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RESUMEN 
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 planteó a los estudiantes la elaboración de un proyecto sobre la 

siguiente pregunta motriz: ¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal? La 

experiencia se ha puesto en práctica en uno de los cinco grupos en los que se imparte la asignatura con un 

total de 72 estudiantes repartidos en grupos de 5 y con una dedicación de 70 horas de trabajo por parte de 

cada uno. Los estudiantes han realizado un total de diez actividades, grupales e individuales, por las que 

han ido obteniendo calificación y feedback a lo largo de todo el cuatrimestre. Asimismo, entre todos los 

grupos han elaborado y defendido trece proyectos que les han permitido aprender a construir su propio 

conocimiento sobre cuestiones lingüísticas, tomar decisiones razonadas y diseñar planes, explicar o 

defender sus ideas y opiniones ante los demás, prevenir y resolver conflictos interpersonales, y evaluar su 

propio trabajo y el de los demás de manera crítica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema 

El proceso de convergencia hacia el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES) implica una estructura docente conceptualmente diferente a la tradicional, lo 

cual conlleva profundos cambios tanto en el proceso de enseñanza/aprendizaje 

(importancia del aprendizaje, mayor implicación y autonomía del estudiante y 

metodologías docentes más activas) como en el diseño curricular (formación en 

competencias profesionales: conocimientos, habilidades y actitudes). Este 

replanteamiento de la enseñanza universitaria ha evidenciado la necesidad de poner en 

práctica estrategias didácticas innovadoras acordes con estos cambios y necesarias para 

poder llevarlos a cabo. El Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP) constituye una de 

estas estrategias didácticas, ya que surge de una visión de la educación en la que los 

estudiantes asumen una mayor responsabilidad sobre su propio aprendizaje mediante 

estrategias de aprendizaje activo o cooperativo, con el objetivo de adquirir o desarrollar 

competencias profesionales. 

A principios del curso 2010-11, un grupo de profesores universitarios, adscritos 

a diferentes departamentos de la Universidad de Alicante y que imparten docencia en 

primer curso de los Grados, constituyeron la Red de Diseño e Implementación de 

Materiales Docentes con ABP en el marco del Proyecto Redes de Investigación en 

Docencia Universitaria del Instituto de Ciencias de la Educación. El principal objetivo 

de la red ha sido aprovechar la reforma educativa impulsada por la aplicación de los 

Grados en el sistema universitario español para organizar sus materias conforme a ABP. 

 

1.2 Revisión de la literatura 

El Aprendizaje Basado en Proyectos es una de las iniciativas de innovación 

educativa que más se ha consolidado en las instituciones de educación superior del 

mundo occidental en los últimos años (Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores 

de Monterrey, 2010; Bará, Ruiz y Valero, 2010). El proceso de enseñanza/aprendizaje 

del ABP utiliza el camino inverso a la docencia tradicional basada en la clase 

expositiva. En el sistema más convencional se expone primero la información para, 

posteriormente, buscar su aplicación en la resolución de una situación real; en el caso 

del ABP, sin embargo, primero se presenta un problema (en forma de pregunta motriz o 

pregunta de partida), a continuación se identifican las necesidades de aprendizaje, se 

busca la información necesaria y finalmente se regresa al problema o pregunta motriz 



con los resultados generados por los propios estudiantes. 

En la actualidad, resulta difícil encontrar una definición única y universalmente 

válida de qué se entiende por ABP (Thomas, 2000). No obstante, de manera general se 

podría afirmar que el ABP es una estrategia didáctica en la que los estudiantes, 

organizados en grupos, desarrollan proyectos basados en situaciones reales. Un proyecto 

se construye a partir de una pregunta motriz sobre una situación problemática real que 

tiene diferentes posibles respuestas y/o soluciones y su objetivo es que los estudiantes se 

enfrenten a situaciones que les lleven a comprender y aplicar aquello que están 

aprendiendo como una herramienta para resolver problemas reales o proponer mejoras 

en sus comunidades y en la sociedad en general. 

