
Quiénes somos

El I.E.S Mirador del Genil es un centro que imparte edu-

cación secundaria obligatoria a unos doscientos escolares 

de una localidad rural de la comarca de la Subbética cor-

dobesa. Ubicado en un lugar privilegiado, desde nuestra 

terraza se divisa en la lontananza el pueblito  de Iznájar, 

como colgado de un promontorio que dominara desde su 

castillo árabe, majestuoso, la villa y sus aldehuelas; a sus 

pies, discurre apacible el río Genil, que se embalsa y de-

rrama hacia el Guadalquivir. 

Nuestro instituto se inauguró en el curso 2002/03; desde 

entonces, nuestro foco de interés ha sido ofrecer a la co-

munidad un centro de referencia que tome por bandera 

tanto el trabajo responsable como la innovación en ma-

teria educativa y la calidad y la excelencia como metas 

fundamentales de nuestra labor diaria.

Proyecto lingüístico de centro:
Una seña de identidad del centro

Desde el curso 2006/2007 pusimos en marcha un proyec-

to que aspira a trabajar la competencia en comunicación 

lingüística de manera integrada y transversal; ello supone 

que todas las áreas que componen el currículo de la se-

cundaria trabajan de manera coordinada y consensuada 

en forma de compromisos adquiridos, con el propósito 

común de tomar el lenguaje como eje que atraviesa los 

procesos de enseñanza y aprendizaje.

Entendida la competencia comunicativa como una dimen-

sión que traspasa todas las asignaturas –no en balde el 

currículo está plagado de objetivos, contenidos o criterios 

de evaluación que aluden de manera explícita y prescrip-

tiva a las destrezas lingüísticas básicas, v. gr. argumentar, 

entender gráficos o mapas, elaborar informes, plantear 

debates, leer y comprender textos orales o escritos es-

pecíficos de cada disciplina académica, confeccionar 

proyectos de investigación, etc.- ésta debe considerarse, 

en consecuencia, como una herramienta fundamental 

para la adquisición de nuevos aprendizajes en todas las 

áreas. 

Esto es, si mejorar en nivel de competencia comunica-

tiva puede servir para mejorar el aprendizaje de otras 

materias, entendemos que el centro debe asumir como 

propia la obligación de mejorar la dimensión lingüística y 

por ende, responsabilizarse de su dominio. Así empezó a 

gestarse nuestro Proyecto Lingüístico de Centro (PLC en 

adelante), como una necesidad inaplazable para mejorar 

los resultados académicos, las deficiencias comunicati-

vas de nuestro alumnado y, por extensión, la calidad del 

sistema educativo.

El origen y la trayectoria

Como muchas de las cosas que luego resultan –sorpren-

dentemente- significativas, nuestro PLC no comenzó 

siendo el proyecto en el que se ha convertido; muchas 
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coincidencias del azar –la serendipia de que hablan los 

científicos- concurrieron para que fuera considerado como 

una buena práctica educativa reconocida por diversas ins-

tancias. 

El proyecto se fraguó en la cabecita de nuestra Jefe de 

Estudios, Antonia Gómez Vidal, a la sazón miembro del 

departamento de LCL. Al conocer los estudios y preocu-

pantes resultados de PISA, unido a la constatación de las 

carencias comunicativas detectadas en nuestro alumnado, 

comenzó a elaborar unas líneas de actuación, en principio 

circunscritas al departamento de lengua, exclusivamente 

fundamentadas en mejorar las habilidades lectoras. Pronto 

se daría cuenta de que se trataba de un David pequeñito 

contra un Goliat descomunal y que era preciso la conni-

vencia de los demás departamentos para poder ganar la 

cruzada. Así surgió en 2006 el Plan de mejora de la com-

prensión lectora, de carácter interdisciplinar y con voca-

ción de consolidarse en el centro como una más de sus 

señas de identidad.

