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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. Índice 

1.2. Título del proyecto: ‘Leyendo en QR’. 

1.3. Palabras clave: lectura, expresión oral y pensamiento crítico. 

1.4. Nombre del centro educativo: IES DIEGO TORTOSA (CIEZA). 

1.5. Nombre y apellidos de la coordinadora. 

María Parra Soler 77564405x IES DIEGO TORTOSA 

 
María Parra Soler ha realizado la función de coordinadora en diversos cursos de formación del 
CPR, ya que tiene la formación pertinente: 
(30300001023814) Coordinación en Proyectos de Formación Autónoma. (Telemático, 22-11-
2013). 

1.6. Componentes del equipo: nombre y apellidos, NIF, puesto docente y centro de destino 
de cada uno de ellos. 

 
 

NOMBRE DNI PUESTO CENTRO DE DESTINO 

José Simeón Carrasco 
Molina 

74327579-C DIRECTOR IES DIEGO TORTOSA 

María Parra Soler 77564405-X PROFESORA DE 
LENGUA 

IES DIEGO TORTOSA 

Antonio Sánchez 
López 

77566096-E PROFESOR DE 
LENGUA 

IES DIEGO TORTOSA 

Raúl García Acevedo 79044639-X PROFESOR DE 
FRANCÉS 

IES DIEGO TORTOSA 

María Quijada Pinar 77516287-P PROFESORA DE 
INGLÉS 

IES DIEGO TORTOSA 

 

 
1.7. Etapa educativa en la que se desarrolla el proyecto. 
El proyecto está diseñado para que sea puesto en práctica con alumnos de 1º de ESO de 
modalidad bilingüe y digital. 
 
 

2. DISEÑO DEL PROYECTO 

2.1. Planteamiento y justificación del proyecto y de la innovación. Necesidades detectadas 
y soluciones propuestas. (Relación curricular con las competencias clave, aportaciones, 
descripción de la innovación…). 
 
 
 
2.1. PLANTEAMIENTO Y JUSTIFICACIÓN: 

 

 Dell Hymes considera que la expresión oral es una destreza que se debe promover en el 
aula partiendo de la autonomía que el estudiante tenga, como el dominio del propio 
proceso de aprendizaje y afirma que si mayor es la competencia de aprendizaje, mayor es 
la competencia comunicativa. 
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 Hoy en día a los alumnos les cuesta expresarse correctamente de forma oral pues tienden 
al discurso simple y de vocabulario pobre. Por eso será necesario no solo que desarrollen 
habilidades comunicativas, sino también construir individuos más competitivos, individuos 
capaces de reflexionar, indagar y cuestionar una realidad en el intercambio constante. Al 
fortalecer la expresión oral, se pretende que los estudiantes comuniquen a los demás de 
forma adecuada no solamente contenidos, sino también emociones y pensamientos. De 
esta manera contribuiremos a que se comprendan, se expresen, opinen, valoren, ordenen 
los pensamientos, argumenten, describan, narren, indaguen, planifiquen, en definitiva, se 
encaucen como personas con criterio para lograr ser partícipes de una sociedad, bajo 
principios de tolerancia y respeto que les garantice una convivencia con los demás. 

 

 La calidad del Proyecto no solo se fundamenta en la viabilidad y coherencia entre los 
objetivos, los contenidos y la metodología propuesta, sino también en que una vez 
identificadas las necesidades del alumnado que nos ocupa, proponemos una respuesta 
muy útil para nuestra función como docentes de fomentar en ellos el gusto por la lectura, 
la reflexión crítica y la capacidad para expresarse oralmente con corrección. 
 

 Por tanto, para abordar este problema tan extendido en las aulas, yendo más allá del 
enfoque tradicional del proceso de enseñanza-aprendizaje, vamos a abordar el desarrollo 
de la expresión oral de nuestros alumnos mediante las reseñas que realicen los alumnos 
sobre las lecturas trabajadas tanto en español, como en francés como en inglés a través 
de un vídeo, que posteriormente pasará a ser codificado mediante un QR. De esta manera, 
se abordarán los contenidos relacionados con la expresión oral de forma dinámica y 
divertida. Se trata, por tanto, de un proyecto enfocado para cubrir aquellos huecos de la 
expresión oral que se trabajan de forma más superficial con una metodología tradicional. 
 

 Con esta aplicación podremos obtener una respuesta inmediata del alumno a las 
cuestiones lanzadas. Asimismo, aprovecharemos que el uso de las tecnologías en el aula 
puede suponer una retroalimentación tanto al profesor como al alumnado. El resultado 
final del trabajo realizado, contribuirá, por un lado, a la evaluación diagnóstica, formativa y 
sumativa y, por otro, fomentará la autoevaluación y el trabajo autónomo.  

 

 De este modo, los alumnos incrementarán su motivación, especialmente en asignaturas 
que entrañen mayor dificultad para ellos y, además, con el uso del portfolio el profesorado 
dispondrá de una herramienta evaluadora sobre la expresión oral con la que agilizar las 
tareas arduas de la lengua, que siempre son muy tediosas y ralentiza el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

 

 Se trata, por tanto, de un enfoque original, puesto que incorpora la inmediatez de los 
resultados al proceso de enseñanza-aprendizaje y de un enfoque novedoso para trabajar 
la expresión oral y el gusto por la lectura al tener como herramienta fundamental a las 
nuevas tecnologías. 

