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En este apartado decir el tipo de proyecto (Tipo A o Tipo B) y únicamente en caso de ser de tipo B,
describir las ampliaciones y novedades con respecto a los proyectos anteriores de los cuales es
continuación y la referencia al proyecto previo.

Resumen / Abstract
El proyecto pretende combinar un enfoque de aula invertida con el uso de las redes sociales Twitter
e Instagram, con el fin de potenciar la implicación del alumnado en la asignatura Introducción
Cultural al Mundo Anglófono, de primer curso del Grado en Estudios Ingleses. El alumnado tendrá
acceso a video-tutoriales y cuestionarios de estudio y auto-evaluación antes de las sesiones de CEX,
que a su vez se dedicarán a puestas en común y explicaciones complementarias. Mientras tanto, las
redes se utilizarán para publicar extractos del material de clase, ofrecer enlaces de interés, plantear
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preguntas y potenciar la comunicación entre pares y con el profesorado. El objetivo es estimular la
curiosidad del alumnado y promover el aprendizaje transversal de los contenidos de la asignatura.

1

Contribución del proyecto a la consecución de los objetivos específicos y
de los objetivos de la convocatoria
1.1

Objetivos específicos del proyecto conseguidos. Indicar y valorar el grado de
consecución de cada uno.

Según se estableció en la solicitud del proyecto, los objetivos principales del presente proyecto de
innovación eran los que se especifican a continuación:

Objetivos Específicos del proyecto

% del peso
en el
Proyecto

1

Generación de contenidos en redes sociales por parte del profesorado.

30%

2

Diseño de actividades de preparación de las sesiones expositivas.

20%

3

Creación y publicación de video-tutoriales.

30%

4

Generación de contenidos en redes sociales por parte del alumnado.

20%

Consideramos que los objetivos 1, 2 y 3 del proyecto, a saber: generación de contenido en redes
sociales por parte del profesorado, diseño de actividades de preparación de las sesiones expositivas,
y creación y publicación de video-tutoriales por parte del profesorado, se han cumplido
ampliamente.

1

Generación de contenidos en redes sociales por parte del profesorado.

30%

En lo que respecta al primero se han compartido links a noticias, imágenes e hilos a través de
Instagram y Twitter al menos una vez a la semana y siempre en relación con los contenidos de CEX o
de PLA que se iban cubriendo en cada unidad temática, o con temas de actualidad relacionados con
el mundo anglófono. Así, por ejemplo, algunos de los últimos contenidos compartidos a través de
Twitter fueron dos noticias de periódico, en The Guardian y el New York Times sobre los incendios en
Australia y el Brexit respectivamente. Grado de consecución: 30%

2

2

Diseño de actividades de preparación de las sesiones expositivas.

20%

Con la finalidad de que el alumnado pudiera complementar las sesiones expositivas también se han
publicado en el Campus Virtual una serie de documentos llamados “note-taking guides”,
“questionnaires” y “self-study guides” en los que se incluyen cuestionarios y actividades
complementarias de seguimiento y de auto-estudio de los materiales que se utilizan en las sesiones
expositivas (CEX). En total, se han creado y subido a campus virtual un total de 10 documentos que
se especifican a continuación:

Unidad 1:

Unidad 2:

Unidad 3:

Unidad 4:

1.

Anglophone quiz para la CEX introductoria del curso

2.

preliminary work para la CEX 3 “Mapping the British Isles”

3.

preliminary work para la CEX 4 “Mapping the Four Nations”

4.

note taking guide para la CEX 5 “Mapping de State”

5.

self-study guide para la CEX 9 “Social Diversity in the UK”

6.

general questionnaire para la CEXs 10 a 14 “The American century in icons”

7.

viewing guide para la CEX 15 “Talking Canadian”

8.

note-taking guide para la CEX 16 “Taking English to Australia I”

9.

note-taking guide para la CEX 17 “Taking English to Australia II”

10. preliminary questionnaire para la CEX 18 “Taking English to Aotearoa/New
Zealand”

Finalmente, para cada uno de los tres seminarios de evaluación, que han tenido lugar
durante las sesiones de PLA y en los que se requería que el alumnado realizara el visionado de una
película y preparara información sobre el tema o los temas tratados en la misma, se han elaborado
unas minuciosas guías de visionado (“viewing guides”) con preguntas y material de información
relevante. Grado de consecución: 20%.
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3

Creación y publicación de video-tutoriales.

30%

En cuanto a la creación y publicación de video-tutoriales, se crearon 7 video-tutoriales titulados “A
Bird’s Eye View of Irish History” y publicados en el canal de youtube el 1 de octubre de 2019 como
contenido complementario dentro de la Unidad 2 titulada “The British Isles: a mosaic of nations,
accents and cultures”. En estos 7 video-tutoriales animados se acerca al alumnado a Irlanda
prestando
atención
a
los
hitos
históricos
y
culturales
más
relevantes:
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFU0pCJtWUZ4mFp9RseD4QnZoIqD_ACO

Además, y como parte de la Unidad 3 titulada “English across the Atlantic”, se realizó una
actividad de práctica de aula en la que el alumnado tenía que responder a un quiz tras escuchar
varios podcasts de audio (un total de 12 audios) en los que se acercaba al alumnado a cuestiones
geográficas, lingüísticas, políticas y culturales de Canadá. Grado de consecución: 20%

4

4

Generación de contenidos en redes sociales por parte del alumnado.

20%

En cuanto al objetivo específico número 4, “Generación de contenidos en redes sociales por parte del
alumnado”, que tenía un peso total de 20% en el proyecto, observamos que ha sido el objetivo que
ha alcanzado un grado menor de consecución. No obstante, nos gustaría señalar que si tenemos en
cuenta que la participación en este Proyecto de Innovación por parte del alumnado no era
obligatoria, que se trata de alumnado de primer curso y que, para generar dicho contenido, debe
usar el inglés como lengua vehicular, podemos concluir que los resultados han sido satisfactorios. En
Twitter, la cuenta de la asignatura acumula 58 seguidores, que han publicado un total de 94
respuestas, mientras que la cuenta de Instagram acumula 38 seguidores y ha recibido 69
interacciones. Grado de consecución: 10%

1.2

Objetivos de la convocatoria a los que se dirigía el proyecto conseguidos.
Indicar valoración del grado de consecución.

1.2.1.b) Impulsar la innovación docente en el ámbito tecnológico relacionado con
enseñanza online, MOOCs (cursos masivos online), movilidad virtual o incorporación
30%
de herramientas y actividades tecnológicas, en las que se integren nuevos recursos,
como pueden ser las redes sociales, herramientas para tutoría virtual, etc.
La incorporación de Twitter e Instagram al repertorio de herramientas de la asignatura ha permitido
a las profesoras introducir el tema de la semana, reforzar la información proporcionada durante las
clases expositivas, relacionar las explicaciones de clase con noticias de actualidad y otros contenidos
online del mundo real, y ampliar el repertorio de textos de análisis con la inclusión de memes, un
recurso comunicativo habitual entre el grupo de edad al que pertenece nuestro alumnado.
Finalmente, la publicación de vídeos animados en el canal de YouTube de la asignatura ha permitido
introducir contenidos de una forma amena y dinámica. Grado de consecución: 30%

1.2.1.c) Potenciar acciones que consigan incentivar la asistencia del alumnado a
las clases presenciales y captar su atención.

