
EL ENFOQUE COMUNICATIVO 
DEL ABP COMO  

HERRAMIENTA DINAMIZADORA  
EN LAS BIBLIOTECAS ESCOLARES 



Me presento :
Raquel González Lozano 
Profesora de LCL. 
Contacto: 

www.about.me/raqueldelengua 
Metodologías Activas 

"CONOCER PARA AYUDAR” 
IES CARTIMA

@RaquelCartima

http://www.about.me/raqueldelengua


PROGRAMA
 PILAR 1: COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA  

PILAR 2: ABP 

PILAR 3: INTERDISCIPLINARIEDAD 

BIBLIOTECA ESCOLAR —>  CONSTRUIR SOBRE 
ESOS 3 PILARES
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Construimos...



PILAR 1: COMPETENCIA EN 
COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 



















Construimos...



PILAR 2: APRENDIZAJE 
BASADO EN PROYECTOS



1. ABP: FUNDAMENTOS



CURRÍCULO
Competencias clave 

Estándares de aprendizaje evaluables 

Contenidos
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1. Aprendizaje cooperativo 2. Gamificación 3. Clase Invertida 4. Pensamiento de diseño 5. Aprendizaje basado en problemas 6. Talleres 
7. Pensamiento visual 8. Juego de Rol 9. Aprendizaje basado en el pensamiento 

10.Aprendizaje basado en proyectos 11. Clase Magistral participativa 12.Tutoría entre iguales 13. Aprendizaje de servicio

METODOLOGÍAS

Activas 

Complejas 

Aplicación 

Sociedad + Realidad
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APRENDIZAJE  
BASADO EN PROYECTOS



Aprendizaje basado en proyectos
 RETO A LOS ALUMNOS: 
¿ERES CAPAZ DE RESOLVER…? 
¿ERES CAPAZ DE CREAR…? 
¿ERES CAPAZ DE INVENTAR…? 
¿ERES CAPAZ…?
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Aprendizaje basado en proyectos
El alumnado  

realiza una serie de tareas 
preferiblemente 
multidisciplinares 

 con el fin de crear un producto 
tangible  

que presentar ante un público/
grupo como nota final. 
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TAREAS COMUNICATIVAS DE INVESTIGACIÓN: 

CONOCIMIENTO 

TAREAS COMUNICATIVAS DE DESARROLLO: 

PRODUCTO 

TAREAS COMUNICATIVAS DE DIFUSIÓN: 

DIVULGACIÓN
@RaquelCartima



TAREAS COMUNICATIVAS DE INVESTIGACIÓN: 

CONOCIMIENTO 
BUSCAR INFORMACIÓN 

TRANSFORMARLA EN CONOCIMIENTO 
FICHAS DE INVESTIGACIÓN 

PORTALES WEB ENCICLOPÉDICOS - TEMÁTICOS 
OBRAS DE CONSULTA EN PAPEL 
ENTREVISTA A EXPERTOS/AS 
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TAREAS COMUNICATIVAS DE DESARROLLO: 

PRODUCTO 

ENCUESTAS 
GRÁFICAS 

MURALES-CARTELES-INFOGRAFÍA 
MAQUETAS 

MAPAS VISUALES 
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TAREAS COMUNICATIVAS DE DIFUSIÓN: 

DIVULGACIÓN 
PORFOLIO 

PRESENTACIONES ORALES CON APOYO MULTIMEDIA 
CORTOMETRAJES -REPORTAJES-DOCUMENTALES 
TALLERES Y DINAMIZACIÓN INTERNIVELARES O 

INTERSECTORIALES 
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  

DISEÑO 

APLICACIÓN  

EVALUACIÓN
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  
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APRENDIZAJE BASADO EN PROYECTOS  