 

 La aplicación en el aula de este Proyecto está más que demostrada según se desprende 
del calendario de desarrollo y de implantación que hemos propuesto, donde están todas 
las actuaciones programadas, puesto que formarán parte del marco del Proyecto 
Lingüístico de Centro con el que celebramos con todos los grupos el “Viernes Lector” el 
último viernes de cada mes.  
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 Consideramos que este Proyecto es importante poder llevarlo a cabo con nuestros 
alumnos ya que nos ofrecerá la posibilidad de atender a la diversidad en el aula a través 
del aprendizaje multisensorial, el trabajo autónomo, el aumento de la autoestima, la 
disminución de la frustración y rechazo, el disfrute de la lectura y de la expresión oral, y, 
en definitiva, la mejora del rendimiento escolar. 

 

 El aprendizaje basado en proyectos, en problemas o retos permite ajustar la enseñanza y 
el aprendizaje a la diversidad presente en el aula. Con este Proyecto planteamos qué se 
hace, qué se puede hacer y qué se debe hacer en el centro educativo en relación con la 
diversidad lingüística y la diversidad de capacidades con la que nos encontramos en el 
aula, lo cual no sólo es un deber profesional, sino un deber ético y social. 

 

 Por eso, la comunidad educativa del IES Diego Tortosa, se implicará en este Proyecto 
incorporándolo en el Plan de Mejoras una vez finalizado y si los resultados son óptimos. 
Esto nos permitirá la posibilidad de poder adaptarlo a todos los niveles del centro. 

 

 Por tanto, por un lado, está enfocado para cubrir aquellos huecos que suelen quedar con 
una metodología tradicional, y por otro, consideramos que este proyecto puede ser muy 
útil para todos los docentes que tengan alumnos con dificultades en lectoescritura, puesto 
que afecta a la resolución de problemas de matemáticas, al aprendizaje de nuevos idiomas 
y, en definitiva, a la comprensión de textos de cualquier contenido curricular. 

 
- NECESIDADES DETECTADAS Y SOLUCIONES PROPUESTAS:  

 
Las necesidades detectadas en este tipo de alumnado se basan principalmente en que tienen 
dificultades particularmente en los aspectos tales como: 
a) Expresión oral: 

- Vocabulario pobre y uso de muletillas e imprecisión.  
- Poca fluidez.  
- Escasa persuasión.  
- Dificultad para dotar al discurso de coherencia.  
- Insuficiente dominio del escenario.  
- Falta de confianza. 

 b) Pensamiento crítico:  
     -    Ausencia de criterio propio. 
 c) Autogestión de los aprendizajes. 
    -     Carencia de mecanismos para la organización del discurso. 
 
Esta problemática nos lleva a plantearnos el interrogante de cómo fortalecer la expresión oral, 
cómo contribuir a fomentar el pensamiento crítico y cómo desarrollar la autonomía en el 
aprendizaje de los alumnos. Nuestra propuesta marca como objetivo principal hacer ver a los 
estudiantes la relevancia del lenguaje oral en la vida cotidiana y la importancia de tratar esta 
destreza explícitamente en el aula, así como a que sean capaces de mejorar su gestión del 
acceso al conocimiento. 

 
- CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO A LAS COMPETENCIAS BÁSICAS: 

 
En cuanto a las competencias básicas, destacaremos que son fundamentales para todo el 
alumnado, puesto que son las puertas de acceso a la ciudadanía plena y a una vida personal y 
profesional satisfactorias; de ahí la contribución de este Proyecto a su desarrollo en cada una de 
ellas: 
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 Comunicación lingüística: el desarrollo de la capacidad para interactuar de forma 
competente mediante el lenguaje, en las distintas esferas de la actividad social. 

 Social y ciudadana: la constatación de la variedad de los usos de la lengua y la diversidad 
lingüística, y la valoración de todas las lenguas como igualmente aptas para desempeñar 
las funciones de comunicación y representación. Se analizan los modos mediante los que 
el lenguaje transmite y sanciona prejuicios e imágenes estereotipadas del mundo para 
erradicar los usos discriminatorios. 

 Artística y cultural: la lectura, interpretación y valoración de las obras literarias 
contribuyen de forma relevante al desarrollo de una competencia artística y cultural 
entendida como aproximación a un patrimonio literario. 

 Aprender a aprender: el acceso al saber y a la construcción de conocimientos mediante 
el lenguaje se relaciona directamente con la competencia básica de aprender a aprender. 

 Iniciativa personal y en la regulación de la propia actividad con progresiva autonomía: 
aprender a usar la lengua es también aprender a analizar y resolver problemas, trazar 
planes y emprender procesos de decisión, ya que una de las funciones del lenguaje es 
regular y orientar nuestra propia actividad. 

 Tratamiento de la información y competencia digital: proporcionar conocimientos y 
destrezas para la búsqueda y selección de información relevante de acuerdo con 
diferentes necesidades, así como para su reutilización en la producción de textos orales y 
escritos propios. 

