
 

PROYECTO PARA EL 

FOMENTO DE LA 

COMPETENCIA EN 

COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA 

 

“APRENDER Y ENSEÑAR A INVESTIGAR” 

 

 

I.E.S. SANTA CLARA 



ENSEÑAR Y APRENDER A INVESTIGAR  IES SANTA CLARA 

 

2 

 

1. APRENDER Y ENSEÑAR A INVESTIGAR 

Este es el título del proyecto que hemos programado para adherirnos al 

Plan de Fomento de la Competencia comunicativa de la Consejería de 

Educación. En los apartados siguientes detallamos las características así como 

las actuaciones previstas siguiendo el guion de la convocatoria. 

2. DESCRIPCIÓN DEL CENTRO.  

El IES Santa Clara imparte Secundaria, Bachillerato –en todas sus 

modalidades, tanto en horario diurno  como nocturno, y Ciclos Formativos de 

Grado Medio y Superior. La oferta de ciclos formativos del centro está centrada 

en la familia Servicios Socioculturales y a la Comunidad, con una amplia gama 

de opciones académicas: enseñanza presencial, a distancia, modular, en 

turnos de mañana y de  tarde. 

El reparto por cursos, unidades y alumnos es el siguiente: 

CURSO UNIDADES Nº DE ALUMNOS 

1º ESO 3 57 

2º ESO 3 51 

3º ESO+DIV 3+1 86 

4º ESO+DIV 3+1 67 

1º  BACHILLERATO 7 259 

2º BACHILLERATO 7 225 

CFGM 5 95 

CFGS 10 392 

BACH. NOCTURNO 1º 2 43 

BACH. NOCTURNO 2º 2 41 

BACH. NOCTURNO 3º 2                 111 

TOTAL ALUMNOS                  1.600 

El número de profesores del centro es de 130. 

3.- JUSTIFICACION DEL PROYECTO. 

 
La propuesta que esbozamos parte de la reflexión y constatación de la 

existencia de puntos débiles en nuestra comunidad escolar derivados 

fundamentalmente  de las dimensiones del centro: el elevado de numero de 

alumnos, profesores y familias, la variedad de enseñanzas y estilos docentes 

asociados, la  persistencia de rutinas y tradiciones escolares han supuesto un 
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obstáculo para el desarrollo de proyectos docentes comunes. También 

constatamos que esta diversidad puede ser utilizada para dar múltiples 

respuestas  a los problemas que se nos plantean.  

El fomento de la competencia en comunicación lingüística es una 

necesidad compartida y tiene el potencial de convertirse en un proyecto común 

al centro ya que el plan lector ha tenido escasa repercusión fuera del desarrollo 

de la programación del departamento de lengua y literatura, considerando 

siempre que esta competencia es instrumental y de forma intuitiva se trabaja en 

todas las asignaturas. Esta circunstancia ya fue analizada en el curso escolar 

2012-2013 por un grupo de profesores que iniciamos un proyecto educativo 

dirigido a promover la biblioteca, a situarla como eje dinamizador, como 

espacio educativo con proyección a todos los niveles de nuestro centro, y, por 

eso, decidimos que esta competencia debería ser el punto de partida sobre el 

que deberíamos orientar nuestro proyecto y, así efectivamente, lo hicimos. 

A la tarea se vinculó, con diferente grado de implicación, un grupo de 

profesores con horas de dedicación a la biblioteca generando una dinámica de 

trabajo que permitió cumplir razonablemente los objetivos propuestos. La 

experiencia fue tan satisfactoria que se decidió continuar y profundizar en las 

tareas emprendidas y, por eso, al comienzo de este curso se plantearon una 

serie de iniciativas que, proponiendo como objetivo principal la adquisición de 

la competencia comunicativa, se han plasmado en proyectos educativos 

interdisciplinares muy concretos. 

El buen resultado de las iniciativas que se llevaron a cabo, según las 

valoraciones reflejadas en las memorias de los departamentos y otros órganos 

docentes, así como en la respuesta dada por los alumnos a las actividades 

planteadas, nos ha animado en el presente curso escolar a continuar con la 

iniciativa y programar nuevas actuaciones, según consta en la Programación 

General Anual del Centro.  

En este contexto, hemos conocido el plan Leer, conocer, crecer,  

propuesto desde la Consejería de Educación. Nos proponemos dar continuidad 

al trabajo iniciado buscando el objetivo global del plan institucional: desarrollar 

la competencia en comunicación lingüística en todas las enseñanzas, niveles 

educativos y áreas de aprendizaje que se imparten en el centro, a través del 

proyecto “aprender y enseñar a investigar”. Además, creemos que, 
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vincularnos a una iniciativa institucional valiosa, nos permitirá dotarnos de la 

estructura, los recursos y el compromiso que requiere una tarea de 

envergadura: transformar la información en conocimiento. 

¿Por qué desarrollar la competencia en comunicación desde el 

proyecto “aprender y enseñar a investigar”?. Esbozaremos algunas las 

razones que nos han llevado a plantear la concreción en este proyecto: 

 Lo planteamos como un proyecto común a todas las enseñanzas y 

niveles educativos que se imparten en el centro.  

