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PROYECTO MÍNIMO VIABLE (P.M.V.)
1.-Introducción
Podemos definir el Proyecto Lingüístico de Centro (PLC) como un documento
compartido por la comunidad educativa, cuyo objetivo fundamental es el de favorecer el
desarrollo de las capacidades comunicativas del alumnado, tanto en su vertiente oral
como escrita. Esta consideración afecta de igual modo a la lengua materna y a las
distintas lenguas extranjeras que forman parte del currículo.

En la elaboración del PLC habrá que tener en cuenta por un lado, los intereses y las
necesidades del alumnado, así como su contexto sociolingüístico. Por otro lado, también
necesitaremos un marco teórico adecuado que determinará el enfoque metodológico en
el aprendizaje y la enseñanza de las lenguas, basado en modelos descriptivos acordes
con la comunicación humana y con las claves para alcanzar de forma eficaz la
competencia comunicativa de nuestros alumnos y alumnas. Estos factores deberán ser
los pilares sobre los que se diseñe el PLC .
Este documento propone diversas formas de recogida de información y de organización
de la misma así como sugerencias para la toma de decisiones. Con todo ello podremos
hacer una especie de estructura básica que se irá completando y revisando en función de
las necesidades y de los resultados obtenidos. De esta forma obtendremos un prototipo
de PLC que iremos enriqueciendo y afinando con el tiempo y que llamaremos “Proyecto
Mínimo Viable” (PMV).
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C O N S I D E RA C I O N E S G E N E RA L E S

El Proyecto Mínimo Viable (PMV) es un documento consensuado que recogerá
los acuerdos relativos
lingüística

al

tratamiento

de

la

competencia

en

comunicación

(objetivos, metodología, propuestas didácticas, evaluación...) en los

distintos niveles y áreas que se imparten en el centro teniendo como punto de partida la
realidad socio-comunicativa del alumnado, el centro y su entorno.
El PMV constituye la estructura mínima que podemos comenzar a pilotar en las aulas.
Una vez estén desarrolladas cada una de sus partes podrá pasar a ser aprobado
por el claustro constituyendo entonces nuestro Proyecto Lingüístico de Centro.

El objetivo del documento del PMV es múltiple:

•

Proponer y acordar mecanismos de negociación y diseño colaborativo para
la creación del Proyecto Lingüístico de Centro. El PLC se debe caracterizar por
su estabilidad y universalidad, es decir, por fijar criterios comunes que regulen
el tratamiento de la competencia comunicativa en el conjunto del centro, más
allá de la plantilla de docentes que lo integren en cada curso escolar.

•

Mostrar las posibilidades de desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro
teniendo en

cuenta que la forma de concebir el proceso de enseñanza y

aprendizaje es de orientación competencial, lo que supone poner el foco en
el desarrollo de las capacidades del alumnado y hacerle protagonista de sus
avances y de sus logros. Así, al implementar un PLC, no solo perseguimos que
el alumnado mejore sus resultados en lo que se refiere a la competencia en
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comunicación lingüística (CCL), sino también que aprenda más y mejor en todas
las áreas curriculares, pues a través de la CCL se construyen los conocimientos
en todas las asignaturas y se dan a conocer a los demás.

•

Ajustar el diseño del Proyecto Lingüístico de Centro a las necesidades e
intereses de los centros y su comunidad. El
permitirá

que

esté

sujeto a

cambios

carácter abierto

del PMV

y modificaciones que permitan su

adaptación a la propia realidad cambiante de los centros.

•

Analizar la situación de partida de cada centro en relación con las necesidades e
intereses de su alumnado en torno a la competencia en comunicación
lingüística, así como su realidad socio-lingüística.

•

Diseñar un plan de trabajo que permita poner en funcionamiento el
Proyecto

Lingüístico

actuaciones.

de

Centro a partir de la definición de objetivos y

La construcción del PLC debe avanzar a

través

de

la

consecución progresiva de objetivos. Los centros deben proponerse metas
alcanzables en un plazo razonable de tiempo. Por eso, en lo que respecta a las
líneas de trabajo, cada centro debe priorizar aquellas que más le interesan, con el
fin de lograr avances prácticos en el desarrollo de las mismas.

•

Establecer los mecanismos de evaluación adecuados para la mejora del Proyecto
Lingüístico de Centro.
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Cuando se elabore el PMV no hay que olvidar que es un documento de trabajo donde se
debe recoger la información que pueda ser relevante para diseñar futuras actuaciones y
analizar las que se están desarrollando actualmente en el centro. Esto implicará plasmar
con detalle ciertas medidas que se consideren claves para el desarrollo de la CCL.
Hemos de considerar las actuaciones que afectan a todo el centro pero también aquellas
en las que participan grupos reducidos. También se incluirán las actuaciones
relacionadas con todas las destrezas comunicativas, orales y escritas, de producción y
de comprensión. Asimismo, todas las medidas que atañan a las lenguas extranjeras del
centro deben estar contempladas en el PMV. Por último, se ha de intentar
ser concisos y realistas en la descripción de las actuaciones.
(Material de referencia para la elaboración de un PLC: El PMV)

2.-Situación actual del IES San Antonio: un
diagnóstico
2.1 Situación actual del IES San Antonio respecto a las CCLL

(Competencias Lingüísticas)
2.1.1.- Introducción
En el marco del desarrollo del Proyecto Lingüístico de Centro y dentro de los objetivos
preceptivos para el Año 1 del programa de trabajo se plantea el estudio de la situación
del centro como punto de partida para la elaboración del proyecto. Entre las medidas de
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estudio desarrolladas durante el curso pasado, 2016-2017, decidimos plantear al
profesorado una serie de preguntas sobre la situación y nivel de competencia lingüística
del alumnado del IES San Antonio. Entonces, además, se preguntó al profesorado sobre
el reparto del uso de las distintas competencias lingüísticas en el aula a la hora de la
docencia, incluyendo, por ejemplo, la exposición de temas en clase, pedir al alumnado
que los desarrolle o cómo evaluamos al alumnado, entre otros. Era de esperar que la
expresión escrita destacaría por su uso y peso entre el resto de competencias: en la
mayoría de áreas se convertía en el principal medio de evaluación.
Surgió, sin embargo, la preocupación por la expresión oral, destacando como asignatura
pendiente entre gran parte de las materias: nuestros alumnos carecen de capacidad para
expresarse correctamente cuando lo hacen de forma oral, usan infinidad de coletillas,
caen frecuentemente en el uso de expresiones que no se corresponden con registro
lingüístico formal esperado en exposiciones orales en clase, etc. En definitiva, los
profesores participantes en ese análisis, que se hizo por departamentos, veían en la
expresión oral la competencia donde nuestro alumnado mostraba más carencias.
No obstante se preguntó qué competencia lingüística deberíamos priorizar entre nuestro
alumnado. Esgrimiendo varios argumentos tales como la importancia de la expresión
escrita en el día a día y en la educación de nuestro alumnado, el peso que se le otorga en
la evaluación, (e incluso podríamos añadir aquí el peso que se le otorga al medir el nivel
de alfabetización) y las carencias que mostraba nuestro alumnado, a pesar de no
aparecer en primer lugar, se decantó la mayoría por priorizar la mejora de la expresión
escrita.
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Este curso hemos vuelto a preguntar al profesorado de forma individual y más breve con
el siguiente cuestionario en Colabora 3.0 e invitando a añadir reflexiones si así lo
deseaban, o ceñirse a la respuesta breve.
2.1.2.-El cuestionario:

Pregunta A)

Los resultados de una encuesta al profesorado el curso 16/17 indicaban que la mayoría
del profesorado opinaba que nuestros alumnos mostraban más carencias en la
EXPRESIÓN ORAL (saber hablar o exponer ideas oralmente) que en el resto de CCLL.