 
- SOLUCIÓN PROPUESTA      

 
Con este Proyecto planteamos una propuesta pedagógica organizada en tres etapas:  
 
1.- Una primera etapa de sensibilización en la que se desarrollarán actividades relacionadas con 
la autoestima, fortalecimiento de vocabulario y recomendaciones para desarrollar estrategias 
orales. 
2.- Una segunda etapa de implementación, para la que se han diseñado, por un lado, unas 
sesiones con un enfoque pedagógico relacionado con la “Interacción” como estrategia pertinente 
de acuerdo al contexto y necesidades de los estudiantes, para lograr un aprendizaje significativo 
manteniéndolos motivados y comprometidos con los textos leídos. Y, por otro lado, unas sesiones 
en las que los alumnos pondrán en práctica el manejo de la aplicación QR. 
3.- Y una última etapa en la que se valida la información obtenida en la primera y segunda etapa, 
en la que se plantean actividades sobre las lecturas para facilitarles la elaboración de las reseñas.  
De esta manera se dará un progreso significativo en la actitud de los estudiantes al expresarse 
en forma oral, dejando a un lado la actitud pasiva que se reflejaba en la escasez de vocabulario, 
la timidez y el pánico a dirigirse al público. 

 
- DESCRIPCIÓN DE LA INNOVACIÓN 

 

Hoy en día, Internet permite que el alumno tenga a su alcance un material dinámico, actualizado 
continuamente y de fácil almacenamiento. Así vemos cómo podemos encontrar numerosos 
ejemplos de jóvenes que realizan reseñas sobre sus lecturas preferidas. O incluso podemos 
asistir a audiciones de poemas recitados por sus propios autores o por otros personajes. De esta 
manera, el proceso de enseñanza-aprendizaje se convierte en una permanente búsqueda. 

El uso de las nuevas tecnologías, no solo beneficiará al alumnado, sino que también este 
Proyecto nos permitirá a los profesores participantes adquirir y/o desarrollar las siguientes 
áreas competenciales dentro del Marco Común de Competencia Digital Docente:  
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Área 1. Información y alfabetización informacional: 
1.1. Navegación, búsqueda y filtrado de información, datos y contenidos digitales. 
 
Área 2. Comunicación y colaboración: 
2.1. Interacción mediante las tecnologías digitales. 
 
El proyecto se basa en la aplicación de un sistema de QR que codifique las grabaciones de los 
alumnos sobre sus reseñas de las lecturas trabajadas en clase, enriqueciendo así el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y generando con ello una mejora en los objetivos formativos. 

En cuanto al carácter innovador del Proyecto, destacaremos el uso de los dispositivos móviles 
de que los alumnos y profesores disponen (Smartphone y Tablet), a través de la aplicación QR. 
De esta manera, podremos obtener la codificación de las reseñas grabadas de forma inmediata. 
Con este planteamiento, la coordinación y el trabajo entre el profesor y el alumno serán la base 
donde se podrá sustentar una práctica educativa que responda de forma eficaz al logro de los 
objetivos que se le irán planteando al alumno que, al estar relacionados con la expresión oral, el 
alumnado precisa de una respuesta educativa diferente a la ordinaria a lo largo de su trayectoria 
en la etapa de la enseñanza obligatoria. 
 
Las nuevas tecnologías suponen un gran apoyo para el alumnado puesto que permiten el 
aprendizaje multisensorial, el trabajo autónomo, un mayor grado de concentración, el aumento 
de la autoestima, la disminución de la frustración y rechazo, el disfrute de la lectura y de la 
expresión oral y, en definitiva, la mejora del rendimiento escolar.  
 

2.2. OBJETIVOS. 
 
En cualquier exposición oral los estudiantes ponen a prueba su capacidad de exponer ante un 
público sus ideas y, por tanto, demuestra también su calidad académica desde cualquier nivel 
educativo, por eso es necesario que estén preparados académica y psicológicamente para 
afrontar el reto. 
 
1. Aumentar la autoestima enriqueciendo el vocabulario y desarrollando estrategias orales para 
realizar recomendaciones a otros compañeros. 
2. Leer y comprender con un grado creciente de interés y autonomía obras literarias cercanas a 
sus gustos, aficiones e intereses.  
3. Desarrollar progresivamente su propio criterio estético.  
4. Hablar en clase de los libros y compartir sus impresiones con los compañeros. 
5.  Utilizar las nuevas tecnologías para realizar reseñas que serán grabadas en vídeo y 
codificadas en QR.   
6. Añadir este Proyecto al Proyecto Lingüístico del Centro. 
7. Fomentar la participación, incrementar el nivel de atención, potenciar el autoaprendizaje y 
facilitar información rápida y veraz al docente mediante la opción de encuesta anónima y el 
portfolio de seguimiento. 
 

2.3. CONTENIDOS. 
 
1. Importancia de los gestos, matices tonales y otros aspectos apoyados en el contexto de la 
situación del acto de hablar para superar el nerviosismo. 
2. Estrategias útiles para reconocer, seleccionar, interpretar, anticipar, inferir y retener los textos. 
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4. Dificultades para planificar el discurso, conducir el tema, la interacción, facilitar la producción, 
corregir la producción, controlar la voz, usar códigos no verbales y controlar la mirada. 
5. Puesta en práctica de la aplicación QR. 
6. Incorporación de este Proyecto al PLC “Ante la ignorancia, pasa página” aprobado en Claustro. 
7. Realización de recogida de datos tanto con las encuestas como en el portfolio de seguimiento. 
 

