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LA ENSEÑANZA/APRENDIZAJE COMPETENCIAL PLURILINGÜE EN LA 
ESCUELA DEL SIGLO XXI 
 
1.  NUESTRA OFERTA FORMATIVA 
 
En función de las necesidades que hemos observado, vemos necesario ofrecer varios tipos de 
formato: 
 
A. PLAN DE FORMACIÓN PARA UN CURSO ACADÉMICO 
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Un tipo de formación de largo recorrido (un curso escolar) semipresencial en el que poder 
trabajar con el profesorado dentro de un modelo de investigación acción. Este modelo nos 
permite: 

 Adaptar la formación a las necesidades de cada centro 

 Implicar al profesorado y motivarlo 

 Hacerles más fácil el camino del cambio  

 Hacer aplicaciones útiles y concretas (el profesorado es quien decide) 

 Acompañarles durante el proceso de su aprendizaje: formación-investigación-acción- 

propuestas propias  

 Ofrecerles herramientas para seguir 

En el ANEXO adjuntamos tres talleres que hacemos en los centros a modo de ejemplo. En ellos 
se puede observar que como formadores estamos proponiendo un proceso de innovación 
cuyos puntos clave son apostar por: 

 Una enseñanza/ aprendizaje competencial a través de Tareas Sociales Plurilingües 

 Las metodologías comunicativas para desarrollar la CCL 

 Nuevas propuestas de mejora del Plan Lingüístico Plurilingüe 

 
B. CONFERENCIA/TALLER MONOGRÁFICO 
Este tipo de formación de impacto, menos participativa pero también práctica, pretende 
cuestionar algunas de las claves del cambio en la escuela del siglo XXI: 
- La Tarea Social y el cambio de enfoque: de la enseñanza basada en el profesorado a la 
enseñanza basada en el alumnado. 
- ¿Por qué parcelar el aprendizaje por áreas?: Modos de trabajar interdisciplinarmente en el 
diseño y evaluación de Tareas Sociales (también en secundaria)  
- Todos somos profesores de lengua: ventajas de la colaboración entre áreas lingüísticas y no 
lingüísticas 
- Banco de buenas prácticas educativas para el desarrollo de CCL plurilingüe 
- Una versión práctica de la evaluación de las competencias 
- Metodologías comunicativas aplicadas a las tareas sociales plurilingües 
- Cómo sacar al alumnado del encogimiento lingüístico: enseñarles a hablar y escribir es 
enseñarles a pensar 
- “Bilingüismo”, el plurilingüismo del Siglo XXI 
-  El inglés competencial en primaria y secundaria 
- Qué enseñar y cómo enseñar lengua española en la escuela del siglo XIX (tarea conjunta de 
primaria y secundaria) 
- Cómo diseñar planes de acción para el desarrollo de las destrezas productivas: escribir, hablar 
e interactuar en lengua materna y lengua extranjera 
-  El desarrollo del discurso y el vocabulario en una estructura CLIL 
- Otros 
C. ASESORAMIENTO DIDÁCTICO 
Un asesoramiento  práctico dirigido a 

 Equipo directivo 

 Equipo de innovación  

 Profesorado en general 

En centros interesados en implementar el plurilingüismo y que se encuentren en cualquiera de 
las etapas: 

a) Etapa inicial: Observación Externa, Diagnóstico y Plan de mejora 



 

  Coord. Placido Bazo y Cristina Soler 

b) Etapa de elaboración: Investigación y Acción Educativa plurilingüe (metodologías y 

acciones). Propuesta de Plan de Innovación Plurilingüe 

c) Etapa de difusión: Comunicación y formación del Plan de Innovación Plurilingüe 

 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA PROPUESTA 
 
2.1. DE DÓNDE PARTIMOS: 

“La competencia en comunicación lingüística es sólo una y la ejercemos en las 

distintas lenguas que usamos” 

2.2. NUESTRA IDEA DE APRENDIZAJE: 

1. CONSIDERACIONES PREVIAS 

A. En la escuela española hay diversidad de lenguas (maternas y extranjeras) 

B. Las enseñamos para diferentes usos y funciones (necesidad de organización) pero 

todas confluyen en un punto: la Competencia en Comunicación Lingüística (CCL) 

C. Todos somos responsables de la competencia en comunicación lingüística de 

nuestro alumnado 

 

2. OTRAS CONSIDERACIONES IMPORTANTES 

 Educación no es solo transmitir conocimientos: debe promover el desarrollo 

competencial (saber hacer-saber decir) 

 El alumnado debe construir el conocimiento 

Para ello: 

 Debe participar activamente 

 Debe hacerlo mediante tareas auténticas 

 Debe aprender a aprender 

 Debe controlar su proceso de aprendizaje (metacognición) 

 Debe aprender cooperando (aprendizaje cooperativo) 

 Debe aprender de la evaluación (evaluación formativa) 

Y, por tanto: 

El profesorado debe actuar como mediador o facilitador (nuevo rol). 

