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Guía Didáctica
Los resultados del estudio de OCDE PISA 2009 revelan que aproximadamente uno de cada cinco
estudiantes de 15 años de la Unión Europea tiene serias dificultades en lectura. Por esta razón, los
países de la Unión acordaron reducir el porcentaje de alumnado con baja competencia lectora a menos
del 15% en 2020 (Grupo de Expertos de Alto Nivel sobre Alfabetización. Septiembre 2012).
En la medida en que la lectura es la base del aprendizaje, con este Curso se pretende reforzar el
carácter transversal de la lectura en el currículo de todas las áreas, compartir con los
participantes ejemplos y modelos de trabajo y acercarles algunas herramientas prácticas para la
lectura crítica y la investigación en su área.

Esta guía didáctica tiene como finalidad proporcionar a los participantes una visión general del curso con
indicaciones para su realización.

Destinatarios
•

Catedráticos y profesorado de enseñanza secundaria.

•

Catedráticos y profesorado de educación de adultos.

•

Asesores de formación.

•

Responsables docentes de Proyectos de Lectura y Bibliotecas de las distintas administraciones
educativas.

•

Miembros del equipo directivo del centro en activo y procedentes de centros sostenidos con
fondos públicos.

Imagen de Pasotraspaso, 2010, CC BY 2.0
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Objetivos
Los objetivos generales del curso son los siguientes:

•

Reforzar el carácter transversal de la lectura y su importancia en todas las áreas del currículo.

•

Reflexionar sobre el papel de los materiales de lectura en la escuela y su utilización, identificar
tipos de materiales en distintos soportes y aportar criterios de selección y análisis de los mismos.

•

Enmarcar la búsqueda, selección y evaluación de la información en los procesos de
investigación en la escuela.

•

Sugerir pautas para promover la lectura y el uso crítico de la información entre el alumnado.

•

Descubrir de forma práctica las posibilidades que ofrecen las tecnologías en el desarrollo y
promoción de la lectura y de la escritura a través del uso de diversas herramientas de la web 2.0.

•

Reflexionar sobre el papel de los centros educativos y de la biblioteca escolar en particular, como
espacios de promoción de la lectura y alfabetización en el contexto actual.

Imagen Pasotraspaso, 2012, CC BY 2.0

Contenidos y actividades
Los contenidos del curso se han estructurado en varios bloques. Cada bloque tiene asignado un periodo
de tiempo para su dedicación que aparece al lado de las actividades obligatorias de cada bloque, de
forma que inicialmente permanecerán ocultos e irán haciéndose visibles a medida que se va superando el
tiempo destinado al bloque anterior.
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Bloques
El bloque introductorio contiene:

•

esta Guía Didáctica,

•

herramientas de comunicación:

•

el Foro de Novedades (en el que se escribe sólo desde la asesoría responsable del curso),

•

el Foro Cafetería

•

Redes sociales. El hashtag que utilizaremos es #lectura_INTEF

Actividades iniciales: actualización del perfil. Presentaciones 3, 2, 1. ¿Cuáles son tus espacios
de lectura? Hola Twitter. "Sintonizar" usuarios en Twitter
Los contenidos y actividades del curso se han estructurado en cinco bloques + un bloque final:
Bloque 1. ¿Cuáles son tus espacios de lectura?
"Cada día leemos de maneras más distintas porque leemos artefactos distintos para conseguir cosas
distintas". Cambian los soportes, los textos, los usos y las prácticas de lectura; cambian las estrategias
con que afrontamos la lectura de los textos. Estos cambios nos afectan a todos: niños, jóvenes y adultos.
Actividades

