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1. Justificación. Explicar brevemente la necesidad de poner en marcha la innovación 

educativa. 
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          El Departamento de lengua Castellana y Literatura del IES “Vega del Guadalete” ha venido
constatando año tras año la existencia de grandes carencias en la competencia lingüística de un gran
número de alumnos y alumnas en todos los niveles de Educación Secundaria. Estas carencias han
imposibilitado el seguimiento de un curriculum normalizado de este grupo de alumnos/as y han
propiciado la desmotivación, conductas inapropiadas, altos índices de fracaso escolar y, en definitiva,
el abandono. 
 
         Con el fin de establecer medidas correctoras a esta situación se planteó la necesidad de buscar
estrategias adecuadas a las características de nuestro alumnado y a su entorno socioeconómico y
social.  Si bien en años anteriores ya se había trabajado otros aspectos con el fin de concienciar a la
comunidad educativa de la importancia del ámbito lingüístico en el Proyecto Curricular de nuestro
centro de enseñanza (“Proyecto lingüístico de Centro”), hasta ahora no se había afrontado del
problema de una manera tan ambiciosa. 
. Bases del estudio. Describir las principales teorías y modelos educativos en los que se 
sustenta la innovación que se ha puesto en marcha 
     El modelo educativo en que hemos fundamentado nuestro trabajo ha sido el investigativo y el
constructivista, ya que se ha pretendido la búsqueda y la elaboración de métodos de análisis de una
situación de deficiencias lingüísticas que imposibilitan que desarrollo intelectual y personal del
alumnado.
. Objetivos e hipótesis 
      
      E l objetivo prioritario de nuestro proyecto ha sido establecer estrategias de trabajo para abordar 
las deficiencias lingüísticas del alumnado. Para ello necesitábamos un punto de partida sólido a
nuestro trabajo y se imponía la necesidad de realizar un diagnóstico, lo más exhaustivo y preciso, al
alumnado de nuestro centro.  Ahora bien, antes de afrontar este análisis de la situación debíamos
establecer cuáles serían los objetivos del curriculum, secuenciados por curso, que se deben trabajar
con el alumno. Por otra parte todos los objetivos, aunque fundamentales, no revisten a nuestro 
entender la misma importancia. De ahí que hayamos priorizado los aspectos de expresión y
comprensión, tanto oral como escrita, las actitudes y las técnicas de trabajo. En definitiva, trabajar con
el alumnado el “saber hacer” y  “la actitud ante el hacer” más que “el saber”. 
   
      Nuestra hipótesis se fundamenta en encontrar un mecanismo de diagnóstico exhaustivo en el
plano de la expresión y comprensión, esencialmente, que nos orientara en la búsqueda de estrategias o
métodos de trabajo. Evidentemente el diagnóstico elaborado y realizado en este curso 2003-04 se 
aplicará de manera bianual al final de cada ciclo de Secundaria, para conocer la situación  en que nos
encontramos y establecer las medidas correctoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  
 
     Conocidas las deficiencias que se han de trabajar y qué alumnado presenta un menor grado de
competencia lingüística, se empezarán a trabajar, planteando estrategias adecuadas, las deficiencias
más destacadas, siempre desde el desarrollo de las habilidades y destrezas fundamentales. 
. Metodología. Describir y justificar el tipo de metodología que se ha utilizado, así como los 
procedimientos e instrumentos de medida y descripción. 
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1. Investigación sobre materiales de diagnóstico inicial. Estudio de diversa bibliografía. 
2. Elaboración de pruebas de diagnóstico inicial. 
3. Trabajo con el alumnado en estas pruebas. Corrección, presentación de resultados  y 

conclusiones. 
4. Propuestas metodológicas y  materiales de trabajo para el alumnado. 

5. Resultados y Conclusiones.  Además de exponer los principales resultados y 
conclusiones, realizar un análisis donde se refleje la coherencia entre los objetivos 
planteados, los instrumentos utilizados y la información que se ha obtenido 
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       Los resultados obtenidos en el diagnóstico inicial durante los primeros meses del curso 2004/05 
evidencian las hipótesis y la realidad año tras año constatada.  
       
      El alumnado de nuestro centro presenta claros desfases en aspectos esenciales del currículo y los
datos obtenidos mediante los instrumentos de análisis elaborados muestran niveles de bajo dominio en
habilidades lingüísticas básicas.  El porcentaje de alumnos con nivel bajo o muy bajo aumenta en los
cursos de 2º de ESO y 3º de ESO, donde tradicionalmente se han reunido el mayor número de 
alumnos repetidores. Entre las deficiencia significativas destaca el conocimiento y manejo del léxico
que confirma la pobreza de vocabulario, la falta de hábito lector y la escasa conciencia sobre la
necesidad de un vocabulario rico para hablar, escribir y, en definitiva, pensar por parte del alumno.     
 
     Desde el punto de vista pedagógico es aconsejable realizar un programa de intervención
interdisciplinar que tengan como finalidad el aumento del vocabulario del alumnado, de forma
gradual y progresiva, adaptándose a cada nivel.   
 
