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Innovación educativa

Para educar a 

nuestro alumnado a ser individuos 

íntegros no solo basta que adquieran 

conocimientos, sino que tienen que ser 

capaces de captar y transmitir esos 

conocimientos de forma efectiva a 

través del fomento de la competencia en 

comunicación lingüística, que les permitirá 

desenvolverse con éxito en cualquier 

situación comunicativa. Nosotros hemos 

trabajado esta competencia desde todos 

los departamentos y siguiendo un mismo 

tema: El Misterio.

U

Descriptores:
PLC, Competencias Clave, 

Comunicación Lingüística

Un PLC innovador
La necesidad de comunicarnos ha estado 

siempre presente en el ser humano.  Cualquier 
herramienta, fuera la voz, los gestos o las 
pinturas rupestres, permitía al hombre cubrir 
esa necesidad de interactuar con otro u 
otros. Poco a poco desarrollamos nuestra 
capacidad lingüística y comunicativa y fuimos 
perfeccionando el lenguaje oral y la técnica para 
plasmarlo físicamente en algún lugar mediante 
pictogramas (como los jeroglíficos egipcios o 
los códices mayas), mediante una escritura 
alfabética (sonidos plasmados en signos), etc. 
Después llegaría la comunicación impresa, 
las telecomunicaciones y la tecnología digital 

para comunicarnos en la distancia. Pero no 
solo bastaba comunicarse, además había que 
hacerlo bien, con arte, y de ahí surge la retórica 
y la elocuencia en la antigua Grecia, cuando se 
creía que la musa de la elocuencia, Calíope, 
podía dotar de este don a todo aquel que se 
lo implorase. Y si no era concedido, siempre 
quedaba la Academia para estudiar retórica, 
medicina o astronomía. (Foto 1)

Ya en la Edad Media y con la aparición de 
las universidades, los alumnos comenzaban a 
estudiar las siete artes liberales por el trivium 
(la gramática, la dialéctica y la retórica) para 
poder seguir con el quadrivium (la aritmética, la 
geometría, la astronomía y la música).

Hoy en día, el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística es algo fundamental 
en nuestro currículo y, lejos de ser de uso 
exclusivo de las asignaturas de letras, intenta 
adoptar un papel fundamental en el desarrollo 
integral de cualquier individuo. La competencia 
en comunicación lingüística no solo implica que 
un individuo no cometa faltas de ortografía, sino 
que sea capaz de producir y comprender textos 
(orales o escritos) y desenvolverse de forma 
eficaz en una lengua en diferentes situaciones 
de comunicación.

De esta necesidad en la formación del 
individuo nace el PLC o Proyecto Lingüístico de 
Centro, que no es más que un plan estratégico 
de mejora de la competencia en comunicación 
lingüística. Pero, ¿cómo y cuándo surge esta 
necesidad de implantar un PLC en un centro?

Implantar un PLC
El PLC surge primero de un análisis de 

la situación del centro de acuerdo con la 
competencia lingüística de los alumnos. Para ello, 
el equipo directivo promueve la realización del 
PLC y designa a un coordinador del Proyecto. El 
coordinador debe ser una persona con liderazgo 
innovador en la comunidad educativa para que 
dinamice el PLC al frente de sus compañeros 
o compañeras. Pero dada la complejidad del 
PLC, es conveniente que el coordinador trabaje 
con un equipo establecido como comisión 
o grupo de trabajo. Toda la dinámica puede 
quedar extendida a todo el claustro y también 
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a la comunidad educativa, donde tanto personal 
no docente como familias pueden también 
involucrarse en el mismo. (Foto 2)

