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INTRODUCCIÓN 
 

 
 Evaluar no es una tarea sencilla, el profesor de segunda lengua o lengua extranjera  

debe tener una cultura evaluativa que lo lleve a combinar métodos de enseñanza para un 

óptimo aprendizaje. Es interesante una forma ecléctica, una enseñanza variada que 

combine diferentes estrategias. No se debe hacer cada día lo mismo como si fuese una 

rutina, sino sorprender e innovar teniendo presentes la diversidad de temas y recursos que 

propicien las cuatro destrezas lingüísticas o comunicativas: comprensión oral, lectora, 

interacción oral y expresión escrita.  

 

 Los ―proyectos‖ permiten integrar todas estas habilidades; por eso, en este trabajo de 

investigación los postulamos como un buen recurso de evaluación al promover tareas de 

segunda y tercera generación. Estas se caracterizan por una participación activa y creativa 

del alumno desplegando no solo destrezas lingüísticas y comunicativas; sino también dando 

empuje y realce a las habilidades cognitivas y al desarrollo global de la personalidad del 

aprendiente.  En el aprendizaje por proyectos el alumno no recibe simplemente un contenido 

que ha de aprender; experimenta toda una situación real, que le ofrece una espléndida vía 

para el aprendizaje, que él mismo, y en colaboración con el grupo, construye. 

 

 Si bien es cierto que los proyectos suponen una realización más completa del 

alumno al fortalecer su confianza, muchos profesores no los llevamos a la práctica en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje por factores de distinta índole como, por ejemplo, la falta 

de creatividad, las dificultades en el control del grupo o en el manejo del error, el escaso 

tiempo con el que se cuenta en clases de LE y el poco interés de los alumnos en actividades 

con mayor esfuerzo, iniciativa y trabajo extra fuera del salón de clases. Aquí el verdadero 

profesor de L2 o LE del siglo XXI debe marcar la pauta y diferencia con métodos 

innovadores para lograr la motivación y participación activa del alumno en la elaboración y 

desarrollo de proyectos a través de un enfoque de Enseñanza Comunicativa mediante 

Tareas.  

 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje planteamos los proyectos como formas 

ideales de evaluación porque inducen a una valoración constante del alumno -a lo largo de 

todo el proceso- al recoger información de sus puntos fuertes y débiles, al permitir tomar 

decisiones sobre qué aspectos ampliar o qué carencias pulir con el fin de optimizar la 

calidad de nuestra enseñanza y mejorar el aprendizaje y adquisición de la L2 del discente. 

Claro está que los proyectos rompen con el paradigma tradicional de evaluar solo a través 
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de pruebas y exámenes; con este innovador enfoque se logra evaluar, de modo 

complementario, la participación del alumno en clase, su desempeño, su interacción, su 

interés, su iniciativa e inclusive da cabida a la autoevaluación y a una evaluación 

personalizada que, si bien demanda más trabajo por parte del profesor, es importante. 

 

El presente trabajo lo hemos dividido en dos unidades. En la primera, hemos 

intentado dar un concepto de proyectos, describir sus características así como determinar el 

rol que juegan en el proceso de enseñanza–aprendizaje; del mismo modo definimos la 

evaluación y sus tipos para entrar a la evaluación por proyectos clarificando sus 

características, sus beneficios, sus dificultades y estrategias. En la segunda unidad, 

presentamos un modelo de proyecto, que puede ser aplicado -con otros temas- a otras 

realidades o países. Las propuestas y las ideas vertidas son útiles y están diseñadas de 

forma clara y sencilla guiando al docente –ya sea un versado o un profesor sin vasta 

experiencia- hacia una fácil puesta en ejecución de un proyecto. Con este trabajo invitamos 

al lector a la reflexión e intentamos motivarlo para que el aprendizaje y la evaluación por 

proyectos en clase de ELE sean una realidad y no se queden anquilosados en el temor de 

su ejercicio. 

 
  Nuestro estudio pretende afirmar que la evaluación por proyectos es viable y que, 

además, constituye una de las formas más completas de abarcar la medición de las 

destrezas y competencias de nuestros alumnos. Trata de vencer la aprehensión hacia las 

pruebas o exámenes, que muchas veces se limitan exclusivamente a medir la competencia 

lingüística menoscabando la evaluación de otros modos de competencia como la discursiva, 

estratégica, social, etc. Esperamos que este pequeño estudio encauce, a todos los que 

estamos vinculados a la dedicada tarea docente, hacia la práctica de esta novedosa forma 

de evaluar y que pueda incluso abrir camino a nuevas investigaciones como el análisis de la 

mejora del rendimiento de los alumnos en base a este tipo de evaluación.  

 

Los profesores tenemos la obligación de actualizarnos y de renovar nuestros 

métodos de enseñanza; y de pensar y dilucidar sobre la mejor manera de evaluar. Dejo al 

criterio del lector dicha investigación, la cual está abierta a las sugerencias que se 

consideren pertinentes. 

 

Agradezco a la Fundación Universitaria Iberoamericana, a su directora en Perú, la 

Dra. Cathy Mantilla, a sus profesores ordinarios e internáuticos, a su personal administrativo; 

a la Universidad de León; y, en especial al director de esta investigación, el Dr. Jesús 

Arzamendi, quien con su paciencia, gentileza, motivación, sapiencia y don de maestro ha 
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hecho posible que culmine este trabajo. Gracias a todos los mencionados porque han 

contribuido al perfeccionamiento de mi desarrollo profesional y humano que, hoy por hoy, se 

ve impregnado de un hondo sentido de investigación, responsabilidad, respeto y ayuda al 

prójimo en la tarea docente de la enseñanza de español. 

 
 
 
 

Lima, marzo de 2011 
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PRIMERA PARTE: FUNDAMENTOS 
 
 

1.  Proyectos 
 
 En el campo de la enseñanza de lenguas extranjeras hoy en día los proyectos o 

mejor dicho los trabajos mediante proyectos han alcanzado un sitial importante por su 

aproximación al modelo del enfoque comunicativo y al de enseñanza por tareas que rompe 

con los modelos tradicionales. Un enfoque de enseñanza tradicional estructuralista y 

conductista no ayuda a que los estudiantes alcancen estándares altos; mientras que uno 

basado en proyectos, donde se aprende con la propia experiencia, con el trabajo 

cooperativo y a comunicar comunicando; construye fortalezas individuales en los 

estudiantes y les permite explorar sus áreas de interés mediante actividades que son parte 

de un plan mayor.  

 

1.1. Definición de proyectos en términos generales 

 

 El diccionario de la Real Academia Española nos da varias acepciones de lo que es 

un proyecto: ―Planta y disposición que se forma para la realización de un tratado, o para la 

ejecución de algo de importancia‖, ―Designio o pensamiento de ejecutar algo‖, ―Primer 

esquema o plan de cualquier trabajo que se hace a veces como prueba antes de darle la 

forma definitiva‖. Estas tres definiciones coinciden en que supone la realización de un 

trabajo mayor que demande esfuerzo y en esto también concuerda con la definición que se 

le da al trabajo por proyectos en la enseñanza de segundas lenguas. 

 

 En la enseñanza-aprendizaje de segundas lenguas los proyectos son unidades de 

trabajo a largo plazo (tres, cuatro o más semanas de duración), que incluyen no solo las 

labores realizadas en el aula, sino también las desarrolladas fuera del salón de clases. 

Implican actividades de enseñanza interdisciplinarias centradas en el estudiante, en vez de 

lecciones cortas y aisladas por área o asignatura.  

 

―Se recomiendan actividades de enseñanza interdisciplinarias, de 

largo plazo y centradas en el estudiante, en lugar de lecciones cortas y 

aisladas‖. (Challenge 2000 Multimedia Project: 1999).  

 

 Un proyecto en el aula de ELE es, entonces, la estructuración de ejercicios a 

mediano o largo plazo siguiendo una secuenciación que favorezca el logro de unos objetivos 

planteados con una buena metodología para un público referencial. Hay una gran 
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participación de los discentes en su planteamiento, en su diseño y en su seguimiento; así 

como en sus propias decisiones, en el autoaprendizaje, en la  investigación y en la 

cooperación.  

 

 M. Legutke y H. Thomas los definen de la siguiente manera: 

 

―Es una modalidad de enseñanza y aprendizaje centrada en tareas 

y en un tema, y es el  resultado de un proceso compartido de negociación 

entre todos los participantes. Permite a ambos, al aprendiente individual y 

al pequeño grupo, una amplia libertad de acciones autónomas dentro de un 

marco general de un plan que define objetivos y procedimientos. El 

aprendizaje por proyectos consigue un balance dinámico entre una 

orientación hacia el proceso y otra hacia el producto (…)‖. (1991: 160) 

 

 Se descarta la enseñanza mecánica y memorística para centrarse en una labor más 

compleja que estimula el trabajo cooperativo. Combina el estudio empírico con la consulta 

bibliográfica. 

 

―La metodología actual busca planteamientos derivados de la 

dimensión comunicativa de la lengua. Nos encontramos ante una nueva 

programación de programas docentes que trabaja nuevos contenidos y 

que busca objetivos finales involucrando al mismo tiempo a alumnos y a 

profesores en la toma de decisiones en el aula, pues en el campo de 

lenguas extranjeras la idea de un método concebido como solución 

universal se ha desvanecido a favor de enfoques curriculares que 

conciben la enseñanza y el aprendizaje como un proceso dinámico que se 

desarrolla sobre la base del diálogo y de intercambio de experiencias entre 

el profesor y los alumnos y que exige el compromiso y la colaboración de 

todos los que participan directa o indirectamente‖ (María José Gelabert 

2002: 7). 

 

 Aunque algunos autores los consideran una metodología o una estrategia de 

aprendizaje, otros como Fernando Hernández Hernández (2010) señalan que es una 

concepción moderna de la educación donde el docente no tiene todo previsto en un libro de 

texto, sino que construye su clase en forma de diálogo, en centro de investigación, en un 

laboratorio de experiencias e interacciones con alumnos como portadores de saberes y 

conocimientos. Lo que se edifica en clase son ―experiencias de aprendizaje‖ y los docentes 

deben estar pendientes de lo que se dice o comenta para poderlo interpretar y promover. 
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 Para diseñar un proyecto en un tiempo determinado es importante seguir:  

 

A. Un análisis de las necesidades (¿quiénes son los alumnos?, ¿cuáles son sus 

expectativas y necesidades?, ¿qué estilo de aprendizaje prefieren?, ¿para qué quieren 

aprender la lengua?, etc.). Entonces, al momento de diseñar el proyecto, tendríamos que 

determinar al público objetivo: si son jóvenes, adultos, si proceden de diferentes culturas o 

todos pertenecen a la misma, si todos tienen la misma lengua materna o no, el país de 

aprendizaje, etc. Todos estos factores influyen puesto no es lo mismo enseñar a todo un 

grupo de alumnos de la misma procedencia geográfica que a alumnos que vienen de 

distintas ciudades.  

 

B. Objetivos (descritos a partir de conducta observable, a partir del desarrollo de las 

destrezas lingüísticas, de unos contenidos, etc.). La preparación del proyecto, 

efectivamente, debe variar de acuerdo con los objetivos que se persigan con nuestros 

grupos de alumnos, cuenta aquí la capacidad analítica, reflexiva, heurística y ecléctica de un 

buen profesor.  

 

C. Metodología (filosofía o enfoque tras el programa, el papel del profesor, el papel del 

alumno, tipos de actividades, etc.). Las estrategias y la metodología deben estar abiertas a 

una enseñanza  de tipo comunicativa constructiva donde el aprendiente sea el propio 

asimilador y constructor de sus conocimientos. Las estrategias de aprendizaje, además, 

dependen de muchos factores como el contexto de aprendizaje, la edad del alumno, el sexo, 

las diferencias culturales que se reflejan en el estilo cognitivo de aprendizaje, la 

personalidad y carácter del discente así como los estilos de aprendizaje. ―Las estrategias no 

actúan por sí mismas, sino que van directamente unidas a los estilos subyacentes del 

alumno‖ (A. Cohen, 1988:15). 

 

 Además, hay que resaltar que las actividades de un proyecto se basan en 

situaciones reales o en simulaciones de la realidad acordes con las necesidades e intereses 

de los participantes. Se trata de que el alumno aprenda la segunda lengua tal como lo haría 

en un contexto real impulsando no solo destrezas lingüísticas de forma integrada, sino 

también cognitivas y organizativas al estructurar y planificar la información en torno al tema 

elegido. El discente se ejercita sobre la lengua y sobre los diversos contenidos impulsando, 

asimismo, los valores morales y la conciencia social. Se atiende no solo al producto, sino a 

todo el proceso, a ese trabajo progresivo que hacen los alumnos para obtener el resultado 

definitivo.  
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1.2. Características 
 
El trabajo por proyectos implica una serie de características que ya han sido tratadas 

por autores como Karl Frey (1982), Bastian y Gudjons (1988), Legutke y Thomas (1991) 

etcétera. Aquí mencionaremos las que consideramos resaltantes para la realización de un 

buen proyecto. 

 
1.2.1.  Centrado en un hecho real de la cultura meta del discente 

 

 El proyecto debe estar centrado en un hecho real de la cultura meta del alumno 

porque la lengua indiscutiblemente está relacionada con la cultura. Antiguamente el 

componente de la enseñanza cultural solo se daba como valor agregado en las clases de 

nivel avanzado de L2 o LE por no considerarlo tan importante frente al aspecto formal; pero 

hoy en día atendiendo al enfoque comunicativo, orientado al uso de la lengua como 

herramienta de comunicación, vemos que es indispensable el conocimiento de la cultura de 

la lengua meta incluso desde los primeros niveles de aprendizaje.  

 

 Si queremos que nuestros alumnos dominen una nueva lengua hay que establecer 

armonía entre lengua, contexto y conocimiento del mundo porque la competencia 

comunicativa no solo incluye el conocimiento y dominio del código lingüístico, sino que los 

aspectos sociolingüísticos, funcionales y discursivos también ocupan un lugar primordial. 

Recordemos que las palabras siempre se dan en contexto y dependiendo de ese contexto 

pueden tener distintos significados. Por eso, actualmente lo que se propone es enseñar 

cultura para la formación de una competencia comunicativa intercultural, y para lograr el 

desarrollo de esa competencia se plantea el abordar tanto la propia cultura del alumno como 

la cultura meta. El mundo cada vez más globalizado, con las distintas situaciones 

multiculturales que nos toca vivir, lo exige.  

 

―La concepción básica de las relaciones sociales (y de las 

imágenes sociales que se constituyen en el marco de dichas relaciones) 

admite, como es sabido, diversidad intercultural en una serie de aspectos o 

parámetros, si bien ello, no imposibilita que desde un determinado marco 

cultural otro marco cultural pueda considerarse accesible, esto es, 

interpretable‖. (Carlos Hernández 2006: 15) 

 

 El proyecto con base en hechos reales inmersos en la cultura meta supone una 

actividad intercultural que le permita al alumno valorar y conocer mejor el lugar que los 
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acoge. De este modo, comprenderá que la cultura latinoamericana también tiene 

monumentos, patrimonios e instituciones de tradición; y que la visita a nuestros países 

latinoamericanos no es solo un ―ejercicio práctico de ELE‖, que le da créditos o más 

herramientas comunicativas, sino vivencia cultural. Debemos plantear, por ende, situaciones 

reales y temas actuales que conciernan a los participantes. 

 

1.2.2. Orientado hacia los Intereses de los aprendientes 

 

 Para establecer tareas mediante proyectos hay que tener presentes las preferencias, 

intereses y necesidades de los participantes desde el inicio del programa. Es conveniente un 

sondeo para escoger y adaptar los textos a los intereses del grupo. Se puede hacer una 

combinación de ejercicios donde cada alumno se dé cuenta de que el profesor atiende a su 

necesidad en particular y, de esta manera, se incremente la motivación a fin de que el 

alumno no deserte de las clases.  

 

 Los intereses no siempre afloran espontáneamente al inicio, a menudo se van 

desarrollando a través de las primeras experiencias en el proyecto; por lo tanto, el profesor 

debe ir anotando en una lista los requerimientos para incluirlos en la ejecución del mismo o 

en otros proyectos futuros.  

 

Para que tenga éxito el proceso de aprendizaje mediante la realización de proyectos, 

el tutor debe asegurarse de que el tema elegido y propuesto importe a los aprendientes. 

Asimismo, debe incentivarlos hacia nuevas áreas de interés que puedan nacer u originarse 

durante la práctica del proyecto en curso.  

 

―El profesor tendría que dirigir la atención de sus alumnos hacia los 

procesos que realizan en el aprendizaje de un idioma, debería ayudarles a 

desarrollar la conciencia de cómo realizan su aprendizaje, y tendría que 

intentar pasar el control a sus alumnos paulatinamente mediante el proceso 

de mediación‖. (Williams, M. & Burden, R.L.:1999) 

 

El profesor debe actuar como un mediador eficaz, consejero, facilitador, asesor, 

copartícipe de la comunicación, promotor de estrategias y compañero. Junto con sus 

alumnos tiene que resolver los intereses y problemas que vayan surgiendo en clase. A su 

vez ha de  ejercer una función de investigación-acción. 

 

1.2.3. Trabajo por grupos 
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El proyecto incluye grupos de trabajo. Es importante establecerlos adecuadamente, 

con alumnos que posean diversidad de aptitudes y habilidades con el fin de que se 

intercambien conocimientos, se consoliden las nociones adquiridas y se fomente el 

aprendizaje en cooperación. Resulta óptimo porque se estimulan procesos como el 

andamiaje y la negociación del significado, que permiten un buen aprendizaje y progreso en 

ASL.  

 

Es viable combinar grupos de alumnos con diferentes niveles de aprendizaje porque 

los de bajo nivel, aquellos que poseen deficiencias en determinados tópicos, aprenden de 

los alumnos con mayor nivel; y así, poco a poco, pueden igualar sus conocimientos. Los de 

mayor nivel, al enseñarles a los de menor nivel, potencian su capacidad comunicativa en la 

lengua meta y refuerzan lo que ya sabían al repetir sus conocimientos con términos 

asequibles para sus demás compañeros.  

 

En los grupos heterogéneos se forma un ambiente de interacción y negociación no 

solo entre alumnos, sino también entre profesor y alumno porque el maestro puede regular 

su función y participación en clase viendo las necesidades y deficiencias reales de los 

aprendientes. Incita al maestro a ser más creativo en el uso de sus recursos didácticos y 

estrategias de enseñanza-aprendizaje. 

 

El trabajo en grupo permite conocer los valores y cultura de cada integrante. Hay un 

cierto sincretismo cultural al momento de compartir actividades. Se conoce cómo trabaja 

cada uno y se pueden repartir y delegar responsabilidades de acuerdo con los niveles de 

aprendizaje. Al distribuirse entre ellos los trabajos del grupo, cada alumno por sí mismo tiene 

que reflexionar y hacer solo su ejercicio. El trabajo en grupo, en definitiva, se centra en el 

alumno porque hay intercambio de información entre los participantes, cada integrante 

trabaja, el profesor sólo dirige. 

 

Un grupo bien formado, funcionalmente hablando, aprenderá a dividirse las 

actividades delegadas en clase. Se beneficiará de los puntos fuertes de cada uno de sus 

participantes a través de la cooperación, obtendrá un mayor rendimiento. 

 

1.2.4. Capacidad de aprendizaje en ejercicios de tercera generación  

 

 Las tareas de tercera generación son aquellas que impulsan no solo un desarrollo 

comunicativo y cognitivo como lo proporcionan las tareas de primera y segunda generación; 



 

 

13 

sino que implican un tratamiento más completo al desarrollar la comunicación, la cognición y 

el desarrollo global de la personalidad del alumno. Incluyen objetivos docentes más cabales 

que abarcan, asimismo, la experiencia previa del estudiante pretendiendo influir en sus 

actitudes, motivaciones y  en la toma de conciencia de ciertos valores éticos o morales.  

 

 Ramón Ribé y Nuria Vidal señalan algunas de las características principales de las 

tareas de tercera generación: 

 

―(…) Un alto nivel de autenticidad, globalidad e integración de 

contenidos, además de la implicación de todos los aspectos de la 

personalidad individual, experiencias y conocimientos previos; esto incluye 

intereses, aficiones e inquietudes de tipo artístico, musical y literario. La 

creatividad generalmente es el factor que une todos estos elementos‖. 

(1993:3)  

 

Mientras que las tareas de primera generación tienen como fin el desarrollo de la 

competencia comunicativa en un área específica de la lengua en un momento dado del 

currículo a enseñar (estudian la lengua de forma controlada, practican funciones y 

estructuras específicas); las tareas de segunda generación expanden este fin desarrollando, 

además, estrategias cognitivas y habilidades para organizar y manejar mejor la información 

de modo global. 

 

 Por su parte, las de tercera generación constituyen objetivos más prometedores 

porque no se limitan a los fines de las tareas de primera y segunda generación, sino que 

también promueven un cambio actitudinal (motivación y concienciación del aprendiente 

frente a lo que realiza en la lengua meta), influencian en los valores morales, la conciencia 

social, etc., del alumno. Van más allá de conseguir una mejora de las competencias 

comunicativas, cognitivas u organizativas.  

 

Ribé y Vidal expresan que las tareas propicias a ejecutar en un proyecto son las de 

segunda y tercera generación, mas no las de primera. Estamos de acuerdo con esta 

apreciación y hacemos hincapié en que se debe desarrollar la capacidad de aprendizaje 

potenciando más las de tercera generación porque trabajar con proyectos es más 

ambicioso.  

 

Se busca una potenciación completa del alumno que trasciende la simple destreza o 

dominio lingüístico, lo cual no se puede realizar en una sola clase o en un punto específico 
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del currículo, más bien supone una cierta duración que puede abarcar desde unas cuantas 

semanas hasta todo un curso o semestre académico. Lo que  D. Fried-Booth (1986:69) 

distingue entre proyectos a gran escala (incluyen un trabajo considerable fuera del aula) y 

actividades intermedia o capacitación (tienen lugar dentro del aula). 

