
investigación

escritura

lectura

· lat. vestigium:  huella 
· señal, marca, rastro
· uso común: exploración
· multidispl.: experimentación

· lat. legere:  recoger 
· lat. lectum:  lo reunido 
· romance:  observar 
· castell.:  leer 
· multiidscipl.: interpretar

· lat. scribere:  grabar 
· lat. scriptum:  compuesto 
· romance: documento
· multidiscipl.: texto

Conceptos previos:
leer, escribir, investigar...

· comunicación
· planificación
· dicción cuidada

expresión en público

valoración personal

discusión

· apreciación
· crítica personal
· gustos, preferencias

· opiniones ajenas
· críticas post / neg
· modificaciones
· síntesis personales

Unas sanas costumbres muy antiguas

alfabetización digital información / opinión
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Recursos existentesNecesidades prioritarias 

Entorno disponible

· 5.000 fondos en ABIES
· estanterías
· 4 ordenadores
· equipo de sonido
· cañón, pantalla...

· profesorado
· alumnado
· implicación familiar
· actuaciones didácticas
· plan de biblioteca

· aprender a escuchar
· gusto por la lectura
· gusto por la escritura
· curiosidad por investigar
· valorar las bibliotecas
· la alfabetización digital

Contexto educativo

Puntos mejorables

· trabajo autónomo
· respeto al entorno
· actitud multicultural
· actitud multilingüe
· trabajo multidisciplinar

Partimos de lo que tenemos
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decidir

culturales

sociales

educativas 

promover

· estudio del patrimonio local
· prácticas medioambientales
· recogida de tradiciones
· elaboración de rutas
· informatización patrimonial
· presentaciones multimedia

· la lectura en papel y digital
· la escritura en papel y digital
· la investigación de centro
· metodología activa
· actitudes participativas
· técnicas de lectura
· técnicas de escritura
· hábitos investigadores
· uso de fuentes documentales
· uso de la biblioteca
· alfabetización digital

· participación familiar
· participación no-docente
· cursos específicos
· implicación instituciones
· la escolarización digital

Objetivos lectores y escritores

· ciclos formativos
· hábitos de trabajo
· comunicación digital

profesionales

currículares

laborales

· hábitos multidisciplinares
· horas específicas de lectura
· horas taller de escritura

· uso de la biblioteca
· particip proyectos

Usamos la comunicación tradicional y la digital
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Proyecto educativoProgramaciones didácticas

· metodología de lectura
· metodología de la escritura
· metodología de la investigación
· trabajos monográficos
· espacios previstos

· la capacidad comprensiva y expresiva
· manejo de fuentes informativas
· interrelación de ideas
· trabajo individual y de equipo
· capacidad de razonamiento

Actuaciones didácticas

Alumnado

Necesidades Características

· animación a la lectura
· metodología de la lectura
· animación a la escritura
· metodología de la escritura
· técnicas de investigación
· técnicas de documentación
· técnicas de expresión en público
· lectura de un paisaje
· dibujo, visualización, de un texto
· creación de un cuento

· sicológicas
· sociales
· lingüísticas
· culturales

Aplicamos programaciones y proyectos
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MetodologíaContenidos

Objetivos

· lecturas en papel y digitales
· síntesis personales
· búsqueda de datos
· selección de informaciones
· redacciones de aula
· redacciones monográficas
· presentaciones en grupo

· de lectura
· de escritura
· de investigación
· de exposición

· temas curriculares
· temas voluntarios
· temas del entorno

Áreas curriculares

· lectura silenciosa
· lectura en voz alta
· redacción de exámenes
· localización textual
· memorización
· recogida de datos
· redacción monográfica
· presentación monográfica

Criterios evaluación

Trabajamos con recursos parecidos en materias diferentes
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Actividades de lectura

Nuevas tecnologías

Uso de la biblioteca

· textos literarios
· textos científicos
· textos humanísticos

· temas comunes
· aplicaciones cruzadas

· uso correcto del procesador
· presentaciones multimedia
· creación de pp. Web
· creación de blogs digitales
· comunicación en foros
· pizarra digital

Trabajo interdisciplinar

· redacción de exámenes
· redacción monográfica
· presentación multimedia

Actividades de escritura

Reutilizamos recursos de unas materias a otras

Actividades de investigación

· investigaciones temáticas
· trabajo monográfico
· búsqueda selectiva de datos
· clasificación de informaciones
· exposición en público

real y virtual
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Dificultades de aprendizaje

profesorado

· del centro
· de instituciones
· contratado · falta de organización

· falta de esquemas
· poco esfuerzo
· poca valoración del trabajo
· poco control familiar

Atención a la diversidad

Medidas de atención específicas

· Apertura Centros
· profesor/a área social
· profesor/a área ling
· profesor/a área cient