¿Estás de acuerdo? Responde Sí o No.

En caso negativo indica qué competencia lingüística consideras es la menos
desarrollada por nuestros alumnos (Expresión escrita, Comprensión escrita (leer)
Comprensión oral (escuchar).

PREGUNTA B)

Los resultados de una encuesta al profesorado el curso 16/17 indicaban que la mayoría
del profesorado priorizaría trabajar la mejora de la Expresión Escrita sobre el resto de
las CCLLL (saber escribir o exponer ideas por escrito) que en el resto de CCLL a pesar
de los resultados expuestos en la
"pregunta A."

¿Estás de acuerdo? Responde Sí o No.
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En caso negativo indica qué competencia lingüística priorizarías para que mejorasen
nuestros alumnos (Expresión oral (hablar), Comprensión escrita (leer) Comprensión
oral (escuchar).

La encuesta al profesorado se ha completado con la colaboración de 30 profesores a
través de la red de Colabora3.0. Los resultados que se plantean son los siguientes:
Están de acuerdo con que nuestros alumnos muestran más carencias en la expresión oral
que en el resto de competencias lingüísticas. Esos mismos, los 23, responden a la
pregunta B de forma afirmativa: que priorizarían el trabajo de mejora sobre la expresión
oral. Sin embargo algunas de las respuestas matizaban lo que podría resumirse como
que eso no ha de entenderse como un menosprecio por el resto de competencias, ya que
todas tienen su importancia. Todas son importantes, pero se debería potenciarse o
estimularse la mejora de la expresión oral sobre el resto.
2.1.3.-Selección de respuestas, argumentos y matices a la encuesta:
Entre los argumentos o comentarios que sostenían esa decisión o la matizaban constan
varios que se citan literalmente y otros que de los que se ha tomado la idea o esencia.
No se ha citado la autoría pero puede consultarse en la misma encuesta en el blog de
Colabora 3.0:
2.1.3.1-Como argumento de elección en base a los resultados: debemos ser
consecuentes; si consideramos que la CL Expresión Oral es la más deficitaria
deberíamos priorizar su mejora.
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2.1.3.2-Diferenciación entre distintas asignaturas: algunas materias por su naturaleza
requieren más de la expresión oral que otras. Algunas incluso deben evaluar la
competencia de expresión oral per se, como es el caso de las áreas lingüísticas.
2.1.3.3-Motivación e innovación:
"sería más motivador para los alumnos y más innovador para los profesores"
El alumnado puede sentirse más motivado ante retos que suponen innovación y donde
su papel sea más significativo.
El trabajo escrito a menudo (no siempre) se sabe hacer. Nuestros alumnos saben
responder a un número variado de tipos textuales ciñéndose a los estándares con éxito
relativo. Evaluamos constantemente los trabajos escritos. No así los orales, salvo casos
puntuales, o excepciones.
"Aunque la gran mayoría del currículo sea trabajado pretendiendo mejorar la
comprensión y la expresión escrita, pienso que, si nos concienciamos de su
importancia, podríamos intercalar el trabajo y el entrenamiento de otras
habilidades como son la comprensión y la expresión oral"
"En el centro creo que se desarrolla mucho más la expresión escrita, en
exámenes, realización de tareas, etc., y nos olvidamos mucho de la expresión
oral que es igual de importante."
2.1.3.4-Expresión oral y su calco (o calcos de formulismos orales) en la expresión
escrita
Entre los argumentos más destacados y relacionado con el siguiente punto, registros
lingüísticos, encontramos a nuestros alumnos que escriben usando expresiones que
consideramos propias del lenguaje oral. Esto ocurre de varias formas y por varios
motivos: entre las formas encontramos calcos. Podríamos destacar la mezcla de estilos
más y menos formales en un mismo discurso, el uso irregular de sintaxis, frases
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inacabadas, muletillas, marcadores de discurso como "vale," "entonces," "bueno," etc.
Entre los motivos el más evidente deberíamos buscarlos en la falta de formación, pues
no ha de entenderse como recurso estilístico intencionado. Pero deberíamos ser más
concretos y analizar qué carencias formativas tienen nuestros alumnos para poder
atajarlas.
"Si observamos las producciones escritas del alumnado, en ocasiones es un fiel
reflejo de los usos adquiridos en expresión oral (saber expresarse correctamente
para escribir o producir correctamente"
"Creo que, en parte, es debido al entorno en el que se desenvuelven, es decir,
utilizan expresiones que se utilizan en la familia, en le calle, etc."
"no nos olvidemos que trabajar la expresión oral ayuda a la expresión escrita en
mayor medida que al revés"
2.1.3.5-Lenguaje oral: características, usos y costumbres: mejora de la expresión
oral y adecuación de los registros sociolingüísticos.
"el alumnado carece de las destrezas básicas para la buena adquisición de la
expresión oral, por lo que sería fundamental trabajarla desde todas las materias.
Ahora bien, este aprendizaje debe ir ligado a que el alumnado aprenda a usar
todos los registros lingüísticos tanto a nivel oral como escrito. Sería mucho más
motivador y evidente para el alumno en sí y para los oyentes el esforzarse en
distinguir y dominar tales registros de lenguaje a nivel oral"
Muy relacionado con el punto anterior que apuntaba a la permeabilidad de formulismos
y rasgos de la expresión oral a la escrita está el concepto de registros lingüísticos. Tanto
la expresión escrita como la oral disponen de una serie de registros que se consideran
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aptos para ocasiones muy diversas. La no observancia de los registros podría dar lugar a
situaciones burlescas o poco deseables. Se trata de una especie de etiqueta lingüística
que debe observarse según qué momento y circunstancia, y cuya rigidez no depende
únicamente del hablante.
2.1.3.6-Fomentar la capacidad de exponer, escuchar y dialogar:
"Son pocos los alumnos/as que se expresan correctamente en un contexto
formal, sin miedo a las exposiciones orales, y también son pocos los que son
capaces de exponer (que no imponer) sus ideas, escuchando e intercambiando
opiniones con otros estudiantes"
"la mejora en la expresión oral podría suponer un cambio positivo y apreciable
en poco tiempo. Ya que afecta a la capacidad de transmitir ideas, de llegar a
consensos en contextos de equipo, de convencer, de respetar los turnos de
palabra, de poner en orden las ideas (paso muy importante antes de escribir"
2.1.3.7-Destacamos como respuestas negativas dos que resumen:
"En los últimos tiempos, el alumnado ha ido perdiendo la costumbre de la
escritura de textos extensos a diario, a mi parecer por el fácil acceso a las nuevas
tecnologías (proyecciones en lugar de copias de apuntes, actividades en libros
digitales donde se evalúan otras competencias...). La escritura de textos va
quedando, sin ser muy conscientes de ello, relegada a un segundo plano, o muy
limitada a determinadas materias.

"debemos seguir fomentando por igual, siempre que sea posible, ambas
competencias comunicativas (la oral y la escrita), moderando cada intervención
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(turnos de palabra, vocabulario empleado, tono de voz usado...) e incluso en
momentos tan cotidianos como cuando se trata de una pregunta al profesor o
profesora sobre algún contenido de la unidad impartida, y fomentando la lectura
de textos desde todas las áreas, como ya se viene haciendo en nuestro centro."

