El papel de la lengua
materna en el Plan de
Fomento del Plurilingüismo

Algunas consideraciones basadas
en la política lingüística del COE

Los fines del COE (la estrategia de
Lisboa 2000-10)
-

Convertirse en la economía basada en el conocimiento más dinámica y
competitiva del mundo

-

Ser capaz de un crecimiento económico sostenible

-

Generar más y mejores trabajos

-

Lograr una mayor cohesión social

El COE exige a todos los países miembros un esfuerzo común por:
9 « A challenging programme for modernising social welfare and education
systems »
9 « Education and training systems in Europe to be made a world-wide
quality reference by 2010 »

http://www.europa.eu.int/comm/education/policies/2010/et_2010_en.html

La política educativa del COE
promueve:
•
•
•
•
•

Plurilingüismo e interculturalidad
Diversidad lingüística
Comprensión mutua
Ciudadanía democrática
Cohesión social

¿CÓMO SON LAS CREENCIAS?
• Tienden a estar limitadas por la cultura
en la que el individuo se mueve.
• Son resistentes al cambio.
• Están relacionadas con los
conocimientos que creemos que
tenemos, pero actúan como un filtro
sobre el pensamiento y el procesamiento
de información. (Williams y Burden,
1997)
• "No son ideas que tenemos, sino ideas
que somos." (Ortega y Gasset, 1959)
(en Ramos, 2005)

Creencias de la enseñanza
tradicional
9 El profesor(a) transmite toda la
información
9 Es responsable de cubrir todo el material
9 Enseña a todos de la misma manera
9 El currículo ignora los conocimientos
previos del estudiante
9 Evalúa la memorización

Creencias de la enseñanza
contructivista
9 El profesor(a) es un(a) facilitador(a) del
aprendizaje
9 Promueve el trabajo cooperativo
9 Distribuye la clase de formas diversas
9 Promueve la autonomía y la creatividad
9 Alienta la reflexión crítica
9 Promueve un currículo dinámico
9 Reflexiona sobre su práctica educativa

¿Qué creía
Goethe en
relación al
aprendizaje de
lenguas?
¸
¸

"En todas partes uno aprende sólo de
aquél por quien siente afecto."
"Quien no conoce otras lenguas, no sabe
nada de la suya propia."

¸

Se aprende mejor las lenguas en los países
donde éstas se hablan.
(Ramos, C. 2005)

Objetivos generales del PFP
• Crear las condiciones más favorables y diversas para
el aprendizaje de lenguas;
• Mejorar las competencias lingüísticas de la población
andaluza en la L1;
• Dotarla de competencias plurilingües y pluriculturales;
• Disponer de un capital humano con mayor capacidad
de adaptación al nuevo mercado laboral;
• Mejorar su calidad de vida;
• Formar a la población en el respeto a las otras
culturas y en la participación en procedimientos
sociales democráticos.

Programas específicos del PFP
Centros Bilingües
Escuelas Oficiales de
Idiomas
Plurilingüismo y
profesorado
Plurilingüismo y
sociedad
Plurilingüismo e
interculturidad

Plurilingüismo y Profesorado:
Fomento de la cultura del trabajo en
equipo: coordinación y cooperación entre
profesorado de distintas áreas y niveles.
Adecuada colocación de efectivos.
Sólida formación científica y didáctica.
La formación del profesorado: pilar
fundamental del sistema educativo.
Este programa trata de impulsar una
formación que nos capacite para adecuar
los contenidos curriculares y aplicar los
programas de evaluación homologados.
(Futuros sistemas de formación según el Consejo Europeo de Barcelona,
marzo 02)

Objetivos Específicos
• Disponer de un personal docente
suficiente, competente y motivado.
• Mejorar la calidad de su formación
inicial y continua, a nivel científico,
lingüístico y pedagógico.
• Velar por un desarrollo profesional
permanente (PAP).
• Mejorar las condiciones de trabajo.

Medidas vínculadas a la formación del
profesorado
A43 Cursos para la anticipación lingüística
de LE
A44 Cursos para la mejora pedagógica
sobre las teorías comunicativas
A45 Programa de formación metodológica
basado en MCERL y el Portfolio
A46 Desarrollo de la formación en centro y
de constitución de grupos de trabajo

Otras Medidas
A47 Cursos intensivos de LE en/dependientes de
EOIs
A48 Gratuidad de los cursos
A49 Actividades formativas a distancia
A50 Licencias de estudio específicas (cursos,
estancias, intercambios)
A51 Establecimiento de un catálogo de buenas
prácticas docentes
A52 Acceso a la función pública docente con
idiomas
A53 Provisión de puestos de trabajo con tal perfil

