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1. RESUMEN 

El objetivo del trabajo que presentamos es doble: por un lado, estudiar las 

características principales de la metodología por proyectos aplicada a la clase de 

español como lengua extranjera (ELE), a partir de la exposición teórica de sus 

características, y, por otro, realizar una propuesta didáctica que pueda servir como 

modelo de la puesta en práctica de este innovador enfoque didáctico. 

La metodología por proyectos posibilita el desarrollo de la competencia 

comunicativa de la lengua a través de la práctica de las diferentes destrezas. Se trata 

de una metodología activa centrada en el aprendiente y en el aprendizaje significativo 

que permite la aplicación de los conocimientos adquiridos en diferentes contextos y 

problemas, favoreciendo, por tanto, el conocimiento práctico y funcional. 

La propuesta didáctica planteada pretende poner de manifiesto, a partir de la 

temática de "las festividades en el mundo hispanohablante", cómo se podría aplicar 

esta metodología en el aula de ELE, con el objetivo de hacer hincapié en el factor 

socioafectivo y el trabajo colaborativo como parte de la enseñanza de la cultura 

española.  

Palabras clave: metodología por proyectos; cultura; ELE. 

ABSTRACT 

The objective of the present study is twofold: firstly, to study the main 

characteristics of the project work method applied to the Spanish as a foreign language 

course (ELE), based on the theoretical exposition of its characteristics, and, on the 

other hand, to make a didactic proposal that can serve as a model for the 

implementation of this innovative didactic approach. 

The project based learning allows the development of communicative 

competence of the language through the practice of different skills. It is an active 

methodology focused on the learner and on the meaningful learning that allows the 

application of the acquired knowledge in different contexts and problems, favoring, 

therefore, the practical and functional knowledge.  

The proposed didactic proposal aims to show, from the theme of "festivities in 

the Spanish-speaking world", how this methodology could be applied in the ELE 

classroom, with the aim of emphasizing the socio-affective factor and the collaborative 

work as part of the Spanish culture teaching. 

 Key words: Project based methodology, culture, ELE.  
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2.  INTRODUCCIÓN 

 

Una verdad aprendida no es más que una verdad aprendida a medias, 

mientras que la verdad entera debe ser reconquistada, reconstruida o redescubierta 

por el propio alumno 

 Jean Piaget, 1950:35 

La sociedad actual está interconectada de múltiples maneras: a través de 

las nuevas tecnologías, de los diferentes medios de transporte, y de la 

capacidad de las personas para comunicarse, a pesar de su diversidad cultural 

y lingüística.  

La enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras ha hecho 

posible que individuos de diferentes partes del mundo sean capaces de 

comunicarse, relacionándose y aprendiendo unos de otros mediante el 

intercambio de información. Las ventajas que derivan del aprendizaje de una 

segunda lengua son, por tanto, múltiples y de diversa índole: desde mejorar las 

oportunidades de empleo y de formación, hasta ser capaz de viajar al extranjero 

con menos preocupaciones. 

Todo esto, pues, nos lleva a plantear el siguiente interrogante, ¿cuál es 

la forma más efectiva de enseñar una segunda lengua?  

Este estudio propone la metodología por proyectos como respuesta a 

esta pregunta planteada; pues este enfoque emerge de una continua evolución 

y concatenación de distintos métodos de enseñanza de lenguas que no 

resultaban del todo satisfactorios ni efectivos. Los proyectos tratan de adaptarse 

a la realidad existente fuera del aula, capacitando a los discentes para utilizar la 

lengua, para emplearla en el mundo real, en diferentes contextos y en diferentes 

situaciones.  

Esta metodología ofrece a los docentes la posibilidad de “hablar el 

idioma” de cada uno de sus aprendientes, con el objetivo de apoyarlos en la 

adquisición y acomodación de nuevos conocimientos, de forma que el 

aprendizaje pueda tener lugar y perdurar en la memoria del discente.  Este es, 

sin duda, el fin último de los proyectos: el aprendizaje, entendido, de acuerdo a 

la definición que, para definir esta voz, promulga la última edición del 
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Diccionario de la Lengua Española (DLE, 2014) académico: “acción y efecto de 

aprender algún arte, oficio u otra cosa” (s.v.). 

Este estudio se centra, en primer lugar, en esclarecer un método aplicable a la 

enseñanza del español como lengua extranjera basado en proyectos y en mostrar, 

además, las principales ventajas de este enfoque como herramienta integradora de la 

cultura y la dimensión afectiva en el alumnado de ELE. Así, en el mismo se proponen 

una serie de recursos aunados en una propuesta didáctica que podría servir como 

modelo de explotación en un aula y que consideramos ventajosa para la enseñanza de 

estos aspectos.  

Los contenidos culturales son introducidos en el Plan Curricular del Instituto 

Cervantes (PCIC) con el objetivo de que los aprendientes tengan la oportunidad de 

alcanzar una competencia intercultural. Esta, a pesar de no pertenecer estrictamente 

al ámbito de la lingüística pura, sí que resulta necesaria para el uso adecuado de la 

lengua y el desarrollo eficiente de la comunicación, que el PCIC la desglosa en tres 

apartados: Referentes culturales, Saberes y comportamientos socioculturales y 

Habilidades y actitudes interculturales. Estos tres apartados tratan de permitir al 

discente “comprender cómo se configura la identidad histórica y cultural de la 

comunidad a la que accede a través del aprendizaje de la lengua” (PCIC, s.v. 

Referentes culturales).  

Además, los contenidos culturales insertos en el inventario del PCIC responden a 

los conocimientos factuales propuestos por el Marco común europeo de referencia 

para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación (en adelante, MCER), el cual 

secuencia los contenidos lingüísticos por niveles de dominio y se erige como el 

estándar internacional que define la competencia lingüística. Los contenidos culturales, 

a diferencia de los puramente lingüísticos, no se encuentran secuenciados por niveles 

de dominio de la lengua, sino que se plantean como un aprendizaje gradual y 

transversal, que se adquiere progresivamente en tres estadios: aproximación, 

profundización y consolidación (PCIC, s.v. Referentes culturales). 

Con la finalidad de procurar un procedimiento que cumpla con la inserción del 

componente cultural de forma transversal a la adquisición del conocimiento lingüístico, 

se propone el uso de la metodología por proyectos para trabajar algunas festividades 

del mundo hispanohablante. Este enfoque permitirá al discente explorar e investigar la 

temática de forma global, es decir, tanto como le interese, sin la imposición de una 

barrera que intente limitar su aprendizaje 
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La identificación, comprensión y reconocimiento de diferentes festividades propias 

del mundo hispanohablante podría permitir al aprendiente no solo conocer el origen 

histórico de las mismas, sino profundizar y empatizar con la población española e 

hispanoamericana, de forma que se eviten prejuicios y estereotipos, así como 

promover actitudes positivas hacia otras culturas.  

En concreto, se pondrá de manifiesto cómo este contenido cultural, junto con el 

contenido léxico “sentimientos y estados de ánimo” (PCIC, 2006), habitualmente 

desatendido o trabajado de forma superficial a partir de otros métodos, al ser 

introducido conjuntamente y mediante proyectos, se integra con el resto de contenidos 

lingüísticos (como, por ejemplo, el dominio de los verbos para expresar opinión, 

gustos, ideas, preferencias, etc.) de forma más práctica y se facilita su adquisición.  

Todo componente cultural está ligado a factores socioafectivos, así como lo está el 

aprendizaje de un idioma. La introducción de ambos componentes a través de la 

metodología por proyectos permitirá trabajarlos en profundidad, de forma conjunta y 

tratando de desarrollar la autonomía de aprendizaje en el estudiante para que este 

pueda continuar aprendiendo a través de la investigación de forma autónoma. 
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3.  MARCO TEÓRICO 

3.1   Acercamiento teórico a la metodología de enseñanza por proyectos 

A lo largo del tiempo se han ido sucediendo diferentes métodos de enseñanza, en 

función de las teorías lingüísticas y pedagógicas predominantes en la época que 

emergen. En el siglo XVII, nace el Método tradicional (también denominado Método de 

gramática traducción), que centraba sus enseñanzas en el aprendizaje de las lenguas 

clásicas, es decir, del latín y el griego. Este tipo de metodología fue aplicada 

posteriormente, a lo largo del siglo XIX, tanto para la enseñanza de lenguas modernas, 

como el francés y el inglés (Martín, 2009) como de las diferentes materias (no 

necesariamente de índole lingüística) que componían la enseñanza reglada, tras 

implantarse la escolarización obligatoria a finales de esta centuria. 

Este modelo de enseñanza de segundas lenguas o lenguas extranjeras ha sido 

empleado prácticamente hasta nuestros días, a pesar de las múltiples carencias que 

se le achacan (Freire, 1970; Decroly, Boon y de Luzuriaga, 1965; Bruner, 2006). Otras 

propuestas metodológicas fueron implementadas al observar las limitaciones de este 

primer modelo, sucediéndose, así, un conjunto de métodos cuyo objetivo se centraba 

en adecuarse al contexto sociohistórico del momento y en desarrollar en los 

aprendientes técnicas, estrategias y habilidades que fueran efectivas a la hora de 

adquirir un nuevo conocimiento.  

Entre otros, a finales del siglo XIX tuvo origen la creación del Método Directo, 

caracterizado por su fuerte contraste con la enseñanza tradicional (Instituto Cervantes, 

1997). El punto clave de este modelo reside en la importancia que se le concede a la 

comunicación oral, frente a las habilidades escritas o el aprendizaje de vocabulario; de 

modo que la gramática queda relegada a un segundo plano, pues se considera que se 

adquiere de forma indirecta mediante la interacción oral. No obstante, de igual modo, 

este sistema de enseñanza recibió severas críticas que propiciaron la génesis de un 

nuevo método en el que las reglas gramaticales reaparecen como uno de los ejes 

centrales de la metodología: el Método Audio-oral, el cual, a partir de las teorías 

conductistas, propone el aprendizaje de lenguas como la adquisición de un conjunto 

de hábitos que han de memorizarse para poder ser repetidos.  

La continua repetición de estructuras gramaticales a modo de drills se observa 

también en el Método Situacional. Similar al anterior, la corrección gramatical resulta 

imprescindible y se busca la perfección. Sin embargo, supone una evolución, puesto 

que introduce la secuenciación de contenidos léxicos y gramaticales en la enseñanza 
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de segundas lenguas, de forma que el aprendizaje se produce acorde a una gradación 

previamente establecida (cf. Martín, 2009). 

