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RESUMEN 

El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) supone una herramienta de gran valor para los docentes en el 

ámbito de la educación superior – y, en particular, en el marco del Espacio Europeo de Educación 

Superior –, ya que surge de una visión de la educación en la que, con el objetivo de desarrollar 

competencias profesionales a través del trabajo en equipo, los estudiantes asumen una mayor 

responsabilidad sobre su propio aprendizaje. En el curso 2010-2011 se crea en la Universidad de Alicante 

la Red de Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP (ReDIMABP). En este artículo se 

presentan los proyectos realizados por estudiantes de primer año de Grado durante el curso académico 

2010-11 en la asignatura de Lingüística General I del Grau en Filologia Catalana, Grado en Estudios 

Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado en Español: Lengua y Literaturas; y Grado en 

Estudios Franceses de la Universidad de Alicante utilizando el método de Aprendizaje Basado en 

Proyectos en el marco de ReDIMABP. Los proyectos se desarrollaron a partir de la siguiente pregunta 

motriz: ¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal? 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Cuestión 

En la actualidad, las universidades españolas están inmersas en un proceso de 

reforma estructural y curricular de los sistemas de educación superior, a fin de 

adecuarse a un marco y a unas necesidades compartidas de ámbito europeo. Esta nueva 

realidad universitaria, que ha venido unida a un rápido desarrollo de las Tecnologías de 

la Información y Comunicación en los últimos años, ha planteado la necesidad de 

revisar las prácticas educativas actuales de las asignaturas que conforman la estructura 

formativa de los nuevos grados en el EEES. En este contexto, las estrategias centradas 

en el aprendizaje activo de los estudiantes y el desarrollo de competencias profesionales 

– como el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) – resultan elementos fundamentales 

para la educación del siglo XXI; por ello, a principios del curso 2010-11,  y dentro del 

Proyecto Redes de Investigación en Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de 

la Educación, un grupo de profesores universitarios adscritos a diferentes departamentos 

de la Universidad de Alicante, constituyeron la Red de Diseño e Implementación de 

Materiales Docentes con Aprendizaje Basado en Proyectos (ReDIMABP) con el 

principal objetivo de organizar sus materias conforme a esta estrategia de innovación 

educativa (Muñoz Baell et al., 2011a). 

 

1.2 Revisión de la literatura 

Al ser  ya una práctica habitual en los distintos niveles del sistema educativo – 

incluido el universitario – la utilización de ABP, resulta difícil en la actualidad 

encontrar una definición única y universalmente válida de este aprendizaje (Thomas, 

2000). No obstante, de manera general se podría afirmar que el ABP es una estrategia 

didáctica en la que los estudiantes desarrollan proyectos basados en situaciones 

problemáticas reales, que tienen diferentes posibles respuestas y/o soluciones. Con 

ABP, el proceso de aprendizaje se organiza en grupos de estudiantes y se inicia con la 

presentación de un problema en forma de pregunta motriz o pregunta de partida; a partir 

de esta pregunta, se identifican las necesidades de aprendizaje, se busca la información 

necesaria y finalmente se regresa a ella con los resultados generados por los propios 

estudiantes. 

Son muchas las ventajas, tanto para el alumnado como para la institución 

educativa, que se derivan de la aplicación de ABP (Moursund, 1999; Thomas, 2000; 

Han y Bhattacharya, 2001; Tippelt y Lindemann, 2001; Railsback, 2002; Boss, y Kraus, 



2007; Kolmos et al., 2007; Pérez y Ramos, 2009). Para un análisis de las ventajas, 

inconvenientes, facilidades y barreras que se recogen en la bibliografía publicada sobre 

ABP y las específicas identificadas en la Universidad de Alicante se puede consultar el 

trabajo realizado recientemente por ReDIMABP (La Parra Casado et al., 2010). 

 

1.3 Propósito 

En este artículo se presentan los proyectos finales realizados por estudiantes de 

primer año de Grado durante el curso académico 2010-11 en uno de los cinco grupos en 

los que se imparte la asignatura de Lingüística General I del Grau en Filologia Catalana, 

Grado en Estudios Árabes e Islámicos, Grado en Estudios Ingleses; Grado en Español: 

Lengua y Literaturas; y Grado en Estudios Franceses de la Universidad de Alicante 

utilizando el método de Aprendizaje Basado en Proyectos en el marco de ReDIMABP. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

2.1 Objetivos 

Teniendo en cuenta las competencias generales y específicas de los distintos 

Grados en los que se imparte la asignatura de Lingüística General I, así como los 

objetivos conceptuales, procedimientales y actitudinales de esta asignatura, se estableció 

que el propósito del proyecto era conseguir que los estudiantes que lo finalizaran fueran 

capaces de: 

- construir su propio conocimiento sobre cuestiones lingüísticas de una manera 

que les interese y sea relevante para ellos. 

- explorar y debatir ideas sobre cuestiones lingüísticas complejas en escenarios 

realistas. 

- participar y demostrar su conocimiento de múltiples maneras y aplicando su 

experiencia diaria. 

- buscar, analizar, sintetizar, integrar, criticar y evaluar diferentes tipos de 

información sobre cuestiones lingüísticas controvertidas. 