¿ Qué se entiende por
Plurilingüismo en el MCER?
“(La) competencia comunicativa a la
que contribuyen todos los
conocimientos y las experiencias
lingüísticas y en la que las lenguas se
relacionan entre sí e interactúan. En
situaciones distintas, una persona
puede recurrir con flexibilidad a
partes diferentes de esta
competencia para conseguir una
comunicación eficaz con un
interlocutor concreto.” (MCERL. Cap. 1, p. 5)

Plurilingüismo¨ e
Interculturalidad
¾ La interculturalidad: no una simple suma
de cosmovisiones separadas, sino
verdadera interrelación de culturas.
¾ los valores comunes de la cultura
democrática: fórmula para alcanzar la
necesaria armonía entre la diversidad y la
identidad cultural.
¾ El aula: espacio y taller de convivencia de
culturas.

COMPETENCIA COMUNICATIVA
INTERCULTURAL (Byram, 2006)
• Competencia cultural y Cultural (savoir)
• Reflexión intercultural crítica (savoir
s’enganger)
• Capacidad de adoptar la perspectiva del
otro (savoir être)
• Competencias para leer los fenómenos
dentro de una cultura (savoir comprendre)
• Competencia de observación y
aprendizaje (savoir apprendre)

Competencias Generales (MCER)
• Conocimiento declarativo (saber):
conocimiento del mundo

• Destrezas y habilidades (saber hacer)
• Competencia existencial (saber ser):
características personales y actitudes

• Capacidad de aprender
(saber aprender)

Competencia Comunicativa
(MCERL)

LINGÜÍSTICA

SOCIOLINGÜÍSTICA

PRAGMÁTICA

Léxica
Gramatical
Semántica
Fonológica
Ortográfica
Ortopoética

Marcadores de
relaciones sociales
Convenciones de
cortesía
Expresiones de
sabiduría popular
Diferencias de
registro
Dialecto y acento

Discursiva:
cohesión y
coherencia
Funcional:
tipos de textos

Competencias clave
(Comisión Europea, 2004)

•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicación en la lengua materna
Comunicación en una lengua extranjera
Competencia matemática y científica básica
Competencia digital
Aprender a aprender
Competencia interpersonal y cívica
Competencia de espíritu emprendedor
Competencia cultural y creativa

Competencias básicas del
currículo
(LOE, 2006)

• Competencia en comunicación lingüística
• Competencia matemática
• Competencia en el conocimiento e interacción
con el mundo físico
• Competencia digital y de tratamiento de la
información
• Competencia social y ciudadana
• Competencia cultural y artística
• Competencia para aprender a aprender
• Autonomía e iniciativa personal

Consideraciones para el diseño del
currículo basadas en el MCER (Capítulo 4)
• La identificación de las necesidades: ¿Qué se ha
de enseñar, a quién y para qué contextos?
• La determinación de los objetivos
• La definición de los contenidos
• La selección o creación del material
• El enfoque de enseñanza y aprendizaje
empleado
• La evaluación, los exámenes y las calificaciones

Preguntas esenciales sobre la
enseñanza de lenguas del MCER (Capítulo 4)
1. ¿En qué ámbitos intervendrán mis alumnos y qué
situaciones tendrán que abordar?
2. ¿Qué papeles tendrán que desempeñar?
3. ¿Con qué tipo de personas tendrán que tratar?
4. ¿Cuáles serán sus relaciones personales y
profesionales y en qué marcos institucionales se
desarrollarán?
5. ¿A qué objetos tendrán que referirse?

Respuesta básica desde la
perspectiva lingüística:
Los estudiantes han de exponerse a un
continuum de lengua, desde la más
general a la más específica:
a) Destrezas básicas de comunicación
interpersonal.
b) Destrezas propias del discurso
específico académico-profesional de
las diversas disciplinas.

Competencias profesionales del
profesor de Lenguas (I)
• Conocer principios, teorías y técnicas sobre la L1 y
el aprendizaje de lenguas. (savoir)
• Aplicar teorías, principios y técnicas. (savoir faire)
• Crear una atmósfera de aprendizaje favorable.
(savoir être)
• Favorecer el desarrollo de actitudes positivas hacia
las lenguas, sus culturas y el propio aprendizaje.
• Facilitar el desarrollo de la capacidad
comunicativa oral y escrita en el alumnado.
• Motivar al alumnado (intrínseca y
extrínsecamente).