En el último tercio del siglo XX, se produjo una revolución cognitiva en la que se 

propusieron multitud de métodos novedosos como respuesta a las carencias que se le 

atribuían a los métodos anteriores. Entre ellos, cabe destacar la Respuesta Física 

Total, la Sugestopedia y el Enfoque Comunicativo.  

La Respuesta Física Total sigue los principios constructivistas, en los que el 

alumno produce una respuesta ante un estímulo, por lo que la comprensión auditiva es 

prioritaria frente al resto de habilidades lingüísticas. La Sugestopedia, por otro lado, 

enfatiza la importancia de un clima cálido de aula, donde los alumnos se sientan 

seguros para interaccionar con la lengua, y sigue una secuencia cerrada: las lecciones 

comienzan con un diálogo, seguido de una presentación de vocabulario (Martín, 2009: 

66). Finalmente, el Enfoque comunicativo supone una revolución en el mundo de la 

enseñanza de lenguas extranjeras, pues se introduce el término competencia 

comunicativa como objetivo a desarrollar. Este término incluye variables en la 

enseñanza de segundas lenguas que el término competencia lingüística (utilizado 

hasta entonces) no poseía: no solo se tiene en cuenta la corrección gramatical sino 

también la adecuación al contexto al utilizar la lengua (Diccionario de términos clave 

de ELE, s. v. enfoque comunicativo). 

Un paso más en el marco de la metodología de enseñanza de lenguas fue la 

creación del Enfoque por tareas (a partir de ahora, EPT), resultado de una 

actualización del enfoque comunicativo de la lengua. La principal característica de este 

innovador sistema de enseñanza se centra en la ejecución de una tarea final (meta), la 

cual se alcanza a través de la confección de tareas posibilitadoras; de tal forma que 

las tareas son la unidad organizativa del currículum, centrado en los procesos de 

aprendizaje, y no en contenidos lingüísticos, tal y como ocurre en la enseñanza de 

corte más tradicional (Abio, 2011). 

A comienzos del siglo XX, concretamente, en el año 1918, el estadounidense 

William Kilpatrick publica The Project Method (traducido al español como Método por 

proyectos), obra que promulga y teoriza, como su propio título indica, una nueva 

metodología educativa basada en el concepto de proyecto. Influido por J. Dewey 

(2004) y su teoría pedagógica “learning by doing” (en español, "aprendizaje a través 

de la experiencia"), nace la idea de que “la educación escolar debe […] favorecer el 

diseño de experiencias reales para los estudiantes que supongan a su vez la 

resolución de problemas prácticos” (Ruiz, 2013: 108). Por tanto, el aula ha de formar 



9 
 

parte de la vida práctica del alumno, y no ha de ser un contexto apartado y carente de 

sentido en el que el aprendiente descentralice los conocimientos previamente 

adquiridos a través de su experiencia cotidiana. 

Así, en su libro, Kilpatrick (1918: 3) desglosa el término proyecto, inspirado en una 

metodología que enfatice la acción en el proceso de enseñanza y un espacio 

adecuado para que se produzca el aprendizaje, sin desatender los elementos 

esenciales de la calidad ética de la conducta. Asimismo, defiende la importancia de 

implantar este método en las escuelas, con el objetivo de que los aprendientes se 

desarrollen de forma integral, convirtiéndose en ciudadanos críticos: “projects may 

present every variety that purposes present in life” (p.5). El autor habla del “purposeful 

act” (acto propósito) como esencia de la vida (p.6), porque la vida es una actividad con 

un propósito. Esta idea debe ser trasladada a la educación: dado que el aprendizaje se 

produce a partir de la práctica, es decir, se “aprende haciendo”. Además, Kilpatrick 

propone “educar para el ahora”, con el fin de establecer una relación entre la vida del 

alumno con el aprendizaje que se quiere desarrollar: “education based on the 

purposeful act prepares best for life while at the same time it constitutes the present 

worthy life itself” (p.7). 

Kilpatrick introduce como novedad la necesidad de dotar al alumno de autonomía 

en el aula, de dejarle tomar sus propias decisiones sin la intervención y liderazgo 

constante del docente. De hecho, esta metodología propone un cambio profundo en 

los roles del profesor y el alumno: “the teacher´s success […] will consist in gradually 

eliminating himself or herself from the success of the procedure” (p.13). Por tanto, la 

figura del docente se aleja progresivamente hacia un segundo y tercer plano con la 

intención de llegar, incluso, en un caso extremo, a eliminarse de la ecuación. 

The project method (1918), además, destaca la importancia de diferenciar entre 

diversos tipos de proyectos, en función de cuál sea el propósito de los mismos. Este 

hecho permite a los docentes poseer una visión global del trabajo que habrán de 

realizar y cómo planificarlo. Según Kilpatrick, se pueden clasificar cuatro tipos de 

proyectos: 

• Tipo 1: proyectos cuyo propósito se centra en la creación material de una 

idea, como, por ejemplo, escribir una carta. 

• Tipo 2: proyectos centrados en el disfrute de una experiencia estética, 

como escuchar una historia. 

• Tipo 3: proyectos relacionados con la resolución de problemas, tales como 

desentrañar un acertijo. 
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• Tipo 4: proyectos cuyo propósito se centra en la adquisición de un 

determinado grado de conocimiento o habilidades; entre otros, conocer los 

verbos irregulares en español. 

Esta idea inicial de enseñanza por proyectos ha ido desarrollándose, y diferentes 

autores la han ido dotando de unos u otros matices, que no solo son necesarios 

mencionar, sino que transforman por completo la aplicación en el aula de la 

metodología basada en los mismos. 

3.2  Hacia una definición de enseñanza por proyectos 

Tratar de aportar una definición de enseñanza por proyectos resulta de lo más 

complejo, puesto que, actualmente, aún no existe un consenso entre los 

investigadores para definir este concepto. A continuación, se exponen algunas de las 

definiciones que se han barajado, con el objetivo de conocer las diferentes variantes 

que los autores desarrollan sobre esta metodología. 

El Diccionario de términos clave de ELE (1997) considera el trabajo por proyectos 

como un conjunto variado de propuestas educativas cuyas bases teóricas y 

pedagógicas resultan comunes. Los diferentes contextos en los que se han originado, 

sin embargo, han fomentado la evolución de diferentes variantes del modelo.  

Para Ribé (1989), la metodología por proyectos, centrada en la enseñanza de 

lenguas extranjeras, es una modalidad que deriva de la enseñanza por tareas. Así, 

distingue tres tipos de tareas; de Primera, Segunda y Tercera Generación. La 

diferencia entre estas tres es consecuencia de la globalidad e implicación del alumno 

en la misma. Mientras que en las tareas de Primera Generación el desarrollo 

comunicativo del alumno es parcial, en las de Tercera Generación no solo se 

perfecciona el desarrollo comunicativo, sino que también se trabaja el desarrollo 

cognitivo y personal del aprendiente. El autor habla de proyectos, tareas globales o 

tareas de Tercera Generación, para referirse a aquellos “comportamientos de 

enseñanza-aprendizaje autóctonos, basados en tareas y especialmente 

evolucionados” (1989: 87). Por tanto, la diferencia que este modelo establece entre 

proyecto y tarea queda reducida, pues las tareas de Tercera Generación suponen una 

evolución de las de Primera Generación, donde los cambios se observan únicamente 

en los objetivos programados y en la duración o extensión de la actividad. 

En confrontación con esta perspectiva, se encuentra la que defiende que la 

metodología por proyectos es una nueva concepción de enseñanza, sin relación 

alguna con el enfoque mediante tareas. En esta línea, Fernández y Rodríguez (1994: 
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231) definen la idea de proyecto como: “una actividad basada en el desarrollo de un 

tema elegido por los alumnos y elaborado enteramente por ellos”. De tal manera que 

la esencia de esta metodología, en opinión de estas autoras, reside en el poder de 

elección que se les confiere a los aprendientes a la hora de elaborar su propio 

aprendizaje. Se puede observar, en este punto, la similitud con la definición de Ribé y 

el “aprendizaje autóctono” (1989: 87) al que alude en su estudio, y el eje central del 

aprendizaje que ha de asumir el discente. Ambos modelos hacen hincapié en que ha 

de ser el aprendiente el que dirija el desarrollo del proceso de su aprendizaje. 

De acuerdo con esta visión se encuentra la Perspectiva Educativa de los Proyectos 

de Trabajo (PEPT). Esta perspectiva surge en Barcelona y es promulgada por un 

conjunto de docentes e investigadores que, siguiendo el pensamiento de William 

Kilpatrick (1918), abogan por una enseñanza democrática, centrada en el alumno.    

Aplicada a la enseñanza reglada, esta metodología plantea la enseñanza por 

proyectos, no como una mera metodología únicamente, sino como una propuesta 

curricular. Aspira a que se produzca una evolución en los contenidos curriculares, de 

forma que dejen de ser estancos y pasen a tener un carácter más flexible, dinámico y 

transversal, con el fin de que se adecúen a los ritmos de vida de la sociedad actual (cf. 

Hernández y Ventura, 1998).  

En el PEPT, los proyectos de trabajo son las unidades por las que se rige el 

currículum y estos se originan en los alumnos. Son los aprendientes los que deciden la 

temática del proyecto, los cuales siempre se encaminan a investigar para solucionar 

un problema (Hernández y Ventura, 1998: 31): desde conocer las causas del cambio 

climático y qué puede hacer cada individuo para no acentuarlo, hasta -simplemente- 

solucionar un vacío de conocimiento específico en un aula determinada. Los 

partidarios de la PEPT plantean que el tema/problema del proyecto ha de ser 

seleccionado por los aprendientes, puesto que, si se relacionan los contenidos con los 

intereses reales de los alumnos, el aprendizaje resultante será significativo y funcional. 

Esto se debe a que estos se involucrarán con el aprendizaje y el proceso, puesto que 

el factor de la motivación ejercerá un papel muy importante en la acomodación de los 

conocimientos en los esquemas mentales de los alumnos (Hernández, 2000: 47). 