20%

Con el fin de no sobrecargar al alumnado de trabajo autónomo, se han alternado las sesiones en
formato de clase invertida con clases expositivas convencionales apoyadas por guías de toma de
apuntes. Estas guías se han puesto a disposición del alumnado antes de cada sesión, para
proporcionarle un avance de contenidos y ayudarle a seguir las explicaciones con mayor facilidad. El
alumnado ha hecho un uso regular de estas guías durante las sesiones. Grado de consecución: 20%.
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1.2.1.d) Desarrollar metodologías para las clases teóricas de carácter expositivo
que las hagan más atractivas y motivadoras para los estudiantes (dinámicas de
grupo, gamificación, uso de dispositivos móviles etc.)

30%

Se han publicado dos tests de Kahoot como introducción a las Islas Británicas y a Australia. El primero
de ellos se ha jugado 55 veces hasta la fecha, con una cifra total de 189 jugadores. El segundo se ha
jugado 21 veces, con un total de 600 jugadores. En ambos casos su utilización en clase resultó
motivadora para el alumnado. Grado de consecución: 25%.

3.a) Impulsar las tutorías presenciales y sobre todo fomentar la asistencia a las
mismas por parte del alumnado. Desarrollar metodologías para potenciar el
trabajo autónomo del mismo y hacer más participativo su aprendizaje.

20%

Mediante la adopción de un enfoque de clase invertida se ha animado al alumnado a implicarse con
las clases expositivas, trabajar el material publicado de forma intensiva para responder a las
preguntas planteadas, y asistir a clase para confirmar o corregir sus respuestas. El alumnado ha
respondido bien a esta metodología, y las clases dedicadas a corrección y revisión se han
desarrollado de forma productiva. Grado de consecución: 20%.

2

Contribución del proyecto al plan estratégico de la Universidad y
repercusiones en la docencia. Para la elaboración de este apartado describir el
grado de cumplimiento de los compromisos adquiridos del punto 5 de la solicitud del
proyecto.
2.1

Alineamiento del Proyecto de Innovación Docente con el Plan Estratégico 20182022 de la Universidad de Oviedo en materia docente.
%
Adecuación

FAE
FAE 5: Puesta en marcha de un programa de actualización en métodos educativos.
Extender nuevas técnicas docentes en los estudios de grado y máster de la
Universidad.

20

FAE 6: Puesta en marcha de un programa de herramientas digitales para la enseñanza.
Aumentar los procesos formativos online en la enseñanza presencial.

40

FAE 7: Puesta en marcha de un programa para la financiación de proyectos de innovación docente.
Mejorar los resultados académicos de los estudiantes.

20

FAE 14: Programa de formación transversal para el estudiantado.
Mejorar las competencias transversales y extracurriculares del estudiantado.
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2.2

Grado de consecución de las repercusiones esperadas del proyecto (en la
docencia específica y en el entorno docente)

Nº

Indicador

%

1

Porcentaje de contenidos de la asignatura o asignaturas a los que afecta la innovación en
el proyecto (calcular en función de los temas implicados. Si hay más de una asignatura
incluir las filas necesarias e indicar el porcentaje en cada una)

100%

3

Porcentaje estimado de alumnos que participarán en el Proyecto (variará en función de si
las actividades del proyecto son obligatorias o voluntarias)

50%

Este proyecto de innovación docente ha afectado al 100% de los contenidos de la asignatura, tanto al
contenido de las clases expositivas como el de las sesiones prácticas (PLA). El profesorado ha
utilizado las redes sociales para anunciar al alumnado los contenidos de ambos tipos de sesiones, así
como para reforzar o afianzar los conceptos e ideas impartidos en el aula. Si bien es cierto que la red
social Instagram se ha utilizado más para los contenidos de las sesiones prácticas, el profesorado ha
cubierto los contenidos de PLAs y CEX en sus publicaciones en Twitter. Asimismo, el profesorado ha
utilizado el canal de YouTube de la asignatura para crear y compartir vídeos con materiales que han
servido como refuerzo a las explicaciones del aula y como apoyo a los estudiantes para la
preparación del examen final. Los tests creados con Kahoot han servido para generar curiosidad en el
alumnado antes de la presentación de contenidos de CEX.
Por tanto, cabe concluir que todas las herramientas propuestas han sido utilizadas para
impartir y/o afianzar el 100% de los contenidos de la asignatura y que, por tanto, el grado de
consecución de este objetivo ha sido total.
Se estimaba que la mitad del alumnado matriculado (68/136) participaría en el proyecto. Sin
embargo, la tasa de participación ha sido ligeramente menor de lo que se esperaba, con un 42% del
alumnado participando en el proyecto (58/136); estos datos se han extraído de las estadísticas
proporcionadas por las redes sociales Instagram y Twitter, donde se ha ido monitorizando la
interacción del alumnado con las publicaciones creadas por el profesorado.

3
3.1

Memoria del Proyecto
Marco Teórico del Proyecto

La asignatura de Introducción Cultural al Mundo Anglófono presenta una serie de dificultades
estructurales al alumnado. Se imparte en el primer semestre de primer curso, enteramente en inglés,
y en forma de visión panorámica de la historia y cultura de distintos países anglófonos en cinco
continentes. Por todo ello, a una parte significativa del alumnado le resulta difícil seguir las clases
7

expositivas, y termina abandonando la preparación de la asignatura hasta las semanas previas al
examen final. El resultado es una baja tasa de presentación a la convocatoria ordinaria, y una tasa
final de superación que a menudo cae por debajo del 50%. Con el fin de paliar estas dificultades,
desde 2014 se han introducido sesiones evaluables de seminario que el alumnado debe preparar de
forma autónoma, y en 2018 se han adaptado unidades de CEX a un enfoque de clase invertida,
facilitando al alumnado los materiales de estudio de antemano junto con el correspondiente
cuestionario a trabajar en el aula. Si bien las sesiones de seminario han dado resultados excelentes,
para las sesiones de CEX aún es necesario ampliar y perfeccionar esta adaptación.
El proyecto trata de hacer la asignatura más accesible al alumnado apoyándola en dos
pilares: Por un lado, extendiendo el enfoque de aula invertida (flipped classroom) de las sesiones de
prácticas a las clases expositivas; y por otro, agregando un componente de aprendizaje en red
(networked learning) a través de cuentas en Twitter e Instagram.
Desde hace décadas se ha demostrado que el modelo tradicional de clase magistral resulta
poco efectivo para facilitar el aprendizaje (Hartley y Cameron, 1967), aunque sigue teniendo cabida
cuando el alumnado carece de conocimientos previos, o cuando es necesario dotarle de destrezas
específicas (Gilboy et al., 2013). En cualquier caso, se reconoce que el centro de la acción educativa
debe trasladarse, de la transmisión de información, a la de conocimiento.
El enfoque de aula invertida trata de dar respuesta a una concepción constructivista del
aprendizaje. Se define en la práctica como ‘un modelo didáctico en el cual los estudiantes aprenden
nuevo contenido a través de video-tutoriales en línea, habitualmente en casa; y lo que antes solían
ser los “deberes” (tareas asignadas), se realizan ahora en el aula con el profesor ofreciendo
orientación más personalizada e interacción con los estudiantes’ (Tourón y Santiago, 2013, en
Berenguer Albaladejo, 2016: 1468).
Cuando Jonathan Bergmann y Aaron Sams formularon este método a mediados de la década
de 2000, los tutoriales en línea eran sobre todo presentaciones de PowerPoint convertidas a vídeo.
Los avances tecnológicos de los últimos 15 años, sin embargo, han multiplicado las opciones con
programas de edición de vídeos educativos, canales de tutoriales en línea en YouTube como Crash
Course y Khan Academy, y herramientas de gamificación como Kahoot.
Ninguno de estos avances, por otro lado, es comparable al auge de las redes sociales, que
hoy en día constituyen la principal fuente de información y entretenimiento para el alumnado
universitario. Sólo en España, el informe llevado a cabo por The Social Media Family para 2018
registra 25 millones de perfiles de Facebook, 4,9 millones de perfiles de Twitter y 15 millones de
perfiles de Instagram. (https://thesocialmediafamily.com/informe-redes-sociales/). Por su parte, el
Estudio Anual de Redes Sociales del IAB Spain para 2018 señala que un 85% de los internautas
españoles es usuario de redes sociales. En la franja de 18 a 23 años, la red más utilizada es WhatsApp
(81%), seguida de YouTube (75%), Instagram (72%), Facebook (60%) y Twitter (52%)
(https://iabspain.es/wp-content/uploads/estudio-redes-sociales-2018_vreducida.pdf). De estos
datos se desprende que el nuevo perfil de alumnado universitario es el de nativos digitales que,
según García et al (2007:2),
8