2.4. METODOLOGÍA. 
 
Como propuestas de trabajo para este tipo de alumnado, planteamos que la lectura sea trabajada 
con textos no solo breves, sino también que sean discontinuos, que contengan rima, que sean 
populares, que vayan acompañados de imágenes, que sean atractivos y que su contenido forme 
parte de los intereses de los alumnos. Para ello nos apoyaremos en gran medida en el uso de 
las TIC, con las que podremos incrementar el número de recursos didácticos para ser aplicados 
en el aula. De esta forma potenciaremos un mayor número de oportunidades educativas. 
 
Las estrategias metodológicas que seguiremos serán: 
-Utilizar múltiples medios, tanto acceso a la información como para que el alumno pueda realizar 
las lecturas y mostrar los resultados de su aprendizaje. 
-Adecuar las estrategias de enseñanza a las peculiaridades del alumno: estilo y ritmo de 
aprendizaje, modo preferente de acceso y de representación de la información. 
-Fragmentar la tarea en pasos que permitan mantener la concentración y desarrollar la lectura 
correctamente. 
-Comprobar que el alumno en cuestión ha comprendido la tarea o actividad que debe hacer. 
- Hacer uso de la mesa redonda, la entrevista y el debate como estrategias comunicativas con 
las que fortalecer la expresión oral en un contexto de interacción. 
- Se grabarán estas prácticas de comunicación oral y luego se analizarán en conjunto con toda 
la clase para constatar errores, carencias o, simplemente, aspectos mejorables. 
 
PANDEMIA Y METODOLOGÍA ACTIVA 
 
Ante la situación sanitaria que estamos padeciendo, el sistema educativo se ha visto mermado, 
por un lado, con la no asistencia a clase de los alumnos en lo que se corresponde con la 
modalidad de semipresencialidad y, por otro lado, con la no asistencia de aquellos alumnos que 
han de guardar cuarentena o que se encuentran en situación de riesgo. Es por ello por lo que las 
nuevas tecnologías son ahora más que nunca necesarias para superar este tipo de barreras. En 
nuestro caso, hemos planteado este Proyecto pensando también en esta situación, con el fin de 
integrar a aquellos alumnos que por cualquier circunstancia están obligados a no asistir a 
clase. 
 

2.5. IMPLANTACIÓN EN EL AULA: PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y 
GRADO DE IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA. CALENDARIO, DURACIÓN Y 
FASES PREVISTAS (Anexo III). 

Este Proyecto se basa en una propuesta pedagógica directamente relacionada con la interacción 
relacionada tanto con los aspectos de la comunicación verbal y como con los de la comunicación 
no verbal. Ya que, según Cisneros, las estrategias de interacción en el aula son formas de 
aprendizaje basadas en la puesta en escena de la didáctica crítica, es decir son formas de 
enseñanza donde el estudiante con la mediación del docente, se configura como un actor que en 
un contexto intencional e intencionado, debidamente adecuado a sus necesidades, expectativas 
e intereses socializa, discute, narra, expresa, aprehende, práctica, explica, conceptúa, enriquece, 
produce, construye, genera puntos de vista, con respecto a temáticas determinadas por las 
necesidades del contexto las cuales contribuyen a fortalecer el ejercicio de la expresión oral.  
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Este Proyecto, que busca fortalecer la expresión oral, en un contexto de interacción comunicativa 
y, a la vez, desarrolla en los estudiantes la habilidad de la oralidad, está estructurado para que 
se desarrolle entre los meses de noviembre y mayo del curso escolar de 2020-2021 con un total 
de 40 horas, quedando secuenciadas así: 

 

De éstas, 38 serán de trabajo en el aula y 2 estarán destinadas, por un lado, a la dedicación del 
profesorado participante en la organización inicial y las estrategias a seguir, y por otro, estarán 
reservadas a la evaluación final, en la que se hará una puesta en común que servirá de análisis 
de los resultados y de reflexión sobre la experiencia. Se iniciará el día 23 de noviembre de 2020 
y finalizará el 4 de mayo de 2021. 

Para la organización de un buen progreso del proyecto se seguirá el siguiente calendario: 

 

CALENDARIO DE EJECUCIÓN EN HORARIO LECTIVO EN EL AULA INCLUYENDO LA 
FASE DE FORMACIÓN, LA FASE DE EVALUACIÓN INCIAL, LA FASE DE EVALUACIÓN 
PROCESUAL Y LA FASE DE EVALUACIÓN FINAL: 

23-11-2020 

 

Sesión 1: Reunión de los profesores participantes para hacer una puesta en 
común sobre su planteamiento para las sesiones programadas. 

24-11-2020 

FASE: 
Formación 

Sesión 2: Se presentará el Proyecto a los alumnos, se les explicará el portfolio 
de seguimiento y se realizará con ellos el ensayo de la aplicación QR. 

  

30-11-2020 

FASE: 
Evaluación 
Inicial 

Sesión 3: Se buscará conocer el grado de autoestima de los estudiantes y se 
propondrán y realizarán actividades encaminadas a su mejora. 

Se realizarán actividades para interactuar con las que favorecer la identificación 
de cada alumno dentro del grupo, el diálogo y el reconocimiento en las 
destrezas, los talentos y las habilidades que los estudiantes llegan a tener. 