La revisión de la bibliografía aporta numerosas 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 el equipo de trabajo de la Red de 

Diseño e Implementación de Materiales Docentes con ABP (La Parra Casado et al., en 

prensa). 

 

1.3 Propósito 

En este artículo, se describe el proceso de diseño y elaboración de un proyecto 

para la asignatura de Lingüística General I utilizando el Aprendizaje Basado en 

Proyectos, puesto en práctica por primera vez con estudiantes de primer año de Grado 

en el curso académico 2010-11 y se presentan, a modo de conclusión, algunas 

reflexiones de los estudiantes que han participando en el proyecto. 

 

2. PROYECTO DE LINGÜÍSTICA GENERAL I 

2.1. Objetivos 

En el marco del ABP, un proyecto se construye a partir de una pregunta motriz 

sobre una situación problemática real que tiene diferentes posibles respuestas y/o 

soluciones. La pregunta motriz permite guiar a los estudiantes hacia el logro de los 

objetivos del proyecto manteniéndolos interesados y motivados durante su elaboración. 

Al poner al estudiante ante una situación problemática real se favorece un aprendizaje 



más significativo, relevante y vinculado con la realidad del estudiante fuera del ámbito 

académico y se favorece el aprendizaje de habilidades de colaboración ya que, para 

responder a la pregunta, se necesita compartir y debatir ideas y distintos puntos de vista, 

tomar decisiones y desarrollar y aplicar conocimientos y habilidades. Por esta razón, 

una de las decisiones importantes que se plantearon en el diseño y elaboración del 

proyecto para la asignatura de Lingüística General I fue definir los objetivos de 

aprendizaje que se esperaba que alcanzaran los estudiantes al finalizar el proyecto, así 

como la pregunta motriz de la que partirían los estudiantes. Estos objetivos fueron 

seleccionados 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, procedimentales y actitudinales de esta asignatura. Se 

decidió que el propósito del proyecto sería que, al finalizarlo, los estudiantes 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. 

- 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. 

De acuerdo con esto y con el fin de guiar el aprendizaje de los estudiantes así 

como de facilitar el logro de los objetivos específicos de aprendizaje como consecuencia 

de su participación en el proyecto, se acordó que la pregunta motriz del proyecto fuera 

la siguiente: ¿Cómo puede ayudarme la Lingüística a saber si la gente habla bien o mal? 

 

2.2 Método y proceso de investigación 

Lingüística General I es una asignatura de primer curso 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 Facultad de 

Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. La asignatura es de 6 créditos y se 

imparte durante el segundo cuatrimestre. Al tratarse de una asignatura común a cinco 

grados, Lingüística General I se oferta en la actualidad en cinco grupos: tres en 

castellano, uno en valenciano y uno en inglés. La organización docente de la asignatura 

incluye sesiones de teoría y sesiones de práctica, de dos horas cada una a la semana. En 

el curso académico 2010-2011, el total de estudiantes matriculados en la asignatura ha 

sido de 327. 

Aprovechando la puesta en marcha de los estudios de Grado en la Facultad de 

Filosofía y Letras, en el curso académico 2010-2011 se decidió organizar la docencia de 

las sesiones prácticas de uno de los grupos en los que se imparte esta asignatura en 

torno al ABP. Para ello, se eligió uno de los grupos en los que la asignatura se imparte 

en castellano y en el que el número total de estudiantes matriculados era de 72. En este 

grupo, los estudiantes estaban divididos en dos grupos de prácticas de 31 y 41 

estudiantes. 