Aprendizaje basado en proyectos
DESDE 1º A 4º ESO 

1º ESO: Libro colectivo 

2º ESO: Canciones de colores 

3º ESO: La ciudad 

4º ESO: Taller de búsqueda de 
empleo 

EN BACHILLERATO 

Mejoramos el libro 

Noticia del día

@RaquelCartima

deportes 
científicos 

plantas  
pintoresEcosistemas 

conceptos 
ciencias en 

artículos 
causas y 

novedades 
y noticias en 

deportes, 
ciencias, 

medicina en 
ByG 

mujeres  

espíritu 
crítico 

filtro al recibir 
mensajes de la 

prensa

población: 
pirámides 3D 
5continentes 

olimpiadas 
máquinas del 

tiempo 
museo

orientación 
profesiograma
s



COMUNI 
CACIÓN 
LINGÜÍS 
TICA 

MATEM 
 CIENTÍF 

TECN
DIGITAL

SOCIAL 
Y 

 CÍVICA
CULTURAL TTI

EMPRENDI 
MIENTO

Libro colectivo

Canciones de 
colores

La ciudad

Taller de búsqueda 
de empleo

Mejoramos el 
libro de texto

Noticia del día

EL MEJOR 
PROYECTO ES 

EL QUE 
DESARROLLE 
MÁS CC CC
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BASES HISTÓRICAS Y TEÓRICAS
ABP o PBL: Proyect-based Learning 

BASE: CONSTRUCTIVISMO (PIAGET, VYGOTSKY, BRUNET O DEWEY) 

 AUSUBEL: Experimentar y resolver problemas construye el 
conocimiento y el error no es contrario al aprendizaje (1976) 

 Mayor complejidad que el AbProblemas 

NACIMIENTO: A60 AbProblemas en Fac Medicina en EEUU y 
AbProyectos en Escuelas de Ingeniería DINAMARCA 

NUEVO MODELO FORMATIVO: EL CENTRO ES EL ALUMNO/A
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RESULTADOS
SATISFACCIÓN: 30% HAN APRENDIDO BIEN Y 60% MUY BIEN (Rodríguez-
Sandoval, 2010) 

PROFUNDIZACIÓN: aumento en los conceptos, mejora en los procedimientos y 
trabajo de actitudes y transversales ( Martínez, Herero, González y 
Domínguez 2007) 

RETENCIÓN: periodo de más del doble (Mioduser y Betzer, 2007) 

 ACTIVADOR: conocimientos previos, resolución problemas, metacognición y 
autonomía ( Restrepo 2005) 

 PROBLEMAS: mejores resultados en  identificar informaciones relevantes, 
seleccionar procesos de resolución, justificación de la selección y corrección de 
la solución ( Gallageher, Stephen Y Roshenthal 1992) 

PAU:  Tres escuelas en dos años del 15 al 90% y el resto en la media (Iowa)
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VENTAJAS



VENTAJA 1

MOTIVACIÓN
@RaquelCartima



VENTAJA 2

AUTONOMÍA
@RaquelCartima



VENTAJA 3

AUTOCRÍTICA
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VENTAJA 4

SOCIALIZACIÓN
@RaquelCartima



VENTAJA 5

TIC - TAC
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VENTAJA 6

CREATIVIDAD
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VENTAJA 7

DIVERSIDAD
@RaquelCartima



2. ABP: APLICACIÓN 
(dosier)



DEPARTAMENTO FEIE Diseña tu proyecto
�

PRODUCTO FINAL 
QUÉ 

PARA QUÉ 

CREATIVIDAD 

AT DIVERSIDAD 

PROFUNDIZACIÓN

TAREAS (+ estándar) 
FASE I INICIO 
-   
-   
-    
-
Webs que visitar:  
FASE II DESARROLLO 
-   
-   
-    
-    
-   
-
-   
Webs que visitar: 
FASE III CIERRE 
-   
-   
Webs que visitar

RECURSOS 
MATERIALES 
-
-   
-   
-   
ESPACIOS  (+ fecha) 
-   
-   
-   
PERSONALES (CdA)  
-
-
-

DIFUSIÓN 
WEB/BLOG  O RED SOCIAL 

  
RESPONSABLES 

REVISIÓN  Y  SUBIDA A INTERNET 

TÍTULO: COMPETENCIAS 
CLAVE 

 COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN 
LINGÜÍSTICA.  

uso de la lengua 
expresión de ideas 
interacción oral y escrita 

COMPETENCIA MATEMÁTICA Y COMPETENCIAS 
BÁSICAS EN CIENCIA Y TECNOLOGÍA.  