1-12-2020 Sesión 4: Se realizarán actividades de sensibilización para que los estudiantes 
se sientan más seguros de sí mismos y disminuyan el temor a hablar en público 
afianzando los lazos de confianza propios de cada estudiante y con ello, logren 
elevar su autoestima, mediante la evaluación de aspectos sencillos, medibles y 
apreciables como son: la confianza, la participación, la argumentación, la 
espontaneidad, la iniciativa, la figuración, el desempeño personal y la 
afectividad. 

PRIMERA  ETAPA

SENSIBILIZACIÓN

SEGUNDA ETAPA

IMPLEMENTACIÓN

TERCERA ETAPA 
EVALUACIÓN
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4-12-2020 Sesión 5: Descripciones breves de sí mismo y de los compañeros.  Descripción 
breve de sus animales preferidos. Descripciones breves de los objetos que les 
rodean. 

 

5-12-2020  

Evaluación 
Procesual 

Sesión 6: Para constatar qué se ha aprendido se realizará la reseña de una 
lectura. 

14-12-2020 Sesión 7: Interacción oral en el aula en pequeños grupos con los 
siguientes roles: Acusa y Defiende. 

15-12-2020 Sesión 8: Interacción oral en el aula en pequeños grupos con los 
siguientes roles: Observa, Expone y Opina. 

11-01-2021 Sesión 9: Lectura en voz alta de palabras similares y trabalenguas. 

12-01-2021 Sesión 10: Lectura de sílabas desordenadas en voz alta y posterior colocación 
para crear palabras con sentido. 

18-01-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 11: Para constatar lo aprendido, los alumnos y los profesores expondrán 
cómo está desarrollándose el Proyecto y qué provecho está teniendo para la 
integración del grupo.. 

19-01-2021 Sesión 12: Ejercicios para la detección de las dificultades en las lecturas 
encomendadas. 

25-01-2021 Sesión 13: Ejercicios para la detección de las dificultades en la pronunciación 
en inglés y francés. 

26-01-2021 Sesión 14: Ejercicios para la detección de las dificultades en planificar el 
discurso, conducir el tema y en la interacción. 

1-02-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 15: Para constatar la evolución del alumno se le encomendará la reseña 
de una lectura y la cumplimentación de un cuestionario online de satisfacción. 

2-02-2021 Sesión 16: Lectura de textos breves para trabajar la dificultad en la 
comprensión. 

8-02-2021 Sesión 17: Lectura de refranes para trabajar la dificultad en la comprensión del 
texto. 

9-02-2021 
Sesión 18: Lectura de adivinanzas para trabajar la dificultad en la comprensión 
del texto. 

15-02-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 19: Para constatar la evolución del alumno se le encomendará una 
reseña de una lectura. 
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12-02-2021 Sesión 20: Reunión de los profesores participantes harán una reunión para 
exponer cómo están llevando el desarrollo del proyecto. 

16-02-2021 Sesión 21: Confección de listados en relación con los intereses de los 
alumnos para trabajar la dificultad en la expresión oral. 

22-02-2021 Sesión 22: Descripciones breves de su vivienda. 

23-02-2021 Sesión 23: Exposición de sus rutinas diarias. 

1-03-2021 Sesión 24: Exposición de las canciones de su cantante preferido. 

2-03-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 25: Para constatar la evolución del alumno realizará la reseña de una 
lectura. 

8-03-2021 Sesión 26: Abordar los problemas de organización de las ideas, facilitar la 
producción, compensar la producción, corregir la producción, controlar la 
voz, usar códigos no verbales y controlar la mirada. 

 

9-03-2021 Sesión 27: Entrevista a un profesor sobre su día a día en el instituto. 

15-03-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 28: Entrevista a su deportista o cantante preferido. 

 

16-03-2021 Sesión 29: Para constatar la evolución del alumno se realizarán encuestas de 
satisfacción. 

22-03-2021 Sesión 30: Seguimiento de instrucciones para el déficit en la memoria 
funcional a corto plazo a través de su secuenciación, subrayado, notas 
adhesivas, reflexiones o preguntas orales, etc. 

23-03-2021 Sesión 31: Cumplimentación del portfolio de seguimiento del alumno en 
clase. 

12-04-2021 Sesión 32: Ejercicios para la corrección de los errores de expresión oral más 
comunes (muletillas, vulgarismo, etc.). 

13-04-2021 Sesión 33: Explicación oral de las reglas básicas para un partido de fútbol, 
para jugar a un videojuego o para realizar un Tik Tok. 

19-04-2021 Sesión 34: Juego de cartas como Crazy Eights, Uno, Go Fish y War con los 
que retener información. 



PROYECTO DE INNOVACIÓN EDUCATIVA  Curso 2020/21 

‘Leyendo en QR’                                                                                                              
12 

20-04-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 35: Para constatar la evolución del alumno, se le encomendará la 
realización de una reseña.  

26-04-2021 Sesión 36: Proyección de imágenes para trabajar la descripción. 

27-04-2021 

Evaluación 
Procesual 

Sesión 37: Para constatar la evolución del alumno, se le encomendará la 
realización de una reseña.  

 

28-04-2021 Sesión 38: Finalización de la cumplimentación del portfolio sobre su expresión 
oral. 