 

3. EJES FUNDAMENTALES 

 Más integración curricular 

 Contextualización del aprendizaje 

 Pluralismo metodológico 

2.3. NUESTRO DIAGNÓSTICO Y APUESTA METODOLÓGICA 
 

1. URGE UN PLAN DE MEJORA DE CENTROS “BILINGÜES” 

Que atienda a las siguientes consideraciones: 

 

A. Es necesario volver a pensar la manera de entender  y de tratar el lenguaje que 

tiene la escuela en la era de la comunicación 
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B. En la escuela actual, la lengua española y la lengua inglesa deben desarrollar la 

construcción de un discurso que sirva para entender y expresar los contenidos del 

resto de asignaturas. 

 

C. Fuera de la escuela, ambas lenguas deben cubrir otras necesidades: profesionales, 

de relación, de desarrollo personal, de participación social, etc. 

D. El desarrollo de la Competencia Lingüística Plurilingüe ha de ser una prioridad y 

debe partir de un enfoque competencial: nosotros proponemos trabajar con 

Tareas Sociales Plurilingües 

E. El problema de la falta de dominio de la lengua materna, tanto en las destrezas 

receptivas como en las productivas, es tarea de todos y se puede resolver usando 

estrategias eficaces: nosotros proponemos aplicar  metodologías comunicativas 

idénticas en L1 y en L2. 

 

F. El problema del vocabulario en inglés de las asignaturas de áreas no lingüísticas se 

debe resolver con algún desarrollo didáctico práctico y cercano al alumnado: 

nosotros proponemos el uso de  aplicaciones del tipo “Vocabulary Notebook”. 

 

2. LA CLAVE ESTÁ EN EL CÓMO: METODOLOGÍAS COMUNICATIVAS PARA TODAS LA 
LENGUAS DE LA ESCUELA 

 

1. Tomar como eje central “El decir: la lengua como vehículo de aprendizaje”. 

Las lengua(s) materna(s) y las  lengua(s) extranjera(s) deben impartirse con una misma 

metodología donde cobre relevancia: 

o El contexto de uso de la comunicación 

o Los procesos cognitivos en el intercambio de información (comprensión, 

producción e interacción) 

o La profundización en los aspectos lingüísticos comunes 

              2. Sacarle partido a lo que hacemos: 
o Identificando los actos de habla en el contexto escolar 

o Transformando las actividades de comunicación en situaciones de aprendizaje 

o Trabajando conjuntamente: áreas lingüísticas y no lingüísticas; lengua/s 

materna y lengua/s extranjeras 

o Acordando actuaciones comunes relacionadas con la competencia en 

comunicación lingüística 

3. ANEXO: PROPUESTA DE CURSOS 
 
TALLER 1: LA ESCUELA DE LAS COMPETENCIAS: DISEÑO Y EVALUACIÓN DE TAREAS SOCIALES 
PLURILINGÜES EN PRIMARIA Y SECUNDARIA  
 
Objetivo: Diseñar, programar, poner en práctica y evaluar tareas sociales (situaciones de 
aprendizaje) plurilingües. 
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Metodología: Aplicación práctica de la propuesta de aprendizaje competencial (incluida en la 
LOMCE). 
El profesorado participante transformará proyectos ya existentes o propondrá nuevas 
situaciones de aprendizaje relevantes en los que el alumnado sea el activo: haga, produzca, 
elabore, explique, enseñe, diga… De manera natural se verá que para llevar a cabo la Tarea 
Social el profesorado tendrá que realizar algunos cambios al diseñar la acción formativa, al 
realizarla y al evaluarla. 
 