Aprovechamos el entorno inmediato

Organización de recursos

espacios

tiempos

· aula
· biblioteca
· actividades
· excursiones

· horario lectivo
· horas biblioteca
· Apertura Centros

refuerzos

apoyos

· aula
· salas informáticas
· sala biblioteca
· rutas didácticas
· rutas medioambientales
· museos etnográficos

familiares

· padres / madres
· profesionales
· prejubilados

diagrama 26.6

TÉCNICAS DE TRABAJO:
ya divulgadas en diversas 

publicaciones, cursos, charlas...,
del autor: Xulio Concepción Suárez

https://www.xuliocs.com
xuliocs@gmail.com

Pola Lena



Complementarias

· trabajos interdisciplinares
· rutas compartidas
· investigaciones guiadas

Tareas específicas

· mapas topográficos
· rutas guiadas
· rutas de carretera
· viajes familiares
· vacaciones
· fines de semana

Extraescolares
Alumnos / Comunidad

Apertura de Centros

· informática
· talleres
· idiomas
· multimedia

Trabajamos en relación con la Comunidad

Voluntarias

· descubrimientos por siglos
· fechas de inventos
· premios Nobel
· mujeres/hombres científicos
· mujeres/hombres artistas
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Formación

· informática
· Escuela Padres
· Talleres diversos

Implicación familiar

· Apertura Centros
· Web centro
· correo e-mail

Información Colaboración interactiva

· profesiones familiares
· prejubilados
· especialistas diversos

Intercambiamos saberes y experiencias
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Bibliotecas públicas

· La Pola
· Campomanes
· Villayana

Otras instituciones del entorno

· solicitud de datos
· charlas institucionales
· asistencia a plenos

direcciones páginas web

Teatro Vital Aza

· representaciones teatrales
· actuaciones escolares
· conciertos musicales

Intercambiamos recursos

Casa de la Cultura Ayuntamiento

Librerías

direcciones páginas web· La Pola
· Oviedo

· cursos
· cursillos
· exposiciones

Polideportivo

· clases prácticas
· campeonatos
· demostraciones
· entrenamientos
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Recursos disponibles

· tiempos
· espacios
· fondos bibliográficos
· recursos multimedia
· materiales deportivos
· materiales musicales
· laboratorios

Recursos

· partidas presupuestarias
· petición de materiales
· intercambios de material
· ayudas institucionales

Necesidades prioritarias

Aprovechamos lo que tenemos

humanosmateriales

· personal existente
· personal externo
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Organización y gestión del PLEI

· Partes del proyecto
· Organización por etapas
· Evaluación 

Formación del profesorado

· técnicas de lectura
· técnicas de escritura
· técnicas de investigación

Destrezas 

Actualizamos lenguajes, técnicas...
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Coordinación

· espacios
· tiempos
· horarios de lecturas
· mejoras necesarias
· mejoras de fondos
· solicitud fondos

Desarrollo progresivo del proyecto

· participación de alumnos
· participación de profesores/as
· aportaciones departamentos
· debates CCP, Claustros 
· sugerencias de mejoras
· participación de las familias
· Apertura de Centros
· Asociaciones del entorno
· Solicitudes a Organizaciones
· Fondos del RIDEA
· Fondos Editoriales diversos
· Fondos de Consejería
· Fondos de Academia Llingua

Mejoramos, actualizamos a lo largo del curso

EvaluaciónSeguimientoDifusión

· folleto biblioteca
· web del centro
· guías de lectura
· tablón de anuncios
· formación alumnos
· formación profesorado
· formación familias

· encuestas alumnos
· encuestas profesores/as
· registro libro lecturas
· propuestas de mejoras

organización funciones personales

· del coordinador
· del equipo biblioteca
· de los voluntarios
· de los departamentos
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Motivación

· difusión del plan lector
· experiencias de otros centros
· difusión de materiales específicos

Fases del PLEI:
puesta en práctica

· equipo de trabajo
· relación con otros centros
· aportaciones familiares
· personal no-docente

De la era del papel a la era digital

DesarrolloElaboraciónAnálisis

aportación de observaciones

· situación real de recursos
· innovaciones posibles
· jerarquía de prioridades
· participación del profesorado
· participación de los alumnos
· participación no-docentes

· cumplimiento de objetivos
· realización de tareas
· búsqueda de apoyos
· solicitud de recursos
· reflexión autocrítica

· autocrítica
· evaluación externa
· encuestas

Evaluación
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Funciones

· la autonomía personal
· el aprendizaje permanente
· la documentación en papel
· la documentación digital
· el tiempo libre
· toda la comunidad escolar
· formación / información
· compensación desigualdades

En resumen:
el nuevo concepto de biblioteca

· fondos bibliográficos
· fondos digitales
· exposiciones temáticas
· charlas profesionales
· formación de las familias
· Apertura a la Comunidad

Espacios

Recursos

· recursos multimedia
· actividades programadas
· actividades multidisciplinares
· actividades Comunidad Educ

La biblioteca: un Centro de Recursos para toda la Comunidad Educativa

Gestiones

Equipo

· horarios lectivos
· horarios no-lectivos
· actividades de estudio
· actividades de refuerzo
· actividades culturales
· excursiones guiadas

· coordinador
· colaboradores sala
· representantes depart
· organismos culturales
· órganos directivos

De sala de lectura a espacio de escritura, investigación, exposición multimedia
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