Una de las primeras cuestiones que se planteó en el diseño del proyecto fue 

decidir qué tipo y cuántos proyectos deberían resolver los estudiantes, así como la 

duración y los elementos de apoyo necesarios para poder llevarlo a cabo. Para tomar 

esta decisión se tuvieron en cuenta principalmente los siguientes factores: el hecho de 

que la experiencia se ponía en práctica en el primer año del Grado, el número elevado 

de estudiantes matriculados en la asignatura, la división de los estudiantes en dos grupos 

de prácticas y la propia formación de la profesora responsable de poner en práctica esta 

estrategia docente. Por tanto, se acordó que los estudiantes se enfrentarían a un único 

proyecto y que se utilizaría la herramienta informática de ‘Trabajo en grupo’ del 

Campus Virtual como herramienta didáctica de apoyo a las sesiones en clase. Dado el 

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

el aula asignada para la asignatura, se organizaron grupos de cinco estudiantes. 

Asimismo, se elaboró un plan de trabajo semanal del proyecto, que incluía una 

lista con todas las actividades y productos que se esperaba que los estudiantes realizaran 

a lo largo del proyecto y que se distribuyó el primer día de clase. Para ayudar a los 

estudiantes a familiarizarse con el ABP, la primera sesión de prácticas estuvo dedicada a 

explicar la forma en que iban a trabajar, por qué se había elegido esta forma de trabajo 

en particular y qué podrían saber y serían capaces de hacer al finalizar el proyecto. 



También se explicaron las herramientas informáticas que se utilizarían como apoyo al 

proyecto y se preguntó a los estudiantes si las sabían utilizar (cabe recordar que se trata 

de estudiantes de primer año que acababan de iniciar sus estudios en la universidad). Al 

comienzo de esta primera sesión, se pidió a los estudiantes que leyeran en clase el plan 

de trabajo semanal y se les animó a que preguntaran todas las dudas que les habían 

surgido al hacerlo (se les pidió que pusieran sus dudas por escrito y se fueron 

comentado una a una tras recogerlas). El documento de inicio que se repartió incluía 

información de tres tipos: una primera parte de Dudas frecuentes sobre el proyecto, una 

segunda parte en la que aparecía detallado el trabajo que cada estudiante debería realizar 

en grupo e individualmente (en clase y fuera de clase) para completar el proyecto (Plan 

de trabajo semanal) y una última parte con los Criterios de evaluación del proyecto. El 

apartado de Dudas frecuentes sobre el proyecto incluía las siguientes diez preguntas, 

con sus correspondientes respuestas: 

1. ¿Qué es el Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP)? 

2. ¿En qué consiste un proyecto? 

3. ¿En qué se diferencia el ABP de un aprendizaje más convencional? 

4. ¿Qué relación guarda el ABP con el Espacio Europeo de Educación Superior 

(EEES)? 

5. ¿Cómo se trabaja en el ABP? 

6. ¿Cuánto va a durar el proyecto? 

7. ¿Qué voy a tener que hacer en el proyecto? 

8. ¿Qué voy a aprender en el proyecto? 

9. ¿Cuánto voy a tener que trabajar? 

10. No se me da bien trabajar en grupo. ¿Puedo hacer el proyecto yo sólo/a? 

El plan de trabajo semanal comprendía las 14 semanas de duración del proyecto, 

en las que cada estudiante debía dedicar 5 horas de trabajo semanal, de las cuales 2 

horas eran de clase y 3 horas eran de trabajo personal o en grupo fuera del aula. 

Al tratarse de estudiantes de primer año, sin experiencia previa en ABP, se 

decidió diseñar varias actividades de ‘andamiaje’ que ayudaran en la construcción del 

proyecto y guiaran a los estudiantes en sus propias actividades dentro del proyecto. Este 

apoyo fue desapareciendo gradualmente a medida que los estudiantes avanzaron en el 

proyecto. El cuadro 1 muestra, a modo de ejemplo, una de estas actividades, realizada 

en el aula durante la semana 3 del curso: 

 



Cuadro 1 

Para poder resolver las actividades de ‘andamiaje’ y promover el trabajo en 

equipo, se utilizaron principalmente las técnicas de brainstorming (lluvia de ideas) y el 

puzzle, en las que cada integrante del grupo tiene una parte del material y un rol 

asignado necesario para que la tarea funcione bien. Los estudiantes también 

completaron por escrito diversos Cuestionarios de Incidencias Críticas (CUICs) con el 

objetivo de conocer sus sensaciones y experiencias acerca del proyecto, detectar puntos 

a mejorar en el funcionamiento de las clases y fomentar la reflexión de los estudiantes 

sobre la experiencia de aprendizaje que estaban realizando. 