Todos los modelos expuestos parecen compartir similitudes en su definición; sin 

embargo, ninguna de las enunciadas explicita en qué consiste exactamente un 

proyecto en sí mismo. En consecuencia, este estudio tomará como definición general 

de proyecto la aportada por José Sánchez (2013) en su obra Qué dicen los estudios 

sobre el Aprendizaje Basado en Proyectos. Este autor concibe el aprendizaje por 
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proyectos como el “conjunto de tareas basadas en la resolución de preguntas o 

problemas a través de la implicación del alumno en procesos de investigación de 

manera relativamente autónoma que culmina con un producto final presentado ante 

los demás” (p.1). Y se complementará con la aportada por Larmer y Ross (2009, 

citado en Nieves de la Vega, 2016: 180), el aprendizaje por proyectos “no es un 

conjunto de actividades enlazadas bajo un tema o concepto sino un conjunto de 

experiencias y tareas de aprendizaje en torno a la resolución de un problema o un 

reto”.  

Aplicado a la enseñanza del español como lengua extranjera, el producto final pasa 

a convertirse tanto en el fin del proyecto en sí mismo como en el vehículo a través del 

cual se practica la lengua extranjera; es tanto un objetivo a alcanzar a través de un 

conjunto de actividades, como un medio para la adquisición de la competencia 

lingüística (Santiago, 2014). Esta definición subraya algunas de las características más 

destacadas de esta metodología (las cuales serán detalladas a continuación, § 3.3.), 

de forma que provea al concepto con la información necesaria para de tratar de 

establecer una definición aproximada. 

3.3  Características de la metodología por proyectos 

Esta metodología se define por poseer ciertas características innovadoras que 

la diferencian de otras de corte más tradicional.  Bastian y Gudjons (1988: 15, citados 

en Cifuentes, 2006: 10) se sirven de la siguiente enumeración para definir el concepto 

que nos atañe. Asimismo, mencionan que, aunque no se tienen que dar todas las 

características de forma rígida, la ausencia de cada una de ellas sí que implicaría que 

no se estuviera hablando de proyectos: 

1. Relación entre la temática del proyecto y la realidad del alumno: la 

investigación de temas actuales que tengan relevancia en la vida del 

alumno podrá fomentar el aprendizaje para la vida y capacitar al 

aprendiente para salir al mundo. Se trata de aportar autenticidad al 

proyecto, para que este sea significativo para el discente. Es decir, los 

proyectos establecen una relación entre vida, aprendizaje y experiencia. 

2. Énfasis en la dimensión emocional: a diferencia otros enfoques 

metodológicos de corte clásico, las preocupaciones, necesidades e 

intereses de los aprendientes son especialmente relevantes en la 

metodología por proyectos. Como mencionaba Kilpatrick (1918), la 

enseñanza debe fomentar el desarrollo de aprendientes críticos y reflexivos. 

Resulta mucho más sencillo que los aprendientes se conviertan en 
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inquirers, en investigadores, si aquello en lo que están trabajando posee 

algún tipo de relación con su vida o les resulta de interés. 

3. Autonomía del aprendizaje: Con esta metodología es el alumno el que 

desarrolla habilidades para aprender a aprender con la guía del docente. Es 

él el que, mediante la práctica, aprende a gestionar su propio proceso de 

aprendizaje, tomando las decisiones oportunas y la responsabilidad de las 

mismas. Los proyectos promueven el desarrollo integral del individuo, 

fomentando la evolución del conjunto de habilidades necesarias para vivir 

en sociedad de la forma más plena posible, y continuar progresando y 

adquiriendo nuevos conocimientos. 

4. Planificación del proyecto a través de la negociación: Debe existir un 

diálogo constante entre profesor y alumno que permita a este último 

promover su autonomía. Para ello, los contenidos y objetivos han de ser 

flexibles, de tal forma que se vinculen a las preocupaciones reales de los 

aprendientes. Docente y alumnos han de ejercer la escucha activa (véase 

Monell y Carbajo, 2011) para poner en práctica esta característica y poder 

alcanzar un consenso en la toma de decisiones. 

5. Producto útil y de relevancia social: La importancia del producto final 

reside en la utilidad práctica y el provecho que los aprendientes obtienen 

del mismo, además de los conocimientos adquiridos en el proceso de 

elaboración del mismo. El producto final ha de aportar algún tipo de valor 

relacionado con al menos un aspecto social. 

6. Aprovechamiento de los cinco sentidos: En el proceso de aprendizaje, 

no solo se debe desarrollar la mente, sino que también se puede y debe 

aprender con los sentidos, de forma que el aprendizaje sea más rico, 

profundo y activo. La experimentación a través de todos los canales 

disponibles posibilitará que los proyectos sean mucho más motivadores y 

prácticos. 

7. Desarrollo de habilidades sociales: los proyectos se llevan a término 

mediante el trabajo grupal, tanto de los alumnos como del profesor y los 

discentes. Esto promueve el aprendizaje cooperativo y el desarrollo de 

estrategias y habilidades sociales necesarias para vivir en sociedad. El 

diálogo que se establece en un aula es esencial para el desarrollo del 

conocimiento en este tipo de metodología, pues es el que guiará a los 

estudiantes hacia un producto que sea de interés para todos los 

componentes de la clase. 
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8. Interdisciplinariedad: A diferencia de otras metodologías, el trabajo por 

proyectos promueve la enseñanza de conocimientos de diferentes 

disciplinas y de forma transversal. No separa los conocimientos por áreas 

temáticas, produciéndose así la adquisición de los aprendizajes de forma 

mucho más natural (dado que los aprendizajes de la vida no se adquieren 

descontextualizados y fragmentados) e integrada. 

Esta clasificación de las características de los proyectos aporta una base con la 

que comenzar a trabajar, pero, a nuestro parecer, resulta insuficiente en algunos 

aspectos, y poco específica en otros. Por ello, a continuación se mencionarán otras 

características también consideradas como indispensables a la hora de implementar 

este tipo de metodología y se explicitarán, de manera más detallada, algunos aspectos 

mencionados en la anterior clasificación: 

Una de las claves del trabajo por proyectos reside en el cambio que han sufrido 

los roles del profesor y del alumno con respecto a la metodología más tradicional. El 

rol del maestro se descentraliza para ser el discente el que acarrea el papel activo de 

la acción. En línea con el enfoque constructivista, el docente se convierte en guía y en 

facilitador del proceso de aprendizaje y no en un mero transmisor de conocimientos. 

Ha de establecer un diálogo con la clase para prestar la ayuda que sea necesaria, 

orientar y motivar a los aprendientes cuando sea necesario, así como estimularlos 

para que desarrollen su máximo potencial de forma autónoma (Chávez, 2003: 8).  

En consecuencia, el alumno se encuentra en el papel de ejercer la acción, 

dado que se localiza en el centro del proceso de aprendizaje. Mediante el "aprender 

haciendo", esto es, aprendizaje a través de la práctica, el discente progresivamente va 

adquiriendo mayor autonomía y desarrollando diferentes estrategias de aprendizaje.  

Al poseer el rol activo y participativo de la situación, y al verse involucrado en el 

proceso, el discente se compromete con su aprendizaje, está motivado por aprender, 

tiene interés. Esto posibilita que los conocimientos que el aprendiente va adquiriendo 

resulten en aprendizaje significativo; al cual solo se puede llegar si: 

El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar 

sustancial y no arbitrariamente el nuevo material con su estructura 

cognoscitiva, como que el material que aprende es potencialmente significativo 

para él, es decir, relacionable con su estructura de conocimiento sobre una 

base no arbitraria (Ausubel, 1983: 48) 
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Además, la adquisición de los conocimientos en la metodología por proyectos 

se produce de forma colaborativa, pues prima el trabajo cooperativo a lo largo de 

todo su transcurso. Esta idea parte de la teoría sociocultural de Vygotsky (1979), la 

cual propone la existencia de dos niveles que marcan los límites de los conocimientos 

que un alumno puede llegar a aprender. Por un lado, se encuentra el nivel de 

desarrollo real, que aúna las tareas y aprendizajes que el alumno puede abarcar por sí 

mismo; y, por otro, se encuentra la Zona de Desarrollo Potencial. Este nivel 

comprende aquello que el individuo podría llegar a hacer con la colaboración de 

alguien más experto o capaz. Es entre estos dos niveles, se encuentra la Zona de 

Desarrollo Próximo:  

[…] la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capacidad 

de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, 

determinado a través de la resolución de un problema bajo la guía de un adulto 

o en colaboración con otro compañero más capaz (Vigotsky, 1979: 133). 

Por tanto, el aprendizaje cooperativo permite alcanzar a los aprendientes 

tareas más complejas que las que podrían realizar de forma individual.  

La metodología por proyectos combina, además, el trabajo en grupo con el 

trabajo autónomo para fomentar el desarrollo integral del individuo. Esta combinación 

permite que se mejoren y perfeccionen todas las destrezas del alumno, se atienda a la 

diversidad y a los diferentes estilos de aprendizaje. Entre otros, Ribé y Vidal (1993: 27) 

mencionan que el trabajo por proyectos involucra a toda la clase, a los grupos y a los 

aprendientes de forma individual, en momentos diferentes y de diversas formas, pero 

siempre en procesos complementarios. 

Este conjunto de cambios que propone la metodología por proyectos plantea la 

necesidad de modificar la idea de "aula" derivada de la práctica de clases magistrales. 

La necesidad de trabajar en grupo, de utilizar diferentes tipos de materiales y de 

investigar de forma continua implica la necesidad de proporcionar a los aprendientes 

un espacio cómodo y flexible. Las sillas de cara a la pizarra deben poder ser 

desplazadas, cuanto menos, para facilitar el diálogo en grupo y los materiales 

(recursos TIC, libros, etc.) deben estar a disposición de los discentes; lo cual no quiere 

siquiera decir que tengan que compartir un mismo espacio. Se debe facilitar el trabajo 

a los estudiantes fomentando un clima de aula cálido, en el que se sientan cómodos, 

relajados y motivados.  

Otra de las características que forman parte de la esencia de la metodología 

por proyectos es su carácter integrador, que permite fomentar y desarrollar las 
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diferentes habilidades que un aprendiente necesitará para llegar a ser competente. En 

la enseñanza reglada, la aplicación de los proyectos en el aula posibilitará que los 

discentes desarrollen cálculos matemáticos, investigaciones, análisis, reflexiones y 

lecturas acordes a un eje central o una temática que aporte sentido y significado a la 

actividad que están realizando. Mientras que en la enseñanza de lenguas extranjeras 

este carácter integrador facilitará que los aprendientes utilicen todas las destrezas 

para llevar a cabo el desarrollo del proyecto, lo que posibilitará el desarrollo de la 

competencia en la lengua objeto de estudio; pues “el proyecto ofrece una oportunidad 

de usar la lengua ya adquirida en situaciones nuevas, imprevistas, creando un nuevo 

desafío para los aprendientes” (Cifuentes, 2006: 19). 