- tomar decisiones razonadas, resolver problemas complejos, establecer 

conclusiones y diseñar planes. 

- mejorar sus habilidades de uso de las TIC. 

- explicar o defender sus ideas y opiniones ante los demás. 

- prevenir y resolver conflictos interpersonales. 

- reflexionar sobre su proceso individual de aprendizaje y sus progresos. 



- evaluar su propio trabajo y el de los demás de manera crítica. 

 

2.2. Método y proceso de investigación 

La asignatura en la que se ha desarrollado esta experiencia de ABP es obligatoria 

y común a cinco Grados; consta de 6 créditos y se imparte durante el segundo 

cuatrimestre del primer curso (Muñoz Baell et al., 2011b). En el curso académico 2010-

2011, se matricularon en la asignatura un total de 327 estudiantes repartidos en cinco 

grupos y podían cursarla en las siguientes tres modalidades lingüísticas: castellano, 

valenciano o inglés. De estos cinco grupos, se decidió realizar la experiencia de ABP en 

uno de los de castellano (grupo 2), en el que el total de estudiantes matriculados era de 

72, divididos en dos grupos de prácticas de 31 y 41 estudiantes, respectivamente. Dado 

el elevado número de estudiantes de cada grupo de prácticas y el espacio disponible en 

el aula asignada para la asignatura, los participantes trabajaron en grupos de cinco. 

La tabla 1 refleja el plan de trabajo semanal del proyecto que se distribuyó a los 

estudiantes el día en que comenzaron las sesiones prácticas, y contiene todas las 

actividades y productos que se esperaba que realizaran. El plan comprende las 14 

semanas de duración del proyecto, en las que cada estudiante debía dedicar 5 horas de 

trabajo semanal repartidas en 2 horas de clase y 3 horas de trabajo personal o en grupo 

fuera de clase. 

 

Tabla 1. Plan de trabajo semanal del proyecto 

Semana Tareas en clase 
Trabajo personal o en grupo fuera de 

clase 

1 Presentación del proyecto (40’) 

Resolución de dudas sobre el proyecto y el 

Plan de trabajo semanal (60’) 

Lectura y estudio individual del 

proyecto y el Plan de trabajo semanal 

(30’) 

2 Resolución de dudas (20’) 

Constitución de los grupos (15’) 

Formación para trabajo en grupo I (60’) 

Formación para trabajo en grupo II (1h 

45’) 

Estudio personal (1h 15’) 

3 Formación para trabajo en grupo II: Reglas de 
funcionamiento del grupo (20’)  

Introducción de la pregunta motriz (2’) 

Lluvia de ideas sobre cómo responder a la 

pregunta motriz (60’) 

Instrucciones para el puzzle 1 (10’) 

Entregable 1 de grupo: Reglas de 
funcionamiento del grupo y posibles 

respuestas a la pregunta motriz (30’) 

Preparación y estudio individual del 

puzzle 1 (40’) 

Estudio personal (50’) 

4 Puzzle 1 (1h 25’) 

Instrucciones para el puzzle 2 (10’) 

Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC) 

(2’) 

Revisión individual de las ideas iniciales 

generadas en la lluvia de ideas (2h) 

Preparación y estudio individual del 

puzzle 2 (1h) 

5 Puzzle 2 (1h 10’) 

Recursos para la búsqueda de información 
(15’) 

Cuestionario de funcionamiento del grupo y 

Entregable 2 de grupo: Revisión de 

funcionamiento del grupo (30’) 
Ejercicio individual de autoevaluación 

(20’) 



reparto de tareas (20’) Búsqueda de información de ampliación 

de la respuesta a la pregunta motriz (1h 

40’) 

Entregable 1 individual: Informe de 

investigación del estudiante (30’) 

6 Puesta en común de la búsqueda de 

información (40’) 

Planificación del Avance de propuesta (60’) 

Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC) 

(2’) 

Preparación del Avance de propuesta 

(3h) 

7 Preparación del Avance de propuesta (1h 20’) 

Entregable 2 individual: Ejercicio individual 

sobre los temas estudiados (20’) 

Preparación del Avance de propuesta 

(3h) 

8 Entrega del Avance de propuesta 
Evaluación entre compañeros del Avance de 

propuesta, usando rúbrica (1h) 

Entrega de la Evaluación entre compañeros 

del Avance de propuesta 
Reunión de grupo para acordar mejoras a 

incorporar en la Defensa de la propuesta (40’) 

Tareas para la mejora de la Defensa de 

la propuesta (3h) 

9 Tareas para la mejora de la Defensa de la 

propuesta (1h 35’) 

Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC) 

(2’) 

Tareas para la mejora de la Defensa de 

la propuesta (2h 40’) 

Entregable 3 individual: Informe de 
autoevaluación (20’) 

10 Reunión de grupo para preparar las defensas 

orales de las propuestas (1h 40’) 
Entrega de la Defensa de la propuesta 
(20’) 

Tareas establecidas por el grupo para 

preparar las defensas orales de las 

propuestas (2h 40’) 

11 Tareas establecidas por el grupo para preparar 

las defensas orales de las propuestas (1h 35’) 