2.1.4.-Conclusión
Como conclusión podemos decir que existe un consenso en el centro para abordar de
forma prioritaria la mejora de la competencia lingüística Expresión Oral, sin desatender
al resto de CCLL, más bien haciendo hincapié en las particularidades, rasgos comunes y
diferencias. Una actuación coordinada de mejora de la expresión oral podrá plantear
retos de innovación que se traduzcan en motivación. Debemos estudiar las
características de las distintas formas de expresión lingüística, oral y escrita, dentro,
además de los correspondientes registros lingüísticos y especificidades de género para
saber identificar y actuar (hablar o escribir) según corresponda en cada caso. La mejora
de la expresión oral deberá venir de la mano de una mejora en la comprensión oral, y la
mejora en hábitos sociolingüísticos (sociales y lingüísticos en este caso) que desarrollen
la capacidad de exponer, escuchar y en su caso entablar diálogos de forma ordenada y
respetuosa.
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2.2 Nivel del Alumnado
•

Nivel de partida del alumnado (Por cursos)

En referencia al Atlas lingüístico
Para ver el punto de partida del nivel de “experiencia textual” en el sentido amplio del término,
el estudio del Atlas Lingüístico de nuestro centro da resultados sobre un amplio número de
textos asociados a las distintas competencias y por cursos. Se indica más abajo.
No disponemos de un conocimiento sistemático del bagaje textual del alumnado de nueva
incorporación en 1º de E.S.O.
Los departamentos de las Áreas Lingüísticas Lengua Castellana y Literatura, Inglés y Francés
han realizado un estudio aproximado sobre los niveles competenciales que tiene nuestro
alumnado.
Para el estudio del MCER hemos optado por una forma simplificada que no comprometiese
demasiado los resultados. El cuadro con un sistema de rúbricas más simplificado es el que
aparece más abajo y que corresponde a la autoevaluación. Hemos considerado centrarnos en
las cuatro destrezas comunicativas y no tener en cuenta el apartado de interacción para este
estudio.
Difucultades del cuadro de autoevaluación del MCER:
Dado que las rúbricas que en él se incluyen son muy limitadas en lo que se refiere a la tipología
textual, entendida ésta en sentido amplio, podemos decir que los resultados no son exactos .
Siendo el departamento de LCL el que abarca un más amplio espectro de tipología textual y de
situaciones comunicativas, considera conveniente hacer constar que el cuadro no se corresponde
con su ámbito de estudio, y que por consiguiente los resultados podrían no ser objetivos.
Logros del uso del cuadro de autoevaluación:
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Aunque aceptamos las deficiencias desde el punto de partida, el estudio nos pueden dar una
idea o referencia tanto a la hora de comparar a nuestro alumnado con las especificaciones y
orientaciones de los diversos programas (por ejemplo las establecidas en el programa de
bilingüismo), como para tener una referencia respecto a las certificaciones de pruebas oficiales
y/o externas de idiomas. Además pueden arrojar luz sobre dos aspectos importantes: uno la
evolución de nuestro alumnado desde el punto de una misma lengua. El otro consiste en la
comparación entre las distintas lenguas de estudio.
Los resultados, que se pueden ver a continuación, basados en una tabla con el siguiente
formato, donde según la leyenda indica, el alumnado está aproximadamente en los niveles
marcados, a veces en uno solo, pero a veces a caballo entre más de uno.
A1

A2

B1

B2

C1

C2

Comprensión
Escrita
Expresión
Escrita
Comprensión
oral
Expresión
oral
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15

16
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2.3 Recorrido histórico de las actuaciones de mejora
llevadas en el centro
Recopilación del tratamiento de las CL en todas las áreas
Análisis de resultados del documento enviado a los departamentos y recogidos el
curso 2016 2017
Según las competencias lingüísticas:
2.3.1.Actuaciones de mejora de la expresión oral:
-¿Se incentiva desde el departamento la expresión oral del alumnado?
a. Se realizan exposiciones orales en grupo o individual
a.-nunca
b.-a veces
c.- a menudo d.-con mucha frecuencia
b. Se realizan exámenes u otras pruebas orales
a.-nunca
b.-a veces
c.- a menudo d.-con mucha frecuencia
c. ¿Puedes describir algún otro tipo de actuación de promoción de la expresión
oral que se lleve a cabo en tu área? Indica tipo y la frecuencia con la que se lleva a
cabo por curso lectivo (ejemplo: realizamos teatralizaciones una vez por curso lectivo).
EXPOSICIONES
ORALES,
INDIVIDUALES
O
COLECTIVAS

Nunca
a veces
a menudo
con mucha
frecuencia
EXÁMENES
ORALES

AREA
MCT
MAT,
CCNN,
TECN
3

AREA
SOCL
(SOC,
LCL,
ING,
FR)
4

1
1
1

1+1
1
1

AREA
MCT
MAT,
CCNN,
TECN
3

Nunca
a veces
a menudo
con mucha
frecuencia

1+1+1

AREA
Orientación Totales
Artística
EPV,
MÚS, EF

3

1
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1

3
5
3

1+1+1

AREA
SOCL
(SOC,
LCL,
ING,
FR)
4

AREA
Artística
EPV,
MÚS, EF

Orientación Totales

3

1

11

1
1
1+1

1
1+1
1

5
3
3

Proyecto Mínimo Viable: Hacia el PLC del IES San Antonio. Junio 2018

%

27%
45%
27%

%

45%
27%
27%
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Otros datos sobre expresión oral:
Tipología textual variada según las materias: hay diálogos y representaciones, debates,
análisis de textos y explicaciones entre otros.
Análisis de resultados en la expresión oral:
En general se incentiva la mejora de la expresión oral, no habiendo ningún
departamento que no proponga exposiciones orales y siendo casi más del 70% de los
departamentos los que lo hacen con frecuencia alta (a menudo y con mucha frecuencia).
Más de la mitad de los departamentos (54%) hace exámenes orales en rango de
frecuencia alta (a menudo y con mucha frecuencia). El resto lo hace “a veces”.

2.3.2.Actuaciones de mejora de la expresión escrita:
-¿Se incentiva desde el departamento la expresión escrita?
a. Se piden redacciones, narraciones u otro tipo de texto escrito al alumnado.
a.-nunca
b.-a veces
c.- a menudo d.-con mucha frecuencia
b. ¿Puedes describir algún otro tipo de actuación de promoción de la expresión
escrita que se lleve a cabo en tu área? Indica la frecuencia con la que se lleva a
cabo por curso lectivo (ejemplo: una vez por curso lectivo)

REDACCIONES,
NARRACIONES U
OTROS ESCRITOS

nunca
a veces
a menudo
con mucha
frecuencia

AREA MCT
MAT,
CCNN,
TECN

AREA
SOCL
(SOC,
LCL, ING,
FR)

AREA
Artística
EPV, MÚS,
EF

Orientación

Totales

3

4

3

1

11

1+1
1

1

1
1

1+1+1

1

1

%

3
4

0
27%
36%

4

36%

Otras actuaciones que promueven la mejora de la expresión escrita:
Todos los departamentos tienen actividades distintas al apartado anterior con
periodicidad varia: entre una al año y 3 por trimestre. Las actividades incluyen: textos
analíticos, descriptivos, cuentos, relatos, comentarios de textos y de mapas, comentarios
de textos científicos, trabajos de investigación, cartas, correos electrónicos, noticias,
diálogos, y diarios.