Con respecto a la evaluación en los proyectos, se debe resaltar, asimismo, su 

carácter integrador. Esta metodología -centrada en el proceso y no solo en el 

producto- pone el énfasis en la evaluación como proceso de mejora; se trata de una 

evaluación formativa que permite al alumno reflexionar sobre su proceso de 

aprendizaje con el objetivo de continuar aprendiendo, al mismo tiempo que le dota de 

la capacidad de incidir sobre aquellos aspectos o habilidades en los que encuentre 

mayor dificultad. Dado que esta metodología resalta la importancia de vincular la vida 

y la experiencia de los aprendientes con los procesos de enseñanza, la evaluación ha 

de seguir esta línea y ser coherente y auténtica. Se ha de evaluar la capacidad para 

poner en práctica los conocimientos adquiridos en diferentes situaciones (cf. 

Hernández y Ventura, 1998), esto es, el “purposeful act” defendido por Kilpartick 

(1918). 

Además, puesto que el estudiante es concebido como una entidad autónoma y 

responsable de su aprendizaje, también ha de ser responsable de su propia 

evaluación. Por tanto, el docente no es el único que evalúa, sino que el aprendiente ha 

de realizar una autoevaluación, basada en la crítica y la reflexión. De manera análoga, 

el docente ha de valorar, también, su propia práctica, con el mismo objetivo que el 

planteado para sus estudiantes: mejorar1.   

Por último, cabe resaltar, de nuevo, el carácter motivador que es inherente a 

los proyectos. Estos “se relacionan con los intereses de los estudiantes y posibilitan el 

despliegue de la creatividad, la inventiva y la generatividad de ideas y acciones” 

(Tobón, 2006: 4). Esta característica posee especial relevancia, puesto que es una de 

                                                           
1 A priori, la puesta en práctica de esta metodología supone un cuantioso esfuerzo por 

parte del profesor, pues, en comparación con otras estrategias de enseñanza, esta implica un 
incremento de trabajo. No obstante, consideramos que, a medida que el profesor adquiera 
experiencia implantando esta metodología en el aula, si es honesto, crítico y reflexivo en sus 
evaluaciones, podrá mejorar su práctica diaria. 
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las variables socioafectivas del individuo que mayor relación tienen con el aprendizaje 

de una segunda lengua (véase Tragant y Muñoz, 2000). 

 

3.4  Ventajas que aporta la enseñanza por proyectos 

Tras examinar las características que representa la metodología por proyectos, 

se puede constatar que algunas de ellas son ventajas en sí mismas (como la 

motivación o la autonomía de aprendizaje, por ejemplo). 

Frey (1982, en Nieves de la Vega, 2016) citaba un conjunto de cualidades que, 

desde su punto de vista, definían las competencias que desarrollaba la metodología 

por proyectos. Esta clasificación será empleada, a continuación, para indicar algunas 

de las ventajas que puede presentar la implementación en el aula de la enseñanza por 

proyectos: 

Los discentes 

➢ Aprenden a dar y pedir ayuda. 

➢ Utilizan sus fortalezas individuales para ayudar apoyar a sus compañeros. 

➢ Aprenden a planificar y seguir unos objetivos. 

➢ Desarrollan habilidades de debate: argumentan sus ideas de forma crítica y 

coherentemente. 

➢ Aprenden a escuchar al otro, intentando comprender sus puntos de vista. 

➢ Desarrollan habilidades de análisis, negociación y toma de decisiones. 

➢ Adquieren un compromiso individual y grupal con el aprendizaje. 

Para Fernández y Rodríguez (1994: 236), así como para Zábráczki (2013: 324), 

las ventajas de esta metodología, aplicadas a la clase de ELE, son las siguientes:  

Posibilita el desarrollo de: 

❖ La comunicación en la lengua objeto de estudio a lo largo de todo el proceso, 

trabajando las diferentes funciones y estructuras de la lengua. 

❖ Un sentimiento de pertenencia al grupo. 

❖ La calidad en la relación entre docente y discente. 

❖ La integración en el grupo y en los aprendizajes de aquellos alumnos menos 

aventajados. Inclusión en el aula de la diversidad. 

❖ Una puesta en práctica auténtica y real de los conocimientos y habilidades 

adquiridos. 

❖ La cooperación y el intercambio de conocimientos. 
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❖ La motivación. 

❖ Los fundamentos propios del aprendizaje investigador (búsqueda de recursos y 

materiales, análisis crítico, razonamiento, reflexión, síntesis, …). 

Un análisis profundo de estas ventajas permite extraer la conclusión de que 

todas ellas son carencias detectadas en las metodologías de corte más clásico o 

tradicional. Tal y como se expuso brevemente al comienzo de este estudio, esta idea 

reafirma la concepción de la metodología por proyectos como una evolución 

metodológica de las técnicas y estrategias de enseñanza. Todas las ventajas 

señaladas se encaminan a superar aquellos límites que impiden el desarrollo integral 

del individuo y que son consecuencia del estancamiento en metodologías que no 

promueven la adaptación de sus enseñanzas a la sociedad del siglo XXI, una sociedad 

en continuo cambio, debido, en buena medida, a las nuevas fuentes de información. 

 

3.5  Dificultades y barreras que confronta la aplicación en el aula de la 

metodología por proyectos 

A pesar de las múltiples ventajas que posee la metodología por proyectos, 

existen determinadas barreras o límites que dificultan y obstaculizan su aplicación en 

el aula. 

Zábráczki (2013: 324) alude a algunas de estas dificultades, aunque las 

denomina desventajas. Este estudio considera que el término desventajas implicaría 

que los ítems poseyesen un carácter negativo o denotasen alguna carencia en la 

metodología; puesto que no es el caso, se tratarán los siguientes planteamientos como 

dificultades y obstáculos a sortear. 

1. Requiere mucho tiempo 

La autora solo hace referencia al tiempo que requiere ser utilizado en el aula, 

pero además se va a hacer también referencia al tiempo de trabajo que requiere para 

el profesor. 

La instauración de esta metodología en cualquier aula necesita de tiempos 

flexibles. Los caminos por los que habrá de “circular” el proyecto no son planificados 

rígidamente de antemano, sino que los estudiantes toman decisiones que pueden 

modificar el rumbo del trabajo, lo cual puede causar cambios en la temporalidad 

previamente planificada. El docente debe ser flexible y conocer la posibilidad de que 

esto puede ocurrir, de forma que pueda adaptarse a los continuos cambios de la forma 

más efectiva posible. 
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Con respecto al tiempo que el docente habrá de emplear en la preparación y 

durante el transcurso del proyecto, como se mencionaba anteriormente, esta 

metodología implica abundante trabajo para el profesor; por lo que su tiempo de 

dedicación necesario también lo será. Todo se reduce a lo motivado y a favor que esté 

el docente de impartir esta metodología. Si se encuentra seguro de que este método 

posibilitará que sus alumnos alcancen los objetivos de enseñanza propuestos de la 

forma más exitosa posible, entonces, afrontará el tiempo de trabajo que requiere esta 

metodología. 

2. Dificultad para controlar a los alumnos: el trabajo individual y la corrección 

lingüística. 

Puesto que uno de los pilares de esta metodología se centra en desarrollar la 

autonomía del estudiante y otro en promover la participación activa del alumno, el 

control que el docente ha de ejercer con los estudiantes es mínimo, pues su papel es 

el de guía/facilitador. Ha de ser el propio aprendiente el que controle su trabajo. 

Además, dado que el proyecto se lleva a cabo en grupo, los compañeros, de forma 

continua, van a aportarse feedback los unos a otros. 

Con respecto a la corrección lingüística, se ha de tener en cuenta que la 

metodología por proyectos se rige por la concepción de aprendizaje de la lengua 

propuesta por el enfoque comunicativo; que entiende la comunicación como  

[…] proceso, que se lleva a cabo con un propósito concreto, entre unos 

interlocutores concretos, en una situación concreta. […] no basta con que los 

aprendientes asimilen un cúmulo de datos -vocabulario, reglas, funciones...-; es 

imprescindible, además, que aprendan a utilizar esos conocimientos para 

negociar el significado. Para ello deben participan en tareas reales, en las que 

la lengua sea un medio para alcanzar un fin, no un fin en sí misma (Diccionario 

de términos clave de ELE, s. v. enfoque comunicativo). 

 Por tanto, los proyectos favorecen el uso de la lengua con el objetivo de 

conseguir un propósito a través de esa comunicación. Promueven un uso realista y 

auténtico de la lengua, con el que los alumnos irán aprendiendo a medida que 

practiquen, adquieran nuevas experiencias y sean expuestos a muestras de lengua 

auténticas y reales. 

3. Dificultad para establecer los criterios de evaluación 

Para que la evaluación que se realice a los aprendientes sea objetiva, 

coherente y formativa, requiere varios factores. Por un lado, variedad en los 
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instrumentos de evaluación: los exámenes de desarrollo y los tipo test han de pasar a 

ser una herramienta más del proceso de evaluación, pero no debe ser la única.  

Si se pretende promover la autonomía de aprendizaje, la negociación y el 

trabajo en grupo, para que la evaluación sea lógica, también habrá de hacerse de 

forma conjunta entre docentes y alumnos y estar relacionada con los objetivos que se 

planificaron al comienzo del proyecto. Como consecuencia, el docente y los 

aprendientes habrán de intentar seleccionar los criterios de evaluación que mejor 

identifiquen la consecución de los objetivos, acorde a la práctica que están 

promoviendo. Es decir, se observará si los discentes son capaces de poner en práctica 

la aplicación de los saberes adquiridos en situaciones imprevistas.  

Además, tal y como se expuso previamente, la autoevaluación toma un rol 

especialmente relevante en esta metodología, pues de esta forma el estudiante 

identifica sus fortalezas y debilidades, con el objetivo de perfeccionar unas y mejorar 

otras. Los diarios de aprendizaje, los portfolio, las dianas de autoevaluación o las 

rúbricas son herramientas que pueden resultar muy útiles para efectuar este tipo de 

valoraciones.  

4. No todo el mundo se toma en serio el trabajo 

El docente debe tratar de motivar a todos sus alumnos y estos deben apoyarse 

unos a otros. Si los aprendientes, al cabo de un tiempo, observan que han progresado 

en la adquisición del idioma, que se comunican de forma más fluida, conocen un 

mayor número de estructuras, etc., entonces comenzarán a tomarse el trabajo en 

serio, ya que observarán las evidencias de su efectividad.  