 Entendemos que el proyecto propuesto permite trabajar en el 

desarrollo de la competencia en comunicación e información: 

tratamiento de la información, expresión  y comunicación oral y escrita, y 

no solo en lengua castellana. Además permite trabajar otras 

competencias básicas: la digital, la de aprender con autonomía... 

 Podemos impulsarlo desde la biblioteca a la vez que el proyecto tiene 

como centro la biblioteca. 

 Lo concebimos como una oportunidad para la mejora y el cambio,  ya 

que promover la investigación e indagación es promover no solo un 

método de aprendizaje y enseñanza, sino también una propuesta que 

incida en la motivación y el cambio metodológico en aula.  Promueve el 

tratamiento a la diversidad considerando y teniendo en cuenta las 

diferencias existentes entre los alumnos. 

 Se abre a la implicación de agentes externos al centro educativo con 

el fin de que los alumnos aprecian la realidad de sus aprendizajes. 

 Favorece el aprendizaje de las materias curriculares al situarlas en 

ámbitos concretos, reales, ajenos a la abstracción y a la 

descontextualización de los aprendizajes exclusivos en el aula. 

 Necesita del trabajo en grupo proponiendo una metodología basada 

fundamentalmente en el trabajo colaborativo. Esta metodología además 

de ser más motivadora promueve el diálogo y el contraste de pareceres 

y el consenso. 

 Consideramos también que con esta línea de trabajo preparamos y 

formamos a nuestros alumnos para las demandas de los estudios 
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universitarios, pero también para una mejor formación autónoma inicial y 

permanente.  

 Contamos además con experiencia de algunos miembros del 

claustro en la dirección de trabajos de investigación escolar como los 

que se lleven a cabo en las monografías del bachillerato internacional. 

 Por ultimo, estamos convencidos de que el proyecto deberá incidir en la 

investigación sobre la propia práctica docente contribuyendo así a la 

mejora la enseñanza. 

 

 El  proyecto que presentamos pretende desarrollar actuaciones basadas 

en el eje temático dos: ALFABETIZACIÓN EN LA INFORMACIÓN, aunque se 

presentan otras muy relacionadas con otros ejes temáticos: Formación de 

Usuarios y Desarrollo de la Competencias Básicas.  

En el caso del eje “Alfabetización de la información” nos proponemos: 

- La biblioteca como espacio fundamental desde el que plantear la mayor 

parte de las iniciativas de investigación, así como fuente de información 

verbal  y tecnológica y, por último, espacio para el contraste y debate de 

ideas. 

- La programación de guías para la iniciación a la investigación en 

diferentes áreas para los alumnos. 

- La programación actividades que impliquen diferentes medios de 

expresión y comunicación, incluidos los medios digitales. 

- La programación de rutas literarias, en este sentido contamos ya con un 

precedente: La ruta literaria de Gerardo Diego en Santander. 

- La programación de itinerarios científicos y medioambientales relevantes 

en Santander. 

En el caso del eje cinco, “Formación de usuarios” proponemos para 

profesores, alumnos y familias: 

- Conocer el funcionamiento de la biblioteca en todos sus ámbitos. 

- Conocer los programas de catalogación y archivo digitales. 

- Realizar prácticas de catalogación y préstamos de libros y elementos 

digitales. 

- Participación en el blog de la biblioteca. 

- Creación de medios digitales relacionados con el proyecto. 
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- Participar en las propuestas de mejora de la biblioteca. 

- Formar parte de una red de bibliotecas. 

-    Participar en el concurso nacional de bibliotecas 

En el caso de actuaciones relacionadas con el “desarrollo de las 

competencias básicas, y más concretamente en los apartados 1.1. 

“aprendizaje por proyectos” y 1.2. “la oralidad: leer, hablar y escuchar”, 

consideramos que: 

- El aprendizaje por proyectos exige el conocimiento y la práctica del 

lenguaje escrito y del oral en diferentes situaciones de comunicación.  

- Propondrá diferentes fuentes de información con diferentes tipos de 

lenguajes. 

- La competencia comunicativa en este proyecto se adquiere desde la 

base metodológica más eficaz como es el enfoque comunicativo porque 

favorece la comunicación interacional. 

- Desarrollará las cuatros estrategias básicas de la competencia 

comunicativa: escuchar, leer, hablar y escribir.  

- Implicará el conocimiento y el uso de lenguajes no verbales. 

- Servirá para desarrollar la adquisición de otras competencias básicas 

como la competencia digital, aprender a aprender, autonomía e iniciativa 

personal, competencia social y ciudadana y la competencia en el 

conocimiento e interacción con el mundo físico, entre otras. 

- Fomentará el trabajo en equipo y el aprendizaje colaborativo. 

- Formará parte de los contenidos curriculares de cada área. 