 

Zanon al hablar acerca de las tareas que envuelve un proyecto nos dice:  

 

―El proyecto se convierte en un instrumento que implica a los 

alumnos en un proceso que genera tareas pedagógicas, tareas 

comunicativas, etc. y donde, además del desarrollo de la comunicación en 

una lengua extranjera, se produce un desarrollo de la autonomía de 

aprendizaje y de los valores educativos más allá de la clase de lengua‖. 

(1995:55) 

 

Este autor aporta un ingrediente importante: la autonomía del aprendizaje que 

traspasa el espacio temporal de la clase. El alumno es el propio promotor de su desempeño 

fuera del salón, busca el trabajo cooperativo también fuera del aula para vencer las 

deficiencias o interrogantes que puede plantear el desarrollo de alguna de las actividades 

del proyecto a realizar.  Se fomenta así el sentido de la responsabilidad. 

 

El trabajo cooperativo puede ser entre los mismos alumnos o entre el profesor y los 

alumnos. El punto clave es la participación constante del discente porque mediante la 

realización de estos ejercicios, a lo largo del proyecto, el discente trabaja de forma activa (no 

pasiva como en el método tradicional) y autónoma (no dependiente como los métodos 

antiguos) en la planificación, producción y evaluación de su propia experiencia de 

aprendizaje.  

 

El aprendizaje por proyectos es investigativo y sigue un modelo cíclico que progresa 

a partir de ideas, de experiencias concretas, reflexión y nuevos pensamientos. Por todas 

estas razones se debe desarrollar la puesta en práctica de las tareas de tercera generación 

en los proyectos para lograr un buen aprendizaje del alumno. 

 

1.2.5. Competencia léxica y selección del léxico 
 

 En el proceso de enseñanza aprendizaje de cualquier lengua es indiscutible que la 

competencia léxica es un pilar importante para la competencia comunicativa del alumno. 

Como lo afirma María de Miguel García ―la competencia léxica permite expresarnos y 

comprender lo que se nos manifiesta en la interacción comunicativa‖ (2005: 2).  
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Aunque el alumno tenga los conocimientos gramaticales comunicativos más 

avanzados, el desarrollo fonético (pronunciación) de la lengua meta en uno de los niveles 

más altos y conozca mucho acerca de la cultura de la nueva lengua; no podrá 

considerársele bilingüe si no tiene léxico. El dominio del léxico es lo que determinará su 

capacidad de dar los reales significados a los significantes que emita y así poder interactuar 

y comunicarse eficazmente con otros.  

 

Cuántas veces nos hemos topado con estudiantes que repiten e imitan muy bien las 

letras de las canciones y, sin embargo, no tienen ni idea de lo que expresan. El léxico no 

sólo es expresión fónica y dominio gramatical, sino real comprensión del significado y 

saberlo aplicar de acuerdo con las situaciones comunicativas o contextos presentados. 

 

Hay que determinar cómo se logrará la competencia léxica (capacidad de relacionar 

formas con significados), el incremento del lexicón mental (lugar donde reside el 

conocimiento de la competencia léxica o el conjunto de unidades léxicas que un hablante 

tiene atesoradas y que es capaz de reconocer o utilizar en mensajes orales o escritos) y el 

léxico adecuado para un determinado grupo.  

 

Muchos profesores le suelen presentar al alumno una lista alfabética de palabras, sin 

embargo, el aprendizaje del léxico por lista de palabras no funciona y menos aún en un 

aprendizaje por proyectos. Si damos listas lo que haremos será desmotivarlos y la 

evaluación será negativa. El alumno lo tomaría como si fuera una rutina y un simple 

aprendizaje mecánico- memorístico de vocabulario que aburre, agota y no produce la 

retención de los significados. Se podrán aprender las palabras para unos días, para rendir 

una evaluación oral o escrita donde se pida el significado o definición exacta de los 

términos, pero a largo plazo se olvidan porque al alumno le resulta muy difícil recordar todas 

las significaciones de las palabras sueltas si no se han dado a través de un contexto.  

 

Aun cuando las listas de palabras se presenten ordenadas en campos semánticos y 

acorde con algunas relaciones de significado, tampoco son del todo buenas porque siguen 

careciendo de la situación comunicativa real que le da significado a su uso. No ayudan a 

establecer redes de asociaciones mayores, por lo tanto, se pierden al solo poder sobrevivir 

en la memoria a corto plazo.  

 

Además, si se enseña de esta manera el léxico, no se incentiva la autonomía ni 

iniciativa del aprendizaje por parte del alumno, no apela a su creatividad y al no encontrar 
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valor a lo estudiado no se puede realizar la transferencia de las significaciones aprendidas a 

la memoria a largo plazo.  

 

Hay que contextualizar, ver las relaciones de campos semánticos con los contextos 

reales de uso comunicativo, determinar relaciones morfológicas, sintácticas, paradigmáticas 

e incluso pragmáticas. El alumno debe reflexionar sobre el uso de cual o tal palabra y esto 

es algo más complejo que dar la simple lista de términos en orden alfabético porque como 

dice Antonio Briz Gómez:  

 

―Una unidad léxica no es sólo un significado, hay varias voces tras 

ella, unos usuarios, unos estilos, una situación, un mundo individual y 

social, una historia y, casi siempre, un propósito‖. (1998: 95) 

 

La memorización de vocabulario descontextualizado o la práctica repetitiva de 

estructuras y frases no son condiciones ideales para la adquisición de una segunda lengua. 

El aula cooperativa es la que proporciona y facilita la comunicación con un fin, en un 

contexto real o que emula la realidad.  

 

1.2.6. Determinación de las variedades del español  

 

La competencia comunicativa y léxica no se restringe a la lengua, a lo lingüístico; 

sino que permite al hablante comunicarse de forma culturalmente adecuada a los contextos 

en que se da el acto comunicativo. Esta competencia se adquiere con las experiencias 

comunicativas que se vayan teniendo al interactuar con distintos grupos de personas sobre 

diversos y variopintos temas. 

 

 ―Vamos aprendiendo cuándo es apropiado hablar…, cómo hablar -

qué registro utilizar o qué variedad o qué lengua-, qué normas de 

interacción son las más adecuadas –si podemos interrumpir o no, si hemos 

de pedir la palabra antes de hablar o no-, etc.‖ (Amparo Tusón 1997:81). 

 

Para decidir el léxico, sus usos y las variedades que debemos incorporar en nuestro 

proyecto y en nuestras clases hay que fijarnos, por ende, en varios aspectos y sobre todo en 

los objetivos que se buscan y cuál es nuestro grupo referencial. Si, por ejemplo, tenemos un 

grupo de 12 personas norteamericanas y todas quieren ir a vivir por un tiempo a Perú, 

enseñaremos el castellano americano con los giros y matices del habla peruana.  
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El asunto se complica cuando tenemos estudiantes mixtos y cada quien pretende ir a 

un distinto país latinoamericano. Aquí, el trabajo del profesor será arduo porque no bastará 

con proporcionar lineamientos generales, sino que deberá realizar una enseñanza 

personalizada e investigar mucho acerca de los usos de las palabras más empleadas en el 

lenguaje coloquial. De este modo, se evitarán equivocaciones de significados con los 

cambios de palabras o sinónimos acordes con las diferentes áreas geográficas.  

 

En Argentina, por ejemplo, podemos pedir una "palta", pero si enunciamos la palabra 

"aguacate" nos mirarían con asombro y nos dirían que no tienen. Se puede pedir una 

"birome" o una "lapicera"; no obstante, si se solicita un "bolígrafo" pensarían que estamos 

bromeando, les sonaría afectado porque es un término inusual en el lenguaje cotidiano. En 

cambio, si en Perú se nos exige una ―lapicera‖ diríamos que hay una equivocación, como no 

usamos esta palabra ni en el lenguaje formal ni en el coloquial, la tomaríamos como una 

agramaticalidad de la palabra ―lapicero‖. No entenderíamos que se refiere a un portaplumas 

como se la emplea en Argentina.  

 

Podemos denotar que hay variantes en una misma lengua –resultaría utópico hablar 

de una lengua única- y que la lengua castellana no es uniforme, existen:  

 

a) Variantes diatópicas o geográficas: Dependen del área geográfica, por ejemplo, 

tenemos variaciones morfológicas en el español de Perú con respecto al de Chile y al de 

Argentina; mientras que en Perú se dice ―tú tienes‖, en Chile ―tú tení‖ y en Argentina ―vos 

tenés‖. Incluso en un mismo país como Perú hay variantes entre el español de la costa, de 

la sierra y de la selva. Uno puede saber de dónde es un habitante peruano simplemente 

analizando cómo estructura las oraciones y cómo es su pronunciación. Las variaciones 

diatópicas permiten hablar de los dialectos. La ciencia de la Dialectología se encarga del 

estudio de estas variedades.  

 

b) Variantes diastráticas o sociales: La edad, el sexo, la situación social o profesional son 

factores influyentes en la manera en que los hablantes usan la lengua, podemos hablar de 

un lenguaje científico, técnico o de uno vulgar. En un contexto informal el lenguaje entre 

jóvenes se ve plagado de jergas y frases hechas que un extranjero no entendería, por 

ejemplo, entre la juventud peruana el empleo de voces como ‗jato‘ y ‗jatear‘ por casa y 

dormir, de posible origen quechua; las conjunciones repetitivas ―pues‖ > ―pe‖, ―nomás‖ y ―ya‖ 

al final de cada frase. Sería bueno enseñarles a nuestros alumnos las más generales 

aclarando que únicamente se pueden emitir en un lenguaje coloquial informal y obedeciendo 

solo a la empatía natural que entre los participantes de la comunicación se genere de 
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manera espontánea. Las variaciones diastráticas permiten hablar de los sociolectos. La 

ciencia de la Sociolingüística se encarga del estudio de estas variedades. 

 

c) Variantes diafásicas o registros: Obedecen al contexto o situación comunicativa, por 

ejemplo, no le hablamos igual a nuestro sobrinito de cinco años que a nuestro gerente de la 

empresa o compañía donde trabajamos, al policía, a nuestros padres o a nuestro mejor 

amigo, etc. Las variaciones diafásicas permiten hablar de los idiolectos. La ciencia de la 

Pragmática se encarga del estudio de estas variedades. 

 

Por consiguiente, viendo que existen todas estas variedades, hay que emplear 

términos que correspondan a la cultura de la lengua meta del alumno. Si exclusivamente 

utilizamos, por ejemplo, textos o vocabulario propios de la cultura hispana y el proyecto va 

dirigido a un grupo heterogéneo que no está inmerso en la realidad lingüística y cultural de 

España, sino que se encuentra asentado en un país sudamericano como Perú, pueden 

resultar confusos el aprendizaje y los uso de nuevos vocablos o giros lingüísticos.  

 

Por citar algunas muestras o modelos tenemos el uso del pronombre ―os‖ que en 

América del Sur no lo empleamos, es válido solo para el español europeo. El ―vosotros/as‖ 

tampoco es viable en Perú donde usamos la forma ―ustedes‖. Los términos novio/novia 

adquieren otra significación en Sudamérica, se establece una diferencia semántica entre 

enamorado/a (aún no hay un compromiso formal para el matrimonio) y novio/a (ya hay 

compromiso formal para matrimonio o se utiliza para los recién casados) que no la tiene 

España; los españoles no emplean la palabra enamorado/a y cuando usan las palabras 

novio/a no incluyen ese contenido formal de compromiso previo a la boda.  

 

Cabe aclarar que en el español peruano se dan todas las funciones del lenguaje: 

representativa, expresiva, estética o poética, fática, conativa, metalingüística y hasta la 

función lúdica para comunicar; pero hay un predominio de la función expresiva o emotiva del 

lenguaje, ―el mensaje refleja la actitud subjetiva del hablante‖ (Fernando Lázaro 1989:10), 

abunda el uso de los diminutivos acabados en –ita, -ito, por ejemplo: Pásame el pancito, 

acuéstate tempranito, camina despacito, etc. Esto hace que el español peruano sea un 

idioma netamente afectivo, lo cual debemos explicar también en clase porque el uso del 

diminutivo tiene un uso mayoritariamente femenino, entonces, el abuso de este recurso por 

el sexo masculino puede crear afectación y un nivel de habla afeminado en el alumno. 

 

Si el proyecto no va dirigido a un grupo que se encuentre inmerso en la realidad 

española habría que adecuar y hacer comprensible los textos orales y escritos con palabras 
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y usos de aplicación práctica para el grupo; es decir, si el grupo está aprendiendo español 

para vivir y trabajar en un país de América del Sur habría que explicitar el uso de las 

construcciones (caso del ―os‖, ―vosotros/as‖) y el cambio o contenido semántico de las 

palabras (caso ―novio/a‖, ―enamorado/a) atendiendo a las diferentes variaciones diatópicas 

del lenguaje. Recordemos que el material a emplear debe ayudar a aprender a los alumnos, 

por ende, tendrá que ser didáctico, presentar recursos lingüísticos contextualizados y 

ejemplificar los usos de la lengua. 

 

Por otra parte, cuando se presenten temas que requieran un vocabulario 

especializado o un nivel de lengua más formal -como en el caso de algunos temas culturales 

o históricos-, es conveniente un trabajo cooperativo e incorporar elementos lúdicos para que 

la actividad sea más atractiva. Debemos evitar que los alumnos se frustren con la lectura y 

con la redacción de este tipo de trabajos debido a la dificultad y a la incomprensión de 

muchas palabras nuevas, especializadas o tecnicismos que puedan incluir. El plantear los 

ejercicios sobre estos tópicos como un juego potenciará el aprendizaje ya que el alumno 

adquirirá nuevo léxico jugando e interactuando con los compañeros, se fomentará el 

componente cooperativo sin que haya temor al error.  

 

Debemos tener en cuenta las perspectivas diatópicas, diastráticas, diafásicas y socio 

pragmáticas de la comunicación para ver los registros a utilizar de acuerdo con las 

situaciones comunicativas que tengamos. De esta forma las dificultades del texto y de las 

producciones orales y escritas dependerán del nivel de los estudiantes. Las actividades 

serán aceptables si el alumno entiende el léxico utilizado, no deben ser imposibles de 

realizar ni tampoco tan fáciles en relación al nivel del alumno. Si las actividades son muy 

difíciles o muy fáciles el alumno puede perder motivación, por eso hay que evitar los istmos, 

los extremos, y diseñar los contenidos con léxico acorde al nivel de aprendizaje. Si 

diseñamos proyectos respetando estos principios se podrá evaluar con propiedad. 

 

Si queremos que el alumno logre una competencia léxica y comunicativa, 

definitivamente debemos desarrollar todas las destrezas (hablar, leer, entender, producir) 

potenciando el uso y la adecuación del léxico. El éxito de un proyecto deviene del logro de 

los objetivos que nos hemos planteado con la culminación del ejercicio haciendo que el 

contenido sea útil al alumno, que lo pueda aplicar en una situación real y que no se quede 

simplemente en un marco teórico o de memoria a corto plazo.  

 

Para lograr este cometido, de antemano debemos comprobar el nivel de 

competencia léxico que tiene el alumno porque esta información nos ayudará a determinar 
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el peso y la gradación de los contenidos de nuestras actividades, así como el tiempo de 

ejecución del cual disponemos. Es importante hacer hincapié en el uso sistemático de 

estrategias para aprender el nuevo vocabulario y enriquecer el que ya poseen. 

 

1.2.7. Capacidad de aprendizaje de la comprensión y expresión oral 

 

Se desarrolla la expresión oral al trabajar en parejas, cuando el alumno debe 

interactuar con todos sus compañeros de grupo, cuando se le pide que comente con su 

profesor algún aspecto que no entiende o algunas dudas lingüísticas como, por ejemplo, las 

diferencias entre las formas gustar/interesar, puesto que los aprendientes deben elaborar 

construcciones lingüísticas oralmente.  

 

Asimismo, se potencia la comprensión oral al escuchar cintas de audio, grabaciones 

orales de un hablante nativo o lo que enuncian los demás compañeros de clases apelando a  

estrategias metacognitivas de concentración de la atención para conectar la nueva 

información basándonos en el material desarrollado previamente. Estas estrategias se 

pueden enseñar y es función del profesor favorecer su realización. John Nisbet y Janet 

Shucksmith al respecto nos dicen que la metacognición es el término con que se designa la 

capacidad de ―conocer el propio conocimiento‖, de pensar y reflexionar sobre cómo 

reaccionaremos o hemos reaccionado ante un problema o tarea (1987:54).  

 

Los proyectos se deben diseñar con actividades de uso real de la lengua oral. Hay 

que crear situaciones, presentar modelos, sugerir actos de habla: saludos, despedidas, 

descripciones de personas y estados anímicos, relato de actividades, exposición de ideas, 

etc. que favorezcan el aprendizaje de la L2 o LE reproduciendo fragmentos de vida 

cotidiana. Hay que evitar en lo posible la enseñanza de estructuras gramaticales formales 

(bajo una concepción reduccionista y estructuralista propia de los métodos tradicionales) 

para dar paso a una Gramática para comunicar, es decir, al servicio de la comunicación, al 

uso de la lengua en contextos reales que involucra tanto lo explícito como lo implícito sin 

eliminar la tan pretendida espontaneidad del sistema. En concreto, algo parecido -

obviamente salvando las distancias-, al proceso al que se somete un individuo en contacto 

con la L1.  

 

El input en forma oral puede estar presente durante todo el proyecto ya sea a través 

de videos, grabaciones de radio, entrevistas, etc. Su contenido y nivel lingüístico 

responderán a las necesidades de información y de lengua de los discentes, quienes con el 

apoyo del profesor podrán solventar las informaciones orales que no entiendan. 
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Son importantes las tareas de interacción entre los miembros del grupo en el 

aprendizaje de la lengua oral porque permiten la negociación de significado, el realizar 

aclaraciones, parafrasear, etc., en aras a una mejor comprensión lingüística. En estas 

actividades de interacción oral hay que tener conciencia de cuándo se puede y no corregir. 

Si los alumnos están debatiendo abiertamente o hablando en grupo sobre un tema 

determinado, por ejemplo, el papel de la Universidad de Piura Campus Lima como entidad 

educativa o el problema de la pobreza en el Perú, el objetivo no es formal; entonces, lo más 

indicado sería no corregir mientras ellos debatan y conversen, a menos que fuera imposible 

entender lo que están intentando explicar (faltas graves de incomprensión lingüística 

generalizada en el grupo). Si no se dan tales fallos garrafales, no se debe corregir 

inmediatamente para no limitar la iniciativa de los integrantes del grupo.  

 

El objetivo en las actividades o tareas comunicativas orales es desarrollar la fluidez; 

por tanto, si el error cometido no impide la comunicación, la interrupción sería 

contraproducente para alcanzar nuestra meta. La corrección nunca debe inhibir el proceso 

comunicativo en el que se construyen las hipótesis sobre cómo funciona la lengua. En tal 

caso, más que corregir cada uno de los errores que vamos encontrando como profesores, 

los debemos ayudar a ordenar sus ideas y a buscar nuevas o más sencillas formas de 

construir las frases. Los errores pueden ser anotados y una vez finalizado el debate, o en la 

siguiente sesión, se expondrían los más frecuentes de cara a una posible autocorrección del 

grupo. 

 

Cuando los alumnos están organizando la representación en clase de una exposición 

(tema tratado e investigado en un texto o textos que previamente han leído) y se encuentran 

preparando sus intervenciones, como se da en la evaluación mediante proyectos, lo más 

indicado sería corregir en la fase previa de la preparación de manera que la intervención sea 

adecuada y comprensible, tanto en la forma como en el fondo. Los alumnos en la fase de 

preparación además de centrar su atención en el contenido, lo hacen igualmente en la 

forma. El profesor, al ir revisando anticipadamente los trabajos y avances de los discentes, 

no estaría brindándoles solamente apoyo, sino también seguridad y autoestima alentándolos 

a vencer la timidez y nerviosismo (características de las exposiciones orales). 

 

Si se dan ejercicios de comprensión oral en los que se debe entender lo escuchado 

para luego explicar oralmente el tema, no debemos corregir la exposición o respuesta de 

comprensión de nuestros alumnos a no ser que no se entendiese lo que está intentando 

expresar o que su mensaje esté equivocado o con graves faltas de interpretación semántica 
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como un indicativo de que no se ha producido una comprensión de lo escuchado. Es decir, 

no hay que dar tanta cabida a la corrección gramatical inmediata si no afecta la inteligibilidad 

del mensaje porque la prioridad no es el aspecto formal.  

 

El hecho cambiaría cuando nuestro objetivo en la compresión oral es la corrección 

gramatical. Si los alumnos en clase abierta están corrigiendo ejercicios gramaticales que los 

ayuden a afianzar más sus conocimientos formales de la lengua meta; pues allí, como el 

objetivo es estrictamente el aspecto formal, todos los traspiés deberían ser rectificados en el 

momento en que se producen, o sea, mientras se está realizando la tarea. El concepto de 

error que propugna Corder como elemento valioso dentro del proceso de aprendizaje es 

ratificado por Santos Gargallo al decir que: 

 

―Los errores son parte natural del proceso de aprendizaje, son 

inevitables, positivos y garantizan que el proceso de aprendizaje se está 

llevando a cabo‖ (1993: 27). 

 

En un ejercicio gramatical los aprendientes deben exponerse a una asimilación libre 

de dudas y confusiones. El hecho de ir comentando los errores conforme se producen, 

puede ayudar a afianzar otros conceptos que hasta el momento permanecían poco claros. 

Es una forma de ampliar poco a poco la red de conocimientos en los que se sustenta la L2. 

A. Giovannini et al. (2000) al respecto señala que la presencia de errores en ejercicios de 

utilización consciente y reflexiva de reglas, implica que existe una falta de comprensión. 

Hecho que puede subsanarse por medio de la observación de muestras lingüísticas en 

ejemplos de aplicación concreta y mediante la práctica.  

 

No obstante, si se presentan errores en el uso espontáneo de la lengua que no se 

suelen producir en el uso consciente, responde a que el alumno no ha interiorizado las 

reglas. En estos casos, se puede despejar el error creando ocasiones de uso espontáneo de 

aquellos fenómenos que generan dificultad en los discentes por medio de estrategias 

sociales afectivas que permitan a los alumnos darse ánimos recíprocamente.  