Como consecuencia, con aquellos discentes que duden de la fiabilidad y 

efectividad de la metodología por proyectos se ha de intentar llegar a un acuerdo 

mediante la negociación. El docente debe intentar que estos le den una oportunidad al 

método, que participen en las clases y en el proyecto de forma activa para que 

constaten si están adquiriendo los conocimientos y habilidades necesarias. 

Bastian y Gudjons (1988, citados en Cifuentes, 2006: 12) añaden un último 

punto: no todos los conocimientos se pueden adquirir mediante el aprendizaje por 

proyectos. Esta metodología requiere ser completada con otras técnicas y estrategias 

de enseñanza que permitan al discente obtener todos los saberes necesarios. 

3.6  La organización de los proyectos: fases en su ejecución 

Según postula Tobón (2006: 1), “todo proyecto se caracteriza por: un enfoque 

único en la consecución de una meta, el establecimiento de un comienzo y un final, la 
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descripción de actividades enlazadas entre sí y la orientación a unos determinados 

usuarios”. Así, Camps (1996), Rivero (2014) y Tobón (2006), entre otros, coinciden en 

mencionar que la metodología por proyectos consta de tres fases2:  

1. Planificación 

2. Ejecución 

3. Evaluación 

La planificación “es una actividad que el maestro lleva a cabo con sus alumnos, 

[…] basada en las acciones o circunstancias que se viven en el aula” (Chávez, 2003: 

13) y que debe implicar un conjunto de aspectos como serían:  

❖ El tipo de metodología que se seguirá 

❖ Explicitación de la finalidad de la tarea (Camps, 1996 :49) 

❖ Los objetivos que se esperan alcanzar 

❖ Determinar el producto final 

❖ Los recursos disponibles para la actividad 

❖ Los criterios de evaluación que se seguirán 

❖ Organización de la actividad: creación de grupos 

❖ Selección de la temática y pregunta guía del proyecto 

Estos parámetros iniciarán y asentarán el marco de trabajo que se llevará a 

cabo durante el transcurso del proyecto.  

A continuación, vendría la ejecución, es decir, la puesta en marcha del 

proyecto, el comienzo de la investigación para dar respuesta a la pregunta guía. Esta 

fase consiste en la búsqueda de materiales, negociación con los compañeros y 

elaboración del producto final. Todo ello, a la par del desarrollo de las diferentes 

destrezas lingüísticas, y la adquisición de nuevos conocimientos de la lengua objeto de 

estudio. Por último, en la fase de evaluación, se realizará una valoración del proceso 

seguido, del trabajo realizado por el estudiante y del proyecto en sí mismo. Seguirá 

existiendo el debate y la negociación en esta fase, pues los aprendientes habrán de 

entablar un diálogo argumentativo con sus compañeros exponiendo las experiencias 

vividas y los conocimientos que extraen de ellas. 

                                                           
2 Sin embargo, se debe recalcar que antes incluso que la planificación, existe una fase 

de preparación en la que solo participa el docente. En esta fase, el profesor puede realizar un 
análisis de necesidades a sus estudiantes para conocer sus intereses, su perfil lingüístico, sus 
preferencias de aprendizaje, y todas aquellas características que habrá de valorar y tener en 
cuenta en la puesta en práctica de la metodología. 
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Otra forma de delimitar las diferentes fases que componen un proyecto es el 

identificado por el blog aulaPlaneta (2015), que propone diez pasos para aplicar el 

aprendizaje basado en proyectos en el aula. Se muestran, a continuación, de forma 

esquemática: 

1. Selección del tema y planteamiento de la pregunta guía 

2. Formación de los equipos 

3. Definición del producto o reto final 

4. Planificación 

5. Investigación 

6. Análisis y síntesis de la información 

7. Elaboración del producto 

8. Presentación del producto 

9. Respuesta colectiva a la pregunta inicial 

10. Evaluación y autoevaluación 

Se puede observar que ambas clasificaciones poseen los mismos elementos, 

aunque esbozados de distinto modo. 

La organización y puesta en práctica de la metodología por proyectos es clara 

y está bien definida; sin embargo, cada proyecto es único y nunca existirán dos iguales 

(al menos, no debería). Esto es lo que puede dificultar el trabajo de los profesionales, 

pero el colectivo de docentes han de apoyarse unos a otros para compartir lo vivido y 

experimentado en cada proyecto con el objetivo de dirigirnos hacia una enseñanza 

capaz de adaptarse a la sociedad del momento y a las necesidades que esta requiere. 
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4.  PROPUESTA DIDÁCTICA 

4.1  Justificación 

La siguiente propuesta didáctica está fundamentada en el conjunto de aspectos 

expuestos en el apartado anterior y tiene por objetivo mostrar un modelo de 

enseñanza centrado en el desarrollo de las diferentes destrezas lingüísticas de la 

lengua española basado en la metodología por proyectos. 

Esta propuesta se confeccionará a partir de un análisis de necesidades previo 

realizado a un grupo hipotético de diez estudiantes universitarios procedentes de 

distintas titulaciones, de entre 19 y 21 años, originarios del estado de Washington, 

situado en el noroeste de Estados Unidos, que acuden a España a continuar sus 

estudios de ELE. El nivel de español de los aprendientes se sitúa en un B2, adjudicado 

por la Universidad de Washington durante el año anterior, de acuerdo con los niveles 

de lengua establecidos por el MCER. Los aprendientes llevan dos años cursando la 

asignatura de español en la universidad, la mayoría de ellos son hablantes de segunda 

generación y han crecido escuchando español en casa, pero no practicándolo 

habitualmente.  

 Debido a, por un lado, las metodologías implementadas en EEUU, y, por otro, a 

su ascendencia hispana, las habilidades de comunicación oral de los estudiantes son 

una de las fortalezas del grupo. Los cursos de español de la Universidad de 

Washington focalizan su atención en las destrezas orales, valorando la fluidez y la 

capacidad de exponer al público la idea general que se pretende transmitir, por encima 

de la perfección gramatical. Como consecuencia, la propuesta procurará explotar el 

ámbito de la interacción y reforzar lo que podría considerarse la destreza menos 

desarrollada por el grupo: la escrita. 

La educación estadounidense promueve, por lo general, el aprendizaje activo y 

participativo, con el objetivo de proporcionar a sus estudiantes las habilidades sociales 

necesarias para expresarse, argumentar y debatir. Esto se lleva a cabo a través de 

cursos de debate y múltiples trabajos en grupo cuya función es desarrollar técnicas 

colaborativas y diferentes habilidades de comunicación. Además, este sistema 

educativo valora las actividades extraescolares realizadas por los estudiantes; muchas 

de las cuales también desarrollan el trabajo en grupo y técnicas de oralidad: grupos de 

debate, asociaciones de alumnos, etc. 

 El estilo de aprendizaje predominante del grupo es el activo-pragmático, propio 

de los estudiantes estadounidenses, debido a las metodologías de enseñanza activas 
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empleadas en su país. Este estilo de aprendizaje se caracteriza por poseer elementos 

propios del aprendizaje activo y del aprendizaje de carácter más pragmático. 

 Honey y Mumford (1986, citados en Martínez y Lobato, 2001: 136-137) definen 

a los aprendientes activos como “personas que se implican plenamente y sin prejuicios 

[…] De mente abierta […] les encanta vivir nuevas experiencias. Sus días están llenos 

de actividad. Se crecen ante los desafíos […] les gusta el grupo e involucrarse” en la 

vida de sus compañeros. La característica principal de los aprendientes pragmáticos 

sería “la aplicación práctica de las ideas. […] Les gusta actuar rápidamente y con 

seguridad con aquellas ideas y proyectos que les atraen. No les gustan las personas 

que teorizan: ellos buscan, ante todo, tomar una decisión o resolver un problema”. 

 Por tanto, el aprendizaje del español como lengua extranjera para estos 

aprendientes, deberá fomentar la participación activa del alumno, a la par que reforzar 

la reflexión a través de la propuesta de retos que los estimulen hacia la teorización; de 

forma que su estilo de aprendizaje menos predominante se trabaje progresivamente y 

acoplándolo a sus preferencias.  

El curso será de carácter general y tendrá una duración de 20 horas 

distribuidas a lo largo de las dos primeras semanas de julio, durante el periodo de las 

vacaciones estivales. Las clases se impartirán en una academia privada de enseñanza 

de ELE3.  

 El análisis hipotético realizado a los estudiantes muestra el interés de los 

aprendientes por conocer la cultura española e hispanoamericana y el deseo de 

comprender algunas de sus tradiciones. Así, la temática del proyecto se encaminará 

hacia la investigación de nociones culturales del mundo hispanohablante. En concreto, 

se tratarán algunas de las festividades de mayor importancia en este ámbito, y las 

diferencias existentes entre las festividades españolas y las latinoamericanas, como el 

Día de la Hispanidad celebrado en España, por ejemplo, en comparación con el Día de 

la Raza, celebrado en gran parte de Hispanoamérica. Asimismo, se tratará de 

introducir el componente socioafectivo en el proyecto a través del trabajo colaborativo 

y la comprensión de las diferentes actitudes y comportamientos que estas festividades 

provocan en los ciudadanos hispanohablantes. 

                                                           
3 A este respecto, resulta importante recalcar que, dado que los aprendientes se 

encuentran en el país de la lengua meta, en un contexto de inmersión lingüística, su 
aprendizaje del idioma sucederá tanto en el contexto formal como en el no formal. 
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 El producto final del proyecto consiste en la redacción de una pequeña revista 

que contenga diferentes trabajos de campo (entrevistas realizadas a vecinos de 

diversas localidades), fotografías, artículos de opinión y textos informativos. Esta 

variedad de tipología textual forma parte del inventario del Plan Curricular del Instituto 

Cervantes: en concreto, del conjunto de contenidos de un B2 de competencia 

lingüística. 

 En la redacción de los textos, se prestará especial atención a los marcadores 

del discurso correspondientes al nivel B2, centrados en la estructuración de la 

información (de inicio, de continuidad y de cierre: primeramente, de otro lado, en 

suma…); así como al léxico ligado a, por un lado, aquellos elementos característicos 

de las fiestas: tipo de música, baile, gastronomía típica del día, etc. Y, por otro, a un 

léxico relacionado con las emociones y sentimientos, con el objetivo de que los 

aprendientes puedan identificar y describir no solo las suyas propias, sino también las 

de la población que vive la festividad.  