Proyecto Mínimo Viable: Hacia el PLC del IES San Antonio. Junio 2018
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Análisis de resultados en la expresión escrita:
El 72%, mayoría, promueve la mejora de la expresión escrita mediante redacciones u
otros escritos con alta frecuencia (“a menudo” y “con mucha frecuencia”). El resto lo
hace a veces. El dato es positivo.
2.3.3.Porcentajes de evaluación según la forma: Oral (A) o Escrita (B) donde
A+B=100%.
Adjudica porcentajes a la evaluación que se realiza al alumnado en tu área según
la forma en que transmite la información: (A+B=100%)
A _________ Oral (exposiciones orales, debates...)
B__________ Escrito (redacciones, etc.)
Los resultados en este apartado son dispares, contestados con criterio distinto al
solicitado, o insuficientes. No se pueden hacer conclusiones al respecto por falta de
información.
2.3.4.Acuerdos comunes de departamento:
a.-¿ Existe un acuerdo común en el departamento recogido en programaciones o
actas sobre ... ?
1. Tratamiento de la ortografía
SÍ NO
2. Presentación escrita
SÍ NO
3. Presentación oral
SÍ NO
b. Indica si quieres especificar en qué consisten.
¿Existe el
acuerdo en el
departamento?
1. Tratamiento de la
ortografía
2. Presentación
escrita
3. Presentación oral

SI

NO

4/10

6/10

5/10

5/10

2/10

8/10

Disparidad de resultados. Concluyente: La mayoría clara no tiene criterios comunes
sobre calificación o tratamiento de la oralidad. El tratamiento de la ortografía y de la
presentación escrita está repartido.
Percepción de carencias según competencias lingüísticas
2.3.5.Actuaciones para la mejora de la comprensión oral.
¿Se hace alguna actividad de mejora de la comprensión oral, excluyendo la
habitual exposición de contenidos que hace cada profesor en el aula?
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El 90% (9 de 10) de los departamentos realizan actuaciones de mejora de la
comprensión oral con diversa periodicidad e índole.
2.3.6.Lecturas programadas.
a.-¿Existe en el departamento una planificación de lecturas programadas, y si es
así se llevan a cabo de forma...?
Anual
Trimestral
Otros, especificar
b.- Si se realizan lecturas habituales en el área, excluyendo las del apartado
anterior, ¿qué tipo de lectura se hace? ¿Con qué frecuencia?
Todos los departamentos (10 de 10) tienen lecturas programadas con periodicidad que
oscila entre anual y trimestralmente.
2.3.7.Uso de la biblioteca:
¿Está recogido el uso de la biblioteca del centro para desarrollo del currículo de tu
área? ¿Cómo?
La mayoría de los departamentos no recoge en su programación o actas el uso de la
biblioteca del centro.
2.3.8.Detección de problemas
a.-Ordena de 1 a 4 según consideres las carencias más acusadas del alumnado del
centro, siendo 1 la más acusada y 4 la menos.
• ____ No se expresa correctamente por escrito.
• ____ No se expresa correctamente de forma oral, en exposiciones o cuando
debe hacerlo ante público, en clase.
• ____ No comprende correctamente textos escritos. Esto incluye descripciones,
exposiciones, narraciones, problemas, instrucciones, o cualquier tipo de texto
escrito.
• ____ No comprende explicaciones, aclaraciones, o exposiciones hechas
oralmente.
b.-¿Podrías dar uno o varios motivos según consideres a qué se pueden deber esas
carencias? Por favor responde al menos un motivo de la que hayas considerado
carencia 1 o más acusada.

Resultados sobre dónde consideran los departamentos que se encuentran las mayores
carencias indicando de 1 a 4, siendo 1 la mayor carencia y 4 la menor.
AREA

MCT

SOCL

Artística

MAT,

(SOC,

EPV, MÚS,

Orientación Totales
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CCNN,
TECN

LCL,
ING,
FR)

EF

3

4

3

1

11

Expresión
Escrita

11

9

5

2

27

Expresión oral

6

6

5

4

24

Comprensión
escrita

5

13

12

1

31

Comprensión
oral

8

9

8

3

28

La expresión oral aparece de media de 11 departamentos como la que más carencias
presenta.
En segundo lugar la expresión escrita seguida muy de cerca de la comprensión oral. Por
último aparece la comprensión escrita.
A este dato podemos añadir que de media otorgamos el 34,5% de la evaluación a
información transmitida por el alumno de forma oral.

2.3.9 Programas y Actuaciones de mejora preexistentes
•

Actividades que se han hecho en el centro para la mejora de las Competencias
Lingüísticas durante los últimos años. Se incluyen a continuación sólo
aquellas actuaciones que implican a más de un departamento, salvo las que
implican exclusivamente al Departamento de Lengua Castellana y
Literatura.
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•

MES DE LECTURA: mes de lectura. Actividad que se lleva a cabo desde hace
en torno a 15 años, correspondiente a un mes una vez por trimestre. Durante la
primera media hora de cada día del mes se realiza lectura. El alumnado está con
el profesor de la primera hora. El resto de horas de la jornada se acortan para
ajustar este espacio de lectura a la jornada lectiva. Esta actividad requiere de
capacidad organizativa a nivel de centro.

•

FICHA DE EXPOSICIONES ORALES: Se introduce como novedad en el
curso 2015-2016.

•

Al menos los departamentos de lengua e inglés usan la ficha.

•

Consiste en un documento de guía para realizar exposiciones orales.

•

APOYO LINGÜÍSTICO: Para 1º y 2º de la ESO. se ha llevado a cabo durante
aprox. 15 años, atendiendo a alumnado con dificultades, tanto diagnosticados
con ACI como alumnos con dificultades menos significativas. Este curso no se
lleva a cabo.

•

UNIFICACIÓN DE CRITERIOS PARA EL TRATAMIENTO DE LA
ORTOGRAFÍA: se han llevado a cabo varios intentos de unificación pero no
han tenido resultado. (Fallido).

•

PROGRAMAS DE FOMENTO DE LA EXPRESIÓN ESCRITA:

•

Departamento de Lengua: el departamento ha promovido varias actividades
como concursos de redacciones, relatos, creación periódica de textos, etc.
Además el Plan de Lectura y Biblioteca también ha llevado a cabo actuaciones
similares.

•

Estas actividades no se han encuadrado en un programa, sino como actividades
propuestas por departamentos.

•

LA AVENTURA DE LEER (Libre Disposición)
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•

TALLER DEL CÓMIC (Libre disposición)

•

TRATAMIENTO DE TEXTOS (Libre disposición)

•

BIBLIOTECA: planes de biblioteca y de fomento de lectura.

•

ATAL

•

PALI
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2.4.Atlas de géneros discursivos

Análisis de los resultados del Atlas de Géneros Lingüísticos.