- Fomentará el aprendizaje real, objetivo esencial del proyecto, porque los 

alumnos comprobarán cómo sus aprendizajes conforman la vida real, la 

vida fuera del aula. 

- La biblioteca escolar ocupará una parte importante como elemento 

dinamizador para la práctica de la investigación, desde la lectura en alta 

voz, silenciosa o coral. 

- Favorecerá el tratamiento a la diversidad para resolver problemas de 

aprendizaje algunos tan esenciales como la lectura y la escritura. 

- Propondrá actividades para informar del trabajo realizado a través de 

blogs, debates, sesiones informativas, etc. 
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4. OBJETIVOS GENERALES 

Las actuaciones programadas se orientarán desde los siguientes objetivos 

generales: 

- Conseguir el mayor desarrollo en la adquisición de la competencia   

comunicativa en todos sus ámbitos por parte de los alumnos. 

- Lograr que la lectura se convierta en una actividad ligada al disfrute, al 

aprendizaje de conocimientos curriculares y para la reflexión personal. 

- Fomentar el aprendizaje desde todas las áreas mediante actividades 

que ayuden a vencer dificultades de ese proceso con fin considerando la 

diversidad de alumnos. 

- Lograr que la biblioteca ocupe el espacio designado en este proyecto: un 

ámbito para la documentación, para el asesoramiento, para la 

comunicación individual o colectiva, para el trabajo individual y colectivo 

que afecta toda la comunidad educativa. 

-  Hacer de la evaluación del proyecto en sus diferentes fases el medio 

para comprobar el desarrollo y modificar aspectos programados si el 

grado de cumplimiento no fuese el deseado. 

- Proponer la difusión de este proyecto, el proceso de realización así 

como los resultados para el conocimiento del mismo y para el contraste 

con otros proyectos educativos de la misma índole. 

 

 

5. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

i. COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA: 

  1. Comunicación oral:  

1. Formar desde todas las áreas y materias lectores competentes: que 

comprenden lo que leen y son capaces de diferenciar entre lo principal y lo 

secundario, la información de la opinión, identifica intenciones e 

interpretaciones. 

2.  Enseñar a leer las claves de los textos académicos 

3.  Promover la exposición y comunicación oral desde todas las áreas. 

4. Diversificar las fuentes y formatos de información para acceder al 

conocimiento. 
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5.  Ofrecer lecturas de interés a toda la comunidad escolar 

2. Comunicación escrita:  

1. Formar desde todas las áreas escritores competentes: capaces de generar 

un texto propio con corrección formal  y estructura interna. 

2. Enseñar a explorar y discriminar información en libros, documentos y fuentes 

especialmente en la red. 

3.  Enseñar a escribir textos académicos. 

4. Trabajar la estructura argumental en los textos y desarrollarla en los propios 

escritos. 

6. Enseñar a presentar trabajos académicos con corrección: fuentes, citas, 

bibliografía, estructura, conclusiones 

7. Seguir pautas éticas y de respeto a la propiedad intelectual en los trabajos 

presentados. 

ii. OTRAS COMPETENCIAS 

1.- Competencia en el tratamiento de la información y competencia digital 

 Proponer pautas concretas para guiar la búsqueda de información, 

análisis y comunicación de la información disponible. 

 Integrar el uso de la nuevas tecnologías en los trabajos académicos para 

organizar la información y comunicarla y utilizarlas en sus dimensión de 

entorno colaborativo para generar conocimientos compartidos. 

 Incorporar la biblioteca digital al espacio de la biblioteca tradicional 

 Avanzar en la alfabetización digital facilitando las claves para 

transformar la gran cantidad de información disponible en la red en 

conocimiento. 

2. Competencia en autonomía e iniciativa personal. 

 Proponer situaciones de aprendizaje abiertas que impliquen tomar 

decisiones respecto a la resolución de problemas  de conocimiento y 

colaborar con los demás en la resolución de las tareas planteadas. 

3. Competencia de aprender a aprender 

 Acompañar a nuestros alumnos en el aprendizaje autónomo, guiando el 

proceso y favoreciendo que identifiquen sus intereses e inquietudes de 

conocimiento así como sus habilidades y carencias. 

4. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico. 
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 Proponer a nuestros alumnos problemas que impliquen poner en 

práctica los procesos y actitudes propios del análisis científico y 

comunicar conclusiones con rigor y claridad. 

5. Competencia cultural y artística 

 Incorporar al itinerario educativo la creatividad, la imaginación y la 

educación estética como componente vital y medio de expresión de 

sentimientos y deseos. 

6. Competencia social y ciudadana 

 Enfrentar a nuestros alumnos a problemas globales y actuales para 

buscar soluciones en el marco del conocimiento de lo social buscando 

su implicación para mejorar la sociedad en la que viven. 