El núcleo de esta propuesta se centra en la creación conjunta de una revista de 

difusión cultural. Retornando a Kilpatrick (1918) -y a los diferentes tipos de proyecto 

que esbozaba en sus estudios-, este proyecto sigue las características de los 

proyectos de Tipo 1, recordemos: “cuyo propósito se centra en la creación material de 

una idea”; en nuestro caso, la revista. Esta será el vehículo a través del cual los 

aprendientes desarrollarán los objetivos del curso. 

 

4.2  Metodología 

 La puesta en práctica de la metodología por proyectos en el aula de ELE 

requiere, debido a sus características nucleares, flexibilidad y capacidad de 

adaptación, tanto en lo que respecta al docente y a los contenidos como a los 

aprendientes. Este carácter imprevisible dificulta el planteamiento de una propuesta 

didáctica rígida y estanca, pues el docente ha de practicar la escucha activa y 

encaminar a los discentes hacia la adquisición de los conceptos que considere más 

oportunos a cada momento. 

 Esta flexibilidad pretende posibilitar que los estudiantes afiancen los 

conocimientos planificados en los objetivos, e incluso ampliarlos en el caso de que se 

interesen por algún aspecto concreto derivado de la investigación desarrollada en el 

proyecto. 



26 
 

 El rol del docente está marcado por las necesidades del grupo, de forma que 

ha de proporcionar las guías y pautas necesarias para la consecución del producto 

final, a través de su función como mediador. Ha de situar el conocimiento al alcance 

de los estudiantes, y proponer actividades motivadoras que les animen a alcanzarlo.  

 Los aprendientes son, como se mencionó en el marco teórico, la clave de esta 

metodología, pues son ellos los investigadores que posibilitan su propio aprendizaje.  

 El trabajo por proyectos favorece la adquisición del español como segunda 

lengua desde actividades contextualizadas en las que la lengua es el vehículo de 

comunicación para obtener un fin, de forma que los aprendientes son conscientes de 

la importancia de la lengua meta, cómo utilizarla en contextos concretos, así como 

extrapolarla a otros contextos en función de las características que requiera la 

situación comunicativa. 

Con la finalidad de proporcionar una estructura interna en la secuencia de 

actividades que propicie la consecución óptima del proyecto y facilite la creación del 

material que requieren los proyectos de Tipo 1 (Kilpatrick, 1918), las tareas se han 

secuenciado acorde a las fases expuestas en el apartado teórico de este estudio 

(véase página 21).  

1. Fase de Planificación: comprendida entre las actividades 1 y 4 (Sesión 1). 

2. Fase de Ejecución: comprendida entre las actividades número 5 y 41 (Sesión1-

sesión 10). 

3. Fase de evaluación: se corresponde con la actividad número 42 (Sesión 10). 

Dado que esta metodología pretende una experiencia de aprendizaje, y no una 

mera consecución de actividades, los aprendientes se encontrarán nociones 

culturales, sobre las que pueden, o no, poseer conocimientos previos. 

 La ausencia de información previa favorecerá la activación de estrategias y 

recursos individuales que permitirán al estudiante comenzar a reflexionar sobre el 

objeto de estudio de forma global/general. Como consecuencia, el discente, por un 

lado, aprende sobre el proceso de investigación: proceso que puede ser extrapolado a 

diferentes áreas, tanto de su vida personal como de otros procesos de aprendizaje del 

español, y, por otro, permite construir a lo largo del curso, un proceso cíclico centrado 

en planificar, ejecutar y evaluar. 
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4.3  Temporalización 

 El curso, que comenzará el primero de julio, se prolongará durante una 

quincena. Las clases se repartirán en diez sesiones de dos horas cada una, 

distribuidas en diez horas semanales, conformando un total de veinte horas de 

instrucción formal. A este número de horas se le debe añadir el tiempo que los 

aprendientes necesitarán emplear fuera del horario de clase para realizar el trabajo de 

campo. Se estima que el trabajo autónomo fuera del aula sea, aproximadamente, de 

un mínimo de cinco horas adicionales, por lo que el proyecto adquiriría una duración 

de veinticinco horas. 

 

4.4  Objetivos generales y específicos 

• Objetivos generales 

-Desarrollar la capacidad en los alumnos de contrastar, comprender y empatizar con 

las diferentes festividades en el mundo hispanohablante, así como los 

comportamientos propios durante las mismas.   

-Trabajar la competencia comunicativa a través de diferentes destrezas: expresión 

oral, expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión lectora e interacción oral. 

-Promover el aprendizaje participativo y motivacional. 

• Objetivos específicos 

-Reforzar estructuras gramaticales y léxicas de tipo pragmático-discursivo 

relacionadas con la redacción de entrevistas y artículos, informativos y de opinión, 

tales como:  

• el uso del subjuntivo en oraciones sustantivas para expresar opiniones y hacer 

valoraciones 

• el uso del presente de indicativo normativo para redactar textos informativos 

• el uso de las nociones específicas relacionadas con las actitudes y formas de 

comportamiento, y con los sentimientos y emociones 

-Reconocer y producir tipologías textuales propias de una revista de difusión cultural 

(artículos de opinión, entrevistas y textos informativos).  

-Dar visibilidad a las actitudes del alumnado frente al tema cultural de las festividades 

actuales del mundo hispanohablante, con el fin de desarrollar el componente afectivo. 
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-Favorecer un clima de aula cálido y de confianza que posibilite el trabajo cooperativo  

-Desarrollar el trabajo colaborativo a través de la investigación de un tema motivador e 

interesante para el estudiante que estimule su curiosidad y lo incite a participar en las 

clases. 

 

4.5 Contenidos 

Syllabus  
Contenidos funcionales -Expresar ideas/opiniones, actitudes y 

conocimientos 

-Pedir información 

-Aconsejar 

-Expresar sentimientos 

-Narrar y describir hechos y acontecimientos 

 

Contenidos gramaticales -El subjuntivo en oraciones sustantivas para 

expresar opiniones y hacer valoraciones. 

-Verbos de opinión 

-Presente de indicativo 

-Los interrogativos (Qué, quién(es), cuánto, 

cuándo, cómo) 

Tipos de texto y léxico -Entrevistas y artículos de opinión 

-Macrofunción expositiva 

-Léxico relativo a las festividades: 

gastronomía, música, juegos, religión. 

-Relativo a las emociones y comportamientos 

-Nociones específicas: celebraciones y actos 

familiares, sociales y religiosos 

Componente estratégico -Estrategias de comunicación: componente 

socio-afectivo 

-Estrategias para aprender a aprender 

Saberes y comportamientos 
socioculturales 

-Fiestas, ceremonias y celebraciones 

Referentes culturales -Acontecimientos sociales y culturales y 

personajes de la vida social y cultural 

Tácticas y estrategias 
pragmáticas 

-Marcadores del discurso: 
Estructuradores de la información 

▪ Ordenadores  

▪ De inicio: para empezar, 
primeramente, lo primero es 
que...  
Para empezar, diré que... 

▪ De continuidad: por su parte, de 
otra parte, de otro lado. 

De cierre: para finalizar, en suma, bueno. 
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4.6 Secuencia de actividades 

Cronograma: 

Número de sesión Actividades y duración  

Sesión 1  Actividad 1: 15 min. 

Actividad 2: 20 min. 

Actividad 3: 10 min. 

Actividad 4: 25 min. 

Actividad 5: 20 min.  

Actividad 6: 30 min. 

Sesión 2  Actividad 7: 70 min. 

Actividad 8: 45 min. 

Actividad 9: 5 min.  

Sesión 3 Actividad 10:20 min. 

Actividad 11: 20 min. 

Actividad 12: 50 min. 

Actividad 13: 30 min. 

Sesión 4 Actividad 14: 45 min.  

Actividad 15: 35 min. 

Actividad 16: 30 min. 

Actividad 17: 10 min. 

Sesión 5 Actividad 18: 70 min. 

Actividad 19: 45 min. 

Actividad 20: 5 min. 

Sesión 6 Actividad 21: 25 min. 

Actividad 22: 15 min. 

Actividad 23: 15 min. 

Actividad 24: 65 min. 

Sesión 7  Actividad 25: 30 min. 

Actividad 26:15 min. 

Actividad 27: 30 min. 

Actividad 28: 20 min. 

Actividad 29: 10 min. 

Actividad 30: 10 min. 

Actividad 31: 5 min. 

Sesión 8 Actividad 32: 50 min. 

Actividad 33: 25 min. 

Actividad 24: 20 min. 

Actividad 35: 20 min. 

Actividad 36: 5 min. 

Sesión 9 Actividad 37: 40 min. 

Actividad 38: 20 min. 

Actividad 39: 45 min. 

Actividad 40: 15 min. 

Sesión 10 Actividad 41: 85 min. 

Actividad 42: 35 min. 

 

Ejecución 

Evaluación  

Planificación 
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Sesión 1 
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Guía para perfeccionar el arte de la entrevista 
periodística 

1. Define tus objetivos: Es necesario saber qué quieres 
lograr con la entrevista: ¿declaraciones, confirmación, 
contexto, reconstruir una escena? Este es el primer paso para 
definir la estrategia que será utilizada 



   

 

Guía para perfeccionar el arte de la entrevista periodística 

La profesora en Periodismo de la Cátedra Knight de la 
Universidad de Missouri, Jacqui Banaszynski, aconseja a los 
periodistas responderse las siguientes preguntas antes de 
encender su grabadora: ¿Por qué estás preparando este 
reportaje? ¿Qué es lo que necesitas saber (y cómo vas a 
conseguirlo)? ¿Qué quieres saber (y cómo vas a conseguirlo)? 
¿Cuál es tu propósito o enfoque inicial? ¿Cuáles son los desafíos 
logísticos/periodísticos/éticos/morales involucrados? 

2.  Prepárate 

Hacer una lista de preguntas previas no garantiza el éxito de la 
entrevista, pero investigar y conocer el tema a debatir, así como 
la persona con quien se debatirá puede ayudarte mucho. 

3. Aprende a preguntar 

• Evita preguntas cuyas respuestas puedan ser "sí" o "no" 
(a no ser que quieras confirmar alguna información 
exacta), y mejor usa las del tipo "cómo", "por qué" y 
"qué". 

• Mantén las preguntas cortas y enfocadas en un solo 
asunto 

• Pide ejemplos y descripciones, eso ayuda a la fuente a 
recordar y responder mejor. 

4. Haz preguntas a partir de las respuestas  

No dejes dudas sin contestar. 

5. Actúa como un experto, pero atrévete a ser ignorante 

Asegúrate de que entendiste el significado de todas las 
expresiones.       