En ese ínterin, se publica la LOE y las competencias bá-

sicas hacen su incursión en el panorama educativo y tras 

ella, la LOE y la implantación de las pruebas de evaluación 

de diagnóstico y sus correspondientes propuestas de me-

jora. Todo parecía apropiado para que el modesto plan de 

un centro que pretendía mejorar una competencia en con-

creto tuviera cierta repercusión en el entorno escolar. 

Aprobado en el centro –ya como Proyecto lingüístico de 

Centro- se presentó a los equipos directivos en el seno de 

una reunión de trabajo sobre los resultados de la primera 

evaluación de diagnóstico. Cómo expresar cuánto nos ali-

mentó el alma los numerosos parabienes y felicitaciones 

de nuestros compañeros; qué dulce la miel de los halagos 

para sofocar tantas incertidumbres ante un proyecto que 

nos parecía tan “de andar por casa”.

Poco después se publicó la experiencia en la revista digital 

de inspección educativa Adide. De ahí a obtener un ele-

vadísimo número de visitas virtuales fue solo un paso que 

no podía menos que producirnos estupor: no lográbamos 

dar crédito al hecho de que un sencillo plan que no reco-

gía ninguna propuesta realmente novedosa pudiera propi-

ciar tan buena acogida. En marzo de 2008 se hizo eco de 

nuestro PLC El club de las ideas. Más adelante vendrían 

los Centros del Profesorado de los más variados puntos 

de la geografía andaluza e incluso de allende los límites de 

nuestra comunidad. 

El hecho de ser invitados por el Gobierno de Cantabria 

nos hizo volar -y no sólo en sentido literal-; era tal nuestro 

grado de  nerviosismo, que el director, Diego Arcos, perdió 

completamente la voz y apenas pudo departir en las dos 

ponencias que mantuvimos con todos los directores de 

Cantabria, por la mañana y con todos los jefes de departa-

mento  por la tarde-. (En voz bajita: ¿Se imaginan ustedes 

reunir en una sola sala a todos los directores de Andalucía 

-5828, según los datos de Averroes-? ¿Y a todos los jefes 

de departamento, cuya cifra puede provocar el paroxismo? 

Para alcanzar esa cifra bastaría con convocar tan solo a la 

mitad de los centros de Sevilla capital).

MMunddo educaa
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LA TELE Y LA INSPECCIÓN
VISITAN EL CENTRO 

Después de casi seis horas de 

grabación, Canal Sur elaboró un 

reportaje que, en apenas siete 

minutos daba cuenta cabal del 

espíritu de nuestro PLC y nos ha 

permitido dar a conocer mediante 

imágenes lo que se trabaja princi-

palmente en papel. Aunque todo 

fue improvisado, el tener que re-

petir lo mismo con la cámara en-

focando al profesor, o a los alum-

nos o a la puerta, le restó un poco 

de frescura. Qué mañana de ner-

vios, de palabras que se traban, 

de gestos o ademanes que se 

debían repetir…

Y todo podía ir a peor: el jefe de 

inspección, y varios miembros 

del servicio se personaron en el 

centro para conocer el PLC de 

primera mano. Era demasiada in-

tensidad para un solo día.



36

Desde otro ángguuulloo

Mundo educa

Ae innova

Si aquello suponía una buena dosis de ansiedad, no me-

nor fue que se pusiera en contacto con nosotros la Conse-

jería de Educación de Andalucía, para  invitarnos a formar 

parte de una comisión que reuniría al profesorado de los 

ámbitos escolar y universitario en lo que sería la elabora-

ción del Currículo Integrado de lenguas. Nada podía ha-

cernos vislumbrar cuál pudiera ser nuestra aportación en 

una empresa de ese calado. Ante la inminente publicación 

de este trabajo, nos hemos sentidos muy orgullosos de 

poder aportar nuestra práctica a la comunidad educativa.