6. ACTUACIONES Y PROCEDIMIENTOS 

 “Aprender y enseñar a investigar” se concibe como una actuación a 

potenciar en todos los niveles educativos. Nosotros proponemos un itinerario 

susceptible de aplicarse con flexibilidad, pudiendo suprimirse fases del 

proceso, secuenciarse o graduar su dificultad en función de los alumnos a los 

que va dirigido. La secuencia evidencia una progresión del aprendizaje que 

tiene que ver más con el desarrollo y consolidación de habilidades de 

investigación y de competencia en el tratamiento de la información, que con el 

curso al que va dirigido. En todas ellas se requiere que desde los 

departamentos se fomente el trabajo de investigación en todos los niveles 

académicos adecuándolo a las disciplinas científicas de referencia (informes, 

monografías, trabajos de campo, trabajos de investigación, proyecto científico) 

y establezcan el numero y tipo de trabajo que se van a proponer. Todo ello 

deberá quedar reflejado en la programación didáctica y contemplado en 

los criterios de evaluación y calificación.  

 Las sugerencias de trabajo que proponemos pueden desarrollarse en 

todas las asignaturas y pueden adoptar diferentes modalidades de trabajo 

en el aula. Todo el proceso requiere la colaboración entre profesores para 

asesorar, hacer intervenciones puntuales a demanda del profesor de aula, la 

intervención de alumnos de otros cursos, el apoyo de los profesores mas 

vinculados a la biblioteca y el conocimiento de los fondos de la propia 

asignatura y de medios materiales disponibles. Se puede apoyar con 
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intervenciones de personas o actividades externas al centro que enriquezcan la 

propuesta. 

Secuencia de aprendizaje y actuaciones asociadas 

A. TRATAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

Planteamos un conjunto de tareas previas a la realización de una 

investigación escolar que tienen sentido en si mismas y permiten desarrollar la 

competencia  comunicativa por si solas. Pueden abordarse  de forma aislada o 

ser entendidas dentro de una secuencia cuyo objetivo final seria elaborar una 

investigación escolar 

1. Diseño de tareas orientadas a localizar información y recursos para dar 

respuesta a una cuestión sencilla de investigación planteada. Se trata de 

proponer situaciones de aprendizaje orientadas a la búsqueda y localización 

de la  información. Como estrategia didáctica se integrarán  en el desarrollo 

de la programación de aula y contará con el apoyo y la orientación de la 

biblioteca y sus recursos.  

1.1. Conocer la biblioteca del centro. Actuaciones sugeridas 

1.1.1 Guía de uso de la biblioteca . Enseñar la biblioteca del centro: 

los espacios, los tipos de documentos que existen (libros, prensa, 

documentos electrónicos. Señalar la localización de los recursos 

existente en la biblioteca y proponerles la tarea de búsqueda y 

localización de los mismos por materia, titulo, o autor.  

Practicar la consulta de recursos con el programa ABIES y, por 

extensión, hacer practicas de consulta en bibliotecas virtuales 

(Biblioteca virtual Cervantes, Biblioteca Nacional). 

Visita a la Biblioteca Central de Cantabria orientada a que  los alumnos 

conozcan los recursos académicos y de ocio, el funcionamiento y 

facilitar que se hagan el carnet de usuario. 

Tarea docente asociada: elaborar un documento-guía de la 

biblioteca para los alumnos que incluya como consultar el  ABIES. 

1.1.2 Facilitar bibliografía sobre páginas Web  que puedan ser utilizadas 

para obtener información de calidad. Aprender a registrar la información 

con referencias precisas: 
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1.1.3 Elaboración por parte del alumno de un listado de los recursos 

informativos para utilizar en un supuesto de trabajo. Selección y 

valoración de aquellos más útiles con ayuda del profesor. 

1.1.4 Cómo citar los documentos en los trabajos de investigación. Tarea 

docente asociada: guía de como citar fuentes, bibliografía y 

documentos en papel y electrónicos 

1.1.5. Dar a conocer las novedades literarias y otras actividades de ocio 

y cultura que se desarrollan en la biblioteca. Asociar a la biblioteca a 

alumnos ayudantes 

2. Diseño de tareas orientadas al Tratamiento y análisis de la información. 

Proponer estrategias y modelos sobre  cómo trabajar con textos 

académicos de las asignaturas (analizar, interpretar, sintetizar y estructurar 

la información). Lo que se pone en juego son habilidades de análisis y 

síntesis de información. Esta fase de trabajo el profesor en  aula tiene un 

papel relevante en cuanto que orienta, propone tiempos, corrige borradores y 

reorienta la organización de la información y enseña la lengua de instrucción  

Introducir la utilización de herramientas TICs para trabajar y corregir la 

información: correo electrónico, google Drive para subir archivos y 

elaborar documentos y corregir borradores en línea.  

3. Diseño de tareas orientadas a Comunicar la información.  Se trata de 

hacer un texto propio, lo que implica tener un guion sobre lo que se quiere 

decir, haber elaborado un índice analítico con las ideas fundamentales, 

argumentar y establecer coherencia interna, escribir con corrección formal, 

incluir aportaciones y valoraciones personales, decidir el formato de 

presentación e incorporar citas y referencias bibliográficas. Fase de trabajo 

intenso y autónomo del alumno, donde hay que hacerle consciente de la 

necesidad de utilizar y descartar borradores. 