Cuestionario de Incidencias Críticas (CUIC) 

(2’) 

Tareas establecidas por el grupo para 

preparar las defensas orales de las 

propuestas (2h 30’) 

Entregable 3 de grupo: Informe de la 

defensa oral de la propuesta (30’) 

12 Defensas orales de las propuestas (1h50’) Estudio personal (3h) 

13 Defensas orales de las propuestas (1h50’) Estudio personal (3h) 

14 Ejercicio individual de ampliación del 

proyecto (60’) 

Entrega del resultado del ejercicio 

individual de ampliación 

Entregable 4 de grupo: Autoevaluación 
grupal de fin del proyecto (40’) 

 

 

La pregunta motriz, el tema y las características generales del producto final del 

proyecto; así como el procedimiento de evaluación – que suponía el 50% de la 

calificación final de la asignatura – fueron los mismos para los trece grupos de 

estudiantes que finalmente se formaron en las sesiones de prácticas (tabla 2). 

 

Tabla 2. Algunos elementos básicos del proyecto 

Pregunta motriz  ¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal? 

Tema del 

proyecto 

Somos lingüistas 

Durante las próximas semanas, imaginad que estáis trabajando como 

lingüistas. Os contratan para que ayudéis a los habitantes de un pueblo a saber 



si hablan bien o mal el español. Hace unas semanas, un canal de televisión 

realizó un reportaje sobre la forma en la que hablan los habitantes de ese 

pueblo y muchos de los habitantes del pueblo están preocupados por lo que la 

gente pensará acerca de ellos cuando vea el reportaje. Unos opinan que en el 

pueblo hay gente que habla muy mal el español y que si no se le corrige, cada 

vez hablará peor. Otros opinan que esto no ocurrirá y que no hay una forma 

correcta y otra incorrecta de hablar el español, que en el pueblo cada persona 

lo habla de una manera diferente. Como en el pueblo no se ponen de acuerdo 

sobre este asunto y muchos de sus habitantes están discutiendo sobre el tema, 

os piden que preparéis un folleto que se repartirá a todos los habitantes del 

pueblo para que puedan aclarar las dudas que tienen sobre este asunto. 

Evaluación del 

proyecto 

7 entregables (individuales y en grupo), Avance de propuesta, Propuesta final, 

Defensa oral de la propuesta final, Ampliación individual, y Calificación 

subjetiva (participación, actitud, rol desempeñado por cada participante dentro 

del grupo, etc.) 

Producto final Folleto 

Estructura del 

producto final 

del proyecto 

El folleto debía constar, al menos, de los siguientes seis apartados: 

1) Tres ejemplos de lo que la gente piensa que es hablar bien el español y tres 

ejemplos de lo que la gente piensa que es hablar mal el español. 

2) Una explicación sobre por qué hay personas que piensan que se puede hablar 

bien o mal una lengua y otras que consideran que se debe respetar la forma de 

hablar de todo el mundo. 

3) Un relato sobre las consecuencias de pensar de una manera u otra. 

4) Una explicación sobre la postura de la Lingüística Moderna acerca de este 

tema. 

5) Dos recomendaciones sobre lo que la gente podría hacer para resolver el 

problema. 

6) Información sobre dónde obtener más información sobre este tema. 

 

Los estudiantes debían entregar el resultado final para su evaluación tanto en 

formato digital (en la semana 10 del curso) como en formato impreso (semana 11). 

Tanto la versión preliminar (Avance de propuesta) como la versión final del producto 

(Propuesta final) se evaluaron mediante rúbricas elaboradas a partir de las propuestas de 

diversos autores. La rúbrica de evaluación del producto final – muy similar a la que los 

estudiantes aplicaron a la versión preliminar del producto mediante la técnica de 

evaluación entre compañeros – hacía énfasis en los siguientes dieciocho elementos (ver 

Apéndice): 1) Apariencia y diseño; 2) Elementos del texto; 3) Organización de los 

contenidos; 4) Uso del tiempo; 5) Claridad de la información; 6) Elementos visuales; 7) 

Originalidad y creatividad; 8) Planteamiento; 9) Incorporación de las mejoras acordadas 

por el grupo tras la evaluación entre compañeros del Avance de propuesta; 10) 

Adecuación a la audiencia a la que se dirige; 11) Calidad de pensamiento y 

comunicación; l2) Análisis y síntesis de la información necesaria para elaborar los 

contenidos del folleto; 13) Ejemplos de lo que la gente piensa que es hablar bien y 

hablar mal; 14) Explicación sobre las distintas opiniones acerca del tema; 15) Relato; 

16) Explicación sobre la postura de la Lingüística Moderna; 17) Recomendaciones; y 



18) Más información. La tabla 3 muestra las calificaciones obtenidas por los estudiantes 

en la evaluación de la Propuesta final. Dicha calificación, junto a la obtenida en las 

defensas orales suponía el 15% de la calificación final de la asignatura. 

 

Tabla 3. Calificaciones obtenidas por cada grupo de estudiantes en la evaluación de los 

folletos utilizando la evaluación por rúbricas (grupos de prácticas 2.1. y 2.2) 

 

Criterio 
Grupo 2.1. Grupo 2.2. 

Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 Gr. 6 Gr. 7 Gr. 1 Gr. 2 Gr. 3 Gr. 4 Gr. 5 

1) 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 

2) 3 4 3 3 4 2 4 3 3 4 4 4 

3) 4 4 4 4 2 4 1 4 4 4 3 4 

4) 4 3 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

5) 4 1 3 4 2 2 1 4 4 4 3 4 

6) 4 2 4 4 4 4 4 2 4 4 3 4 

7) 4 2 3 3 2 2 2 4 4 3 3 4 

8) 4 2 4 2 2 1 1 4 4 3 3 4 

9) 3 3 3 4 3 3 3 4 4 3 4 4 

10) 4 2 4 4 1 2 2 3 4 4 3 4 

11) 4 2 3 2 2 2 2 4 4 3 3 4 

12) 3 3 3 3 2 2 2 4 3 2 2 4 

13) 4 3 3 3 1 3 3 4 4 3 4 4 

14) 4 2 3 4 2 2 2 4 4 3 4 3 

15) 4 4 4 3 4 3 3 4 4 4 3 4 

16) 2 1 4 1 1 1 1 3 4 3 1 4 

17) 3 1 4 1 2 3 2 1 4 2 2 3 

18) 2 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 4 

Total 64 44 63 55 45 44 42 62 68 58 54 70 

 

De los 72 estudiantes matriculados en el grupo de Lingüística General I en el 

que se puso en práctica esta experiencia, completaron la Defensa de la propuesta un 

total de 61, que elaboraron y defendieron oralmente doce proyectos (tabla 4). 

 

Tabla 4. Número y porcentajes de estudiantes matriculados y que participaron en ABP 
 

Nº/% de estudiantes 
Grupo de prácticas 

2.1 2.2 

Matriculados al comienzo del cuatrimestre 41 (100) 31 (100) 

Participaron en ABP 34 (82.9) 30 (98.8) 

Mujeres 28 (82.4) 20 (66.7) 

Hombres 6 (17.6) 10 (33.3) 

Completaron el proyecto 34 (100) 27 (90) 

Aprobaron el proyecto 33 (97.1) 25 (92.6) 

 

A continuación se presentan algunos ejemplos de la portada de la versión final 

de los folletos en los que puede observarse la gran diversidad de formatos, conceptos y 

procesos seleccionados por los estudiantes para su elaboración, lo cual pone de 

manifiesto el desarrollo de competencias básicas en el contexto del EEES: 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Asimismo se muestran dos folletos completos – un tríptico y un díptico – 

representativos del trabajo que realizaron y tuvieron que defender los estudiantes: 
 



 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 



3. CONCLUSIONES 

La creación del Espacio Europeo de Educación Superior conlleva una serie de 

cambios diversos y profundos; este nuevo entorno promueve una formación orientada al 

desarrollo de competencias, así como una revisión de los sistemas de evaluación por 

competencias, requisitos ambos fundamentales para que los cambios sean reales y 

efectivos. Aunque el proceso de evaluación de la experiencia de innovación docente 

llevada a cabo en la asignatura de Lingüística General I el curso pasado no ha finalizado 

y, por tanto, resulta difícil sacar conclusiones finales, sí podemos señalar que la 

experiencia ha permitido no sólo la creación de un entorno muy rico en formas de 

interacción (estudiante-estudiante, profesor-estudiante) sino también en estrategias 

didácticas para el desarrollo y evaluación de competencias profesionales. 

En este contexto, tanto la elaboración de productos – para los que los estudiantes 

han de demostrar no sólo la comprensión de conceptos básicos de la materia objeto de 

estudio, sino también el desarrollo de determinadas habilidades –, como la utilización 

de rúbricas de evaluación, han ocupado un lugar central en la experiencia llevada a 

cabo. Cabe destacar que el uso de rúbricas de evaluación supuso una novedad para la 

mayoría de los estudiantes y que los resultados obtenidos por ellos tras su aplicación a 

la evaluación de los productos finales, indican áreas de reflexión para la mejora 

continuada de esta herramienta. A falta de una evaluación formal de la valoración de las 

rúbricas de evaluación, la percepción general de su utilización el curso pasado en varios 

momentos de la asignatura como guías de puntuación es muy positiva, ya que nos ha 

permitido no sólo valorar la ejecución del trabajo de los estudiantes, sino también 

clarificar lo que se espera de su trabajo y facilitar su retroalimentación. Finalmente, 

dicha retroalimentación, facilitada por los estudiantes a través de diversas herramientas 

– Cuestionario de Incidencias Críticas, Informe de autoevaluación, etc. – y que se 

refería tanto a su proceso de aprendizaje, como al método utilizado, puso de manifiesto 

que la elección de dicho método fue acertada. 
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APÉNDICE – RÚBRICA DE EVALUACIÓN DEL PRODUCTO FINAL 
 

Criterios a 
evaluar 

4 
Ejemplar 

3 
Notable 

2 
Aceptable/Pobre 

1 
Muy pobre 

Apariencia y 

diseño 

La propuesta tiene un aspecto 
muy agradable. Sólo con mirarla 
por encima, invita a leerla para 
ver lo que dice. Su apariencia 
general es muy organizada y 
profesional. Se nota que se lo 
han tomado en serio.  

