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¡Sí, se puede!

Prof. Guillermo Pereira



¿POR QUÉ TRABAJAR CON PROYECTOS?

El aprendizaje basado en proyectos es esencial en 
la educación de adultos debido a los múltiples 
beneficios que el mismo ofrece. Permite la 
interacción con otros compañeros, lo que 
favorece el compartir experiencias y trabajar 
cooperativamente. 

(William N. Bender 2012)



TIPOS DE PROYECTO

Legutke  y Thomas sugieren 3 tipos de proyecto:

- Proyectos de encuentro.
- Proyectos de texto.
- Proyectos de correspondencia. 

Fuente:  Hedge, Tricia, 2000, Teaching and Learning in the Language Classroom.



PROYECTOS DE ENCUENTRO

Les permite a los estudiantes hacer contacto con hablantes 
nativos de la lengua y  no solamente aprender una lengua 
sino descubrir la cultura que la enmarca. 



VISITA DE T. MILLER (U.S. EMBASSY) – LICEO 27, 2014



ESTUDIANTES ALEMANES – UTU FIGARI, 
2014



CÓNSUL BRITÁNICA – LICEO 1, 2014



TRAVIS PRICE (FULLBRIGHT - U.S.A) – LICEO 1, 
2018



NORA SULLIVAN (U.S.A.) – LICEO 1, 2019



PROYECTOS DE TEXTO

Promueve el uso de textos en inglés por parte de los 
estudiantes. 

Se sugiere que el alumno realice la búsqueda de textos,  los 
elija de acuerdo a sus intereses e interactúe con el 
material de un modo significativo. 



EJEMPLO DE PRUEBA SUMATIVA COMO ADELANTO DE UN 
PROYECTO



PROYECTOS DE CORRESPONDENCIA

Estos proyectos involucran a los alumnos en la creación e 
intercambio de textos con un motivo real en el que ellos 
son los protagonistas.

Es el mismo alumno quien produce el texto con un fin:
LA COMUNICACIÓN,



EJEMPLO DE UN DIARIO PERSONAL



BENEFICIOS DE LA EVALUACIÓN BASADA 
EN PROYECTOS COMO EVALUACIÓN 

FORMATIVA
• El curso se centra en el alumno, sus necesidades e 

intereses.
• Promueve la creatividad. 
• Formación de espíritu crítico. 
• Desarrollo de autonomía del estudiante,
• Atiende la creatividad.
• Posibilita el aprendizaje de la lengua con un fin 

comunicativo.



MÁS VENTAJAS…!

• Motivación a aprender.
• Se fomenta el trabajo colaborativo.
• Atiende la diversidad permitiendo adaptar , si es 

necesario, el trabajo de acuerdo a las posibilidades del 
alumno.

• Es posible abarcar distintas destrezas (búsqueda de un 
texto, selección y comentario de un video, entrevistas, 
creación de presentaciones orales en video)

• El docente tiene la oportunidad de acompañar y evaluar 
al alumno a lo largo de un proceso y no en una única 
instancia.



ASPECTOS A TENER EN CUENTA

• Es importante tener en cuenta los resultados arrojados por el 
diagnóstico. 

• La autonomía del alumno en el trabajo debe ser acompañada y 
celebrada.

• Plantear las pautas en forma clara (y por escrito).
• El trabajo con rúbricas es una guía y garantía para estudiantes 

y docente.
• La enseñanza de estrategias forman un rol importante.
• La autoevaluación y la evaluación en pares refuerza el 

aprendizaje, la autocrítica y el poder de observación. 



REFLEXIONES DE LOS ALUMNOS.



¡MUCHAS GRACIAS!