(Texto adaptado de Mazote, 2006)  

 



   

 

Sesión 2  
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Sesión 3 
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Actividad 13: Dos mentes piensan mejor que una 

Comenta las respuestas con tu pareja, y luego con la clase: 

A. ¿Crees que has mejorado en comparación con la primera entrevista? ¿Puedes 

mejorar algo? ¿Cómo se ha sentido el entrevistado? ¿cómodo, nervioso, relajado? ¿Y 

vosotros?  

B. Sobre las festividades: ¿Qué opináis de las características entre estas dos 

celebraciones? ¿Qué os ha sorprendido más? ¿Celebras algo similar en tu país? 

¿Conoces algún otro lugar con este tipo de festividades?4 

  

                                                           
4 En caso de que los alumnos tengan dificultades para hacer la reflexión el docente en 

su papel de dinamizador puede lanzar algunas preguntas, como, por ejemplo: ¿Qué tal ha ido 
la entrevista? ¿Os han faltado preguntas? ¿Qué aspecto os ha sorprendido más? ¿creéis que 
existe relación entre la personalidad de los latinos y sus comportamientos o tipos de 
festividades? ¿Qué creéis que se puede mejorar? ¿eran claras para el entrevistado todas las 
preguntas? ¿El contenido de las respuestas es interesante/sorprendente…? ¿influye el 
turismo/la masificación de gente en esta fiesta? ¿La economía del país o de la población?. 
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Sesión 4 

 

 

  

¿Hispanidad? El 12 de octubre se enseña en América hablando de asaltos y 

colonización 

Oficialmente, el 12 de octubre se celebra en España el Día de la Fiesta Nacional, 
aunque también se conoce como el Día de la Hispanidad. En realidad, lo que se conmemora 
es el descubrimiento de América por Cristóbal Colón en 1492. La historia habla de viajeros y 
descubridores que llegan al Nuevo Mundo; lección que no menciona a los nativos que ya 
vivían en América antes de que llegaran los españoles. 

Varios periodistas explican cómo entienden en sus países el 12 de octubre: 

Colombia 

Algunos libros que se usaban en las clases de primaria en los colegios de Colombia 
han tenido que archivarse. Aunque la historia es la misma, ha cambiado la manera cómo se 
enseña a los estudiantes lo que se ha conocido como el descubrimiento de América. Las 
opiniones de los maestros parecen coincidir desde algunos años cuando hablan de que el 
histórico hecho no solo fue un “asalto” a la riqueza del país, sino también a las costumbres, 
a la cultura. La fecha se celebra ahora con el nombre de Día de la Raza y se destaca el 
respeto por los indígenas. 

 

 

https://elpais.com/tag/dia_fiesta_nacional/a
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En las escuelas, el 12 de octubre ya no se hace énfasis 
en la conquista, se celebran las raíces interculturales. 
Los alumnos hacen representaciones en las que narran 
la vida de los pueblos y sus costumbres. Además, en la 
misma fecha se celebra el Día Nacional del Árbol. En los 
colegios han intentado que ese día también sirva de 
excusa para hablar de la riqueza natural. En algunas 
instituciones los estudiantes siembran árboles durante 
ese día. 

Atrás parecen haber quedado los actos que se hacían hace años en las escuelas, cuando los 
estudiantes tenían que representar a La Pinta, la Niña y la Santa María. Ahora, las historias 
de indígenas (que cada vez son menos en Colombia) son el foco de la conmemoración. Parece 
que las clases de historia en Colombia  ya no hablan de conquista, sino del "encuentro de dos 
mundos". 

Estados Unidos 

El poema 1492, que cuenta las hazañas de Cristóbal Colón y sus viajes de exploración, se 
utiliza en muchas escuelas de Estados Unidos para enseñar a los nuevos estudiantes los 
logros de la llegada a América. Los versos cuentan los descubrimientos de territorios, la 
presencia de nativos y el comercio de oro. 

Pero en Estados Unidos se cuestiona 
cada vez más la historia de las 
aventuras de Colón y existe una división 
entre aquellos que celebran el legado 
del explorador y quienes lo desprecian 
por su conquista de comunidades 
indígenas. En algunos estados y 
ciudades del país, como Minneapolis y 
Seattle, el día ha pasado de 
llamarse Columbus Day (Día de Colón), a 
Día de los indígenas. 
El mismo problema se presenta en las 

aulas. Hay estados como Carolina del Sur o Tejas, donde se presenta una imagen valiente y 
admirable de Colón. Pero en otros, como California o Colorado, los profesores eligen explicar 
una imagen más completa del colonizador, que incluye su trato opresivo a las poblaciones 
nativas de los territorios a los que llegó.  

 

 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.teachingheart.net/columbus.htm
http://www.theatlantic.com/education/archive/2015/10/columbus-day-school-holiday/409984/
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LA RAZA 

Desde su inicio como una celebración del estado en México en 1912, la celebración de La Raza 

ha crecido a una celebración internacional. La conmemoración ocurre el 12 de octubre a 

través de América Latina. El festival celebra el nacimiento de la identidad mestiza; una 

identidad que combina las influencias de los españoles y de las culturas indígenas de Latino 

América. El Día de la Raza es una celebración de la identidad 

indígena y la riqueza histórica.  

 En la costa de Ecuador la celebración se llama el Festival de la Balsa 

Manteña o el Festival de las Balsas. El Festival subraya la 

importancia del pasado en la creación de la identidad étnica. Es una 

representación que provoca preguntas sobre la relación entre el 

pasado y el presente. 
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El festival es también un símbolo de resistencia: es una celebración del Día de la Raza, no 

como una fecha que representa la llegada de los españoles ni la identidad mestiza, pero 

como una celebración del indígena pasado y presente. Los participantes gritan “Viva la 

resistencia, viva la cultura” al comenzar la celebración. Cada año el festival inicia con la 

construcción de una balsa: un símbolo de las culturas marineras que representa la conexión 

entre la población actual y sus antepasados. Unos días antes, los participantes construyen la 

balsa. Cuando está construida la balsa, la llevan a la playa, hasta la mañana del festival. 

Cientos de personas se juntan para ver cómo varios participantes ponen la balsa en el mar, y 

la mandan hacia la isla de Corr, donde se hacen diferentes rituales.        

    (Bauer, 2010) 
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Sesión 5  

Actividad 18: De tu cabeza al papel 

Ahora que ya conocemos los textos informativos, vamos a redactar, de forma 

individual, cada uno el nuestro.  
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Sesión 6 

 

¡RECUERDA! 

La entrevista se hace fuera del aula y 

debéis completarla para la sesión número 7 
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(Texto adaptado de Miquel y Sans, 2006: 43) 

 

Texto 1  

LOS JÓVENES EN ESPAÑA 

En primer lugar, hay que señalar que para los 1500 jóvenes españoles encuestados, las 
relaciones personales (el amor, los amigos), la salud, la paz y el dinero son las cosas más 
importantes. 

Los padres son para la mayoría, importantes también porque significan bienestar y cariño. 
Solo algunos jóvenes (14%) dicen que tienen problemas sociales. 

En cuanto a la injusticia social, piensan que es inevitable porque forma parte del progreso. 
Sin embargo, consideran que la economía es lo más importante de un país. 

En general, la política no es importante para los jóvenes. Muchos creen que los políticos solo 
quieren poder personal y dinero. 

Respecto a los siguientes temas, la mayoría opina que: 

• La monarquía es importante para el país 

• El sistema educativo español es malo, así como la sanidad 

• El cuerpo militar tiene que ser profesional 

• La paz y los derechos humanos son más importantes que la libertad 

• El amor a la naturaleza es más importante que el amor a su país o a la religión 

• La solidaridad es un valor muy importante, aunque la sociedad actual es cada vez 

más individualista 

• La fidelidad sexual es fundamental, sobre todo a causa del VIH 

• La sociedad no hace mucho por los jóvenes 

Por último, hay que señalar que casi todos los encuestados (el 85%) dicen que son felices y el 

50% que su vida es bastante buena y cómoda. 

 

 

 

  

(Texto adaptado de Miquel y Sans, 2006: 43) 
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Texto 2  

Buenas notas 

Me pasa como a los niños, llega el verano y hago recuento, como si se acabara el curso, y 

aunque ahora no tenga que enfrentarme a la pesadilla de los exámenes y las notas, hay algo 

en estas fechas, al menos por mi parte, de boletín de calificaciones, de buenos o malos 

resultados; o bien, de “progresa o no progresa adecuadamente”. Este curso escolar ha sido 

importante para mí, lo siento de manera intensa. He terminado un libro que, por razones 

diferentes (el miedo y la dispersión) me ha costado mucho escribir: ¡cuatro años! Pero ya está 

aquí. Lo veré en septiembre en las librerías y sentiré alegría, miedo, vergüenza y también lo 

sentiré cada vez más lejos: me irá dejando de pertenecer para ser de cada persona que lo lea.  

Este curso me han pasado cosas buenas y alegres: no he perdido ningún amigo. Hay años 

oscuros en los que por malentendidos o porque una amistad no era tan sólida como nosotros 

creíamos, donde perdemos amigos. Eso siempre produce amargura, pero aún así, con el 

tiempo he ido dándome cuenta de que hay amistades que llevan escrito desde el principio, 

aunque este sea luminoso, su fecha de caducidad. Pero este año eso no ha ocurrido: ahí están 

mis amigos. No sé si ellos me querrán tanto como yo los aprecio en mi vida. Eso no depende 

de mí. Ellos saben que a veces soy sociable y otras huidiza y me permiten esas locuras. Son 

necesarias para mí: a los grandes amigos no se les puede ver todos los días para, cuidar, con 

todo el amor y cariño, eso tan delicado que es la amistad. Pero es que aún hay más: este año 

he hecho amigos nuevos. Alguien me dijo hace poco que a partir de los cuarenta es más difícil 

incorporar amistades importantes en la vida. Qué deprimente. No estoy de acuerdo. Será 

porque yo estoy abierta a que me sucedan cosas, pero este año he conocido a personas por 

las que tengo grandes sentimientos. No necesitan ningún certificado de antigüedad para 

alcanzar mi corazón Cuando entré en la radio tenía diecinueve años. Mi primer amigo del 

cafelito de la mañana fue un compañero que ya tenía casi los sesenta. Era guionista. Sabía 

todo del mundo del espectáculo y había sido guionista del programa de ¡Elena Francis! 

