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1. Justificación de un proyecto plurilingüe de centro (PPL) 

Ya han pasado varios años desde que la Unión Europea (UE) entendiera la necesidad de dar 

respuesta a los desafíos que se derivan de la movilidad de sus ciudadanos y ciudadanas y que, en 

consecuencia, favoreciera la enseñanza y el aprendizaje de idiomas desde edades tempranas y a lo 

largo de toda la vida, así como sensibilizara sobre la importancia que tiene la riqueza de la 

diversidad lingüística y cultural que existe en la UE. Evidentemente, estas propuestas se asentaban 

en la idea de que en una Europa interactiva no podía existir una verdadera intercomunicación e 

intercambio cultural y económico, que genere sentido de conjunto y que evite situaciones de 

marginación y de xenofobia, si los ciudadanos de la UE no poseemos instrumentos reales de 

comunicación a través del dominio de lenguas. Esta perspectiva condujo a la elaboración del 

Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación 

(MCER, 2001) contando con que sus destinatarios eran (y son), principalmente, todas aquellas 

personas e instituciones (formales, no formales e informales) relacionadas con la enseñanza de las 

lenguas (autoridades educativas, autores de manuales, examinadores, formadores, profesorado,...). 

Es decir, se trata de un documento básico en el que, sin carácter prescriptivo, se describen las 

competencias comunicativas, los contenidos para lograrlas, así como las situaciones y los 

contextos en los que se pueden emplear las lenguas.   

Este documento introduce por primera vez una clasificación de destrezas en tres bloques 

(productivas, receptiva e interactivas) y destaca que son destrezas que van asociadas a estrategias 

de producción, recepción e interacción. Además considera que los niveles que se deriven de su uso 



deben considerarse igualmente válidos para las lenguas maternas y para las extranjeras. Además, a 

partir de un conjunto de criterios comunes, destinados a la elaboración de los currículos y de los 

programas, materiales y herramientas de evaluación de los conocimientos, su aplicación da 

coherencia y transparencia a la enseñanza de las lenguas en la Unión Europea porque puntualiza 

qué terminología usar, crea una base de reflexión común para los profesionales de lenguas y 

establece unos puntos de referencia que propician la coordinación nacional e internacional. Con el 

objetivo de planificar la enseñanza de las lenguas y relacionar los exámenes con los niveles 

europeos comunes, La UE promueve mecanismos que ayudan a los organizadores de 

certificaciones en materia de lenguas a establecer relaciones entre los diplomas y los certificados 

emitidos por las diferentes instituciones educativas de acuerdo con las escalas descritas en dicho 

Marco. 

Sin lugar a dudas, se puede afirmar que el MCER ha resultado ser para los ciudadanos y 

ciudadanas de la Unión Europea un valioso aporte al desarrollo de la competencia plurilingüe -

entendida como una posibilidad comunicativa importante a partir de la conexión e interacción 

entre unas y otras lenguas- ya que orienta en la realización de un amplio repertorio de 

interconexiones lingüísticas: concreción de cambios entre lenguas -expresión en una y 

comprensión en otra-; uso de estrategias desarrolladas en una lengua al utilizar otras; 

comprensión de lenguas desconocidas a partir de las ya conocidas; afianzamiento de la función 

mediadora del lenguaje; diseño de un perfil lingüístico cambiante y diverso; entendimiento de 

desequilibrios entre destrezas y el perfil pluricultural y plurilingüe alcanzado; respeto por otras 

culturas y supresión de estereotipos (pluriculturalismo); y mayor consciencia sobre el proceso de 

enseñanza-aprendizaje (consciencia “metalingüística”). 

Asimismo, el MCER ha dotado a los distintos países de la UE de instrumentos que acompañan el 

proceso de aprendizaje plurilingüe a través de la motivación, la destreza y la confianza para 

enfrentarse a nuevas experiencias lingüísticas dentro y fuera del aula. Es decir, se ha centrado en el 

desarrollo de las distintas destrezas y habilidades implicadas en la comunicación plurilingüe, que se 

adapta a las necesidades, las características y los recursos del alumnado, y en el aprovechamiento de 

los conocimientos previos en otras lenguas. Como resultado de esta situación, los distintos países han 



podido avanzar en el aprendizaje de las lenguas tomando como referencia, para la identificación del 

nivel alcanzado en relación con el aprendizaje de cada lengua, el sistema europeo de niveles de 

saberes lingüísticos (A1, A2, B1, B2, C1, C2). 

En el contexto de la promoción del plurilingüismo y la potenciación de la motivación y el apoyo 

de un aprendizaje más eficaz de las lenguas a lo largo de toda la vida, el Consejo Europeo 

también aportó, como complemento del MCER, el Portafolio Europeo de las Lenguas-PEL 

(continuándose con posterioridad en la versión del Portfolio Europeo Electrónico de las Lenguas 

–ePEL + 14). Se trata de un documento personal en el que todo individuo que aprende o haya 

aprendido una lengua, tanto en la escuela como fuera de ella (en cualquier otro contexto no 

necesariamente reglado) puede consignar sus conocimientos lingüísticos y registrar sus 

experiencias culturales. A través del PEL, el aprendiz puede reflexionar sobre su propio 

aprendizaje, definir sus competencias lingüísticas (haciendo uso de unos criterios comunes 

previamente reconocidos en todos los países europeos a través del MCER) y completar los 

tradicionales certificados escolares. Atendiendo a sus funciones (una, de índole formativa y 

pedagógica -ayudar al titular para que sus procesos de aprendizaje de idiomas sea más efectivo- y 

otra, informativa, de comunicación y acreditación de la competencia lingüística), se considera que 

el PEL es un documento personal e individual en el que los que aprenden o han aprendido una 

lengua -ya sea en la escuela o fuera de ella- pueden registrar y reflexionar sobre sus experiencias 

de aprendizaje de lenguas y cultura. Se entiende, entonces, que el PEL y el ePEL, pretendiendo 

contribuir al mejor entendimiento entre los ciudadanos europeos y a la movilidad de los mismos 

dentro de Europa, asumen la promoción de un alumnado responsable y autónomo, el aprendizaje 

para toda la vida, la definición clara y transparente de niveles por destrezas en conexión con la 

interacción oral y escrita, y el reconocimiento de certificaciones relacionado con el desarrollo de 

competencias. 

Cabe señalar que, dentro del PEL; el Pasaporte de Lenguas forma parte del documento europeo 

de la movilidad Europass y refleja en modo de tabla-resumen lo que el usuario “sabe hacer” en 

distintas lenguas, expresado en niveles de competencias, detallados por cada una de las cinco 

destrezas, de acuerdo con el MCER: leer, escribir, escuchar, hablar e interactuar. También 



contiene información sobre diplomas obtenidos, cursos a los que ha asistido, así como 

contactos relacionados con otras lenguas y culturas. 

En síntesis, el PEL estimula el aprendizaje de idiomas a lo largo de toda la vida al tiempo que 

pretende ser un elemento facilitador de movilidad europea, a través de la certificación de 

competencias lingüísticas claras, reconocibles y homologables. Además de lo anterior, con la 

versión española del Portafolio se pretende: 

- Fomentar una visión positiva sobre el plurilingüismo y multiculturalismo en nuestro país. 

- Promover el respeto e interés por todas las lenguas territoriales, desde las cooficiales hasta 

las lenguas de la población inmigrante. 