4-05-2021 

Evaluación 
Final 

Sesión 39: Para constatar lo aprendido respecto a todo lo trabajado en las 
sesiones anteriores, se harán preguntas sobre la utilidad y el carácter lúdico del 
QR a los alumnos, quienes responderán de forma interactiva e inmediata al 
cuestionario online.  

7-05-2021 
Evaluación 
Final 

Sesión 40: Reunión de los profesores participantes, que una vez terminado el 
proyecto, harán un análisis de los resultados obtenidos con la aplicación QR 
para sacar conclusiones. 

 

 
 

2.6. PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS DE CADA MIEMBRO Y GRADO DE IMPLICACIÓN. 

 
Deseamos que este Proyecto pueda contribuir a lograr las condiciones que menciona la LOMCE 
para que se desarrolle eficazmente la competencia en comunicación lingüística dentro de un 
enfoque inclusivo. Plantearnos, por tanto, qué se hace, qué se puede hacer y qué se debe hacer 
en el centro en relación con la competencia lingüística y la diversidad de capacidades con la que 
nos encontramos en el aula, no sólo es un deber profesional, sino un deber ético y social. 
 
El aprendizaje basado en proyectos, en problemas o retos permite ajustar la enseñanza y el 
aprendizaje a la diversidad presente en el aula, por eso, el IES Diego Tortosa al final de curso 
incorporará este proyecto en el Plan de Mejoras una vez finalizado y si los resultados son óptimos. 
 
PARTICIPACIÓN Y COMPROMISOS DE LOS MIEMBROS: 
 

- En el caso del profesor de Lengua Española y Literatura José Simeón Carrasco Molina se 
encargará de realizar la selección de lecturas para los alumnos y les facilitará aquellas que 
ellos soliciten. Asimismo, como director, apoyará la gestión del proyecto suministrando 
todo el material que sea necesario para las grabaciones.  

- Por su parte, el profesor de Lengua española y Literatura Antonio Sánchez López 
supervisará la parte técnica de la codificación de los vídeos a través de la aplicación QR y 
colaborará con la coordinadora en la confección de las estadísticas y gráficos que servirán 
para obtener conclusiones. 

- El profesor de Francés Raúl García Acevedo se encargará de elaborar los cuestionarios 
de satisfacción para el alumnado. 
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- La profesora María Quijada Pinar impartirá las sesiones de autoestima y confianza a los 
alumnos para que logren superar el miedo a hablar en público tanto en su idioma como en 
uno extranjero. 

- La coordinadora, María Parra Soler, profesora de Lengua, además de ser la responsable 
de la solicitud del Proyecto, de la coordinación de las labores de implementación en los 
cursos de 1º de ESO, de la dinamización del trabajo del grupo, de la gestión y 
administración de los recursos asignados y de la colocación de los QR en la vitrina y en 
los paneles del Centro dedicados a la lectura, de garantizar la participación activa de los 
miembros del proyecto y de ser la interlocutora ante la Administración, realizará una 
evaluación de los compromisos adoptados por los profesores participantes. (Anexo II). 

 
Por otro lado, todos los integrantes tienen asignados por igual sus cometidos en este proyecto 
para que el alumno pueda: 

 Definir de manera objetiva la información que contiene el texto 
 Definir qué modo de lectura tengo que utilizar para el texto 
 Identificar la información necesaria para aprender a sintetizar. 
 Entender bien todo el vocabulario del texto. 
 Realizar la correcta articulación de las palabras, la pronunciación, la respiración adecuada, 

la disminución del ruido, el lenguaje corporal, la postura, los gestos, la expresión facial, el 
volumen de la voz, la duración de las frases, la fluidez de las palabras, la duración de las 
pausas, la velocidad, el ritmo, la intención comunicativa.  

 Subsanar los errores lingüísticos y las incorrecciones gramaticales, el uso correcto del 
idioma español, inglés y francés.  

 Encontrar la documentación sobre el tema a tratar. 
 

En lo que respecta a nivel de centro, a la hora de abordar las actividades propuestas podremos 
contar con la colaboración de los departamentos de: Lengua Española y Literatura, Inglés, 
Francés, Tecnología, Música, Historia, Orientación y Plástica. De esta manera se incrementará 
la dinamización del centro en relación con el Proyecto Lingüístico, que ya se puso en marcha el 
curso pasado. 
 

2.7. INCORPORACIÓN Y USO DE LOS MEDIOS DIGITALES 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) están emergiendo en los últimos 
años en los nuevos planes de estudios universitarios y no universitarios de todo el mundo. En 
este ámbito, tanto docentes como alumnos deben modificar sus procesos de enseñanza 
aprendizaje mediante las nuevas metodologías. Es por ello por lo que las TICs juegan un papel 
sumamente importante en estas reformas como recurso didáctico, como objeto de estudio, como 
elemento para la comunicación y la expresión, como instrumento para la organización, gestión y 
administración educativa, y/o como instrumento para la investigación. 
 

