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El aprendizaje por proyectos en la enseñanza del español. Una propuesta 

flexible para la integración del alumnado inmigrante en educación 

secundaria 

 

RESUMEN   

La educación del siglo XXI exige la incorporación de nuevas experiencias de 

aprendizaje para mantener a los alumnos motivados y comprometidos y, pues, 

conseguir un aprendizaje más significativo y duradero, lo que a menudo supone 

dejar de lado las antiguas prácticas memorísticas y mecánicas. Por otra parte, 

la presencia de recién llegados a las islas que provienen de realidades 

lingüístico-culturales diferentes es un reto añadido que requiere actuaciones 

específicas de integración y atención a la diversidad en las aulas. 

Teniendo en cuenta los antecedentes reseñados en el párrafo anterior, 

presentamos una propuesta de aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

en la clase de lengua española, para estimular el pensamiento crítico, la 

comunicación y la colaboración de los estudiantes, partiendo del uso 

comunicativo de la lengua. Esta propuesta didáctica pone un gran énfasis en el 

alumnado inmigrante que reside en las Islas Baleares y que no tiene el español 

como lengua materna, si bien se hará extensiva a todo el grupo clase. Por lo 

tanto, incluirá actividades flexibles de diferente nivel de complejidad que 

permitan adquirir la competencia lingüístico-comunicativa y cultural de todos los 

alumnos, de manera que se potencie la integración y la participación de todo el 

grupo clase en el proyecto. Con este objetivo, se potenciará también la 

cooperación entre alumnos, con la supervisión y coordinación del profesor que 

guiará todo el proceso, proporcionará las herramientas y las instrucciones 

necesarias para desarrollar el proyecto adecuadamente, coordinará el 

calendario de actividades y organizará las entregas. 

La propuesta consiste en la creación de una revista digital, que incluye 

pequeñas actividades que desembocan en un proyecto final. Así, nuestra 

propuesta está concebida para que los alumnos tengan la oportunidad de 

desarrollar las diferentes competencias que componen el ámbito de lengua y 

literatura castellana. Además, las TIC tendrán una presencia destacada, puesto 
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que serán la herramienta para la creación de los contenidos (noticias escritas, 

audiovisuales, etc.). En este sentido, la propuesta aporta pautas para que el 

docente pueda orientar a los alumnos en la toma de decisiones bien 

fundamentadas respecto de la selección crítica de las fuentes de información 

más seguras y fiables. Además, plantea la posibilidad de una visita de la clase 

a los lugares de interés turístico, patrimonial y ambiental, de la localidad donde 

está emplazado el centro educativo. En el apartado de evaluación, se propone 

una evaluación continua para documentar la evolución y progreso de los 

aprendizajes, la autoevaluación y la coevaluación. 

 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje basado en proyectos, alumnado inmigrante, 

español, integración, ESO. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En el marco del máster de Formación del Profesorado (MFP), de la 

especialidad de Lengua castellana y lengua catalana, de la Universidad de la 

Islas Baleares, se presenta este trabajo de final del máster (TFM), que consiste 

en una propuesta didáctica de aplicación del aprendizaje basado en proyectos 

(ABP) en la asignatura de Lengua castellana y literatura, a partir del uso 

comunicativo del idioma. Esta propuesta va dirigida a todo el grupo clase, si 

bien destaca la participación e integración del alumnado inmigrante, que no 

tiene el español1 como lengua materna y que requiere actuaciones específicas 

de atención a la diversidad. 

La propuesta metodológica mencionada culmina en un proyecto final, que es la 

creación de una revista escolar digital, a partir de tareas de diverso grado de 

complejidad, enfocadas hacia el despliegue competencial, como la recogida de 

información de diversas fuentes, la selección y contraste de dichas 

informaciones, la redacción de textos, corrección y revisión del material; así 

como su montaje y publicación. Los alumnos tendrán todo el protagonismo en 

el proceso, mientras que el docente guiará y facilitará las herramientas e 

instrucciones necesarias para un desarrollo adecuado. El proceso se evaluará 

de forma continua y a través de la autoevaluación y la coevaluación, como se 

explicará con mayor detalle más adelante. 

Por otra parte, en la propuesta didáctica se destaca el contexto social y las 

problemáticas asociadas a la educación en España y las Islas Baleares. Se han 

considerado los aspectos más significativos del sistema educativo balear, 

aunque conocer y comprender esa realidad supone entender su gran 

complejidad y diversa genealogía. 

Hay que tener en cuenta que el sistema educativo balear se ha caracterizado 

por la inestabilidad de las políticas educativas, la mala financiación de la 

educación, la elevada cifra de fracaso escolar, la polarización de la diversidad 

del alumnado en centros públicos y la escasa escolarización en la educación 

postobligatoria y universitaria. Como aspecto positivo se considera el aumento 

                                                 
1
En este TFM utilizaremos indistintamente los términos español y castellano como sinónimos.   
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de la escolarización en la enseñanza básica y el grado de bienestar que ha 

alcanzado la sociedad en los últimos años. 

La inmigración ha sido otro de los factores sociales que ha tenido una gran 

repercusión en los centros educativos. La sociedad balear es cada vez más 

diversa, donde conviven diferentes razas y culturas. Cerca de un 15% del 

alumnado matriculado en las enseñanzas básicas y postobligatoria no 

universitarias, es extranjero, según el MECD (2015). De ellos, la mayoría 

proviene de la Unión Europea, África y América del Sur. 

Por otra parte, consideramos que existe una problemática importante que los 

estudiantes deben conocer sobre el tipo de turismo que se lleva a cabo en la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares en las últimas décadas. Un modelo 

turístico basado en la oferta de sol y playa que podría tener efectos perniciosos 

a corto y largo plazo, la ocupación masiva de las playas durante el verano y un 

turismo muy escaso o inexistente durante el invierno, fenómeno conocido como 

“estacionalidad turística” (Coll y Seguí, 2014:16). 

Por ello, creemos necesario que los jóvenes, futuros gestores de la sociedad 

actual, reflexionen sobre esta temática que recogemos en la propuesta 

didáctica y promuevan los cambios demandados por la sociedad. Se requiere 

equilibrar la oferta turística, reducir la presión sobre el patrimonio natural, 

divulgar la riqueza cultural y patrimonial de Baleares en general y del municipio 

donde está emplazado el centro educativo en particular. En definitiva, utilizar de 

manera racional y sostenible todos sus recursos. 

 

1.1. JUSTIFICACIÓN 

La propuesta didáctica que presentamos tiene una justificación curricular en los 

contenidos y los objetivos de la asignatura de Lengua castellana y literatura, de 

la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO), formulados por la Conselleria 

d’Educació i Cultura de les Illes Balears, dado que utiliza las diferentes 

tipologías textuales, sus modalidades y finalidades; así como el conocimiento 

de los medios de comunicación y de los géneros periodísticos: entrevista, 

reportaje, artículo de opinión, crónica, noticia, etc. La metodología del ABP que 

seguimos en esta propuesta puede aplicarse a diferentes contenidos y niveles 
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educativos, si bien esta, en concreto, se dirige al tercer curso de ESO. Se 

entiende que en 3º de ESO se trabajan los mencionados contenidos 

curriculares, por lo que proponemos su aplicación práctica. 

Como metas subyacentes a la propuesta didáctica que se presenta se 

destacan la necesidad de promover mejoras de la calidad educativa, la 

adaptación pedagógica a los tiempos que corren, el fortalecimiento de la 

motivación tanto de docentes como de alumnos, la mejora del rendimiento 

académico y la valoración positiva de la multiculturalidad. Además, 

consideramos que este trabajo encaja con la realidad existente, ya que conecta 

con las necesidades sociales y económicas del entorno (Comunidad Autónoma 

de las Islas Baleares), al tiempo que atiende la diversidad del alumnado.   

Desde el punto visto pedagógico y metodológico, se basa en el ABP, que 

optimiza la colaboración y participación entre compañeros de clase y aumenta 

la motivación del alumnado, al tiempo que puede reducir las conductas 

disruptivas en el aula, abandono prematuro y fracaso escolar. 

Paralelamente a las justificaciones académicas señaladas, esta propuesta 

didáctica de ABP – que culmina en una revista digital y que pretende integrar al 

alumnado inmigrante- cuenta con un plus de interés personal de su autora, 

como profesional de los medios de comunicación y dada su experiencia en 

diversos contextos lingüísticos y culturales de varios países. 

 

1.2. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA 

La finalidad de este TFM es formular una propuesta pedagógico-didáctica, que 

fomente el uso de la lengua castellana, estimule el pensamiento crítico, la 

reflexión y colaboración entre estudiantes, a través del desarrollo de las 

competencias curriculares básicas, especialmente la competencia comunicativa 

y lingüística. 

Por lo tanto, al final del proyecto de ABP que presentamos, los alumnos 

deberían ser capaces de: 

 Conocer mejor el uso de los diferentes géneros textuales: 

narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, 
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instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y publicitarios; 

adecuados a la situación comunicativa y al tipo de discurso. 

 Expresarse oralmente y por escrito con coherencia, cohesión y 

adecuación. 

 Tener una actitud reflexiva y crítica sobre contenidos de los textos 

escritos y orales de la vida cotidiana, escolar y de los medios de 

comunicación. 

 Saber seleccionar de manera crítica las fuentes de información 

más seguras y fiables en internet. 

 Integrar a los estudiantes recién llegados, haciéndoles partícipes 

de todas las actividades que desarrolla el grupo de clase. 

 Descubrir las propias inquietudes, gustos e intereses, como base 

para elegir futuras opciones formativas o profesionales. 

 Adquirir y/o consolidar la competencia digital, en el proceso de 

planificación, diseño, escritura, revisión y publicación de la revista 

escolar. 

 Trabajar en equipo dentro del aula, del centro, de otras 

comunidades escolares y la sociedad en general; respetando las 

diferencias de opinión y valorando las aportaciones individuales de cada 

persona. 

 Conectar los conocimientos de la escuela con los de entorno 

(municipio donde se reside) y la comunidad autónoma. 

 Ser conscientes de la necesidad de hacer un uso responsable de 

los recursos naturales y medioambientales, preservándolos mediante un 

turismo sostenible y de calidad.   
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2. MARCO TEÓRICO 

Para comprender el alcance y la trascendencia de este trabajo es necesario 

analizar los fundamentos teórico-conceptuales que lo sustentan. Por ello, 

repasamos a continuación las líneas generales en que se circunscribe, 

dedicando algunos apartados a los contextos económicos, sociales, culturales, 

y educativos en que se desarrolla la labor pedagógica, considerando las 

peculiaridades del alumnado contemporáneo de las Islas Baleares.   

En el marco teórico también se aborda el contexto actual de la educación en 

España y las Islas Baleares, la estrategia metodológica del ABP, el alumnado 

inmigrante en las islas y la sociedad multicultural, multiétnica y multilingüe en 

que se desenvuelve, así como la enseñanza del español como segunda 

lengua.2 

 

2.1. CONTEXTO ACTUAL DE LA EDUCACIÓN EN ESPAÑA Y LAS 

ISLAS BALEARES 

Siempre se ha dicho que la realidad depende del prisma con que se la mire. Así 

pues, la situación y las problemáticas asociadas a la educación en España y 

las Islas Baleares se pueden abordar desde diversas perspectivas, desde los 

centros educativos, los alumnos, el profesorado, la familia, la Administración o 

la sociedad en su conjunto. Conocer y comprender esta realidad supone 

entender su gran complejidad y diversa genealogía. No obstante, para efectos 

de este trabajo, únicamente se considerarán los puntos más significativos 

sobre el sistema educativo balear, dentro del contexto español, europeo y la 

sociedad global.   

En el caso de las Islas Baleares, March (2006) considera que en la Comunidad 

Autónoma existe una percepción negativa y catastrofista del sistema  educativo  

 

 

                                                 
2A pesar de que a menudo se diferencia entre una segunda lengua L2  -aquella lengua 

diferente de la L1 de un estudiante, pero que se utiliza ampliamente en su entorno, fuera del 
contexto escolar (Leki, 2009)- y una extranjera, en este TFM utilizaremos los dos términos 
indistintamente, para referirnos a cualquier lengua diferente de la(s) L1. 
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por parte de la sociedad, los medios de comunicación y las instancias 

educativas. Esa visión negativa, según el citado autor, tiene origen en la 

inestabilidad de las políticas educativas, la mala financiación de la comunidad 

autónoma balear, la alta tasa de fracaso escolar, la dualización educativa, la 

escasa escolarización en la educación postobligatoria o la baja tasa de 

estudiantes universitarios. 