Competencias profesionales del
profesor de Lenguas (II)
• Favorecer un aprendizaje constructivo, cooperativo y
autónomo.
• Desarrollar estrategias de aprendizaje.
• Planificar, diseñar, seleccionar y/o adaptar actividades y
materiales variados, adecuados y relevantes para el
alumnado.
• Atender a la diversidad cultural, de niveles y estilos de
aprendizaje.
• Fomentar la interculturalidad y el respeto a la ‘otredad’.
• Reflexionar sobre la acción docente, investigar e innovar
• Evaluar al alumnado, la metodología, el sistema, y
autoevaluarse (formativa y sumativamente)

Un nuevo modelo metodológico
propuesto por el PFP
• Exposición prolongada a un uso auténtico de la L2
• Currículo integrado de las lenguas: desarrollo de la
competencia comunicativa global del alumnado.
• Explotación pedagógica de la transferencia
lingüística.
• Análisis de las necesidades y destrezas a adquirir.
• Proceso de E/A más reflexivo y autónomo.
• Actitud de respeto y valoración de todas las
lenguas.
• Usos contextualizados de la LE acordes con el
alumnado.
• Importancia inicial del registro oral.
• Enseñanza sistemática de la lengua oral y escrita.
• Comprensión del valor connotativo y
representativo del lenguaje.
• Progresiva utilización creativa de la LE.

Currículo integrado de las lenguas
• Objetivos de desarrollo de las competencias
comunicativas.
• Destrezas básicas: comprensión, expresión,
interacción, o mediación.
• Uso auténtico de la lengua.
• Áreas temáticas acorde con los intereses del
alumnado.
• Aprendizaje basado en tareas comunicativas.
• Diseño y planificación de tareas contextualizadas
en los ámbitos personal, público, profesional y
educativo,según necesidades del alumnado.
• Actividades de desarrollo de estrategias de
aprendizaje, comunicación y reflexión

Enfoque centrado en el alumno
• Tareas de trabajo cooperativo
• Técnica de enseñanza entre iguales
• Tareas de descubrimiento y solución de
problemas
• Trabajos de investigación: hipótesis,
procedimientos, recogida de datos y
resultados
• Diseño y uso de cuestionarios y encuestas a
partir de las cuales se centre la enseñanza
• Personalización
• Planificación del apoyo o andamiaje para
construir el aprendizaje

Técnicas pedagógicas
 Implementar el enfoque centrado en el alumno
 Reducir y adaptar el discurso de la profesora
 Asumir los errores lingüísticos de los alumnos
 Prever actividades adaptadas para niveles y
estilos de aprendizaje distintos
 Incrementar gradualmente las actividades que
promuevan destrezas cognitivas superiores
(identificar, visualizar, clasificar, inferir,
relacionar, deducir, inducir…)
 Proveer apoyo: andamiaje

Andamiaje o Apoyo al aprendizaje (I)
• Motivación intrínseca: tratar los temas de forma que sean
interesantes o relevantes
• Reflexión lingüística
• Adaptación lingüística
• Actividades que activen los conocimientos previos:
torbellinos de ideas, predicción y confirmación
• Uso de ilustraciones, mapas, fotos, realia, gráficos
• Demostraciones y experimentos prácticos
• Uso de videos, películas, TICs
• Trabajo en parejas o pequeño grupo previo al de grupo
clase
• Actividades de comprensión oral con relatos y canciones
relacionadas con el tema
• Exposición de experiencias
• Lectura extensiva sobre el tema (especialmente en clase de
lengua)

Andamiaje o Apoyo al aprendizaje (II)

•
•
•
•
•

Pre-tareas para la activación de esquemas mentales:
Redes semánticas (spidograms, mapas mentales)
Torbellinos de ideas
Apoyo visual, kinético y auditivo conjunto
Actividades atractivas de comprensión oral sobre el tema: canciones,
poemas, cuentos
Técnica de S-Q-A (What I Know-Want to know-Learned about…)

•
•
•
•

Tareas intermedias para facilitar el aprendizaje:
Demostraciones
Visualización de reportajes o películas
Actividades prácticas: experimentos, dibujos, posters, secuenciación de
relatos, redactar sus propios problemas matemáticos
Representaciones o actividades de TPR
Sesiones de lectura por parte de la profesora
Sesiones de lectura en silencio
Completar esquemas, tablas, gráficos, clasificaciones,


•
•
•

Tareas finales o globalizadoras:
Proyectos/Presentaciones de lo creado o investigado
Simulaciones/Drama/Programas de televisión y radio
Webquest


•
•
•

Una posible secuenciación del
trabajo de clase
(Furlong, 2005)

• Fase de sensibilización: proceso de
deconstrucción o percepción
• Fase de investigación: realización de tareas,
resolución de problemas
• Fase de desarrollo: mostrar a los otros alumnos
lo que se ha descubierto, enseñanza entre
iguales
• Fase de consolidación: debates, preguntasrespuestas,
• Síntesis: tareas orales y escritas globalizadoras
(resúmenes, tablas, proyectos)

“Los niños nacen con la
capacidad de aprender lenguas,
el factor clave es que se les
proporcionen oportunidades para
utilizarlas” (D. Marsh)

Gracias

