo para lograr productos o proyectos de su propia autoría, lo que 
a su vez, permite autonomía de trabajo y fomenta la creatividad.  
Asimismo, el gestor de proyectos seleccionado fomenta el trabajo colaborativo 
y la interdependencia positiva entre los miembros del grupo.  
Dado que fue una experiencia enriquecedora tanto para estudiantes como para 
docentes, se planea repetirla en el año en curso retomando sus aspectos 
positivos. Para la próxima implementación se tendrán en cuenta otras variables 
de análisis.  
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