Objetivos:
Hacia el Mapa o Atlas de Géneros Discursivos
El Mapa de Géneros o Atlas de Géneros discursivos es uno de los objetivos específicos
de desarrollo propuestos por el programa guiado de nuestro PLC en año 1 para el curso
2017-2018.
¿Qué es?
Para comenzar nos aproximaremos a una definición y alguna que otra aclaración:
¿Qué es un género, qué se entiende por texto o discurso?
En primer lugar el concepto de "género textual " o simplemente "género discursivo" no
sólo hace referencia de forma estricta al texto escrito en formato impreso, sino que ha de
entenderse de una forma mucho más amplia como las muy diversas formas de
interacción haciendo uso de lenguaje y estrategias comunicativas.
No nos vayamos por las ramas
¿Podemos considerar cualquier mensaje género discursivo o parte de él? “Autoriza a
este alumno/a a estar fuera de clase” o “¡Que cada uno friegue los suyo!” (o similar) son
mensajes escritos que reconocemos fácilmente. Ciertamente no son de por sí géneros
Proyecto Mínimo Viable: Hacia el PLC del IES San Antonio. Junio 2018

25

discursivos pero sí que corresponden a un tipo de género, pues son lenguaje y discurso.
Sin embargo, no nos robarán estos textos demasiado tiempo (aunque puedan ser dignos
de estudio en otro lugar): lo lógico sería dedicar nuestros esfuerzos a identificar textos
más representativos de lo que entendamos como estándares culturales: buscamos textos
paradigmáticos que nos sean útiles en nuestro ámbito educativo.
Otro aspecto que podríamos tener en cuenta sería el de los registros pero eso lo
dejaremos para otra ocasión.
¿Para qué un mapa?
El mapa sirve para ir a lugares, aunque siempre que queramos usarlo comenzaremos por
¿dónde estoy? y ¿adónde voy?
Nuestro mapa discursivo intentará buscar qué tipos de textos son los más
representativos en nuestro día a día docente y qué nos estamos dejando en el tintero por
falta de tiempo, por considerar determinados textos indignos de estudio, por falta de
previsión o por carecer de una visión global o más rigurosa que contemple qué
"experiencia textual" tienen nuestros alumnos a lo largo de la etapa de la ESO. Al
mismo tiempo reflexionamos sobre qué tipos de textos consideramos como los más
útiles para nuestra experiencia docente.
Una vez sepamos dónde estamos, podremos planificar el adónde queremos llegar sin
pasar demasiadas veces por el mismo sitio, o incluso haciendo peregrinaciones
periódicas a lugares sagrados como "el soneto" o el "comentario de texto", o el libro de
texto.
El libro de texto, aunque pueda considerarse como “expositivo”, es en la mayoría de los
casos un conjunto de textos que incluye tipología textual diversa: funciona así como un
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compendio que pretende ofrecer amplia variedad textual: esquemas, exposiciones,
instrucciones, etc.

Unas palabras al mundo científico y a aquellos menos afines a las letras.
No pretendemos hacer de nuestros alumnos científicos y grandes literatos pero sin
embargo nos interesaría que el discurso científico fuese parte del objeto de estudio de
nuestro trabajo, incluyendo bajo este epígrafe todas las disciplinas que no son
estrictamente "estudio de las letras."
A lo largo de la etapa de Educación Secundaria el alumnado debe recibir el
necesario acompañamiento para ayudarle a profundizar en los usos orales y
escritos conectados con los distintos géneros discursivos. En esta etapa, el
currículo se hace mucho más fragmentario y se divide en un número
considerable de asignaturas. Sin embargo, la escritura y la oralidad están
presentes en todas ellas, pues constituyen los instrumentos que nos permiten
construir los conocimientos y categorizar la realidad. En este sentido, tal como
se ha señalado con acierto, no hay verdaderas áreas no lingüísticas, ya que
todas precisan del lenguaje verbal como medio de articulación.
(Los Géneros Discursivos: Material de Referencia PLC) (En este mismo enlace
podréis ver ejemplos de mapas discursivos en Ciencias Naturales y Ciencias
Sociales: pdf pp 6-7)

Para que te hagas una idea incluimos más abajo una tabla (TABLA 1) con tipos de texto
según la intención de la comunicación y otra (TABLA 2) según el ámbito comunicativo.
Esperamos puedan ser útiles.

Nuestro Mapa o Atlas de Géneros Discursivos: un estudio práctico
El Atlas de Géneros se elabora sondeando al profesorado a través de una hoja de un
formulario de Google. Responden 20 profesores que imparten las siguientes clases de
las siguientes áreas: Lengua y Literatura ( 4 respuestas), Inglés (1), Francés: 1, PT (1),
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Física y Química (2), Biología y Geología (2), Música (1), Geografía e Historia (1),
EPV (1), Matemáticas (3), Tecnología (1), EF (2).
El número de participantes (20) supone algo menos de dos tercios del total del
profesorado. Sin embargo aparecen representadas todas las áreas impartidas en el
centro, y por tanto los resultados pueden considerarse suficientemente representativos.

Distribución por cursos:
De los 20 profesores imparten clases en los 4 cursos de nuestro centro del siguiente
modo:
•

1º ESO: 12 profesores de los 20 participantes.

•

2º ESO: 12 de los 20

•

3ºESO: 14 de los 20

•

4º ESO: 12 de los 20

Preguntados qué textos usan:”Dentro de los textos escritos (expresión y comprensión
escrita) indica qué tipos usas por curso (puedes marcarlos todos). Debes marcar el
último si no impartes clase en el curso.” A continuación detallamos los resultados
según tipos de textos e indicando el número de profesores y el porcentaje que
representan.

Textos Narrativos:
1º ESO: 9/12 (75%)
2º ESO: 6/12 (50%)
3º ESO: 7/14 (50%)
4º ESO: 8/12 (67%)
Textos Descriptivos:
1º 7/12 (58%)
2º 9/12 (75%)
3º 8/14 (57%)
4º 8/12 (66%)
Textos Expositivos:
1ºESO: 8/12 (67%)
2ºESO: 10/12 (83%)
3ºESO: 10/14 (71%)
4ºESO: 9/12 (75%)

Textos Argumentativos:
1ºESO: 6/12 (50%)
2ºESO: 6/12 (50%)
3ºESO: 9/14 (64%)
4ºESO: 6/12 (50%)
Textos Instructivos:
1ºESO: 6/12 (50%)
2ºESO: 8/12 (67%)
3ºESO: 10/14 (71%)
4ºESO: 8/12 (67%)
Textos Discontinuos:
1ºESO: 7/12 (58%)
2ºESO: 7/12 (58%)
3ºESO: 10/14 (71%)
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4ºESO: 10/12 (83%)

En cuanto a los textos orales la distribución del uso según el profesorado y los cursos es
la siguiente:
Textos Narrativos:
1º ESO: 9/11 (82%)
2º ESO: 5/12 (42%)
3º ESO: 8/14 (57%)
4º ESO: 6/11 (55%)

Textos Argumentativos:
1ºESO: 5/11 (45%)
2ºESO: 7/12 (58%)
3ºESO: 11/14 (79%)
4ºESO: 7/11 (64%)

Textos Descriptivos:
1º 7/11 (64%)
2º 6/12 (50%)
3º 9/14 (64%)
4º 7/11 (64%)

Textos Instructivos:
1ºESO: 6/11 (55%)
2ºESO: 5/12 (42%)
3ºESO: 10/14 (71%)
4ºESO: 7/11(64%)

Textos Expositivos:
1ºESO: 8/11 (73%)
2ºESO: 11/12 (92%)
3ºESO: 11/14 (79%)
4ºESO: 9/11 (82%)

Textos Discontinuos:
1ºESO: 6/11 (55%)
2ºESO: 6/12 (50%)
3ºESO: 10/14 (71%)
4ºESO: 7/11 (64%)

Hay que notar que hay una diferencia entre las respuestas de textos escritos y oralidad
de un profesor 1 profesor en 1º y 1 profesor en 4º que marcan que NO IMPARTEN
CLASE en esos grupos, de modo que aparecen en la siguiente distribución: De 20
profesores imparten clase.