La propuesta tiene un 
aspecto agradable. Sólo con 
mirarla por encima, invita a 
leerla para ver qué dice; pero, 
con un poco más de esfuerzo, 
podría haber quedado mejor. 

La propuesta está bien 
presentada, aunque se podría 
mejorar bastante. El grupo 
debería haber trabajado mucho 
más este aspecto.  

La propuesta está bastante 
descuidada. Sólo con mirarla 
por encima, no invita a leerla. 
Se nota que no se han 
esforzado mucho. 

Elementos del 

texto 

El texto y sus elementos son 
fáciles de leer y el tamaño de 
letra varía apropiadamente en 
los encabezamientos y el cuerpo. 
El uso de la cursiva, negrita y 
sangría facilita la lectura. El 

fondo y los colores también 
facilitan la lectura del folleto. 

A veces el texto y otros 
elementos del folleto son 
fáciles de leer, pero en 
algunas partes, el tamaño de 
letra, el uso de la cursiva, 
negrita, sangría, párrafos, 
colores y/o los fondos obscu-
ros dificultan su lectura. 

En general es difícil leer el 
folleto. Hay párrafos muy 
largos, el tamaño de la letra es 
muy pequeño y/o los colores 
y/o los fondos elegidos no son 
los más adecuados. 

El texto es extremadamente 
difícil de leer. Tiene párrafos 
muy largos y/o tamaños de 
letra muy pequeños y han 
utilizado un contraste de 
colores inadecuados. 
 

Organización de 

los contenidos 

El folleto está muy bien 
organizado. Incluye los seis 
apartados que debía tener. 
Resulta fácil y rápido localizar 
cada apartado y estos siguen 
una secuencia lógica y 
coherente con el propósito de la 
actividad. 

El folleto está bien 
organizado. Incluye los seis 
apartados que debía tener y 
no cuesta encontrar cada 
apartado, aunque podría 
mejorarse. 

El folleto no está muy bien 
organizado. Incluye los seis 
apartados – o la mayoría - que 
debía tener, pero cuesta encon-
trar cada uno. El grupo lo 
debería haber organizado me-
jor con una secuencia lógica de 
los contenidos y coherente con 
el propósito de la actividad. 

El folleto está mal organizado. 
No incluye todos los apartados 
que debía tener y/o cuesta 
encontrar cada apartado (hay 
que buscarlos para localizarlos 
en el folleto). El grupo debería 
haber organizado los conteni-
dos mucho mejor y/o haber 
seguido una secuencia lógica. 

Uso del tiempo 

Se nota que el grupo ha 
invertido, como mínimo, las 64 
horas que debía trabajar en la 
propuesta final y las ha utilizado 
de manera eficaz. 

Se nota que el grupo ha inver-
tido bastante tiempo en la pro-
puesta final pero, bien ha 
dedicado menos horas de las 
requeridas, bien no las lo ha 

usado eficazmente. 

Se nota que el grupo ha 
invertido bastante menos de 
las 64 horas que debía trabajar 
en la propuesta final. 

Se nota que el grupo ha 
invertido muy pocas horas en 
la propuesta final. 

Claridad de la 

información 

La información del folleto se 
entiende muy bien. Se lee 
fácilmente y han utilizado un 
lenguaje sencillo perfectamente 
comprensible. 

La información del folleto se 
entiende bastante bien y han 
utilizado un lenguaje sencillo 
que se entiende bien, aunque 
hay alguna parte que se po-
dría mejorar.  

No se entienden algunas de las 
cosas que se explican en el 
folleto. Algunas oraciones 
están cortadas y/o incompletas 
y/o no han utilizado un 
lenguaje sencillo y claro.  

No se entienden muchas cosas 
que incluye el folleto. Algunas 
oraciones están cortadas y/o 
incompletas y han usado un 
lenguaje poco claro. En general, 
la información no resulta clara.  

Elementos 

visuales 

El folleto incluye elementos 
visuales como cuadros, ilustra-
ciones o imágenes. Estos ele-
mentos son relevantes para el 
tema, tienen el tamaño adecua-
do, son útiles y aumentan el 
interés del lector por el folleto. 

El folleto incluye elementos 
visuales como cuadros, 
ilustraciones o imágenes, 
pero estos son poco 
relevantes para el tema y/o 
no tienen el tamaño 
adecuado. 

Los elementos visuales son 
pobres y no guardan relación 
directa con el trabajo o prestan 
poco apoyo al mismo. Las 
imágenes, dibujos, cuadros o 
diagramas no son ni claros ni 
pertinentes. 

No se ha incluido ningún 
elemento visual o los incluidos  
en el folleto no facilitan la 
comprensión del contenido ni 
el mensaje central a la 
audiencia a la que está dirigido 
(los habitantes del pueblo). 

Originalidad y 

creatividad 

El diseño y los contenidos del 
folleto son originales y muestran 
mucha creatividad por parte del 
grupo. 

El diseño y los contenidos del 
folleto muestran cierta 
creatividad y originalidad por 
parte del grupo. 