Enfocan su trabajo, el aprendizaje y los juegos de nuevas formas: absorben rápidamente la
información multimedia de imágenes y videos, igual o mejor que si fuera texto; consumen
datos simultáneamente de múltiples fuentes; esperan respuestas instantáneas; permanecen
comunicados permanentemente y crean también sus propios contenidos.
Cada vez más docentes responden a este desafío desarrollando experiencias de aprendizaje
en red (networked learning) (Jones, 2015), que incluyen el uso de las redes sociales como
herramienta motivadora (Junco 2014; Tess 2013). En el contexto educativo europeo, como señalan
Alonso y López (2008), las redes sociales ofrecen un instrumento idóneo para el desarrollo de
competencias establecidas por el EEES, tales como auto-aprendizaje y pensamiento crítico,
reconocimiento de la diversidad, cultura visual, habilidades informáticas, potencial investigador o
aprendizaje a través de casos (en Gómez, Roses y Farias 2012:132).
De acuerdo con estas consideraciones, como ya se ha señalado, el presente proyecto
pretende desarrollar el programa de la asignatura en formato de aula invertida, apoyada y
potenciada por el uso de redes sociales. Con ello se trata de incrementar la implicación y el
rendimiento académico del alumnado.

3.2

Metodología utilizada
3.2.1 Plan de Trabajo desarrollado

El proyecto se desarrolló conforme a tres líneas de trabajo:
1. Adaptación de la asignatura al enfoque de clase invertida.
a. Elaboración de vídeos introductorios a las unidades. Para esta tarea se formaron dos
grupos: Máximo Aláez, Raquel Serrano y Marta Ramón elaboraron una serie de siete vídeos
introductorios a la historia de Irlanda con una duración total aproximada de 15 minutos,
mientras que Aurora García, Irene Pérez y Elena Avanzas elaboraron un Pasaporte Visual a
Canadá compuesto de 223 imágenes y 12 podcasts sobre geografía, historia y cultura
canadiense. Para los vídeos sobre Irlanda la narración estuvo a cargo de Murray McClellan y
Pamela J. Russell, mientras que los podcasts sobre Canadá estuvieron a cargo de Samuel Hall.
Se consideraron estos dos temas como prioritarios, y se decidió continuar con India y África
si la carga de trabajo de los docentes lo permitía. Finalmente fue necesario aplazar estos
últimos al curso 2020-2021.
b. Elaboración de actividades de preparación de las clases expositivas para el alumnado.
Aurora García y Marta Ramón, las dos profesoras de CEX de la asignatura, se encargaron de
elaborar los cuestionarios para las actividades de clase invertida. En total se elaboraron cinco
actividades para su uso a lo largo de seis sesiones de CEX (ver documento 1 en el archivo
anexo).
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c. Elaboración de guías de estudio para las clases expositivas. Las sesiones en formato de clase
invertida se alternaron con sesiones expositivas al uso impartidas con el apoyo de guías de
estudio para el alumnado. Aurora García y Marta Ramón se encargaron de elaborar nueve de
estas guías de estudio, que finalmente se proporcionaron al alumnado en formato pdf para
uso presencial, al no resultar adecuadas como quiz (ver documento 2 en el archivo anexo).
d. Moderación de seminarios evaluables. Las profesoras de PLA, Aurora García, Laura
Martínez, Irene Pérez y Marta Ramón, impartieron tres sesiones de seminario evaluables en
las que el alumnado debía ver una película y llevar a cabo su propia investigación sobre un
tema relacionado (ver documento 3 en el archivo anexo).

2. Actividades de gamificación.
a. Realización de actividades grupales. Se llevaron a cabo dos actividades con dinámica de
grupos. Para la PLA introductoria, Las profesoras Aurora García, Laura Martínez, Irene Pérez y
Marta Ramón proporcionaron al alumnado un quiz sobre cultura de los países anglófonos a
resolver en grupos antes de su corrección. Para la primera CEX, Aurora García y Marta
Ramón realizaron una actividad sobre geografía que también se llevó a cabo en grupos.
b. Elaboración de cuestionarios de Kahoot. Aurora García y Marta Ramón elaboraron dos
cuestionarios de Kahoot para introducir las clases expositivas sobre las Islas Británicas y
Australia. Al igual que con los vídeos introductorios, se decidió aplazar la elaboración de
cuestionarios para las demás unidades al curso 2020-2021.

3. Refuerzo a través de redes sociales.
a. Actualización y mantenimiento de cuentas en Twitter e Instagram. Laura Martínez se
encargó de abrir una cuenta de Instagram, y de publicar historias y fotografías para las
actividades de clase. Marta Ramón se encargó de abrir una cuenta para la asignatura en
Twitter y actualizarla cada semana con la colaboración de Aurora García.
b. Debate sobre las contribuciones del alumnado. Periódicamente se publicaron pequeñas
actividades preparatorias a las sesiones de PLA. Las profesoras Aurora García, Laura
Martínez, Irene Pérez y Marta Ramón se encargaron de comentar las respuestas del
alumnado durante las sesiones posteriores.

3.2.2 Descripción de la Metodología
La asignatura se estructura en 6 unidades, impartidas durante dos sesiones de una hora de CEX, y
una sesión de dos horas de PLA a la semana. La siguiente tabla muestra la distribución general:
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Semana

Unidad

1-2

1

2-6

Título

CEX

PLA

Locating the Anglophone world.

1-2

1

2

The British Isles: a mosaic of nations,
accents and cultures.

3-9

2-5

6-9

3

English across the Atlantic.

