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RESUMEN
Este proyecto tiene como finalidad completar el proceso de implementación
del modelo Reading to Learn (and write) iniciado con el proyecto anterior
PIMCD 128-2015, centrándose en la elaboración de una guía docente que
acompañe el proceso de diseño de secuencias didácticas R2L para la mejora
de competencias discursivas en español y en inglés. La guía incluye un corpus
de fichas didácticas diseñadas para la mejora de la lectura y escritura de los
géneros escritos exigidos en los diferentes niveles del sistema educativo en
español y en inglés. Tanto la organización de la guía como la fundamentación
teórica y metodológica del diseño de la secuencia didáctica para la mejora de
la lectura y escritura seguirán el modelo sistémico-funcional propuesto por
Martin y Rose (2012) para los géneros escolares. Este recurso debe servir a
los estudiantes de Grado y Postgrado de formación del profesorado y a
docentes en activo para consultar diferentes modelos textuales y una manera
adecuada y contrastada internacionalmente de abordar la enseñanza de la
escritura tanto en la L1 como en la LE, según cada disciplina académica.
El interés de estos proyectos se justifica en un doble sentido: por un lado, la
formación del profesorado y, por otro, la mejora de las competencias
discursivas. El 25 de junio de 2010, El Consejo de Ministros del Gobierno
español aprobó un primer plan de acción educativa con el fin de abordar los
objetivos que Consejo Europeo se había propuesto para mejorar los niveles de
educación hasta el año 2020. Ese plan de actuación se concretaba en 12
metas específicas, entre las que se incluía la formación del profesorado (cf.
MEC, 2010: Objetivos de la Educación para la década 2010-2020, p. 4) y para
el año 2010-2011 el éxito educativo de todos los estudiantes (p.9, p. 13 y
ss.).Este interés europeo por la educación coincide con los diferentes informes
que cada cierto tiempo se emiten sobre el funcionamiento de los sistemas
educativos de cada país. Estos sistemas son medidos, por ejemplo, a través

de la valoración del rendimiento de los alumnos de 15 años en competencias
consideradas clave, como son la lectora, la matemática y la científica (cf.
informes PISA, Rychen & Salganik, 2003). Entendemos que actuaciones,
como la que proponemos, que contribuyan a la formación docente para la
mejora de las competencias discursivas quedan plenamente justificadas.
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