Uso del razonamiento matemático en su vida 
Uso de conocimientos/métodos científicos para explicar realidad 
Uso conocimientos/métodos tecnológicos en sus necesidades 

 COMPETENCIA DIGITAL.  
Uso de TIC seguro y crítico 
Uso de TIC tratamiento información 

APRENDER A APRENDER.  
Capacidad de aprendizaje; inicio y persistencia. 
Organización 
Tareas a tiempo 
Trabajo individual 
Trabajo colaborativo 
Consecución de objetivos 

COMPETENCIAS SOCIALES Y CÍVICAS.  
Relaciones interpersonales 
Participación activa y democrática en vida social y cívica 

SENTIDO DE LA INICIATIVA Y ESPÍRITU 
EMPRENDEDOR.  

Convertir ideas en actos 
Creatividad 
Asunción de riesgos 
Planificación y gestión de proyectos 

CONCIENCIA Y EXPRESIONES 
CULTURALES.  

-  Aprecio expresiones artísticas musicales/plásticas/escénicas/
literarias  

EVALUACIÓN 
INICIAL (datos—conclusiones) 
-   
-    
-   
DEL PROCESO (QUÉ Y CÓMO) 
-    
-
-   
-   
-
FINAL (REFLEXIÓN + MEJORAS) 
-     

ABP: DISEÑO  
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RÚBRICAS



@RaquelCartima

RÚBRICA: DEFINICIÓN
INSTRUMENTO de evaluación competencial 

de CRITERIOS o ESTÁNDARES 

según NIVELES DE DESEMPEÑO 

con carácter eminentemente DESCRIPTIVO-
CUALITATIVO



EVALUACIÓN: RÚBRICAS

@RaquelCartima

https://about.me/raqueldelengua
http://raqueldelcl.blogspot.com.es
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VALORACIÓN producción de microteatro
Nivel de 

desempeño -->
Novato/a 

(1)
aprendiz 

(2)
Profesional 

(3)
experto/A 

(4)

Duración La producción de la obra no tiene la 
duración indicada en ningún apartado

La producción de la obra tiene la duración 
indicada en algunos los apartados

La producción de la obra tiene la duración 
indicada en casi todos los apartados

La producción de la obra tiene la duración 
indicada en todos los apartados

Contenido
El guión  no incluye ninguno o solo uno de 
los siguientes elementos: la presentación, 

EL autor y obra, la introducción, el 
argumento, la obra, el fragmento y el 

cierre, la despedida

El guión incluye dos 0 tres de los siguientes 
elementos: la presentación, EL autor y obra, 
la introducción, el argumento, la obra, el 

fragmento y el cierre, la despedida

El guión incluye cuatro de los siguientes 
elementos: la presentación, EL autor y obra, 

la introducción, el argumento, la obra, el 
fragmento y el cierre, la despedida 

despedida

El guión incluye todos los siguientes 
elementos: la presentación, EL autor y obra, 

la introducción, el argumento, la obra, el 
fragmento y el cierre, la despedida

Intervenciones 
y acotaciones 

El guión nunca especifica el interlocutor 
que interviene en cada momento. No Se usan 

nunca elementos gráficos (color, 
paréntesis) o de disposición (márgenes, 

columnas) para diferenciar las acotaciones

El guión especifica a veces el interlocutor 
que interviene en cada momento. Se usan a 

veces elementos gráficos (color, paréntesis) 
o de disposición (márgenes, columnas) para 

diferenciar las acotaciones

El guión especifica casi siempre el 
interlocutor que interviene en cada 

momento. Se usan casi siempre elementos 
gráficos (color, paréntesis) o de disposición 
(márgenes, columnas) para diferenciar las 

acotaciones

El guión especifica siempre el interlocutor 
que interviene en cada momento. Se usan 

siempre elementos gráficos (color, 
paréntesis) o de disposición (márgenes, 

columnas) para diferenciar las acotaciones 

Adaptación la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
inventa todas las palabras sin respetar del 

fragmento de la antología.