 

En este contexto, la mayoría de las administraciones educativas españolas han subrayado la 

riqueza que aportan el plurilingüismo y el propio proceso de enseñanza / aprendizaje de las 

lenguas. Está claro que la enseñanza-aprendizaje de lenguas, tanto maternas como extranjeras, 

supone el desarrollo de un conjunto de habilidades y destrezas propias de la competencia 

lingüística (en todos sus niveles: textual, discursivo, cultural...). Para la lengua extranjera, este 

proceso de adquisición lingüística permite lo que se ha llamado el “diálogo de culturas”, pues 

la clase de idiomas es el primer espacio de encuentro, donde el profesorado pasa a ser un 

“mediador” o “facilitador” entre la cultura materna y la extranjera, situándose entre el universo 

conocido y lo exterior y remoto. Y a las lenguas maternas les permite incorporar a la clase la 

dimensión sociocultural y el uso de la lengua en situaciones de comunicación real en todos los 

contextos (formales, no formales e informales). Así pues, la finalidad propuesta por esta 

política lingüística pretende promover: 

- La formación plurilingüe: valorar y desarrollar los repertorios lingüísticos de los hablantes, 

desde los primeros aprendizajes y a lo largo de toda la vida. Nos referimos pues, a las 

enseñanzas de lenguas cuya finalidad es el desarrollo del plurilingüismo como competencia. 

Esta formación está en consonancia con la política europea de “educación a lo largo de la vida”, 

otro eje fundamental de la posición europea en torno al plurilingüismo. 

- La educación para el plurilingüismo: que constituye una de las condiciones del entendimiento 



de la diversidad lingüística. Nos referimos a las enseñanzas, no necesariamente lingüísticas, 

destinadas a educar en la tolerancia lingüística y a formar para la ciudadanía europea. 

Llegado a este punto, cabe señalar que, cuando se abordan estos temas, se suele tratar el 

plurilingüismo como una realidad "excepcional" a la que debemos atender de una forma 

específica. Se plantea el tema como si se tratara de una especie de carencia, aunque lo cierto es 

que la diversidad lingüística y cultural ha sido de siempre una de las características de la 

mayoría de pueblos del mundo. Desde nuestro país tenemos que entender que se ha producido 

un cambio social global y que no es simplemente un caso particular. En la actualidad, la 

situación lingüística y cultural viene condicionada por tres hechos que están marcando la 

situación lingüística y cultural española: por un lado, la integración europea, con la facilidad 

para el intercambio de todo tipo de bienes, incluidos la información y los bienes culturales; por 

otro, el fenómeno de la globalización, y en particular la potenciada por las nuevas tecnologías 

con el evidente peligro de uniformización que conlleva, con más fuerza que la que se produce 

en la creación de la Europa de los pueblos; y, finalmente, la emigración, fenómeno social 

humano que ha producido una importante y, dada la falta de recursos para abordarla 

adecuadamente, crecientemente preocupante irrupción de alumnado de diferentes lenguas y 

culturas en las aulas de nuestros centros escolares. 

 

Pero además, estas políticas lingüísticas europeas han abierto la posibilidad de abordar una de 

las asignaturas pendientes de nuestro sistema educativo: el desarrollo de la competencia 

lingüística en lengua materna. Preparar a los jóvenes en el siglo XXI supone poner los pies en la 

era de la comunicación: el mundo gira alrededor de los medios y las nuevas tecnologías han 

transformado nuestras vidas. Ante este panorama, la escuela en Europa, y en España en 

particular, no puede seguir al margen de esta renovación. Tenemos buenos comunicadores 

naturales pero es necesario dar un paso más hacia adelante y formar jóvenes comunicadores 

capaces de emitir nuevos mensajes: comunicadores capaces de apelar a sus propias fuerzas 

creativas hasta llegar a hacer propuestas innovadoras; comunicadores que sean capaces de 

contagiar a su público el entusiasmo de mirar, reflexionar, querer  e interpretar la  propia 

cultura.  

 



 

Así pues, en la normativa que regula la enseñanza bilingüe en nuestro entorno, no sólo aparece 

por primera vez la obligación de desarrollar un currículo integrado de las lenguas y materiales 

para el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas extranjeras en el marco del proyecto 

educativo de cada centro, así como el uso del Porfolio Europeo de las Lenguas, sino que en el 

mismo sentido se impone el establecimiento de vínculos entre las distintas lenguas para unificar 

la terminología lingüística y los planteamientos metodológicos basados en un enfoque 

comunicativo. Y esto necesariamente obliga también a cambiar la perspectiva desde la cual se 

realiza la enseñanza-aprendizaje de la lengua materna.  

 

En este sentido, el proyecto lingüístico de centro PLC, como plan integral para el desarrollo de 

la competencia lingüística en los centros de enseñanza, constituye una oportunidad para el 

profesorado de lengua materna (castellano, catalán, gallego y vasco) en estos momentos de 

cambio del sistema educativo español, en un primer momento para modernizar la práctica 

didáctica en la clase de lengua y, a continuación, para implicar al profesorado de lengua en el 

proceso de transformación metodológica y estratégica, invitándolos a realizar aportaciones al 

PLC. 

 

La inserción definitiva de la lengua materna y su literatura en la metodología de la educación 

llamada bilingüe, y aquí plurilingüe, implica la superación del enfoque centrado en contenidos 

gramaticales e historia de la literatura para incorporar el trabajo por competencias, que consagra 

el currículo vigente para la educación obligatoria (primaria y secundaria), con la certeza 

(Navarro,2010) de que la competencia en comunicación lingüística en la lengua de 

escolarización tiene su principal instrumento en los proyectos lingüísticos de centro,  al igual 

que supone la integración del currículo de las lenguas y el aprendizaje integrado con las 

llamadas áreas no lingüísticas. 

1.1. Las competencias clave 



Las competencias clave forman parte del nuevo modelo a aplicar en los contextos de educación 

plurilingüe. Es lo que denomina la Estrategia de Lisboa, que pretende darle un impulso a la 

educación en el viejo continente. Eso quiere decir que la administración educativa española se ha 

puesto de acuerdo con el resto de países para aplicarla. Consecuentemente, la administración debe 

emprender un programa de consolidación de los aspectos de la educación plurilingüe y la 

formación que ésta conlleva. Se trataría así de unir la filosofía de la Estrategia de Lisboa con los 

nuevos planes de consolidación de la misma conocida como ET2020. 

Tal y como dicen Moya y Luengo (2008), la definición de las intenciones educativas en 

términos de competencias es preferible a otras formas de definición de las intenciones 

educativas porque convierte en innecesarias algunas de las limitaciones en las condiciones para 

el aprendizaje que conforman los actuales modelos de escolarización, y porque abre la 

posibilidad de nuevas condiciones de escolarización muchos más consonantes con las 

necesidades y exigencias de las sociedades democráticas desarrolladas. Entre otras cosas, las 

competencias hacen innecesaria la fragmentación del contenido y facilitan su integración; hacen 

innecesario el aislamiento de la escuela de la comunidad y hacen posible la integración del 

currículo formal, no formal e informal; hacen innecesario una simplificación y el consiguiente 

empobrecimiento del currículo y contribuyen al enriquecimiento del currículo mediante su 

vinculación a prácticas sociales. 

