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USOS DEL APRENDIZAJE BAS ADO EN PROYECTOS
EN LA ENSENANZA DEL ESPANOL COMO
LENGUA EXTRANJERA

Pilar Munday
Sacred Heart University

E l APRENDIZAJE BASADO EN proycctos cs uii Hiodelo educativo que toma como base
una actividad en grupo, relacionada con el mundo real y para la que se usan medios
tecnologicos reales, que se completa durante un periodo de tiempo determinado'de antemano y que tiene como resultado final un producto, presentacion o actuacion. Se diferencia de las actividades de clase tradicionales en que no es corta, ni se realiza de manera
aislada por un estudiante que solo hace lo que le dice el profesor.
Este modelo esta siendo muy popular en los Estados Unidos, especialmente en la
educacion primaria y secundaria. Hay incluso organizaciones, como la Autodesk Foun
dation” y la “George Lucas Educational Foundation ’ que se dedican a financiar tanto la
creacion e implementacidn de los proyectos, como la investigacion sobre los resultados
en los alumnos de los mismos. En la ensenanza superior, destaca la labor en el campo de
los idiomas de CALPER (Center for Advanced Language Proficiency Education and
Research), y su iniciativa llamada “Project Work”, que prepara a profesores en la ense
nanza a traves de proyectos y publica gufas y ejemplos sobre los mismos (por ejemplo, el
proyecto para la ensenanza de aleman avanzado descrito en Appel, 2003).

F ondo

t e O r ic o

El fondo teorico de este modelo de aprendizaje contiene, entre otros, elementos del
constructivismo de Bruner (Bruner, 1966) y de la teorfa del desarrollo social de Vygotsky
(Vygotsky, 1978). Del primero toma los siguientes elementos:
1.
2.

El aprendizaje es un proceso active en el que los estudiantes construyen nuevas
ideas o conceptos basados en su conocimiento actual o pasado.
El instructor debe animar a los estudiantes a que construyan hipotesis, tomen
decisiones y descubran principios por si mismos.
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De Vygotsky se ha incorporado lo siguiente
1.
2.

La interaccion social tiene un papel fundamental en el desarrollo cognitivo.
El aprendizaje es mas efectivo cuando los estudiantes participan en actividades
que cuentan con un ambiente de apoyo y cuando reciben la instruccidn adecuada por medio de “instramentos” (ordenadores, companeros de clase, instructores, materiales impresos, etc.)

Aunque existen modelos similares de aprendizaje (como el aprendizaje basado en
problemas, que se usa fundamentalmente en medicina y ciencias), el aprendizaje basado
en proyectos tiene unas caracten'sticas basicas y diferentes a otros modelos. Las que en
mi opinion son fundamentales son las siguientes:
1.

El aprendizaje esta centrado en el alumno y no en el profesor. Los estudiantes
deben tener cierta autonomfa y poder de eleccion. El profesor debe ser un guia
solamente.

2.

Hay usos de materiales de la vida real y desarrollo de habilidades del mundo
real. Los proyectos deben contener elementos realistas, ya sea el tema, la tarea
a realizar o la funcion del estudiante.
3. El aprendizaje suele ser interdisciplinario.
4. Incorpora nuevas tecnologfas, en particular el uso del Internet.
5; Existe colaboracion entre estudiantes, ya que se trabaja en grupo.
6. La evqluacidn no es solo realizada por el profesor. Se deben incorporar tambien
autoevaluaciones, evaluaciones de otros miembros del grupo y ejercicios de
reflexion sobre el proceso.
Segun Thomas (2000), el cual ha realizado un amplio estudio sobre que puede y no
puede ser clasificado como aprendizaje basado en proyectos, hay que tener en cuenta
tambien lo siguiente:
1.
2.
3.

Estos tipos de proyectos son centrales al programa de estudio, es decir, el alum
no aprende la materia a traves de la realizacion del proyecto.
Los proyectos deben centrarse en problemas o preguntas que lleven al estu
diante a enfrentarse a los conceptos y principios de la materia.
Los estudiantes tienen que realizar una investigacion constructiva.