Cabe recordar que en España, desde 1970 hasta ahora, se han promovido 

siete leyes educativas, que han carecido de consenso social y político 

suficiente, lo que ha impedido su perdurabilidad. Así por ejemplo, la Ley 

Orgánica de Derecho a la Educación (LODE) de 1985, la Ley de Ordenación 

General del sistema Educativo (LOGSE) de 1990 o la Ley Orgánica de 

Participación, Evaluación y Gobierno de los Centros Docentes (LOPEG) de 

1995 tuvieron una vigencia de apenas cinco años cada una. 

A ello se suma la insuficiencia financiera, pues las comunidades autónomas 

están muy mal costeadas y en los últimos años han reivindicado una reforma 

del modelo de financiación del Estado. El funcionamiento del modelo actual 

presenta una serie de limitaciones, tales como un importante desequilibrio entre 

la asignación de recursos y las competencias entre la Administración central y 

las administraciones autonómicas, que repercute en servicios básicos como 

educación, sanidad o servicios sociales. El modelo de financiamiento 

autonómico evidencia, además, falta de definición de un criterio explícito de 

equidad territorial y transparencia, cálculo incorrecto de los indicadores de 

necesidades y de la capacidad fiscal, y la inexistencia de mecanismos 

apropiados de actualización (Sánchez, Ordóñez y Molina, 2007). 

A esta mala distribución económica se añade el incremento de los gastos 

educativos, derivados principalmente del aumento del número de estudiantes, 

de la necesidad de atender a la diversidad educativa y social, de hacer políticas 

educativas para mejorar la calidad y la gratuidad, mejorar los salarios de 

docentes o la concertación educativa.  También hay que destacar la baja 

inversión en investigación, desarrollo e innovación (I+D+i), respecto a otros 

países europeos, la escasa participación del sector privado en las 
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investigaciones científicas y una infructuosa inversión en formación profesional 

(March, 2006). 

Otro de los indicadores de la situación de la enseñanza en las Islas Baleares 

son las ratios de alumnos por profesor. Y es que precisamente con motivo de la 

crisis sufrida en los últimos años, se ha aumentado legalmente hasta un 20% 

las ratios de alumnos por clase. En abril de 2012 el Gobierno central aprobó el 

Real Decreto Ley 14/2012 de medidas urgentes para racionalizar el gasto 

público en el ámbito educativo (BOE de 21 de abril), que permite un incremento 

de 30 a 36 en ESO. Durante los cursos escolares 2014-2015 y 2015-2016, se 

han mantenido estas elevadas ratios para todos los centros públicos y privados 

de las Islas Baleares, sostenidos total o parcialmente con fondos públicos 

(BOIB de 22 de marzo de 2014).   

Paralelamente a la necesidad de solucionar el problema estructural del mal 

financiamiento, se debería considerar una adecuación del modelo educativo a 

los requerimientos económicos actuales, tanto a nivel turístico como 

medioambiental y territorial. Esto implica la formación de capital humano, capaz 

de introducir los cambios demandados por la sociedad, para continuar 

creciendo de forma sostenible y solidaria y desarrollar políticas de bienestar 

social. 

Por otra parte, el fracaso escolar constituye otra de las grandes 

preocupaciones de la educación en las Islas Baleares, puesto que se estima 

que alcanza el 30%. En relación con el conjunto de España, las tasas de 

escolarización en las enseñanzas no obligatorias de Baleares continúan siendo 

más bajas y se mantiene un nivel de abandono escolar prematuro muy alto en 

relación con otras comunidades autónomas (Pascual, 2015).   

Según datos del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes (2015), el nivel de 

repeticiones en la ESO en Baleares es similar al conjunto del Estado y se ha 

incrementado hasta el 13%. Otra cifra significativa del estado de la educación 

en las islas es la tasa de población que se gradúa: en ESO la cifra de 

graduados es del 66%, en bachillerato del 40% y en los ciclos formativos de 

grado medio del 19%. 
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Siguiendo con la misma fuente informativa, la tasa de abandono de los jóvenes 

de 18 y 24 años -que no han completado el nivel de enseñanza secundaria y 

no han seguido ningún tipo de educación o formación- ubica a Baleares en el 

pico más elevado con un 30%, mientras que la media estatal no alcanza el 

24%. 

Otros datos coyunturales hacen referencia a un casi 29% de la población activa 

de las islas que tiene estudios universitarios, mientras otros apuntan que el 

porcentaje de alumnado extranjero en los estudios de régimen general continua 

siendo el más elevado del Estado, principalmente en los centros públicos 

(MECD, 2015). No obstante, esta tendencia “se ha estabilizado, coincidiendo 

con los cambios demográficos recientes” (Pascual, 2015: 64). 

Al margen de las cifras, hay que remarcar los aspectos del sistema educativo 

balear que han funcionado eficazmente y se han logrado a través de los años; 

como por ejemplo, el aumento de la escolarización en los niveles obligatorios o 

el grado de bienestar de la sociedad. “La realitat és que no estam tan 

malament; fins i tot afirmaria que el nostre sistema educatiu està més bé que 

mai. Però, també, seria un error caure en una visió triomfalista i excessivament 

optimista sobre l'estat del nostre sistema educatiu…” (March, 2006: 16). 

 

2.2. El ALUMNADO INMIGRANTE EN LAS ISLAS BALEARES 

Además del análisis de la  educación en las Islas Baleares, se deben 

considerar las repercusiones que tienen los fenómenos sociales en los centros 

educativos.  A menudo, la inmigración se plantea con cierta inquietud, no solo 

por parte de los responsables políticos y los profesionales de la educación, sino 

también por la ciudadanía en general (Orte, Pascual y Touza, 2006). 

Y es que cada vez tenemos sociedades más diversas, donde conviven razas y 

culturas diferentes, debido a la globalización. En las últimas décadas, España 

ha pasado por diversos periodos de emisión y recepción de migrantes, 

dependiendo de sus ciclos económicos. Es así que la crisis económica de los 

últimos años ha tenido un gran impacto en el número y composición de sus 

habitantes. 
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En lo que respecta al  alumnado extranjero,3 las Islas Baleares continúan con 

un alto porcentaje de inmigrantes en de los estudios enseñanza obligatoria y 

postobligatoria, principalmente en los centros públicos. En el curso 2014-2015 

de un total de 176.000 alumnos de Baleares matriculados en primaria, 

secundaria, bachillerato y formación profesional (FP) de grado medio, 27.000 

alumnos eran extranjeros, de los cuales 21.000 estaban matriculados en 

centros públicos y menos de 6.000 en privados (MECD, 2015). Como podemos 

observar, la distribución de la diversidad del alumnado entre la escuela pública 

y la privada y concertada de las Islas Baleares no se realiza de forma 

equilibrada, pues es la escuela pública la que escolariza mayoritariamente al 

alumnado inmigrante y alumnado NESE. Este desequilibrio de la escolarización 

de la diversidad,  debido en parte  la libertad de elección de centro educativo, 

puede provocar una ruptura peligrosa de los procesos de cohesión y 

vertebración social, con importantes consecuencias a medio y largo plazo 

(March, 2006).   

Respecto a la escolarización por niveles educativos, en Baleares el porcentaje 

más significativo de alumnos extranjeros se concentró en el PCPI (26,7%) y la 

ESO (16,7%), la educación primaria (14,2%), infantil (13,8%), ciclo formativo 

FP grado medio (12,9%), bachillerato (10,6%), FP grado superior (8,2%), y 

universidad y máster (4,9%), (MECD, 2015).   

Con respecto a la procedencia del alumnado extranjero, de acuerdo con los 

datos del Institut d’Estadística de les Illes Balears (2015), de los 28.000 

matriculados en el curso 2013-2014, la mayoría de inmigrantes procede de la 

Unión Europea (35,5%), África (25,7%), América del Sur (25,4%), Asia (6,7%), 

el resto de Europa (3,3%), América Central (2,37%), América del Norte (0,6%) y 

Oceanía (0,06%). 

Estos datos tienen especial relevancia a la hora de formular nuestra propuesta 

didáctica y atender a las peculiaridades y necesidades del alumnado. Esta 

diversidad puede repercutir en una serie de factores: distribución de recursos  

                                                 
3Se considera como alumnado extranjero aquel que no tiene la nacionalidad española. 
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humanos, técnicos, infraestructuras escolares, cambios en la organización 

interna, programas de gestión de centros, planes de acogida lingüística y 

cultural, proyectos educativos o relación con las familias. 

Por otra parte, la incorporación a las aulas regulares del alumnado NESE ha 

constituido un gran avance. De hecho, existe una normativa específica en la 

Comunidad Autónoma de las Islas Baleares (Decreto 39/2011, de 29 de abril), 

que establece la obligatoriedad de las administraciones educativas de asegurar 

los recursos necesarios para los alumnos que requieran una atención educativa 

diferente a la ordinaria, por dificultades específicas de aprendizaje como 

pueden ser el trastorno de déficit de atención con hiperactividad (TDAH), 

superdotados, alumnos de incorporación tardía (AIT), dislexia, síndrome de 

Down, Asperger, enfermedades raras o crónicas, o con condiciones de historia 

escolar. 

Sin embargo, para efectos de esta propuesta, consideraremos principalmente a 

los AIT, ya que, como hemos visto, en la enseñanza secundaria obligatoria de 

las Islas Baleares continúa existiendo un elevado porcentaje de alumnado 

extranjero (16,7%). Ello exige que los centros educativos se planteen la 

necesidad de crear espacios en los que todo el alumnado participe, se integre y 

pueda alcanzar el máximo desarrollo posible de sus capacidades personales. 

 

2.3. LA ESCUELA COMO ELEMENTO SOCIALIZADOR E 

INTEGRADOR 

La escuela es la institución a la cual la sociedad ha encargado la primera 

socialización de sus nuevos miembros; por lo tanto, tiene el cometido de ser un 

espacio de convivencia real e interacción plena entre todos los integrantes de 

una comunidad, en igualdad de condiciones y oportunidades (Vidaña, 2009). 

La escuela está llamada a desempeñar un papel relevante en la preparación 

para la diversidad, en la prevención del racismo, la xenofobia y la intolerancia. 

Es necesario educar a las nuevas generaciones en la convivencia, la tolerancia 

y el respeto entre personas de distintas culturas. 

La composición tan diversa de la población residente en las Islas Baleares 

recomienda encontrar vías de comunicación e intercambio entre personas de 
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culturas diferentes y el desarrollo de procesos de empatía y reconocimiento. La 

interculturalidad contribuye a la construcción de sociedades en igualdad de 

derechos (Escarbajal, 2011).   

La distribución de alumnos procedentes del extranjero en la red de centros 

educativos públicos, privados y concertados sigue siendo desequilibrada, a 

pesar de que recientemente la llegada de inmigrantes se ha estabilizado. Esto 

puede provocar inequidades, situaciones de segregación escolar, exclusión 

social y falta de oportunidades. En una sociedad democrática no es asumible la 

segregación escolar en función de unos determinados parámetros 

socioeconómicos y culturales de las familias, puesto que esta discriminación se 

puede convertir en un factor de desigualdad y exclusión social. 

Lamentablemente, en Baleares nos encontramos ante una situación que no 

facilita ni la inclusión de los recién llegados ni la del resto del alumnado con 

dificultades de aprendizaje (Orte, Pascual y Touza, 2006).  No obstante, es 

posible una redistribución de la diversidad del alumnado en los centros 

educativos, si se estudian las dificultades y se introducen medidas correctoras; 

pero lo más importante es concienciar sobre su necesidad y su conveniencia, 

fortaleciendo los vínculos entre la escuela, la familia y la sociedad. 

La propuesta didáctica que formulamos da cabida al modelo intercultural, que 

es integrador, y se contrapone al modelo asimilacionista y segregador, que no 

reconoce la multiculturalidad  y no tiene en cuenta su riqueza ni las diferencias. 

La mayor o menor integración del alumnado extranjero depende también de la 

actitud y predisposición de la comunidad educativa. Los conflictos 

interculturales a veces se originan por estereotipos y prejuicios, por lo que la 

educación intercultural debe centrarse en combatirlos, dando oportunidad para 

la relación, la comunicación, el conocimiento, el aprecio y la confianza mutua. 

El modelo intercultural se caracteriza, además, por utilizar un enfoque 

multidisciplinar en su diseño y aplicación, se nutre de recursos comunitarios 

locales, practica fórmulas de enseñanza que incluyen el agrupamiento 

heterogéneo, la ayuda mutua, el aprendizaje cooperativo, el autoaprendizaje. Al 

mismo tiempo, combate la discriminación y el racismo, pone énfasis en 



16 

clarificar mitos y estereotipos y promover normas que reflejen y legitimen la 

diversidad cultural. 