 

1.1.1. La competencia en comunicación lingüística 

La consideración de las competencias básicas como un factor integrador del currículo supone, 

a nuestro juicio, una gran oportunidad para mejorar no sólo el currículo, sino asimismo el 

desarrollo profesional de los docentes y de los centros educativos. Las competencias clave 

pueden contribuir a la consecución de cinco niveles de integración o, lo que es lo mismo, para 

tratar de entender la presencia de las competencias clave en la vida educativa será necesario 

indagar en estos ámbitos de mejora: 

 La presencia mayor o menor de la competencia comunicativa en las tareas y actividades 



que el profesorado realiza actualmente en el aula. Tratamos de partir de la realidad, de las 

acciones que el alumnado vive cada día y desde ahí observar si ya está presente la comunicación 

y sus siete destrezas, para aprovechar todo lo ya logrado y definir el campo de mejora. 

 La presencia de la competencia comunicativa en los diferentes elementos de los diseños 

curriculares: objetivos, contenidos y criterios de evaluación. Dado que la competencia se 

obtiene de una buena combinación entre los mismos dentro de tareas relevantes, se trata de vivir 

ejemplificaciones para entender el nuevo proyecto curricular que de forma pausada es posible 

establecer: qué elementos curriculares le presta cada materia a la comunicación, qué objetivos, 

contenidos y criterios están más relacionados en cada ámbito, materia y departamentos o ciclos. 

 La presencia de la competencia comunicativa en la metodología real del aula, tal y como 

planteamos las actividades actualmente. Se tratará de reflexionar sobre distintos modelos y/o 

métodos de enseñanza y su mejor adecuación al logro de la competencia comunicativa. La 

presencia de la competencia comunicativa en el momento de la evaluación de tareas de forma 

que conectemos la propuesta de indicadores del portfolio con la que el diseño curricular y los 

decretos de las comunidades autónomas determinan, para aprovechar los criterios de evaluación 

de dichos decretos, y establecer una consensuada propuesta de evaluación de la competencia 

comunicativa, que recoja el planteamiento pionero del MCER. 

 La presencia de la comunicación lingüística en los distintos tipos del currículo: formal, 

informal y no formal. Trataremos de ahondar en la propuesta corresponsable para la mejora de la 

comunicación, uniendo el papel de la escuela, la familia y la vida social, y así aprovechar el 

enorme caudal de esta triple responsabilidad, diseñando tareas comunes y proyectos 

compartidos. 

1.2. El proyecto lingüístico de centro y el currículo integrado de las lenguas 

Según establece desde  la Ley Orgánica de Educación (LOE), el Proyecto Educativo de Centro 

(PEC) debe recoger los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. Asimismo, 

incorporará la concreción de los currículos. Constituye las señas de identidad del centro y 

expresa la educación que este desea y pretende desarrollar en unas condiciones concretas, por 



lo que deberá contemplar los valores, los objetivos y las prioridades de actuación. 

En este marco establecido por la LOE y luego LOMCE, cualquier centro que pretenda 

desarrollar un programa de educación plurilingüe debe incluir éste en el proyecto educativo del 

centro. Este proyecto en el que se detallan las medidas para la promoción, enseñanza y 

visibilidad de las lenguas lo construiremos como Proyecto Lingüístico de Centro. Este proyecto 

debe estar relacionado con un proyecto integrado de lenguas que permita, a su vez, un 

tratamiento integrado de las mismas. 

El tratamiento integrado de las lenguas tiene unas características que lo hacen de importancia 

capital en tanto entroncan con una formación competencial derivada del uso de las 

competencias básicas, a saber: 

a. Amplia integración curricular: para que el alumnado tenga una visión más global de 

las lenguas que aprende. 

b. Contextualización del aprendizaje: para que se activen los mecanismos que permiten 

hacer más duraderos y útiles los conocimientos que pretendemos que se aprendan. 

c. Pluralismo metodológico: para que se trasmita el conocimiento desde diversos puntos 

de vista y atendiendo al desarrollo cognitivo de los niños y niñas. 

d. Transparencia en el proceso de evaluación: para que el alumnado sepa 

exactamente los criterios de evaluación y se plantee metas que puede conseguir. 

 

 

Estos elementos se deben introducir en el proyecto lingüístico de centro, documento que debe 

dirigir la política de la institución en torno al desarrollo de la competencia lingüística por parte 

del alumnado, teniendo en cuenta que esta competencia es sólo una y que la ejercemos en las 

distintas lenguas que conocemos y utilizamos. Si tenemos en cuenta también el fenómeno de 

la interlengua, hay que convenir que el tratamiento integrado de las lenguas ofrece una 

interesante alternativa para el aprendizaje y, por tanto, para la enseñanza (Bazo y Peñate, 

2000). 

2 La Biografía Lingüística, junto con el Pasaporte de las Lenguas -que se refirió en un apartado anterior 

de este trabajo-y el Dossier forman las tres partes del PEL. 



1.3. El componente estratégico 

Desde hace tiempo se sabe que el componente estratégico del aprendizaje de lenguas es 

sólo uno y muy similar en el desarrollo de las diferentes lenguas que aprendemos. A pesar 

de ello, no existe unanimidad de criterios a la hora de organizar las estrategias o definir 

qué se entiende por estrategia. Existen múltiples tipologías de estrategias, tanto a nivel 

general (psicología cognitiva) como en el campo de la adquisición de lenguas. Desde el 

área de lenguas extranjeras se ha optado por diferentes tipologías de estrategias que a pesar 

de ser válidas luego no resultan adecuadas a la hora de hacer uso de ellas en otras áreas 

curriculares. Por tal motivo, volvemos a la clasificación tradicional de estrategias que las 

divide en metacognitivas, cognitivas y socio-afectivas. A partir de esta clasificación 

iremos señalando dónde se encuentran recogidas tanto en el PEL como en el MCER. 

Las estrategias metacognitivas se relacionan con la planificación, la comprobación o 

seguimiento y la autoevaluación. Estos tres factores conforman una de las tres partes en que 

se organiza el PEL, la Biografía Lingüística
2
. Como ejemplos de estrategias metacognitivas 

podemos señalar, entre otras, establecer objetivos a corto plazo decidiendo el “qué”, 

“cómo” y “cuándo” se llevaran a cabo (Planificación); hacer un seguimiento de una 

estrategia o plan en particular para ver si es fructífero (comprobación); y evaluar el nivel de 

comprensión o actuación en la lengua objeto de estudio (autoevaluación). A su vez, estas 

estrategias se pueden dividir en estrategias de análisis, de práctica y de memorización. 

Con esta perspectiva, se pretende que el alumnado analice y razone a través de la 

comparación entre diferentes lenguas (maternas y extranjeras); busque reglas 

gramaticales; y relacione la nueva información con los conocimientos previos.  

Las estrategias cognitivas relacionadas con la práctica aparecen incorporadas en el MCER, en la 

sección 4.4, organizando las actividades comunicativas en torno a siete destrezas y, a su vez, 

éstas se dividen en tres grupos: receptivas, productivas e interactivas. Para cada uno de estos 

grupos se especifica el componente estratégico que ayuda al alumnado a tener éxito en las 

actividades comunicativas que se proponen. De nuevo resaltar que son estrategias que se ponen 

en funcionamiento en los usos de lengua que el aprendiz hace tanto en lengua materna como en 



lengua extranjera; nos referimos a estrategias tales como, adivinar el significado de palabras 

desconocidas; predecir lo que va a leer o escuchar; captar la idea global; extraer información 

específica; planificar lo que va a escribir o decir; compensar sus carencias lingüísticas con 

sinónimos, acuñación de palabras, etc. Las estrategias cognitivas relacionadas con la 

memorización permiten también asociar palabras mentalmente y agruparlas; relacionar con 

imágenes, etc. 