Al finalizar las primeras cinco semanas de curso, los estudiantes tuvieron que 

planificar y elaborar un borrador de propuesta (Avance de Propuesta) en respuesta a la 

pregunta motriz del proyecto. A continuación se muestra la situación que se planteó y 

que debían resolver los estudiantes:  

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. 

La tarea que los estudiantes debían realizar en estos momentos del proyecto 

consistía en crear un folleto dirigido a los habitantes de este pueblo. 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 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. 

Asimismo, el folleto debía incluir ideas y ejemplos propios y originales, debía 

estar escrito en un lenguaje claro y fácilmente comprensible por los habitantes de ese 

pueblo y ser atractivo visualmente. Cada grupo debía traer a clase su avance de 

propuesta para su evaluación en la semana 8 del curso. Para la evaluación de las 

propuestas se usó la estrategia de evaluación entre compañeros (cada grupo de 

estudiantes evaluó las propuestas de otros tres grupos) mediante rúbrica. 

Además del Avance de propuesta, a lo largo del proyecto los estudiantes debían 

realizar y entregar las siguientes actividades para su evaluación: 

a) 7 actividades (4 de grupo y 3 individuales), en las que debían demostrar haber 

adquirido los conocimientos mínimos del curso y estar desarrollando las 

habilidades básicas del proyecto. 

b) Avance de propuesta, que debía incluir un borrador de la propuesta final de 

folleto, estructurado en seis apartados y acorde a la situación planteada. 

c) Propuesta final o versión final del folleto, en el que debían haber incorporado 

las mejoras que hubieran acordado en sus respectivos grupos de trabajo tras la 

evaluación realizada con la estrategia de evaluación entre compañeros. 

d) Ejercicio individual de ampliación, en la que cada integrante de cada grupo, 

individualmente, debía realizar algún cambio en el folleto para demostrar que 

tenía un conocimiento global suficiente del trabajo realizado. 

Las actividades se diseñaron teniendo en cuenta los siguientes cinco aspectos, 

necesarios en ABP para que el proyecto funcionara bien: interdependencia positiva, 

exigibilidad personal, interacción cara a cara, habilidades interpersonales y de trabajo 

en grupo, y reflexión del grupo. Los estudiantes enviaron estas actividades a través del 

Campus Virtual de la Universidad de Alicante y recibieron sus calificaciones y los 

comentarios de mejora a estas actividades por parte de la profesora a través de la misma 

herramienta informática y en clase, respectivamente, en un plazo máximo de siete días. 

El proyecto se evaluó según el esquema siguiente: 

 



10% Entregables (individuales y en grupo). Debían realizarse y entregarse a tiempo 

el 80% de todas las entregas. En caso contrario, la calificación final del 

proyecto sería SUSPENSO (0). La calificación final de este componente se 

reduciría en función del número de entregas realizadas en la fecha límite 

prevista y de la falta de calidad del trabajo. 