1.1 Los resultados de la encuesta, a debate
1.2 Crea una cuenta en Pinterest
1.3 ¿Sabías qué?
1.4 Un día de lectura
Actividades voluntarias
Escritores y periodista en Twitter
Tu espacio de lectura
Bloque 2. Leer es... elegir
Para poder escoger entre el conjunto de la oferta lo más adecuado y de mayor calidad, es necesario
revisar de forma somera el tipo de materiales de ficción y de no ficción que se dirigen a niños y jóvenes y
aproximarnos a los criterios de análisis y valoración de las obras. También es importante
reformular algunas propuestas de dinamización y estrategias de promoción de la lectura, trazando
puentes entre las prácticas tradicionales y las derivadas del escenario de conectividad y de diversidad de
soportes que dibujan las TIC.
Actividades

2.1 Selección de lecturas para tu aula
2.2 Crea una estanteria visual
2.3 Crea tu propio manifiesto "7 claves para refinar la mirada"
Actividades voluntarias
Microrrelato o Haiku
Bloque 3. Leer es... compartir
Se muestra un escaparte de prácticas en el ámbito de la promoción de la lectura, que se han reinventado
incorporando elementos que ilustran el cambio de contexto entre las prácticas tradicionales y las
derivadas del escenario de conectividad y de diversidad de soportes que dibujan las TIC. En función de
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vuestros intereses particulares, podréis profundizar en cada una de estas prácticas; además os pueden
resultar útiles para enfocar el trabajo final del curso, en caso de que optéis por la Opción A de las dos
propuestas.
Actividades

3.1 Buenas prácticas
3.2 Crea tu blog
3.3 Dale cuerda al blog
3.4 Comunidad Espacios de Lectura
Actividades voluntarias
#CuentoEncogido en Twitter
Bloque 4. Leer es... conectar
En este bloque se fijará la atención en las transformaciones que experimentan las prácticas de la lectura y
la escritura, los cambios que se producen en el acceso a los textos e informaciones y en las
propias mutaciones de
la selección de

los materiales

estos recursos:

qué

y

recursos

mirar

para

de

lectura.

analizar,

Se

cómo

indagará
valorar

en

dichos

las claves para
materiales

y

recomendaciones de lectura. Y revisaremos además diversas propuestas de promoción de la lectura a la
luz también de este momento de cambio en el que se abren nuevas puertas para la comunicación.
Actividades

Se ofrecen dos talleres, en sólo uno de los cuales habrá que participar, pero el taller
seleccionado condicionará la opción a realizar como trabajo final:
4.1 Opción A: Diseño de una actividad para el Plan de dinamización de la biblioteca
4.1 Opción B: Diseño de una actividad para que los alumnos participen en el blog
La actividad deberá llevarse a cabo en el propio centro educativo y esta puesta en práctica será
evaluada en el trabajo final. Te animamos a ponerla en práctica cuanto antes, sin esperar al
bloque final, para evitar problemas de temporalización. (Por favor, consulta el epígrafe
"Proyecto final".
Bloque 5. Leer es... investigar

•

A. Competencias digitales y en formación, ¿dónde estamos?
En esta sección compartiremos algunos documentos de referencia que ayudan a entender
cuáles son las expectativas (de acuerdo a los estándares internacionales), es decir, qué se
espera de un estudiante alfabetizado hoy. Y, en paralelo, aportaremos algunos datos acerca de
las prácticas de estudiantes y docentes en relación con la información, procedentes de un
estudio realizado en España.

•

B. Procesos para investigar: Búsquedas
Aunque existen varios modelos de investigación documental, con algunas diferencias en cuanto
al proceso concreto propuesto, todos ellos coinciden en plantear un desarrollo basado
en diferentes pasos: planificar, buscar, seleccionar, comparar, organizar... Para mostrar pautas
concretas de intervención, nos centraremos, en primer lugar, en dos pasos esenciales del
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proceso investigador: buscar información y analizar la fiabilidad de las fuentes. Se mostrarán
distintos ejemplos de secuencias didácticas que pueden servir de modelo para emprender en el
aula proyectos de investigación vinculados al aprendizaje de las áreas (Ciencias, Historia,
Matemáticas, Lengua, Filosofía, Lenguas Extranjeras, Arte, Música...).