 

Si no llegan a acertar en las respuestas de los ejercicios un recurso sería el no 

ponerse ansiosos, sino ayudarse mutuamente, recurrir a otras personas del grupo o al 

mismo profesor en la explicación de los resultados. Se deben animar haciendo 

observaciones positivas y no decaerse si un ejercicio sale mal, que sepan aceptar el error y 

ver el error también como un recurso de aprendizaje.  
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El alumno no se debe sentir incompetente a causa de un error cometido, si esto 

sucede se le limita porque baja su autoestima y es probable que sienta temor a una nueva 

participación en clase por el miedo al fracaso. Recordemos que las primeras teorías sobre el 

aprendizaje de la lengua defendían que por encima de todo el alumno debía conseguir la 

corrección formal. Estas ideas se plasmaron en propuestas metodológicas como el Método 

Gramática-Traducción o el Audiolingüismo. Antes bien las teorías actuales sobre el 

aprendizaje de lenguas extranjeras no se muestran conformes con esta postura porque 

consideran que, aunque debe prestarse atención a la forma, la lengua se emplea para 

comunicar y los alumnos necesitan aprender a comunicarse lo antes posible. 

 

El aprendiente aprende a hablar hablando y en este ejercicio puede hacer uso de 

estrategias compensatorias kinésicas o cinestésicas utilizando la mímica o lo gestual para 

hacerse comprender o para entender lo que el compañero le dice, es decir, puede 

representar sus sonidos a través de posturas o gestos, representar role-play (cambio de 

papeles incluso entre profesor y alumnos), o enunciar oralmente los textos y dibujar 

corporalmente algo alusivo.  

 

La adquisición de una segunda lengua se producirá si el alumno se siente cómodo 

con la lengua utilizada. En las clases tradicionales se tiende a utilizar un lenguaje más 

formal que no suele corresponder a la identidad del alumno por lo que la intervención del 

alumno se ve limitada, no habla porque teme equivocarse. El aprendizaje por proyectos 

rompe con las inhibiciones formales dando prioridad no a lo estrictamente lingüístico y 

formal sino a la eficacia comunicativa. Gracias a las tareas comunicativas que incluyen las 

diferentes clases de destrezas, y en las que entran en juego factores como la creatividad, 

los juegos de roles, la interacción grupal, etc., el alumno centra su atención más en el 

significado que en la forma lingüística  asegurando el éxito del aprendizaje. 

 

1.2.8. Capacidad de aprendizaje de la comprensión y expresión escrita 

 

 Se potencia la expresión escrita al desplegar ejercicios de redacción y la 

comprensión lectora al leer textos e inferir información sobre lecturas dadas promoviendo 

estrategias cognitivas que logran la interacción del alumno de acuerdo con el material 

entregado. Se pueden crear preguntas de rellenar huecos o espacios en blanco midiendo la 

destreza de comprensión escrita del estudiante, analizar expresiones, razonar 

deductivamente, transferir conocimientos lingüísticos o semánticos previamente adquiridos, 

inferir reglas a partir de la observación de algunos aspectos lingüísticos. Williams, M. & 

Burden, R.L. (1999) expresan que las estrategias cognitivas se contemplan como procesos 
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mentales que se relacionan directamente con el procesamiento de la información con el fin 

de aprender, es decir, para recopilar, almacenar, recuperar y utilizar la información. 

 

 Justamente impulsamos dichas estrategias al dejar tareas de comprensión de lectura 

seleccionando textos genuinos adaptados con relación a hechos, temas y situaciones 

cercanos a la vida cotidiana y cultural de la lengua meta del alumno. Este tipo de actividades 

proporcionan al alumno input auténtico que permitirá la generación de un output 

comprensible. Los textos auténticos motivan al alumno a identificarse con las actividades 

lingüísticas que se les solicitan, puesto que denotan situaciones que existen o que se 

pueden dar naturalmente fuera del salón de clases. El alumno aprende no solo destrezas 

lingüísticas, sino también las destrezas cognitivas relacionadas con el manejo y 

organización de la información en torno al tema elegido. Siempre que el tema del proyecto 

sea apropiado para interesar y motivar al grupo, se fomentarán la participación y la 

negociación de significado que conducirán, en última instancia, a una mejora de las 

destrezas lingüísticas. 

 

 Se inducen las estrategias compensatorias proporcionando material suplementario: 

esquemas gramaticales, funcionales y orientadores de un contenido sencillo y práctico sin 

abundancia de reglas gramaticales ni cuestiones normativas. La propuesta de un proyecto 

que sigue el enfoque comunicativo de Enseñanza Mediante Tareas es distinta a las 

tradicionales o a las nocional-funcionales. Se pasa de las actividades hacia la lengua y no 

de la lengua hacia las actividades provocando de esta forma una comprensión activa en los 

alumnos, ellos se involucran en el aprendizaje gramatical al notar su asequibilidad. Este 

aporte teórico con la conjunta explicación del profesor evitará las fosilizaciones en la 

interlengua.  

 

 Asimismo, ponemos en práctica las estrategias visuales si utilizamos fotografías 

genuinas, imágenes auténticas, recursos en power point o diapositivas, dibujos y colores 

llamativos; así como diferentes tipos y tamaños de letra dando agilidad a los textos. La 

diagramación moderna con recuadros, flechas, íconos dan movimiento e incentivan al 

alumno a seguir adelante con las actividades. Las imágenes coloridas que se relacionen con 

los temas calan al fondo de la actividad, no deben ser simples dibujos o adornos puestos de 

relleno; sino generadores de input comprensible para que en base a ellos el alumno 

proporcione output o caudal lingüístico como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 No hay que olvidarnos del componente lúdico o amenidad en ejercicios como 

adivinanzas (por ejemplo, el alumno adivina, haciendo uso de la expresión escrita, mediante 
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redacciones de descripciones a qué lugar o institución corresponde el impreso o imagen 

visual que le reparte el profesor) que permiten la fluidez, la motivación y la eficacia 

comunicativa.  

 

 Susana Pastor Certeros expresa que es práctico y ventajoso hacerles un 

cuestionario a nuestros alumnos sobre sus necesidades en el tema:  

 

―Resulta muy útil plantear la oportunidad de presentar a los 

alumnos desde el comienzo de las clases un test  como el propuesto por 

Martín Peris (1993) en el que se invita a una reflexión conjunta con el 

profesor a partir de  las respuestas dadas a las cuestiones sobre sus 

experiencias, motivaciones y necesidades en lo que respecta a expresión 

escrita. Ello no significa relegar la importancia de la redacción en sí como 

una actividad de aula que sirva como recurso de fijación de estructuras o 

de expresión de ideas, pero debemos plantearnos la necesidad de 

programar ejercicios (tanto guiados como de realización libre) en un 

contexto práctico, lo más similar posible a las producciones escritas de un 

hablante real que incluyen notas, correos electrónicos, chats, anuncios, 

impresos, formularios, escritos oficiales, cartas personales o cartas a 

empresas o instituciones‖. (1996:249) 

 

La misma autora nos señala que los errores léxicos y gramaticales no deben ser 

únicamente objeto de corrección (esto se da en el resultado final del proceso), sino también 

dos cuestiones interdependientes:  

 

―1. El proceso de composición (qué estrategias se utilizan durante 

la escritura) y  

  2. El texto escrito, evaluado desde tres puntos de vista: su 

coherencia, es decir, su adecuación a la situación comunicativa en que se 

presenta, imprescindible para la correcta comprensión del mismo; su 

eficacia, es decir, la consecución de su propósito comunicativo; y, por 

último, la corrección gramatical y el uso apropiado de los enlaces‖. 

(Susana Pastor 1996: 250) 

 

La planificación de textos con ayuda de modelos que englobe la cultura meta 

demuestra que las producciones mejoran en cuanto a cohesión y coherencia textuales frente 

a aquellas actividades programas sin la ayuda de los mismos.  
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De acuerdo con Martín Peris (1993), entonces, debemos hacer reflexionar al alumno 

sobre las siguientes cuestiones a la hora de enfrentarse a la escritura de texto: 

 

a) Cuál es el propósito o intención. 

b) De qué modo explicitamos dicho propósito en el texto. 

c) En un proceso previo reflexivo cuál es el contenido e ideas que queremos transmitir, es 

decir, una búsqueda interiorizada de hechos y argumentos. 

d) Cuál será el orden de presentación más apropiado a dicho contenido. Debemos tener en 

cuenta en este punto la importancia concedida a la expresión escrita a los aspectos 

formales y las convenciones gramaticales y ortográficas; no de otro modo cabe entender 

de que a menudo debemos recurrir a un formato previamente establecido que varía 

según las lenguas. 

e) A qué interlocutor nos referimos, qué relación se tiene con él, y, por tanto, qué tipo de 

registro debemos emplear, y cuáles son los conocimientos compartidos que nos 

permiten evitar repeticiones o informaciones innecesarias en el escrito. La importancia 

de estos aspectos estriba en el hecho de que son los que constituyen la adecuación 

comunicativa al texto. 

f) En un proceso activo durante y después de la escritura, tras la consiguiente relectura, 

qué debemos corregir o reescribir. 

 

Entrenar al alumno en diferentes temas como: aprender vocabulario de un cierto 

campo/tema (en documentos sobre temas socioeconómicos o textos históricos), saber cómo 

resumir un texto, planificar el trabajo, usar estadísticas, escribir un diario de aprendizaje, 

redactar diferentes tipos de textos (cartas, oficios, solicitudes, relatos, diálogos, etc.) 

aplicando estrategias y técnicas de aprendizaje adecuadas puede ser muy positivo. 

 

Asimismo, el profesor puede intervenir puntualmente programando una o más horas 

semanales para resolver problemas gramaticales recurrentes, problemas de fondo o 

introducir elementos gramaticales o estrategias de aprendizaje que, según él, puedan 

apoyar al buen término del proyecto. Es importante que cualquier sesión de apoyo guarde 

relación con la experiencia del proyecto y use el trabajo realizado por los alumnos como 

punto de partida y a modo de ejemplos. 

 

Cabe indicar que los ejercicios propuestos en el proyecto deben ser 

complementarios, integradores y secuenciales, donde una actividad conduzca a la otra, 

evitando un sinfín de actividades aisladas. Asimismo, deben propiciar la ejecución de más 

de una destreza a la vez.  
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Recapitulando, los proyectos deben contar con tareas basadas en un estilo de 

aprendizaje visual (imágenes, dibujos, fotos), auditivo (emisiones orales, cintas de audio), 

cinestésico (implicancia física, movimiento corporal), comunicativo (se estimula la 

interacción social) con estrategias cognitivas (tomar nota, leer textos, analizar, razonar), 

metacognitivas (inducir un concepto, conexión de nueva información con datos ya 

conocidos), sociales (la participación en trabajos grupales, preguntar y cooperar en la 

realización de tareas, resolución de conflictos) y comunicativas que hacen el aprendizaje 

atractivo y, por tanto, impulsan la motivación en el alumno.  

 

Con relación al estilo de aprendizaje, podemos decir que al haber una gran variedad 

en cuanto al uso de los sentidos (visual, auditivo, manual / de intervención), al trato con las 

personas (extroversión / introversión), al desenvolvimiento ante las posibilidades (intuitivo, 

concreto-secuencial), al desarrollo de las tareas (orientación cerrada, abierta), al tratamiento 

de las ideas (global, analítico), etc., es complicado ejercer uno solo porque existe en cada 

uno de nosotros (tanto profesores como alumnos) una mezcla de estilos; pero si el profesor 

identifica cuál es su propio estilo y cuál el de sus alumnos podrá comprender cómo 

aprenden los alumnos que debe atender, y esto lo ayudará en la preparación de proyectos 

haciendo que no predomine un estilo más que otro. Lo importante es que el profesor 

adiestre a sus alumnos en el uso de estrategias que vayan acorde con sus propios estilos y 

lo lleven a aprender más eficazmente la L2 o LE con cierta autonomía a través del diseño de 

un proyecto dinámico, variado y atractivo, que motive y suscite el interés del alumno 

promoviendo su participación en el proceso de aprendizaje. 

 

1.3. Rol del proyecto en el proceso de enseñanza - aprendizaje 

 

Trabajar con proyectos cumple un papel importante en el proceso de enseñanza-

aprendizaje porque fomenta el aprendizaje activo, el alumno aprende haciendo con su 

propia experiencia, lo que el filósofo norteamericano Dewey (1859-1952) –considerado 

padre de la enseñanza por proyectos- llamaba ―learning by doing‖, idea que retoma 

Kilpatrick (1918) en su libro de The Project Method. Ambos consideran que el conocimiento 

tiene significado en la mente de los aprendientes si está conectado a su experiencia, si 

comprenden la utilidad de resolver los problemas de sus actividades prácticas. Se trata de 

aprender haciendo, unen así la teoría con la práctica en un proceso donde el alumno 

participa constantemente a lo largo de todo el proyecto. 
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Sonsoles Fernández también le da este papel de aprendizaje activo cuando enuncia 

que el enfoque por tareas y proyectos responde al acercamiento que propone el Marco 

común europeo de referencia para las lenguas (1996): 

 

―(…) privilegia una perspectiva de acción para el aprendizaje de 

las lenguas: el aprendiz es un actor social que tiene que cumplir unas 

tareas (no solo lingüísticas), en circunstancias y contextos dados, dentro 

de un dominio concreto de la acción. La perspectiva comunicativa en el 

aprendizaje de una lengua extranjera pretende que esas tareas sean lo 

más cercanas posibles a la realidad y a los intereses de los aprendientes, 

no sólo porque así la motivación es mayor, sino también porque se 

responde mejor a sus necesidades comunicativas‖. (Sonsoles Fernández 

2001: 16) 

 

El trabajo por proyectos relaciona el aprendizaje y sus contenidos con las 

necesidades sociales del aprendiente y con su entorno social. Katz & Chard (1989) señalan 

que este enfoque motiva a los jóvenes a aprender porque les permite seleccionar temas que 

les interesan y que son importantes para sus vidas. 

 

Promueve un aprendizaje global e interdisciplinario que tendrá éxito siempre que las 

actividades seleccionadas estén correctamente diseñadas, tengan un claro objetivo y 

motiven al estudiante. El proyecto implica una gran oportunidad para aprender de la 

experiencia estimulando a su vez el trabajo cooperativo.  

 

Descarta la enseñanza mecánica y memorística para focalizarse en una más 

desafiante y compleja con un enfoque interdisciplinario en lugar de uno por área o 

asignatura. Fomenta la formación integral de la personalidad del estudiante, cala de forma 

independiente en su aprendizaje, motiva su autonomía y creatividad; al mismo tiempo que 

mejora sus relaciones interpersonales al trabajar en equipos. Propicia la solidaridad, el 

colectivismo, el sentido de la responsabilidad individual y colectiva, así como también el 

espíritu crítico y autocrítico. 

 

―(…) se supera la concepción conductista de aprendizaje a base 

de repetición y refuerzo de las respuestas positivas, y se pone el acento 

en el proceso cognitivo de construcción: el aprendizaje va formando sus 

propias hipótesis, contrastándolas, rechazándolas o afirmándolas, a partir 

de las situaciones de comunicación en las que se ve involucrado. En 

clase, se provocan situaciones comunicativas en las cuales el aprendiz, a 
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partir de un material auténtico, selecciona los recursos necesarios 

―negocia el significado‖, interactúa con sus compañeros y descubre 

progresivamente los usos de la lengua. Se potencian, así, las estrategias 

del aprendiz para aprender, y en el proceso se prevén las tareas que 

posibilitan la comunicación‖. (Sonsoles Fernández 2001: 20) 

 

 

Permite al aprendiente diseñar sus procesos de trabajo activo y lo orienta a 

relacionarse de modo más independiente con la cultura de la lengua meta. Los alumnos por 

medio de las diversas actividades del proyecto pueden decir lo que realmente piensan sobre 

los temas que van trabajando y participar conscientemente en la conducción de sus 

procesos de aprendizaje.  

 

En el trabajo por proyectos los discentes incrementan su caudal de conocimientos y 

su habilidad para emprender una actividad desafiante que requiere un esfuerzo constante  

durante un período considerable. Como Ribe y Vidal (1993) ya lo expresaban, se desarrollan 

las competencias cognitivas y organizativas y no solo las competencias comunicativas. Un 

grupo de estudiantes trabaja en un proyecto y así aprenden a asumir responsabilidad en 

forma individual y colectiva para que el equipo complete con éxito la actividad. En un 

proyecto ellos mismos son los responsables de la organización de su trabajo, aprenden a 

determinar objetivos, organizar las tareas en el espacio de tiempo dado, así como a hacer 

un seguimiento del progreso del proyecto y replantear aspectos del plan de trabajo cuando 

se dé el caso o sea necesario. 

 

El trabajo por proyectos puede verse como una estrategia educativa integral 

(holística), en lugar de ser un simple complemento de clases. Tiene un papel también muy 

importante en el crecimiento de la autoestima del alumno porque al realizar un complejo 

trabajo y obtener resultados positivos se enorgullecen de ver concluido un producto que 

tiene valor también fuera del aula de clase. Aunque cuesta mucho trabajo, al final se sienten 

felices de llegar a la meta, para esto el profesor debe saber dirigir al grupo y ver que los 

aprendientes desarrollen adecuadamente sus habilidades interpersonales también por 

medio del trabajo cooperativo.  

 

―Fomentar el desarrollo de las estrategias que más ayuden en el 

aprendizaje y potenciar la autonomía del aprendiz requieren un cambio de 

actitud por parte del profesor y del alumno. El papel del profesor pasa a 

ser el de suscitador, motivador, sugeridor frente al de dirigente de toda la 

acción y de enciclopedia de todo el saber. El aprendiz, por su lado, se 
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responsabiliza de su propio aprendizaje y ensaya la mejor manera de 

aprender. El profesor no tiene por qué tener la primera palabra, ni la 

última; el aprendiz no espera a que se le den normas de lo que hay que 

hacer ni cómo hay que hacerlo, sino que se esfuerza en buscar el camino 

más adecuado y sugiere y evalúa diferentes recursos‖. (Sonsoles 

Fernández 2001: 21) 

 

En el trabajo por proyectos el profesor y los alumnos negocian los objetivos y los 

contenidos, el producto final deviene de cumplir con los objetivos de un conjunto de 

actividades y tareas, secuenciadas y orientadas a su obtención.  Según el diccionario de 

términos claves de ELE del centro virtual Cervantes: 

 

―(…) El modelo está en estrecha relación con los programas 

procesales, en los que la intervención del aprendiente es decisiva en la 

configuración del programa de contenidos. El proyecto incluye en su 

secuencia de actividades un análisis de necesidades realizado 

conjuntamente por profesores y alumnos, unos procedimientos de 

evaluación y autoevaluación y una selección de contenidos de 

aprendizaje; todo ello debe contribuir al desarrollo de la autonomía en el 

aprendizaje‖. 

  

 Como señala la teoría general del aprendizaje de L. S. Vigotsky el alumno aprende 

más cuando interactúa y trabaja en cooperación con otras personas. Antes se creía que 

para un andamiaje eficaz era necesario que uno de los participantes fuera un experto o más 

versado de tal modo que sea capaz de transmitir conocimientos al menos experto; no 

obstante, las últimas investigaciones sobre la interacción en el aula demuestran que es 

factible también el andamiaje colectivo, es decir, entre aprendientes de igual nivel.  

 

 Cabe indicar que en el trabajo por proyectos la autonomía en el aprendizaje supone 

que el alumno se convierte en un agente activo de su propio proceso de aprendizaje lo que 

implica justamente saber intercambiar experiencias, habilidades y saberes con el grupo. 

 
 
2. Evaluación  

 

 La idea de evaluar mediante proyectos nace de la propia experiencia como alumno y 

también como docente de comprobar que una nota de un examen o test muchas veces no 

nos aseguran la competencia completa del alumno. Puedo exponer, como ejemplo real, la 

experiencia de dos alumnas extranjeras, una ―A‖ con dominio del español y la otra ―B‖ sin 

javascript:abrir('enfoqueproceso',650,470,'yes')
javascript:abrir('enfoqueproceso',650,470,'yes')
javascript:abrir('analisisnecesidades',650,470,'yes')
javascript:abrir('autonomia',650,470,'yes')
javascript:abrir('autonomia',650,470,'yes')


 

 

31 

dominio. En las pruebas escritas, la alumna ―B‖, quien no hablaba ni entendía el español, 

tenía mejores calificaciones que la alumna ―A‖, quien sí se podía comunicar y mantener una 

comunicación fluida, con un hablante nativo. Esto se debía a que el tipo de evaluación 

empleado no cubría todas las competencias, se limitaba la comprensión y la expresión oral 

dando paso meramente a la escritura. Delimitaremos, a continuación, la definición y los tipos 

de evaluación para dejar esclarecido que la evaluación por proyectos postula su éxito en 

diseñar actividades que envuelven y asienten el desarrollo y la competencia tanto de lo oral 

como de lo escrito haciendo crecer al alumno como persona, culturizándolo y vinculándolo 

con la cultura meta. 

 

2.1. Concepto de evaluación en términos generales  

 

 El DRAE en su tercera acepción señala que evaluar es ―estimar los conocimientos, 

aptitudes y rendimiento de los alumnos‖. Si analizamos esta escueta, pero no simple 

definición podemos denotar que se manifiesta algo más que el solo medir conocimientos; 

entran en juego, también, las aptitudes, disposición de aprendizaje, competencias y 

capacidades del alumno. Por eso, si profundizamos más en el término evaluación aplicado a 

la adquisición de lenguas, estamos completamente de acuerdo cuando el marco de 

referencia europeo para el aprendizaje, la enseñanza y evaluación de las lenguas (en 

adelante MCER) señala que la evaluación es un concepto más amplio que medir o valorar la 

competencia o el dominio de la lengua. 