Por último, las estrategias socio-afectivas se centran en que el alumnado participe en situaciones 

de comunicación de todo el repertorio: receptivas, productivas e interactivas, que le permitan 

hacer uso de la lengua en todos los contextos. Y en especial en la oralidad, los usos más 

frecuentes y los más difíciles de abordar en la enseñanza-aprendizaje, tanto en lengua materna 

como extranjera: ser capaces de comunicarse dentro y fuera del aula: con el profesorado y con 

sus propios compañeros y compañeras; tener una actitud positiva hacia los hablantes y la cultura 

de la lengua que se estudia, etc. Dentro de este conjunto de estrategias, las afectivas tienen una 

importancia fundamental para el desarrollo de la competencia en comunicación oral, tanto a la 

hora de aprender lenguas como de entrenar la expresión oral en lengua materna,  pues permiten 

superar la inhibición a la hora de hablar; dar importancia a la fluidez; no tener miedo a cometer 

errores; y reducir la ansiedad. En este mismo sentido, el MCER distingue dos destrezas de 

expresión oral: hablar y conversar. Se entiende que, en la última, no se da importancia a los 

errores mientras que, en la de primera -por ejemplo, de exposiciones orales previamente 

preparadas- se relaciona con el momento de analizar los errores y tratar de evitarlos. 

 

 

1.4. Curriculum integrado y aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera 

(AICLE) 

 

 

La implantación de un proyecto curricular integrado supone un cambio en la forma de abordar 

la enseñanza de lenguas en el aula. A través de este tipo de enseñanza se utiliza la lengua meta 

para la enseñanza y transmisión de contenidos curriculares no lingüísticos. De esta forma, a la 

vez que se trabajan contenidos curriculares de diferentes áreas se aprende la lengua meta. 

 

3 Comisión de las Comunidades Europeas (2004-2006), Promover el aprendizaje de idiomas y la 

diversidad lingüística: Un Plan de acción 2004 – 2006. COM (2003) 449 final. 

http://2006.com/


Para el aprendizaje en lengua extranjera, la metodología utilizada en el aula es la que se 

corresponde con el llamado enfoque del aprendizaje integrado de contenidos y lengua 

extranjera (AICLE). Según estableció la Unión Europea en su Plan de Acción 2004- 2006
3
, el 

AICLE se refiere a la enseñanza de los contenidos del currículo mediante una lengua distinta a 

la habitual del alumno, sin necesidad de que dicha materia de estudio tenga relación alguna con 

la lengua utilizada. Por ejemplo: que el alumnado de un colegio de primaria o instituto en 

España aprendan en inglés, por ejemplo, la asignatura de Ciencias. Esta práctica educativa se ha 

revelado ciertamente efectiva en todos los ciclos educativos, desde la Primaria hasta la 

educación Superior, y su éxito viene incrementándose desde hace una década. 

Los profesores que imparten las asignaturas en el contexto AICLE son especialistas en la propia 

asignatura antes que profesores de idiomas en el sentido tradicional, si bien se trata de hablantes 

competentes (bilingües o nativos) en la lengua meta. En numerosos centros de enseñanza, los 

profesores de lengua extranjera trabajan en colaboración con otros departamentos para ofertar 

diversas asignaturas aplicando el AICLE. La clave es que el alumno adquiera conocimientos 

sobre materias no lingüísticas al tiempo que está en contacto, aprende y utiliza una lengua 

extranjera. Las metodologías y enfoques empleados están en relación con el área de 

conocimiento de la propia asignatura, siendo por tanto los contenidos los que rigen y orientan 

las actividades que se realizan en la asignatura en cuestión. 

En AICLE se integran el aprendizaje de otras lenguas –distintas de la propia- y contenidos 

curriculares, es decir, cada clase de AICLE tiene dos objetivos: uno relacionado con el 

aprendizaje de la materia; el otro ligado al aprendizaje del idioma. 

 

Esta es la razón por la que a AICLE se la conoce como educación con doble finalidad (Naves, T 

y Muñoz, C., 1999). En este modelo, el alumnado se sienta motivado para comunicarse porque 

el uso de tal idioma entra dentro de las estrategias del 
„
juego de su vida‟. En un proyecto de este 

tipo, el alumnado puede sentir que el uso de las distintas lenguas tiene sentido y, por tanto, se 

siente motivado para usarlas. Si se falla en esto, el proyecto AICLE parece destinado al fracaso, 

como reconoce Marsh (2002), entre otros. 



Otra cuestión que se plantea es si el afán de enseñar distintas lenguas lleva a descuidar los 

contenidos. Sobre todo al comienzo de la puesta en práctica de AICLE se podría notar un 

perjuicio. A veces, tal situación supone un reto para los estudiantes, muchas otras, invita a la 

desconexión. La falta de comprensión lingüística puede provocar que los contenidos cada vez 

se limiten más, se esquematicen hasta un punto en que se pueden considerar escasos de cara a 

la preparación intelectual en ciencias o letras del alumnado. No hay que olvidar que las 

lenguas hay que enseñarlas desde la visión de la competencia en comunicación lingüística. Se 

trata de ayudar el discurso de las ciencias y las letras más que atiborrar al alumnado a 

vocabulario de unas u otras. Hay que evitar que al plurilingüismo se le critique porque nos 

está llevando a una educación en la que se aprenden varias lenguas para luego ser incapaces 

de decir algo coherente en ellas. 

Debemos destacar, igualmente, que el aprendizaje de una lengua no puede limitarse a sus 

formas. Evidentemente, se tiene que atender al contexto en el que esas formas se utilizan y las 

finalidades pretendidas en su uso. Además, vivimos en una Europa de importantes cambios 

sociales y crisis que inevitablemente originan diferentes uso del lenguaje: la enseñanza de 

lenguas, ya sean maternas o extranjeras, no puede realizarse al margen de esos nuevos usos y 

de las consecuencias que todo ello tiene en su enseñanza. En esa línea planteamos un 

tratamiento integrado de lenguas, que supone la necesidad de relacionar el currículum de 

lengua con los aprendizajes de las otras áreas del currículum. 

 1.5. Curriculum integrado y aprendizaje integrado de contenidos y lengua materna 

(español).  

A pesar de que el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas se asocia normalmente con la 

adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera, no hay duda de que la lengua 

de instrucción (materna o extranjera) forma parte de la educación bilingüe, una obviedad que 

no siempre se reconoce en los centros educativos, en especial por parte del profesorado de 

lengua castellana y literatura. Sin embargo, queremos resaltar que en la práctica docente 

existen innumerables experiencias educativas que tienen como lengua de instrucción la lengua 



española: Proyectos de centro, como el Plan Lector, Escritor e Investigador, la Biblioteca 

escolar, etc.; los Blogs educativos del Centro y otras actividades complementarias de los 

Departamentos; el Plan de Mejora; las Medidas de atención a la diversidad, que podrían ser 

mejor aprovechadas como actividades de enseñanza-aprendizaje de lengua, y no sólo como 

complementarias o extracurriculares. Por otra parte, en cuanto a proyectos de ámbito nacional, 

el PROYECTO COMBAS/PICBA del MEC, sobre aplicación de las competencias en el 

sistema educativo español, acumula experiencias e investigaciones que ponen en evidencia la 

necesidad de un cambio radical de perspectiva en esta dirección.  