Una vez constituido el grupo, se inicia el periodo 
de campaña de sensibilización. Para ello, se 
realizarán encuestas sobre la competencia 
lingüística a familias y al profesorado de 
forma particular. También se evaluará esta 
competencia a nivel de departamentos y para 
ello es muy práctico lanzar una pregunta a 
todos los departamentos de un centro a través 
de los Jefes de Departamentos: ¿Qué haces 
para fomentar la competencia en comunicación 
lingüística en tu área? Esta pregunta, que 
es debatida en reunión, no solo permite que 
los departamentos definan su estrategia 
para trabajar esta competencia, sino que 
también sirve de reflexión para muchos de la 
importancia que tiene comprender y comunicar 
ideas, conceptos, etc. Una vez recogida toda 
la información, nosotros elaboramos un vídeo 
que se colgó en la página del centro y que 
pudieron ver todos los compañeros y el resto de 
la comunidad educativa. (Foto 3)

https://iespdemonfrague.educarex.es/index.
php/proyecto-lingueistico-de-centro/549-plc

De esta manera ya queda implantado el PLC. 
Y nos ponemos a trabajar el tema sobre el que 
trabajaríamos en el próximo curso académico. 

Empezar a trabajar un PLC
En el curso 2019/2020 decidimos trabajar un 

tema común para todas las asignaturas sobre 
detectives y misterio (Poe, Doyle y Christie): Tras 
la Pista. (Foto 4). El coordinador y la comisión del 
PLC elaboramos una sugerencia de actividades 
para que los distintos departamentos trabajasen 
la competencia lingüística en sus áreas. Ese 
guión es muy susceptible de cambio, ya que el 
profesorado puede organizar sus actividades 
de acuerdo con el currículo, con sus grupos, 
etc. Una vez que los docentes recibieron las 
propuestas de actividades, se pusieron manos a 
la obra y cambiaron, se adaptaron o mejoraron 
esas actividades. Cuando ya decidieron bien 
cuáles iban a ser las actividades que llevarían 
a cabo, rellenaron un formulario al coordinador 
en el que explicaron las actividades a realizar, 
los objetivos a alcanzar, los cursos a los que 
dirigían las actividades, la temporización y 
posible material que pudieran necesitar. En 
ese mismo documento debían especificar las 
metodologías activas que iban a utilizar para 
fomentar el desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüística. 

Trabajando el PLC
A continuación paso a mostrar a modo de 

ejemplo y por departamentos algunas de las 
muchas actividades que se realizaron (Foto 5):

4Desde la biblioteca se creó un Club de lectura 
de Librarium para las familias y pudimos leer 
juntos una obra de cada uno de los autores 
propuestos para este proyecto: Edgar Allan Poe 
(Los Crímenes de la Calle Morgue), Conan Doyle 
(Las Aventuras de Sherlock Holmes) y Agatha 
Christie (Diez Negritos). Para los alumnos de 2º 
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ESO se preparó una maleta viajera que incluía 
entre otros libros de misterio, la biografía de 
Agatha Christie, la película de Asesinato en el 
Orient Express y el juego del Cluedo. 

4El departamento de biología realizó un estudio 
de los posibles efectos que pueden tener en los 
órganos del cuerpo humano los venenos que 
utiliza Agatha Christie en sus novelas. (Foto 6)

4El departamento de educación plástica y 
visual, aparte de crear el logo del PLC de nuestro 
centro, creó un escenario para representar 
sobre un croma la obra de teatro “La Ratonera” 
de Agatha Christie”. (Foto 7)

4Desde los ciclos formativos y en su asignatura 
de FOL, estudiaron la vida profesional de Agatha 
Christie y aprendieron a hacer un currículo 
basado en esta trayectoria.

4El alumnado de francés leyeron Double 
Assassinat dans la Rue Morgue. Aprendieron 
a hacer interrogatorios y fichas de descripción 
basadas en esta obra.

4Agatha Christie nos sorprendió en su biografía 
como una mujer adelantada a su tiempo, 
independiente y aventurera. La acompañamos 
con el departamento de Geografía e Historia 
a hacer el recorrido del Orient Express, 
aprendiendo los climas, los relieves, la población, 
etc. de las ciudades donde tenía parada tan 
emblemático tren, y a dar la vuelta al mundo a 
través de un Escape Room que elaboraron los 
estudiantes.