El diseño y los contenidos del 
folleto no son muy originales 
y/o muestran poca creatividad 
por parte del grupo. 

El diseño y los contenidos del fo-
lleto no son nada originales y/o 
muestran muy poca creativi-
dad. En general resulta un folle-
to bastante repetitivo y aburrido. 

Planteamiento 

El planteamiento del folleto es 
muy bueno. Se nota que han 
entendido el objetivo de la 
actividad y que han trabajado 
mucho en adecuarse a lo que se 
pedía. El folleto podría tener 

gran repercusión en los 
habitantes del pueblo. 

La propuesta es buena, 
aunque podrían mejorarla 
mucho. Se entiende lo que 
quieren hacer, pero si el 
folleto fuera a repartirse 

realmente entre los habitantes 
del pueblo, no parece que 
fuera a ser muy efectivo. 

El planteamiento no es malo 
pero tampoco es bueno. No que-
da muy claro lo que han 
querido hacer y no parece que 
el folleto sirviera de mucho si 
realmente se fuera a repartir 
entre los habitantes del 
pueblo. 

El planteamiento no es bueno. 
No se entiende el objetivo y/o 
la necesidad de algunos de los 
contenidos del folleto. No 
parece que éste fuera muy 
efectivo de repartirse entre la 
audiencia a la que va dirigido. 

Incorporación 

de las mejoras 

acordadas por el 

grupo 

La propuesta final de folleto inclu-
ye todas las mejoras que el grupo 
acordó que haría tras la evalua-
ción por compañeros de su borra-
dor de folleto (Avance propuesta). 

La propuesta final de folleto 
incluye casi todas las mejoras 
que el grupo acordó que haría 
tras la evaluación por compa-
ñeros de su borrador de folleto. 

La propuesta final de folleto só-
lo incluye algunas de las mejo-
ras que el grupo acordó que ha-
ría tras la evaluación por compa-

ñeros de su borrador de folleto. 

La propuesta final de folleto ape-
nas incluye alguna de las mejo-
ras que el grupo acordó que ha-
ría tras la evaluación por com-
pañeros de su borrador de 
folleto. 

Adecuado a la 

audiencia a la 

que se dirige 

El folleto es original, preciso y 
muy interesante y está 
adecuadamente relacionado con 

la situación planteada. Utiliza 
un lenguaje sencillo y ejemplos 
fácilmente comprensibles para el 
público al que se dirige. 

El folleto está adecuadamente 
relacionado con la situación 
planteada. Utiliza un lenguaje 

sencillo y ejemplos 
comprensibles para el público 
al que se dirige, pero podrían 
hacerse algunas mejoras. 

El folleto es preciso o interesan-
te pero no responde a las 
necesidades del público al que 

se dirige. El grupo debería ha-
ber pensado más en el público 
(los habitantes del pueblo) y 
cómo acercarles los contenidos. 

El folleto no es apropiado para 
el público al que va dirigido. Si 
se entregara a los habitantes 

del pueblo, probablemente no 
les serviría de mucho o no 
terminarían de leerlo. 

Calidad de 

pensamiento y 

comunicación 

El folleto muestra comprensión 
profunda y conocimiento del 
problema que se plantea en la 
actividad. También demuestra 
que el grupo se ha esmerado y 
ha reflexionado sobre el tema 
ANTES de elaborarlo. 

El folleto muestra una 
comprensión general del 
tema. Por lo general, expresa 
las ideas claramente por 
medio de ejemplos y 
explicaciones. 
 

El folleto muestra una 
comprensión limitada del tema 
sin mucha reflexión ni análisis 
profundo. No se expresan bien 
las ideas y/o faltan ejemplos y 
explicaciones. 

El folleto muestra poca 
comprensión del tema. No se 
expresan bien las ideas ni se 
apoyan con ejemplos y 
explicaciones claras. 

Análisis y 

síntesis de la 

información 

necesaria para 

La información del folleto es muy 
completa. Demuestra que el 
grupo ha reflexionado sobre 
todas las actividades realizadas 

previamente (lluvia de ideas 
sobre la pregunta motriz, puzzle 

La información del folleto es 
completa. Demuestra que el 
grupo ha reflexionado sobre 
las actividades realizadas pre-
viamente (lluvia de ideas so-
bre la pregunta motriz, puzzle 

La información del folleto no es 
muy completa. Demuestra que 
el grupo no ha reflexionado 
mucho sobre las actividades 
realizadas previamente (lluvia 
de ideas sobre la pregunta 

La información del folleto es 
muy pobre. Demuestra que el 
grupo no ha reflexionado 
apenas sobre las actividades 
realizadas previamente (lluvia 
de ideas sobre la pregunta 



elaborar los 

contenidos del 

folleto 

de noticias y de vídeos en Inter-
net y búsqueda de información a 
través de diversas fuentes), las 

ha analizado muy bien, ha 
trabajado los contenidos en 
profundidad y se ha esforzado 
en sintetizar toda esta 
información para incluirla en el 
folleto. Se incluyen cuestiones 
como los prejuicios lingüísticos, 
las funciones del lenguaje, el 
cambio lingüístico, los enfoques 
prescriptivo y descriptivo, los 
sistemas de escritura, la 
variación en el lenguaje, la 
igualdad de las lenguas, la 
discriminación lingüística, etc. 