Aguado, Gil, Jiménez-Frías y Sacristán (1999) concluyen que la escuela 

fracasa alarmantemente en el desarrollo de competencias interculturales, 

entendidas como habilidades comunicativas y sociales de intercambio y como 

conocimiento e interés por los otros como personas con formas de pensar, vivir 

y relacionarse diferentes. Por ello es preciso promover cambios en profundidad 

que modifiquen este estado de cosas. 

 

2.4. LA ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA 

La clase de lengua en que se desarrolla nuestra propuesta didáctica es una 

primera lengua o lengua materna (L1); no obstante, tiene en muy cuenta la 

participación de alumnos extranjeros para los que el español es una segunda 

lengua (L2) o lengua extranjera (LE).  En este sentido, la enseñanza de la L2 

se caracteriza por la espontaneidad y la naturalidad, similar a cómo se 

aprenden las primeras lenguas. 

Además, es  primordial que los aprendices de la L2 adquieran un nivel de 

competencia comunicativa equivalente al llamado nivel umbral, que les permita 

una actuación lingüística autónoma, más o menos espontánea y adecuada al 

contexto. Cabe recordar que los niveles de dominio de la lengua, según el 

Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER), son: el nivel 

usuario (A1 inicial y A2 básico), nivel independiente (B1 nivel umbral y B2 

avanzado) y nivel experimentado (C1 efectivo y C2 dominio).   

Por otra parte, consideramos que una misma propuesta metodológica se puede 

aplicar a lenguas diferentes, ya que todos los alumnos deben aprender a 

describir, rechazar, proponer, protestar, expresar acuerdo o desacuerdo, 

agradecer, a utilizar léxico y estructuras que le permitan construir mensajes, 

como bien señalaba la profesora Joana Lladó, en la asignatura de Tratamiento 

de Lenguas del MFP. La aplicación de estrategias propias de la L1 en la 

enseñanza de la L2 es una forma de asegurar el éxito en la adquisición de la 

misma, ya que los principios de aprendizaje en uno y otro caso son los mismos. 
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Las actividades deben ser funcionales, contextualizadas, participativas, 

significativas, creíbles, necesarias, equilibradas, diversas, interesantes y 

organizadas. En definitiva, todos los aprendizajes lingüísticos no deberían ir 

vinculados directamente al aprendizaje de la gramática como disciplina, si no al 

lenguaje, a la comunicación y a la pragmática. Lladó consideraba fundamental 

los aprendizajes que afectaban la capacidad de entender y producir mensajes. 

Es decir, aquellos que tenían que ver con el desarrollo de las capacidades 

cognitivas y que permitían y facilitaban la interpretación, deducción y aplicación 

de la información que se encontraba en la vida académica, social y laboral.   

Igualmente, en los procesos de aprendizaje de lenguas inciden tanto los 

factores individuales de los alumnos como los del entorno en los que se 

desenvuelven. Esto puede facilitar o dificultar dichos procesos según las 

situaciones. Así, entre los factores biológicos y psicológicos se puede 

mencionar la edad y la personalidad del alumnado; los componentes cognitivos 

como la inteligencia, aptitudes lingüísticas, estilos y estrategias de aprendizaje; 

y los elementos afectivos como la actitud y motivación (Bernaus, 2001). 

En el caso de la L1, se considera que el aprendizaje es inconsciente y 

espontáneo, se produce una inmersión lingüística completa y el sujeto puede 

interactuar con su entorno y de esta manera adquiere adecuadamente la 

lengua; mientras que en el caso de la L2, el aprendizaje se lleva a cabo de una 

manera planificada con una metodología concreta y con ejercicios y actividades 

específicos. 

A pesar de existir muchos aspectos en común en el aprendizaje/enseñanza de 

la L1 y la L2, hay que tener en cuenta las distintas circunstancias y contextos 

en los que se aprende una y otra lengua en alumnos en edad infantil o adulta, 

en contextos de adquisición natural o instrucción dentro del aula, pues estos 

factores diferenciales harán que los resultados sean distintos. 

Klein (1986) señala que la edad es un factor importante en la consecución de la 

competencia lingüística y destaca las diferencias en la manera de aprender la 

L1 y la L2 entre un niño y un adulto por el grado de desarrollo social y cognitivo. 

También, se considera que en la L1 el niño realiza los aprendizajes lingüísticos 

de carácter general, así como la forma de ordenación del pensamiento y de 
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formulación de resultados de esta ordenación; mientras que en la L2, “els 

aprenentatges lingüístics de caràcter general ja han estat incorporats i, per tant, 

s’ha de reduir la tasca a funcions d’aplicació i de contextualització. Aquesta 

diferència d’objectiu marca la distància entre la programació i la metodologia 

per a una Llengua 1 o per una Llengua 2” (Cassany, Luna y Sanz, 2010:29). 

Del mismo modo, el profesor Tomeu Abrines hablaba en asignatura del MFP de 

las estrategias metodológicas para favorecer la transferencia, según la cual la 

capacidad lingüística desarrollada en una lengua se puede transferir hacia otra 

lengua. Por lo tanto, consideraba que era una labor del profesorado favorecer 

estos procesos de transferencia de conocimientos y habilidades lingüísticas de 

una a otra lengua.    

En el caso que nos ocupa, la propuesta didáctica que proyectamos tiene en 

cuenta el contexto de inmersión lingüística donde se desarrollarán los procesos 

de enseñanza/aprendizaje del español por parte de los alumnos extranjeros en 

las Islas Baleares. Por ello, es de esperar resultados más satisfactorios, dado 

que la cantidad y calidad de la información en estos contextos pueden 

aumentar significativamente tanto en el número de horas de exposición como 

en la metodología utilizada. Así, durante la inmersión lingüística puede existir 

más interacción alumno-profesor, más oportunidades de interacción 

significativa entre los alumnos, menos apoyo en la comunicación no verbal y 

más corrección explícita (Lyster, 2007). 

En vista de ello, se priorizará la competencia comunicativa en los estudiantes 

no hispanohablantes, en las dimensiones de la comprensión y la expresión 

orales y escritas. No obstante, se dará especial importancia al trabajo oral en el 

ABP que presentamos, dado que la conversación coloquial o cotidiana es el 

texto más usado cuando interactuamos socialmente. En este sentido, el MCER 

también enfatiza las funciones comunicativas del lenguaje. El MCER habla de 

la organización del aprendizaje de lenguas basado en las necesidades, las 

motivaciones, las características y los recursos de los aprendices. Además, 

explica las competencias básicas de las lenguas, que son los saberes, las 

habilidades y las actitudes. Todos estos conocimientos, destrezas prácticas, 

valores, motivaciones, sensibilidades y factores sociales posibilitan actuar 
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eficazmente de forma conjunta. Incluye la capacidad de aprender a lo largo de 

la vida, integrando y vinculando lo que se sabe, en situaciones nuevas e 

imprevistas (aprender a aprender). De la misma manera, destaca la 

competencia plurilingüe y pluricultural que fomenta el respeto a la diversidad de 

lenguas y remarca la importancia de aprender más de una lengua extranjera en 

el contexto escolar. 

 

2.5. EL APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS 

Metodológicamente, la propuesta que planteamos utiliza el ABP, ya que 

consideramos que es una iniciativa innovadora, beneficiosa y que puede 

suponer un incremento de la motivación para alumnos de diferentes entornos 

sociales, culturales y lingüísticos. 

Desde el enfoque constructivista, el ABP se percibe como un espacio ideal, 

donde los estudiantes se implican en su propio aprendizaje, planeando, 

implementando y evaluando proyectos que tienen aplicación en el mundo real 

(Blank, 1997). 

Este método ofrece a los alumnos, según Katz y Chard (1989), Blank (1997), 

Dickinson (1998), Perrenoud (2007), entre otros, la posibilidad de escoger 

temas relacionados con su propia experiencia, utilizar estilos de aprendizaje 

ligados con su cultura o su modo de ser. De igual modo, dichos autores, 

consideran que el compromiso y la motivación académica que potencia el ABP 

posibilitan el alcance de logros importantes. 

Las propiedades más relevantes del ABP, según Dickinson (citado por Estrada, 

2012), son las siguientes: 

- Se centran en el estudiante y son dirigidos por el estudiante. 

- Se definen de manera clara, con un inicio, un desarrollo y un final. 

- Su contenido es significativo para los estudiantes, resuelven problemas del 

mundo real. 

- Se realizan a través de investigaciones de primera mano. 

- Son sensibles a la cultura local y culturalmente apropiados. 

- Sus objetivos específicos están relacionados tanto con el Proyecto educativo 

institucional (PEI) como con los estándares del currículo. 
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- Conciben un producto tangible que se pueda compartir con la audiencia 

objetivo. 

- Generan conexiones entre lo académico, la vida y las competencias laborales, 

- Presentan oportunidades de retroalimentación y evaluación por parte de 

expertos. 

- Presentan oportunidades para la reflexión y la autoevaluación por parte del 

alumno. 

- Permiten una evaluación autentica de lo aprendido. 

Como ventajas del ABP, Estrada (2012) señala la preparación para la vida 

laboral, la conexión entre los conocimientos previos y los adquiridos en la 

escuela y la realidad; así como la promoción del trabajo colaborativo, el 

desarrollo de habilidades sociales y de comunicación, habilidades para la 

solución de problemas, enlace con otras disciplinas, la mejora de la autoestima 

y motivación de los estudiantes, y la aplicación de la tecnología al mundo real.    

Para llevar a cabo el ABP de manera efectiva, autores como Bottoms y Webb 

(1998), Edwards (2000) y Estrada (2012) sugieren considerar los siguientes 

elementos: 

1. Los objetivos, que todos los involucrados tengan claros los objetivos y las 

metas del proyecto. 

2. La situación o problema, que se describa el problema que el proyecto busca 

atender o resolver. 

3. La descripción y propósito del proyecto, una explicación concisa y breve del 

objetivo del proyecto y de qué manera resuelve este el problema. 

4. Las especificaciones de rendimiento, la lista de los estándares de calidad 

que el proyecto debe cumplir. 

5. Las reglas, las guías o instrucciones para desarrollar el proyecto, incluye el 

tiempo y las metas a corto plazo. 

6. El listado de participantes en el proyecto y los roles asignados a cada uno. 

7. Y la evaluación, los criterios para evaluar el proceso y el producto final. 

Otras consideraciones que los docentes deberían tener en cuenta en la 

planificación del ABP son los recursos humanos y técnicos. Si los estudiantes 

tienen el acceso fácil a los recursos que necesitan, si se requiere de un 
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conocimiento experto o de una tecnología concreta, si tienen tutores o 

monitores que los ayuden con su trabajo o si saben utilizar estos recursos 

adecuadamente sin dañarlos; por ejemplo, una cámara de foto o vídeo.         
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3. PROPUESTA DIDÁCTICA 

La propuesta didáctica que presentamos plantea una metodología flexible de 

ABP para la clase de lengua castellana, de manera que se pueda integrar al 

alumnado inmigrante escolarizado en las Islas Baleares y que no tiene el 

castellano como lengua materna. Si bien dicha metodología podría aplicarse a 

otros contenidos y niveles educativos, la dirigimos específicamente al tercer 

curso de ESO, como ya hemos señalado. 

La programación de las actividades va en concordancia con el currículo 

establecido para la etapa, que incluye la utilización de las diferentes tipologías 

textuales y el desarrollo de las competencias que componen el ámbito de la 

lengua y la literatura castellanas, en las dimensiones de la comprensión y la 

expresión orales y escritas.   

Además de la competencia comunicativo-lingüística, se destaca la competencia 

digital y la competencia intercultural, entendida como el desarrollo de procesos 

de empatía y reconocimiento, de acercamiento e interacción, entre personas de 

diferentes culturas.   

Utilizando la metodología del ABP, se llevarán a cabo tareas de diverso grado 

de complejidad, que comportan la redacción de discursos que traten de temas 

concretos y la producción de imágenes y vídeos, lo cual permitirá a los alumnos 

desarrollar actividades en diferentes situaciones y ámbitos de la vida escolar, 

familiar y social. Los jóvenes podrán aprovechar todo el bagaje de 

conocimientos y de información que las personas de su entorno próximo tienen 

respecto del turismo. Además, podrán contrastar la investigación teórica con la 

realidad, podrán recabar informaciones, opiniones o vivencias, de las cuales se 

podrán extraer noticias, reportajes o entrevistas. Así, por ejemplo, se podrá  

escribir una noticia curiosa a partir de un hecho objetivo o una situación 

singular que haya ocurrido en el pueblo, o bien, se podrá entrevistar a un 

vecino, un padre, un hermano, un abuelo o un amigo que trabaje en el sector 

turístico o conozca del tema. 