•

C. Procesos para investigar: Análisis de la fiabilidad
En el océano de datos que ofrece Internet, disponer de fuentes de información fiables,
seleccionar las adecuadas, es una cuestión clave para todo proceso de investigación. En esta
sección se tratará, en primer lugar, sobre la fiabilidad de las fuentes. Y para hacerlo
analizaremos un caso concreto: la controversia suscitada en torno a la Wikipedia y a la calidad
de los datos que ofrece, en comparación con otras enciclopedias tradicionales. En segundo
lugar, se ofrecen tres herramientas que sirven de ayuda para analizar la fiabilidad de un texto. La
finalidad es que cada participante prepare su ‘Guía de análisis de la calidad y la fiabilidad de las
fuentes’, para lo que estos tres ejemplos pueden servirte de apoyo.

•

D. Modelos de secuencias didácticas para investigar
Las secuencias de investigación describen los distintos pasos que se dan en todo proceso de
indagación (buscar información, seleccionar las fuentes, analizarlas, comunicar, compartir los
resultados…). Existen muchos modelos que pueden ser interesantes para diseñar un proyecto
de investigación para el aula. Se han seleccionado tres modelos, alguno de ellos ilustrado con
trabajos realizados por estudiantes.

Actividades
5.1 Opción A: Coevaluación de la actividad plan de biblioteca
5.1 Opción B: Coevaluación de la actividad blog de la clase
5.2 Refundación, juego de investigación: resuelve una misión
5.3 Refundación, juego de investigación: guías de análisis
5.4 Refundación, juego de investigación: análisis de fiabilidad de fuentes
Bloque 6. Proyecto final
Opción A. Dinamiza la biblioteca de tu centro (trabajo en grupo)
Opción B. El blog de la clase

Evaluación
En la parte derecha de cada una de las actividades aparece un pequeño cuadrado en el que se indicará la
evaluación de cada una de ellas:
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Existen tres tipos de evaluación que podremos ver en estos recuadros, dependiendo del tipo de
actividad y de la evaluación que el tutor o tutora otorga a la entrega de la actividad. Se
considera que una tarea ha sido superada cuando se muestra un tic verde o azul en el
cuadrado:

Cuando veamos un aspa roja en este cuadrado será porque el tutor o la tutora habrá calificado
la tarea como "No apta" o "A revisar" y deberemos ir al libro de calificaciones o a la propia tarea
para revisar los comentarios del tutor o tutora y editar nuestra entrega.

Es importante revisar periódicamente el libro de calificaciones, para irse asegurando de que
todas las actividades quedan registradas con la calificación de "Apto", de cara a la futura
certificación del curso. El acceso al libro de calificaciones está en la barra-menú lateral
izquierda del curso, en el bloque denominado "Ajustes". También es esencial entrar en el aula
del curso a diario ya que en la misma se producen actualizaciones, anuncios de nuevas
actividades y novedades respecto a actividades con fechas específicas que es necesario
respetar y respecto a las cuales es clave mantenerse al día.
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Proyecto final
Se ofrecen dos posibilidades, entre las que cada participante deberá elegir una, acorde con la actividad
elegida en el bloque 4:
Opción A: Dinamiza la biblioteca de tu centro: Esta opción tiene dos partes, una de trabajo en
grupo y otra de trabajo individual. La parte de trabajo en grupo consiste en elaborar
colaborativamente con dos compañeros del curso, el Plan Anual de Biblioteca de un centro
educativo. Se evaluará según los siguientes ítems:

•
•
•
•

El plan contiene al menos una actividad de cada tipo.
La secuenciación del plan contiene al menos una actividad por mes.
El plan contempla festividades, celebraciones y días importantes (día de la paz, día de la
madre, día del libro... etc) presentando actividades para algunos de esos eventos.
Las actividades diseñadas en el bloque 4 se han puesto en práctica en el centro educativo.