Escrita
1ºESO: 12/20
2ºESO: 12 /20
3ºESO: 14/20
4ºESO: 12/20

Oral
1ºESO: 11/20
2ºESO: 12/20
3ºESO: 14/20
4ºESO: 11/20

Esto puede deberse a un error en la cumplimentación del formulario, que no obstante no
debería alterar notablemente los resultados.
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Valoración:
Tanto en el uso de textos escritos como orales arroja resultados muy positivos sobre un
amplio espectro de variedad textual. Si tomásemos como ejemplo un alumno que
entrase en 1º de ESO podría encontrarse con textos narrativos escritos con el 75% de
profesores que imparten clase, con el 50% los próximos dos años, y con el 67% en su
último año de la etapa. De forma oral el número variaría, pero seguiría tratándose de
textos narrativos, por lo que estaríamos doblando la exposición y experiencia en la
misma variedad textual. De forma similar podrían calcularse resultados en cualquier
otra de las variedades textuales aquí numeradas.
Sin ahondar en porcentajes y resultados estadísticos, tomando como ejemplo el texto
narrativo y extrapolándolo al resto, podríamos destacar que el alumnado dispone de un
atlas textual rico y diverso a lo largo de los cuatro cursos de la etapa que se
pormenoriza en el resto de resultados de la encuesta detallados a continuación.

Dentro de los textos narrativos distinguimos los siguientes:

Noticias, reportajes y crónicas
1ºESO: 7/12
2ºESO: 10/12
3ºESO: 9/14
4ºESO: 11/12
Relatos, novelas y cuentos
1ºESO: 7/12
2ºESO: 6/12
3ºESO: 6/14
4ºESO: 7/12
Cómics (género mixto)
1ºESO: 4/12
2ºESO: 2/12
3ºESO: 2/14

4ºESO: 2/12
Biografías, memorias,etc.
1ºESO: /12
2ºESO: 5/12
3ºESO: 6/14
4ºESO: 6/12
Diarios
1ºESO: 6/12
2ºESO: 4/12
3ºESO: 2/14
4ºESO: 5/12
Otros
1ºESO: 3/12
2ºESO: 3/12
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3ºESO: 3/14

4ºESO: 3/12

Dentro de los textos descriptivos distinguimos los siguientes:
Postales, cartas y correo-electrónico
1ºESO: 6/12
2ºESO: 8/12
3ºESO: 7/14
4ºESO: 7/12

Guías turísticas y libros de viaje
1ºESO: 0/12
2ºESO: 4/12
3ºESO: /14
4ºESO: /12

Relatos, novelas y cuentos
1ºESO: 8/12
2ºESO: 8/12
3ºESO: 5/14
4ºESO: 8/12

Diarios
1ºESO: 6/12
2ºESO: 4/12
3ºESO: 2/14
4ºESO: 4/12

catálogos
1ºESO: 2/12
2ºESO: 2/12
3ºESO: 4/14
4ºESO: 3/12

Otros descriptivos
1ºESO: 3/12
2ºESO: 1/12
3ºESO: 3/14
4ºESO: 2/12

Dentro de los textos expositivos distinguimos:
Libros de texto, enciclopedias,
diccionarios
1ºESO: /12
2ºESO: /12
3ºESO: /14
4ºESO: /12
Charlas, explicaciones de aula,
conferencias y similares
1ºESO: 10/12
2ºESO: 12/12
3ºESO: 13/14
4ºESO: 11/12

Textos divulgativos varios
1ºESO: 8/12
2ºESO: 11/12
3ºESO: 12/14
4ºESO: 10/12
Otros
1ºESO: 0/12
2ºESO: 1/12
3ºESO: 1/14
4ºESO: 1/12

Dentro de los textos argumentativos distinguimos:
Ensayos
1ºESO: 3/12
2ºESO: 2/12

3ºESO: 3/14
4ºESO: 6/12
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Publicidad, anuncios
1ºESO: 7/12
2ºESO: 8/12
3ºESO: 9/14
4ºESO: 8/12
Discursos políticos, mesas redondas,
debates, tertulias etc.
1ºESO: 4/12

2ºESO: 6/12
3ºESO: 8/14
4ºESO: 10/12
Otros argumentativos
1ºESO: 1/12
2ºESO: 3/12
3ºESO: 1/14
4ºESO: 2/12

Dentro de los textos instructivos distinguimos:
Instrucciones de procesos o
procedimientos
1ºESO: 9/12
2ºESO: 10/12
3ºESO: 10/14
4ºESO: 12/12
Instrucciones de uso de
equipamientos o aparatos
1ºESO: 4/12
2ºESO: 8/12
3ºESO: 4/14
4ºESO: 9/12

Normas (puede incluir normas de
clase, de evaluación, de presentación
de tareas etc.)
1ºESO: 10/12
2ºESO: 12/12
3ºESO: 11/14
4ºESO: 12/12
Otros instructivos
1ºESO: 0/12
2ºESO: 1/12
3ºESO: 0/14
4ºESO: 1/12

Recetas de cocina o similares
1ºESO: 3/12
2ºESO: 8/12
3ºESO: 6/14
4ºESO: 6/12

Una vez disponemos de este estudio basado en las respuestas de 20 profesores y
partiendo de una valoración positiva dado que se demuestra amplitud y diversidad en la
tipología textual que se usa bien como vehículo bien como objeto de estudio, cabría
desarrollar con mayor precisión qué ruta sigue nuestro alumnado e incluso podríamos
definir qué ruta de géneros discursivos desearíamos que nuestro alumnado desarrollase
a lo largo de la etapa, quizá estableciendo unos parámetros mínimos. No siendo esta una
prioridad de los objetivos establecidos, y dado que los resultados del atlas son bastante
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favorables, descartaremos de momento el establecimiento de dicha ruta y parámetros de
tipología textual.

2.5.ABP (Aprendizaje basado en proyectos):
Semana del Barroco
Entre las muchas actividades ABP que se han desarrollado durante el curso destacamos
la Semana del Barroco por haber supuesto el proyecto más ambicioso por el número de
recursos y tiempo invertidos, el número del alumnado participante y profesorado
implicado así como las áreas en que se ha envuelto su desarrollo.
La actividad de Semana del Barroco tiene como objetivos el estudio de un número de
hitos y momentos en las ciencias, las artes y la historia en un periodo de tiempo algo
impreciso que puede abarcar desde finales del siglo XVI hasta casi mediados del XVIII.
La propuesta surge por un impulso desde el Área Sociolingüística, y más concretamente
desde el departamento de Ciencias Sociales Geografía e Historia, aunque con espíritu de
llegar al mayor número de áreas involucradas y de hacer partícipes de esta actividad al
mayor número de alumnos del IES San Antonio. El entorno del programa bilingüe
acoge favorablemente la propuesta y se hace cargo de buena parte del desarrollo de la
actividad con la preparación de los contenidos de las áreas no lingüísticas, el estudio de
los acontecimientos matemáticos, científicos y tecnológicos. Estos se estudian tanto
como aportaciones al conocimiento de la época como en su entorno de conocimiento
actual. Además se ponen de relieve las aportaciones de dichos hitos en la evolución
hacia una sociedad más moderna tras la revolución industrial y los procesos de
democratización en Europa.
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Todo eso se haría en una fase previa en el aula, intentando integrar esos contenidos. A
continuación, se trabajó Buscando a Romeo en el aula (breve obra de teatro en tres actos
creada exprofeso por la profesora Elena Rodríguez), cada profesor dando sentido a las
áreas de conocimiento propias que se reflejaban en la obra. A continuación la
distribución de papeles se hizo finalmente creando cinco compañías de teatro que
representarían esa misma obra en cinco funciones distintas a lo largo de una misma
semana. El grueso de la obra, el primer acto, lo desempeñaron grupos enteros de 2º de
ESO (cinco grupos clase: 2ºA, 2ºB, 2ºC, 2ºD, y 2ºE). El acto segundo con mayor peso
científico-tecnológico lo desarrolló 3º de ESO, siendo esta vez una selección de
alumnos de 3ºA y 3ºD. En el tercer y último acto aparecían algunos alumnos de 4º.
A lo largo de la obra se recalaba en Inglaterra, Francia y España, dando un paseo por la
historia del periodo, al mismo tiempo que se hacía uso de las lenguas de estos tres
países. Así en la corte inglesa se habla inglés, en la francesa francés y en la española, o
allá donde los personajes españoles viajan y conviene se habla el castellano.
La puesta en escena se ha trabajado con el apoyo de las áreas lingüísticas y artísticas. Se
trabajó las tendencias estéticas de la época y los distintos reinos y según personajes. Se
trabajó la decoración e incluso la creación de vestimenta, pelucas y tocados de época.
En música se trabajaron estilos y danzas barrocas que una de las compañías teatrales
puso en escena en la misma representación en forma de minueto
Además de esta representación, el departamento de lengua preparó y representó la obra
El Perro del Hortelano, con una compañía de teatro de 3º de ESO, que hizo varias
representaciones en esa semana.
.
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Desde Cultura Clásica se llevó a cabo una representación de tableaux vivants del
Barroco con motivos clásicos. En ella, alumnos de 4ºESO representaron seis obras
pictóricas del Barroco, presentadas por alumnos, y en las que los personajes se
comunicaban entre sí y con el espectador explicando su función en la obra, y aspectos
de la misma.