Utilización de herramientas TICs para realizar las presentaciones de los 

trabajos.  

Tarea docente asociada: Apoyo de los profesores de tecnología e 

informática que apoyarán en sesiones de clase a los alumnos para 

familiarizarles con las diferentes herramientas que pueden utilizarse en 

función del trabajo que se quiere exponer 
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Organización y temporalización:  

 Primer trimestre: guía de uso de la biblioteca con 1º y 2º de la ESO y 

con alumnos de 2º de bachillerato de Iniciación a la Investigación; estos 

alumnos además visitaran la Biblioteca Central de Cantabria.  

 Segundo trimestre: practicas de consulta de los fondos existentes en 

una copia del ABIES y demostración de consulta en bibliotecas virtuales. 

Asociar alumnos ayudantes a la gestión y préstamo en biblioteca en los 

recreos. Formación TICs para alumnos  

 Tercer trimestre: practicas con la guía de como citar documentos y 

visita a la Biblioteca Central para los alumnos de la ESO 

Responsables: profesores de lengua y literatura de 1º ciclo, profesores de 

las áreas y responsables de la asignaturas, coordinador de la biblioteca. 

 

B.- PLANIFICAR UNA INVESTIGACION 

Se trata de trabajar como contenido con los alumnos las etapas a seguir en la 

elaboración y presentación de un proyecto de investigación: formulación y 

delimitación del problema, búsqueda de información, elaboración del guion de 

trabajo, formato de presentación. Consideramos importante que los alumnos 

vean modelos de trabajos realizados por otros chicos de sus características y 

nivel educativo. 

Actuaciones:  

1. Tarea docente asociada: elaborar un documento guía para hacer una 

investigación y presentación de  trabajos. 

2. Formación de los alumnos en las estrategias de investigación: Curso 

monográfico  sobre como investigar y comunicar, en horario de tarde 

para alumnos de bachillerato y  programa  habilidades de 

investigación en sesiones de tutoría en secundaria. Igualmente se 

formará a los alumnos en las técnicas de trabajo colaborativo y 

aprendizaje entre iguales. 

3. Recopilación y banco de trabajos escolares de buena calidad que se 

archivaran en la biblioteca. 

4. Incorporación a los trabajos  de epígrafes o partes en otras lenguas que 

se enseñan en el centro: francés, ingles, alemán, lenguaje de signos, o 

en las L1 de alumnos extranjeros. 
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3.- EXPOSICION DEL TRABAJO 

De acuerdo con los objetivos que nos proponemos  la exposición y 

comunicación de los trabajos realizados será una de nuestras actuaciones 

fundamentales, tanto para desarrollar las destrezas de la comunicación oral 

como para activar el potencial de motivación. 

 Maratón de exposición de trabajos de investigación escolar. Se trata 

de exponer de forma oral y públicamente a toda la comunidad educativa,  

los trabajos realizados, a lo largo de una jornada escolar en el salón de 

actos y con asistencia de alumnos de diferentes niveles e invitación a las 

familias. En colaboración con el departamento de actividades 

complementarias y extraescolares 

 Participación en premios y concursos escolares  en el ámbito local, 

autonómico y estatal.  

 La publicación en la web de la biblioteca de aquellos trabajos que 

destaquen por su potencial comunicativo o el interés de la investigación 

o el problema que plantean. 

Organización y temporalización 

Primer trimestre: difusión de la propuesta y contacto del grupo de trabajo con 

los docentes que inicien trabajos con sus alumnos.  

Segundo trimestre: (1) Elaboración de la guía de investigación por el grupo de 

trabajo, (2) Curso sobre cómo investigar  (3) Inicio de las sesiones de tutoría en 

la ESO: motivación e iniciación a la investigación  y técnicas de trabajo 

cooperativo. 

Tercer trimestre: publicación de trabajos. Exposición oral en aula. Maratón de 

exposiciones, si fuera el caso, y publicación en la WEB de biblioteca de los 

trabajos seleccionados. 

Una modalidad específica de los trabajos de investigación es el 

APRENDIZAJE POR PROYECTOS que estamos desarrollando en el centro. 

Se orienta fundamentalmente a la ESO y cuenta con la participación de 

profesores de los departamentos de lengua y literatura castellana, geografía, 

historia y ciencias sociales, latín y griego, religión, francés, inglés, música y 

orientación. El equipo docente, entre los que se encuentran varios miembros 

del grupo de trabajo, decidirá el tema del proyecto a trabajar teniendo en 

cuenta las siguientes consideraciones metodológicas: 
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 Que pueda ser trabajado desde todas las áreas implicadas y los 

alumnos puedan relacionar, transferir y aplicar el conocimiento. 

 Que el tema elegido proporcione conocimiento relevante para los 

alumnos y tenga relación con sus intereses. 

 Que implique indagación e investigación por parte de los alumnos 

utilizando la biblioteca como referente común al proyecto 

 Que permita utilizar materiales, técnicas y agrupamientos de aula y 

diferentes a las habituales. 