En este sentido, no faltan las voces que en los últimos años vienen anunciando las 

repercusiones positivas de la implantación de los proyectos bilingües, para nosotros 

plurilingües, en la enseñanza-aprendizaje de la lengua española. Si bien es cierto que, como 

recuerda Trujillo (2007: 76), en nuestra tradición didáctica la lengua española se aleja de los 

programas basados en tareas para perpetuar los programas formales en los que la expresión 

oral y escrita y el texto como objeto de creación y estudio están todavía ausentes de gran parte 

de las aulas, también lo es que la relación entre los programas bilingües y la competencia en 

lengua materna está ampliamente documentada en nuestro contexto (Madrid y Hughes, 2011: 

135 y sig.), tanto en la educación primaria como en la secundaria.  

Al igual que ocurre con el aprendizaje integrado en lengua extranjera (AICLE), en cualquier 

centro de estudio de todo el territorio, los profesores que imparten las asignaturas llamadas no 

lingüísticas son especialistas en la propia asignatura antes que profesores de lengua en el 

sentido tradicional, si bien se trata de hablantes competentes en la lengua meta que además 

realizan su labor docente en esa lengua, en este caso español. La clave está en la cooperación 

y, por tanto, en sacar la enseñanza-aprendizaje de la lengua del aula de lengua. En numerosos 

centros de enseñanza COMBAS, los profesores de lengua colaboran con profesores de otros 

departamentos con el objeto de trabajar la competencia en comunicación lingüística de manera 

conjunta. En estas y otras experiencias competenciales, aparentemente la aportación más 

evidente del área de lengua española al desarrollo de la competencia lingüística en las áreas no 

lingüísticas (ciencias sociales y científico-tecnológicas y artísticas) está en el ámbito de la 



expresión escrita. Pero no es la única. Las otras destrezas lingüísticas se actualizan 

diariamente, tanto dentro como fuera del aula de tal manera que el intercambio se produce en 

una doble dirección: Los profesores de áreas no lingüística reciben ayuda experta de sus 

compañeros de lengua y los profesores de lengua aprovechan las prácticas lingüísticas que 

realizan los profesores de otras áreas para dar su curiculum, en especial los bloques de 

contenido referidos a escuchar, hablar, conversar, leer y escribir.  

Este PROYECTO PLURILUNGÜE DE CENTRO (PPL) pretende hacer una propuesta 

concreta y contextualizada para que el profesorado de lengua castellana y su literatura 

aproveche la experiencia del aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE), 

con el fin de modernizar definitivamente la práctica didáctica de la lengua materna, integrando 

la competencia en comunicación lingüística en una sola. De manera conjunta, al profesorado 

de lengua española y al de las otras lenguas, maternas o extranjeras, presentes en el proceso de 

enseñanza aprendizaje, corresponde la elaboración del currículo integrado de las lenguas y 

participar en la elaboración de materiales AICLE, junto al profesorado de áreas no lingüísticas. 

Dos pasos esenciales del PPL de un centro plurilingüe, que pueden extenderse al proyecto 

educativo de cualquier centro que conceda a la competencia en comunicación lingüística un 

lugar destacado entre los objetivos que pretende priorizar, como indica A. Gómez Camacho 

(2013). 

Muchos pensamos que es el momento de formular propuestas concretas desde la experiencia 

de la práctica docente en el aula de lengua española. Y es evidente que el PPL ofrece ventajas 

para emprender este camino, de la misma manera que se ha llevado a cabo en los PLC: 

prácticas en las que la integración de contenidos que tradicionalmente se asociaban a las áreas 

de lenguas se extiendan a otras áreas. Lo cual tendría como consecuencia no sólo la formación 

de hablantes competentes en lengua materna, sino que estarían haciéndose paralelamente 

hablantes competentes plurilingües. 

 



CLAVES  O RG ANI ZATI VAS  P ARA LA P UES TA EN M ARC H A DEL 

P ROY ECTO  P LURI LI NGÜE D E CE NT RO :  T RATAM I ENT O  

I NTEGRA DO  DE L ENGUA S  Y  TAREA S  S O CI ALES  P LURI LI NGÜES  

Iniciamos este segunda parte del trabajo reiterando el valor de las lenguas maternas y/o 

extranjeras como un componente central del capital humano de una población y, por lo tanto, 

como un valor estratégico fundamental para ella. Sabemos que el aprendizaje de las lenguas, 

incluidas las maternas, se logra participando activamente en prácticas sociales de conversación, 

lectura y escritura plurilingües que tengan lugar tanto en contextos informales -comunicaciones 

espontáneos con hablantes de esas lenguas en un ámbito familiar, de ocio, etc.- como 

institucionales -procesos de enseñanza planificados en un centro escolar, un instituto, una 

escuela de idiomas, etc.-. Ahora bien, estos contextos presentan características específicas que 

condicionan y definen el modo en el cual las lenguas son aprendidas, los usos para los cuales se 

aplican, y las repercusiones que esto tiene en la relación del individuo con sus lenguas. Cada 

contexto fomenta, a su modo, el interés por el otro como persona distinta, perteneciente a una 

comunidad con características propias, entre ellas la lengua, que le son propias y distintivas (un 

auténtico germen que puede plasmarse en un interés más profundo por lo multi e intercultural, 

una valoración de la importancia de la tolerancia y del respeto a lo distinto a partir de su 

conocimiento). 

Por todo ello, la escuela actual tiene muchas razones para buscar un entorno multilingüe con una 

enseñanza de calidad, es decir, que preserve y fomente la curiosidad natural del alumnado por 

las lenguas sabiendo que, de ese modo, estimula su motivación por continuar aprendiendo a 

utilizarlas. Este objetivo lo propicia, evidentemente, el tratamiento integrado de las lenguas a 

través de un desarrollo curricular en el marco de un enfoque comunicativo basado en tareas 

sociales que sea asumido por todo el profesorado de todas las áreas curriculares. Evidentemente, 

un tratamiento de las lenguas que va más allá de acciones aisladas, tales como, aprender 

vocabulario y gramática o de leer para comprender. Es decir, ante la consideración de que el 

plurilingüismo sea una competencia parcial que permite comunicarnos en varias lenguas, es 

necesario focalizar el hecho de que, si los ciudadanos y las ciudadanas tienen posibilidades de 

acceder a todos los saberes en todas lenguas, no sólo tienen la posibilidad de aumentar la 

intercomprensión de lenguas, sino también, de acceder a una mejor comprensión de los 



distintos discursos de las áreas curriculares que conforman la educación obligatoria y 

postobligatoria. 

Entendemos que el tratamiento integrado de las lenguas a través de un Proyecto Plurilingüe exige 

una nueva organización curricular, la creación de nuevas formas organizativas de las enseñanzas. 