    Para finalizar, dentro de este ámbito de trabajo consideramos importante desarrollar la faceta de
lectura comprensiva y de hábito lector del alumnado, puesto que es evidente que la lectura ayuda a
suplir y mejorar las deficiencias antes señaladas, además de consolidar una forma de expresión
propia. 
. Productos.  Exponer la relación de productos elaborados (gráficos, audiovisuales, 
informáticos) y describir principalmente su utilidad y funcionalidad en la práctica educativa. 
Se deberá analizar también el grado en que dichos productos facilitan la labor educativa del 
profesorados tanto a nivel de aula como a nivel de centro. 

  
     Los productos elaborados se estructuran en diversas vertientes: 

1. Establecimiento de los objetivos curriculares principales del área por cursos. Al iniciar 
nuestro trabajo necesitábamos delimitar cuáles eran los objetivos que debíamos trabajar con el 
alumnado. Los objetivos siempre aparecen recogidos en las programaciones de cada curso, pero 
se echaba en falta el acuerdo sobre cuáles eran esenciales y cuáles secundarios en cada uno de 
los niveles con el fin de tener un referente común y claro para trabajar con el alumnado los 
aspectos más prioritarios. De esta forma se llegó al acuerdo de priorizar los aspectos de 
expresión y comprensión, tanto oral como escrita, las actitudes y las técnicas de trabajo, sin 
abandonar otros objetivos. 

 

 

2.  Modelos de análisis de la evolución de cada alumno/a en el grado de consecución de los 
objetivos por cursos. De esta manera se han confeccionado unas tablas de control y seguimiento 
de los objetivos fundamentales que cada alumno/a debe ir adquiriendo a lo largo de curso . Esta 
información no sólo es esencial para el profesor sino para el tutor y los padres. La utilidad es 
evidente, puesto que nos muestra qué grado de consecución de los objetivos del curso posee el 
alumno/a y las dificultades que presenta. El mismo alumno tiene conocimiento de su situación en 
el proceso de aprendizaje al utilizarse estos modelos en el tablón de la clase. Asimismo estas 
tablas de objetivos trabajados recogen la información con la que se elabora el Informe 
individualizado del alumno al concluir el curso escolar. 
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3. Pruebas de diagnóstico secuenciadas por aspectos relevantes en el área de lengua y por 

cursos. El conocimiento de la situación inicial de la que partíamos era esencial y por ello 
estudiamos qué instrumentos eran los más adecuados. Las llamadas tradicionalmente “pruebas 
iniciales” necesitaban una sistematización y secuenciación que nos aportaran datos objetivos y 
fáciles de mesurar. Las pruebas realizadas, trece en total, se han centrado en los siguientes 
aspectos: 

 
- Comprensión lectora (una prueba). 
- Comprensión oral (una prueba). 
- Expresión escrita (cuatro pruebas). 
- Conocimiento y manejo del léxico (cuatro pruebas). 
- Conocimientos gramaticales (una prueba). 
- Velocidad y exactitud lectora (dos pruebas). 

 
 

4. Presentación de los resultados. Se ha intentado que la presentación de datos sea lo más clara 
posible y para ello se ha recurrido a agruparlos por pruebas, grupos y niveles.  

  
5. Comentarios y conclusiones sobre las principales carencias de nuestro alumnado en el área de 

lengua. En el análisis de los resultados obtenemos un perfil del tipo de alumnado en cuanto al 
dominio de habilidades lingüísticas fundamentales. De esta forma se facilita la labor del 
profesorado a la hora de establecer la programación  anual y de aula. 

 
6. Estrategias metodológicas, modelos de actividades y materiales de trabajo. Se proponen 

diversas estrategias encaminadas a atender al alumnado con mayores deficiencias en el área. 
Asimismo se presentan posibles actividades y materiales de evaluación o trabajo. 

                
 
 
7. Valoración general del proceso.  Analizar los aspectos positivos y las dificultades 

encontradas a la hora de llevar a cabo el proyecto de innovación. 
 
 

 

        Como aspectos positivos tenemos que destacar el clima de colaboración y trabajo en el propio
Departamento de Lengua Castellana y Literatura. Ello produce una actitud positiva del profesorado
hacia cualquier propuesta que implique mejorar la práctica docente. 
  
         Si pasamos a analizar los aspectos positivos del propio proyecto hemos de resaltar que nos ha
llevado a realizar una constante revisión de aspectos esenciales del currículo sobre los que
continuaremos trabajando. Por otra parte nos hemos dotado de un instrumento de análisis que nos
permite evaluar las carencias más significativas del alumnado y, a su vez, proponer las estrategias más
adecuadas para reorientar su aprendizaje. 
 
       La única dificultad encontrada ha sido la premura de tiempo, puesto que la parte más importante
de nuestro proyecto se ha tenido que realizar en la etapa final: el inicio del curso escolar 2004/05.  
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