Ademas de estos elementos, tambien debe incluirse aquf el elemento temporal: este
tipo de proyeclos debe realizarse durante al menos tres o cuatro sesiones, ya que es nece-
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sario incluir diferentes pasos, como la preparacion, el trabajo en grupo, la realizacidn del
proyecto final y la evaluacion del mismo.
Algunos de los beneficios del aprendizaje basado en proyectos son, sin duda, que
aumenta la motivacion de los estudiantes al seguir sus propios intereses. Se pueden integrar temas de distintas disciplinas y el aprendizaje se convierte en relevante y util para
los estudiantes.
E j EMPLO

d e pro y ecto

REALIZADO

en

UNA CLASE DE ESPANOL EN LA RED

Todas estas caracten'sticas que acabamos de describir pueden ser aplicadas a cualquier materia academica y en este articulo sera descrito como se uso en una clase avanzada de espanol.
La clase, “SP280: Spanish Civilization and Culture”, tuvo lugar en el otono de 2002
en la Universidad de Sacred Heart, situada en Fairfield, Connecticut, EE.UU. Es una
clase optativa,que suelen tomar los estudiantes en su ultimo ano de carr^ra*. El nivel de
espanol en la clase es avanzado. Aunque esa clase se ha impartido en el pasado en forma
te tradicional, en ese ano se llevo a cabo a traves del Internet completamente, es decir, los
estudiantes no tuvieron ninguna reunion cara a cara. Para implementar esta clase, se uso
la plataforma de aprendizaje en red llamada b l a c k b o a r d , que es muy similar a otras
como WebCT, por ejemplo.
Como proyecto final, los estudiantes tenian que crear una presentacion usando
“PowerPoint” de Microsoft que tratara sobre algun tema de actualidad en Espana. En el
foro de discusion de la clase, los estudiantes escribian sobre posibles temas e indicaban
cuales eran sus preferencias. Cada estudiante necesitaba elegir un tema diferente, para
que no hubiera repeticiones.
Una vez elegido y aprobado el tema, los estudiantes completaban la presentacion y
se la enviaban a la profesora para que esta pudiera corregir la gramatica y asegurarse que
el contenido era correcto y apropiado. Tras este paso, la profesora descargaba las presentaciones en la pagina de b l a c k b o a r d de la clase para que todos los estudiantes las vieran
y las evaluaran. Los estudiantes podian descargar la presentacion en su ordenador (lo que
les permitfa poder verla las veces que quisieran) y luego debian completar la evaluacion.
Esta evaluacion era la misma para todas las presentaciones, con lo cual el alumno ya
sabfa de antemano que tipo de preguntas tema que contestar. Las preguntas eran las siguientes:
1.
2.

Diga en una o dosfrases de que trata la presentacion.
Escriban algo nuevo que ban aprendido que no supieran antes.
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3.

P or favor, digan cudl es su opinion personal de la presentacion. (5: Les gusto
muchisimo; 1: no les gusto nada). En esta pregunta los estudiantes marcaban un
numero del 1 al 5.
4. ^ Quiere afiadir algo mas sobre esta presentacion o sobre sus comentarios?
Esta evaluacion era andnima (y los estudiantes habfan sido informados de ello de
antemano), pero el profesor podia ver quien ha respondido y quien no. Asl, en la instrucciones se dejaba claro que los estudiantes no podfan votarse a sf mismos y ademas si no
eompletaban las evaluaciones, tendrian una penalizaeidn en la nota.
C a r a c t e r Is t ic a s

d el

“A

p r e n d iz a j e b a s a d o e n p r o y e c t o s ” e n l a a c t iv id a d

Este proyecto cubria los siguientes puntos en la relacion a lo explicado anteriormente:
•

•

•

•

•

•

Aprendizaje centrado en el alumno y no en el profesor: en una elase que se lleva
a eabo en el Internet, a la fuerza el alumno lleva el gran peso del aprendizaje. El
profesor sirve de mediador. El proyecto final era un claro ejemplo de esto.
Usos de materiales de la vida real. Los temas que los propios estudiantes se-'
leccionaron reflejaban el momento social en Espana (por ejemplo: la situacidn
de los ninos emigrantes de Marruecos, el desastre ecologico del Prestige o la
postura a favor del matrimonio de sacerdotes de la Iglesia Catolica por parte
un grupo de sacerdotes de Gerona). Ademas, las fuentes consultadas incluian
prensa espanola en la red. Esto hacfa que los estudiantes aprendieran mas alia
del lenguaje lefdo.
Caracter interdisciplinario. Precisamente por lo mencionado anteriormente,
los temas se extendfan mas alia de lo que puede ser una elase de espanol avanzado, abarcando geografia, historia, polftica, actualidad, etc.
Colaboracion entre estudiantes. Los temas seleccionados por cada estudiante
aparecian en el foro de discusion de la elase. Los estudiantes se ayudaban unos
a otros. Pueden ver un ejemplo de esto en el Apendice.
Evaluacion entre pares. Los estudiantes tenian que completar el cuestionario
anonimo evaluando las presentaciones de sus companeros. Esa nota representaba el 25% de la nota final. Fue interesante comprobar que, probablemente
porque la evaluacion era anonima y no se realizaba en el aula, los estudiantes
fueron bastante estrictos unos con otros.
Componente multimedia. Todo el proyectq estaba enmarcado dentro del uso
de nuevas tecnologias. Los estudiantes tenfan que usar la red para todo, incluyendo descargar, guardar y abrir archivos, buscar enlaces relevantes, usar los
foros de discusion, etc . La presentacidn tambien recibfa un 25 por ciento ba
sado en el aspecto multimedia, asf que los estudiantes tenfan que familiarizar-
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se con los elementos graficos del programa “PowerPoint” (es decir, como insertar mapas, enlaces virtuales, musica, discurso, etc.)- Hay que notar que esto
no era parte de la clase en si. En nuestra universidad se asume que los estudiantes tienen ya estos conocimientos.
C 6mo