 

 Efectivamente, la evaluación es más que la neta valoración del grado o nivel de 

dominio lingüístico que tiene el usuario, es el establecimiento de las competencias 

comunicativas alcanzadas en el proceso; y, por eso, la evaluación del aprendizaje de una 

segunda lengua o L2 es un proceso que debe iniciarse a la par del establecimiento o 

elaboración de un programa de intervención para el óptimo aprendizaje de la L2. Toda 

actividad educativa-formativa debe ser evaluada para ver, mantener y reforzar los aspectos 

positivos; y evitar, a futuro, los negativos. 

 

 Como lo acota el MCER, todas las pruebas son una forma de evaluación y hay 

muchas otras formas de evaluar como, por ejemplo, las listas de control utilizadas en la 

evaluación continua, la observación cotidiana del profesor, etc. que no podrían considerarse 

como ―pruebas‖. Toda medición o valoración es una forma de evaluación y en un programa 

de lenguas se evalúan aspectos, no propiamente del dominio lingüístico, como la eficacia de 

métodos y materiales concretos, el tipo y la calidad del discurso producido a lo largo del 
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programa, la satisfacción del alumno y del profesor, la eficacia de la enseñanza, etc. 

(2002:171).  

 

 En la evaluación hay que agregar, además, la figura del profesor, pieza fundamental 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje porque si este no sabe motivar a los alumnos o no 

sabe llegar a ellos en sus clases; pues difícilmente va a obtener los objetivos planteados en 

las tareas, trabajos o proyectos a la hora de evaluar. La evaluación no es una simple 

medición del aprendizaje, también, debe ser un medio para saber cómo ayudar a quienes 

más lo necesitan. 

 

 

2.2. Tipos de evaluación 
 

 Hay muchos formar de evaluar (con referencia a la norma, con referencia a un 

criterio; maestría con referencia a un criterio, continuum con referencia a un criterio, 

evaluación del aprovechamiento, de la actuación, de los conocimientos, del dominio, 

formativa, sumativa, subjetiva, objetiva etc.), pero aquí mencionaremos brevemente algunas 

de los más saltantes que nos ayudarán a comprender por qué postulamos que la evaluación 

por proyectos es ideal. 

 

2.2.1. Evaluación informal 
 

 Aquí la denominación informal no se refiere a una evaluación inconsecuente o 

inconstante, sino a una evaluación cotidiana (no mediante los condicionamientos de un 

examen programado con antelación) en las condiciones normales del aula. Nos acompaña 

en nuestro proceso diario de intervención docente evaluando intuitivamente la expresión 

oral, la escrita o la comprensión lectora o auditiva. Este tipo de evaluación es importante 

porque admite una evaluación en la acción continuada permitiéndonos introducir mejoras en 

la enseñanza diaria.  

 

2.2.2. Evaluación formal 

 

 Se refiere al examen o tipo de prueba comúnmente utilizado en clase para evaluar el 

aprendizaje, con frecuencia son pruebas extensas aplicadas a muchos alumnos, que revisan 

elementos ya aprendidos, bajo unos criterios estandarizados. 

 

2.2.3. Autoevaluación 
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 Como su nombre lo dice es la evaluación, apreciación o valoración de una persona 

respecto a su propio proceso de aprendizaje. Incluye  el dominio lingüístico o la competencia 

comunicativa, así como las estrategias o los medios escogidos en la adquisición o 

aprendizaje de una nueva lengua. Ayuda a los alumnos a valorar sus cualidades, a 

identificar sus deficiencias, a sacar conclusiones para supervisar su ejecución y a orientar de 

forma más eficaz su aprendizaje. 

 

2.2.4. Evaluación directa 

 

 Aquella que emplea actividades del mundo real y evalúa lo que está haciendo 

directamente el alumno en prácticas de expresión oral, expresión escrita y comprensión oral 

en interacción. Un ejemplo sería una tarea donde se simula que un extranjero efectúa el 

cambio de euros a nuevos soles para comprar artesanía peruana en moneda del Perú. 

Tiene limitaciones, la comprensión escrita no puede ser evaluada en esta forma directa. 

 

2.2.5. Evaluación indirecta 

 

 Evalúa la competencia sin tener acceso a la realización lingüística del alumno. Se 

efectúan mayoritariamente en soporte escrito, por ejemplo, una prueba o examen de 

selección múltiple donde el examinado manifieste su comprensión escrita marcando casillas, 

completando frases, rellenando espacios en blanco, contestando preguntas, etc., sin que 

produzca un uso real de la lengua. 

 

2.2.6. Evaluación cuantitativa 

 

 Es objetiva, experimental, sometida a controles estadísticos y matemáticos basados 

en datos generalizables y en la toma de medidas a largo plazo. No refleja las complejidades 

del aula con sus múltiples interacciones y situaciones cambiantes. Se expresa a través de 

números y se cuantifica en resultados que pueden compararse; entraña una concepción 

utilitarista del aprendizaje, de modo que el rendimiento es el único o al menos el más valioso 

de los indicadores del éxito. 

 

2.2.7. Evaluación cualitativa 

 

 Es subjetiva, reflexiva, interpretativa y etnográfica basada en el pensamiento del 

profesor, ya sea dentro o fuera del aula, mediante el diálogo sincero y la observación 
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cooperativa-participativa de las personas implicadas en el estudio. Trata de explicar lo que 

acontece en el aula en relación con el contexto. 

 

2.2.8. Evaluación por proyectos o evaluación integradora 

 

 No consiste en evaluar un examen o un trabajo dejado en casa o elaborado en clase 

y punto; mucho menos es evaluar una sola habilidad. Supone ir evaluando todas las 

destrezas y competencias del alumno e ir puliendo sus deficiencias para que logre la 

comunicación efectiva y esto va más acorde al carácter multidimensional que se le da al 

aula en la actualidad. 

 

 El aula ya no es más el lugar en donde el profesor solo transmite sus conocimientos 

a los alumnos y todas las actuaciones didácticas giran en torno a él, sino que el aula de ELE 

tiene ahora una dimensión pedagógica, sociocultural y personal. Al contrario del modelo 

tradicional de enseñanza, las tendencias más recientes en investigación curricular y 

evaluación educativa abogan por la adopción de currículos más abiertos y tareas y 

proyectos donde se potencien ejercicios de tercera generación logrando que las prácticas 

didáctico-discentes se centren en el alumno y se ejerzan tanto dentro como fuera de la 

clase. 

 

Hoy en día el discurso del profesor no debe ocupar en el aula más tiempo que el de 

los alumnos. Si bien es cierto que el discurso del profesor tiene mucha importancia porque 

puede que sea la mayor fuente de input comprensible de la lengua meta a la que el alumno 

está expuesto, es primordial que los aprendientes puedan emplear la L2 para poder 

adquirirla. Por lo tanto, la evaluación mediante Proyectos es ideal porque se centra más en 

el alumno. 

 

 Los alumnos son los que deben investigar, hacer sus redacciones, diseñar sus 

entrevistas e ir plasmando sus investigaciones tanto a través de lo escrito como viendo la 

manera de exponerlo oralmente en clase. Se dan cuenta de las necesidades comunicativas 

y ejercitan la expresión oral y escrita según vayan avanzando con sus proyectos. En este 

avance paulatino el profesor puede ir indicando errores, mejorando la producción y así 

evaluar la participación diferenciada de cada alumno.  

 

Con esta evaluación paulatina el profesor notará y anotará las deficiencias y 

potencialidades de cada uno dando un matiz personalizado al proceso de enseñanza-

aprendizaje. Se diferencia de la simple evaluación a través de una sola presentación final de 
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un trabajo o de la simple ejecución de una prueba oral o escrita que no permiten medir todas 

las fortalezas y las debilidades.  

 

Actualmente, se apuesta por que el profesor delegue responsabilidades y sea el 

alumno quien tome el mando de su propio proceso de aprendizaje, lo que muchos 

investigadores llaman la "autonomía del alumno".  El profesor, como ya lo hemos enunciado 

anteriormente, se ha convertido para bien en una guía y en un organizador de los recursos 

en clase.  

 

Esta idea la reafirma Miguel Ángel Mora al acotar que el profesor es el encargado de 

desarrollar en el alumno la autonomía del aprendizaje y deja aquí de ser el evaluador para 

ejercer su papel de diseñador de actividades que creen en el alumno la capacidad de 

discernir la productividad y eficacia de su propio proceso de aprendizaje (1996:222). Nos 

permite, así, redefinir objetivos, renegociar contenidos y procedimientos, y planificar 

posteriores sesiones de trabajo. 

 

Habiendo ya dado la definición de evaluación así como sus diferentes tipos, 

podemos sintetizar que la evaluación del aprendizaje de una L2 o LE es un proceso 

complejo y variado, supone delimitación y selección del ámbito a evaluar, incluye entonces 

el qué (variables de aprendizaje), el cómo (tipo de prueba, tarea o proyecto), el cuándo (el 

periodo o tiempo) y el para qué evaluar (el motor o fin);  así como, el quién evalúa (persona 

entrenada y capacitada) y a quién o quiénes evalúa/n (aprendientes o protagonistas de la 

enseñanza). En la medida que el profesor realice una buena evaluación, podrá lograr una 

optimización del proceso de enseñanza-aprendizaje de L2 o LE.  

 

3. Evaluación de un proyecto en el proceso de aprendizaje de ELE 

 

La evaluación por proyectos supone medir los conocimientos, las aptitudes, la 

disposición de aprendizaje, las competencias y las capacidades del alumno en base 

justamente a un proyecto que tiene unas fases o etapas de realización donde se potencian 

las destrezas y las habilidades de comprensión y de expresión escrita y las de comprensión 

y expresión oral.  

 

Se evalúan las competencias comunicativas del alumno alcanzadas a lo largo de 

todo el proceso de duración del proyecto. Este tipo de evaluación está dirigida a los niveles 

intermedios y superiores, aunque no descarta los niveles iniciales. Tiene un matiz práctico 

con objetivos comunicativos, no solo potencia el dominio o competencia lingüística del 



 

 

36 

alumno; sino que verifica la satisfacción del alumno, del profesor así como la conveniencia y 

la adecuación de los métodos y de las estrategias.  

 

 La evaluación por proyectos es completa puesto que supone observación y reflexión 

sobre el proceso en que se desarrolla el proyecto o actividad. Esa observación o reflexión 

conlleva en la mayoría de los casos a hacerse cuestionamientos o preguntas; a su vez, las 

preguntas o cuestionamientos, que nos hacemos, nos conducen a un análisis del proyecto o 

actividades a través de la recogida de datos continua. A partir de dicho análisis el profesor o 

encargado de la evaluación puede establecer un diagnóstico basado en la interpretación 

fiable de los datos obtenidos mediante los análisis. Supone, asimismo, la propia reflexión del 

alumno sobre la actividad o proyecto que realiza apuntando a su valoración y mejoramiento. 

 

 Al evaluar el proceso de aprendizaje por proyectos el profesor ideal de L2 o LE 

deberá: 

 

a. Tener un conocimiento cabal del tema que ha dejado en ejecución porque él es una de 

las principales fuentes de input de la lengua meta en el alumno discente. 

b. Organizar, coordinar, implementar y regular las actividades en clase y las actividades a 

tener en cuenta en el proyecto conjuntamente con los alumnos. 

c. Tener buena pronunciación, bagaje léxico y corrección gramatical ya que él es un 

modelo a seguir por el alumno. Si el profesor se expresa mal, por ejemplo, con queísmos 

o dequeísmos, el discente también adquirirá mal la construcción gramatical y si repite 

frecuentemente estas incorrecciones pueden fosilizarse. 

d. Planificar la duración de su discurso oral, puesto que en algunas actividades él podría 

ser una valiosa fuente de input como ya se ha mencionado líneas arriba. No obstante, en 

otras, puede que la dinámica del trabajo en grupo o parejas sea lo más acertado y, por 

tanto, no tenga necesidad de hablar demasiado.  

e. Proporcionar un input elaborado mediante un lenguaje oral trabajado y planificado 

usando repeticiones, paráfrasis, pausas, marcadores retóricos, etc. En vez de un 

lenguaje sencillo e input simplificado. 

f. Plantear preguntas referenciales que estimulen al estudiante el dar respuestas abiertas y 

complejas permitiéndole practicar la lengua meta y la negociación de significado y 

formas. 

g. Dar el tiempo suficiente al alumno para que elabore, piense y dé con propiedad sus 

respuestas y/o trabajos. 

h. Valerse de la comunicación no verbal como los recursos paralingüísticos, proxémicos, 

kinésicos y artificiales. 
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i. Tener capacidad de lograr retroalimentación y análisis en el alumno. 

 

Hemos tratado de dar una definición completa de evaluación por proyectos puesto 

que somos conscientes de que el proceso de enseñanza-aprendizaje está determinado por 

la forma de entender la evaluación ―una forma de entender la evaluación hace que se 

supediten a ella las concepciones y los métodos de enseñanza‖ (Miguel Angel Santos, 

1998:13). Si tenemos claro, entonces, qué es una evaluación por proyectos podremos 

obtener los resultados que buscamos: la competencia del alumno de ELE en las cuatro 

destrezas o competencias de aprendizaje para desenvolverse en el mundo real. 

 

3.1. Características de una evaluación procesual a un proyecto 

 

 La evaluación por proyectos se basa en una pedagogía de procesos, el diccionario 

de términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes no da algunas de las características 

desde una visión cognitivista y constructivista del aprendizaje: 

 

―La evaluación debe referirse no sólo al grado en que el 

aprendiente aprende un conjunto de habilidades o un tipo de 

conocimientos, sino que también debe responder a cuestiones de 

justificación (por qué deben aprender los alumnos unos determinados 

conocimientos) así como los efectos de aprendizaje no intencionados (qué 

han aprendido que no estaba previsto, qué aspectos de los que estaban 

previstos no han aprendido, etc.).  

La evaluación, centrada ahora en el proceso, busca dar 

información para formular y reformular la acción didáctica. Dicho de otro 

modo, la evaluación es entendida como un acto de comunicación entre las 

partes implicadas con el que se busca ante todo mejorar el proceso de lo 

que está siendo objeto de evaluación y, en consecuencia, el producto 

resultante del mismo.  

Tiene como objetivo primordial establecer el nivel de 

aprovechamiento del estudiante en cada actividad de aprendizaje así 

como detectar los tipos de errores más relevantes, para enmendarlos a lo 

largo del proceso de enseñanza-aprendizaje‖. 

 

 Los proyectos al comprender trabajos tanto dentro como fuera del aula implican una 

evaluación que no solo mida el producto final o los avances solo realizados en clase, sino su 

desempeño en el trabajo de campo guiado por el profesor. No es una evaluación en un 

momento concreto (califica en base a un examen u otro tipo de evaluación que tiene lugar 
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en un día fijado), sino una evaluación continua de todas las actividades realizadas a lo largo 

del proyecto. 

 

 Los estudiantes en este tipo de evaluación se sentirán motivados porque el trabajo 

por proyectos da relevancia no sólo al producto, sino también al proceso; es decir, al trabajo 

paulatino, diario y cotidiano que realizan los alumnos para producir el resultado final. Los 

alumnos son evaluados en la preparación de sus borradores, de sus esquemas, de sus 

diversas planificaciones de actividades, en las interacciones grupales, en el análisis y la 

resolución de dudas, en los debates de los contenidos, en las fórmulas de entrevistas, en la  

búsqueda de fuentes de información, etc. Se maximiza la probabilidad de éxito porque 

permite que se tenga más en cuenta la creatividad y las distintas habilidades del alumno. Si 

el trabajo por proyectos se instituye adecuadamente será una eficaz, sugerente, e 

inspiradora manera de aprender una lengua extranjera. 

 

 Se evaluará no sólo las destrezas lingüísticas y comunicativas, sino también las 

destrezas cognitivas relacionadas con el manejo y organización de la información en torno al 

tema elegido, así como la participación y la negociación de significado en el desarrollo de la 

lengua meta. 

 

Al evaluar integralmente hay que prestarle importancia al saber el cómo, cuándo y en 

qué momento corregir porque del profesor, en gran parte, depende que el alumno se sienta 

motivado y aprenda de sus errores y no que el alumno se sienta incompetente a causa de 

un error cometido. Si esto sucede se le limita porque baja su autoestima y es probable que 

sienta temor a una nueva participación en clase por el miedo al fracaso. El reto del profesor 

es lograr que el alumno aprenda dándose cuenta de sus errores y limite, a su vez, sus faltas. 

 

3.1.1.  Evaluación de las necesidades 

 

Antes de verificar que los sujetos evaluados alcancen los objetivos propuestos, 

debemos, en primera instancia, preguntarnos si tales objetivos van a satisfacer las 

necesidades de los alumnos. 

 

 Si el objetivo es el desarrollo de la competencia comunicativa nos preocupará 

evaluar cómo y con qué eficacia el discente usa la lengua meta en las situaciones concretas 

de comunicación y no tanto en evaluar si sabe dar las explicaciones metalingüísticas o 

precisiones de corrección gramatical del sistema de la lenguas. Fernández Sonsoles al 

respecto acota que esta concepción no implica ningún obstáculo para apropiarse de los 
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exponentes que se están trabajando y para favorecer la conceptualización progresiva de las 

estructuras que van apareciendo. 

 

―En todo tarea existen momentos, actividades facilitadoras que 

tienen como objetivo favorecer la interiorización de los exponentes 

lingüísticos necesarios para cumplir la tarea elegida‖. (2001: 24) 

 

Para evaluar el léxico debemos preguntarnos si el alumno conoce gran parte de la 

terminología que emplea el profesor mediante sus exposiciones orales y actividades escritas 

para encausar los trabajos del proyecto. Si la desconoce será incapaz de producir textos 

originales, inéditos y expresarse con propiedad. Los alumnos deben estar preparados y 

utilizar un nivel de lengua con el cual se sientan cómodos y que corresponda a sus 

habilidades; el profesor debe plantearse la necesidad de emplear un léxico conforme al nivel 

de propuesta del proyecto, acorde con lo que necesita mejorar y aprender el discente. 

 

El material a emplear tiene que ayudar a los alumnos a adquirir nuevo léxico no a 

dificultar el proceso, por lo tanto, la presentación del material por parte del tutor deberá ser 

muy didáctica, dar recursos lingüísticos contextualizados, ejemplificar los usos de la lengua 

empleando un lenguaje adecuado al nivel de los estudiantes, a las diferencias de edades, a 

los intereses de los alumnos y, por ende, al nivel de propuesta del trabajo.  

 

La didáctica del léxico integrada en un proyecto no debe ir únicamente encaminada a 

que aparezca el mayor número de unidades posibles y el alumno reciba dicha información. 

La didáctica del vocabulario, como muy bien lo exclaman Javier Lahuerta y Mercè Pujol, 

debe tener los mismos objetivos del proyecto: que se enseñe/aprenda siguiendo pautas y 

modos adecuados a los procesos asociados con el uso del lenguaje; que la enseñanza esté 

centrada en el alumno, respete sus modos de aprendizaje y atienda a sus necesidades; que 

el aprendizaje sea significativo; y que el alumno aprenda a enfrentarse de forma autónoma a 

través de un número limitado de unidades que pueden aparecer en una clase (La 

enseñanza del léxico de español como lengua extranjera,1996:118). 

 

El profesor tendrá que asegurar la preexistencia de fuentes de información 

adecuadas para el proyecto elegido. Resulta primordial adoptar temas, en los cuales haya la 

posibilidad de integrar intercambios comunicativos con nativos como fuente de información; 

puesto que, este tipo de contactos presenta efectos positivos en la motivación y la 

competencia comunicativa de los discentes. 
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3.1.2.  Evaluación de los objetivos 
 
 Con el trabajo por proyectos se intenta una evaluación de regulación retroactiva de 

los aprendizajes porque para cada objetivo no alcanzado se pueden organizar o elaborar 

actividades de mejora y de recuperación dentro del mismo trabajo, no se somete al alumno 

a la repetición mecánica de ejercicios del mismo tipo, sino que descubre -en un trabajo 

cooperativo- la manera de superar sus deficiencias de la lengua meta.  

 

 No establecer bien los objetivos y criterios de evaluación es una dificultad en la 

evaluación del aprendizaje mediante proyectos, puesto que estos describen lo que el 

alumno será capaz de hacer, lo que conocerá o lo que sentirá una vez terminado el 

proyecto.  

 

 Los objetivos se deben compartir con los alumnos porque permiten clarificar el 

sentido de la actividad, le indican en qué áreas ha de concentrarse y para qué fines. Es vital, 

de igual forma, que el docente se asegure de que el diseño de la actividad realmente ayude 

al alumno a cumplir los objetivos marcados, de lo contrario, los resultados de una óptima 

evaluación serán negativos. 

 

Si el profesor no explica los objetivos y no logra que el alumno entienda y asimile la 

conexión entre los aspectos conceptuales y operacionales del método elegido (el profesor 

tiene determinado concepto de la enseñanza-aprendizaje de lenguas y aplica determinados 

métodos/estrategias), puede provocar desmotivación en el estudiante y verse, de esta 

manera, afectada la interacción en clase del alumno ya que este pensará que no se le 

atiende en sus necesidades de aprendizaje. 

 

Además, el profesor no puede aplicar un criterio de evaluación, que según él piensa 

va a estimular el aprendizaje, si aún no sabe si será factible su aplicación en el grupo 

humano que estará bajo su tutela. Como dice Malamad-Thomas (1987:30) ―(…) los modelos 

de análisis de interacción están marcados culturalmente (…) éstos no pueden aplicarse a 

todos los contextos culturales‖. 

 

En la enseñanza tradicional, los objetivos y métodos de enseñanza/aprendizaje eran 

impuestos por el profesor, en cambio, el aprendizaje por proyectos toma en cuenta la 

habilidad de los alumnos y le da un rol activo y responsable de participación. Los objetivos 

ya no son impuestos, sino que son identificados y negociados entre profesor y alumnos. De 

esta forma, maestro y alumno trabajan juntos para planear el trabajo de aprendizaje. El 
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profesor es la guía y ayuda en el proceso de estructuración del proyecto planteando normas 

de trabajo, estimulando la expresión de emociones, impresiones y necesidades de sus 

discentes, reconoce las dificultades de las dinámicas grupales y aporta ideas sin 

menoscabar las dadas por sus alumnos.   