30% Proyecto. La calificación del proyecto tenía tres elementos: 

 10%  Avance de propuesta (calificación de grupo: evaluación por otros grupos) 

          El Avance de propuesta se entregaría en clase en la sesión 8 

 15%  Defensa de la propuesta y defensas orales (calificación de grupo) 

          La Defensa de la propuesta se entregaría antes de la sesión 11 y las  

          Defensas orales se realizarían en clase en las sesiones 12 y 13  

   5%  Ampliación individual (calificación individual) 

                   0 si la ampliación del proyecto NO estaba bien 

                   5 si la ampliación del proyecto estaba bien 

                 10 si todos los miembros del grupo hacían bien la ampliación 

La ampliación individual consistía en un ejercicio que sería sencillo para           

los alumnos que participaron activamente en el proyecto, pero           

resultaría difícil para los que hubieran participado poco o se hubieran 

limitado a realizar su parte, sin preocuparse de la parte de los 

compañeros. 

10% Calificación subjetiva (individual) 

Permitía valorar la participación, la actitud, el rol desempeñado por cada 

participante dentro del grupo, etc.  

TOTAL:     50% de la calificación final de la asignatura. 

 

3. CONCLUSIONES 

En este artículo, se han descrito brevemente las cuestiones básicas que se 

tuvieron en cuenta al diseñar y elaborar el proyecto de la asignatura de Lingüística 

General I durante el curso académico 2010-2011, aunque es importante señalar que 

cuando se entregó el texto definitivo de este artículo el proyecto aún no había concluido. 

De los 72 estudiantes matriculados en el grupo en el que se ha estado poniendo en 

práctica, han completado la Defensa de la propuesta un total de 64, que han elaborado y 

van a defender oralmente durante las dos semanas próximas un total de trece proyectos. 

Para ilustrar la aplicación de esta estrategia didáctica en la asignatura de Lingüística 



General I se presentan a continuación algunos ejemplos de las tareas y reflexiones 

realizadas por los estudiantes en distintos momentos del proyecto. Dejamos en manos 

de los lectores de este artículo el análisis y reflexión de estos comentarios a fin de que 

saquen sus propias conclusiones: 

 

Cuestionario de Incidencias Críticas 1 (realizado y entregado en clase de manera 

anónima al final de la sesión correspondiente a la Semana 2) 

 “Me ha gustado – Conocer e intercambiar opiniones con mis compañeros y saber que 

me pueden ayudar a lo largo del cuatrimestre. 

No me ha gustado – Tal vez hay que mejorar el exponer las cosas con más claridad, 

pero supongo que mejoraremos con el tiempo.” 

“Me ha gustado el conocer a gente nueva y discutir o plantear dudas sobre diferentes 

temas interesantes. 

No me ha gustado (en realidad me ha gustado todo y pienso que puedo aprender mucho 

con esta asignatura).” 

“Algo que me ha gustado – El trabajo en equipo me fuerza a sacrificarme. Por lo tanto, 

puede plantearse como un reto. 

Algo que no me ha gustado – Me obliga a mantener demasiada atención, por lo que un 

reto puede convertirse en un objetivo inalcanzable. Es algo que me podría llegar a 

agobiar.” 

 “¿Qué me ha gustado? Pues escuchar a mis compañeros como si fueran los 

profesores. 

¿Qué no me gustado? La falta de tiempo.” 

“Me ha gustado la participación en general, la clase se ha hecho amena ya que todos 

los alumnos participábamos en conjunto. 

No me ha gustado el principio de la clase ya que al no conocer a mis compañeros me 

resulta difícil dejar atrás la timidez.” 

“Lo que más me gusta es el método porque por fin hay un profesor que nos hace 

aprender de forma diferente y divertida. También me ha gustado conocer gente nueva y 

perder la vergüenza un poco. 

Creo que lo que no me ha gustado es que no me ha tocado con nadie conocido en mi 

grupo.” 

Entregable 1 de grupo: Reglas de funcionamiento del grupo (realizado en clase y 

enviado posteriormente a través del Campus Virtual en la sesión correspondiente a la 



Semana 3) 

 “Deseando establecer el buen funcionamiento del trabajo y de la convivencia, nuestro 

grupo ha aprobado y ratificado de forma consensuada las siguientes reglas de 

funcionamiento interno: 

1. Respetar la opinión de los miembros del grupo y el turno de palabra. 

2. Las decisiones han de ser tomadas por todos los componentes de grupo. 

3. Cumplir los plazos de tiempo no solo en clase, sino también en el envío por 

correo de las actividades que lo requieran (dos días antes de la sesión práctica). 