 Que implique trabajo colectivo y colaboración entre iguales. 

 Que posibilite la participación de otras personas: alumnos de  cursos  

superiores que “hacen de profesor”, de otros profesores del centro que 

no les dan clase habitualmente, autores de libros de lectura y otras 

personas o instituciones en función del  en función del proyecto 

 Que los alumnos puedan sacar su trabajo del aula al entorno escolar: en 

los pasillos, en exposiciones, en los blogs educativos de centro 

(biblioteca, música, sostenibilidad), que puedan realizar  pequeñas 

exposiciones orales en otros cursos o grupos. 

 Que utilice distintos lenguajes expresivos, que incorpore las lenguas del 

centro o las L1 de los alumnos participantes, que utilice las Tics y  que 

incorpore el cine (películas del “Club de Cine de instituto” en jornada de 

tarde). 

 Que se ponga en relación, para iniciarse o al concluir, con otra actividad 

educativa fuera o dentro del centro: un concierto, un libro de lectura, una 

obra de teatro, una salida a un espacio cultural 

Tarea docente asociada: coordinar un proyecto por trimestre para 1º y 

2º de ESO y asociar a mas profesores de áreas a los proyectos 

Organización y temporalización: 

Primer trimestre: la herencia/tradición greco-romana a través del proyecto 

Troya, en 1º de ESO y el Secreto del Cesar en 2º. Además con 1º se trabaja en 

el proyecto “Yo consumo música”. 

7.- METODOLOGIA DE TRABAJO 

Teniendo en cuenta que el fundamento del plan reside en promover la 

adquisición de la competencia lingüística, la metodología de este proyecto se 
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basa en el enfoque comunicativo. Partimos del hecho de que el/los alumno(s)  

actuarán como receptores/emisores utilizando las cuatro estrategias básicas: 

leer, escribir, hablar y escuchar, como instrumentos en el proceso de aprender 

a investigar. Por un lado, la lectura será fundamental en el proceso de adquirir 

información tanto en textos escritos como en cualquier otro soporte, la escritura 

para transmitir los conocimientos adquiridos, y hablar y escuchar para 

intercambiar información, opiniones personales de forma que  practiquen y 

mejoren la oralidad. Además, desde el enfoque comunicativo y mediante el 

intercambio de información y opinión nos adentramos en los principios 

metodológicos del proyecto que presentamos porque se propone desarrollar el 

aprendizaje cooperativo. Los alumnos no aprenden solo como entes 

individuales sino que en muchas de las actividades que se plantean deben 

aprender a trabajar en equipo, de forma que comprueben cómo la participación 

en equipos de trabajo contribuye a adquirir conocimientos o a contrastar 

opiniones, también contribuye a aprender a trabajar en equipo bajo los 

principios del trabajo colaborativo. 

Además, el planteamiento que hacemos es coherente, está en la misma 

línea de actuación de las competencias básicas porque con este proyecto 

pretendemos que los alumnos aprendan desde situaciones verosímiles o reales 

de la vida misma que significa aprender a ser competentes en todos los 

ámbitos sociales; es decir, estar preparados para integrarse en la vida como 

ciudadanos competentes. En este mismo sentido, consideramos también que 

es muy adecuada para la atención a la diversidad porque promueve y respeta 

las circunstancias de cada alumno en el proceso de aprendizaje. 

Por último, el enfoque comunicativo se propone como método de trabajo 

en todas las actuaciones, en todos los ámbitos de este proyecto, en todas las 

áreas que lo conforman porque constituye la base del proceso de aprender a 

investigar.   

8.- SECUENCIACION. TEMPORALIZACION PARA EL CURSO 2013-2014/15 

Durante el curso 2013-14 

 Primer trimestre:  

Proyecto “Aprender y Enseñar a Investigar”. guía de uso de la 

biblioteca con 1º y 2º de la ESO y con alumnos de 2º de bachillerato de 
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Iniciación a la Investigación; estos alumnos además visitaran la 

Biblioteca Central de Cantabria. Difusión de la propuesta “Aprender y 

enseñar a investigar” y contacto del grupo de trabajo con los docentes 

que inicien trabajos con sus alumnos 

Proyectos de trabajo: “Troya” y “Yo consumo música”  (1º de ESO), el 

Secreto del Cesar y las actividades que llevan asociadas 

Formación y organización del grupo de trabajo responsable en  el 

centro. 

 Segundo trimestre 

Proyecto “Aprender y Enseñar a Investigar. Practicas de consulta de    

los fondos existentes en una copia del ABIES y demostración de 

consulta en bibliotecas virtuales. Asociar alumnos ayudantes a la gestión 

y préstamo en biblioteca en los recreos. Formación TICs para alumnos  

Elaboración de la guía de investigación por el grupo de trabajo. Curso 

sobre como investigar. Inicio de las sesiones de tutoría en la ESO: 

motivación e iniciación a la investigación y técnicas de trabajo 

cooperativo. 