10-15

6-8

10-11

4

English in the South Pacific.

16-19

9-10

11-14

5

English in African and Asian societies.

20-23

11-13

14

6

English in the 21st century: global and
local challenges.

24-25

Por asignación horaria, las dos sesiones de CEX tuvieron lugar jueves y viernes, y la sesión de
PLA tuvo lugar martes o miércoles. Las sesiones de CEX se dedican a proporcionar al alumnado
información teórica sobre distintos países del mundo anglófono, para después analizar textos e
imágenes relacionados durante las sesiones de PLA.
Para este proyecto, el primer día del curso se publicó un pdf con información e instrucciones
acerca de los perfiles en redes sociales de la asignatura, y se pidió al alumnado que los siguiera de
manera voluntaria. Se recalcó la importancia de su colaboración, pero al no estar contemplada esta
herramienta dentro de la guía docente ya aprobada, no fue posible incluirla dentro de la evaluación
de la asignatura. A partir de ese momento, durante todo el curso se publicaron actualizaciones entre
una y tres veces a la semana. Estas publicaciones abarcaron desde redifusiones de noticias a
encuestas, adivinanzas, temas de reflexión y debate, y pequeñas tareas preparatorias para las
sesiones tanto de CEX como de PLA. Las respuestas del alumnado, publicadas o no, se comentaron
después en las sesiones correspondientes.
Asimismo se diseñaron actividades de clase invertida para cada una de las unidades del curso
exceptuando la primera y la última, tanto por su brevedad como por su situación en el cronograma.
Estas actividades se fueron publicando en Campus Virtual con suficiente antelación para permitir al
alumnado trabajar sobre ellas y dedicar las sesiones presenciales a comentar y corregir sus
respuestas.
Para nueve de las sesiones de CEX restantes, también con suficiente antelación se publicaron
guías de estudio y toma de apuntes para permitir al alumnado seguir las explicaciones y focalizar su
atención. Además, en momentos puntuales se trató de gamificar las sesiones de CEX mediante la
creación de quizzes introductorios en Kahoot.
En las últimas sesiones de PLA del curso el alumnado llevó a cabo tres actividades evaluables
en formato de aula invertida. Para cada una de estas sesiones se les pidió que visionaran una
película, contestaran preguntas de análisis, y seleccionaran su propia pregunta de debate para
plantear durante la sesión.
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3.3

Resultados alcanzados
3.3.1 Valoración de indicadores detallando los instrumentos utilizados para recoger la
información, se valora la inclusión de tablas o figuras que faciliten la
comprensión de lo expuesto. Al menos un indicador se vinculará con el grado de
satisfacción del alumnado que participe en el proyecto.

Tabla resumen (a incluir obligatoriamente)
Nº

Indicador

Modo de evaluación

Rangos fijados y obtenidos
Entre 0 y 5 → Bajo
Entre 6 y 12 → Aceptable
al
Entre 13 y 24 → Bueno
Por encima de 24 → Excelente
OBTENIDO: 159 →EXCELENTE

1

Publicaciones en redes sociales por Número de publicaciones
parte del profesorado.
finalizar el periodo lectivo.

2

Entre 0 y 5 → Bajo
Entre 5 y 10 → Aceptable
Grado de implicación del alumnado Promedio de tuits y comentarios de
Entre 11 y 20 → Bueno
en las actividades en red.
Instagram por estudiante.
Por encima de 20 → Excelente
OBTENIDO: 3,53 →BAJO
Entre 0 y 1 → Bajo
Número
de
video-tutoriales 2 → Aceptable
creados al finalizar el periodo 3 → Bueno
lectivo.
A partir de 4 → Excelente
OBTENIDO: 20 →EXCELENTE

3

Video-tutoriales creados.

4

Entre 0 y 2 → Bajo
Grado de implicación del alumnado
3 → Aceptable
Promedio de cuestionarios en línea
en las actividades de preparación
Entre 4 y 5 → Bueno
respondidos por estudiante.
de las clases expositivas.
A partir de 6 → Excelente
OBTENIDO: 8 → EXCELENTE

5

Tasa de satisfacción del alumnado.

Entre 0,0 y 4,9 → Bajo
Nota media (0-10) obtenida en Entre 5,0 y 6,5 → Aceptable
encuestas de satisfacción al final Entre 6,6 y 7,9 → Bueno
del semestre.
Por encima de 8,0 → Excelente
OBTENIDO: 6,12 →ACEPTABLE

Se establecieron cinco indicadores para evaluar los distintos componentes del proyecto: número de
publicaciones en redes sociales por parte del profesorado, grado de implicación del alumnado en las
redes sociales de la asignatura, número de video-tutoriales creados, grado de implicación del
alumnado en las actividades de aula invertida, y tasa de satisfacción del alumnado con la
metodología propuesta.
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1. Publicaciones en redes sociales por parte del profesorado. Durante todo el semestre las cuentas
de Twitter e Instagram se mantuvieron actualizadas permanentemente. Se publicaron 99 tuits que
abarcaron todas las unidades del curso. De ellos, 22 recibieron ‘me gusta’ y/o comentarios por parte
del alumnado. Asimismo, se publicaron cuatro historias y dos imágenes suplementarias en Instagram,
hasta un total de 60 publicaciones, que recibieron una media de 45 visualizaciones cada una. En total
fueron 159 publicaciones, por lo que el resultado en este indicador debe calificarse de excelente.
2. Grado de implicación del alumnado en las actividades en red. Como ya se ha señalado, la
participación en las redes sociales se dejó a elección del alumnado. No se establecieron recompensas
ni penalizaciones, ni más estímulos que la utilización de estas publicaciones durante las actividades
presenciales.
Aun así, la cuenta de Twitter acumuló un total de 58 seguidores (un 42% del alumnado), que
dejaron 94 respuestas y 42 ‘me gusta’. La publicación que recibió más interacciones fue la
relacionada con el movimiento Idle No More (4 de noviembre de 2019), con 168 interacciones, 18
respuestas y 3 ‘me gusta’ ( https://twitter.com/2019Icma/status/1191337567284797441 ).
Mientras tanto, la cuenta de Instagram acumuló 38 seguidores (un 27% del alumnado), que
interactuaron con la cuenta un total de 69 veces. De las 4 historias publicadas, las que recibieron un
mayor número de interacciones fueron las relacionadas con el Drill Rap
(https://www.instagram.com/stories/highlights/17857604716571468/ ) y la brutalidad policial en
EEUU (https://www.instagram.com/stories/highlights/18110559499052924/ ). En este último caso,
la totalidad de los 45 visitantes respondieron a la encuesta planteada dentro de la historia.
En total el alumnado interactuó públicamente con ambas cuentas un total de 205 veces.
Divididas por el máximo de 58 seguidores, arrojan una media de 3,53, por lo que el resultado según
los indicadores propuestos debe calificarse como bajo.
3. Número de video-tutoriales creados al finalizar el periodo lectivo. Para la sección de aula
invertida se crearon video-tutoriales compuestos de un total de 20 ítems: una serie de siete vídeos
animados sobre historia de Irlanda, y 12 podcasts y una presentación sobre historia, geografía y
cultura de Canadá. Por ello el resultado en este apartado debe valorarse como excelente.
4. Promedio de cuestionarios en línea respondidos por estudiante. Como ya se ha señalado, para la
sección de aula invertida se decidió proporcionar los cuestionarios al alumnado en formato pdf para
su utilización posterior en clase, al contener sobre todo preguntas de desarrollo, y por lo tanto
resultar inadecuados para su realización en línea. Sin embargo, las estadísticas proporcionadas por
Campus Virtual arrojan el siguiente número de visitas a los enlaces correspondientes, una vez filtrado
el profesorado:
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ACTIVIDAD