 

A la hora de determinar los criterios de evaluación es importante tener presente que 

la simple observación de los acontecimientos externos y la neta medición de las variables 

que intervienen no son suficientes. Debemos contar con el contexto de aprendizaje, no es lo 

mismo enseñar español en un país donde no se habla ese idioma y enseñarlo en un país 

que sí se habla. La aplicación de proyectos es ideal cuando se enseña castellano en países 

de lengua española, pero esto no limita su uso y aplicación ante otra realidad. Al mismo 

tiempo, el aula es un escenario donde acontecen complejas actuaciones e interacciones 

humanas, por lo tanto, no puede ser aislada del contexto social y del mundo que la rodea.  

 

Será bueno, por ende, valerse de la etnografía porque propone técnicas de recogida 

de datos mediante las cuales se pueden evaluar los aspectos subjetivos de los 

acontecimientos del aula, así como los puntos de vista, las creencias, los valores y 

percepciones de los diversos participantes. 

 

Si bien es cierto que evaluar mediante proyectos es un tanto difícil también lo es el 

hecho de que asegura una mayor fidelidad del real dominio de un alumno. Para que sea 

exitoso, tanto el plan de trabajo como los objetivos deben permanecer abiertos y ser 

revisados periódicamente por el tutor. 

 
3.1.3.  Evaluación de la planificación 
 
 Al evaluar la planificación debemos entender que la puesta en práctica de una 

evaluación por proyectos es formativa e interactiva y, por ende, la realización de un proceso 

constante de regulación entre evaluación y actividad de enseñanza-aprendizaje.  

Comprendemos, por tanto, que cualquier actividad de aprendizaje es en sí misma una 

actividad de evaluación que permite diagnosticar las necesidades de los aprendientes así 

como sus mejoras. 

 

 Debemos establecer las etapas del proyecto eficazmente para una correcta 

evaluación. Según D. Fried Booth (1986:6), un proyecto a escala completa implica tres 

etapas clave:  
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1. Planificación en el aula. Los aprendientes, en colaboración con el profesor, discuten el 

contenido y alcance de su proyecto y predicen las necesidades lingüísticas específicas. Las 

ideas para reunir el material necesario también se discuten: entrevistas proyectadas, visitas, 

panfletos, folletos, ilustraciones, etc.  

 

2. Realización del proyecto. En este punto los alumnos pasan a realizar cualquier tarea 

que hayan planificado, es decir, conducir entrevistas, hacer grabaciones, reunir el material 

visual e impreso, etc. Es importante recordar que en esta etapa estarán empleando las 

cuatro destrezas de un modo integrado: comprensión lectora, expresión escrita, 

comprensión oral y expresión oral.  

 

3. Corrección y supervisión del trabajo. Esta etapa incluye las secciones de discusión y 

retroalimentación, tanto durante como después del proyecto: la orientación y comentarios 

que ofrecen los profesores, el grupo de análisis de trabajo y la auto-supervisión de los 

participantes.  

 

R. Ribé y N. Vidal Project Work Step by Step (1993), por otro lado, fragmentan las 

etapas en diez pasos básicos:  

 

1. Crear una buena atmósfera en el aula.  

2. Captar el interés de los alumnos.  

3. Seleccionar el tema.  

4. Crear un esbozo general del proyecto.  

5. Realizar la investigación básica sobre el tema.  

6. Informar a la clase.  

7. Procesar la retroalimentación o "feedback".  

8. Preparar el proyecto.  

9. Presentar el proyecto.  

10. Evaluar el proyecto.  

 

En estas etapas dadas por los autores se resalta la participación activa del alumno y 

los factores afectivos tales como crear la atmósfera adecuada o motivar a los alumnos hacia 

el trabajo por proyectos. Hay pausas y puntos de reflexión y coordinación durante el curso 
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del proyecto que son de gran importancia para desarrollar las capacidades de organización 

y toma de responsabilidad, permitiendo reflexionar sobre el progreso y organizar las 

actividades a venir, así como resolver todo problema que pueda aparecer. 

 

Las instrucciones del proyecto son esenciales para transmitir al alumno lo que ha de 

hacer. Se deben detallar con precisión y claridad exponiendo a los alumnos a un input 

comprensible y significativo, dándoles la oportunidad de procesarlo para comprender las 

tareas a realizar. Es aconsejable que, desde la etapa de planificación en el aula, se 

proporcionen las instrucciones de la actividad y que se den en la lengua meta, en este caso 

el español si el grupo tiene un nivel alto de dominio de esta lengua y el explicar las 

actividades no resulta complejo; en cambio, se puede negociar el significado mediante el 

uso de la lengua materna de los alumnos si la posible incomprensión de las instrucciones 

pudiese perjudicar el proceso de aprendizaje. Siempre y cuando su uso sea planificado, 

ayude a la adquisición correcta de la lengua meta y permita la participación y motivación del 

alumno hacia la nueva lengua se puede usar la lengua materna del alumno. Como Luci 

Nussbaum (1996: 9-10) agrega no un empleo aleatorio, al azar, sino pensado en la 

acomodación y en el logro de la interacción. 

 

Profesor y alumno planean todas las actividades, responsabilidades y tiempos 

necesarios para conseguir el producto buscado, y este plan sirve siempre de punto de 

referencia para verificar el progreso durante el proyecto. El esfuerzo puesto en delimitarlo en 

un tiempo real hace que se tome conciencia del proceso, de los aspectos que se podría 

prescindir o ampliar o en todo caso, resaltar. Aquí se evaluará la capacidad del alumno de 

preparar un proyecto flexible, se evita la improvisación y el caos.  

 

El proyecto, como permite el trabajo por fases o etapas, incita también a la 

reformulación de hipótesis y su respectiva puesta en práctica con la consiguiente reflexión 

del caso o los casos planteados. Aquí se trata de que el discente aprenda en y durante el 

proceso con la guía y supervisión y evaluación por etapas del profesor procurando un 

desarrollo exitoso de tal forma que el alumno, al ver avances positivos por etapas, se vaya 

motivando en el quehacer de la actividad real, reforzando así su mente y su carácter hacia el 

aprendizaje de la lengua meta. 

 

La satisfacción del trabajo bien hecho podrá traer efectos positivos en futuras 

investigaciones o actividades de otros proyectos pudiendo aplicar lo aprendido y ampliando 

sus estrategias de aprendizaje positivo. Kilpatrick manifiesta que el método de proyectos es 

la mejor manera de asegurarnos de utilizar el potencial innato de los alumnos considerando 
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que los sistemas de enseñanza – de ese entonces, estamos hablando de la década de los 

veinte- tendían más bien a destruir el potencial o habilidades de los alumnos imponiendo 

actividades sin finalidad clara, que no correspondían a sus intereses y que no provocaban 

satisfacción alguna. Hoy en el siglo XXI vemos que muchos sistemas de enseñanza 

conservan aún la imposición autoritaria del trabajo y la figura del profesor como centro de la 

clase, realidad con la que no estamos de acuerdo porque las nuevas investigaciones nos 

dan resultados sorprendentes de una optimización del aprendizaje y el aprovechamiento del 

potencial innato de cada estudiante cuando bajo la guía adecuada del docente (ya no es el 

centro del proceso sino pieza clave), el alumno da sus sugerencias e iniciativas sintiéndose 

motivado hacia el aprendizaje; la intencionalidad del alumno se transforma en eficiencia en 

todo sentido.  

 

En suma, podemos decir que la estructura propuesta por gran parte de los autores, 

en el ámbito de la investigación del aprendizaje por proyectos, consta de tres etapas clave: 

la planificación, la realización y el seguimiento y la evaluación del trabajo; y el no 

establecerlas adecuadamente desvirtuaría el efecto positivo del proceso de aprendizaje a 

través de proyectos. 

 

Aunque no es fácil ni sencillo, sí se puede adoptar una metodología y enfoque 

comunicativo por Proyectos en clases con diversidad de aptitudes y muchos alumnos. Su 

éxito depende del contexto en particular y de la planificación previa que el profesor haya 

realizado para crear un ambiente de participación e interacción comunicativa. Supone más 

trabajo, pues se debe propiciar un clima afectivo favorable y conseguir que los discentes se 

involucren participativamente en las tareas; pero esto no debe causar problemas o tedio si 

es que hay un buen trabajo de fondo y análisis antes de su aplicación. El enfoque 

comunicativo favorece el aprendizaje centrado en el alumno, lo cual permite la relación de 

unos con otros, el trabajo en grupo; y para que dicha labor tenga lauros, hay que negociar 

significados, formas y ser tolerantes con los niveles de aprendizaje entre los miembros de 

grupo. 

 

Recordemos que "el pensamiento del profesor" no sólo hace referencia al modo en 

que los profesores piensan, sino también a cómo repercute su manera de pensar en su 

forma de enseñar. Por eso, la metodología que utilizará y la forma en que evaluará deben 

quedar claras desde el inicio. Un profesor realizará una buena labor docente si estudia su 

pensamiento, lo cual implica examinar las decisiones pro-, inter- y postactivas que toma. 

Debe analizar lo previo al trabajo (decisiones preactivas), las actuaciones en el trabajo 
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mismo (decisiones interactivas) y las posteriores a la labor en clase (decisiones post 

activas). 

 

El proyecto, entonces, debe estar basado en la Enseñanza Comunicativa Mediante 

Tareas ―la enseñanza mediante Tareas no es un método, es una propuesta evolucionada 

dentro del Enfoque Comunicativo‖ (C. Brumfit y K. Jonson, 1979). El proyecto debe 

presentar una serie de tareas; pero no por el simple hecho de brindar a los alumnos una 

misión a ejecutar para lograr precisión gramatical o caudal lingüístico, sino como 

instrumentos al servicio del discente que le aporta mayor competencia y cultura. Debe 

englobar conocimientos del lenguaje (fonético, morfosintáctico, semántico, pragmático) y la 

capacidad de desarrollar las destrezas comunicativas (hablar, escuchar, leer y escribir)  en 

la lengua meta. Tareas que fomenten la autoevaluación y el desarrollo de la autonomía del 

aprendizaje en el alumno donde el profesor es un facilitador de información y no la figura 

central en este proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Dar paso a actividades centradas en el enfoque comunicativo es elemental, pues 

sabemos que giran en torno al alumno y sus necesidades y ya no específicamente en el 

material y la figura del profesor. Hay que lograr la competencia lingüística, sociolingüística, 

comunicativa, alcanzando a la vez la comprensión auditiva, expresión oral, comprensión 

lectora y expresión escrita. Establecer eficazmente esta metodología nos garantizará una 

evaluación completa. 

 

3.1.4.  Evaluación del desarrollo 

 

La actividad del profesor evaluador no se limitará a la observación en silencio del 

trabajo de los diversos grupos y a la toma de notas, sino a su participación como guía en un 

trabajo cooperativo y de forma periódica. Pedirá a los grupos avances de sus trabajos para 

encaminar o corregir cualquier error, apelará a la reflexión posterior del alumno y permitirá 

que ellos pregunten y debatan sobre las correcciones que les hace porque no se trata de 

que acepten pasivamente un cambio, sino que lo entiendan para estar de acuerdo con el 

mismo. Esta es la mejor manera de aprender: cuando el alumno toma conciencia  de su 

propio aprendizaje. 

 

El profesor tiene que actuar como un mediador eficaz, consejero, facilitador, asesor, 

copartícipe de la comunicación, promotor de estrategias y compañero que resuelva junto 

con sus alumnos los problemas que vayan surgiendo en clase ejerciendo a la vez una 

función de investigación-acción. En la evaluación mediante proyectos el profesor estará a 
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disposición de los alumnos para resolver dudas, dar explicaciones gramaticales o de 

contenido, proponer estrategias de aprendizaje de utilidad (como son diversos métodos de 

lectura), dar consejos de organización, etc., y esta presencia del profesor será tanto en el 

aula como fuera de ella, el alumno podrá contactarlo a través de correo electrónico, 

sugerencias de sesiones de Chat (promoviendo la destreza de expresión escrita), etc. Por 

eso decimos que este tipo de actividad y evaluación supone más trabajo, no obstante, tiene 

la gratificación de dar mejores resultados.  

 

El evaluador de forma semanal podrá solicitar a los alumnos un diario donde 

escribirán sus aciertos y dificultades demandando la especulación sobre sus problemas y 

sus logros (evaluación personal). Los diarios serán de gran utilidad al profesor porque lo 

mantendrán informado de los progresos, las dificultades, las frustraciones y las 

satisfacciones de sus alumnos. Esto le permitirá intervenir cuando sea necesario y procurar 

la retroalimentación semanal sobre los contenidos, propuestas, problemas a solucionar; así 

como las deficiencias lingüísticas sobre la lengua misma. 

 

Por otro lado, facilitará la tarea de evaluación el ir revisando periódicamente, por 

medio de reuniones grupales de control, el plan de trabajo de los alumnos porque permitirá a 

los discentes explicar, con sus propias palabras orales y de manera informal –sin la tensión 

de escribir un informe-, sus progresos, problemas, dudas, sugerencias, pedir soluciones y 

estrategias para culminar con pie derecho el proyecto. 

 

El profesor, a su vez, deberá ir tomando notas de cada grupo y de cada alumno en 

particular en su propio diario o lista de control, durante cada sesión de trabajo en el aula, 

fechando adecuadamente los datos sobre el contexto, el ambiente general, los progresos, 

las deficiencias y las actividades de cada grupo o logro individual. Así al final podrá hacer 

una comparación entre su propia evaluación observada y la autoevaluación del alumno. 

También puede emplear una cámara de video o a una grabadora para analizar 

pausadamente la conducta o intervenciones de los participantes. La posibilidad de repetir lo 

registrado en las grabaciones le permitirá un análisis minucioso sin pérdida de detalles. 

 

En la última actividad o presentación final del proyecto (tanto escrita -una redacción- 

y oral –exposición-), se les puede pedir a los alumnos, entonces, una autoevaluación 

conjunta del trabajo en grupo con el fin de que los alumnos reflexionen, también, sobre su 

propia actuación; que dialoguen y con criterio identifiquen las estrategias que les han sido de 

real ayuda para la resolución de las diferentes inquietudes, problemas lingüísticos o 

necesidades de otro tipo que aparecieron a lo largo del proyecto. A modo de resumen, que 
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expliquen sus éxitos y fracasos y que formulen nuevas ideas para la puesta en marcha 

futura de otros proyectos que les interesen. Recordemos que la investigación sobre un 

trabajo nos puede dar los cimientos o abrir las puertas a otros. 

 

 Es importante aclarar que para evaluar cabalmente se puede, asimismo, pedir el 

apoyo de un investigador, quien puede llevar a cabo una evaluación paralela de los alumnos 

determinado sus niveles de competencia usando los mismos criterios del evaluador 

principal; pero, además, puede observar (de forma no participante) el papel del profesor en 

el desarrollo de las clases y del proyecto, la estructura en sí de la clase y los métodos y 

materiales de trabajo utilizados. Esto es viable puesto luego se puede negociar con el grupo 

la  puntuación final, que se traducirá en una nota siguiendo el sistema de calificación del 

centro de trabajo o país de enseñanza, por ejemplo, en la escala de 0 a 20 como en muchos 

países sudamericanos o de 0 a 10 como en países europeos o inclusive sin necesidad de 

poner una nota, sino una puntuación de A-, A+, B-, B+ o C- o C+ como lo manifiestan 

muchos otros sistemas de calificación. 

 

 Cabe señalar, que si bien estructuramos el proyecto por fechas, esto también es 

relativo porque a veces debemos cambiar nuestras fechas y contenidos de acuerdo con el  

avance del grupo y con las inquietudes que van apareciendo en el transcurso de las clases y 

la realización del proyecto. Hay que optar por un diseño de proyecto abierto y no cerrado. El 

profesor tendría que dirigir la atención de sus alumnos hacia los procesos que realizan en el 

aprendizaje de un idioma, debería ayudarles a desarrollar la conciencia de cómo realizan su 

aprendizaje, y tendría que intentar pasar el control a sus alumnos paulatinamente mediante 

el proceso de mediación (Williams, M. & Burden, R.L.:1999). 

 

En síntesis, las estrategias que hemos mencionado para lograr una evaluación ideal 

en el proceso de aprendizaje mediante proyectos deben potenciar las siguientes funciones: 

 

a) Diagnosticar: Proceso de análisis continuo de los alumnos durante un proyecto que 

permite conocer sus ideas, sus errores, principales dificultades en las que suelen incidir, 

así como sus fortalezas y sus logros. 

b) Dialogar: La evaluación puede y debe convertirse en una plataforma de debate sobre la 

enseñanza, (qué se puede mejorar, qué debemos cambiar, etc.) que incluye a docentes, 

investigadores, los mismos alumnos y todos los agentes involucrados y preocupados por 

la enseñanza de ELE. 
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c) Comprender: La evaluación debe facilitar la comprensión de lo que sucede en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

d) Retroalimentar: Facilitar la reorientación del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

e) Aprender: Permitir al profesor saber si la metodología es realmente adecuada, si el 

aprendizaje que se ha producido es significativo y relevante para los alumnos.    

 

3.1.5.  Evaluación del producto 
 

La evaluación del producto final en un trabajo por proyectos será formativa para el 

aprendiente porque le permitirá conocer el grado de su preparación y su nivel para estudios 

posteriores. Lo que se valora no es solo la culminación de la tarea final, sino también la 

consecución de las tareas intermedias (son parte de la consecución del producto), lo nuevo 

que se ha aprendido de la lengua meta (sus objetivos comunicativos), las palabras y frases 

nuevas, nuevos usos de formas (contenidos lingüísticos), lo que el alumno aprendió con 

relación a la cultura de la lengua meta (aspecto socio cultural), cómo ha aprendido el alumno 

(componente estratégico), el uso de la lengua meta y los aspectos que se pueden mejorar 

de los resultados finales.  

 

Hay que tener en cuenta la evaluación de las destrezas de aprendizaje, también 

llamadas por otros autores, destrezas o habilidades interpretativas o expresivas. 

 

3.1.5.1.  Evaluación de las cuatro destrezas de aprendizaje 

 

Los proyectos suponen una oportunidad excelente de desarrollar las cuatro 

destrezas, de forma integrada, en un contexto real e introducir un cambio en la evaluación 

de los textos orales y escritos de los alumnos. A estas destrezas o habilidades lingüísticas 

algunos autores las llaman capacidades comunicativas o macrohabilidades para distinguirlas 

de las microhabilidades que se pueden dar en la realización de una determinada actividad, 

por ejemplo, si al alumno se le pide que lea en voz alta un texto sobre la cultura inca se está 

combinando la comprensión lectora con la elocución oral del mismo. La comprensión lectora 

vendría a ser la macrohabilidad o destreza comunicativa y las microdestrezas podrían ser la 

capacidad de inferir el significado de alguna palabra desconocida mediante el contexto, así 

tenemos que si en el texto apareciera la palabra ―chasqui‖ y el aprendiente no la sabe, 

puede intuir el significado por la relación con otros signos lingüísticos de los cuales sí tiene 

conocimiento, esta sería una microhabilidad.  
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En el proceso de aprendizaje tradicional únicamente los textos finales constituían el 

objeto de evaluación para el docente; en cambio, en el aprendizaje por proyectos, no solo se 

evalúa la producción final, sino todo lo previo a ello. El texto, ya sea escrito u oral, se tiene 

en cuenta a lo largo de todas las actividades que incluye el proyecto –como lo hemos 

mencionado anteriormente- porque dichas actividades son formas de expresión y 

comunicación de la lengua meta.  

 

Por otro lado, la producción final tiene un valor más elevado que en la evaluación 

tradicional porque no supone la simple culminación de un trabajo, de un producto que se 

presenta, se corrige y se le pone una nota para después pasar al olvido, sino que va más 

allá, transmite un mensaje al grupo de alumnos y al propio tutor o docente a cargo de la 

actividad, tiene una función de reflexión y motivación para futuras investigaciones como 

parte de la tarea global.  

 

Esto promueve que los alumnos produzcan más y mejores textos, puesto que no 

están exclusivamente pendientes de la nota final, sino del efectivo aprendizaje que pueden 

obtener de la actividad. Como ellos mismos han sido sus creadores, se van exigiendo cada 

vez mejores estándares de calidad llevando a cabo una productiva labor de auto-corrección 

y autocrítica.  

 

La evaluación del profesor estará apoyada, entonces, por la autoevaluación de sus 

alumnos determinando así un aprendizaje positivo porque los discentes al darse cuenta de 

sus propios errores tendrán la motivación de superarlos convirtiéndose en artífices de su 

aprendizaje. El papel del profesor será el de proporcionar todas las herramientas al alumno 

para que aprenda mejor y no el de juzgar únicamente el resultado final.  

 

3.1.5.1.1. Comprensión oral o auditiva 

 

 Al evaluar un proyecto de acuerdo con la comprensión oral debemos sopesar distinta 

variables: 

 

 Si agiliza o no la capacidad de escuchar y entender las producciones orales. 

 Si se ofrece feedback o retroalimentación a la persona que habla. 

 Si el alumno sigue bien las intervenciones o si es necesario detener al emisor (ya sea 

una persona, el profesor, una grabación, una emisión de radio, etc.) para repetir alguna 

palabra, construcción o secuencia que no ha captado. 
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 Si se comprenden los recursos no verbales (gestos, lenguaje corporal) utilizados a la par 

del verbal. 

 Si el intercambio de papeles entre el emisor y el receptor es constante. 

 Si se interpretan otros estímulos sensoriales (ruidos, redundancias, frases inacabadas, 

pausas, ritmos, repeticiones, entonaciones, olores, aspecto visual, tacto, etc.) que nos 

dan información adicional para interpretar el texto. 

 Si el alumno puede anticiparse a la producción oral y vaticinar lo que va a oír.  

 

―Esta capacidad de predecir lo que vamos a oír nos prepara para el 

proceso de comprensión. Muy raramente escuchamos algo sin ninguna 

intención ni conocimiento previo; quizá solamente cuando ponemos la radio 

o cuando escuchamos inesperadamente parte de un diálogo por teléfono o 

la conversación de unos vecinos, e incluso en estos casos, gracias al 

conocimiento que tenemos sobre el tipo de programas que se emiten, 

sobre los vecinos o sobre las conversaciones telefónicas, podríamos prever 

bastantes cosas‖ (Penny Ur :1984). 