la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
inventa casi todas las palabras y no respeta 

el fragmento de la antología. 

la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
respeta la mayoría de las palabras del 

fragmento de la antología  introduciendo 
modificaciones. 

la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
respeta las palabras del fragmento de la 

antología  introduciendo solo 
modificaciones imprescindibles. 

Reparto de 
tareas

El equipo no ha seguido casi ninguna de la 
indicaciones del coordinador/a. ha realizado 
de forma muy desigual la carga de trabajo 

encomendada. No han participado en las 
decisiones. No han colaborado en todas las 
fases de la tarea de producción del teatro. 

El equipo no ha seguido la indicaciones del 
coordinador/a. No ha realizado 

equitativamente la carga de trabajo 
encomendada. No todos han participado en 

las decisiones. No Todos han colaborado en 
todas las fases de la tarea de producción 

del teatro. 

El equipo ha seguido casi siempre la 
indicaciones del coordinador/a. Ha realizado 

casi equitativamente la carga de trabajo 
encomendada. Todos han participado en casi 
todas decisiones. Todos han colaborado en 

casi todas las fases de la tarea de 
producción del teatro. 

El equipo ha seguido todas la indicaciones 
del coordinador/a. Ha realizado 

equitativamente la carga de trabajo 
encomendada. Todos han participado en las 
decisiones. Todos han colaborado en todas 

las fases de la tarea de producción del 
teatro. 

FORMATO
LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON Un 

FORMATO inadecuado cumple ninguno o muy 
pocos de estos criterios: FOLIOS ESCRITOS A 

UNA CARA, encuadernados (grapa y cinta), 
con márgenes e interlineado homogéneos y 
suficientes, letra legible de boli, portada y 

hoja identificativa

LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON Un 
FORMATO inadecuado cumple algunos de 
estos criterios: FOLIOS ESCRITOS A UNA 
CARA, encuadernados (grapa y cinta), con 

márgenes e interlineado homogéneos y 
suficientes, letra legible de boli, portada y 

hoja identificativa

LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON EL 
FORMATO ADECUADO, cumple casi todos de 
estos criterios: FOLIOS ESCRITOS A UNA 
CARA, encuadernados (grapa y cinta), con 

márgenes e interlineado homogéneos y 
suficientes, letra legible de boli, portada y 

hoja identificativa

LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON EL 
FORMATO ADECUADO, cumple todos o 

prácticamente todos de estos criterios: 
FOLIOS ESCRITOS A UNA CARA, 

encuadernados (grapa y cinta), con márgenes 
e interlineado homogéneos y suficientes, 

letra legible de boli, portada y hoja 
identificativa. 

Puntualidad el equipo base ha entregado la tarea  con 
retraso de más de 48 horas. 

el equipo base ha entregado la tarea  con 
retraso de 24/48 horas. 

el equipo base ha entregado la tarea  el la 
fecha indicada. 

el equipo base ha entregado la tarea  en la 
fecha y hora indicadas. 