Hay que tener presente que la finalidad de los géneros periodísticos es 

precisamente buscar información, comprender esa información, transformarla 

en conocimiento formándose una opinión propia e interpretando la realidad; 
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para, finalmente, crear un producto y transmitirlo a una audiencia pública.  Todo 

estas acciones confluirán en un proyecto final, que es la creación de una 

revista digital escolar. 

El cuestionamiento de partida y que los alumnos tendrán que resolver será el 

siguiente: ¿Es el turismo de tu municipio/tu comarca sostenible? Consideramos 

que existe una problemática importante que los estudiantes deben conocer 

sobre el modelo turístico de sol y playa que se lleva a cabo en la Comunidad 

Autónoma de las Islas Baleares en las últimas décadas. Esto podría tener 

efectos perniciosos a corto y largo plazo, la ocupación masiva de las playas 

durante el verano y un turismo muy escaso o inexistente durante el invierno, 

fenómeno conocido como “estacionalidad turística” (Coll y Ramis, 2014:16). 

Así pues, consideramos necesario un cambio de modelo que equilibre la oferta 

turística, que reduzca la presión sobre el patrimonio natural, divulgue la riqueza 

cultural y patrimonial del municipio; y que, en definitiva, utilice de manera 

racional y sostenible todos sus recursos. 

Es muy importante que los alumnos, futuros gestores de la sociedad, tomen 

conciencia de la situación. Para ello, el tema del turismo debe analizarse desde 

una perspectiva presente, pasada y futura, para que los jóvenes puedan tener 

una visión global. Se debe intentar responder a estos cuestionamientos ¿Qué 

problemática genera el turismo actualmente en tu localidad y que impacto tiene 

en la economía, el patrimonio y el medioambiente? ¿Qué cambios ha habido 

en los últimos años? ¿Cómo era el pueblo antes del boom turístico, cómo es 

ahora? ¿Qué problemas hay? ¿Cómo se valoran los cambios en el pueblo? 

¿Qué crees que pasará  en el futuro a corto y largo plazo?   

Para responder a estas interrogantes, se necesita definir con anterioridad el 

significado del término sostenibilidad y los criterios de sostenibilidad. El docente 

podrá proponer, como actividad introductoria al ABP, que los alumnos 

averigüen entre ellos el significado del término y las implicaciones que tienen a 

nivel económico, patrimonial y ambiental.  Para ello, dará unos minutos a la 

clase para que se dividan en pequeños grupos de tres alumnos, lo discutan y lo 

pongan en común. Los estudiantes podrán utilizar los ordenadores de clase, si 

disponen de ellos. Después cada grupo presentará sus conclusiones. 
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Finalmente, el docente ampliará y reforzará los conceptos. De este modo, 

cuando se hable de sostenibilidad, se entenderá como el proceso del desarrollo 

económico que puede afectar a la sociedad en su conjunto y a los recursos que 

ella dispone. Un crecimiento sostenible debe, por lo tanto, asegurar las 

necesidades actuales de una sociedad sin comprometer las de las 

generaciones futuras. La responsabilidad en el ámbito económico debe estar 

orientada hacia la creación de valor y rentabilidad, a lograr mayor bienestar, 

igualdad, seguridad, salud, desarrollo profesional y calidad; mientras que la 

responsabilidad ambiental y patrimonial debe dirigirse hacia la eficiencia 

energética, la protección y preservación del entorno. 

Este tema tiene una auténtica conexión con la comunidad local que vive 

mayoritariamente del turismo y de sus elementos culturales, medioambientales 

y patrimoniales. A través del proyecto, los alumnos tendrán la oportunidad de 

conectar los conocimientos de la escuela con los del entorno y realizar un 

aprendizaje significativo, donde podrán escoger las cuestiones que más les 

interesen y motiven. 

 

3.1. CONTENIDOS 

La propuesta didáctica que se plantea consiste en poner en práctica todas 

aquellas competencias relacionadas con la expresión y la comprensión orales y 

escritas de la lengua castellana, así como la creación de textos escritos y 

contenidos multimedia que tienen origen en la vida cotidiana de la sociedad y 

que pueden ser transmitidos a través de los medios de comunicación por su 

interés y relevancia. 

Las tipologías textuales que se utilizarán serán las narrativas, descriptivas, 

conversacionales, predictivas, persuasivas, instructivas, expositivas, 

argumentativas, periodísticas y publicitarias. Estas últimas tendrán especial 

importancia a la hora de elaborar la revista. Los escolares podrán escoger  

entre los géneros de información (noticia, reportaje y entrevista), de opinión 

(editorial, columna o artículo) o de interpretación (reportaje interpretativo, 

crónica o caricatura). También podrán elegir  entre el género publicitario, cuya 

forma principal es  el anuncio. Puede que entre los alumnos haya algunos que 
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tengan familiares o amigos que administren un bar, un restaurante o un 

comercio, y que quizás les podría interesar saber cómo publicitarlos. 

De conformidad con lo anterior, se considerará la escritura como un proceso, 

que cabe planificar, desarrollar y revisar. Por ello, el docente ofrecerá, antes y 

durante la fase de redacción en el aula, modelos escritos a los estudiantes del 

producto final. El profesor distribuirá entre los grupos fotocopias de noticias, 

artículos y entrevistas de periódicos y revistas; para analizar, conjuntamente 

con la clase, su estructura, contenido y vocabulario. 

Asimismo, el profesor mostrará en la pizarra todo el proceso de escritura, la 

lluvia de ideas, los esquemas, los mapas conceptuales y los primeros 

borradores. En este punto, es muy importante proporcionar a los estudiantes 

estrategias válidas para llegar a superar bloqueos y deficiencias a la hora de 

escribir. Por ejemplo, hacer reformulaciones, repetir el ciclo de búsqueda de 

información, utilizar sinónimos y antónimos, o la verbalización del flujo del 

pensamiento. Esto es especialmente importante en los procesos de escritura 

conjunta o grupal; así, mientras los demás están hablando y expresando sus 

ideas, otro puede ir tomando nota.   

De igual modo, el docente explicará cómo se tienen que adecuar los textos a 

los registros lingüísticos, léxicos y sintácticos, según la situación comunicativa. 

El profesor también recordará a los estudiantes el uso de la coherencia para la 

ordenación y estructuración de los contenidos; los conectores y marcadores 

textuales para la cohesión del discurso; y las normas ortográficas para una 

correcta escritura. 

Dentro de los contenidos también se incluyen las estrategias de búsqueda de 

información, las actividades previas a la búsqueda, la utilización de fuentes 

diversas y de creciente grado de dificultad; así como las estrategias para 

interpretar y analizar la información obtenida, la intencionalidad y actitud del 

hablante, las ideas principales y secundarias, las inferencias y el contraste con 

los conocimientos propios. 

Por otra parte, las interacciones orales, dentro del aula o fuera de ella, podrán 

ser formales y no formales, planificadas y no planificadas, verbales y no 

verbales. Como contenidos actitudinales se enfatiza la asertividad, la 
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cooperación, el respeto hacia otras culturas y hacia diferentes maneras de 

pensar y sentir. 

En cuanto al contenido específico del ABP, el profesor proporcionará un listado 

de los recursos turísticos existentes en la localidad donde se ubique el centro 

escolar, para que cada grupo pueda escoger el que desee investigar y facilitar 

así la organización de la clase. Estos recursos abarcan tres ámbitos 

principales: a) economía, b) patrimonio y c) medio ambiente. También 

proponemos otro bloque temático (d) que abarque los destinos turísticos de 

otros países, aquellos de donde proceden los alumnos extranjeros.  A 

continuación, presentamos un modelo de lista de posibles recursos que pueden 

incluirse en cada ámbito: 

A) Economía: oferta de restaurantes, bares, cafeterías, hoteles, panaderías, 

sector servicios,  agricultura y ganadería, artesanías, ferias, mercados, 

productos alimentarios (vinos, quesos, aceites, embutidos), marcas,  

denominaciones de origen y recursos humanos (cualificación necesaria para 

desempeñar estos trabajos). 

B) Patrimonio: bienes religiosos (iglesia parroquial, oratorio, ermita, 

cementerio, cruz de término, convento, hospicio, museo, etc.). Patrimonio 

defensivo (torres de defensa, cuartel militar, castillos, bunkers, nidos de 

metralla, etc.). Patrimonio civil (casas emblemáticas, posesiones, 

ayuntamientos). Patrimonio etnológico y arqueológico (norias, aljibes, museos, 

yacimientos arqueológicos, molinos, canteras, varaderos, etc.). 

C) Medio Ambiente: fuentes de energía, agua, gestión de residuos, energías 

renovables, fauna y flora, recursos naturales (playas, montañas, sistemas de 

dunas, humerales, entre otros). 

D) Otros destinos turísticos: Europa (Norte, Centro, Sur, Este y Oeste), 

América (Norte, Centro y Sur), África del Norte (Argelia, Marruecos, Egipto, 

Libia, Sudán, Túnez, Chad, Malí, Mauritania y Níger) y otros. 

 

3.2. PROGRAMACIÓN DE LAS ACTIVIDADES 

La secuencia didáctica tendrá cuatro fases, que se desarrollarán a lo largo de 

cuatro semanas, lo que supone un total de 12 sesiones de clase de 55 minutos. 
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En la primera fase, los estudiantes desarrollarán la búsqueda y análisis de la 

información de los temas que cada grupo haya escogido (3 horas, más una 

salida). En la segunda fase, los jóvenes llevarán a cabo la redacción y revisión 

de textos, la consecución de imágenes y la producción vídeos (5 horas). En la 

tercera fase, los alumnos efectuarán el montaje de la revista digital (2 horas). Y 

en la cuarta y última fase, realizarán una reflexión individual, la evaluación y la 

presentación de la revista (2 horas). Todo el proyecto se desarrollará mediante 

trabajo cooperativo. No obstante, el docente dará pautas sobre las partes de la 

tarea que se llevaran a cabo de forma  individual. A los grupos les tocará decidir 

qué parte del trabajo hará cada uno.    

Antes de iniciar el ABP el docente definirá y planteará la tarea a sus alumnos. 

En cuatro semanas los estudiantes deberán elaborar una revista escolar digital, 

lo que implica planificar el trabajo en equipo, seleccionar los contenidos, 

redactar y revisar textos, y hacer sus propias las fotografías o vídeos. Una vez 

obtenido todo el material, los jóvenes darán instrucciones a alumno 

responsable del diseño y de la web, para que delineen la revista y la trasladen 

al formato digital. Sugerimos que se publique en el Moodle, la web del centro u 

otras redes educativas institucionales; para que otros docentes y 

establecimientos educativos puedan ver, valorar y tener un referente del trabajo 

que se hace en la escuela. 

Otra parte de la tarea es meditar sobre el uso individual y social que se está 

dando a los recursos locales y bienes patrimoniales, si los estudiantes lo 

consideran adecuado o no, si estos recursos generan riqueza o si el reparto de 

esa riqueza es equitativo. Por lo tanto, los alumnos podrán obtener una 

información objetiva y otra subjetiva referida a las opiniones y puntos de vista. 

De toda esta información podrán elaborar sus noticias, artículos y reportajes. 

Finalmente, se evaluará el proyecto y se presentará la revista a los diferentes 

miembros de la comunidad educativa, padres, profesores y alumnos. 

 

3.2.1. FASE 1. BÚSQUEDA Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

La primera fase, de búsqueda y análisis de la información, comprende tres 

sesiones de clase y una salida, como hemos indicado. En la primera sesión, el 
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profesor expondrá a la clase la situación-problema: ¿Es el turismo de tu 

municipio/tu comarca sostenible? 

En esta sesión introductoria, el profesor mostrará con imágenes los lugares de 

atracción turística del municipio o comarca donde está emplazado el centro 

educativo, al tiempo que preguntará a los alumnos qué es lo que más les 

agrada del término, qué suelen hacer en sus momentos de ocio y qué sitios 

frecuentan con su familia y amigos. 

Creando un clima propicio de diálogo, el profesor presentará el proyecto que se 

desarrollará en las próximas semanas. A través de una presentación de 

diapositiva de tipo power point explicará a la clase los contenidos, objetivos y 

evaluación del mismo. Del mismo modo, el docente expondrá en qué consiste 

el ABP, permitirá y potenciará que los jóvenes hagan las preguntas que 

consideren necesarias para esclarecer todas las dudas que les surjan. 

Igualmente, se consensuará con los alumnos los objetivos del proyecto y los 

criterios de calificación. Cabe tener presente que la participación del alumnado 

en las decisiones curriculares sobre qué y cómo se enseña/aprende, las 

actividades o los criterios de evaluación del proyecto, constituyen un principio 

didáctico básico para fomentar la autonomía del estudiante, responsabilizarlo 

de lo que hace e incrementar su motivación.  Por lo tanto, se someterá a 

criterio de los alumnos si cabe ampliar, reducir o modificar los objetivos, 

contenidos y método de evaluación del ABP. 