4De la mano del departamento de inglés, 
conocimos la biografía de Edgar Allan Poe, el 
padre del relato detectivesco, y su obra The 
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Murders in the Rue Morgue, conocimos la 
biografía de Agatha Christie y vimos la película 
Murder on the Orient Express, hicimos unas 
reseñas sobre la película e interpretamos 
radiofonicamente la obra de teatro The 
Mousetrap. La vida de Sir Arthur Conan Doyle 
también fue vista. Jugamos al Cluedo en 
inglés, realizamos un glosario con vocabulario 
relacionado con Crime, etc.

4Aunque eran autores británicos, el 
departamento de lengua no dudó en leer y 

trabajar con sus alumnos obras de Agatha 
Christie y Conan Doyle. Se elaboraron paneles 
de detectives que quedaron expuestos en el 
centro. (Foto 8)

4 Las matemáticas aportaron el conocimiento de 
Moriarty, el enemigo matemático de Holmes, y su 
cifrado de mensajes. También leyeron historias de 
misterio relacionadas con las matemáticas.

4El departamento de música colaboró 
poniendo la banda sonora a la obra de teatro 
The Mousetrap con la canción tocada con 
flauta de “Three Blind Mice” y un fragmento de 
suspense compuesto para la ocasión.

4 El alumnado de orientación nos enseña a soltar 
el miedo, los trastornos de la personalidad y la 
obra y vida de Agatha Christie de una manera muy 
amena, forrando una mesa de la biblioteca con 
obras de Agatha Christie y haciéndonos preguntas 
cuyas respuestas estaban ocultas en dicha mesa.

4El veneno es un elemento muy recurrente 
en las novelas de Agatha Christie. En las 
clases de química los alumnos descubrieron 
las características, la composición química y el 
antídoto de algunos de estos venenos.

Proyecto Lingüístico Misterioso <

<Foto 9. 

<Foto 8. 

Secundaria



54

4El departamento de tecnología elaboró con 
los alumnos y las alumnas  un busto de Sherlock 
Holmes y así aprendieron a diseñar sus propios 
bustos. También realizaron una maqueta del 
Orient Express con motor y luces. (Foto 9)

Evaluación del PLC
Evaluar es una parte fundamental de enseñar 

al menos en dos sentidos diferentes. Por un lado, 
evaluar es la actividad que realiza el docente 
para regular el aprendizaje, es decir, para 
detectar dónde tiene dificultades un estudiante 
e intentar ayudarle; por otro lado, evaluar es la 
actividad que realizan tanto el alumnado como 
el profesorado para analizar el proceso de 
enseñanza y aprendizaje.

Para evaluar, los instrumentos que utilizamos, 
aparte de las pruebas que realizaron cada uno 
de los docentes en sus áreas, fueron la rúbrica 
y el portfolio.

Se elaboró una rúbrica general para evaluar el 
grado de adquisición del alumnado con respecto 
a las competencias clave. (Foto 10)

Conclusión
El PLC es una herramienta con un claro 

carácter global. No se limita solo al espacio del 
aula sino que considera también la incidencia 
en las competencias  del alumnado del centro, 
la familia y el entorno.  Es un proyecto atractivo 
en el que confluyen tanto metodologías activas 
como planes de lectura, uso de las TIC, 
actividades complementarias, etc. 

Aunque el proyecto se marcó un objetivo 
principal que era alcanzar una competencia 
armónica, gracias a la cual el individuo fuera 
capaz de leer y escribir, interactuar, hablar e 
interpretar textos orales y escritos con eficacia en 
una variedad de ámbitos, dominios y registros, 
en relación con diversos tipos de textos y a 
través de diversas lenguas, debemos destacar 
la gran satisfacción de poder trabajar en equipo 
por tratarse de un proyecto interdisciplinar y 
transversal en el que todos hemos aprendido de 
todos.<

https://iespdemonfrague.educarex.es/index.
php/proyecto-lingueistico-de-centro/652-video-
resumen-del-proyecto-lingueistico-de-centro-
curso-2019-020
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