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ORIGEN Y ANTECEDENTES DEL PROYECTO 
Educación lingüística y formación del profesorado: incidencia del modelo

Reading to Learn de base sistémico-funcional en el Grado de Maestro de Educación Primaria

Incidencia del Modelo Reading to Learn en la formación del 

profesorado. Presentación de un proyecto de investigación en curso.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

FINALIDAD

OBJETIVOS DEL PROYECTO

Objetivos 1.Presentar y conocer, para poder 

aplicarlo, el modelo R2L propuesto 

por Rose y Martin (2012)

2.Valorar el impacto que tiene la acción del objetivo número 1 

sobre tres aspectos de la formación del profesorado

Acciones  

operativas

1.Analizar y evaluar las secuencias didácticas 

diseñadas por los investigadores e implementadas 

en los sucesivos proyectos de innovación 

desarrollados en la UCM 

2.1. Diseñar un cuestionario para evaluar las percepciones de los alumnos sobre el 

impacto del modelo R2L en su formación didáctica-lingüística al finalizar el curso y 

analizar sus resultados.

2.2.Solicitar la evaluación de un texto escrito antes y después de la implementación del 

modelo R2L y comparar  en qué medida varía la forma de evaluar los textos

1.2. Diseñar SD con guía didáctica para la 

implementación del modelo en la UCM

2.3.Solicitar la evaluación del mismo texto escrito a un grupo de estudiantes no 

expuestos al modelo R2L y comparar los resultados.

Colectivos 

implicados

Grupos de alumnos UCM participantes Grupos de alumnos UCM participantes + Grupo de control externo UCM no expuesto 

al modelo R2L

Dotación de 

recursos 

Subvención de la UCM a través del proyecto de 

Innovación nº112 para diseño de SD-R2L y 

repositorio on-line

Subvención proyecto Santander-UCM PR26/16-20348

Responsables Grupo ForMuLE y expertos externos (C.Acevedo, R. 

Whittaker).

Grupo ForMuLE, colaboradores grupo FoMuLE y personal contratado

DISEÑO DEL PROYECTO

ANÁLISIS DE DATOS 

ForMuLE

www.formule.es

CRONOGRAMA

Proyecto Santander-UCM

PR26/16-20348
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Estudiar el impacto de la

i n c o r po r a c i ón d e n t r o d e l

programa de Didáctica de la

Lengua (L1 y L2 inglés) del

modelo Reading to Learn de

base sistémico funcional en la

formación de los estudiantes

del Grado de Maestro en

Educación Primaria
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-Proyecto Europeo Comenius Teacher Learning for European 

Literacy Education (TeL4ELE) (www.telcon2013.com).  

Objetivo: mejorar los resultados de aprendizaje de lectura y escritura

de estudiantes de educación obligatoria en las diferentes lenguas

implicadas en los sistemas educativos de los 5 países participantes

(Consortium Partners)

La formación y éxito experimentado en Suecia con el modelo Reading to Learn desarrollado por los profesores Rose y Martin de la

Universidad de Sydney animó a este país a coordinar entre los años 2011-2013 este proyecto Comenius europeo para difundirlo

entre el profesorado y valorar los alcances y limitaciones del mismo. (http://www.readingtolearn.com.au).

-Innovación docente en la UCM: Desde su participación en el proyecto, profesoras del Departamento de 

Didáctica de la Lengua de la UCM han desarrollado diferentes proyectos de innovación para la formación en 

competencias discursivas del profesorado y la mejora de la enseñanza de la lectura y  escritura incorporando el 

modelo R2L en sus programas.(Géneros y sociedad: http://eprints.sim.ucm.es/35748/)

1. Presentar y conocer, para poder aplicarlo, 

el modelo propuesto por Rose y Martin 

(2012) en sus dos ámbitos de actuación: 

(i) la teoría de los géneros discursivos y

(ii)  la organización de una secuencia 

didáctica R2L para la mejora de la 

escritura académica a través de SD 

modelo

2. Valorar el impacto que tiene la acción del objetivo número 

1 sobre tres aspectos de la formación del profesorado:

(i) la educación lingüística relativa a la clasificación de 

géneros y uso de términos académicos, 

(ii) la didáctica de las competencias discursivas en relación a 

la formulación de objetivos adecuados a la mejora de 

habilidades en comunicación escrita, 

(iii) la manera de abordar la evaluación de las producciones 

escritas y el desarrollo de las competencias discursivas.

Objetivo Indicador Criterio de logro Instrumento de análisis Análisis de resultados

1 porcentaje de Secuencias Didácticas analizadas 100% plantilla diseñada para tal fin análisis cualitativo y búsqueda de análisis de causas 

de dificultades a través de diagramas de finalidad y de 

relaciones

2.1. número de cuestionarios contestados en los 2 

grupos implicados (inglés y español) 

100% cuestionario (tomando como modelo base el cuestionario final 

Comenius adaptado a situación del curso)

análisis estadístico

2.2. número de textos evaluados siguiendo criterios R2L 80% de ítems 

establecidos

plantilla diseñada para tal fin análisis estadístico y cualitativo 

2.3.
número de textos evaluados siguiendo X criterios 80% de ítems 

establecidos

plantilla diseñada para tal fin análisis estadístico y cualitativo 

Fase 0 Fase 1 Fase 2

Fecha 10-12 2016

1-2 2017

3-5

2017

6-12

2017

Actividades

Objetivo 1 

SD

Revisión de SD 

elaboradas y del 

modelo R2L

Adaptación 

terminología al sistema 

escolar español 

Diseño de SD en 

aula

Revisión SD del 

curso

Actividades 

objetivo 2

impacto

Diseño de primeras 

tareas: selección 

textos

Implementación 

del modelo en 

aula

Recogida y análisis 

de datos 

Evaluación Evaluación de 

plantillas elaboradas Marzo texto 1, 

Mayo texto 2. 

Mayo: 

cuestionario final

Estudio 

cuantitativo y 

cualitativo

Difusión de 

resultados

http://www.readingtolearn.com.au/
http://www.telcon2013.com/
http://www.readingtolearn.com.au/
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