2.6 Aprovechamiento de programas
Entre los programas que más directamente sirven de apoyo a la mejora de las
competencias lingüísticas destacamos dos, el de Biblioteca y el Bilingüe, con algunas de
las actuaciones más representativas de sus respectivos ámbitos de trabajo.
Biblioteca
Podría decirse que el Programa de Biblioteca tiene dos principales líneas de actuación
en nuestro centro: una la del uso de la biblioteca como lugar de lectura y de préstamo de
libros, y la segunda cuyo objetivo es el fomento de la lectura y por tanto de la primera
de las líneas, la de la realización de actividades de fomento de la lectura y la escritura.
El éxito de la primera podría ser cuantificable en el número de visitas libres
(voluntarias) que la biblioteca escolar recibe a lo largo de los recreos de todo el curso.
Además podríamos añadir como método objetivo de calificación el número de
préstamos y el número de usuarios de este servicio.
Podemos añadir que el Programa de Biblioteca cuenta con una visita anual en grupo
clase durante el primer trimestre con el objetivo de mostrar a los alumnos la biblioteca y
ofrecer sus servicios, fomentando así la participación del alumnado en este espacio.
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Pero el Programa de Biblioteca además tiene un elevado número de actuaciones de
promoción de la lectura y la escritura: representaciones de escenas favoritas de libros o
personajes literarios donde participan tanto alumnos como profesores, concursos de
relatos cortos, poesía, ilustraciones etc., Feria del Libro en colaboración con librería
local, ofreciendo precios ventajosos para toda la comunidad educativa, y un banco de
libros para el trueque de libros ya leídos con el intercambio uno por uno.
Además del Programa de Biblioteca, los departamentos reconocen (como se ha dicho
más arriba) tener lecturas programadas a lo largo del curso. Para ello varios
departamentos disponen de un fondo bibliotecario departamental, especialmente las
áreas lingüísticas, aunque no exclusivamente.
Por último, merece mencionarse la repercusión de este programa con el programa de
lectura mencionado más arriba de media hora de lectura diaria durante un mes
consecutivo tres veces por curso.
Bilingüismo
El Programa Bilingüe de nuestro centro está en proceso de implantación en todos los
grupos, encontrándose en este curso 1º ESO y 2º ESO con todas sus unidades bilingües,
3º ESO con dos de cuatro unidades bilingües y 4º ESO con dos de tres. Se prevé que
para el curso 2019-2020 todas las unidades sean bilingües.
Áreas No Lingüísticas: las ANLs en que se imparten enseñanzas lingüísticas son
Matemáticas, Ciencias Naturales y Tecnología, Educación Física, y Geografía e
Historia.
Entre los logros del programa bilingüe podemos contar que las ANLs realizan un
esfuerzo considerable por la enseñanza de sus áreas de conocimiento al mismo tiempo
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que lo hacen por las lenguas en las que se enseñan. L1 y L2. Para ello el uso de la
metodología AICLE (Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras, en
inglés CLIL) es el ejemplo más extendido, haciendo reflexionar sobre los contenidos al
mismo tiempo que sobre la lengua. Siendo esta a su vez vehículo y objeto de
aprendizaje.
El Programa de Bilingüismo cuenta con una auxiliar de conversación que ha participado
en las ANLs de diversas formas, pero sirviendo como referente de modelo lingüístico y
fuente de interés cultural tanto para el alumnado como el profesorado. Las actividades
con la auxiliar pretenden ser más dinámicas y enriquecedoras para el aula.
El Programa Bilingüe ha defendido la innovación y la dinamización de actividades en
lengua extranjera, y para ello se han promovido diversas actividades a lo largo del
curso, tanto proyectos (uno descrito en la sección ABP, más arriba) como actividades
extraescolares y complementarias, entre las que contamos dos salidas al cine en
V.O.S.E.
Se han llevado a cabo tres grandes proyectos que integraban todas las Áreas No
Lingüísticas con objeto de aprendizaje y dinamización de entorno bilingüe: Gymkhana
Bilingüe, para todo 1º ESO y todo 2ºESO en dos sesiones distintas el primer trimestre.
El concurso Trivial Bilingüe para todos los grupos bilingües del centro, en el segundo
trimestre, , y la ya descrita Semana del Barroco, que además se extendía a otras áreas no
estrictamente en el programa.
El alumnado bilingüe es además, en su mayoría, alumnado de L3, Francés, por lo que la
reflexión sobre las aportaciones interlingüísticas, las semejanzas y diferencias son
fundamentales.
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2.7 Ejemplo de actuaciones innovadoras/propuestas en el aula este curso 20172018: mejora de la oralidad.
Si hemos detectado la expresión oral como carencia principal, y deseamos que se
atienda esta necesidad de forma prioritaria, nombraremos algunas estrategias
innovadoras que con mayor o menor éxito pretenden aportar elementos, hábitos o
recursos.
Uso de la Auxiliar de Conversación:
Entre las características del trabajo con la auxiliar de conversación, el dinamismo y la
motivación de la interacción en el diálogo son esenciales. Para ello se promueve el uso
de la auxiliar de conversación como estímulo de diálogo con el alumnado, creando
actividades que permitan al alumnado, en la medida de sus capacidades lingüísticas,
participar en breves conversaciones, con varios intercambios, preparar breves
presentaciones, o simplemente despertar la capacidad de interactuar.
Elevator Pitch
Como propuesta para la mejora de la expresión oral selecciono una actividad que se ha
realizado con alumnos de 4ºESO que ha consistido en la realización de un video en
formato Elevator Pitch, con una duración máxima de un minuto, y con entre dos temas
a escoger: A) Convencer a responsable de NASA o de la Agencia Espacial Europea que
la primera persona en pisar Marte debe ser una mujer o B) convencer a los compañeros
del centro, amigos, etc. de la conveniencia de reciclar, de reducir el consumo de
plásticos y la producción descontrolada de basura.
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Para ello se explicó el formato y sus características, y se hizo referencia a material
(artículos de prensa entre otros) que se habían trabajado en clase previamente en el
tercer y primer trimestre respectivamente.
Los resultados fueron muy satisfactorios en general, con videos de alumnos que
resultaron ser creativos, cuidadosos con las características de esta nueva "variedad
textual," y capaces de cumplir de sobras con los objetivos propuestos.