La parte de trabajo individual consiste en la puesta en marcha de la actividad diseñada en el bloque 4.
Opción B: El blog de la clase. Esta opción consiste en poner en práctica la actividad diseñada y
planificada en el bloque 4 para que el alumnado participe en el blog de la clase. Tras la puesta en
práctica, el participante deberá realizar una memoria en la que quede reflejado que:

•

•
•

Ha preparado una actividad de aprendizaje para los alumnos dentro del contexto de su
asignatura, con el blog como soporte y en el que ponga en práctica las herramientas y/o
contenidos vistos en este curso.
Los alumnos han publicado en el blog, ya sea individualmente o en pequeños grupos.
Los alumnos se han comentado los artículos unos a otros.

Publicación de trabajos. Licencia y conformidad
Los trabajos que los participantes elaboren en el transcurso del curso estarán acogidos a la misma
licencia Creative Commons que afecta al curso, y que es la siguiente:

Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-SA 4.0)
Esto implica que todos los materiales que formen parte de un trabajo deben de ser originales o tener
licencias de uso que permitan la distribución indicada en la licencia By-Sa, es decir se podrían distribuir
con la misma licencia y el reconocimiento de la autoría.
Se entenderá por defecto que los trabajos elaborados por los participantes cumplen esas condiciones
salvo que expresamente se manifieste lo contrario.
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Infografía traducida por Alfredo Vela, procedente de http://www.bildersuche.org/en/creative-commonsinfographic con Licencia CC-BY-SA
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Comunicación
Este curso dispone de las siguientes herramientas de comunicación:
1.

Novedades

2.
3.

Foro Cafetería
Foro de presentaciones

4.
5.

Foro de dudas de cada bloque
Comunidad virtual en Procomún

6.
7.

Mensajería interna
Twitter

•

En el Foro Novedades solo escriben los asesores responsables del curso. Es la
herramienta básica para notificaciones a todos los participantes sobre cualquier cambio
o actualización en el desarrollo del curso (apertura de contenidos o de tareas, por
ejemplo).
El Foro Cafetería es un espacio para compartir anécdotas y buenos momentos con los
compañeros del curso.
El Foro de presentaciones, al inicio del curso, sirve para que cada participante realice
una breve presentación personal y creativa ante sus compañeros y los tutores.
El Foro de dudas de cada bloque sirve para plantear consultas acerca del curso,
sobre la realización de actividades, las fechas, o bien para exponer elementos de
interés para los compañeros y tutores.
La Comunidad Virtual del curso en Procomún es un espacio para compartir e
intercambiar recursos durante y después del curso.
La Mensajería interna es una herramienta discreta e inmediata para comunicarse en
privado con cualquier otro participante en el curso (alumno o tutor) que esté conectado
en ese momento. En la barra de navegación izquierda de la página del curso tenéis, en
su inicio, el cuadro "usuarios en línea" que os indica quién está conectado en ese
momento, y, justo debajo, el cuadro "mensajes" del que tendréis que partir para
generar o responder a un mensaje de nuestra mensajería interna. Recomendamos no
utilizar la mensajería interna para consultar al tutor las dudas sobre las actividades. El
lugar para plantear esas dudas es el foro de consulta del bloque correspondiente.
También utilizamos Twitter para comunicarnos e interactuar mediante el hashtag
#lectura_INTEF

•
•
•

•
•

•

En el lateral izquierdo del curso hay información más detallada sobre estas vías de comunicación.

Certificación
Todos los participantes que superen el curso recibirán una certificación correspondiente a 70
horas.
Para ello, será necesario que realicen todas las actividades obligatorias que se encuentran en
cada uno de los bloques de contenidos en los que se divide el curso, el proyecto final, y que el
tutor correspondiente califique todas las tareas como Aptas.
El último paso para obtener la certificación será participar en el foro de la sesión final y
responder al cuestionario de valoración del curso, necesario para conocer vuestra opinión y así
mejorarlo en futuras ediciones.
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Se otorgará también a quienes obtengan la certificación un badge o emblema digital
acreditativo,
que
podrá
incorporarse
a
la
Mochila
de badges de
Mozilla: http://backpack.openbadges.org/backpack/login

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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