Efectivamente, la educación plurilingüe desborda los habituales marcos de las áreas curriculares, 

de los ritmos escolares, de la propia Escuela. Su implantación progresiva requiere la creatividad 

colectiva, en el ámbito administrativo, en la determinación de los productos y en las prácticas 

pedagógicas. Un centro que desarrolle la mente plurilingüe de su alumnado tiene en la puesta en 

marcha de tareas sociales plurilingües un instrumento de gran valor. Por tanto, el uso y desarrollo 

tanto de las tareas sociales como de las situaciones de aprendizaje, suficientemente investigadas 

en numerosos contextos de aula por todo el país por los proyectos COMBAS y PICBA, ofrece un 

modelo que el proyecto plurilingüe no debe dejar de aprovechar.  

Como destacan Ovando y Collier (1998), en la clase de áreas no lingüísticas de un centro 

plurilingüe, el alumnado pone en práctica y amplía sus conocimientos de una determinada lengua 

(materna o extranjera), mientras aprende determinados contenidos extraídos del currículo oficial 

de esas otras áreas. Es evidente que, para llevar a cabo un proyecto de estas características, el 

centro debe contar con una estrategia de actuación clara y contextualizada: su propia hoja de 

ruta que le conduzca hacia los resultados e impacto esperados. 

El tratamiento integrado de lenguas es, quizás, la mejor medida que desde la educación podemos 

tomar para garantizar la competencia plurilingüe ya que, si los hablantes utilizan las lenguas de 

forma coordinada, es lógico pensar en es crear una estructura educativa en la que las lenguas se 

enseñen de forma coordinada. Esta estructura está en la base de la propuesta de organización de 

un centro plurilingüe. Y porque entendemos también que el proyecto plurilingüe debe referirse a 

la conversión de los centros escolares españoles que lo deseen en un centro de estas 

características, en este sentido, creemos que esta proyecto y propuesta no tiene sentido si no va 



apoyado en un proyecto de formación del profesorado tanto de las áreas lingüísticas como no 

lingüísticas. Es decir, una clave organizativa importante es contar con un plan de formación que 

haga realidad esta propuesta de tratamiento integrado de lenguas. La experiencia demuestra que 

es absolutamente necesario que en dicha formación participe todo el `profesorado y que las áreas 

lingüísticas asuma el papel de avanzadilla que le corresponde. Ya que tampoco hay que olvidar 

que las claves organizativas que se deben pensar para el desarrollo de esta propuesta tienen un 

marco metodológico claro que se deriva del uso de las competencias básicas, el Marco Europeo 

de Referencia de las lenguas y una concepción comunicativa/funcional e interactiva a la hora de 

enseñar lenguas, tanto en lenguas maternas como extranjeras. 

Trazar la hoja de ruta de un Proyecto atendiendo al tratamiento integrado de las lenguas puede 

resultar, inicialmente, una tarea difícil. Son muchos los interrogantes que se plantean al 

comienzo: ¿tendrá este Proyecto capacidad para generar nuevas dinámicas y cambios sustanciales 

en el centro?, ¿qué tipo de información necesitamos transmitir para dar a conocer la idea y lo que 

se pretende?, ¿cómo conseguir los apoyos necesarios?, ¿con qué personas podemos contar?, ¿qué 

temporalización será la más adecuada para conseguir nuestros objetivos?, ¿cómo garantizar la 

eficacia en la organización del trabajo?, ¿qué objetivos fijaremos para cada fase del Proyecto y 

cómo evaluaremos los procesos transitados y los resultados alcanzados?, ¿conseguiremos 

implicar a otros docentes en el futuro? 

Con el fin de acompañar a los centros que deseen incorporarse a esta iniciativa, se ofrecen a 

continuación algunas pautas que pueden ser de utilidad para comenzar el trabajo. La propuesta-

resumen se ha organizado en torno a las cuestiones que consideramos claves para garantizar una 

base consistente que permita construir un sólido entramado de acciones coordinadas y que, a su 

vez, favorezca la colaboración entre el profesorado que se integre al Proyecto Plurilingüe de cara 

a llegar a acuerdos de actuación y alcanzar la progresiva implicación de toda la comunidad 

educativa. Sugerimos, por tanto, acometer la tarea paso a paso, es decir, planteando, en cada una 

de las fases concretas del desarrollo del Proyecto, metas realistas y adaptadas a la 



especificidad de cada centro, a las características del equipo humano implicado en el Proyecto y 

a las posibilidades reales de calado y expansión del mismo. 

En síntesis, asumimos las ventajas de la educación plurilingüe entendiendo que la misma es 

más eficaz en tanto tiene lugar en situaciones socialmente auténticas en el contexto de las 

clases de ciencias sociales, ciencias naturales, plástica, etc. (Riagáin y Lüdi, 2003). Es decir, 

el abordaje de los distintos contenidos curriculares a través de segundas lenguas puede 

mejorar el aprendizaje lingüístico (Madrid y García, 2001; Trujillo 2005), de la misma manera 

que mejora la comprensión y la expresión oral y escrita cuando se hace a través de la primera 

lengua. Más aún, este enfoque pone el énfasis en los contenidos y temas de las distintas áreas 

curriculares habiendo sido adaptados a las necesidades e intereses del alumnado: integra la 

dimensión intralingual (Stern, 1992) y el enfoque basado en los contenidos académicos, de 

forma que el estudiante puede desarrollar su competencia en comunicación lingüística al 

tiempo que los aprendizajes propios de su educación general. Este planteamiento resulta 

consecuente con los principios de las teorías cognitivas y constructivistas en tanto pretende un 

aprendizaje significativo conectando la información nueva con los conocimientos previos del 

alumnado. Además, prevé que las situaciones de comunicación que sobre los temas y 

contenidos curriculares se organicen sean socialmente auténticas, entendiendo que, de ese 

modo, motivan al alumnado para aprender. 

 

PASO 1 

IDENTIFICAR EL SENTIDO QUE TIENE EL PROYECTO PLURILINGÜE PARA EL 

CENTRO (PPC): SU RELACIÓN CON EL PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO 

(PEC) 

En esta primera parte del Proyecto, se requiere que el grupo de docentes que se une a esta 

iniciativa reflexione, en primer lugar, sobre el sentido que la misma tiene para el alumnado y para 



la actividad del Centro en su conjunto. Y, a continuación, que sitúe el punto de partida del 

Proyecto, así como, el modo de ponerlo en marcha para la mejora de la calidad educativa del 

Centro. Es decir, en esta etapa toma relevancia el hecho de que el grupo docente perciba los 

aportes que el Proyecto Plurilingüe puede brindar al desarrollo del Proyecto Educativo de Centro 

(PEC). En este sentido, la experiencia permite registrar argumentaciones docentes que apoyan la 

implementación del Proyecto Plurilingüe en su Centro atendiendo a las siguientes circunstancias: 

ro está abierto a la innovación. 

neas de actuación 

común y este proyecto brinda esa posibilidad. 

el aprendizaje de las 

lenguas y el de los docentes que los acompañan en este proceso. 

señala el currículo y en especial la competencia en comunicación lingüística (CCL), que 

es la competencia a través de la cual se realiza el aprendizaje. 

alumnado. 

En síntesis, la motivación que genera la adhesión docente a un Proyecto que integre el 

tratamiento de las lenguas se centra en su capacidad para convocar la coordinación del 

profesorado de cara al compromiso con sus estudiantes. 