de noticias y de vídeos en In-
ternet, y búsqueda de informa-
ción a través de diversas 

fuentes), las ha analizado bas-
tante bien, ha trabajado los 
contenidos y se ha esforzado 
en sintetizar toda esta informa-
ción para incluirla en el fo-
lleto. Se incluyen algunas 
cuestiones como los prejui-
cios lingüísticos, las funciones 
del lenguaje, el cambio 
lingüístico, los enfoques 
prescriptivo y descriptivo del 
lenguaje, etc. Sin embargo, el 
grupo podría incluir aún 
algunas mejoras más. 

motriz, puzzle de noticias en 
Internet, puzzle de vídeos en 
Internet y búsqueda de 

información a través de 
diversas fuentes y/o no han 
sabido exponerlas con 
claridad. En el folleto no se  
incluyen muchas de las 
cuestiones trabajadas 
anteriormente o se incluyen de 
manera errónea. 

motriz, puzzle de noticias en 
Internet, puzzle de vídeos en 
Internet y búsqueda de 

información a través de 
diversas fuentes. En el folleto 
apenas se  incluyen las 
cuestiones trabajadas 
anteriormente y/o se incluyen 
de manera pobre. 

Ejemplos de lo 

que la gente 

piensa que es 

hablar bien y 

hablar mal 

El folleto incluye tres ejemplos 
de lo que la gente piensa que es 
hablar bien el español y tres 
ejemplos de lo que la gente 
piensa que es hablar mal el 
español y cuál es el propósito de 
incluir estos ejemplos. Todos los 
ejemplos ilustran el problema, 
son claros y pueden ayudar a 
los habitantes del pueblo a 
entender el resto de la 
información.  

El folleto incluye tres ejemplos 
de lo que la gente piensa que 
es hablar bien el español y tres 
ejemplos de lo que la gente 
piensa que es hablar mal el 
español, pero no su propósi-
to. Algunos de los ejemplos 
que ilustran el problema, son 
claros y pueden ayudar a los 
habitantes del pueblo a en-
tender el resto de la informa-
ción del folleto, pero otros no.  

El folleto incluye tres ejemplos 
de lo que la gente piensa que 
es hablar bien el español y tres 
ejemplos de lo que la gente 
piensa que es hablar mal el 
español, pero no el propósito 
de incluir estos ejemplos. La 
mayoría de ellos no ilustran el 
problema, no son claros y/o no 
contribuyen a entender el resto 
de la información. 

El folleto sólo incluye algún 
ejemplo de lo que la gente 
piensa que es hablar bien el 
español y de lo que la gente 
piensa que es hablar mal el 
español, y no se explica el 
propósito de ellos. Estos 
ejemplos no son claros ni 
contribuyen a entender el resto 
de la información del folleto. 

Explicación 

sobre las 

distintas 

opiniones 

acerca del tema 

El folleto incluye una 
explicación sobre por qué hay 
personas que piensan que se 

puede hablar bien o mal una 
lengua y otras que consideran 
que se debe respetar la forma de 
hablar de todo el mundo. La 
explicación es muy clara y 
ayuda mucho a entender las dos 
posturas que mantienen los 
habitantes del pueblo. 

El folleto incluye una 
explicación sobre por qué hay 
personas que piensan que se 

puede hablar bien o mal una 
lengua y otras que consideran 
que se debe respetar la forma 
de hablar de todo el mundo. 
La explicación es clara y, en 
general, ayuda a entender las 
dos posturas que mantienen 
los habitantes del pueblo. 

El folleto incluye una 
explicación sobre por qué hay 
personas que piensan que se 

puede hablar bien o mal una 
lengua y otras que consideran 
que se debe respetar la forma 
de hablar de todo el mundo. La 
explicación no es muy clara y, 
al terminar de leerla, no queda 
claro por qué hay personas que 
mantienen posturas diferentes. 

El folleto no incluye una 
explicación sobre por qué hay 
personas que piensan que se 

puede hablar bien o mal una 
lengua y otras que consideran 
que se debe respetar la forma 
de hablar de todo el mundo. 

Relato 

El folleto incluye un relato sobre 
las consecuencias sociales de 
pensar que se puede hablar bien 
o mal una lengua y/o pensar 
que se debe respetar la forma de 
hablar de todo el mundo. El 
relato es muy claro, original, se 
lee muy rápido y puede ayudar a 
los habitantes del pueblo a 
entender qué podría pasar si 
siguen pensando de la manera 
que lo hacen y qué ocurriría si 
pensaran de otra forma. 

El folleto incluye un relato 
sobre las consecuencias socia-
les de pensar que se puede 
hablar bien o mal una lengua 
y/o pensar que se debe 
respetar la forma de hablar 
de todo el mundo. El relato es 
bastante claro, original, se lee 
rápido y, en general, puede 
ayudar a los habitantes del 
pueblo a entender qué podría 
pasar si siguen pensando de 
la manera que lo hacen y qué 
ocurriría si pensaran de otra 
forma; pero podría mejorarse. 