Dinámica de trabajo: 

 Talleres presenciales: 3 talleres de 3 horas: los dos primeros a comienzo de trimestre y 

el último una vez realizada y evaluada la tarea. En el 1º el profesorado diseñará tareas 

sociales relevantes plurilingües. En el 2º decidirá cómo se llevará a cabo la evaluación, 

integrando así la tarea en la programación. En el 3º, una vez realizada la tarea 

plurilingüe, revisará su desarrollo, evaluará la experiencia y volverá a tomar decisiones. 

 

 Fase no presencial: Asesoramiento online para la puesta en práctica de las tareas y la 

observación y revisión de la experiencia. 

 
Banco de Tareas: Todas las  tareas plurilingües que se vayan construyendo a lo largo del curso 
formarán parte del banco de tareas de centro, que se podrá compartir con el resto del 
profesorado y con otros centros. 
 
 
TALLER  2: METODOLOGÍAS COMUNICATIVAS Y COMPETENCIA LINGÜÍSTICA PLURILINGÜE  
 
Objetivo: Usar los  principios básicos de la metodología comunicativa y su aplicación en la 
enseñanza/aprendizaje de las destrezas de la comunicación lingüística a lo largo del proceso de 
realización de la Tarea Social o Proyectos  Plurilingües. 
 
Metodología: Aplicación práctica de la metodología comunicativa (incluida en la LOMCE) en 
todas las lenguas que se impartan en el centro. 
A partir de situaciones concretas de aprendizaje (tareas sociales plurilingües) el profesorado 
aplicará la metodología comunicativa  en los distintos usos de lengua propuestos al alumnado 
a lo largo del proceso, usando estrategias comunes y herramientas para la evaluación de las 7 
destrezas de la comunicación lingüística.  
 
Dinámica de trabajo: 

 Talleres presenciales: 3 talleres de 3 horas: el 1º para practicar la metodología 

comunicativa en las actividades de la tareas sociales plurilingües (tareas-actividades-

ejercicios);  el 2º para diseñar estrategias de desarrollo de la comunicación lingüística 

(en especial para las destrezas productivas: escribir y hablar) tanto en lengua materna 

como en lengua extranjera;  y un último taller para revisar y evaluar los resultados de 

la puesta en práctica de las acciones comunicativas conjuntas acordadas (tareas y 

actividades). 

 

 Fase no presencial: Asesoramiento online para la puesta en práctica de la metodología 

comunicativa en las actividades y tareas sociales plurilingües. 
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Banco de protocolos de productos evaluables: Las  tareas plurilingües que se vayan 
construyendo a lo largo del curso añadirán nuevos  instrumentos de evaluación, que se podrá 
compartir con el resto del profesorado y con otros centros. 
 
 
TALLER 3. HACIA UN NUEVO PLAN LINGÜÍSTICO PLURILINGÜE 
 
Objetivo:  Formar un grupo de trabajo interdisciplinar y plurilingüe capaz de revisar el Plan 
Lingüístico de Centro, hacer nuevas propuestas, integrarlas todas en un Nuevo Plan Plurilingüe 
y difundirlo.  
 
Metodología: Acompañamiento y asesoramiento teórico y práctico en todas las fases del 
proceso: Identificación del equipo de trabajo, Formación, Elaboración del nuevo plan, 
Planificación y coordinación, Difusión. 
Hay que tener  en cuenta que este equipo de trabajo no sólo revisará el plan de acción 
existente y hará nuevas propuestas e integrará las ya existentes, sino que también será el 
encargado de difundirlas. Creemos que para cualquier grupo de innovación tan necesario es 
hacer las propuestas de cambio como explicarlas bien para sumar aliados. 
 
Dinámica de Trabajo: 

 Talleres presenciales: 3 talleres de 3 horas: el 1º para aplicar los principios de las 

metodologías comunicativas de manera que desarrollen destrezas receptivas, 

productivas e interactivas, orales y escritas, tanto en lengua materna como en lengua 

extranjera; el 2º para diseñar un Plan de Acción realista y contextualizado especial 

para las destrezas a las que se decida dar más peso (los planes suelen ser diseñados 

para varios años); y el 3º para planificar cómo comunicar los procesos abordados al 

resto del profesorado del centro (formación entre iguales) y a las familias (campaña de 

difusión) 

 

 Fase no presencial: Asesoramiento online en cualquier momento del proceso: Etapa 

de debate y de investigación, etapa de diseño del plan, etapa de difusión 

 