4. Al finalizar cada sesión, cada miembro del grupo debe tener claro lo que debe 

hacer. Además tiene que consultar el Campus Virtual y si no le queda claro ha 

de ponerse en contacto con el grupo. 

5. En caso de falta de asistencia es obligatorio avisar a los compañeros y, además, 

enviar el trabajo realizado a sus cuentas de correo con la suficiente antelación 

para que todos se informen. 

Los roles de los integrantes del grupo (líder, secretario/a, controlador/a, tesorero/a e 

implicador/a) rotarán semanalmente siguiendo el orden alfabético de apellidos. Al 

comienzo de cada sesión se procederá rápidamente al cambio semanal.” 

“Las reglas de funcionamiento de grupo acordadas en clase son las siguientes: 

1.  Ayudarse mutuamente cuando haya algún problema inesperado. Esto implica 

que si algún miembro falta o trabajaremos su parte o le ayudaremos a ponerse 

al día. 

2. Evitar discusiones innecesarias que no ayuden a concluir un trabajo. 

3. Avisar (con antelación si es posible) si no se va a poder asistir a clase. 

4. Estar atentos de lo que dice la profesora y resolver las dudas cuanto antes 

además de tener en cuenta las opiniones de los miembros del grupo para no  

tener ningún tipo de duda. 

5. Estar al día con los materiales, tanto los subidos como los necesarios para 

llevar a cabo las clases de práctica.” 

 

Cuestionario de Incidencias Críticas 4 (realizado y entregado en clase de manera 

anónima al final de la sesión correspondiente a la Semana 9) 

“Me ha gustado que por una vez hemos hecho el trabajo bien y sin problemas. 

Lo que no me gustado es que fuéramos solo tres personas las que hemos trabajado. Lo 

mejoraría hablando con mis compañeros y pidiéndoles más intención en el trabajo.” 



 

“Me ha gustado que hemos sabido asumir todos los fallos que habíamos tenido en el 

folleto y así mejorarlos. 

Hubiera mejorado el dinamismo de la clase, en algunos momentos no sabíamos bien 

que hacer porque no teníamos los medios para corregir algunos aspectos del folleto.” 

“Me ha gustado que hemos terminado todo el proyecto a tiempo, nos ha sobrado 

incluso tiempo para hablar de nuestras cosas. 

Lo que mejoraría sería un poco más el proyecto pero considero que hemos hecho lo que 

hemos podido. Así quedará bien.” 

“Me gusta el sistema de trabajo, porque es algo que no he hecho nunca. La idea de 

hacer un folleto es algo innovador y que ayuda a descubrir la disposición propia frente 

a trabajar en grupo. 

No me gusta que haya personas que no den lo que tienen que dar o que no contribuyen 

en el grupo como lo hacen otras.” 

“Lo que más me ha gustado es que hemos utilizado un programa informático para 

elaborar el folleto que desconocía. 

Lo que menos me ha gustado es que no hemos trabajado tan en grupo como me 

gustaría.” 

 

Entregable 3 individual: Informe de autoevaluación (realizado fuera de clase y 

enviado a través del Campus Virtual en la sesión correspondiente a la Semana 9) 
 

“Con este proyecto estoy aprendiendo muchas cosas, de las que destaco: 

He aprendido a participar y a demostrar mi conocimiento de múltiples maneras y 

aplicando mi experiencia diaria, como por ejemplo para realizar el proyecto, he 

razonado los puntos que había que poner gracias a todo lo que hemos estado viendo en 

clase a lo largo del cuatrimestre, pudiendo contestar sin dificultad todos los puntos, o 

también he dejado mi conocimiento en los distintos entregables que hemos estado 

haciendo. 