En esta primera sesión también se deben formar los grupos, que podrán ser de 

tres o cuatro alumnos cada uno. Todos los estudiantes podrán escoger 

libremente a sus compañeros de equipo. Los alumnos no hispanohablantes, si 

los hubiera, estarán integrados dentro del conjunto y no podrá haber grupos 

formados solo por estudiantes que no tengan el español como L1. 

Entre toda la clase se nombrará al grupo que formará el equipo directivo. Este 

grupo tendrá cuatro miembros y unas características específicas, como tener 

capacidad de liderazgo, saber trabajar en equipo, tener una visión innovadora, 

ser realista y de mente abierta, tener aptitud para planificar, ser responsable, 

asertivo, participativo, colaborativo, y tener pasión por los nuevos retos.   
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El equipo directivo estará formado por un director/a general de la revista, un 

jefe de redacción, un diseñador y un responsable técnico. Su función es 

directiva y tendrá la responsabilidad del acabado final, tanto del contenido 

como de la forma de la revista, por ello podrá plantear constantemente mejoras 

y sugerencias. Sus labores incluyen el asesoramiento, supervisión y apoyo a 

todos los demás grupos. Además, el equipo directivo será responsable del 

editorial, que es un texto expositivo-argumentativo, que recogerá la opinión 

colectiva de la clase. El editorial periodístico explicará, analizará y dará una 

opinión favorable o desfavorable sobre la sostenibilidad turística en el 

municipio. Por otra parte, el diseñador y el responsable técnico serán 

escogidos por sus destrezas y habilidades en el manejo de las herramientas 

TIC. En las clases hay casi siempre unos “manitas” que pueden ser de gran 

ayuda, jóvenes nacidos en la era digital y que han desarrollado grandes 

facultades para las nuevas tecnologías.     

La recompensa a la dedicación del equipo directivo será honorífica, ya que 

tendrán la oportunidad de dirigir a la clase y sus nombres tendrán un lugar 

destacado en el cuadro principal de créditos de la revista. El docente también 

formará parte del equipo directivo, en calidad de asesor.   

La primera actividad del grupo será proponer y escoger el tema que deseen 

desarrollar y los géneros periodísticos a utilizar. Por ejemplo, puede haber un 

grupo que quisiera indagar sobre agua de consumo humano y quisiera hacer 

un reportaje interpretativo, una entrevista y un artículo de opinión. Antes de 

iniciar el proceso de búsqueda, los estudiantes deben saber exactamente qué 

información quieren obtener y cómo la pueden conseguir. 

Sobre las consultas y entrevistas a personas relevantes o conocedoras de la 

situación o del lugar, se debe establecer qué es lo que se quiere saber y qué se 

va a preguntar. En ese caso, proponemos que el grupo prepare las preguntas 

de la entrevista, de manera que el alumno extranjero, si lo hay, formule las 

preguntas, otro tome notas y las transcriba, y otro haga las fotos o vídeo. Si un 

grupo está indagando sobre los hoteles que hay en el municipio, debe saber de 

antemano su ubicación y características para escoger el más representativo, 
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más ecológico o de mayor impacto visual, que quedará reflejado 

posteriormente en las fotos o videos.   

La investigación sobre los recursos turísticos del municipio puede ser dos tipos: 

una básica, a partir de fuentes bibliográficas, que se realizará dentro del aula; y 

una experimental o de campo, que tendrá lugar fuera del recinto escolar y que 

requiere la observación directa, el contraste con la realidad, así como consultas 

y entrevistas a personas relevantes. Puede que haya un grupo de estudiantes 

que viva cerca de un molino antiguo y quizás le interese averiguar sobre su 

historia, para qué y quienes lo utilizaban, qué tipo de molino era antes y cómo 

está ahora, si ha sido restaurado o qué utilidad podría tener en el futuro. Puede 

que otro grupo viva cerca de la playa y le atraiga saber el tipo de trabajo que se 

realiza en los bares y restaurantes de la zona, si hay trabajo todo el año, si los 

empleados pueden vivir con lo ganan, qué tipo de formación necesitan y qué 

posibilidades tendrían de futuro. O que haya otro que quisiera explicar cómo es 

el país de donde viene su compañero/a extranjero/a, su cultura y gastronomía. 

Después de la primera sesión y una vez estructurados los grupos, se plantea 

como motivación inicial la posibilidad de una visita de la clase a los principales 

lugares de interés turístico, patrimonial y ambiental, de la localidad donde está 

emplazado el centro educativo. La finalidad es ayudar a los estudiantes a 

escoger la temática que desarrollarán en las siguientes semanas.  Para ello, el 

docente organizará una ruta de las zonas a visitar, a partir de la cual los 

alumnos podrán elegir el tema de su proyecto y concertar posteriormente, si es 

posible, las entrevistas con las personas necesarias. 

La salida se llevará a cabo con la colaboración del centro educativo, otros 

docentes y la asociación de padres y madres de alumnos (APIMA). Si se trata 

de un recorrido corto, se puede ir a pie o en bicicleta, o, caso contrario, en 

autobús o minibús. La duración de la visita se hará coincidir con el horario de la 

jornada escolar.   

Por otra parte, el docente procurará obtener apoyo del centro, de la APIMA, los 

padres de familia o empresas del municipio, para conseguir los materiales 

necesarios para llevar a buen término el proyecto. Los estudiantes precisan 

para el trabajo cámaras fotográficas, cámaras de vídeo, cámaras acuáticas, 
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baterías, pen-drives, pilas, grabadoras de voz o móviles que incorporen 

diversas prestaciones. El profesor elaborará una lista detallada del número de 

grupos, el material específico requerido y el tiempo (día) que se utilizará. 

Asimismo, el docente ofrecerá una  explicación sobre el uso de estos 

dispositivos, para que puedan ser manipulados correctamente, al tiempo que 

recomendará su cuidado a los grupos. 

La segunda y la tercera sesión estarán dedicadas a delimitar y concretar el 

tema, y a iniciar la investigación en el aula. El profesor ayudará a los alumnos a 

formular hipótesis y preguntas sobre las temáticas escogidas. Los jóvenes 

deben analizar las problemáticas desde una perspectiva global, que abarque el 

pasado, el presente y el futuro. Qué problemas hay con el turismo en nuestro 

municipio, qué soluciones podemos proponer, qué similitudes y diferencias 

existen con otros municipios de Baleares, cómo estábamos antes del boom 

turístico, cómo estamos ahora, qué se espera que pase en el futuro. Otro 

ejemplo podría ser el caso del agua donde se pueden plantear diversas 

interrogantes: qué cantidad de agua potable hay disponible y cuántos 

habitantes tiene el municipio actualmente, qué cantidad se utilizaba hace una 

década, cuál es la calidad del agua en el municipio, cómo se puede saber si el 

agua es de buena calidad, qué efectos puede tener para la salud el consumo 

de agua con altos niveles de cloruros y nitratos, qué efectos puede ocasionar la 

sobreexplotación de los acuíferos, cuántos habitantes seremos en el futuro, 

qué pasará si se secan los pozos de abastecimiento, etc. 

Una vez que se hayan realizado todos estos pasos preliminares, se iniciará la 

investigación, a través de los buscadores de internet como Yahoo, Google, 

MSN, Lycos, Google escolar, Excite, AOL, etc., siendo Google el más usado en 

España. También se puede buscar en la red de bibliotecas y hemerotecas 

digitales, siempre que sea posible sin suscripción; en el archivo municipal si 

estuviese digitalizado; así como en webs institucionales, ayuntamientos, 

asociaciones de hoteleros, comerciantes y restauradores, entre otros. 

Durante la clase, el docente enseñará a los alumnos a utilizar estas 

herramientas de búsqueda de información de manera eficaz, a definir y acotar 

términos y conceptos, a limitar las fechas de publicación, a escoger el idioma y 
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a concretar lo que se quiere saber. Utilizando la pizarra digital o el proyector, el 

profesor irá guiando y mostrando todo el proceso a través de ejemplos. En 10 o 

15 minutos puede dar la explicación y se ampliará si así lo considera oportuno.  

Se debe dar a los alumnos pautas muy claras y guiarles mucho. 

De esta manera, los estudiantes podrán consultar diferentes fuentes de 

información científica y académica, mediante una búsqueda básica o una 

búsqueda avanzada. Esta última suele ser mucho más específica y puede 

contener la palabra exacta que se busca o el año de publicación de los 

artículos.   

Por otra parte, se debe acordar previamente cómo y dónde se almacenará la 

información que ha sido hallada, para después recuperarla. Sugerimos hacerlo 

mediante un dispositivo físico de tipo pen-drive o similar, o bien a través de 

Dropbox, Google Drive, Skype Drive o similar. Estas opciones son servicios de 

alojamiento de archivos multiplataforma en la nube; es decir, que permiten a los 

usuarios almacenar,  compartir y sincronizar archivos en línea, y entre diversos 

dispositivos (ordenadores, tabletas y móviles). Su utilización es bastante 

sencilla y requiere crear una cuenta y registrarse. 

El proceso de búsqueda de información puede realizarse en la sala de clase 

habitual o en la sala de informática, dependiendo de la disponibilidad de 

ordenadores que tenga el centro. Proponemos que la investigación se haga de 

manera individual y que se divida el tema que cada alumno va a indagar, para 

que posteriormente el grupo se reúna y pueda compartir sus hallazgos y 

conocimientos. 

Posteriormente, los alumnos deben valorar la fiabilidad de las fuentes, si se 

tienen datos del autor, referencias bibliográficas y fechas de publicación. El 

profesor debe explicar de forma muy clara que cuando se navega por la red se 

puede encontrar mucha información disponible, pero gran parte de la misma 

puede contener errores o no ser suficientemente válida. Por lo tanto, los 

estudiantes saber catalogar esa información, ya que no existen filtros y 

cualquiera con un ordenador puede subir todo tipo de contenidos. Tampoco 

existe ningún organismo que se encargue de corregir esas informaciones antes 
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de ser subidas. Por eso, hay que tener en cuenta al autor y su trayectoria 

profesional, si es investigador, bloguero, científico o ama de casa. 

Una de las estrategias para valorar la exactitud y veracidad de la información, 

es comprobar el método que ha utilizado el autor para obtener dicha 

información y si ha incorporado las fuentes de donde las ha extraído. Otras 

tácticas de comprobación podría ser la crítica que haya recibido dicho artículo o 

trabajo por parte de expertos y la fecha de su publicación, esto último nos  

permitirá descartar la información obsoleta y utilizar la más actualizada.       

 

  3.2.2. FASE 2. REDACCIÓN, REVISIÓN DE TEXTOS, 

PRODUCCIÓN Y EDICIÓN DE IMÁGENES Y VÍDEOS 

Esta fase constituye el grueso del trabajo,  ya que la elaboración de contenidos 

es uno de los principales objetivos de la propuesta. Abarca cinco sesiones de 

55 minutos cada una, durante las cuales se llevará a cabo la redacción, 

revisión de textos, producción y edición de imágenes y vídeos. 

En la primera sesión, el docente explicará el proceso de escritura y mostrará 

ejemplos escritos de los diferentes géneros periodísticos y publicitarios, a 

través de una pizarra digital, un proyector o mediante fotocopias. 

El grupo compartirá el mismo tema e información. Sin embargo, cada 

estudiante, incluidos los no hispanohablantes si los hubiera, tendrán que 

escribir su propio texto en lengua castellana de forma individual. De este modo, 

todos los jóvenes tendrán la oportunidad de escribir diferentes noticias, 

reportajes, entrevistas, artículos de opinión, crónicas, columnas, críticas o 

reseñas. Para ello, utilizarán un procesador de texto. La redacción debe tener 

una extensión aproximada de 170 o 200 palabras. Se sugiere escoger una sola 

tipografía y tamaño de letra, márgenes y espaciado, para que haya unanimidad 

de criterios respecto a la forma de los textos, así como lo hay respecto al 

contenido (léxico, ortográfico y morfosintáctico). 

En la segunda y tercera sesión, el docente continuará guiando el proceso de 

escritura, que entraña una serie de pasos. Lo más frecuente es que el texto se 

vaya escribiendo, corrigiendo, revisando y reescribiendo. Solo en casos 
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excepcionales se escribe un texto perfecto al primer intento. Por lo tanto, se 

debe ir trabajando poco a poco. 