Aprendí y disfruté de su compañía. Me escribió hace unos años porque me basé en él para 

escribir un personaje en una de mis novelas y se reconoció. La amistad es un flechazo a 

primera vista. En este mundo tan segregado en grupos, yo creo en la amistad sin más 

razones que las sentimentales. Y este curso he sacado, en eso, muy buenas notas. 

(Extraído y adaptado de: Lindo, 2010) 
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*Las palabras o bloques de palabras marcados en el texto 1 se utilizan para secuenciar y relacionar diferentes 

datos en un texto:  
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Sesión 7 
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Observa el cuadro en que se proponen diferentes formas de expresar opinión. Tenlo 

en cuenta a lo largo de la sesión de hoy y para redactar tu artículo de opinión: 

 

 

EXPRESAR OPINIONES 

 

Pedir opinión 

 

          Dar opinión 
 

▪ En tu opinión… 

 

 

                     piensas 

 

▪ ¿Qué  +     opinas    +    de que  

                                          de lo que     

                     consideras 

 

 

▪ A mi modo de ver… 

▪ En mi opinión… 

▪ Me parece que… 

 

▪ Creo/Pienso/Opino/Veo/Considero 

        + indicativo 

 

▪ NO creo/pienso/opino/considero 

                     +subjuntivo 

 

HACER VALORACIONES 
Pedir valoración Valorar 

 

▪ ¿Te parece bien/mal…? 

 

▪ ¿Qué te parece…? 

 

▪ ¿Qué tal/cómo ha estado… + 

SN? 

 

▪ ¿Cómo lo ves? 

 

▪ Está bien/mal/fenomenal 

        + lo de … 

 

▪ Lo veo/encuentro… 

 

Actividad 28: ¡oh no! La hoja se ha roto  

El siguiente texto de Como agua para chocolate, escrito por Laura Esquivel está 

desordenado, y le faltan palabras ¿Puedes ayudarme a ordenarlo y completarlo? 

A. Además, resultaba de lo más divertido verla caminar de un lado a otro hablando sola 

mordisqueando su rebozo. Sentía que su ingenio para inventar (estar) (5) _____________ 

paralizado por el terror. 

B. Al despedirse, Tita le comunicó a Chencha su decisión de no regresar nunca más al rancho 

y le pidió que se lo hiciera  saber a su madre. Mientras Chencha (cruzar) (2) _____________ por 

enésima vez el puente entre Eagle Pass y Piedras Negras, sin darse cuenta, pensaba cuál 
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(ser) (3) _____________ la mejor manera de darle la noticia a Mamá Elena. Los celadores de 

ambos países la dejaron hacerlo, pues la (conocer) (4) _____________ desde niña. 

C. Ojalá ella (poder) (10) _____________ hacer lo mismo, pero no se atrevía. Desde niña había 

oído hablar de lo mal que les va a las mujeres que (desobedecer) (11) _____________ a sus 

padres o a sus patrones y se van de la casa. Acaban revolcadas en el arroyo inmundo de la 

vida galante. Nerviosa, daba vueltas y vueltas a su rebozo, tratando de exprimirle la mejor de 

sus mentiras para estos momentos. Nunca antes le había fallado. 

D. Cualquier versión que (dar) (6) _____________ de seguro iba a enfurecer a Mamá Elena. Tenía 

que inventar una en la que, al menos ella, (salir) (7) _____________ bien librada. Para lograrlo 

tenía que encontrar una excusa que la (disculpar) (8) _____________ de la visita que le había 

hecho a Tita. Mamá Elena no se tragaría ninguna. ¡Como si no la (conocer) (9) _____________! 

Envidiaba a Tita por haber tenido el valor de no regresar al rancho. 

E. Al (llegar) (12) _____________ a las cien retorcidas del embozo siempre (encontrar) (13) 

_____________ el embuste apropiado para la ocasión. Para ella mentir era una práctica de 

sobrevivencia que (aprender) (14) _____________ desde su llegada al rancho. Era mucho mejor 

decir que el padre Ignacio la (poner) (15) _____________ a recoger las limosnas, que reconocer 

que se le (caer) (16) _____________ la leche por estar platicando en el mercado. El castigo al 

que una se hacía merecedora era completamente diferente. 

F. Total, podía ser verdad o mentira, dependiendo de lo que uno se (creer) (17) _____________ 

las cosas verdaderamente o no. Por ejemplo, todo lo que había imaginado sobre la suerte de 

Tita no había resultado cierto. 

        (Hernández, M.P., s.f: 27) 
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Sesión 8 
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Sesión 9 
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Sesión 10: 
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4.7  Evaluación 

La metodología por proyectos implica que la evaluación a realizar ha de ser 

formativa e integral. Con el propósito de observar si los objetivos de la propuesta se 

han cumplido, la evaluación se llevará a cabo mediante la recogida de datos a través 

de diferentes herramientas: 

• Observación directa diaria 

• Diario de aprendizaje 

• Diana de autoevaluación 

 

Diariamente, el profesor, mediante la observación directa, habrá de recoger y 

analizar diferentes datos de los alumnos que le sirvan como guía para conocer 

aquellos aspectos en los que os estudiantes necesitan refuerzo. 

En segundo lugar, el aprendiente, durante el trascurso del proyecto, habrá de 

redactar un diario de aprendizaje (véase ANEXO I), que entregará semanalmente al 

docente, en el que relatará las actividades realizadas durante la semana a modo de 

reflexión, valorando qué diferentes aspectos positivos y negativos de las sesiones de 

instrucción y haciendo hincapié en los sentimientos provocados en las diferentes 

actividades. Además, los aprendientes habrán de realizar una evaluación de su propio 

aprendizaje a partir de una diana de autoevaluación (véase ANEXO II), que les permita 

reflexionar sobre lo aprendido, y valorar si han alcanzado los objetivos que se 

proponían al comienzo del curso. Esta diana se realizará a mitad del curso y al final del 

mismo. 

Para finalizar, el docente también habrá de valorar su práctica en el aula, con 

el objetivo de mejorar la misma. Como instrumento de evaluación se propone que este 

realice un cuestionario abierto a la reflexión, que permita a los profesores evolucionar 

en el desarrollo de su práctica docente. 

 

4.8  Recursos 

La propuesta didáctica expuesta requiere diferentes recursos para su correcta 

implementación: 

Por un lado, requiere de un docente formado en la metodología por proyectos 

que sepa ejercer el papel de guía y mediador. Asimismo, requiere que este sea un 

buen observador y oyente, capaz de detectar las necesidades de los aprendientes. 
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 En lo que respecta a recursos materiales, la propuesta planteada requiere que 

cada estudiante disponga de un ordenador portátil o tableta con teclado para llevar a 

cabo la búsqueda de información, con el programa de Word Publisher instalado para 

que estos puedan realizar la publicación de la revista de la forma más cómoda posible. 

Además, se requiere acceso a internet en estos aparatos electrónicos. Asimismo, los 

discentes necesitarán utilizar folios y bolígrafos. 

 Dado que la clase la conformarían diez estudiantes más un docente, se 

necesitarían once sillas y mesas, que idealmente deberían ser móviles, para que los 

aprendientes pudieran trabajar en grupo cómodamente cuando fuera necesario, así 

como separarse para el tiempo de trabajo individual si se deseara. 

 Además, el espacio en el que se desarrollaran algunas de las sesiones debería 

tener una pizarra digital o proyector. 
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5.  CONCLUSIONES 

El enfoque por proyectos propone una metodología que trata de adaptarse a 

los aprendientes de la sociedad actual y facilitarles la adquisición de los conocimientos 

que buscan aprender. Aplicada al campo de la enseñanza del español como lengua 

extranjera, esta metodología permite el desarrollo de las diferentes destrezas 

necesarias para que se produzca la comunicación, puesto que todas ellas son puestas 

en práctica a lo largo de un proyecto. Esto posibilita que el aprendiente adquiera la 

competencia comunicativa necesaria para desenvolverse individualmente en un 

contexto hispanohablante. 

 Uno de los factores clave es la importancia que toma la temática del proyecto, 

en relación con la parte emocional y motivacional. Cualquier proyecto que se quiera 

llevar a la práctica ha de tener algún tipo de significado para los estudiantes. Esto, 

además, subraya la parte social que requiere para ser conseguido. Una sola persona 

no puede llevar a cabo este tipo de trabajo, sino que, para ello, se requiere la 

interacción entre compañeros: la comunicación es un factor clave y necesario en la 

consecución del resultado final. 

Asimismo, para el docente, uno de los valores centrales que ofrece este 

modelo de trabajo es la posibilidad de crear sinergias, de alcanzar varios objetivos 

sobre diversas áreas al mismo tiempo y de forma integrada y transversal. 

La puesta en práctica o pilotaje de la propuesta didáctica hubiera aportado 

solidez al estudio, pero la falta de un grupo de estudiantes ha hecho imposible este 

pilotaje. Se propone, para futuras investigaciones, el análisis de la puesta en práctica 

de la unidad didáctica confeccionada y expuesta, con el objetivo de observar y 

constatar si, efectivamente, tal y como se plantea en este estudio, las ventajas de la 

metodología por proyectos son significativas. 

Asimismo, resultaría interesante analizar y comparar diferentes proyectos, 

realizados en aprendientes de diferentes niveles, para constatar si la efectividad de la 

metodología aquí propuesta varía en función del nivel lingüístico de los estudiantes. 

Incluso, se podría investigar si la edad de los aprendientes podría estar relacionada 

con la práctica de esta metodología: si quizá funciona mejor o es más motivadora en 

edades tempranas frente a la adulta. 
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ANEXOS 

Anexo I 

DIARIO DE APRENDIZAJE 

-Hoy he aprendido: 

 

-Durante la sesión he sentido: 

 

-Me ha resultado complicado: 

 

-Creo que debo mejorar en: 

 

-Aspectos negativos de la sesión: 

 

-Respecto a la interacción con mis compañeros: 

 

-Respecto al docente: 

 

-Creo que el proyecto se podría mejorar si: 

 

-Me propongo: 

 

-Algo que me gustaría compartir es:  
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Anexo II 

DIANA DE AUTOEVALUACIÓN 

1. Soy capaz de redactar entrevistas y ejecutarlas en español 

2. Soy capaz de leer y redactar un artículo de opinión en español 

3. Soy capaz de expresar mis opiniones en español 

4. Soy capaz de trabajar en grupo 

5. Mi trabajo ha sido satisfactorio: me siento contento con la investigación realizada 

6. Mi competencia comunicativa se ha desarrollado favorablemente con este método 

 

 

 

 

(Encinas, 2016) 

  