a d a p t a r l a te o r i ' a a l a p r Ac t ic a e n l a c l a s h d e id io m a s

Como se ha visto por el ejemplo descrito, no es muy dificil adaptar este tipo de
proyectos al aula de espanol. Desde luego, ya que el curso descrito era virtual, muchos de
los elementos que forman parte de esta teorfa fueron implementados sin tener que hacer
mucho (estudiante aetivo, profesor como mediador, uso de tecnologia, etc.).
En un aula tradicional pienso que la mayoria de los profesionales de la ensenanza de
lenguas ya hacen este tipo de proyectos. Casi todos, por ejemplo, incluimos presentaciones orales como parte de las obligaciones de un estudiante en una clase de idiomas. Con
estas innovaciones pedagogicas, podemos anadir otros elementos a esas presentaciones;
que los estudiantes hagan la presentacion en grupo, que planeen como van a hacerla
durante cierto perfodo de tiempo, que se incorporen nuevas tecnologias y que se auto
evaliien unos a otros. No es muy dificil anadir esto a nuestra presentacion, y se convierte
asf en un ejemplo de aprendizaje basado en proyectos. Los temas de los proyectos pueden incluir desde la descripcion de un pais o una ciudad, hasta temas mas complejos,
como la estructura politica o economica de una region.
Lo que si es cierto tambien, y no hay que olvidarlo, es que se exige del profesor que
planee muy claramente estos pasos y que esto puede ser algo abrumador, especialmente
en cuestion del tiempo invertido. Es por eso necesario que las instituciones de ensenanza
apoyen este tipo de iniciativas con cursillos preparatorios y apoyo logfstico.
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Apendice
C urrent Forum: Cosas de la clase
Date: Thu Nov 28 2002 9:48 am
Author: Munday, Pilar<mundayp@ sacredheart.edu
Subject: TRABAJOS FINALES

Read 26 times

Por ahora, estos son los temas aprobados para el trabajo final;
Renee; Barco petrolero
Lenita: Inmigracidn, en particular una historia de ninos marroquies.
Abby: ETA
Tara:
Situacion polftica actual en el Pais Vasco.
Jessica; Familia real espanola; en particular, la figura del principe Felipe,
(este tema no esta confirmado).
C urrent Forum: Cosas de la clase
Date: Wed Dec 4 2002 12:02 am
Author: Turro, Jacqueline<j turro@sacredheart.edu
Subject: Re: TRABAJOS FINALES

Read 21 times

Senora,
Puedo hacer algo sobre los deportes importantes en Espana (por ejemplo hablaria sobre bull
fighting y soccer y cosas como El Corriendo de las Vacas y el World
Cup o algo asQ
Jatkie
C urrent Forum: Cosas de la clase

Read 17 times

Date: Wed Dec 4 2002 8:49 am
Author: Sharon, Barbara Ann<b sharon@sacredheart.edu
Subject: Re: TRABAJOS FINALES
Jackie...
“Balonmano” (handball) es muy popular y es un deporte muy “competitive” para Espana en
Los Juegos Olimpicos. Tal vez te gustaria utilizar esto en tu presentacion.
B-Ann
C urrent Forum: Cosas de la clase
Date: Wed Dec 4 2002 11:44 am
Author: Turro, Jacqueline<j turro@sacredheart.edu
Subject: Re: TRABAJOS FINALES DOS MAS
Muchas gracias B-Ann!!

Read 17 times
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