
➢ La diana de pintará con dos colores (rojo y azul, por ejemplo), de manera que, una vez
leído el indicador, se proceda de la siguiente forma:
-  Color  rojo  (o  equivalente):  la  situación  actual  en  el  centro  mi  centro  NO  se
corresponde, en términos generales, con la descrita para el indicador.
- Color azul (o equivalente): la situación actual en el centro mi centro SÍ se corresponde,
en términos generales, con la descrita para el indicador.
- En blanco: DESCONOZCO la situación actual en mi centro con respecto a lo descrito
para el indicador. 
(Es  posible  que  sea difícil  decidir  tajantemente  entre  las  opciones.  Por  supuesto  se
pueden reflejar distintos matices de acuerdo con lo descrito a través de la forma en que
se colorea cada espacio. La creatividad nunca es un problema). 

➢ Sería interesante plantear la misma actividad en el ámbito del centro que convenga en
cada  caso  (CCP,  grupo  coordinador  del  Plan  Lector,  comisión  de  actividades
extraescolares, equipos docentes de ciclo, equipo directivo…) y comparar el resultado
con ladiana realizado por el coordinador o coordinadora.  

INDICADORES – GUÍA PARA EL TRABAJO TRANSVERSAL 
DE LA MEJORA DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

ÁMBITO CURRICULAR:

1. Prácticas comunicativas en el centro: a lo largo del curso se muestran en el centro y/o en
las aulas trabajos y proyectos del alumnado con un claro componente de desarrollo de la
competencia comunicativa a partir de un enfoque trasversal del currículo (ferias, días de,
semanas culturales, plan lector sistematizado como actividad trasversal...).

2. Coordinación  vertical  en  el  centro  y  el  el  ámbito:  se  tienen  en  cuenta  acuerdos
alcanzados con adecuada periodicidad sobre logros y propuestas de mejora con respecto
al desarrollo de la competencia en comunicación lingüística, tomando como referente los
currículos de las distintas áreas y materias a lo largo de niveles y etapas. 

3. Metodología:  en  el  centro  se  ponen  en  práctica  metodologías  favorecedoras  de  la
comunicación social en el proceso de aprendizaje: aprendizaje cooperativo, Aprendizaje-
Servicio, cultura de pensamiento, recursos TIC...

4. Documentos de trabajo para el alumnado: existen líneas y documentos compartidos (y
son conocidos  por  el  alumnado)  en  los  que  se recogen pautas  para  la  mejora  de  la
comunicación: normas de presentación escrita y oral (incluyendo recursos de apoyo a la
comunicación) en agendas o guías de inicio de curso, rúbricas, sugerencias de estrategias
para antes, durante y después de la lectura y para la planificación, redacción, revisión y
presentación de textos...

5. Lenguas  extranjeras:  las  prácticas  comunicativas  trasversales  de  centro  incluyen  el
resultado de tareas y proyectos en las lenguas extranjeras que se imparten.

6. Inclusividad:   las  prácticas  comunicativas  trasversales  de  centro  contemplan  el
tratamiento de la diversidad y motivan a la participación de todos y todas.
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ÁMBITO ORGANIZATIVO:

7. Documentos de centro: en los distintos documentos del centro (PE, PGA, PD, PA) se
concreta y detalla una visión común del Plan de Comunicación Lingüística (PCL).

8. Biblioteca de centro: las acciones propuestas desde la biblioteca del centro propician el
desarrollo de la competencia lingüística y del PCL.

9. Recursos TIC: la integración de las TIC en el aula incide directamente en el desarrollo
de la competencia lingüística del alumnado

10. Biblioteca de aula: se cuenta con  bibliotecas de aula como entorno para un desarrollo
activo de la competencia lingüística.

11. Otros espacios: se cuenta con otros espacios de usos múltiples que sirven como entorno
para un desarrollo activo de la competencia lingüística (salón de actos, aulas de teatro y
expresión oral, radio o televisión escolar, rincones de lectura en lugares comunes del
centro...)

12. Coordinación: existe un grupo de coordinación en torno a la mejora de la competencia
lingüística  que  cuenta  con  tiempo  y  espacio  para  la  coordinación  de  actividades
transversales.  

13. Formación:  Se articulan herramientas  o mecanismos de autoevaluación para detectar
necesidades  formativas  en  esta  línea y se  planifican acciones  en  consecuencia  en el
marco del Plan de Formación de Centro. 

ÁMBITO SOCIAL:

14. Familias: Se integran en el centro educativo en actividades promovidas para el desarrollo
de la comunicación lingüística (lectura en familia, animación lectora, cuentacuentos…).

15. Alumnado: Mantiene una participación activa y con buen grado de motivación en las
actividades trasversales organizadas para la mejora de la competencia comunicativa.

16. Actividades externas: el centro participa en actividades ofertadas por otros agentes y las
integra en su programación (Congreso Jóvenes  Lectores,  jornadas  de intercambio de
experiencias, obras de teatro, actividades de otras administraciones para el fomento de la
lectura…).

17. Agentes externos: colaboración con otras instituciones dentro y fuera del centro escolar:
ayuntamientos, bibliotecas municipales... 

18. Espacios de comunicación virtual:   El centro dispone de blog, web, Moodle o redes
sociales para la difusión y comunicación de experiencias por parte de distintos ámbitos
de la comunidad educativa.