 Tercer trimestre 

 Proyecto “Aprender y Enseñar a Investigar. Elaboración, por el grupo 

de trabajo, de la guía de cómo citar documentos y normas éticas. 

Prácticas con la guía de como citar documentos y visita a la Biblioteca 

Central para los alumnos de la ESO. Publicación de trabajos. Exposición 

oral en aula. Maratón de exposiciones, si fuera el caso, y publicación en 

el blog de biblioteca de los trabajos seleccionados. 

En los siguientes cursos  

- Desarrollar el eje cinco “Formación de Usuarios”. 

- Aumentar el número de profesores y alumnos implicados en los 

trabajos de investigación. 

- Extender a toda la ESO y el Bachillerato la práctica de trabajo por 

proyectos. 

9.- INTEGRACION DE LA BIBLIOTECA EN EL PROYECTO 

La biblioteca de nuestro centro constituye un elemento esencial para 

desarrollar el proyecto que presentamos. Señalamos anteriormente que, 
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durante el curso pasado, se inició un proyecto de dinamización de la biblioteca 

basado en una serie de actuaciones educativas interdisciplinares cuyo 

resultado fue bastante satisfactorio por lo que  lo utilizaremos como  de punto 

de partida para este proyecto. 

La integración de la biblioteca de nuestro centro en este proyecto con los 

siguientes fines: 

-   Convertir la biblioteca en un espacio didáctico y cultural común al centro   

con posibilidades de atender las demandas que formule la comunidad 

escolar. 

- Crear la biblioteca digital introduciendo bibliografía Web, nuevos 

soportes para la lectura y consulta de información. 

- Publicar una guía de uso de la biblioteca para todos los usuarios: 

alumnos, profesores y personal externo al centro que pueda acceder 

utilizarla. 

- Aprender el funcionamiento de la biblioteca desde solicitar libros o 

revistas hasta la catalogación, además conocer el programa ABIES. 

- Fomentar la biblioteca como un espacio para la obtención de 

información y procesamiento de la misma en el ámbito de este proyecto. 

- Proporcionar la utilización de las nuevas tecnologías (fundamentalmente 

internet) para  acceder a la información necesaria en la realización de 

trabajos relacionados con el proyecto. 

- Organizar actividades relacionadas con la celebración de 

conmemoraciones de cualquier naturaleza: literaria, científica histórica, 

social…  en el ámbito de nuestro proyecto 

- Realizar debates entre el alumnado tomando como base la lectura de 

algún libro no exclusivamente literario relacionado con el ámbito de 

nuestro proyecto. 

- Revisar periódicamente de los fondos para decidir nuevas adquisiciones 

en función de la demanda de nuestro proyecto de investigación 

- Proponer actividades de animación lectora (foros, debates, lecturas 

colectivas, etc.)  orientadas a mejorara los hábitos lectores de los 

alumnos. 

- Constituir un espacio para el debate sobre temas de actualidad 

relacionados con el proyecto 
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- Mantener informada a la comunidad educativa sobre la propuesta de 

actividades desde la biblioteca así como de las novedades relacionadas 

con este proyecto 

- Proporcionar la lectura de la prensa diaria, revistas generales y 

especializadas que recojan temas relacionados con los contenidos de 

nuestro proyecto. 

- Asociar alumnos colaboradores que participen en la gestión, animación y 

decisiones de la biblioteca. 

Queremos señalar que la biblioteca, a través de la labor del grupo de 

profesores que la atienden, lleva acabo otras actuaciones tendentes a 

dinamizar la vida cultural del centro, mas allá de sus funciones de préstamo y 

gestión de libros, como son: 

 Ofrecer un espacio de estudio y consulta toda la jornada escolar. 

 Facilitar información sobre la oferta cultural y de ocio para los jóvenes. 

 Convocar concursos de animación a la lectura y la escritura. 

 Editar un blog de actividades didácticas y de animación a la lectura. 

 Gestionar el banco de libros. 

 Realizar y preparar “el encuentro con autores”.  

 Realizar campañas solidarias. 

 Contribuir al plan de convivencia en la gestión activa de los recreos de la 

ESO. 

 Editar un folleto de comentarios de novedades literarias que incluya 

recomendaciones y crítica de padres, alumnos, profesores.  

10. INTEGRACION DE LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LA 

COMUNICACIÓN EN EL PROYECTO. 

Uno de los objetivos del proyecto es la integración de las TICS en el 

proceso educativo: usar las nuevas tecnologías  de forma competente y 

aprender juntos -alumnos y profesores- nuevos recursos para información y el 

aprendizaje. El  potencial que tiene aprendizaje compartido debe ser utilizado 

como elemento educativo permitiendo que nuestros alumnos nos enseñan, ya 

que con frecuencia conocen y maneja soportes y lenguajes informáticos con 

más agilidad que sus profesores.  
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El soporte de acceso a la información y la comunicación no es un fin en 

sí mismo pero es una herramienta imprescindible para trabajar la 

competencia comunicativa y lleva implícito un reto docente: transformar la 

ingente cantidad de información en conocimiento. 