VISITAS

Mapping the British Isles

387

Mapping the four nations

381

The American Century

369

Preliminary Approach to Aotearoa/New Zealand

174

South Africa: Autonomous Preliminary Work

205

Seminar 1: Rabbit Proof Fence

469

Seminar 2: Monsoon Wedding

250

Seminar 3: Blood Diamond

315

De esto puede deducirse que la totalidad del alumnado (136) se implicó con los materiales
publicados para las actividades de aula invertida, por lo que el resultado puede calificarse como
excelente.
5. Nota media (0-10) obtenida en encuestas de satisfacción al final del semestre. Con el objeto de
medir la tasa de satisfacción de los estudiantes con el proyecto, se generó una encuesta utilizando la
herramienta online Typeform, en la que se pedía a los participantes que puntuasen del 0 al 10 una
serie de indicadores. En total se registraron 22 respuestas. A continuación se muestra la lista de
indicadores evaluados y la valoración media obtenida:
1. Los materiales publicados se ajustan a los temas y objetivos de aprendizaje detallados en la guía
docente: 7,6.
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2. Los materiales publicados (presentaciones, guías de toma de apuntes, tareas previas) me han
ayudado a seguir las clases con mayor facilidad: 6,9.

3. Los materiales publicados resultan útiles para preparar la asignatura: 6,9.

4. Los cuestionarios en línea (Kahoot) me han ayudado a aprender contenidos de la asignatura: 5,9.
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5. Los vídeos creados por el profesorado me han resultado de utilidad e interés: 6,6.

6. La selección de herramientas y redes sociales es acertada y resulta interesante: 5,4.

7. La inclusión de las redes sociales me ha ayudado a entender los contenidos de la asignatura: 4,7.
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8. El uso de redes sociales ha ayudado a aumentar mi interés por la asignatura: 4,5.

9. El profesorado ha hecho un buen uso de las redes sociales: 6,4.

10. Mi valoración final de la metodología seguida en la asignatura es: (de 0 a 10): 6,3.

Estas puntuaciones arrojan una media general de 6,12 puntos, por lo que el resultado puede
calificarse como aceptable.
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3.3.2 Observaciones más importantes sobre la experiencia relacionando los
resultados con los objetivos del proyecto evitando afirmaciones que no estén
fundamentadas en lo realizado, redundancias o reiteraciones.
El proyecto nació con el propósito de reforzar la implicación del alumnado con la asignatura
mediante la incorporación de las redes sociales y la adopción de un modelo de aula invertida. Desde
el punto de vista del profesorado, la experiencia ha resultado altamente satisfactoria.
En primer lugar, las redes sociales nos han permitido mantener el contacto del alumnado con
la asignatura entre sesiones y prepararlos para los contenidos que se iban a tratar. Por otro lado, al
ser una actividad enteramente voluntaria, el 58% del alumnado decidió no seguir las cuentas de la
asignatura. Del 42% restante, un número relativamente bajo participó públicamente en las
actividades propuestas. Aun así, las estadísticas proporcionadas por Twitter revelan que el perfil ha
sido visitado 2,016 veces (una media de 34,75 veces por cada seguidor, 2,48 veces a la semana), y
que los tuits de la asignatura han recibido 1,207 interacciones desde septiembre de 2019. El tuit con
mayor número de interacciones fue el relacionado con el movimiento Idle No More (4 de noviembre
de
2019),
que
recibió
168
interacciones
(https://twitter.com/2019Icma/status/1191337567284797441 ).
En segundo lugar, las actividades de aula invertida nos han dado la oportunidad de hacer las
clases más interactivas, animar al alumnado a intervenir públicamente aun en situaciones de grupo
grande, aclarar sus dudas en tiempo real, enseñarles a trabajar con los materiales publicados y evitar
que cayeran en la apatía o la pasividad durante las sesiones de CEX. Las tres actividades de PLA
evaluables con las que se cerró el curso impulsaron a una parte del alumnado a optar por el modelo
B de evaluación (26 estudiantes en total eligieron este modelo en la convocatoria de enero), pero el
alumnado restante se implicó plenamente en las sesiones y sólo cuatro estudiantes obtuvieron
calificaciones medias por debajo de 5.
Todo esto ha quedado reflejado en la encuesta de satisfacción. El alumnado considera que la
selección de redes sociales hasta cierto punto es acertada e interesante (5,4), y que el profesorado
ha hecho un uso razonablemente bueno de ellas (6,4); sin embargo, las redes no les han ayudado a
entender contenidos (4,7), ni han aumentado su interés por la asignatura (4,5).
El alumnado sí considera, por otro lado, que los materiales publicados se ajustan a la guía
docente (7,6), y en algo menor grado, que les ayudan a seguir las clases (6,9) y a preparar la
asignatura (6,9); que los vídeos les han resultado de utilidad e interés (6,6), y que en líneas generales
la metodología ha sido adecuada (6,3).
Por todo ello se puede concluir que el alumnado ha respondido mejor a las actividades de
aula invertida que a las redes sociales; posiblemente porque ha visto una relación más directa entre
estas actividades y la evaluación de la asignatura. Al ser las redes un complemento sin efectos
directos en la evaluación, el alumnado no ha sentido la necesidad de implicarse. Ha habido
excepciones notables; en ocasiones puntuales, las preguntas planteadas recibieron un número
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considerable de respuestas, y una alumna en concreto pidió permiso para publicar información sobre
dos libros relacionados con los temas que se estaban tratando. Para la posible continuación del
proyecto, se profundizará en la adaptación de la asignatura al enfoque de aula invertida, se
aumentará el peso de Instagram y se dedicará un apartado a la utilización de redes sociales en la
evaluación final.

3.3.3 Información online, publicaciones o materiales en abierto derivados de los
resultados del proyecto (se valorará especialmente que se proporcionen los
enlaces a los mismos)
A) Serie de vídeos de YouTube: “A Bird’s Eye View of Irish History – Introduction to
CEX 6”.
https://www.youtube.com/playlist?list=PLuFU0pCJtWUZ4mFp9RseD4QnZoIqD_ACO
B ) Tests de Kahoot.
b.1.

“How
much
do
you
know
about
https://create.kahoot.it/details/how-much-do-you-know-aboutaustralia/431ad7bb-3861-4e36-b044-5f2703d0416b

Australia?”:

b.2. “Mapping the British Isles”: https://create.kahoot.it/details/mapping-the-britishisles/3f4f3b7d-5f08-4027-a8cb-1efecd9fc248

3.4

Conclusiones, discusión y valoración global del proyecto. Se destacarán los puntos
fuertes y débiles del proyecto contrastándolos con los resultados de otros estudios
referenciados en el apartado 3.1 sin reiterar los datos ya comentados en otros
apartados.