 

PASO 2 

TRAZAR LAS LÍNEAS CLAVES DEL PPC: SUS CONEXIONES CON LAS 

DISTINTAS ACTUACIONES DE EDUCACIÓN LINGÜÍSTICA QUE ASUME EL 

CENTRO 



Una vez asumido el sentido socio-comunicativo del PPC, su avance se centra en identificar las 

líneas que guiarán su desarrollo. Para ello, es imprescindible que el equipo docente identifique, 

desde su posición, un potencial lugar en el mismo. Siguiendo a Daniel Cassany (2009), 

podríamos vislumbrar un panorama acerca de quiénes puedes sentirse convocados ante un 

proyecto integrado de las lenguas: los profesores de áreas lingüísticas y los de áreas no 

lingüísticas.  

A continuación ofrecemos una descripción de las actuaciones de educación lingüística del 

profesorado para que sirva de modelo del PPC. 

PROFESORES DE ÁREAS LINGÜÍSTICAS Y NO LINGÜÍSTICAS: 

1º. Como modelos de lengua: la competencia en comunicación lingüística al escuchar, al hablar, al 

leer, al escribir, al conversar 

2º Como profesores de áreas de conocimiento proponen que el alumnado haga: 

Prácticas discursivas: 

 -Comprensión de textos: Orales y escritos 

 -Producción de textos: Oral y escritos 

 - Interactuaciones: Orales y escritas 

Y con ellas todos los aspectos relacionados con las estrategias cognitivas: 

 - estrategias receptivas: reconocimiento, selección, interpretación, inferencia, anticipación, 

retención, síntesis, etc. 

 - estrategias productivas: análisis, búsqueda y selección de la información, adecuación a la 

situación de comunicación, etc.  

Y con todas las modalidades expresivas: exposición, descripción, narración, argumentación y 

diálogo.  

Técnicas de exploración: 

 - En ciencias sociales: qué, quién, cuándo, dónde, cómo y por qué 

 - En ciencias experimentales: Descripción, comparación, relación, análisis, argumentación, 



aplicación y deducción. 

Vocabulario específico: 

 - Conceptualización 

 - Caracterización 

 - Descripción del proceso 

Ordenaciones y clasificaciones:  

  - según tipos de ordenaciones: cronológica, espacial, causal, según importancia, por 

comparación y contraste 

 - según técnicas de ordenación: esquemas, mapas conceptuales, diccionarios temáticos, 

wikis, etc. 

 

PROFESORES DE ÁREAS LINGÜÍSTICAS: 

Además de las antes descritas también: 

1º. Como modelos de lengua: la competencia en comunicación lingüística al escuchar, al hablar, al 

leer, al escribir, al conversar. 

2º Como profesores de áreas de conocimiento: currículos de lengua y su literatura: materna/as y 

extranjera/as 

 

3º Como tutores o entrenadores de las prácticas discursivas: el enfoque socio-cultural de la 

comunicación.  

Este tercer aspecto es el que debe quedar desarrollado en el  modelo de los centros plurilingües, y 

entendemos que para que sea eficaz debe abarcar las tres estrategias de aprendizaje antes 

mencionadas: 

- Las estrategias metacognivas: planificación, comprobación o seguimiento y autoevaluación 

- Las cognitivas de las prácticas discursivas: receptivas, productivas e interactivas. 

- Las socio-afectivas, que permitan al alumnado tener experiencias positivas a la hora de practicar 

lenguas: superar la inhibición, dar importancia a la fluidez, no tener miedo a cometer errores, y 

reducir la ansiedad al leer, escribir, escuchar, hablar y conversar. Y que también potencian la 

motivación y la creatividad. 



En todo caso, se requiere que el equipo docente que convoca identifique y analice los elementos 

fundamentales que se pretenden incluir en dicho desarrollo, así como prevea el tipo de 

actuaciones que podrían responder a estos objetivos (acciones en aulas, entre diferentes aulas 

y en relación con otros ámbitos de la comunidad educativa; acciones presenciales y virtuales; 

acciones relacionadas en el contexto de algunas o todas las áreas curriculares -lingüísticas y no 

lingüísticas-; etc.). Evidentemente, dado que la concreción de un PPC convoca a distintos 

referentes del centro escolar y de la comunidad educativa en general, en esta etapa inicial de su 

elaboración también se requiere poner en marcha un mecanismo de coordinación ágil y con 

capacidad de convocatoria para organizar la cadena de comunicaciones que requiere la toma de 

decisiones en torno a los cuatro pilares fundamentales del PPL, entendiendo que las siguientes 

constituyen sus principales líneas de actuación: 

 

Planificación del PPC integrada en el proyecto curricular del centro 

Coordinación del PPC  

Currículos de lenguas 

 Integración de Proyectos e  

iniciativas del Centro 

El abordaje de estos apartados se realiza, atendiendo a la lógica de este trabajo, en el paso 

siguiente. 

PASO 3 

DESARROLLAR LAS ESTRATEGIAS QUE PERMITAN AVANZAR EN CADA UNA 

DE LAS LÍNEAS PRINCIPALES DEL PROYECTO PLURILINGÜE 

A) Planificación 

El punto de inicio de todo este proceso es considerar que el tratamiento integrado de las lenguas 

es un mecanismo efectivo para el desarrollo de la competencia en comunicación lingüística. 

, 



Para llegar a una planificación del PPC, se requiere buscar, en colaboración, respuestas a los 

interrogantes que al respecto del aprendizaje de las lenguas en el marco del desarrollo curricular 

del centro, surjan en el mismo centro: 

-¿Para qué sirvan las lenguas? Socializarse, comunicarse en distintos grupos, aprender, conocer, 

estudiar, resolver, sentir placer, viajar,... 

-¿Qué lenguas se hablan (maternas y extranjeras) en este centro? 

-¿Qué lenguas se enseñan en este centro?, ¿cómo se enseñan?, ¿podría ser de otra manera? ¿A 

través de qué lenguas se enseñan los contenidos curriculares? ¿Cómo introducir/incrementar el 

uso de cada una de las lenguas en el centro? 

-¿Qué lenguas se pretenderían incorporar al bagaje curricular del centro y, por tanto, de  

nuestro alumnado? 

-Qué actuaciones lingüísticas pretendemos/queremos asumir como equipo docente?, ¿Cómo?, 

¿Quiénes participarían?  

-¿Cómo se organizaría este trabajo? 

-¿Cómo actuar para que un alumnado, esencialmente diverso, use distintas lenguas en el 

contexto de aulas inclusivas? 

. . .  
 

Preguntas y respuestas que, seguramente, conducirán a una planificación realista y  

concienzuda del PPL, cuestión que permite sentar sus bases con solidez, al tiempo que  

aportan un referente para su puesta en marcha con las mejores garantías de éxito. La 

coordinación del Proyecto jugará, en esta planificación, un papel de suma importancia 

para el arranque y posterior desarrollo del mismo. Asimismo, los docentes de los 

Departamentos de Lenguas, en el caso de los institutos de Secundaria, y los tutores y 

especialistas, en el de los centros de Primaria, deberán asumir un liderazgo 

pedagógico para proponer estrategias conceptuales y metodológicas para la educación 

lingüística. 