En la fase anterior ya se habían dado los primeros pasos que eran buscar un 

tema, escoger una tipología textual y conseguir la información. Ahora toca 

precisar la audiencia a la que irá  dirigida para adecuar los textos. Es 

importante saber quién va a leer el escrito. Seguidamente, se realizará una 

lluvia de ideas con el tema escogido, que será el núcleo central sobre el cual 

girarán las ideas o palabras que vengan a la mente. Posteriormente, se 

desarrollará un primer borrador, sin que el alumno tenga que preocuparse 

demasiado por la ortografía, la puntuación o la palabra adecuada. Se 

recomienda dejar fluir las ideas, cuya expresión se irá  corrigiendo y mejorando 

durante las sucesivas revisiones.    

En la revisión final, los alumnos sí que deberán asegurarse de corregir errores 

de ortografía, léxico y morfosintaxis; que no haya repeticiones, faltas de 

concordancia de género y número entre sujeto y verbo, sustantivo y adjetivo o 

artículo, información que falta, etc.       

Asimismo, el docente dará a conocer estrategias válidas tanto de los modelos 

de composición como de los procesos para llegar a superar bloqueos y 

deficiencias a la hora de escribir. Es importante que durante el proceso de 

escritura, los estudiantes tengan la oportunidad de ensayar, recomponer, volver 

a frases anteriores, añadir, eliminar o reformular, hasta alcanzar el objetivo. De 

igual forma, es importante verbalizar el pensamiento interno para poder 

conformarlo,  ampliarlo mediante preguntas o mostrar alternativas de 

pensamiento que no se conocían.   

No hay que olvidar que el modelo de actuación didáctica que proponemos 

requiere que la actividad se lleve a cabo, total o parcialmente, en colaboración. 

Por ello, aunque los jóvenes trabajen individualmente la escritura, siempre 

podrán contar con el apoyo de su grupo, que además comparte la misma 

información.  De esta forma, los alumnos tendrán grandes oportunidades de 

aprender sobre los contenidos, el proceso de escritura, el género discursivo 

concreto, los destinatarios o las herramientas TIC.   



35 

De conformidad con lo anterior, el docente promoverá la interacción e 

intercambio dentro del grupo. Los estudiantes deben reconocer claramente las 

estructuras de los géneros periodísticos. Así, los que redactan noticias deben 

considerar lo fundamental de un hecho o situación noticiosa, los aspectos más 

sorprendentes y deben dar respuesta a las interrogantes: qué, quién, cómo, 

cuándo, dónde, por qué. La noticia debe tener un titular atractivo, una entradilla 

o lead, lugar y fecha, y cuerpo de la noticia. Los alumnos que trabajan la 

entrevista deben tener presente la estructura de pregunta y respuesta en la 

conversación con un personaje. La entrevista puede contener informaciones, 

opiniones y vivencias  sobre algún tema de interés relevante. Mientras que los 

que realizan el reportaje deben tener en cuenta que es el más basto de los 

géneros, ya que investiga, describe, informa, entretiene y documenta.   

En la cuarta sesión de esta fase, se realizará la revisión y corrección de los 

textos e imágenes. Primero cada alumno corregirá su propio trabajo y luego se 

revisará y mejorará junto al grupo. Finalmente, el profesor podrá hacer las 

sugerencias y observaciones que considere oportunas sobre los textos de los 

alumnos. Si se precisa de más tiempo para tales correcciones, el grupo podrá 

reunirse fuera del horario escolar, para hacerlo como tarea en casa. 

En lo que respecta a las imágenes, se tiene que definir con anterioridad su 

formato y calidad, para evitar incompatibilidades técnicas. Entre las opciones 

de imágenes se puede escoger los formatos GIF, JPG, PNG o BMP, que deben 

contar con un mínimo de 300 KB, en color, blanco y negro o sepia. 

Como alternativa a las cuestiones puramente textuales, se puede realizar una 

caricatura o viñeta humorística, utilizando para ello cualquier programa de 

dibujo; o un reportaje fotográfico con un máximo de cinco fotografías, para que 

no queden demasiado pequeñas y puedan verse bien. Todas las fotos deben ir 

en concordancia con las temáticas escogidas por el grupo y contener un pie de 

foto, donde se explique brevemente de qué se trata. También debe llevar debe 

llevar el nombre del autor. 

La realización del vídeo entraña un poco más de complejidad, ya que combina 

imagen y sonido. Estos dos elementos se pueden trabajar por separado o 

conjuntamente. Recomendamos hacerlo conjuntamente para simplificar la 
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tarea.  La duración máxima del vídeo debe ser de entre 60 y 90 segundos. Las 

tipologías textuales que se harán servir son similares a las escritas, pero 

mucho más condensadas. El vídeo podrá ser sobre una noticia, una entrevista 

o un reportaje interpretativo. Tendrá el mismo proceso de documentación y 

búsqueda de información que el texto escrito. De hecho, se parte de un guión 

escrito muy sencillo que abarca las secuencias físicas y temporales, los 

encuadres para ver el tipo de toma que queremos hacer, la descripción de la 

escena y los sonidos (voz o música). Los formatos de vídeo más frecuentes 

son el MP4, AVI, MOV, FLV, WMV o MKV. 

En lo que respecta a la corrección o edición de imágenes, se puede utilizar 

cualquier editor fotográfico que haya instalado en los ordenadores del centro. 

Las herramientas de edición más sencillas suelen incluir la mejora de brillo y 

contraste, color, recortar, girar y voltear, eliminar ojos rojos, cambiar el tamaño 

de la imagen y comprimir la imagen. Se recomienda siempre hacer varias 

fotografías para poder escoger de entre ellas la mejor. 

 

3.2.3. FASE 3. MONTAJE DE LA REVISTA DIGITAL 

La tercera fase de la propuesta didáctica que planteamos comprende dos 

sesiones, durante las cuales la clase decidirá el nombre que llevará la revista, 

el diseño que tendrá la portada, el índice de contenidos y el diseño general. Los 

miembros del equipo directivo tendrán un papel muy importante en esta fase, 

ya que serán ellos quienes hagan las propuestas para que la clase decida. 

De esta forma, en la primera sesión, el equipo directivo deberá proponer cinco 

nombres para la revista, someter a criterio de los demás el editorial que ha 

realizado y las características generales del diseño, color, imagen de portada y 

contraportada, tipografías del nombre, así como la distribución y orden de los 

contenidos y el número de páginas. Después de consensuar entre la clase el 

aspecto general que tendrá la revista, cada estudiante se encargará de diseñar 

su propia página, la posición de las fotografías, la distribución de los espacios, 

etc.     

En la segunda sesión se procederá al montaje, a la unión y ensamblaje de todo 

el material obtenido digitalmente, a través de los procesadores de texto, 
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fotografías y vídeos. El montaje lo realizarán únicamente dos miembros del 

equipo directivo, que serán el diseñador y el responsable técnico, bajo la 

supervisión del profesor. El docente ofrecerá toda la ayuda y guía necesaria 

para que se puedan juntar todas las partes de la revista en un solo producto 

final. Mientras tanto, el resto de la clase continuará con el trabajo de diseño 

individual, las últimas correcciones y podrán seguir el proceso de ensamblaje, 

como observadores, a través del proyector. 

Para el montaje de la revista se puede hacer servir la herramienta: 

www.wix.com, www.flipsnack.com, www.atavist.com, www.lucidexpress.com, 

www.joomag.com, http://es.calameo.com, http://issuu.com. Estos programas 

son relativamente sencillos de usar. Para acceder, el usuario tan solo tiene que 

registrarse mediante un correo electrónico. De este modo se pueden generar, 

organizar y visualizar diversos documentos, pero la característica más 

interesante de estas aplicaciones es la posibilidad de trabajar en equipo, en 

tiempo real y a través de la Red, lo que las convierte en una herramienta ideal 

para desarrollar proyectos colaborativos. Algunos incluyen chats para contactar 

con los otros miembros del grupo, al igual que tutoriales y fórums. 

En todo caso, se trata de hacer una revista digital en línea y no de crear un sitio 

web. Por lo tanto, no hay necesidad de descargar software específico. La 

mayoría de los editores en línea mencionados ofrecen ventajas a los usuarios 

como gratuidad, accesibilidad desde la web y compatibilidad con los principales 

navegadores. Por ejemplo, la nueva tecnología flip permite a los lectores en 

línea experimentar la sensación de hojear una revista al leer la publicación. 

Durante el proceso, el diseñador y el responsable técnico revisarán que el 

material cumpla los requerimientos técnicos de calidad y formato, que las fotos 

tengan el tamaño adecuado y que los archivos de vídeos no sean demasiado 

extensos. En caso contrario, propondrán alternativas o su eliminación.   

Finalmente, se darán los créditos a todos los autores y colaboradores del 

proyecto. Mención especial tendrá el equipo directivo, el director/a de la revista, 

el jefe/a de redacción, el diseñador/a y el/la responsable técnico. Sugerimos 

que la copia final, limpia y bien presentada de la revista se cuelgue en la web 

del centro, en el Moodle u otras redes educativas institucionales, para 
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aumentar la motivación de los autores y que otros docentes, padres o alumnos 

puedan ver la labor realizada.   

 

3.2.4. FASE 4. REFLEXIÓN, EVALUACIÓN Y PRESENTACIÓN 

La cuarta y última fase incluyen dos sesiones, durante las cuales los alumnos 

reflexionarán sobre lo que han aprendido, lo que no, o lo que les hubiera 

gustado hacer. En lo que concierne a la evaluación de los alumnos, se propone 

la realización de una autoevaluación y una coevaluación.   

En la primera sesión, se plantea un debate abierto de 20 minutos, moderado 

por el docente, en el que los alumnos puedan expresar todos los aspectos del 

proyecto que consideren relevantes y puedan proponer mejoras. En los 35 

minutos restantes, se llevará a cabo la evaluación de la intervención individual 

y las interacciones con el grupo, mediante rúbricas de autoevaluación y 

coevaluación (véanse los apéndices). 

En la segunda sesión, proponemos como experiencia final o evento culminante, 

la presentación de la revista al público, a los diferentes miembros de la 

comunidad educativa. A ser posible, que el evento tenga lugar en la sala de 

actos del instituto, con la asistencia de padres, profesores y alumnos.   

 

3.2.5. RECURSOS 

Es muy importante tener en cuenta los recursos a la hora de plantear el 

proyecto, ya que requiere una dotación especial de materiales en las aulas y 

fuera de ellas, y garantizar que todos los alumnos puedan tener acceso a los 

mismos. 

Se necesita como mínimo un ordenador o tableta por grupo, además de 

grabadoras de audio, pen-drives, pilas, baterías, cámaras de foto o cámaras de 

vídeo. Estas prestaciones suelen venir incorporadas en los dispositivos 

móviles. Para poder conseguir todo este material, es necesario contar con la 

colaboración del centro educativo, de las AMIPAS, de los padres y de otras 

instituciones públicas o privadas. 

En el aula se requiere servicios de internet, un proyector o una pizarra digital 

para que el docente muestre los ejemplos escritos de géneros periodísticos y 
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del proceso de redacción y corrección. Si no es así, siempre se puede recurrir a 

la tradicional fotocopia.   

También hay que tener en cuenta la salida que se hará con el grupo de clase, 

durante unas horas por los sitios de interés turístico, patrimonial y ambiental de 

la localidad, ciudad o municipio. Si el trayecto es corto, se puede hacer a pie o 

en bicicleta (si todos tienen una); y si es largo, se requerirá un autobús o 

minibús.   

 

3.3. EVALUACIÓN 

Para evaluar el ABP se utilizarán los siguientes criterios e instrumentos de 

evaluación y calificación. El trabajo de grupo supondrá el 50% del total de la 

nota; el trabajo individual el 40% (25% la expresión escrita y 15% la expresión 

oral, imágenes o vídeo); y la actitud, asertividad y participación el 10%. 

Las evaluaciones del profesor serán continuas al inicio, durante el desarrollo y 

al final del ABP. El docente observará el comportamiento de los alumnos en la 

clase, si asisten con puntualidad, si participan activamente y con una actitud 

positiva, si realizan las actividades propuestas, y si han entendido las 

explicaciones del profesor. En este caso, se pueden hacer preguntas directas e 

indirectas sobre el tema que se está tratando al momento o lo que se haya 

dicho en las clases anteriores. 

Por otro lado, los alumnos evaluarán su propio trabajo y el de sus compañeros 

al final del ABP y a través de las rúbricas de autoevaluación y coevaluación que 

se les facilitarán a inicios del mismo (véanse los anexos 1 y 2).   