Puntuación total El equipo base consigue        /28      en la fecha    /    / 
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VALORACIÓN producción de microteatro
Nivel de 

desempeño -->
Novato/a 

(1)
aprendiz 

(2)
Profesional 

(3)
experto/A 

(4)

Duración La producción de la obra no tiene la 
duración indicada en ningún apartado

La producción de la obra tiene la duración 
indicada en algunos los apartados

La producción de la obra tiene la duración 
indicada en casi todos los apartados

La producción de la obra tiene la duración 
indicada en todos los apartados

Contenido
El guión  no incluye ninguno o solo uno de 
los siguientes elementos: la presentación, 

EL autor y obra, la introducción, el 
argumento, la obra, el fragmento y el 

cierre, la despedida

El guión incluye dos 0 tres de los siguientes 
elementos: la presentación, EL autor y obra, 
la introducción, el argumento, la obra, el 

fragmento y el cierre, la despedida

El guión incluye cuatro de los siguientes 
elementos: la presentación, EL autor y obra, 

la introducción, el argumento, la obra, el 
fragmento y el cierre, la despedida 

despedida

El guión incluye todos los siguientes 
elementos: la presentación, EL autor y obra, 

la introducción, el argumento, la obra, el 
fragmento y el cierre, la despedida

Intervenciones 
y acotaciones 

El guión nunca especifica el interlocutor 
que interviene en cada momento. No Se usan 

nunca elementos gráficos (color, 
paréntesis) o de disposición (márgenes, 

columnas) para diferenciar las acotaciones

El guión especifica a veces el interlocutor 
que interviene en cada momento. Se usan a 

veces elementos gráficos (color, paréntesis) 
o de disposición (márgenes, columnas) para 

diferenciar las acotaciones

El guión especifica casi siempre el 
interlocutor que interviene en cada 

momento. Se usan casi siempre elementos 
gráficos (color, paréntesis) o de disposición 
(márgenes, columnas) para diferenciar las 

acotaciones

El guión especifica siempre el interlocutor 
que interviene en cada momento. Se usan 

siempre elementos gráficos (color, 
paréntesis) o de disposición (márgenes, 

columnas) para diferenciar las acotaciones 

Adaptación la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
inventa todas las palabras sin respetar del 

fragmento de la antología.

la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
inventa casi todas las palabras y no respeta 

el fragmento de la antología. 

la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
respeta la mayoría de las palabras del 

fragmento de la antología  introduciendo 
modificaciones. 

la pieza teatral/ recital/TEATRALIZACIÓN  
respeta las palabras del fragmento de la 

antología  introduciendo solo 
modificaciones imprescindibles. 

Reparto de 
tareas

El equipo no ha seguido casi ninguna de la 
indicaciones del coordinador/a. ha realizado 
de forma muy desigual la carga de trabajo 

encomendada. No han participado en las 
decisiones. No han colaborado en todas las 
fases de la tarea de producción del teatro. 

El equipo no ha seguido la indicaciones del 
coordinador/a. No ha realizado 

equitativamente la carga de trabajo 
encomendada. No todos han participado en 

las decisiones. No Todos han colaborado en 
todas las fases de la tarea de producción 

del teatro. 

El equipo ha seguido casi siempre la 
indicaciones del coordinador/a. Ha realizado 

casi equitativamente la carga de trabajo 
encomendada. Todos han participado en casi 
todas decisiones. Todos han colaborado en 

casi todas las fases de la tarea de 
producción del teatro. 

El equipo ha seguido todas la indicaciones 
del coordinador/a. Ha realizado 

equitativamente la carga de trabajo 
encomendada. Todos han participado en las 
decisiones. Todos han colaborado en todas 

las fases de la tarea de producción del 
teatro. 

FORMATO
LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON Un 

FORMATO inadecuado cumple ninguno o muy 
pocos de estos criterios: FOLIOS ESCRITOS A 

UNA CARA, encuadernados (grapa y cinta), 
con márgenes e interlineado homogéneos y 
suficientes, letra legible de boli, portada y 

hoja identificativa

LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON Un 
FORMATO inadecuado cumple algunos de 
estos criterios: FOLIOS ESCRITOS A UNA 
CARA, encuadernados (grapa y cinta), con 

márgenes e interlineado homogéneos y 
suficientes, letra legible de boli, portada y 

hoja identificativa

LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON EL 
FORMATO ADECUADO, cumple casi todos de 
estos criterios: FOLIOS ESCRITOS A UNA 
CARA, encuadernados (grapa y cinta), con 

márgenes e interlineado homogéneos y 
suficientes, letra legible de boli, portada y 

hoja identificativa

LA PRODUCCIÓN SE ENTREGA CON EL 
FORMATO ADECUADO, cumple todos o 

prácticamente todos de estos criterios: 
FOLIOS ESCRITOS A UNA CARA, 

encuadernados (grapa y cinta), con márgenes 
e interlineado homogéneos y suficientes, 

letra legible de boli, portada y hoja 
identificativa. 