3.-PMV: Propuetas de actuación para el curso 2018-2019
•

Propuestas sobre situación respecto a las CCL: Mejorar la Competencia
Expresión Oral
Dados los resultados obtenidos del profesorado que indican una preocupación
sobre el nivel de la competencia de expresión oral en nuestro alumnado, y la
decisión mayoritariamente aceptada de tomar medidas al respecto, se propone
como medida prioritaria la actuación sobre la mejora de esta competencia para el
curso 2018-2019.
Además de haber apuntado en esa dirección desde el curso pasado, y haberlo
ratificado este curso de forma más clara, el programa de formación que consta
de tres años, dispone que para el segundo curso de formación, año 2, se elabore
un Plan de Oralidad a nivel de centro con el mismo objetivo que aquí se plantea.

•

Aprendizaje de registros lingüísticos
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Dentro de la revisión del atlas de géneros, y en busca de las causas de las
dificultades de nuestro alumnado, surgió la preocupación por un conocimiento
de los registros lingüísticos asociados a situaciones, contextos, y funciones
comunicativas. Así, se quejaba el profesorado del uso de expresiones propias de
la lengua oral y común en textos escritos con cierto nivel de exigencia formal, y
del uso de calcos del lenguaje coloquial y familiar tanto en exposiciones orales
como en textos escritos. No sólo nos referimos aquí al uso de muletillas, sino a
todo un despliegue de medios propiamente verbales y coloquiales en contextos
que son más exigentes con la etiqueta de la norma lingüística.
Para ello, se propone el estudio sistemático de registros y la delimitación de su
uso a las circunstancias. Será este un empeño que deberá ir liderado por las áreas
lingüísticas, y en especial por el Departamento de Lengua Castellana y
Literatura, pero que todos los departamentos deberán asumir como reto propio,
ya que se busca el beneficio común en la mejora de las competencias
lingüísticas.
•

Propuesta del Departamento de Lengua de planificación de diversidad
textual por cursos.
En relación con el punto anterior y con el Atlas de Géneros, el departamento de
lengua se propone hacer una planificación textual por cursos a lo largo de toda la
etapa. Esta es extensible a todas las áreas, ya que también se realizan todo tipo
de actividades relacionadas con las competencias lingüísticas en todas y cada
una de ellas.

•

Plan de lectura: recoger todas las lecturas propuestas en un documento
único y comenzar a diseñar el Plan Lector del IES San Antonio.
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A lo largo del curso se plantean muchas lecturas desde los distintos
departamentos. Surge o se consolida en el alumnado el deseo y el hábito de
lectura pero en ocasiones sobrecargamos las lecturas en determinados meses o
semanas del año, sobre todo coincidiendo con el mes de la lectura.
Entre los objetivos del Plan Lector estará guiar tanto al profesorado como al
alumnado sobre qué lecturas se van programando a lo largo del curso y de toda
la etapa. Una visión más amplia de todo el plan lector permitirá programar y
reprogramar cuando consideremos que hay lecturas que ya se han visto, o tipos
textuales que consideramos de sobra explotados, mientras que otros no menos
importantes quedan apartados por falta de visión de conjunto.
El Plan Lector es además uno de los requisitos del Año 2 del programa de
formación del PLC.

•

Uso de estrategias para producción oral y escrita: editar (rescatar)
documentos existentes y aplicación en el aula. Normalización de
documentos y tratamiento de la ortografía.
Las propuestas recogidas en este apartado van dirigidas hacia una unificación de
criterios para el alumnado y el profesorado en varios aspectos formales.
Por una parte se propone la utilización de guía de escritura y de exposición oral
que ya se elaboraron en el centro y que en el presente no se usa de forma
sistemática. Para ello se propone el estudio y la revisión de dichas guías
(accesible en el repositorio documental del IES San Antonio) con el fin de
buscar una propuesta convincente y útil.
Se estudiará la posibilidad de usar criterios de calificación y rúbricas comunes
para exposiciones orales por áreas o materias.
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Se revisará la conveniencia de normalizar los documentos por parte del
alumnado (tareas de casa, trabajos escritos, orales, etc.) y aquellos que vayan
dirigidos al alumnado (exámenes y similares) y en su caso se propondrán
modelos para su uso.
Se estudiará la posibilidad de adoptar criterios comunes frente al tratamiento de
la ortografía: criterios que afecten a la calificación en todos los trabajos y
materias realizados por el alumnado.
•

Trabajos ABP (Aprendizaje Basado en Proyectos)
Se estimulará el desarrollo de proyectos por áreas o interdisciplinares en los que
se desarrolle especialmente la mejora de las competencias lingüísticas, buscando
estrategias innovadoras para el alumnado y el profesorado.
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4.-Indicadores de evaluación
Tareas

Responsable

Evidencia

Evaluación

Coordinador PLC, comisión y equipo de
formación

Plan de oralidad

Se desarrollan estrategias aplicables en el
aula para la mejora de la oralidad que se
integran en el plan de oralidad

Mapa de registros con diferenciación de
usos (pragmáticos y sociolingüísticos)

Se lleva a cabo un plan de actuación de
registros para guiar al alumnado en los usos
y adecuación a las necesidades
comunicativas.

Diseño de mapa de textos

Se consigue establecer a modo de Atlas
orientativo o prescriptivo el itinerario
textual de nuestro alumnado a lo largo de
cada curso y toda la etapa.

Promoción de tareas de oralidad en el aula.
Priorizar la mejora de Expresión
Oral

Buscar tareas innovadoras para usar la
oralidad en el aula.

y todo el Claustro
Diseñar borrador del plan de oralidad

Aprendizaje de registros lingüísticos

Coordinador PLC, áreas lingüísticas,
comisión y equipo de formación

Mapa de registros lingüísticos

y todo el Claustro
Diseño de mapa de textos (relacionado con
ATLAS de Géneros)
planificación de diversidad textual
por cursos

El Departamento de LCL y el Coordinador.

Para guiar al profesorado y al alumnado y
dar visión de conjunto de experiencias
textuales

La Comisión informa al Claustro.

Uso de estrategias para producción oral y
escrita: editar (rescatar) documentos
existentes y aplicación en el aula.
Normalización de documentos y
tratamiento de la ortografía

Establecer documentos de partida como
borradores, editar, modificar y aprobar su
uso: usarlos de forma generalizada

Coordinador, comisión, y todo el claustro

Se aprueban los documentos

Existe un conjunto de documentos
aprobados y se usan de forma regular en el
aula.

Trabajos ABP (Aprendizaje Basado en
Proyectos)

Desarrollo de trabajos interdisciplinares
ABP que incluyan como objetivo la mejora
de las CCLL

Todo el claustro (no es necesario que todo el
claustro participe en un mismo proyecto)

Queda constancia de la realización de
proyectos donde queda patente el objetivo
de mejora de las CCLL

Se desarrollan proyectos ABP,
interdisciplinares, que fomentan la mejora
de las CCLL
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