Implica también plantearnos como docentes la reflexión sobre los 

cambios que la nueva manera de acceder a la información esta produciendo en 

la forma de llegar y producir conocimiento: la lectura rápida y superficial gana 

terreno a la lectura reflexiva y en profundidad, las nuevas formas de escritura y 

redacción de textos deben ser tenidas en cuenta tanto por las posibilidades que 

ofrecen como por las limitaciones que conllevan. Es por tanto necesario ir 

generando respuestas educativas nuevas que integren las ventajas del uso 

de la TICs pero a la vez alerten sobre los inconvenientes en el acceso al a la 

información y sobre todos al conocimiento 

Utilizaremos las TICs para: 

 Crear un duplicado del programa ABIES para consulta de la comunidad 

escolar. 

 Crear espacios virtuales de comunicación y almacenamiento de la 

información y el trabajo (correo, drive, moodle, blogs) 

 Banco de datos de pg Web y programas educativos en línea 

 Incorporar la biblioteca digital al espacio biblioteca. 

 Presentar y comunicar en diferentes formatos el conocimiento producido. 

 Proponer el blog de curso. 

11.- ACTUACIONES CON OTROS AGENTES 

 Pensamos en dos actuaciones que están sin concretar pero que 

queremos señalar:  

- El contacto con los responsables de la Biblioteca Central de Cantabria para 

demandar su ayuda y colaboración en el proyecto. 

- Acordar con el AMPA la colaboración para promover la integración de las 

familias en el proyecto. 
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12.- ELABORACION DE MATERIALES 

El grupo de trabajo asumirá la responsabilidad de la elaboración de 

materiales que se han citado a lo largo del trabajo y que son soporte para el 

proyecto.  

13.- RECURSOS PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO: HUMANOS, 
MATERIALES, INSTALACIONES 

Humanos: el proyecto necesita horas para la atención en biblioteca y 

horas para desarrollar el trabajo de los profesores si queremos consolidar 

iniciativas y evitar que sean intervenciones esporádicas. Solicitamos tiempo 

para los docentes que se implican. Además, y dadas las características del 

centro, pedimos un horario lectivo completo de dedicación a biblioteca lo que 

nos permitiría, junto con los recursos humanos actuales, mantener abierto el 

espacio durante toda la jornada escolar.  

Materiales: uno de nuestros objetivos es ir conformando la biblioteca 

digital. recursos digitales móviles (Tablet, netbook, ebook) son adecuados para 

el proyecto que planteamos. Otra de las necesidades que prevemos es la 

actualización de recursos didácticos  para las áreas (tanto en soporte papel 

como de software) así como aquellos otros necesarios para la formación de 

usuarios. Probablemente sea necesario acometer alguna obra para la 

instalación de cableado. También recursos de material fungible. Paneles, 

discos y memorias. 

Otros: solicitamos recursos y medios para hacer frente a las 

necesidades de  formación de los alumnos y  los profesores (cursos 

monográficos, charlas) así como a  salidas o actividades extraescolares. 

14.- EVALUACION 

La evaluación de este proyecto se plantea desde diferentes actuaciones: 

1) Evaluación del proceso del proyecto 

2) Evaluación de la participación tanto de alumnos como de profesores 

y otros agentes. 

3) Evaluación de los resultados del proceso de aprendizaje 

4) Evaluación de la proyección que los resultados de las evaluaciones 

anteriores ofrecen.  
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Entendemos que los instrumentos que se ofrecen desde plan 

institucional “leer, conocer, crecer” son adecuados para establecer el 

seguimiento y detectar el funcionamiento de la propuesta.  

El grupo de trabajo y el coordinador serán los encargados de evaluar en 

cada una de las reuniones las actuaciones previstas,  aunque será al finalizar 

la programación trimestral cuando se haga un proceso mas riguroso conforme 

a los objetivos establecidos.  

La evaluación ha de servirnos también para planificar las actuaciones del 

próximo curso escolar. 
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ANEXO 2018-2019 

 

PROPUESTA  DE ACTUACION DEL PLAN DE COMPETENCIA COMUNICATIVA 
2018-2019. 
 
OBJETIVOS Y LINEAS DE TRABAJO. 
 

 FOMENTO DE HABILIDADES INVESTIGATIVAS: APRENDER Y ENSEÑAR A 
INVESTIGAR. 

 FOMENTO DE LA HABILIDADES DE LA COMUNICACIÓN ORAL. 
 BIBLIOTECA ESCOLAR 

 
ACTUACIONES PREVISTAS 
 

 5º Concurso de investigación escolar IES Santa Clara 
 5º maratón de exposiciones orales 
 Desarrollo delos micro proyectos de investigación en aula. 
 Fomento de la lectura y de las actividades culturales comunes a todos los 

niveles educativos. 
 Acercamiento a la poesía: leer, recitar, entender y componer poesía 
 Colaboración con el proyecto interdisciplinar “En busca del elemento 119 

 
 
 