 

Sintetizando, escuchar es una forma de comprender el mensaje y para eso se 

requiere un proceso cognitivo de construcción de significado y de interpretación de un 

discurso oral que implique, en algunos casos de experiencia compartida entre el emisor y el 

receptor, un conjunto de estrategias de precomprensión.  

 

Cuando el interlocutor nos resulta totalmente desconocido -Daniel Cassany (1994: 

105) pone el ejemplo de la comunicación entre personas de diferentes culturas con quienes 

se comparte una lengua franca de relación-, la intercomprensión se dificulta porque no se 

comparte un mismo conocimiento del mundo.  

 

Es en la plena conversación o en la capacidad de escuchar donde se despliega una 

serie de estrategias o microhabilidades, que tienen una repercusión diversa según la edad y 

el nivel de los alumnos como reconocer (sonidos, palabras, expresiones, conversaciones, 

silbidos, fonemas, morfemas, palabras, entonaciones, etc.), seleccionar (conjunto lingüístico 

coherente y significativo según nuestros conocimientos gramaticales y nuestros intereses), 

interpretar (imponer una estructura sintáctica a cada palabra y un valor comunicativo a cada 

oración), anticipar (palabras, ideas, opiniones, etc. al igual que en la precomprensión), inferir 

(obtener datos de otras fuentes no verbales, de la actitud o estado de ánimo y de la 

situación) y retener (lo interpretado, el sentido global, detalles, palabras, etc.) almacenando 

datos en la memoria a largo plazo. 
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―Lo importante es que el alumno entienda lo que nosotros hemos 

planificado en nuestros objetivos de planificación y no toda la información, 

pues la percepción es selectiva y no siempre es necesario escuchar todo el 

mensaje para reconocer la información transmitida‖ (María José Gelabert: 

2002). 

 

La evaluación de proyectos que decante la comprensión oral debe ser específica y 

calculada, diseñada para ejercitar las diferentes estrategias del proceso e incurrir en los 

puntos que resulten problemáticos o difíciles a nuestros alumnos. Recordemos que las 

destrezas orales debido a sus características propias de la oralidad como: variedades 

dialectales, sociales e individuales en el acento, en la entonación o la pronunciación; y a la 

intervención inmediata del interlocutor presentan sus propias dificultades que no se pueden 

obviar al momento de evaluar.  

 

Una evaluación por proyectos incluirá una variedad de tareas y ejercicios con 

preguntas directas o indirectas, es decir, de formato de respuestas abiertas o cerradas que 

permitirán obtener información no solo acerca de lo que el alumno entiende cuando recibe 

un mensaje oral, sino también acerca de los datos del proceso de enseñanza-aprendizaje, lo 

cual es importante para potenciar el valor formativo de la evaluación e identificar los  

procesos involucrados en el proceso de enseñanza-aprendizaje; en definitiva, como señala 

Teresa Bordón Martínez ―contar con instrumentos evaluadores que sean capaces de 

recogerlos‖ (2004:999). 

 

3.1.5.2. Expresión oral 

  

Durante la realización de un proyecto en clase de ELE los estudiantes usarán 

continuamente la lengua meta en un contexto significativo para llevar a cabo las actividades 

necesarias que permitan la resolución de la tarea.  

 

El trabajo por proyectos, entonces, es una forma ideal de integrar la comunicación 

oral, tanto expresión como comprensión, en la lengua meta porque al ser necesario el uso 

de la lengua castellana en la realización de diversas actividades dentro del proyecto como: 

entrevistas a personas nativas de habla española para obtener información, consultas 

telefónicas, discusiones intragrupales, debates dentro y fuera de clase, escucha de videos y 

cintas o discos compactos que informen sobre el objeto investigado, etc., se presentan 

innumerables ocasiones para la producción de un output comprensible por parte del grupo 
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de aprendientes vinculando aspectos formales, los contenidos socioculturales, el desarrollo 

de las capacidades cognitivas y organizativas de los alumnos, su personalidad y carácter.  

 

No obstante, evaluar la destreza de producción oral es una tarea difícil y compleja 

porque es inmediata; como dice Bygate su uso requiere la interacción entre ―los 

conocimientos sobre una lengua y la capacidad de utilizarlos‖ (1987:3). Lo más usual para la 

evaluación de esta destreza es la entrevista, pero muchas veces no es óptima porque se 

sigue rígidamente un guión con unas preguntas estipuladas e incluso el entrevistador las lee 

formalmente causando nerviosismo en el examinado. Como hay una supuesta interacción 

de profesor subordinado hay una relación desigual que impide producir la lengua tal como 

se daría en una situación de la vida real; las características de esta interacción impiden 

muchas veces que el alumno tome la iniciativa de continuar el discurso o abrir 

espontáneamente una pregunta, se limita solo a contestar lo que se le interroga; la situación 

de ―conversación natural‖ en una entrevista es aparente sin las interrupciones habituales ni 

las respuestas imprevistas.  

 

Con la entrevista además, resulta complicado evaluar la capacidad de controlar la 

conversación, de iniciar conversaciones o de tener la iniciativa de continuarlas. No es 

suficiente la información recogida durante una entrevista estructurada para determinar el 

nivel de competencia o destreza de la producción y comprensión oral apto para aplicarlo a la 

vida real. 

 

El MCER nos exhorta acerca de cómo se debe definir e instaurar el proceso de 

docencia-aprendizaje y la evaluación de lenguas orientado a la acción, aquí se incluye la 

expresión o producción oral:  

 

―El uso de la lengua -que incluye el aprendizaje- comprende las 

acciones que realizan las personas que, como individuos y como agentes 

sociales, desarrollan una serie de competencias, tanto generales como 

competencias comunicativas lingüísticas, en particular. Las personas 

utilizan las competencias que se encuentran a su disposición en distintos 

contextos y bajo distintas condiciones y restricciones, con el fin de 

realizar actividades de lengua que conllevan procesos para producir y 

recibir textos relacionados con temas en ámbitos específicos, poniendo 

en juego las estrategias que parecen más apropiadas para llevar a cabo 

las tareas que han de realizar, el control que de estas acciones tienen los 

participantes produce el refuerzo o la modificación de sus competencias‖ 

(2002: 24). 
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Una evaluación negativa de la expresión oral puede darse también por una 

enseñanza ineficaz gramaticalista, que inmola la utilidad y la necesidad de la comunicación 

oral cotidiana a la teoría puramente lingüística, suplanta la práctica expresiva dentro y fuera 

del aula por la memorización y la gramática escrita así como el estudio preponderante de la 

literatura y tradiciones culturales irrelevantes.  

 

La evaluación mediante proyectos, en cambio, sí permite el ejercicio de la lengua oral 

con fines comunicativos y aplicados a un contexto real, posibilita que se pueda evaluar por 

ejemplo, por parejas con una interacción de igual a igual que convierte este tipo de tarea de 

evaluación como natural. Tal como lo plantea el MCER, incluiría actividades y estrategias 

relativas a la expresión oral (producciones de textos orales de diversa índole) y a la 

interacción oral o discurso dialógico (el usuario de la lengua actúa de forma alterna como 

hablante y oyente con uno o con más interlocutores para construir, conjuntamente, una 

conversación mediante la negociación de significados siguiendo el principio de cooperación); 

todo depende de la habilidad del profesor o tutor para saber establecer estrategias que 

amplíen tareas innovadores y productivas de expresión oral. 

 

Neus Figueras (2004:13), siguiendo los criterios de J. Norris (1998), agrega que en la 

evaluación de la expresión oral es imprescindible tener presentes: el número y el tipo de 

interlocutores (uno o más interlocutores y si se trata de completar una tarea con alumnos 

con el mismo nivel de conocimientos de lengua o con un examinador que domina la misma), 

la cantidad y el tipo de input (gráficos, orales y si se presentan en la lengua del candidato o 

lengua meta), la familiaridad con el contenido de la tarea y con los interlocutores (grado de 

conocimientos anteriores), el tiempo de planificación (efecto de la duración que tiene el 

tiempo en el discurso generado), el tipo de interacción prevista (la sorpresa y la respuesta 

espontánea que puede afectar al discurso y a la dificultad de la tarea), y por último, el 

objetivo comunicativo (orientación de la situación, tareas convergentes o divergentes). 

 

 Cabe indicar que las áreas tradicionalmente más problemáticas para los 

aprendientes de ELE son, precisamente, las de expresión y comprensión oral así como la 

habilidad de enfrentarse a situaciones lingüísticas imprevistas, formales e informales, con 

nativos. El aprendizaje por proyectos ayuda en estas áreas, puesto que exige al alumno 

moverse en estos terrenos para obtener información. Esta necesidad de comunicación en la 

lengua meta en situaciones reales de aprendizaje hace que superen el miedo al público o 

temor de no expresarse con propiedad formal. La práctica de la lengua y su necesidad de 
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comunicación darán resultados positivos, ―la práctica hace al experto‖, como muy bien lo 

dice el refrán.  

 

3.1.5.1.3. Comprensión escrita o lectora 

 

Un proyecto permite procesar y analizar en la mente grandes cantidades de input 

para extraer lo necesario. Se trata de evaluar aquí la puesta en práctica de estrategias 

cognitivas y la capacidad analítica del alumno y del grupo que realiza determinado trabajo. 

El input en forma escrita responde también a las necesidades de información y de lengua 

del grupo de aprendientes; al igual que el de forma oral está presente durante toda la puesta 

en marcha del proyecto, por ejemplo, a través de enciclopedias, revistas, periódicos, 

recortes, fichas, anuncios publicitarios, folletos, publicaciones institucionales, libros o 

fragmentos de los mismos, separatas, lecturas en la internet, etc.  

 

Juan y Angel Eguiluz (2004: 1031) señalan que la mayoría de veces los profesores 

confunden evaluación de la comprensión lectora con dificultad o complejidad, entonces 

diseñan modos de evaluar con dificultades en el proceso –elaboración de la pregunta, del 

vocabulario empleado, complejidad de las pautas a seguir o instrucciones- en vez de 

plantearse la evaluación por medio de la prueba misma. 

 

Para evaluar la comprensión lectora debemos procurar al alumno textos que no 

hieran sus susceptibilidades. Hay que seleccionar los textos con cierta sensibilidad evitando 

las referencias políticas, los temas controversiales, los estereotipos o visiones negativas de 

algún país, temas raciales o atentados contra la moral, etc., por ejemplo si somos católicos 

no sería viable colocar o tratar un texto de apoyo a la legalización del aborto. Tampoco 

textos con temas localistas con abundante lenguaje técnico o terminología científica y 

exceso de nombres o lugares (esto dependerá, asimismo, del nivel de los estudiantes). 

 

Son recomendables los textos originales que no permitan al alumno responder a 

ciertas cuestiones si es que antes no han leído el texto. Por ejemplo, si colocamos un texto 

de la cantante Shakira y se pregunta qué tipo de relación tiene con Antonio de la Rúa puede 

que el discente no lea con atención todo la lectura y responda que son amigos, pero quizá 

en el texto no se esté dando esta información, sino aquella en la que continúan como 

novios. 
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El profesor podrá utilizar materiales reales como materiales adaptados al nivel y 

propósito de la ejecución de los proyectos. Juan y Angel Eguiluz al respecto acotan lo 

siguiente: 

 

―(…) los textos han de ser auténticos y nunca creados para la 

evaluación. Se pueden adaptar o retocar. Estos cambios van encaminados 

a facilitar la comprensión, mediante una adaptación del vocabulario o de 

las estructuras, que respeten la idea original del texto, le ajuste al nivel de 

exigencia establecido (sinónimos, perífrasis…) No se puede modificar la 

naturaleza original del texto en cuanto al canal de difusión (transformar un 

texto escrito en oral o a la inversa)‖. (2004:1032): 

 

Para una buena evaluación de esta destreza se deben facilitar textos que cumplan 

debidamente con las propiedades estructurales de coherencia y cohesión, además de 

poseer una buena morfosintaxis y corrección ortográfica. Hay que evitar, además, textos 

cuya temática gire en torno a terminología extranjera, por ejemplo si enseñamos español 

hay que evitar temas como leasing, merchandising, shareholder, etc. 

 

En las instrucciones de elaboración de actividades de un proyecto tenemos que 

brindar formulaciones claras y precisas, no ambiguas; tampoco hay agregar detalles 

erróneos ni exigir un esfuerzo extra de comprensión de la pregunta o pauta de la guía 

porque lo que se evalúa es la comprensión lectora del alumno y no su capacidad para 

entender la pregunta. Se debe evaluar el entendimiento global de la premisa, pregunta o 

pauta y no palabra por palabra. 

 

En definitiva, la evaluación de la comprensión lectora se puede trabajar en un trabajo 

por proyectos porque para elaborarlo los estudiantes tienen que leer un gran volumen de 

información en la L2 o LE, en este caso la lengua española. Y no solo basta con la lectura, 

sino que deben comprenderla, procesarla y elaborar un producto de la calidad esperada, 

poniendo en juego sus habilidades cognitivas.  

 

―Leer no es simplemente descodificar, es un proceso integrador en 

el que para el entendimiento del texto se usa un conocimiento preexistente 

y unos esquemas específicos de la cultura (top-down), así como la 

información que se extrae del texto o de datos derivados de él (bottom-up)‖ 

(María José Gelabert: 2002). 

 



 

 

56 

La lectura es imprescindible y las actividades que el profesor proponga deben 

encaminarse a un propósito concreto, deberá distinguir entre comprensión total, global y de 

detalles particulares del texto. 

 

3.1.5.1.4. Expresión escrita 

 

Un proyecto presenta innumerables ocasiones para la producción de un output 

comprensible como la producción de informes, planes de trabajo, redacción de pequeñas 

notas o artículos etc., que los aprendientes pueden producir de forma individual o grupal con 

la asesoría del tutor. El simple input, procesamiento de información o comprensión de datos 

de la lengua meta al cual el alumno está expuesto, no determina la adquisición de la lengua. 

El discente debe expresarse en la lengua meta y colaborar con la resolución de dificultades 

comunicativas porque solo así mejorará su competencia comunicativa, la cual le permitirá 

expresarse de forma precisa y apropiada tal como lo haría en un contexto de la vida real. 

 

En la corrección de textos escritos, es fundamental hacer accesibles a los alumnos 

nuestras anotaciones. Como indica G. Vázquez (1991):  

 

"No bastan rayas, círculos y cruces. Tampoco son necesarias las 

explicaciones detalladas. El estudiante es responsable del proceso de 

aprendizaje, como la persona que enseña".  

 

Para evaluar las producciones escritas, la opción más adecuada sería la de corregir 

los trabajos una vez finalizada la tarea y devolvérselos corregidos a los alumnos. De este 

modo, tendrán la oportunidad de releerlos, observar el error y constatar su evolución, 

además de contar con la información correcta. Todo esto repercutirá en beneficio de la 

autocorrección y autoaprendizaje, si corregimos sin dejar que termine de producir, no 

atendemos al objetivo comunicativo; simplemente, nos estaríamos parcializando en la 

gramática limitando la creatividad y atentando contra el logro de  la fluidez  expresiva del 

alumno. 

 

La evaluación de esta destreza resulta difícil porque a veces los alumnos tienden a la 

reproducción literal de lo que leen o estudian y eso no determina una correcta adquisición de 

la lengua. Ellos deberían expresar la asimilación de los textos escritos con sus propias 

palabras. 
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Al momento de evaluar las producciones escritas hay que valorar la organización y 

exposición de las ideas, así como la relación e interrelación entre las partes del texto. 

También debemos tener claras las diferencias entre incorrección del uso del vocabulario y la 

imprecisión porque el alumno puede haber empleado un vocabulario correcto; sin embargo, 

usarlo inapropiadamente, por ejemplo, cuando los norteamericanos usan el verbo ―saber‖ en 

lugar de ―conocer‖ y escriben frases como: *‖yo sé ese lugar‖ en vez de ―yo conozco ese 

lugar‖. 

 

 Una de las principales ventajas de un proyecto, como lo enuncia Fried-Booth (1986), 

es romper la barrera entre el estudio de la lengua y el uso de la misma, permitiendo el 

despliegue de las habilidades comunicativas adquiridas en clase a un contexto real. El 

proyecto ya no busca practicar de forma controlada la L2, sino más bien el diseño, por parte 

de los estudiantes, de una tarea que por sí misma dictará las necesidades lingüísticas, con 

el profesor como apoyo en todo momento.  

 

El trabajo por proyectos supone un gran incentivo para estudiantes de nivel 

intermedio, en cuyo nivel la progresión es mucho más lenta que en niveles anteriores. El 

proyecto ofrece una oportunidad de usar la lengua ya adquirida en situaciones nuevas e 

imprevistas. Crea un distinto desafío para los aprendientes, puesto que intervienen 

diferentes factores y elementos que acompañados de los recursos paralingüísticos (tono, 

timbre, intensidad), de lo no verbal como gestos (kinésica), de la distancia (proxémica), y del 

tiempo (cronémica); así como del contexto y de la perspectiva sociopragmática determinan 

el mensaje y crean la atmósfera y caudal de comunicación. 

 

Es necesario acotar, que un proyecto ofrece la posibilidad de desarrollar las cuatro 

destrezas lingüísticas de forma integrada, algo que se corresponde con el uso de la lengua 

en contextos reales y que es difícil de recrear en tareas de otro tipo.  

 

―Las habilidades lingüísticas en clase deben ser igualmente 

integradas. El desarrollo de las capacidades de comprensión y de 

expresión tiene que ser equilibrado. Sería absurdo e irreal trabajar cada 

habilidad de forma aislada, al margen de las demás. La interrelación entre 

habilidades orales y escritas debe ser estrecha‖ (Daniel Cassany, 

1994:96). 

 

El trabajo por proyectos al evaluar las cuatro destrezas de aprendizaje supone tener 

en cuenta los diferentes tipos de competencia que ha logrado el alumno en estas áreas. Nos 
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referimos a la competencia gramatical (dominio de la lengua gramaticalmente correcta), 

competencia sociolingüística (habilidad de usar la lengua que se considera socialmente 

correcta en un contexto dado), competencia discursiva (habilidad para descodificar el 

discurso durante una negociación o intercambio y para codificar textos orales y escritos de 

forma coherente), competencia cognitiva (habilidades mentales como la percepción, el 

razonamiento, la intuición, la memorización que se usan en la adquisición del conocimiento), 

competencia organizativa (capacidad para estructurar la tarea entre manos, fijar objetivos, 

organizar las actividades a realizar en un espacio de tiempo dado y llevar a cabo un 

seguimiento del progreso, ajustando el plan cuando sea necesario); y, por último, la 

competencia estratégica (habilidad para usar la lengua para comunicar el significado 

deseado y la capacidad para solucionar interferencias lingüísticas que se producen en la 

comunicación).  

 

En definitiva, lograr la competencia comunicativa de manera general lo que  Lomas, 

Osoro y Tusón (1993) definen como el conjunto de procesos y conocimientos de diverso tipo 

—lingüísticos, sociolingüísticos, estratégicos y discursivos— que el hablante 

oyente/escritor/lector deberá poner en juego para producir o comprender discursos 

adecuados a la situación y al contexto de comunicación y al grado de formalización 

requerido. 
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SEGUNDA PARTE: ESBOZO DE UN PROYECTO REAL 
 
 

En esta segunda parte del trabajo presentamos un diseño de Proyecto inmerso en la 

cultura peruana, que puede servir de modelo o guía para otros futuros diseños de proyectos, 

según diferentes realidades o culturas, e incluso es factible validar su aplicación; puesto que 

aporta todos los beneficios de la evaluación a través del novedoso y revolucionario enfoque 

comunicativo por tareas. Esperamos que el siguiente diseño sea del agrado del lector-

docente, quien ejerce en el apasionante mundo de la enseñanza de lenguas, y lo motive a 

aventurarse en el campo de la evaluación mediante proyectos. 

 

1. Contexto - necesidades 
 

Se ve la necesidad de establecer un proyecto para un grupo de alumnos extranjeros 

de modo que se impulse el desarrollo de un trabajo que incluya la elaboración de un 

publirreportaje sobre una realidad peruana. Los discentes deberán seguir una planificación y 

una serie de tareas paulatinas en sentido armónico para llevar a buen término la actividad 

planteada por el profesor, quien ha diseñado este proyecto pensando en una forma ideal de 

evaluar el proceso de aprendizaje de alumnos que pertenecen al nivel intermedio-superior, 

niveles B2 –C1 según el MCER. 

 

 Nuestro grupo de alumnos está conformado por 12 profesionales, de procedencia 

norteamericana (residentes del estado de New York), ocho hombres y cuatro mujeres entre 

25 y 30 años, con nivel de español intermedio-superior, quienes se encuentran en Perú y 

necesitan perfeccionar su español por necesidades laborales y estudiantiles, puesto que los 

diferentes miembros del grupo van a ir a trabajar y a estudiar a distintas ciudades de habla 

hispana. Todos ya han tenido contacto con la lengua española, han practicado previamente 

la expresión oral con hablantes nativos; pero ninguno ha pasado un tiempo relativamente 

amplio viviendo en un país ajeno a su lengua materna, esta es la primera vez que tienen la 

oportunidad de experimentar el dominio de su segunda lengua (castellano) viviendo por un 

periodo de seis meses en Lima, capital del Perú. Del grupo, 8 personas son extrovertidas 

muy locuaces y las otras cuatro (de sexo masculino) no lo son.  

 

 Como decíamos en la primera parte de este trabajo es muy importante delimitar el 

grupo objetivo puesto que no es lo mismo enseñar castellano en un país hispanohablante 

que enseñarlo en el país de la L1. En este caso tenemos la enseñanza de la L2 en el mismo 

país de dicha L2 a un grupo con una L1 única; no obstante, a la hora de elaborar proyectos, 
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hay que tener en cuenta que existen, asimismo, otras circunstancias: enseñanza de L2 en el 

país de L1(una clase de español en una universidad extranjera), enseñanza de L2 en el país 

de L2 a un grupo mixto (cursos para extranjeros de instituciones oficiales y privadas) o 

incluso un grupo mixto con una L1 mayoritaria que estudian una L3 en el país de la L2.   