Una vez que se clarifiquen las ideas y propuestas sobre los que girará el PPL, en íntima 



relación con el PEC, la claridad con que las mismas se expongan constituye un aspecto 

fundamental para alcanzar los apoyos y la participación comprometida de todos los que 

se sientan convocados. De modo que, las principales cuestiones a tener en cuenta para la 

realización de esta planificación, pueden resumirse en los siguientes puntos: 

1. Diseñar un Plan de Acción realista y contextualizado, en el que se describan los 

siguientes apartados: objetivos previstos; contenidos específicos a desarrollar; 

metodología y dinámica de trabajo adaptada a las características concretas del 

equipo; papel del profesorado implicado (profesorado de lenguas y profesorado de 

materias no lingüísticas); calendario de trabajo; fases para su implementación; 

necesidades organizativas, de apoyo y asesoramiento; y modos de evaluación el 

desarrollo, los resultados alcanzados y su impacto en la comunidad escolar 

A modo de diagnóstico para la elaboración de este Plan de Acción, resulta 

adecuado realizar un análisis exhaustivo y sistémico de las características que 

permiten vislumbrar los puntos que harían factible su desarrollo, así como los que 

marcan las necesidades que se deberían asumir desde el conjunto de participantes 

para llevar adelante un PPL. 

2. Presentar el Plan de Acción del PPC a los potenciales agentes activos y a los 

órganos de gobierno con la intención de que su propuesta anime a la participación 

activa de todos los implicados en un Proyecto Plurilingüe (profesorado, familias, 

distintos entes de la comunidad escolar, etc.). De forma sencilla y explícita, los 

documentos preparados ad hoc deben recoger los aspectos fundamentales del Plan, 

así como, su justificación en el marco del Proyecto Educativo del Centro (PEC). 

 

Procurar el apoyo de la dirección al PPC es fundamental para conseguir que éste 

se integre en el PEC y, por tanto, sea motor de cambio y mejora para el centro. Así 



pues, es importante que el equipo directivo apoye y lidere las iniciativas del PPC 

transmitiendo su importancia al resto de la comunidad escolar. 

3. Identificar el equipo sólido, que se constituye en grupo de trabajo, para llevar 

adelante el Plan de Acción previsto con los ajustes que su desarrollo indique. El 

número de integrantes de este grupo puede condicionar de forma significativa la 

operatividad del mismo, por lo que la coordinación del Proyecto deberá buscar 

fórmulas flexibles que garanticen un grado óptimo de eficacia y que resulten lo 

menos gravosas posibles para el profesorado implicado. El agrupamiento en 

subgrupos, si el número de participantes así lo aconseja, puede ser la medida más 

eficaz en este caso. Para realizar esta distribución, se tendría que tener en cuenta la 

coincidencia de horas disponibles en los horarios del profesorado implicado, 

procurando en la medida de lo posible que el número de integrantes de los 

distintos subgrupos quede equilibrado. 

B) Coordinación 

El papel del coordinador o coordinadora del PPC es, sin duda, una pieza fundamental en 

este Proyecto cuya labor se centra en: 

1. Organizar y liderar las actuaciones del grupo de trabajo: proponer, 

informar, recapitular y reconducir. 

2. Sistematizar el trabajo: realizando una propuesta clara de planificación 

trimestral, que resuma el trabajo realizado para favorecer una visión global 

de avance y plantee un calendario de reuniones y unas tareas concretas, con 

plazos de ejecución y entrega, procedimiento claramente descrito y 

personas responsables de su realización; confeccionando guiones para 

garantizar la eficacia de las reuniones plenarias; elaborando instrumentos 

para la recogida sistemática de información; y recogiendo acuerdos y 

conclusiones. 



 

 

C) Currículos integrado de lenguas 

El trabajo que se va a realizar en el marco del PPC deberá basarse necesariamente en la 

implementación de los actuales currículos de lenguas. Todos ellos se han elaborado a la 

luz del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER) y apuestan por 

un enfoque claramente comunicativo basado fundamentalmente en el uso de la lengua, 

el desarrollo de las diferentes destrezas y la adquisición de competencias básicas. Todo 

esto está inmerso en un sistema de tratamiento integrado de lenguas. Asimismo hay que 

considerar las competencias básicas como un eje fundamental. Dado este papel 

preponderante de los currículos en el desarrollo del Proyecto, parece más que 

aconsejable realizar un estudio exhaustivo de los mismos de todas las áreas implicadas 

en el proyecto, en el que queden patentes: 

o los conceptos clave que subyacen a todos ellos; 

o los aspectos comunes; y 

o la contribución de cada uno de ellos al desarrollo de la competencia en 

comunicación lingüística y, por extensión, al resto de competencias básicas del 

currículo. 

D) Integración de proyectos e iniciativas del centro 

La idea de integrar iniciativas será también esencial a la hora de establecer las 

conexiones que puedan existir entre diferentes proyectos llevados a cabo en el Centro 

como modo de enriquecer el trabajo, los resultados y el impacto de los mismos en la 

comunidad escolar. Se trata, además y sobre todo, de optimizar trabajo y recursos de 

modo que las tareas no se multipliquen de forma innecesaria y que se establezca un 

verdadero clima de intercambio y una coordinación efectiva entre los distintos proyectos 

e iniciativas que emprenda el centro a nivel regional, nacional y/o europeo: 



- Proyectos y Actividades del centro: Plan Lector, escritor e investigador 

- Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL) 

- Currículo Integrado de Lenguas (CIL) 

- Proyectos europeos: Comenius, eTwinning,... 

- Blogs, revistas digitales, etc. educativos del Centro 

- Actividades complementarias de los Departamentos 

- Otros grupos de trabajo del centro: Biblioteca escolar, Sección Bilingüe,... 

- Plan de Mejora 

- Medidas de atención a la diversidad 
 

La interacción entre todos estos proyectos propicia, por un lado, explicitar la dimensión 

global del centro (cuestión que, sin duda, también contribuye al enriquecimiento de cada 

uno de estos proyectos) y, por otro, genera dinámicas de colaboración entre el 

profesorado y la comunidad que conducen a un uso más racional de los recursos 

existentes y a unos resultados mucho más efectivos. 

En síntesis, el PPC, en íntima relación con el PEC, puede integrar de manera colaborativa 

las prácticas sociales de las lenguas en distintos escenarios curriculares: 

 en los contenidos propios de las distintas áreas -lingüísticas y no lingüísticas-;  

 en las acciones compartidas entre distintos actores del centro (organización de 

distintos tipos de comunidades discursivas);  

 en las distintas actuaciones de atención a la diversidad;  

 en los distintos planes de mejora para avanzar hacia un modelo de escuela 



inclusivo;  

 en los planteamientos del PEL cuyos niveles de referencia son la clave para 

diseño de secuencias didácticas.  

Evidentemente, no están cerradas todas las posibilidades pues el PPC se puede 

reinventar a cada paso. 

PASO 4 

COMUNICAR LOS PROCESOS ABORDADOS 

A lo largo de todo el proceso, la comunicación del trabajo realizado facilitará la 

interacción a nivel del Centro, así como con toda la comunidad, pues favorecerá el 

conocimiento y la colaboración de todos los agentes -centro, familias, entorno social- y 

promoverá el aprendizaje a todos los niveles (formal, informal y no formal). Por todo 

ello, es importante que los centros tracen sus propias estrategias de apoyo y difusión al 

PPC y que se conviertan en verdaderos promotores y líderes de esta iniciativa para que 

conciten el interés de toda la comunidad educativa. 
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