2.8. RESULTADOS ESPERADOS CON EL DESARROLLO DEL PROYECTO, DIFUSIÓN Y 
POSIBILIDADES DE EXPORTACIÓN A OTROS CENTROS. 

 
Con este Proyecto pretendemos contribuir a que los docentes: 

 Generen un ambiente positivo y constructivo. 
 Acepten un ritmo más lento de aprendizaje y un umbral de fatiga más bajo. 
 Conozcan cómo trabajar la expresión oral de otra forma. 
 Procuren un entorno educativo estructurado, previsible y ordenado. 
 Den explicaciones e instrucciones más claras, más lentas o con más repetición. 
 Elogien las capacidades verbales y aprovechen los puntos fuertes de los alumnos para 

enseñarle mejor. 
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 Colaboren con la familia en la intervención y en la toma de decisiones metodológicas y 
evaluadoras. 

 Adecuen la evaluación, posibilitando otros medios para la detección de los conocimientos 
y no sólo los exámenes escritos. 

 Confíen en las posibilidades de éxito lingüístico del alumnado. 
 Observen y ayuden en la detección de posibles trastornos asociados al aprendizaje (déficit 

de atención e hiperactividad). 
 

Una vez realizado el Proyecto y a la vista de los resultados, pretendemos hacerlo extensible a 
todo el alumnado del centro apoyándonos en los Departamentos de Lengua, Inglés y Francés. 
De esta manera, las reseñas con la aplicación QR se podrá fácilmente adaptar al resto de las 
materias. Por tanto, si los resultados obtenidos son satisfactorios, se procederá a su posterior y 
más amplia difusión entre la Comisión de Coordinación Pedagógica y el resto de la comunidad 
educativa. 
En cuanto a la difusión del Proyecto irá aparejada a la que tenemos prevista con el Proyecto 
Lingüístico de Centro, con el que en cada último viernes de cada mes se realizan actividades de 
lectura con todos los grupos del Centro y se exponen en los paneles que hay en todos los pasillos 
los trabajos relacionados con la lectura trabajada. 
 

2.9. PROCESO DE EVALUACIÓN PREVISTO, ESTABLECIENDO INDICADORES QUE 
PERMITAN VALORAR LA MEJORA GENERADA EN EL AULA POR EL PROYECTO. 

 
En cuanto a la evaluación que se llevará a cabo en este Proyecto, hay que señalar que se trata 
de un sistema de evaluación que invierte esfuerzos, no solo en su desarrollo mediante 
indicadores que permitan la comprobación de la mejora en el trabajo en el aula, sino también en 
su implantación, puesto que tiene prevista una evaluación formativa mediante el uso del Portfolio, 
por sus posibilidades de darse de esta manera una coevaluación dialógica al implicar que tanto 
los docentes como los alumnos reflexionen juntos inmersos en un diálogo de búsqueda y 
reflexión. 
 
Por tanto, dicho seguimiento será llevado a cabo mediante el portfolio, en el que los alumnos irán 
guardando sus trabajos realizados y se registrará toda la información que vayan obteniendo en 
cuanto a las habilidades lingüísticas que se vayan trabajando, el nivel lector que vaya alcanzando 
y las valoraciones que vayan obteniendo. (Anexo 1) 
 
La evaluación de los resultados se desarrollará en cuatro direcciones: 
 
- Se realizará una evaluación inicial, procesual y final. 
- Se evaluará la manera de trabajar de los estudiantes, tema clave para la comprensión de los 
textos, así como su motivación. 
- Se realizarán comparaciones de resultados entre alumnos con dificultades que participen 
y en aquellos que no lo hagan. 
- Se estudiará en qué medida estos dispositivos participan en la mejora de los planes docentes. 
 
Para la evaluación del efecto sobre el rendimiento académico de la aplicación QR: 

1. Se realizará un análisis estadístico a partir de las calificaciones obtenidas por los 
estudiantes pertenecientes al grupo experimental y las del resto de estudiantes con las 
mismas dificultades que no participan.  

2. Se empleará una encuesta de satisfacción para conocer la opinión de los estudiantes 
sobre los materiales didácticos confeccionados y el grado de utilidad de la herramienta 
QR. 
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3. Se utilizará la herramienta informática LimeSurvey y mediante el paquete estadístico 

SPSS para el análisis de los resultados.  
4. Se formarán grupos de discusión donde plantear preguntas genéricas para saber si se 

van entendiendo mejor las materias y luego abriremos un debate para conocer la opinión 
de los alumnos.  

Todos estos puntos nos darán una idea de la validez del sistema. Por otro lado, se valorará el 
trabajo realizado por los alumnos y se le tendrá en cuenta positivamente en las tres evaluaciones 
en los estándares correspondientes a la expresión oral de cada asignatura. 
 

2.10. MEMORIA ECONÓMICA Y PRESUPUESTO JUSTIFICADO Y DETALLADO 

No se precisa de ninguna inversión en el Proyecto. 
 

2.11. BIBLIOGRAFÍA. 

 
- Cisneros Estupiñan, Mireya (2011) Estrategias de Interacción Oral en el Aula. Una 

didáctica crítica del discurso educativo. Didáctica de la Lengua Castellana. Editorial 
Magisterio.  