La autoevaluación contiene diez criterios: ser responsables con la entrega y 

disposición de materiales, prestar atención a los compañeros, expresar 

opiniones respetando a los demás, ser tolerante ante la crítica, reconocer y 

corregir errores, distraerse e interrumpir a los demás compañeros, aportar 

nuevas ideas, valorar el trabajo propio y de los demás, valorar el trabajo en 

equipo. La escala de valores es: 1=nunca, 2=regularmente, 3=casi siempre, y 

4=siempre. 

Los indicadores de la coevaluación son muy similares: ser responsables con la 

entrega de materiales, compartir ideas y opiniones, respetar las críticas e ideas 
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de sus compañeros, mantener un clima de trabajo positivo, motivar el trabajo 

en equipo mediante diferentes actitudes con sus compañeros. La nota va del 1 

al 10 para cada ítem. 

Además, se puntuará con un 30% el trabajo individual de expresión escrita 

utilizando las diversas tipologías textuales y géneros periodísticos. Se 

evaluarán la planificación, la claridad, la coherencia, el léxico, la ortografía, la 

morfosintaxis y la presentación. Al evaluar este apartado, se tendrá en cuenta: 

la investigación, es decir, cómo se ha documentado el alumno; la elaboración y 

la adecuación del texto a la situación comunicativa y la presentación con sus 

respectivas imágenes y vídeos. 

Los criterios para evaluar la expresión escrita son los siguientes: fuentes de 

información, introducción, contenido, coherencia, cohesión, adecuación, 

conclusión, corrección y creatividad.  Los resultados se clasificarán en 

excelente (10-9), notable (8-7), bien/suficiente (6-5) e insuficiente 4…). 

En el caso del equipo directivo, la expresión escrita no se evaluará de manera 

individual sino grupal. Hay que recordar que ellos escribirán el editorial de 

manera conjunta; no obstante, se hará servir la misma calificación para cada 

miembro del grupo.   

En lo que respecta a los alumnos de incorporación tardía se evaluará tanto la 

expresión escrita como la oral. Sin embargo, se valorará de manera especial  la 

interacción verbal, dada su importancia en los procesos de socialización y 

comunicación de la vida cotidiana. Trabajar para mejorar la oralidad de los 

inmigrantes, que no tienen el español como lengua materna sino como una L2,  

constituye una de las prioridades.  Por lo tanto, al contrario que sus 

compañeros, del 40 % del trabajo individual, se asignará el 25% a la parte oral 

y el 15% a la parte escrita. 

Los criterios de evaluación de la expresión oral son: calidad de la presentación, 

conocimiento del tema tratado, contenidos, organización y secuencia, claridad y 

precisión en la exposición y tono de voz extensión. Los resultados se 

clasificarán en excelente (10-9),  notable (8-7), bien/suficiente (6-5) e 

insuficiente (< 5). 
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Finalmente, se puntuará con un  10% de la nota, la participación y actitud del 

alumno a lo largo del ABP. Es muy importante que los estudiantes participen y 

cooperen en las actividades y los procesos de aprendizaje que se lleven a cabo 

de una manera asertiva, respetando las opiniones de los demás y los turnos de 

palabra, mostrando empatía hacia sus compañeros, colaborando con ellos y 

con el profesor. Los alumnos deben ser conscientes de que todo lo que se 

pueda aprender durante estas sesiones, depende del grupo y del aporte de 

cada uno de sus miembros. No hay aprendizaje sin implicación ni experiencia, 

por lo que la participación y la cooperación son indispensables. Recompensar 

la participación, la colaboración,  la asertividad y la empatía es la mejor manera 

de fomentarlas. No hay que dar nada por sentado, las actitudes negativas 

pueden distorsionar seriamente el buen desarrollo de las sesiones. 

 

3.3.1 MEDIDAS DE ATENCIÓN AL ALUMNADO DE INCORPORACIÓN 

TARDÍA 

Dentro del alumnado NESE consideraremos principalmente, para efectos de 

esta propuesta, a los alumnos de incorporación tardía (AIT), ya que como 

habíamos indicado anteriormente en el marco teórico, en la enseñanza 

secundaria obligatoria de las Islas Baleares continúa existiendo un elevado 

porcentaje de alumnado extranjero (16,7%). 

Por lo tanto, nuestro planteamiento didáctico reconoce la diversidad del 

alumnado, sus distintas formas de aprender, percibir y procesar la información, 

y propone un enfoque flexible con diferentes opciones que permita el acceso a 

los procesos de aprendizaje a todos los estudiantes. 

Así pues, como medida ordinaria de atención a la diversidad, para los AIT que 

no tienen al español como L1, se propone una adaptación curricular no 

significativa, siempre y cuando su nivel de desfase curricular no sea superior a 

dos cursos. Lo fundamental de estas adaptaciones es proporcionar opciones 

diferentes a los estudiantes, para que cada alumno escoja o utilice lo que mejor 

responda a sus capacidades y preferencias. El docente podrá introducir 

adaptaciones en cuatro aspectos: materiales, contenidos, metodología y 

evaluación. 
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Respecto al primer aspecto, relacionado con los materiales, la adaptación 

consistirá en la simplificación de las explicaciones orales y escritas para facilitar 

su comprensión, el subrayado con fluorescente de información relevante si se 

trata de un texto escrito o subtitulado si se trata de un vídeo, la utilización de 

esquemas, gráficos y listados de palabras nuevas. 

En cuanto al segundo aspecto, referido a la adaptación de los contenidos, se 

priorizarán los temas más importantes y se eliminaran los no nucleares.  Así, 

por ejemplo, el uso comunicativo del lenguaje subordinará los aspectos 

formales (gramaticales) de la lengua. Se trabajará de manera especial para 

mejorar la competencia discursiva, para elaborar e interpretar mensajes 

(textos), y que los estudiantes sean capaces de comunicarse de forma 

adecuada y efectiva. En definitiva, el énfasis recaerá en el uso del lenguaje, en 

el estudio de los significados, su expresión, comprensión y negociación durante 

las interacciones. Además, el profesor reforzará y revisará continuamente los 

textos trabajados con anterioridad por los AIT. 

La tercera adaptación es de la metodología. Siempre que sea posible, se 

reducirá y fragmentará las actividades que los AIT desarrollan en el aula. Este 

tiempo se puede compensar trabajando más en casa. De esta manera, no se 

perderá el ritmo de trabajo del resto de la clase. El docente tendrá que hacer un 

seguimiento de constante de la evolución de los aprendizajes y ofrecerles un 

refuerzo positivo mediante elogios y alabanzas para mantenerlos motivados. 

Además, se debe dar a los AIT múltiples opciones para la comprensión de los 

contenidos. Se deben activar los conocimientos previos, poner de relieve las 

ideas o características principales de la información, la relación entre las ideas, 

guiar el procesamiento de dicha información; así como la transferencia y la 

generalización de los aprendizajes.   

Asimismo, se combinarán los trabajos que puedan considerarse más 

estimulantes con otros menos motivadores, dando múltiples oportunidades 

para la expresión, la participación y la relación con los demás compañeros de 

aula, por lo que se sugiere formar grupos heterogéneos. 

Al mismo tiempo, el docente permitirá el uso de materiales de apoyo como, por 

ejemplo, diccionarios bilingües o monolingües, reglas de ortografía, esquemas 
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de los géneros periodísticos y tipologías textuales. Estas medidas no son 

excluyentes o aplicables únicamente a este tipo de alumnado, cualquiera que lo 

necesite puede disponer de este material. 

Finalmente, se hará una adaptación de la evaluación que priorizará la oralidad. 

Esto no significa que se deje de trabajar expresión escrita y la gramática. 

Simplemente, que se debe tener en cuenta la importancia de la expresión oral 

en los procesos de socialización y comunicación de los estudiantes extranjeros. 

En consecuencia, se plantea que del  40 % del trabajo individual, se asigne el 

25% a la expresión oral y el 15% a la expresión escrita, a diferencia de los 

demás compañeros de clase. Todo lo demás se evaluará igual,  50% el trabajo 

grupal y 10% actitudes y comportamientos. 

Para trabajar la oralidad, se sugiere que todos los AIT realicen una entrevista, 

en el papel de entrevistador o entrevistado, narrando sus propias vivencias. 

Esta entrevista puede ser transcrita, acompañada de una foto; o bien quedar 

plasmada en un vídeo.    

En último lugar, cabe que el alumno extranjero y su familia estén al corriente de 

la existencia de las adaptaciones curriculares no significativas, si las hubiera, y 

las obligaciones que esto comporta de estudio, cooperación y esfuerzo. 
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4. CONCLUSIONES 

En este TFM presentamos una propuesta didáctica basada en el ABP en la 

asignatura de Lengua castellana y literatura de ESO, con la que pretendemos 

que los alumnos mejoren el conocimiento de las tipologías textuales y puedan 

expresarse oralmente y por escrito con coherencia, cohesión y corrección. 

Se trata de un planteamiento flexible porque está dirigido a todo el grupo de 

clase, pero destaca la participación e integración del alumnado inmigrante,   

que no tienen el español como L1 y que requiere actuaciones concretas de 

atención a la diversidad. 

De igual forma, se enfatiza el uso comunicativo y pragmático del lenguaje y se 

subordinan los aprendizajes lingüísticos directamente vinculados a la 

gramática. Así, se plantean actividades funcionales, interesantes,  

contextualizadas, participativas y de diverso grado de complejidad, enfocadas 

hacia el despliegue competencial. Por ejemplo, la recogida de información de 

diversas fuentes, la selección critica de dichas informaciones, especialmente 

las provenientes de internet, la redacción y corrección de textos, etc., que 

culminan con la creación de una revista escolar digital. 

Consideramos que la propuesta metodológica que formulamos cumple con los 

objetivos planteados y que se llevan a cabo durante las cuatro fases de 

desarrollo del ABP. La finalidad primordial es que los todos los estudiantes 

aprendan a expresarse correctamente, así como a planificar, diseñar y elaborar 

contenidos para diversas audiencias a través del uso de los diferentes géneros 

textuales: narrativos, descriptivos, conversacionales, predictivos, persuasivos, 

instructivos, expositivos, argumentativos, periodísticos y publicitarios. 

De igual modo, se pretende que los estudiantes tengan una actitud reflexiva y 

crítica sobre las informaciones que disponen y que sepan valorar la fiabilidad 

de dichas informaciones. 

Otra de las metas de la propuesta es conectar el aprendizaje de la escuela con 

la realidad social y económica del entorno, que la educación del siglo XXI 

exige. Por ello, se plantea conocer la  situación del turismo del municipio o 

comarca de las Islas Baleares, donde está emplazado el centro educativo, e 

indagar las implicaciones económicas, sociales y ambientales derivadas de la 
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principal actividad económica de las islas que es el turismo. La idea es que los 

alumnos puedan formarse una opinión propia, que puedan crear un producto y 

comunicar a otros lo que se ha aprendido. 

También, se aspira a que los jóvenes sean conscientes de la necesidad de 

hacer un uso responsable de los recursos naturales y medioambientales, 

preservándolos mediante un turismo sostenible y de calidad. 

Además, el conjunto de la clase tiene la posibilidad de descubrir las propias 

inquietudes, gustos e intereses, como base para elegir futuras opciones 

formativas o profesionales. A esta edad, los adolescentes atraviesan una época 

crítica y decisiva en sus vidas, por lo que el proyecto les podría ayudar a 

esclarecer su futuro.     

Asimismo, a lo largo de todo el proceso del ABP se trabajará para adquirir y 

consolidar la competencia digital que es uno de los grandes requerimientos de 

nuestro tiempo. Esta competencia se aplicará en todo momento, tanto en la 

búsqueda de información como en la escritura, la revisión de textos, el diseño y 

la publicación de la revista escolar 

De igual forma, se promueve el trabajo cooperativo dentro del aula, del centro y 

la sociedad en general, con todo el enriquecimiento que ello supone. Al mismo 

tiempo se procura que se respeten las diferencias de opinión, se valore la 

multiculturalidad y se consideren las aportaciones individuales de cada 

persona. 

Este trabajo pone un gran énfasis en la integración de los AIT y les hace 

partícipes de todas las actividades que desarrolla el grupo de clase. Además 

los estudiantes extranjeros tienen la posibilidad de dar a conocer su propia 

cultura y mejorar la competencia comunicativa y lingüística, fundamental en los 

procesos de integración. Cabe tener presente que la mayoría del alumnado 

extranjero de las Islas Baleares proveniente  de Europa y de África del Norte, y 

representa casi el 17% de los estudiantes de ESO. Por ello, sugerimos 

adaptaciones no significativas, siempre que su desfase curricular no sea 

superior a dos cursos. Estas adaptaciones abarcan cuatro aspectos 

fundamentales que son los materiales, los contenidos, la metodología y la 
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evaluación. En este sentido, nuestro planteamiento es innovador, ya que existe 

un vacío que es necesario llenar. 