 

 Si el estudiante se halla en el país de la L2 -como nuestro grupo referencial-, el 

contacto con dicha lengua no se reduce al entorno del aula; sino que a la salida del aula se 

debe enfrentar a la realidad necesariamente en la L2 y bajo estas condiciones se puede 

incentivar mucho mejor el aspecto creativo en el uso de la lengua, lo que Chomsky 

denomina "the creative aspect of language use". El material estudiado en el aula: la 

gramática, fonética, pragmática, las situaciones de comunicación, etc., se pueden confrontar 

y refrendar fuera del salón de clases de un modo natural. Al hallarse en el mundo de la L2 y 

desarrollar actividades comunicativas relacionadas con la cultura de esa L2, se favorecerá 

no sólo el aprendizaje, sino la adquisición propiamente dicha del nuevo idioma, pues el 

alumno asimilará inconscientemente elementos nuevos sin asistencia constante de una 

enseñanza guiada.  

 

2. Determinación de los objetivos 

 

 Es elemental establecer el objetivo general y los objetivos específicos, entonces, al 

momento de diseñar un proyecto el profesor tiene que primero determinar –como ya se ha 

hecho- el público objetivo: si son jóvenes, adultos, si vienen de diferentes culturas o todos 

pertenecen a la misma, si todos tienen la misma lengua materna o no, el país de 

aprendizaje, etc. Todos estos factores influyen, no es lo mismo enseñar a todo un grupo de 

alumnos de la misma procedencia geográfica que a alumnos procedentes de distintas 

ciudades. 

 

 Los objetivos propuestos estarán descritos a partir de una conducta observable y del 

desarrollo de las destrezas lingüísticas, de unos ciertos contenidos específicos, etc. El 

diseño del proyecto, efectivamente, debe variar acorde a los objetivos que se persigan con 

nuestros grupos de alumnos; cuenta aquí la capacidad analítica, reflexiva, heurística y 

ecléctica de un buen profesor, quien deberá innovar, proponer cambios con acertadas 

argumentaciones en beneficio de la enseñanza-aprendizaje. Los profesores no podemos ser 

pasivos y conformarnos con lo ya dado, sino que -como buenos investigadores- debemos 

hacernos escuchar, proponer cambios y mejores alternativas conforme a las necesidades 

concretas que se presenten. Justamente, uno de estos innovadores cambios es la 

evaluación mediante proyectos y tareas. 
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2.1. Objetivo general 

 

Mejorar el dominio de la lengua meta, potenciar en este caso el castellano tal como 

se utilizaría en una situación extraacadémica, con una debida competencia comunicativa, 

cognitiva y organizativa en nuestros alumnos que elaborarán el proyecto. Con el proyecto 

sobre la Universidad de Piura Campus Lima se trata de valorar la función de esta 

universidad -con más de  41 años de experiencia en la enseñanza universitaria- y de su 

Campus en la ciudad de Lima, que este próximo mes de agosto de 2011 cumple nueve años 

de presencia académica de estudios de pre-grado en la capital del Perú.  

 

Como todos los estudiantes del curso de español son profesionales es motivador 

dejarles una actividad que se relacione con una realidad que impulse el desarrollo 

académico profesional; puesto que cada uno de los integrantes del grupo ya ha tenido la 

experiencia de cursar estudios en una universidad y esto les permitirá, al informarse acerca 

de esta universidad peruana, hacer comparaciones con sus universidades norteamericanas. 

Aquí impulsamos, entonces, la capacidad de relación del alumno teniendo en cuenta su 

experiencia de vida y conocimientos previos sobre la realidad universitaria. Se les deja una 

tarea meta en base de la cual surgen pre-tareas por la misma necesidad de 

complementarla, lo que M. Legutke y H Tomás (1991: 167) denominan  planificación hacia 

atrás o retroactiva.  

 

2.2. Objetivos específicos 

 

a. Analizar su propia concepción sobre lo que es y caracteriza a una universidad, 

identificar definiciones comunes y negociar con el profesor y compañeros de clase sus 

ideas pre-establecidas. ―Se implica  a los aprehendientes en el aprendizaje de ciertos 

conocimientos del mundo relacionado con su realidad presente‖ (M. Legutke y H Tomás 

1991: 215) en esta caso la UDEP (Universidad de Piura). 
 

b. Debatir en parejas, constituir los equipos de trabajo para la propuesta del proyecto 

(publirreportaje de la Universidad de Piura Campus Lima). Cada grupo estará 

conformado por 3 participantes (dos hombres y una mujer), en total habrá 4 grupos. 

Permitir que los estudiantes se conozcan un poco más e identifiquen sus afinidades y 

que los estudiantes más tímidos puedan participar con sus opiniones al agruparse con 

estudiantes locuaces (como son cuatro estudiantes introvertidos se distribuirá uno por 

cada grupo). Plantear la búsqueda de fuentes y material informativo sobre el tema en 

cuestión (Etapa de Planificación de D. Fried Booth: 1986). 
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c. Elaborar un publirreportaje temático sobre la Universidad de Piura Campus Lima 

imponiendo su enfoque personal. Conllevará un estudio fuera de aula, punto importante 

para D. Fried-Booth (1986:69) a cuyos trabajos los cataloga con el nombre de Proyectos 

a Gran Escala. Los alumnos al investigar sobre la universidad de Piura realizarán 

trabajos de Campo, se organizará incluso un viaje a la sede central de dicha universidad 

ubicada en el norte del Perú, se impulsará también el uso de la internet para la 

búsqueda y acceso de información pertinente al tema. 

 

3. Planificación 
 

 Especificamos aquí el plan general del proyecto con la apertura o creación de un 

ambiente apto para la realización del proyecto así como su desarrollo en un período 

temporal limitado. 

 
3.1. Creación de la atmósfera para la realización del proyecto (motivar) 

 

El profesor explica a los alumnos la misión de la Universidad de Piura y da unas 

líneas generales acerca de su fundación, su misión y acogida en la realidad peruana así 

como su proyección a nivel internacional, convenios e intercambios con otras universidades 

latinoamericanas y europeas. Pide a los alumnos que comparen esta misión con las que se 

realizaban o se realizan en sus universidades de origen donde han cursado sus estudios 

superiores. 

 

Asimismo, el profesor propone un recorrido por las instalaciones de la UdeP Campus 

Lima, lo cual supone agruparse y decidir el día y la hora de la visita. 

Se le muestra un video institucional al alumno y se le invita a acceder a más 

información detallada de la universidad a través de su página web: http://www.udep.edu.pe/ 

(textos genuinos sin ninguna modificación) donde pueden evidenciar el lenguaje castellano 

formal y expositivo que caracteriza a la vida universitaria. Se busca que el alumno opine 

sobre lo que lee y descubre de acuerdo con sus intereses y con su propia motivación, que lo 

compare con la realidad universitaria que ha vivido anteriormente en su lugar de origen.  

 

 La temática del proyecto (historia y valoración de la UDEP Campus Lima) se basa en 

lo antes ya acotado en el primer objetivo específico y señalado por M. Legutke y H. Thomas 

cuando decíamos que el proyecto implica a los alumnos en el aprendizaje de ciertos 

conocimientos del mundo relacionados con su realidad. Como ellos estudian y residen en la 

ciudad y país donde existe y funciona dicha universidad (tienen contacto con la realidad), el 

realizar la búsqueda de información de fuentes directas y el poder conocer la sede la UdeP 

http://www.udep.edu.pe/
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Campus Lima y su sede central en Piura resulta motivador porque van a incrementar sus 

conocimientos sobre el tema y experimentar por sí mismos las variedades del habla (no 

habla igual un profesor universitario que un alumno de la misma universidad, ni tampoco un 

hablante limeño que uno piurano). También les puede resultar motivador el hecho de poder 

entrevistarse personalmente con las autoridades y profesores que aparecen fotografiados en 

la página web de la Universidad de Piura, pueden satisfacer esa curiosidad de conocer a 

personajes cuyos nombres aparecen en artículos periodísticos que antes ya los han visto 

publicados. Todo esto hace que se familiaricen con el proyecto desarrollando de esta forma 

prácticas lingüísticas concretas o reencontrarlas (aprendiendo en el aquí y el ahora). 

 

 Evidenciamos que hay diversas técnicas que podemos utilizar en el aula y los 

resultados que presenten en cada grupo específico, para cada alumno con sus intereses y 

habilidades particulares, son lo que marcarán su aceptación o rechazo siempre en pro de 

perfeccionar el conocimiento y dominio de la lengua española. Esto implica -como señala 

Sara Bolaño (1982:48)- no solo la comprensión y producción oral, lectura y escrita, sino 

también una dimensión sociológica, el contacto entre dos culturas, dos actitudes de la vida 

más que simplemente el contacto entre dos lenguas. Aquí el grupo norteamericano 

contrastará una realidad: ―los estudios universitarios‖, que se repite en dos culturas 

diferentes, la suya (norteamericana) y la del profesor (peruana).  

 
3.2. Desarrollo del proyecto  
 

 En esta parte daremos a conocer las actividades y los procedimientos respectivos 

para la elaboración de un Publirreportaje de la Universidad de Piura Campus Lima, cuyo 

objetivo es conocer y valorar la función educativa de la Universidad de Piura Campus Lima. 

 

3.2.1. Actividades 

 

A. En parejas. Ustedes estudian en la UDEP Campus Lima y en el mes de agosto del 

presente año 2011 dicho centro cumplirá nueve años de vida académica en la capital del 

Perú. Ustedes como alumnos de dicha entidad educativa son los encargados de 

preparar un publirreportaje sobre su historia y función educativa al servicio de la 

sociedad. Completen la ficha con los datos básicos que les servirán para la elaboración 

del texto. 
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Nombre de la Institución Educativa  

Ubicación  

Año y lugar de creación  

Nombre del Fundador  

Nombre del actual Rector  

Nombre y N.º de las Facultades   

Nombre y N.º de los Programas Académicos  

Carreras impartidas y tiempo de duración  

Estudios de Post Grado o Especialidad  

N.º de Profesores ordinarios ( antes y ahora)  

N.º de Profesores visitantes o colaboradores 

(antes y ahora) 

 

Labores de Proyección Social  

 
 
B. Han seleccionado fotografías del archivo gráfico de la empresa ubicado en la oficina de 

información y promoción de la UDEP para los textos de su publirreportaje. Redacten el 

texto, guión o pie de foto que acompañará al material visual. Busque la música adecuada 

para crear el publirreportaje histórico-valorativo. 

                                                 
 
 
C. Expongan el publirreportaje al resto de la clase. Luego, entre todos los compañeros elijan 

la mejor propuesta histórica y valorativa para ser presentada en el curso.  

 
3.2.2. Procedimientos 

 

3.2.2.1. Orientación temática o planificación en el aula 

 

 El profesor indica la tarea final o meta: la elaboración de un publirreportaje de la 

Universidad de Piura Campus Lima por sus nueve años de presencia académica en la 

capital del Perú (aniversario: agosto 2011) y determina la duración del proyecto: cuatro 

semanas en sesiones de 1 hora y  45 minutos diarias en el horario de 8:00 a.m. a 9:45 a.m. 
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de lunes a viernes durante un mes. Incluye un viaje de tres días a la ciudad de Piura a fines 

de la segunda semana de la propuesta del proyecto para conocer la sede central de la 

UDEP y tener contacto directo con los directivos, académicos y decanos de esta sede 

central que marca el modelo a seguir de la sede establecida en Lima, objeto del estudio. 

 

La función básica del profesor es la de ―coordinador del proceso de aprendizaje‖, una 

función estrechamente relacionada con la mayor independencia y responsabilidad asumidas 

por el aprendiente en el aula de proyectos (M. Legutke y H Tomás 1991: 287). 

 

El facilitador o sea profesor da las instrucciones de la actividad: 

 

 La clase se dividirá en 4 grupos de tres participantes cada uno. El profesor determinará 

la presencia de una integrante mujer y un integrante introvertido por grupo con el fin de 

que sean equitativos. 

 Cada integrante de grupo deberá escribir el concepto o idea que tiene sobre la función y 

misión de una universidad y lo que opina acerca de la Universidad de Piura. 

 Se leerán estas definiciones en cada grupo y llegarán a un acuerdo para redactar un 

texto en conjunto sobre la misión de una universidad y específicamente la de UDEP (se 

apela a la destreza de expresión escrita). 

 Cada grupo escogerá a un expositor que comentará al profesor y resto de la clase 

(desarrollo de la destreza de expresión oral) su definición acordada y su idea conjunta 

acerca de la UDEP. Por parte del público oyente se apela a la destreza de comprensión 

auditiva). 

 Una vez expuestas todas las definiciones, el profesor dirigirá una discusión para 

identificar cuáles son las nociones que más se repiten y cuáles tienen más validez 

(comprensión oral). Y se pedirá una redacción final con la síntesis de las mejores 

definiciones expuestas en la clase (comprensión escrita).  

 

 Podemos denotar que las tareas están centradas en el alumno, y ya no en la figura 

del profesor. Se intenta lograr la competencia lingüística, así como la comprensión auditiva, 

expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita a través de las distintas tareas o 

indicaciones. Como bien lo dice Daniel Cassany: 

 

―El uso de la lengua solamente puede realizarse de cuatro 

formas distintas, según el papel que tiene el individuo en el proceso de 

comunicación; o sea, según actúe como emisor o como receptor, y según 

si el mensaje sea oral y escrito (…) Hablar, escuchar, leer y escribir son 
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las cuatro habilidades que el usuario de una lengua debe dominar para 

poder comunicarse con eficacia en todas las situaciones posibles. No hay 

otra manera de utilizar la lengua con finalidades comunicativas. Por eso 

también son cuatro las habilidades que hay que desarrollar en una clase 

de lengua con un enfoque comunicativo‖ (1994: 87-88). 

 

 Cabe recordar aquí también el hecho de que el aprendizaje de una lengua no va de 

la mano de la extroversión del alumno, si bien la extroversión está relacionada con unas 

buenas cualidades comunicativas, esto no significa un dominio general de todas las áreas 

que se ven envueltas en la ASL o LE, muchas veces los alumnos introvertidos tienen más 

éxito que los extrovertidos en un contexto formal de aprendizaje, pero aún así hemos 

procurado formar grupos equitativos donde haya el mismo contrapeso de participantes, una 

mujer, un estudiante extrovertido y uno introvertido por cada grupo. 

 

3.2.2.2. Investigación y recopilación de datos 

 

 Los grupos indican su búsqueda de fuentes directas, entrevistas personales, archivos 

de la Universidad de acuerdo con los propios intereses de su redacción. Realizan el 

llenado de las interrogantes aparecidas en el postulado A de los ejercicios del proyecto 

en general. Buscan más información acorde con sus intereses para la elaboración del 

publirreportaje. 

 Las parejas informan a la clase sobre las fuentes seleccionadas (biblioteca UDEP 

Campus Lima, biblioteca virtual UDEP, vicerrector de UDEP Campus Lima, director de 

estudios y directores de programa en UDEP Campus Lima, periódicos, revistas 

especializadas, libros, videos, etc.) y ubicación o lugar físico de acceso a ellos (sede 

Campus Lima; sede Campus Piura, etc.). El profesor como facilitador explica que 

tendrán un viaje a la ciudad de Piura donde se encuentra la sede central donde podrán 

entrevistarse con el Rector, Vicerrector de investigación, Decanos de las distintas 

Facultades, coordinadores de área y autoridades pertinentes. Trabajo de campo: 

entrevistas y visitas a terreno.  

 

―El proyecto aumenta la implicación del aprendiente en el 

proceso de toma de decisiones sobre los temas, contenidos y materiales, 

así como sobre su aprendizaje y su gestión‖ (M. Legutke y H Tomás 1991: 

270). 

 

 Se establece un cronograma de actividades. 



 

 

67 

 Distribución de funciones colaborativas para evitar a los alumnos silenciosos, 

avasalladores o que colaboren solo en un apartado y no más. 

 Revisión bibliográfica (comprensión lectora).  

 Elaboración del guión del publirreportaje (expresión escrita). 

 Registro fotográfico.  

 Preparación técnica y de expresión oral.  

 Presentación al curso.  

 Evaluación. Plenario para discutir y seleccionar las mejores propuestas. 

 

3.2.2.3. Realización del proyecto 

 

 Diseñar una pauta en conjunto toda la clase que permita evaluar la calidad, contenido, 

autenticidad, creatividad y logro de objetivo del publirreportaje. 

 Selección y edición de acuerdo con el guión elaborado. 

 Antecedentes generales: nombre de la institución, ubicación, Facultades, Programas 

Académicos, profesores honoris causa, profesores ordinarios, profesores auxiliares, 

colaboradores docentes, profesores visitantes, Rector, Vicerrector, nombre del 

fundador, carreras impartidas, estudios de post grado, centros de investigación, labor de 

capellanía, convenios internacionales, obras de labor social, etc. 

 Entrevistas: elaboración de preguntas con la asesoría del profesor lo cual los impulsa a 

buscar y a usar el vocabulario y las estructuras gramaticales oportunas y correctas que 

les da seguridad al momento de interrelacionarse. Debe buscar modelos de entrevistas, 

observar cómo se organizan esos discursos, entrenarse en la forma de preguntar y de 

qué manera lo harían. Concertar hora y día de la cita, medios audiovisuales a utilizar, 

solicitar autorización para fotografiar o saber en qué sitios es factible realizar tomas 

fotográficas.  

 Selección, edición de fotografías y presentación audiovisual (música, fichas de apoyo, 

power point) de acuerdo con el material obtenido de las fuentes diferenciando los 

hechos principales de los secundarios. Elección del tiempo dado para la presentación 

del publirreportaje. 

 Elaboración del resumen gráfico y escrito del publirreportaje. 

 Presentación del Proyecto. 

 Ensayo general de la exposición con medios audiovisuales. El profesor estará presente 

para corregir los errores frecuentes y repetitivos que le restan inteligibilidad al trabajo. 

(se da el feedback o retroalimentación entre profesor y alumnos). 
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 Comprobación del funcionamiento y uso de los medios audiovisuales o recursos 

multimedia a utilizar, así como el salón o lugar físico donde se llevará a cabo la 

exposición. 

 Exposición del proyecto. 

 

Las tareas y actividades comunicativas que componen este proyecto se relacionan 

con la teoría de los componentes de M. Legutke y H. Thomas (1991) puesto que el discente 

descubre conceptos nuevos al formularse hipótesis, que puede verificar y experimentar, por 

ejemplo podría formularse preguntas o hipótesis como las siguientes: ¿La Universidad de 

Piura tiene los mismos principios ideológicos que su sede de Lima? o ¿por qué decidió abrir 

en Lima después de tantos años de presencia en Piura? (experimentación y reflexión). 

Asimismo, tenemos un aprendiente que se cuestiona y reflexiona al dar ideas, conclusiones 

y al redactar el publirreportaje que sabe que influirá en la imagen de la institución de la cual 

versará (UdeP Campus Lima) y que puede ser caudal de nuevas y posteriores 

investigaciones o proyectos, por ejemplo, una nueva investigación podría ser sobre la 

proyección de la UdeP Campus Lima en los próximos 10 años (aprendiente reflexivo). 

 
4. Evaluación del Proyecto 
 

La evaluación debe ser constante, solo de este forma se mejorará el proceso de 

enseñanza–aprendizaje porque evaluando (no tomando prácticas y exámenes todos lo 

días), es decir, recogiendo información de las competencias, capacidades y habilidades de 

nuestros alumnos conocemos sus puntos fuertes y débiles, lo cual nos permite tomar 

decisiones sobre qué aspectos ampliar, qué carencias mejorar con el fin de optimizar la 

calidad de nuestra enseñanza. La evaluación ideal debe darse a lo largo de todo el proceso 

de enseñanza aprendizaje –a lo largo de todo el proyecto a realizar- en el día a día y claro 

está que no solo se evalúa a través de pruebas y exámenes escritos, sino con la 

participación del alumno en clase e incluso fuera del salón, en su desempeño, interés e 

iniciativa. Incluso se puede dar la autoevaluación y, por otro lado, una evaluación 

personalizada que demanda más trabajo por parte del profesor pero que también es muy 

importante.  

 

4.1. Instrumentos de recogida de datos y de análisis del proyecto 
 

 Cuestionarios: Para las entrevistas que realizará el alumno en la etapa de investigación 

y fuentes se utilizarán diversos cuestionarios formulados por los alumnos. El 

examinador evaluará la capacidad organizativa del alumno de ordenar las preguntas de 
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mayor a menor importancia acorde con la información que necesita recabar para el 

publirreportaje. Así mismo, en la etapa final de presentación del proyecto el profesor 

dará dos pautas: una de autoevaluación que los alumnos deberán llenar y entregar 

indicando grupo, nombre y apellido (será llenada antes de las exposiciones) y otra de 

apreciaciones sobre el curso en general, esta es anónima (será llenada al concluir la 

presentación de todas las exposiciones), esta última pauta tiene como objetivo tomar en 

consideración las apreciaciones de los alumnos para la próxima programación y diseño 

de clases. 

 Entrevistas: El evaluador, en la etapa inicial del desarrollo del proyecto, simulará una 

pequeña entrevista con cada alumno como si el profesor fuese el alumno y el alumno la 

fuente a entrevistar; de este modo, el profesor podrá evaluar la destreza de expresión y 

comprensión oral del alumno. Para esta evaluación si bien resulta viable tener el diseño 

de una entrevista más o menos estructurada, no debe ser rígida, sino que la 

conversación a modo de entrevista debe ser espontánea tal como se diera en un 

contexto real, las preguntas se deben formular sin leer un soporte escrito, el objetivo 

aquí es evaluar la capacidad de cada discente para interactuar con hablantes nativos 

con un alto dominio de la lengua. Además no solamente se va a generar este tipo de 

instrumento de evaluación, el mismo debate que a diario tienen los alumnos entre los 

integrantes de su mismo grupo es una forma de producción oral que se puede evaluar.  