El folleto incluye un relato 
sobre las consecuencias 
sociales de pensar que se 
puede hablar bien o mal una 
lengua y/o pensar que se debe 
respetar la forma de hablar de 
todo el mundo. El relato no es 
muy claro, se tarda mucho en 
leerlo y probablemente no 
ayudará a los habitantes del 
pueblo a entender qué podría 
pasar si siguen pensando de la 
manera en que lo hacen y qué 
ocurriría si pensaran de otra 
forma. 

El folleto no incluye ningún 
relato, o lo que el grupo ha 
incluido no es claramente un 
relato sobre las consecuencias 
sociales de pensar que se 
puede hablar bien o mal una 
lengua y/o pensar que se debe 
respetar la forma de hablar de 
todo el mundo.  

Explicación 

sobre la postura 

de la 

Lingüística 

Moderna 

El folleto incluye muy 
claramente cuál es la postura de 
la Lingüística Moderna sobre la 
corrección o incorrección en el 
lenguaje. Se nota que el grupo 
ha reflexionado sobre este tema 

y lo ha sabido exponer de 
manera sencilla y sintética. 

El folleto incluye bastante bien 
cuál es la postura de la Lin-
güística sobre la corrección o 
incorrección en el lenguaje. Se 

nota que el grupo ha reflexio-
nado sobre este tema y lo ha 

sabido exponer; pero podría 

mejorarse la explicación. 

El folleto incluye cuál es la 
postura de la Lingüística 
Moderna sobre la corrección o 
incorrección en el lenguaje; 
pero se nota que el grupo no 
tiene todavía muy claro el tema 

o no lo ha sabido exponer de 
manera sencilla y sintética. 

El folleto no incluye cuál es la 
postura de la Lingüística 
Moderna sobre la corrección o 
incorrección en el lenguaje y/o 
no la expone de forma clara y 
sintética. 

¿Qué se 

recomienda? 

El folleto incluye dos 
recomendaciones sobre lo que la 
gente podría hacer para que en 
el pueblo los habitantes no 
sigan enfrentados. Éstas son 
sencillas y fáciles de poner en 
práctica por los habitantes del 
pueblo. Al leerlas nadie va a 
sentir que se le está atacando o 
que no se respeta su forma de 
pensar. 

El folleto incluye dos 
recomendaciones sobre lo que 
la gente podría hacer para 
que en el pueblo los 
habitantes no sigan enfren-
tados. Éstas son sencillas y 
podrían ponerse en práctica, 
pero no por los habitantes del 
pueblo o, si lo hicieran, 
algunos de ellos podrían 
sentirse atacados o juzgados. 

El folleto incluye dos recomen-
daciones sobre lo que la gente 
podría hacer para que los 
habitantes del pueblo no sigan 
enfrentados. Una de las 
recomendaciones es sencilla y 
fácil de poner en práctica, pero 
la otra no es muy clara y sería 
muy difícil ponerla en práctica. 
Además, al leerla, algunos 
habitantes del pueblo podrían 
sentirse atacados o juzgados. 

El folleto sólo incluye una 
recomendación y ésta no es 
clara o  lo que incluye no son 
recomendaciones, sino 
mandatos. Falta mucha más 
reflexión por parte del grupo 
sobre este tema. 

Más 

información 

El folleto incluye un apartado 
con un listado de lecturas, ví-
deos u otras fuentes de informa-
ción donde los habitantes del 
pueblo puedan seguir profundi-
zando en su conocimiento del 
tema, si les ha parecido inte-
resante y útil. Las fuentes de 
información recomendadas no 
son muchas, son fáciles de 
conseguir, invitan a su lectura y 
resultan fáciles de comprender 
por los habitantes del pueblo.  

El folleto incluye un apartado 
con un listado de lecturas, ví-
deos u otras fuentes de infor-
mación donde los habitantes 
del pueblo puedan seguir pro-
fundizando en su conocimien-
to del tema, si les ha parecido 
interesante y útil. Las fuentes 
de información recomendadas 
no son muchas, pero no son 
fáciles de conseguir y/o no 
invitan a la lectura y/o son 
difíciles de comprender por 
los habitantes del pueblo.  

El folleto incluye un listado de 
lecturas, vídeos u otras fuentes 
de información donde los ha-
bitantes del pueblo puedan se-
guir conociendo el tema, si les 
ha parecido interesante y útil. 
Las fuentes de información 
recomendadas son demasia-
das, o no son fáciles de conse-
guir o están mal citadas y/o uti-
lizan una terminología muy téc-
nica y difícil de comprender por 

los habitantes del pueblo. Falta 
reflexión por parte del grupo. 

No se ha incluido en el folleto 
un apartado con un listado de 
lecturas, vídeos u otras fuentes 
de información donde los 
habitantes del pueblo puedan 
seguir conociendo el tema, si 
les ha parecido interesante y 
útil; o las fuentes de 
información que se han 
incluido están mal citadas, son 
muy difíciles de conseguir o se 
ha trabajado muy poco este 
apartado. Falta mucha más 
reflexión por parte del grupo. 

 