Puntualidad el equipo base ha entregado la tarea  con 
retraso de más de 48 horas. 

el equipo base ha entregado la tarea  con 
retraso de 24/48 horas. 

el equipo base ha entregado la tarea  el la 
fecha indicada. 

el equipo base ha entregado la tarea  en la 
fecha y hora indicadas. 

Puntuación total El equipo base consigue        /28      en la fecha    /    / 



PORFOLIO
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PORFOLIO: DEFINICIÓN
Colección de evidencias relevantes de aprendizaje 
(estándares)/desempeño profesional 
(competencias) 

seleccionado por un aprendiz/profesional 

durante un periodo de su formación/trayectoria 
profesional 

en un área de conocimiento/oficio determinado.



¿¿Pero cómo?? 

1 ejemplo práctico
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EVALUACIÓN: INFORMES DE 
PROGRESO 
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PORFOLIO: VENTAJAS
EVALUACIÓN CONTINUA 

INFORMACIÓN AMPLIADA DEL PROCESO 

DIVERSIDAD DE APRENDIZAJES 

COMPARTIR RESULTADOS 

EVIDENCIA RESULTADOS 

PRODUCTO PERSONALIZADO
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PORFOLIO: FASES DE REALIZACIÓN
RECOGIDA DE EVIDENCIAS: IP 

SELECCIÓN DE LAS MÁS REPRESENTATIVAS 

REFLEXIÓN EN EL DOCUMENTO 

DIFUSIÓN/COMUNICACIÓN



BIBLIOTECAS DE AULA



BIBLIOTECA DE AULA

@RaquelCartima

CERCANÍA 

INTEGRACIÓN 

VISIBILIDAD 

CONTAGIO 

COHESIÓN



BIBLIOTECA DE AULA
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BIBLIOTECA DE AULA
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BIBLIOTECA DE AULA
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PERSONAS LIBRO



PERSONAS LIBRO
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FAHRENHEIT 451 

SOCIALIZACIÓN 

TALENTOS 

COMUNICACIÓN NO VB 

DIVERSIÓN



PERSONAS LIBRO
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PERSONAS LIBRO

@RaquelCartima

http://raqueldelcl.blogspot.com/2011/04/semana-del-libro-y-fomento-de-la.html


PERSONAS LIBRO
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PERSONAS LIBRO
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Construimos...



PILAR 3: INTERDISCIPLINARIEDAD 



COORDINACIÓN  
DESDE LA BIBLIOTECA DE LOS DISTINTOS 

DEPARTAMENTOS
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COMPETENCIAS CLAVE
COORDINACIÓN 

CENTRO
COORDINACIÓN 

ENTRE 
DEPARTAMENTOS

PROGRAMACIÓN 
DE AULA

LEYES



@RaquelCartima

CUATRO 
TRUCOS 
PARA 

COORDINAR



COORDINACIÓN
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COORDINACIÓN
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COORDINACIÓN: GOOGLE KEEP
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COORDINACIÓN: GOOGLE KEEP



BIBLIOTECA ESCOLAR Y ACUERDOS 
DE CENTRO



EVALUACIÓN: RÚBRICAS
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EVALUACIÓN: RÚBRICAS
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EVALUACIÓN: RÚBRICAS
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Construimos...
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FINAL JORNADAS 
#AbP                    @RedBECREA        @RaquelCartima

Twitea tu templo 