Ahora ya se buscar, analizar, sintetizar, integrar, criticar y evaluar diferentes 

tipos de información sobre cuestiones lingüísticas controvertidas, gracias a las 

actividades de la clase de teoría, las actividades que hemos estado haciendo durante 

estas semanas de curso me ayudan a que cada vez me resulte más fácil trabajar en 

parejas y contestar a las cuestiones que se me preguntan todas las semanas, y esto hace 



que construya mi propio conocimiento sobre cuestiones lingüísticas de una manera que 

me interese y sea relevante para mí, porque todos los textos o videos que hemos tenido 

que leer o ver a lo largo del curso, hacen que me interese la lingüística cada vez más y 

hace que a la hora de contestar las preguntas sea mucho más fácil, ya que si te interesa 

una cosa no te cuesta nada leerla. 

Las lecturas y los videos también nos han llevado a debatir ideas sobre 

cuestiones lingüísticas, ya que las primeras semanas de las clases prácticas hacíamos 

eso, y así llegábamos todo el grupo a una conclusión, la cual nos está ayudando a 

resolver esa pregunta motriz. Y a la vez esto me lleva a tomar decisiones razonadas, 

establecer conclusiones que nos hacen diseñar un plan entre todos para realizar los 

trabajos. 

Además en estas últimas semanas vamos a aprender a defender nuestras ideas 

antes los demás, con la defensa de la propuesta, aunque ya lo hemos estado haciendo 

en otras clases pero para el propio grupo, ahora toca hacerlo para los demás grupos. 

 

Y como no, las autoevaluaciones, los entregables individuales y los de grupo nos 

han enseñado a reflexionar a valorar tu propio progreso, y a valorar también el de los 

demás, con las rúbricas que hemos estado haciendo. 

En definitiva se puede decir que con este proyecto hemos aprendido a trabajar 

en grupo, a trabajar individualmente, a valorar a los demás, y a valorarnos a nosotros 

mismo ya sea para bien o para mal, si es para mal, siempre es para poder mejorar en 

todo lo que se hace, y hemos aprendido a defendernos en pocas semanas en algo que 

nosotros ni sabíamos que existía.” 

 

“Con este proyecto, yo he aprendido a: 

- Construir mi propio conocimiento sobre cuestión de lingüística. La asignatura se nos 

ha presentado de una manera práctica y accesible para nosotros, sin muchos 

tecnicismos pero sí materia de esta asignatura. Para mí, esta ha sido una manera más 

llevadera de aprender esta asignatura. 

- Debatir ideas complejas sobre lingüística. He aprendido a defender posturas de la 

lingüística con argumentos, además de tener mi propia opinión al respecto.  

-Con este proyecto he aprendido a explicar a otras personas que no conocen la 

lingüística muchos de los prejuicios que se tienen sobre el lenguaje con mi experiencia 

diaria y de clase.  



-He aprendido en las clases prácticas y teóricas a analizar y comprender muchos de los 

artículos que la profesora nos ha aportado sobre el tema, extrayendo conclusiones para 

aplicar en mi proyecto.  

-Respecto al trabajo en equipo, también he aprendido a exponer y resolver problemas 

sobre la asignatura con mis compañeros. Hemos creado entre todos planes para luego 

plasmarlos en nuestro folleto final.  

-He tratado de evitar problemas y conflictos con algunos miembros de mi grupo de 

proyecto.  

-Con los ejercicios de autoevaluación he reflexionado sobre mi trabajo en el grupo, 

además de evaluarme a mí misma y darme cuenta de todo lo que estamos aprendiendo 

en la asignatura. Respecto al trabajo de mis compañeros, también he reflexionado. 

Creo que vamos por buen camino y no hay nadie que deba ser excluido del grupo por 

su poca participación.” 
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