Cómo tuvimos que organizar todo

Como nuestra Jefe de estudios es enfermizamente me-

tódica y organizada, el PLC no podía dejar de recoger su 

impronta. El PLC prioriza las actuaciones a corto y medio 

plazo, determina los agentes responsables, fija las acti-

vidades que cada profesor va a programar para imple-

mentar cada una de las destrezas lingüísticas, estipula los 

documentos planificadores, establece los mecanismos de 

evaluación y revisión del plan… De entre todos los aspec-

tos que contempla, quizá sea oportuno destacar -por ser 

el que mayor admiración provoca cuando lo mostramos- 

el referido a la creación de los Cuadernos de mejora de la 

competencia lingüística. Se trata de portafolios de trabajo 

que programan y planifican lo que va a trabajarse a lo lar-

go del curso escolar.

Cuaderno de centro

Cuaderno que recoge todas las actuaciones que cada de-

partamento ha planificado a lo largo del curso. Para que 

resulte más fácil el seguimiento de las medidas acorda-

das, cada uno de ellos debe elaborar un cuadrante que de 

forma esquemática debe dar cuenta de las actuaciones 

organizadas en el tiempo y un Informe que desarrolle en 

detalle tales propuestas. 

Cuaderno de área

Por su parte, cada profesor debe adjuntar en un cuader-

no las actuaciones previstas para cada curso y para cada 

asignatura del departamento conforme a los compromisos 

adquiridos: textos seleccionados para hacer cuestionarios 

de lectura intensiva, relación de lecturas extensivas y su 

tratamiento, trabajos de investigación, actividades para 

trabajar la dimensión oral y el resto de obligaciones ad-

quiridas.

VIAJE A CANTABRIA

Aquel día de febrero de 2007 en que de la Consejería de Educación de Cantabria 

llamó al centro  para invitarnos a exponer nuestro plan de mejora, nuestra apreciada 

conserje, Pepi Ramos, atendió el teléfono; veloz como una exhalación y excitada 

por la novedad que tenía que trasmitirnos, insistía una y otra vez en que llamaba en 

persona el mismísimo Presidente del Gobierno. Nada podía hacerle comprender que 

lo que ella entendía como Gobierno, era la institución autonómica de Cantabria. Ner-

viosos y estimulados como ella -¡nuestro humilde plan era digno de ser explicado en 

Santander!- aún hoy no podemos  dejar de reírnos cuando comprendimos de quién 

era la llamada, de quién provenía aquella llamada.
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Cuaderno del alumno

Para que, efectivamente, haya cons-

tancia de que tales actividades se han 

llevado a cabo, en cada clase habrá un 

cuaderno para cada alumno donde se 

deberán guardar todas las actividades 

referentes a las destrezas lingüísticas  

ordenadas por asignatura y por bloques 

conceptuales, o bien, deberá ser el pro-

fesorado quien custodie las produccio-

nes del alumnado.

Coda final

Ahora estamos en un momento de con-

solidación del PLC; una vez que se ha 

asumido como una realidad cotidiana 

de la práctica docente y de la vida del 

centro, conviene dar una paso más en 

la construcción de lo que habrá de ser el 

diseño de nuestro mapa de géneros dis-

cursivos y su explotación en cada área y 

nivel educativo.

Tal vez sea presuntuoso esperar que la 

lectura de estas páginas haya contribui-

do a despertar el interés por poner en 

marcha Proyectos Lingüísticos en los 

centros andaluces;  aunque solo hubiera 

servido para dar a conocer una experien-

cia que pueda resultar interesante, ya 

habríamos conseguido más que nuestro 

propósito inicial. Vale.

LAS MALETAS DE LA PIQUER

A todos los lugares que hemos 

acudido a  exponer nuestro PLC 

hemos llevado, casi como una 

prolongación de nuestras manos, 

dos abultadas maletas que guar-

dan los Cuadernos de mejora de 

la competencia lingüística para 

dar fe de que efectivamente es 

posible implementar lo que pos-

tulamos.

Lo realmente interesante es 

constatar que, casi cinco años 

después, hemos de comprar nue-

vas maletas porque el camino las 

ha desvencijado y a nuestro PLC 

aún le quedan algunas horas de 

vuelo.