La adaptación de la asignatura al enfoque de aula invertida ha confirmado muchos de los beneficios
citados por Gilboy et al. (2013) y Berenguer (2016) entre otros autores: una mejora de la interacción
profesorado-alumnado, oportunidades de feedback en tiempo real, y un aumento de la implicación
del alumnado (Gilboy et al., p. 2). En este sentido, se ha producido una mejora sensible en el
desarrollo de las clases expositivas, tanto las impartidas en modelo de aula invertida como en las
convencionales: invitar al alumnado a cobrar protagonismo en las sesiones de aula invertida parece
haber reducido su grado de inhibición durante las sesiones convencionales, y eliminado su reticencia
a plantear preguntas o solicitar aclaraciones durante la exposición.
Por otra parte, tanto Gilboy et al. (p. 2) como Berenguer (p. 1469) establecen una relación
causal directa entre la implicación del alumnado y el uso de la tecnología que parece necesario tratar
con cautela. Si bien es cierto que como nativos digitales nuestro alumnado no ha tenido dificultades
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apreciables para acceder al material publicado y participar en las actividades, el factor decisivo
parece ser la percepción de una correlación entre la participación en dichas actividades y el éxito en
la evaluación final. Así, el alumnado ha respondido bien tanto a las sesiones expositivas en modo aula
invertida como a los seminarios evaluables. Sin embargo, han demostrado una adquisición muy débil
de los contenidos proporcionados en los video-tutoriales en línea.
Esto ha quedado especialmente patente en su respuesta a las redes sociales de la asignatura.
Gómez et al. (2012), en su estudio sobre el uso académico de las redes sociales entre el alumnado
universitario, afirman que las personas encuestadas no perciben las redes como una posible fuente
de apoyo académico (p. 135), y atribuyen esta percepción al desinterés de docentes e instituciones
en su utilización (p. 136). Finalmente concluyen:
Se deduce de esto que, en las universidades podría estar aún muy arraigada la enseñanza
tradicional formal, donde la comunicación siempre es unidireccional (profesor-alumno) y
donde al alumno le cuesta más participar y sentirse integrado.
El proyecto, sin embargo, ha combinado elementos dirigidos a incrementar la participación
del alumnado en las sesiones presenciales a través de Q&A y dinámica de grupos, con invitaciones a
participar en discusiones en línea, tanto con el profesorado como entre iguales. Mientras que el
alumnado no ha mostrado reticencia a intervenir públicamente durante las sesiones presenciales, su
utilización de las redes sociales se ha limitado principalmente a responder a las preguntas marcadas
por el profesorado para cada sesión, y no se han registrado interacciones públicas entre iguales. Esto
puede deberse a varios factores, desde la ausencia de incentivos externos para el alumnado, a la
pervivencia de los modelos unidireccionales de comunicación mencionados por Gómez et al.
Aun así, como apunte final cabe destacar que los resultados de la convocatoria de enero
reflejan una ligera mejora respecto al curso 2018-2019, como se muestra en la siguiente tabla
comparativa:

2018-2019

2019-2020

Alumnado presentado

93

100

Aprobados

43

54

Suspensos

49

46

Por ello consideramos que, a pesar de su complejidad, el proyecto ha satisfecho nuestras
expectativas en esta primera edición. Entre las áreas a desarrollar para futuras ediciones se
encuentra la elaboración de nuevos materiales y actividades en línea para reforzar el enfoque de aula
invertida y la incorporación de las redes sociales a las actividades evaluables de la asignatura.
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ANEXO 1
UNIT 3 > CEX 11: THE AMERICAN CENTURY

The United States’ contribution to the Allied victory in WW2 consolidated the status of the country in the
international context. Despite the fierce competition of the Soviet Union during the Cold War, the US
became the world’s mightiest super-power and the American way of life and American culture spread
throughout the world, mainly in the West. Instead of importing or imitating cultural trends from Europe, in
the 20th century innovations, technological, social and aesthetical, crossed the Atlantic eastwards. This was
especially true of the second half of the century, but it dates back to the aftermath of WW1, when the
country’s economy boomed, and the nation identified (and was identified worldwide) with the spirt of
modernity.
A young, but powerful and self-confident country, the United States changed the pace of progress and the
vital rhythm of western societies ever since they invented the assembly line and reinvented capitalism. In
due time American business also changed the way culture was produced and transmitted, which gave way
to the hybridisation of high-brow and low-brow cultural manifestations (literature, music, dancing,
painting, etc.) and the rise of new cultural industries, such as cinema. The expansion of these new or
renewed cultural products did not only cross borders, but also boundaries between social classes and
between mainstream and minority communities —only age consolidated as a social and cultural barrier,
with young people gaining relevance.
All things considered, the 20th century did not only bring the triumph of the United States but also the
increasing Americanisation of the world; thus, its labelling as “the American century”. Throughout the
century, American technology and business methods, social and political trends, cultural forms and media,
arts and sports icons, not to mention consumer products and brands, appealed to millions of people across
countries and became the embryo of the current global imaginary. To a great extent, their icons are also
ours, and their history is essential to understand not only the history of the Anglophone world, but also our
history. That is why we have decided to approach our introduction to American (i.e. US) history in the 20 th
century through visual rather than textual materials and we have included a section on films in each of the
periods we have divided the century into. The aim is not for you to accumulate visual images on top of
historical data, or sweat trying to memorize all those movies, but to stimulate your interest in the country
and develop your awareness about the impact of Americanization.
To that end, for this section of the unit, we shall also be flipping the order of tasks: instead of implementing
the lecture with the contents of the PPT, on this occasion you must go through the PPT before attending
the lecture and skim its contents to answer the questions below. Rather than a lecture proper, the class will
be dedicated to check your answers and put them into their context. After the class you need to return to
the PPT and revise your material with regard to the visual information.
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STUDY QUESTIONS
The American century: preliminary considerations
1.

Whose film can be taken as the icon of the American century as a whole? What aspects of modern life
are highlighted in the film judging from the caption included?

Ragtime America
2. What was the main source of wealth in the US at the turn of the 20th century?

3. What icon stands for the triumph of the modern American city ever since the end of the 19th c.?

4. Which social group shocked mainstream America with their demands at the start of the 20th c.?

5. How did WW1 impact on African-Americans?

The US in the Roaring Twenties
6. To what extent were the Roaring Twenties a period of harsh contradictions? Summarize your answer in
50-70 words.

7. What art form defines better than any other the accomplishments and contradictions of the 20s?

The Great Depression
8. Who suffered most from the collapse of the Stock Exchange and the deep crisis that followed?

9. What did FDR’s government do to rescue the country from recession? How many areas of intervention
were dealt with?
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Times of War
10. The US had returned to isolationism after WW1, why did they change their mind and enter WW2?

11. Unlike former and later wars, WW2 was not mainly considered as of military concern, but as a personal
and national crusade concerning people from all races and walks of life. Would you agree from the
visual information provided?

Mid-century directions
12. Which contradictory obsessions characterized the 1950s?

13. How did the American dream change after WW2? Could we say that the iconic Times-Square
photograph of the kissing couple anticipated the suburban transformation?