 Observaciones sistemáticas: A lo largo de todo el proyecto, el profesor evaluará si los 

alumnos prevén correctamente el tiempo en el aula para cumplir sus actividades 

programadas, el tipo y la calidad del discurso del alumno durante el proceso, si sabe 

trabajar en grupo.  

 Grabaciones: Es factible utilizar grabaciones porque de esta forma el profesor puede 

volver a mirar los videos fuera del salón de clases y analizar el progreso del estudiante 

o las falencias o errores con mayor detalle. No solo evalúa haciendo esta labor, sino 

que también puede reflexionar sobre el desarrollo de estrategias y actividades de los 

proyectos de los diferentes grupos para mejor las destrezas donde el alumno tiene 

carencias. 

 Diarios: Para la autoevaluación del alumno se usará el diario de clase o también 

llamado de aprendizaje donde expondrá por semana si ha acabado o no la tarea 

propuesta según la semana, su participación o interacción con su grupo de trabajo y su 

desempeño en la autonomía del aprendizaje, anotará las preguntas o consultas que 

realizó al profesor o examinador, sus logros o fortalezas, el interés puesto en las tareas 

y sus dificultades o debilidades. Este diario será entregado para su revisión una vez por 
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semana al profesor, como el proyecto durará un mes el alumno deberá presentarlo 

cuatro veces, el día de presentación será el viernes y el profesor lo devolverá el día 

lunes siguiente. El profesor también contará con diario donde anotará todas sus 

observaciones sistemáticas de los grupos. 

 Listas o cuadros de control: El profesor dará al alumno una lista o cuadro de control que 

debe entregar cada mañana al llegar clases. Aquí el alumno anotará el tiempo dedicado 

al uso de la lengua meta fuera del aula y las actividades que realiza para la realización 

del publirreportaje. 

 Tabla comparativa: solo utilizada por el profesor para contrastar los puntos comunes y 

diferentes entre los diversos proyectos, se empleará en la etapa final de presentación 

de trabajos grupales. 

 
4.2. Evaluación y autoevaluación del alumno 
 

 Cada grupo autoevalúa su trabajo conforme a una pauta dada por el profesor. Lo que los 

discentes valoran aquí es la consecución o no de las tareas o actividades que incluye el 

proyecto.  

 Posteriormente al azar los diferentes grupos evalúan los trabajos intercambiando 

publirreportajes hasta que todos pasan por una evaluación. 

 Los diferentes grupos a través de un representante dan a conocer al resto de la clase las  

apreciaciones vertidas. Esta información se dará de forma oral (se evalúa la destreza de 

expresión y compresión oral). 

 El profesor apunta los aspectos comunes positivos y negativos (tabla comparativa) de 

todos los proyectos expuestos en clase para presentarlos en forma general al final de 

todas las presentaciones orales. 

 Al finalizar los alumnos eligen el publirreportaje que a su parecer es más completo y que 

aporta además de conocimiento del tema, corrección lingüística y dominio del lenguaje, 

puesto que el objetivo será mejorar la competencia lingüística escrita y oral de la lengua 

meta. 

 Esta propuesta se presenta a todos los alumnos del curso. Y, posteriormente se les 

envía a sus correos electrónicos como archivo adjunto para que la conserven de modelo 

con las correcciones oportunas. 

 El profesor al finalizar el proyecto entregará un cuestionario que el alumno deberá 

responder reflexivamente. Será anónimo con el objetivo de que el alumno se sienta con 



 

 

71 

libertad de expresar lo que piensa realmente del profesor, del curso y del método 

utilizado  

 
4.3. Evaluación del profesor 
 

Partimos de la premisa que no podríamos delegar ejercicios complicados de tercera 

generación a alumnos que recién empiezan a adquirir un nuevo idioma y que nunca antes 

han tenido nociones sobre la nueva lengua; en cambio, sí es viable en un grupo de nivel 

intermedio o avanzado realizar ejercicios de Proyectos y Tareas a corto y a largo plazo 

como lo hemos propuesto. 

 

Es importante para evaluar la diversidad de recursos como: la utilización de la 

pizarra, cuando se trabaja en la pizarra, es necesario hacerlo con claridad, ya que fácilmente 

se corre el riesgo de generar confusión y descontextualizar las explicaciones (E. Alonso, 

1994); los recursos tecnológicos como powerpoint, donde se presenten contenidos 

comunicativos con variedad de colores imágenes, combinación de tamaño de letras lo cual 

atraiga y capte el interés del alumno; los juegos puesto que mediante la función lúdica del 

lenguaje se aprende rápido pues hay de por medio un interés festivo. El uso de videos, 

recortes, artículos de periódicos, revistas ayudan mucho para la captación visual y la 

relación de contenidos. No debemos dejar de lado las pruebas o controles en clase que 

miden el nivel de conocimientos, pero recordemos que estas no deben ser mecánicas o 

simplemente con preguntas de marcar, sino con una combinación de preguntas abiertas y 

cerradas que apunten al aprendizaje de una gramática comunicativa y no simplemente 

reduccionista, deben ser creativos y motivar en el alumno un espíritu crítico de análisis y 

reflexión. 

 

La evaluación del proyecto del Publirreportaje debe ser integradora y paulatina 

midiendo todas las destrezas, fortalezas y debilidades del alumno a lo largo de su 

planificación, diseño, puesta en marcha, realización y presentación final a lo cual 

sumaremos la apreciación crítica de cada alumno, de los grupos y la evaluación 

individualizada por alumno hecha debida y progresivamente por el profesor. 

 
Para finalizar podemos señalar que una evaluación ideal deberá ir acorde a las 

tendencias actuales sobre evaluación: 

 

1) Apuntar a una evaluación continua o formativa, la cual es sistemática, integrada en y 

durante el proceso. Se está pasando de la función sancionadora a la función 

orientadora, se tiene que orientar durante el proceso. 
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2) Una evaluación comprensiva o globalizadora. No evaluar solo una parte y centrarse 

solo en un aspecto sino en todo el proceso por eso apuntamos a la propuesta de 

Tareas y Proyectos. 

3) Una evaluación cualitativa que tiende a pasar de los resultados finales a una 

evaluación de procesos. Buscamos el qué pasa, el por qué no han aprendido o qué  

falta mejorar. 

4) Una evaluación de criterios. De las pruebas normativas pasamos a las pruebas 

reflexivas donde se busca desarrollar el criterio del alumno. 

5) El motivar la autoevaluación que obliga a los alumnos a ser conscientes del grado de 

divergencia entre su producción y el producto esperado, los ayuda a descubrir sus 

errores y a planificar acciones para superarlas. Además favorece la explicitación y 

apropiación de los criterios e instrumentos de evaluación del profesor. 
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CONCLUSIONES 

 

 

1) Evaluar mediante la realización de Proyectos dentro de la Enseñanza Comunicativa 

mediante Tareas es una alternativa innovadora de evaluación cualitativa, continua o 

formativa para la enseñanza de una lengua extranjera. El alumno es el eje del 

proceso de enseñanza-aprendizaje; el profesor, un facilitador o consejero; el material 

a elaborar, una fuente de interés real; y las actividades o tareas son diseñadas y 

programadas en orden a lograr la competencia comunicativa tanto dentro como fuera 

del salón de clases. 

 

2) Muchos profesores descuidan la realización de Proyectos y Tareas por factores de 

distinta índole como: la falta de creatividad, de control del grupo, de manejo del error, 

del tiempo disponible en clases y del poco interés de los alumnos en actividades que 

suponen un trabajo extra fuera de clase con mayor iniciativa y esfuerzo. No obstante 

el verdadero profesor de LE del siglo XXI debe incentivar esta novedosa forma de 

trabajo para lograr una óptima evaluación en el aula que potencie todas las 

destrezas de un alumno. Con la realización de proyectos se pueden desarrollar y 

mejorar distintas competencias e ir evaluándolas paulatinamente. Con solo una 

prueba de un par de horas no podemos medir el aprendizaje y rendimiento del 

alumno. Evaluar es más que poner una simple nota, es medir las capacidades, 

habilidades, fortalezas y debilidades del alumno para saber si está apto para 

desenvolverse en un nivel determinado de la lengua meta que aprende y esto 

supone un tiempo relativo.  

 

3) No solo se evalúa mediante exámenes, sino también mediante trabajos; la 

observación en el aula; la tutoría que pueda prestar el profesor a cada alumno, 

dentro y  fuera del salón de clases; y la misma autoevaluación de los alumnos con 

sentido crítico y, manifestándonos ellos mismos sus errores, defectos o carencias en 

cuanto al aprendizaje de lenguas; nos dice mucho y nos determina el real 

aprendizaje. 

 

4) Se puede y es viable programar y evaluar un curso de L2 o LE por Proyectos ya sea 

que la clase conste de muchos alumnos o solamente de uno solo; pero se deben 

tener muy claros los objetivos del curso y establecer una buena serie de tareas de 

segunda y de tercera generación, en la que los profesores demuestren creatividad y 
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logren la motivación, iniciativa y la autonomía de realización de labores por parte del 

alumno. Además, el profesor facilitador debe plantear una forma de trabajo 

(planificación, realización, corrección, evaluación y supervisión del trabajo), que 

servirá de modelo o guía para que los alumnos puedan realizar adecuadamente y a 

tiempo las actividades planteadas.  

 

5) El profesor debe ser un facilitador, un gestor y en esta tarea debe dar cabida a la 

enseñanza del lenguaje teniendo en cuenta la cultura meta (componente cultural) y 

las variaciones diatópicas, diafásicas y diastráticas que existen; en otras palabras, 

los diferentes usos y acepciones que puede generar un término o enunciado de 

acuerdo con un área geográfica, un nivel social o un contexto cultural determinado.  

 

6) Diseñar y estructurar un Proyecto es un tarea ardua que supone la capacidad crítica, 

reflexiva y analítica del agente diseñador y/o evaluador, quien tiene que ser una 

persona capacitada y actualizada en los temas de Didáctica y Enseñanza de Lengua 

Extranjera. El diseño y análisis siempre deberá ir acorde a un grupo referencial y 

suponer una reflexión, puesto se debe pensar en los objetivos, el nivel y las 

necesidades del alumno, el contexto y la realidad personal y social en que se mueve 

el discente.  

 

7) El diseño del Proyecto debe ser flexible y abierto a distintos niveles de concreción. 

Poseer una estructura que vaya acorde al logro de competencias y destrezas 

comunicativas demandando una evaluación continua e individualizada. Asimismo, es 

una labor compartida porque no solo interviene el profesor, sino los aprendientes 

porque se elabora pensando en sus requerimientos y también cuenta con la opinión 

de los expertos y especialistas para la producción de materiales y las evaluaciones 

correspondientes. 

 

8) Se pueden incentivar diferentes estrategias de aprendizaje en un proyecto, pero 

siempre deben apuntar al logro adecuado de unos objetivos concretos e incentivar la 

autonomía de aprendizaje del alumno. Las estrategias deben estar abiertas a una 

enseñanza de tipo comunicativa constructiva donde el aprendiente sea el  propio 

asimilador y constructor de sus conocimientos. 
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ANEJO 11 
CRITERIOS PARA LA EVALUACIÓN 

 

1. Evaluación de grupo (proceso)  
 

COOPERACIÓN Y PARTICIPACIÓN   

Se recibe ayuda de los compañeros siempre que se necesita    1             2             3           4 

Intercambio constante de información en el grupo    1             2             3           4 

Repartición del trabajo de forma justa    1             2             3           4 

El trabajo individual se discute en grupo y se busca el consenso    1             2             3           4 

La estructura diseñada conjuntamente, escuchando las ideas de todos y buscando el 
consenso  

  1             2             3           4 

 
CONTENIDOS/PRESENTACIÓN  

 

Responde los requisitos del trabajo    1             2             3           4 

Se han consultado diversas fuentes de información    1             2             3           4 

Contenido interesante    1             2             3           4 

Contenidos originales (trabajados; no copiados de las fuentes)    1             2             3           4 

Presentación cuidada y creatividad (Ilustraciones y otros complementos)    1             2             3           4 

 
ORGANIZACIÓN  

 

Se ha planificado el trabajo    1             2             3           4 

Se ha controlado el progreso del trabajo    1             2             3           4 

Se han coordinado todas las actividades    1             2             3           4 

Se ha completado la tarea dentro del tiempo dado    1             2             3           4 

La organización del grupo se refleja en un trabajo coherente e integrado     1             2             3           4 

 
COMUNICACIÓN EN ESPAÑOL  

 

Se ha utilizado el español durante las reuniones de control    1             2             3           4 

Se ha utilizado el español para consultar dudas entre compañeros    1             2             3           4 

Se ha utilizado el español para consultar a la profesora    1             2             3           4 

Se ha utilizado el español para pedir información a otras personas    1             2             3           4 

Se ha utilizado el español durante las discusiones    1             2             3           4 

 
ESFUERZO  

 

Se ha hecho un esfuerzo para mejorar el español oral    1             2             3           4 

Se ha hecho un esfuerzo para aprender vocabulario nuevo    1             2             3           4 

Se ha intentado aprender aspectos gramaticales nuevos    1             2             3           4 

Se ha intentado mejorar nuestra lectura    1             2             3           4 

Se ha hecho un esfuerzo para mejorar el español escrito     1             2             3           4 
 

PUNTUACIÓN TOTAL: 100 puntos 
Nota:  

Excelente 4 Buena 3  Aceptable 2  Inaceptable 1  
 

2. Evaluación individual (producto) 
 

 El diario de aprendizaje semanal del alumno: Debe contener información real, el alumno no 
debe anotar lo que le gustaría leer el profesor, sino lo que realmente ha significado su proceso de 
aprendizaje. El alumno hará cuatro entregas de 5 puntos cada una. Total:20 puntos. 

 El trabajo escrito (unas 500 palabras): Debe responder a las instrucciones del trabajo en cuanto 
a los contenidos, la calidad de la expresión (corrección gramatical y uso correcto de la lengua), los 
argumentos o ideas que muestren que haya reflexionado sobre el tema en cuestión: La UDEP 
Campus Lima, verificar la estructura (clara y coherente). Total: 50 puntos.  

 Prestación oral (5 minutos): Preparación (conocimiento del tema y capacidad de expresarse sin 
leer), estructura lógica y clara (fácil comprensión), entonación correcta y uso de material de apoyo 
(grabaciones, fotos, etc.). Total: 30 puntos.  

 
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 puntos. 
Cálculo de la nota final = nota del grupo / 2 + nota individual / 2. 

                                                 
1
 Se ha adaptado los criterios de evaluación de Inés Cifuentes.  
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ANEJO 2 
DIARIO DE APRENDIZAJE DEL ALUMNO 

Nombre:……………………………………    Grupo n.º: ……………… 

Fecha:……………………………………… 

 

1. Comenta lo más destacado que has aprendido esta semana. 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Has desarrollado tus tareas delegadas de la semana? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Piensas que lo has hecho bien? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Cuáles han sido tus logros o fortalezas de la semana? Explique 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuáles han sido tus logros dificultades o debilidades de la semana? Explique 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Has trabajado en grupo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué dudas o preguntas has hecho al profesor? ¿Han sido solucionadas? ¿Sí? ¿No? ¿Por 
qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Qué dudas o preguntas has hecho a tus compañeros de grupo? ¿Han sido solucionadas? 
¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Nota: Cada entrega del diario tiene un peso de 5 puntos. Al finalizar las cuatro entregas el alumno 
completará los 20 puntos. 
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ANEJO 3 
DIARIO DEL PROFESOR 

Nombre del alumno a evaluar:…………………………  N.º del Grupo a evaluar:………… 

Fecha:……………………………………  

 

1. ¿El alumno sabe trabajar en grupo? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿El alumno cumple con desarrollar sus actividades programadas en la clase?¿Desarrolla 
las competencias organizativas? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿El alumno se expresa en la lengua meta? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿El alumno se expresa en su lengua materna? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿El alumno sabe debatir en clase? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Has trabajado en grupo? ¿Sí? ¿No? ¿Por qué? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Desarrolla correctamente las destrezas de compresión y expresión oral? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Desarrolla correctamente las destrezas de compresión y expresión escrita? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
Nota: Este es un diario personal del profesor y, por tanto, pueden plantearse más preguntas abiertas 

y anotar otras peculiaridades que aparezca en clase. 
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ANEJO 4 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  
PERSONAL UDEP CAMPUS LIMA 

 

Nombre del entrevistado:………………………… Cargo u ocupación:……………………….. 

Tiempo trabajando en la empresa:……………… Fecha de la entrevista:…………………… 

 

1. ¿Qué carreras profesionales imparte la UDEP Campus Lima? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

2. ¿Qué estudios de post grados y qué tipo de capacitaciones brinda a la ciudadanía limeña? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿Qué relación tiene la Universidad de Piura con el Opus Dei? ¿Qué es el Opus Dei? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

4. ¿Qué investigaciones y qué obras de proyección social realizan? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Cuál es su población de profesores a tiempo completo y a tiempo parcial? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

6. ¿Cuál es su población estudiantil? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

7. ¿Qué convenios internacional tiene? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

8. ¿Cuenta con actividades de capellanía? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 

Nota: Este cuestionario simplemente es una guía para darle ideas al alumno de lo que podría 
preguntar, el alumno debe pensar y elaborar sus propias preguntas acordes a los objetivos 
planteados en su publirreportaje. 
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ANEJO 5 
CUESTIONARIO DE ENTREVISTA  

CAMBIO DE ROLES PROFESOR-DISCENTE 
 

Nombre del entrevistado:………………………… Cargo u ocupación:……………………….. 

Tiempo trabajando en la empresa:……………… Fecha de la entrevista:…………………… 

 
1. ¿Por qué la UDEP con una sede en el norte del Perú apostó por abrir otra en la capital?  

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
2. Me imagino que el nivel de estudios y la exigencia académica es igual en las dos sedes: 

Piura y Lima ¿Cómo hacen para mantener estos mismos niveles? 
 ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

3. ¿En qué radica el éxito del prestigio de la Universidad de Piura? 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

 
4. ¿Te gusta trabajar en esta sede de la UdeP en la capital o preferirías trabajar en el norte en 

Piura? ¿Por qué? 
 ______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 

5. ¿Si te llamaran a trabajar a otra universidad con un cargo y sueldo mejor, aceptarías?  
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nota: Este cuestionario semi estructurado con preguntas de respuestas abiertas se aplicará para el 

cambio de roles entre profesor y alumno (el profesor hará las veces del alumno investigador 
que va a realizar las entrevistas en la UDEP Campus Lima y el alumno tendrá el rol de la 
autoridad entrevistada). Se busca evaluar la destreza de expresión y comprensión oral, valuar 
las improvisaciones del alumno, puesto que obviamente el alumno todavía no sabe las 
respuestas. Se pretende valorar su capacidad para continuar el diálogo y el dominio de la 
lengua. Esta actividad también se puede hacer entre parejas de igual nivel, es decir, donde no 
hay una relación vertical como en el caso de examinador-examinado.  
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ANEJO 6 
CUESTIONARIO DE AUTOEVALUACIÓN  

 

Nombre:……………………………………    Grupo n.º: ……………… 

Fecha:……………………………………  

 
 

1. ¿Cómo evaluarías tu publirreportaje de la UDEP Campus Lima? 

Muy interesante Interesante Indiferente Poco interesante Nada 
interesante 

     

2. ¿Cómo evaluarías tu desempeño en la elaboración del publirreportaje? 

Muy bueno Bien Regular Poco Nada  

     

3. ¿Cuánto usaste la lengua 1 o materna durante las etapas del proyecto? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

4. ¿Cuánto usaste la lengua 2 o LE durante las etapas del proyecto? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

5. ¿Tuviste iniciativa para la corrección de problemas? 

Bastante Bien Regular Poco Nada  

     

6. ¿Has mejorado en la comprensión oral de la LE? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

7. ¿Has mejorado tu capacidad de expresión oral en la LE? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

8. ¿Has mejorado en la comprensión lectora de la LE? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

9. ¿Has mejorado tu capacidad de expresión escrita en la LE? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

10. ¿Cómo evaluarías tu interacción con los alumnos durante el proyecto? 

Muy bien Bien Regular Poca interacción Nada de 
interacción 

     

11. ¿Cómo evaluarías tu actitud, afecto, positivo? 

Muy bien Bien Regular Poco Nada  

     

12. ¿Cómo evaluarías tu actitud, afecto, negativo?  

Muy bien Bien Regular Poco  Nada  
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13. ¿Te has esforzado por aprender nuevos contenidos léxicos? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

14. ¿Consultaste distintas fuentes de información para la elaboración del publirreportaje? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

15. ¿Estuviste pendiente de la coordinación de las actividades del proyecto? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

16. ¿Aprendiste aspectos gramaticales nuevos? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

17. ¿Se completó la tarea dentro del tiempo dado? 

Muy bien Bien Regular Poco Nada  

     

18. ¿Se repartió el trabajo de forma equitativa? 

Muy bien Bien Regular Poco  Nada  

     

19. ¿Has estado motivado en el desarrollo de las tareas durante el proyecto? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

20. ¿Has logrado solucionar  tus dudas y consultas durante el proyecto? 

Bastante Bien Regular Poco  Nada  

     

 
PUNTUACIÓN TOTAL: 100 puntos 
 
Nota:  

5 Excelente   4 Buena  3 Aceptable  2 Aprobado  1 Desaprobado  
 

amarillo verde celeste gris rosáceo 

5 4 3 2 1 

 
Cálculo de la nota final = nota de la suma del puntaje obtenido de las distintas columna / 2. 
Cabe señalar que esta prueba no tendrá validez dentro de la nota del proyecto, simplemente se 
ha preparado para que el alumno reflexione sobre su desempeño y que él mismo se evalúe 
acorde con el logro de sus competencias, de sus destrezas y de su actuación durante las 
diferentes etapas del proyecto. 
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ANEJO 7 
LISTA O CUADRO DE CONTROL  

 

Nombre:……………………………………    Grupo n.º: …………………… 

Fecha:………………………………………  

 

 
Tiempo dedicado a la LE fuera del aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Actividades realizadas con la lengua LE fuera del aula 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