Por otra parte, también existen algunas limitaciones en el marco teórico de la 

propuesta que formulamos, ya que no incluye experiencias didácticas similares 

que hayan aplicado otros docentes de ABP de elaboración de revistas en la 

clase de lengua.  Asimismo debemos reconocer algunas dificultades en la 

puesta a punto de las actividades, que requieren muchísimos detalles y una 

gran concreción de las pautas sobre el cómo y cuándo se trabajará.   

Por último, consideramos que se logran las metas subyacentes a la propuesta 

didáctica, que promueven la ansiada mejora de la calidad educativa, la 

adaptación pedagógica a los tiempos que corren, el fortalecimiento de la 

motivación tanto de docentes como de alumnos, la mejora del rendimiento 

académico y la valoración positiva de la multiculturalidad. 
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ANEXO 1. RÚBRICA DE AUTOEVALUACIÓN 

 
ALUMNO: 
DOCENTE: 
CENTRO: 
CURSO: 
FECHA: 

 
 

Escala de valores: 1= Nunca; 2= Regularmente; 3= Casi siempre; 4= Siempre 

 

Criterios de evaluación 1 2 3 4 

1.- Soy responsable con la entrega y realización de las tareas.     

2.- Escucho con atención a mis compañeros.     

3.- Expreso mis opiniones sin agredir verbalmente a los demás.     

4.- Soy tolerante ante la crítica.     

5.- Reconozco y corrijo mis errores.     

6.- Participo con entusiasmo.     

7.- No juego, ni interrumpo a mis compañeros.     

8.- Aporto ideas nuevas.     

9.- Valoro mi trabajo y el de mis compañeros.     

10.- Valoro el trabajo en equipo.     

 
 
Puntuación total: 
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ANEXO 2. RÚBRICA DE COEVALUACIÓN 

 
ALUMNO: 
DOCENTE: 
CENTRO: 
CURSO: 
FECHA: 

 
Evalúa con una nota global a los compañeros, del 1 al 10 

 

 Nombre Nota 

Alumno 1   

Alumno 2   

Alumno 3   

 
 

Indicadores Alumno 

1 

Alumno 

2 

Alumno 

3 

1.- Fue responsable con la 
entrega de las tareas. 

   

2.- Compartió ideas y 
opiniones con los compañeros. 

   

3.- Respetó las críticas e ideas 
de sus compañeros. 

   

4.- Mantuvo un clima de 
trabajo positivo. 

   

5.- Motivó el trabajo en equipo 
mediante diferentes actitudes 
con sus compañeros. 

   

Total    
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ANEXO 3. RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ESCRITA EN EDUCACIÓN SECUNDARIA OBLIGATORIA 

 

CRITERIOS SOBRESALIENTE  
(10-9) 

NOTABLE 
(8-7) 

BIEN/SUFICIENTE 
(6-5) 

INSUFICIENTE 
(4…) 

Contenido Todas las ideas que se pre-
sentan tienen relación directa 
con el tema. Las ideas se 
presentan con claridad. No se 
repiten ni se presentan lagu-
nas. 

Casi todas las ideas que se 
presentan tienen relación directa 
con el tema y se presentan con 
bastante claridad. No se repiten 
ni se presentan lagunas. 

Una buena cantidad de las 
ideas que se presentan tienen 
relación con el tema. Deben 
presentarse con mayor clari-
dad. Algunas ideas se repiten. 

Las ideas que se presentan 
tienen poca o ninguna relación 
con el tema, están pobremente 
definidas, no son claras. Mu-
chas ideas se repiten. 

Estructuración (introducción 
y conclusión) 

Incluye la finalidad, una expo-
sición general del tema y las 
subdivisiones principales.  
Concluye su escrito con una 
nueva idea sobre el tema del 
texto. La transición entre el 
cuerpo de la presentación y la 
conclusión tiene fluidez. 

La introducción incluye la expo-
sición general del tema y las 
subdivisiones principales, pero 
la finalidad queda confusa. 
Termina la presentación con un 
resumen claro. La transición 
entre el cuerpo de la presenta-
ción y la conclusión tiene bas-
tante fluidez. 

La introducción incluye el 
propósito, pero no se presenta 
la exposición general del tema 
o las subdivisiones principales. 
Termina la presentación con 
un resumen satisfactorio. La 
transición entre el cuerpo de la 
presentación y la conclusión 
tiene alguna fluidez. 

La introducción está incomple-
ta, es confusa o está ausente. 
No incluye exposición general, 
ni estructura ni objetivo.  
La conclusión es ilógica o no 
concluye. La transición entre el 
cuerpo de la presentación y la 
conclusión es muy pobre o no 
existe.  

Corrección (ortográfica, gra-
matical y léxica)  

No tiene errores ortográficos, 
de acentuación, de conjuga-
ción de verbos ni de concor-
dancia. 

Tiene muy pocos errores orto-
gráficos, de acentuación, conju-
gación de verbos ni de concor-
dancia. 

Tiene errores ortográficos, de 
acentuación o conjugación de 
verbos y concordancias. 

Tiene muchos errores que 
distraen considerablemente o 
totalmente al lector. 

Cohesión La estructura o el orden de las 
palabras en las oraciones es 
correcto. Utiliza correctamente 
los signos de puntuación y los 
elementos de cohesión. Selec-
ciona cuidadosamente las 
palabras. 

La estructura o el orden de las 
palabras (sintaxis) en las oracio-
nes es correcto. Tiene muy 
pocos errores de puntuación y 
los elementos de cohesión. 
Selecciona cuidadosamente las 
palabras. 

Tiene errores en la estructura 
de las oraciones, en la puntua-
ción y en la utilización de los 
elementos de cohesión. Las 
palabras seleccionadas son 
poco apropiadas. 

Son frecuentes los fragmentos 
y oraciones incompletas. Tiene 
demasiados errores de pun-
tuación y no usa elementos de 
cohesión. 
Las palabras seleccionadas 
son inapropiadas. 
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Coherencia Todas las ideas se presentan 
en orden lógico, tienen cohe-
rencia y la transición de ideas 
es fluida. El orden de los pá-
rrafos refuerza el contenido. 
Cada párrafo presenta una 
idea distinta 

Casi todas las ideas se presen-
tan en orden lógico, tienen cohe-
rencia y la transición de ideas es 
fluida. El orden de los párrafos 
refuerza el contenido. Cada 
párrafo presenta una idea distin-
ta 

Las ideas se presentan en 
orden lógico, tiene coherencia 
pero la transición de las ideas 
entre los párrafos no se pre-
senta con fluidez. 
El orden refuerza limitadamen-
te el contenido 

Las ideas no se presentan en 
orden lógico. No tiene cohe-
rencia, las transiciones entre 
párrafos es pobre o ninguna y 
el orden de los 
párrafos no refuerza el conte-
nido. 

Fuentes de información Son variadas y múltiples. La 
información recopilada es 
fiable, relevante y actualizada.  

Son variadas y múltiples. La 
información recopilada es fiable 
y actualizada, pero incluye con-
tenidos no relevantes. 

Son limitadas y poco variadas. 
La información no es relevante 
o no está actualizada. Algunas 
fuentes no son fiables.  

Son muy pocas o ninguna. 
Además, las utilizadas no son 
fiables. La información tiene 
poca o ninguna relación con el 
tema. 

Presentación Cumple con los siguientes 
requisitos: portada, tamaño de 
los márgenes, caligrafía inteli-
gible o tamaño de caracteres, 
separación entre párrafos. La 
portada incluye título con-
gruente con el contenido, 
información del curso e infor-
mación del estudiante. 
 

Cumple con los siguientes re-
quisitos: portada, tamaño de los 
márgenes, caligrafía inteligible o 
tamaño de caracteres, separa-
ción entre párrafos. La portada 
no incluye uno o más de los 
siguientes requisitos: título con-
gruente con el contenido, infor-
mación del curso e información 
del estudiante. 

No cumple con todos los re-
quisitos siguientes: portada, 
tamaño de los márgenes, 
caligrafía inteligible o tamaño 
de caracteres, separación 
entre párrafos. La portada no 
sigue las guías establecidas 
por el profesor. 
 

No sigue las especificaciones 
del profesor en la presentación 
del trabajo. 

Creatividad Es muy original. Se ha atrevido 
a utilizar técnicas nuevas y 
juega con la tipología textual. 
Llama la atención del receptor. 
 
. 
 

Es original porque se ha atrevido 
a utilizar alguna técnica novedo-
sa. Llama la atención del recep-
tor. 

No es original. Se ajusta estric-
tamente al desarrollo del tema. 
No sorprende al receptor. 

La técnica no es la apropiada y 
no llama la atención del recep-
tor. 
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ANEXO 4. RÚBRICA PARA EVALUAR LA EXPRESIÓN ORAL 

 
 

 

CRITERIOS 10-9 

SOBRESALIENTE 

8-7 

NOTABLE 
 

6-5 

BIEN/ 
SUFICIENTE 

 

4… 

INSUFICIENTE 

Calidad de la presentación 

El estudiante mantiene la atención en los espectadores. Evita 
limitarse a leer lo que está escrito en su presentación. 

    

Conocimiento del tema tratado 

El estudiante demuestra dominio del tema, contextualiza y 
argumenta su punto de vista. Utiliza recursos visuales 
(imágenes, power point) para reforzar la exposición. 

    

Organización y secuencia 

El estudiante presenta de forma organizada su tema. Se 
evidencia una secuencia lógica y ordenada entre cada una de 
las partes. 

    

Claridad y precisión en la exposición 

El estudiante presenta de forma clara su trabajo. No se 
presentan ambigüedades en su exposición. 

    

Extensión 

La exposición oral tiene una extensión correcta para describir 
y contextualizar el tema. No es demasiada larga para perder la 
atención, ni demasiada corta y esquemática. 

    

Tono de voz 

El estudiante modula correcta y apropiadamente el tono de 
voz. La comunicación oral fluye con naturalidad y corrección. 
Se utiliza el vocabulario correcto y adecuado. 
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ANEXO 5. RÚBRICA  PARA EVALUAR LA REDACCIÓN DE UNA NOTICIA 
 

INDICADORES 10-9 SOBRESALIENTE 8-7 NOTABLE 6-5 BIEN/ SUFICIENTE 4.. INSUFICIENTE 

Características de la 

noticia 
 

La noticia cumple con las 

características de: veracidad, 

objetividad, brevedad, 

claridad, novedad y de interés  

social. 

La noticia cumple con casi todas las 

características excepto una o dos. 

La noticia cumple con algunas 

características 

La noticia cumple con 

menos de la mitad de 

las características 

Estructura de la 

noticia 
 

La noticia cuenta con: el 

epígrafe, el titular, la  bajada, 

la entradilla, el cuerpo de la 

noticia 

La noticia se ajusta casi 

completamente a la estructura 

establecida en todas sus partes y en lo 

que cada una de ellas representa 

La noticia solo se ajusta a algunas 

departes en su estructura 

presentando dificultades en lo que 

cada una de ellas representa. 

La noticia no se ajusta 

a la estructura 

establecida en sus 

partes y falta 

información específica 

en cada una de ellas. 

 

Preguntas en la 

entradilla 
 

La noticia responde en la 

entradilla a: qué ocurre, 

dónde ocurre, a quién o 

quiénes le ocurre, cómo 

ocurre y porqué ocurre. 

La noticia responde a cinco de las seis 

interrogantes establecidas en la 

entradilla. 

La noticia responde a tres de las 

seis interrogantes establecidas en  

la entradilla. 

La noticia solo 

responde a dos de las 

seis interrogantes 

establecidas en la 

entradilla. 

Idea o tema central 
 

El acontecimiento que da 

lugar a la noticia es 

desarrollado en óptimas 

condiciones. 

El tema es bien desarrollado, pero no 

de forma amplia; la idea central es 

desarrollada de manera limitada; las 

ideas son presentadas con cierto 

desarrollo y organización. 

El tema es cubierto 

limitadamente; la idea central es 

desarrollada inadecuadamente; las 

ideas no son desarrolladas, ni 

organizadas. 

El tema es cubierto 

inadecuadamente; en 

general, el contenido es 

inadecuado, e ilegible. 

 

Corrección 

(ortográfica, 

gramatical y léxica) 

 

 

No tiene errores ortográficos, 

de acentuación, de 

conjugación de verbos ni de 

concordancia. 

Tiene muy pocos errores ortográficos, 

de acentuación, conjugación de verbos 

ni de concordancia. 

Tiene errores ortográficos, de 

acentuación o conjugación de 

verbos y concordancias. 

Tiene muchos errores 

que distraen 

considerablemente o 

totalmente al lector. 

 

 