14. What icons represent the suburban way of life?

15. Were there any sources of unrest? How was it channelled?

The country in turmoil: the 60s and 70s
16. The sixties and seventies were years of social and political turmoil, over what main issues?

17. Why did the American presidents at the time not finish their periods at the White House?

18. How did the American youth react to the challenges of the Sixties and Seventies?
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The end of the century
19. What were the defining elements of Reagan’s presidency at home and abroad?

20. What health crisis defined the 1980s? How were public perceptions of this illness influenced by
conservative values?

21. Which iconic episode from the nineties (slide 63) is related to the open debate over right to bear arms?

22. Globalization advanced during the Clinton years mainly due to what factors?

23. What event is considered to have closed the twentieth century? Why was it so symbolical?

Epilogue: the century’s aftermath
24. Twenty-first century shocks and challenges: how do you think the US will be shaped by these events in
the future?

25. Judging from the current situation of deep social division in the United States are we to conclude that
globalization is good or bad for America

Hey, and what about the interspersed movie bank?
At the end of each period there is a section designed to quiz you about your background knowledge
of American cinema. The way to work with these additional blocks is by writing down the films you
remember as made or set in the different periods, and then to check how many of the movies included in
the selection you have seen already. You are obviously not required to remember all of them (not even half
of them!), but bear in mind that film is always a useful source of knowledge, about the United States or any
other country for that matter. We hope our effort at compiling the selection pays and you include as many
of them as possible in your to-see list in the near future.
25

Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Filología Inglesa, Francesa y
Alemana
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

CULTURAL INTRODUCTION
THE ANGLOPHONE WORLD

TO

ANEXO 2
CEX 5: POLITICAL SYSTEMS IN THE BRITISH ISLES

KEY CONCEPTS
Executive / Legislative / Judiciary / Constitution; Seanad / Dáil / Taoiseach; uncodified constitution;
Parliament; Westminster; House of Commons; House of Lords; shadow ministers / whips /
backbenchers; Speaker; PM/MP; Constituency; Brexit; Suspension of Parliament

INTRODUCTION
1. Forms of government in the UK and Éire. Compare the two diagrams and sets of symbols:
a.

What similarities and differences do you notice between the two systems?

b.

What is the Irish equivalent of the House of Commons?

c.

What about the Prime Minister?

d.

How do you think the functions of the president differ from those of the Taoiseach?

THE POLITICAL SYSTEM IN IRELAND
1. What is the Oireachtas? What are its constituent elements?

2. How many members are there in each house of the Oireachtas? How are they selected?

3. Who is the current President? And the current Taoiseach?

THE POLITICAL SYSTEM IN THE UK
1. What is the main difference between the British constitution and that of the Republic of Ireland?

2. What is the difference between an MP and a PM?
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3. Guess possible answers to the following questions. Then, in your self-study time, read this brief
article and find out:
a. Why is an MP kept hostage during the opening of Parliament?
b. Why are the cellars searched?
c. How are the sword of state and the cap of maintenance delivered to Parliament?
d. Who is the Black Rod?

4. What branch power resides in the UK Parliament? What are its constituent elements?

5. The electoral system: Why does Michael Moore MP have an office with his name on it?

6. Look at the following diagram on the class presentation and complete the information:

a. The House of Commons has ______ members.
b. The House of Lords has ______ members.
c. The opposition party in the House of Commons has three types of members:
a. Shadow ministers are ____________________________________ .
b. Whips are ______________________________________________ .
c. Backbenchers are ________________________________________ .
d. Who is John Bercow, and what are his functions?

7. Where does the Cabinet meet?
8. Where do most Secretaries work?
9. Who appoints the leader of the House of Commons? Why has the present leader come to
prominence recently?
27

TO

Facultad de Filosofía y Letras
Departamento de Filología Inglesa, Francesa y
Alemana
GRADO EN ESTUDIOS INGLESES

CULTURAL INTRODUCTION
THE ANGLOPHONE WORLD

TO

THE CONSTITUTION IN TURMOIL
Why has Boris Johnson’s suspension of parliament in September 2019 triggered a constitutional
crisis?

FOLLOW-UP ACTIVITY: STUDY AID

Listen to this clip and explain the meaning of the following words:

a.

Constituency:

b.

Speaker:

c.

Peer:

d.

Baroness:

e.

Bill:

f.

Parliamentary ping-pong:

g.

Act of Parliament:

h.

MP:

i.

Polling day:

j.

Ballot paper:

k.

Manifesto:

l.

Hung Parliament:
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ANEXO 3
SEMINAR 3
Globalisation and neocolonialism in Blood Diamond (Edward Zwick, 2006)
This seminar focuses on neo-colonialism in an
increasingly globalized Africa as the outcome of old
colonial cultures and defective decolonization. It uses
the film Blood Diamond (2006) directed by Edward
Zwick, and the Civil War in 1990s Sierra Leone as a
showcase.