 

https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/libro-
estrategias-de-interaccion-oral-en-el-aulapdf-dxFfU-libro.pdf 
 

- https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/es 
- Hymes, D. H. (1962). The Ethnography of Speaking, in Anthropology and Human Behavior, 

Washington D.C.: The Anthropological Society of Washington. 
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.657.1418&rep=rep1&typ
e=pdf 
  

 

 
 
 
 
 
En....Cieza..............., a.....25.....de...OCTUBRE.........................de 2020. 
La coordinadora del proyecto 
 
 

 
 
Fdo.: María Parra Soler 

https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/libro-estrategias-de-interaccion-oral-en-el-aulapdf-dxFfU-libro.pdf
https://media.utp.edu.co/referencias-bibliograficas/uploads/referencias/libro/libro-estrategias-de-interaccion-oral-en-el-aulapdf-dxFfU-libro.pdf
https://manual.limesurvey.org/LimeSurvey_Manual/es
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.657.1418&rep=rep1&type=pdf
https://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.657.1418&rep=rep1&type=pdf
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Anexo I        PORTFOLIO DE SEGUIMIENTO 

Profesor/a: ________________________________________________________________________Sesión nº___________ 

           Alumno/a:   ___________________________________________ 

HÁBITOS ESCOLARES Y GRADO DE AUTOESTIMA:        SÍ      NO     A VECES 

Asisto normalmente y con puntualidad.    

Soy ordenado y organizado.    

Hago los deberes normalmente.    

Atiendo a las explicaciones.    

Soy muy inquieto y se distrae con facilidad.    

Tengo interés y aprovecha el tiempo.    

Respeto a los demás.    

Tengo facilidad para relacionarse.    

Colaboro con los compañeros.    

Tengo dificultades de interacción con los chicos de su edad.    

Me siento seguro en el momento de hablar    

Sé que mis apreciaciones y aportaciones son valoradas    

Me siento cómodo cuando tiene que defender sus ideas    

Me muestro motivado al tomar la palabra    

Me gusta tomar partido en las actividades de este proyecto    

Manifiesto entusiasmo con las actividades de grupo siendo un 
agente activo 

   

Se me facilita expresar sus sentimientos    
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SEGUIMIENTO DE LAS RESEÑAS NO 
TRABAJADO 

INICIADO EN 
PROCESO 

CONSEGUIDO 

Vocalizo clara y correctamente el discurso empleando un tono adecuado.     

Entono teniendo en cuenta el sentido y la estructura del texto para facilitar 
la comprensión del mensaje transmitido. 

    

Pronuncio con claridad la última sílaba de cada palabra.     

Respeto los silencios necesarios.     

Expreso mis ideas de forma ordenada y construyo el mensaje de forma 
correcta empleando un vocabulario rico. 

    

No uso muletillas y ni vulgarismos.     

Empleo el lenguaje no verbal para redundar en el mensaje y así facilitar 
su comprensión. 

    

La presentación es creativa, amena y original.     

La reseña cubre la obra con profundidad, mostrando buen 
conocimiento. 

    

El uso del lenguaje verbal es amplio, adecuado y de calidad, 
ayudando a la comprensión del tema. 

    

La presentación no tiene ningún  error gramatical ni empleo de 
muletillas. 

    

La reseña muestra un origen lógico en la exposición del contenido 
porque es fácil de seguir. 

    

En las reseñas grupales la carga de trabajo está dividida 
equitativamente y es compartida por todos los miembros del 
grupo. 

    

Uso conectores y aclaraciones en el discurso.     

Genero expectación     

Domino la aplicación QR     
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Anexo II 

 

Profesor/a: ___________________________________________________________________________________________ 

 

COMPROMISOS  1 2 3 4 

1. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES. - Selección del material más adecuado. 

- Desarrollo de las Sesiones según lo programado. 

    

2. PROGRAMA - Las Sesiones se desarrollan a un ritmo adecuado.     

3. METODOLOGÍA - Motiva a los alumnos para que participen activamente 
en el desarrollo de la clase. 

    

4. ACTITUD - Se muestra implicado en el Proyecto.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EVALUACIÓN DE LOS COMPROMISOS ADOPTADOS POR LOS  

PROFESORES PARTICIPANTES   
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ANEXO III 

FASES DE LA EVALUACIÓN 

 

EVALUACIÓN RESULTADOS 

30-11-2020 
FASE: Evaluación Inicial Sesión 3: Grado de autoestima.  

5-12-2020  
Evaluación Procesual Sesión 6: Reseña.  

18-01-2021 
Evaluación Procesual Sesión 11: los alumnos y los profesores expondrán cómo está desarrollándose el Proyecto.  

1-02-2021 
Evaluación Procesual Sesión 15: Cuestionario online.  

15-02-2021 
Evaluación Procesual Sesión 19: Reseña.  

2-03-2021 
Evaluación Procesual Sesión 25: Reseña.   

16-03-2021 
Evaluación Procesual Sesión 28: Para constatar la evolución del alumno se realizarán encuestas de satisfacción.  

20-04-2021 
Evaluación Procesual Sesión 35: Reseña  

27-04-2021 
FASE: Evaluación Final 
 

Sesión 39: Preguntas sobre la utilidad y el carácter lúdico del QR a los alumnos, quienes 
responderán de forma interactiva e inmediata al cuestionario online. 

 

7-05-2021 
FASE: Evaluación Final Sesión 40: Reunión de los profesores participantes, una vez terminado el proyecto, harán un 

análisis de los resultados obtenidos con la aplicación QR para sacar conclusiones. 
 

 

 