Watch online at:
https://5movies.to/movie/blood-diamond-556/

A: Blood Diamond: Seminar Comprehension questions
As you watch the film, take notes and reflect on the following aspects. Be ready
to answer any of the questions in class:
1. Throughout the film, there are several instances in which the characters refer to “this
continent” and “Africa” as a whole (“This is Africa”, “I’ll never get out of this continent”,
etc.). Do you think the filmmakers are right in suggesting that the situations portrayed
are typical of the whole continent? Could this homogenising view be problematic?
2. The first line spoken in English in the film, by Solomon Vandy’s son Dia, is “English boys
don’t go to school every day.” What view of “English boys” does it imply?
3. Throughout the film, think about what aspects may have a documentary value, and which
may be a romanticized, fictional representation of Africa. Give examples of each.
4. Throughout the film, consider the contrast between the character of Danny Archer and
that of Solomon Vandy. What sort of contrasting stereotypes of the White man and the
Black man do they represent? Could it be argued that the idealization of Black culture as
more innocent, simple, natural, etc. is founded on colonial ideology? Explain.
5. 02’50” Why does Dia’s teacher say “this country was founded as a utopia”?
6. 05’40” What sort of cruel lesson about democracy do the rebels want to give at the
fishermen’s village?
7. 06’00’’ Images of a meeting about the problems of the diamond industry alternate with
images of the mining camp where Vandy and others are searching for diamonds. What is
the effect of this juxtaposition?
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8. 06’40” What other substances of value, apart from diamonds, have provoked killings
and misery “throughout the history of Africa? What, in your opinion, might be the general
reason for that?
9. 07’41” Why can the RUF commander, Captain Poison, be said to deploy an anti-colonial
revolutionary discourse? How does the film represent this discourse in an ironic way?
10. Why does another RUF commander call himself “Captain Rambo”? What does that
suggest about American cultural influence? Consider other English nicknames the boy
soldiers are given (1h.08’08”).
11. Danny Archer, a Rhodesian (Zimbabwean) (25’00” and 1h.17’30”) mercenary and
gunrunner, is arrested by the Freetown border patrol (13’00”) while trying to smuggle
diamonds into Liberia (27’00”). How are these circumstances representative of various
African conflicts? What interests do Rupert Simmons and Rudolf van de Kaap represent?
(08’30” and 20’35”)
12. 24’50” On the TV screen we can see that the political news coming from the US focus on
Bill Clinton’s affair with Monica Lewinski. What is the relevance of this?
13. 25’16’’ Why does Archer say that he is from Rhodesia instead of using the new name of
the country, Zimbabwe? What does this tell us about him?
14. 25’50” Does the slogan “T.I.A.” (This is Africa) justify Archer’s cynical attitude? Why are
“T.I.A.” also Coetzee’s last words (1h.56’00”)?
15. 26’30” What does Archer mean when he tells journalist Maddy Bowen “In America it’s
bling-bling, but out here, it’s bling-bang” (Also note the particular relevance of “blingbling” to hip hop culture).
16. 31’00” What is Colonel Coetzee’s business with the Freetown government? What does
his Afrikaner background in the South African Defence Force suggest?
17. 35’00” Why do the rebels tell the captured children, as soon as they wake them up, that
their parents are dead and the army is their family now? Explain some of the other
strategies and notions used for their indoctrination (hero, man, gun, respect …)
18. On various occasions (33’00”, 38’20”, 1h.03’50”, 1h.19’05”) Archer suggests he would like
to leave Africa. Why? Why does Captain Poison also want to “get out of this hell”
(1h.47’25’)?
19. 39’40”-40’46” and 1h.00’0” Why does Archer criticize Maddy Bowen’s job? Why does
he say “you sell blood diamonds too”? Do you agree?
20. 42’00” What is Archer implying when he tells Vandy that he can’t do anything with the
diamond for himself? What is the significance of his saying “I know people, white people.
Without me you’re just another black man in Africa” (43’00”)?
21. Hip hop is associated with the RUF army throughout the film, for example when it turns
up to attack the fishermen’s village, and with the song “When da Dawgs Come out to
Play” heard the night they are celebrating their victory over Freetown (48’00”). Read the
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lyrics of the rap song “Blood Diamonds” (2012) by The Game http://rap.genius.com/Thegame-blood-diamonds-lyrics — How does it relate to the situations narrated in the film?
How does it represent Black culture on both sides of the Atlantic?
22. 54’30” Why does Bowen say that you might catch a minute of a one-million refugee
camp in Africa on CNN somewhere between Sports and Weather? When does journalism
become really effective, in Bowen’s view? (1h.00’30”) “[That’s] how the story is played out
[…]: government bad, rebels worse. No one gives a toss any more. Know what I mean?”:
What does the journalist called Corbauld actually mean?
23. 1h.13’30” Consider the various aspects of Benjamin Margai’s peaceful village: Why don’t
the local militia men defending it speak English at all? Why do the children speak
English? What is interesting about Margai’s comment that the Belgians were the first to
chop off limbs in Africa? What may this village symbolize?
24. When Archer speaks of Africa as “this godforsaken continent“ (1h.19’06”) and insists that
“God left this place a long time ago” (1h.20’35”), whose God is he speaking about?
25. 1h.00’42’’ “People back home wouldn’t buy a ring if they knew it cost someone else their
hand” Do you agree? Do you think the movie has raised awareness of this issue in the
West?
26. 1h.36”20’ When Vandy decides to go his own way Archer gets furious and calls him
“kaffir”. Find out about the derogatory meaning of the word in South Africa, and explain
Vandy’s angry reaction to it.
27. 2h.13’18” Why does the film end just when Vandy is about to address an international
conference after being introduced as “the voice of that world”? What do you think he
might have said?
28. Could it be said that Vandy and his family finally fulfil Archer and Captain Poison’s
aspirations to get rich enough to leave Africa? If so, how would this undermine or confirm
the film’s moral discourse?

B: Seminar open debate questions
Reflect on your own position and be ready to participate in the debate:
1) In the film, Maddy Bowen asks: “Do you think I’m exploiting his grief?” (1:00:00). Is
it important to make the suffering of African people visible to the western world? Is
there an honest way to represent their suffering?
2) The situations portrayed in the film are part of the legacy of the colonisation of Africa
by European powers. Think about what is happening around the world today. What
current situations or events could make the most impact on the lives of future
generations? Think about positive and negative outcomes.
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3) Think about whether you play a role in the neocolonisation of Africa. Is there
anything that we, as individuals, can do to stop neocolonialism? Is there anything that
our governments can or should do?
4) Should international organizations intervene directly in African politics, support local
governments, or allow them to seek solutions internally? Do you think the work of aid
agencies and NGOs in Africa can be considered a form of neocolonialism?

Resources for the debate
To prepare for the debate, complement your analysis of the film with
information gathered from the following websites and any others you consider
relevant:
•

The history of diamond exploitation in the world, and particularly Sierra Leone:
http://web.stanford.edu/class/e297a/Conflict%20in%20Sierra%20Leone.htm

•

The World Diamond Council, which was formed in 2000 to dissociate diamond trade
from African wars:
http://diamondfacts.org/index.php?option=com_content&view=article&id=129&Ite
mid=167&lang=en

•

Brilliant Earth, a group of jewellers “impassioned with the idea that responsiblysourced jewelry could be an effective tool for social change in developing countries”,
expose the falsehood of the World Diamond Council and others when claiming that
99% of diamonds are now from conflict-free sources:
http://www.brilliantearth.com/blood-diamond/

•

Three case studies of African neo-colonialism:
http://boycottneocolonialism.blogspot.com.es/

•

An African article arguing that dependency and modernization approaches to African
problems should be replaced by a new theoretical model, the African Renaissance
theory of development:
http://www.academicjournals.org/article/article1381858116_Matunhu.pdf

•

A lecture on the linguistic situation in Africa, particularly the role of English:
http://www.casas.co.za/FileAssets/NewsCast/misc/file/The%20Burden%20of%20E
nglish%20in%20Africa%20University%20of%20Botswana%20June09%20Version2.
pdf

•

Critiques of Western media stereotypes and misunderstanding of Africa:
http://www.medialit.org/reading-room/out-africa-western-media-stereotypesshape-images and http://www.aljazeera.com/indepth/opinion/2014/01/why-dowestern-media-get-africa-wrong-20141152641935954.html
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•

A student article against Western intervention in African conflicts:
http://www.impactnottingham.com/2012/03/why-africa-doesnt-want-us-anymore/

•

A review on the conventional Hollywood features of the film, also contrasting it with a
contemporary documentary (The Empire in Africa, dir. Philippe Diaz, 2006) which
presented a different view of the war, more favourable to the rebel army:
http://www.laweekly.com/film/blood-diamond-and-the-empire-in-africa-diamondsare-forever-2146577

•

A mockumentary about fund-raising campaigns to ‘save Africa’:
https://www.youtube.com/watch?v=xbqA6o8_WC0

SEMINAR TASK
After considering the questions in sections A and B, as well as the resources provided for the debate:
1.

Come up with a debate question inspired by the movie and/or by your own research on
neocolonialism in Africa. Be prepared to pose it in class and to explain your own position or
answer.

2. Write a 150-word analysis containing the main ideas of your question and answer task
making reference to the research you have done in order to support your
argument(s).
3. TYPE your commentary followed by a bibliography line for your supporting research.
4. This bibliography line must include AUTHOR, TITLE within inverted commas, name of
website/newspaper, date of newspaper article if applicable, link, and date of last access.
5.

Be ready to hand in your commentary to your tutor.
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