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Un modelo de educación plurilingüe e intercultural

La educación tiene como objetivo preparar a los alumnos para vivir, interactuar y desarrollarse en un entorno 
social y cultural diverso, complejo, dinámico y difícil de prever. Un contexto que requiere la consecución de 
unas competencias que les permitan vivir y participar en sociedades plurales y complejas y desarrollarse con 
éxito en cualquier ámbito personal, social, académico y profesional.

Los cambios producidos en los últimos años en los campos tecnológico, demográfico, comercial y cultural 
plantean retos nuevos e implican cambios importantes desde la perspectiva de la enseñanza y el aprendizaje. 
Por una parte, hay que tener en cuenta la alteración de la percepción del espacio y del tiempo que ha su- 
puesto la globalización; por otra, la tecnología, que modifica nuestra manera de comunicarnos, de relacio-
narnos y de aprender, y finalmente, el poder de las imágenes y la sintetización máxima.

No obstante, uno de los elementos más relevantes de la preparación de los alumnos sigue siendo el dominio 
del LENGUAJE, el instrumento que nos permite comprender la realidad, expresar el pensamiento y las emo-
ciones, razonar, crear, transmitir el conocimiento y una determinada manera de ver y entender el mundo, y  
relacionarnos con los demás. El dominio de la competencia comunicativa y lingüística, junto con las compe-
tencias de tipo emocional y personal, es fundamental para desarrollar tareas con un alto componente cogni-
tivo y para activar el espíritu crítico, argumentar, negociar y explicar el conocimiento a los otros y hacerlo en 
diferentes lenguas.

Estas competencias tienen su fundamentación teórica en tres hechos relevantes que han puesto de mani-
fiesto la necesidad de renovar los sistemas educativos de todo el mundo. Por una parte, las aportaciones de  
la neurociencia que, a partir de los principios del constructivismo social y del conectivismo y de la investiga- 
ción y la acción docente reflexiva, han consolidado las metodologías interactivas e integradas de calidad. De 
otra, la generalización de las tecnologías de la información y la comunicación en un mundo cada vez más  
globalizado, que permiten acceder al conocimiento, gestionarlo y vehicularlo de manera contextualizada a  
través de proyectos diversificados que facilitan la participación del alumnado en el planteamiento y la resolu-
ción de problemas reales. Y, finalmente, los cambios de los mercados laborales, que exigen a los niños y  
jóvenes competencias relacionales y de autonomía creativa, comportan una enseñanza orientada a la for-
mación integral del alumnado y una mayor autoexigencia en el dominio de los recursos personales para el 
aprendizaje a lo largo de la vida.

En este contexto, pues, hay que plantear el dominio de la competencia comunicativa y lingüística, construi- 
da a partir de la interrelación y de la interacción entre diferentes lenguas, como un instrumento de cog- 
nición para el acceso y para la creación de conocimiento, como un vehículo para actuar en ámbitos inter-
nacionales y para la participación digital, y como una estrategia de inserción sociolaboral y cultural en el  
mundo actual.
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El modelo lingüístico catalán plantea la educación plurilingüe como alguna cosa más que enseñar y aprender 
diferentes lenguas. Es un modelo que implica que todas las lenguas, las curriculares y las propias, contribuyen 
a desarrollar la competencia comunicativa de cada alumno, de manera que las pueda utilizar para adquirir  
nuevo conocimiento y para alcanzar una comunicación efectiva con varias lenguas y en diferentes circuns
tancias y situaciones.

Por eso nuestro modelo lingüístico parte de una aproximación holística a la lengua y a su aprendizaje 
que se concreta en una práctica docente que pivota en la gestión integrada de las lenguas y de los 
contenidos y facilita tanto el aprendizaje de las lenguas como la construcción de conocimiento a 
través de diferentes lenguas.

Y eso es posible porque se desarrolla en el marco de un sistema curricular centrado en el desarrollo compe-
tencial más que en los contenidos curriculares, que fomenta el trabajo en equipo de los docentes, que hace 
pivotar los programas sobre las actividades y que potencia una mirada global de los conocimientos de las 
dis-ciplinas tratadas en diferentes lenguas. Un modelo que sólo es aplicable en un contexto de autonomía real  
de los centros que les permita definir proyectos lingüísticos diferenciados en función de cada realidad socio-
lingüística específica y de esta manera singularizar las propuestas educativas y fomentar el desarrollo gene-
ralizado de la calidad educativa del conjunto del sistema.

Este modelo de educación plurilingüe se ha ido gestando a partir del conocimiento y la experiencia adquirida 
durante los últimos 40 años. Desde que con la aprobación de la Ley 7/1983, de Normalización Lingüística, 
la lengua de referencia del sistema educativo se convirtió en el catalán y se generalizó la enseñanza en esta 
lengua hasta la actualidad en que la información y el conocimiento se producen y se distribuyen en varias  
lenguas. Hemos pasado de una realidad sociolingüística que reflejaba una población que hablaba básica-
mente en catalán o en castellano a convivir, en nuestras escuelas, con más de doscientas lenguas diferentes.

La aplicación del Programa de Inmersión Lingüística ayudó a consolidar un único modelo educativo cuyo  
objetivo era garantizar la igualdad de oportunidades a todos los alumnos y, por lo tanto, la cohesión social. 
Hoy, que buena parte del alumnado no tiene la lengua de aprendizaje como lengua primera, tenemos que 
seguir situando el catalán como lengua vehicular y vertebradora del conjunto del sistema para garantizar 
su conocimiento a todo el alumnado y favorecer su uso, a la vez que establecemos las bases estructurales  
que permiten potenciar los enfoques inclusivos, plurilingües e interculturales que construyen las relaciones 
entre las diferentes culturas y entre la primera y las otras lenguas, que facilitan la interdisciplinariedad, el pen-
samiento holístico y transversal, y una cooperación más estrecha del profesorado en todo el currículum.

Por eso este modelo lingüístico, que tiene que garantizar a todo el alumnado una competencia lingüística  
sólida desarrollada a través de diferentes lenguas, se configura como eje fundamental de la política educa- 
tiva de Cataluña.

El documento está organizado alrededor de tres grandes apartados. En el primero, de carácter conceptual, 
se definen las características fundamentales del modelo, se establecen los objetivos y se propone el sis- 
tema de consecución y de acreditación de los niveles de competencia de las lenguas. En el segundo, se  
aborda el establecimiento de las bases estratégicas, metodológicas, didácticas y organizativas más ade- 
cuadas para la implementación del modelo. Y, finalmente, se concreta como explicitar la hoja de ruta a seguir 
por parte de cada centro en su proyecto lingüístico. 
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Contexto normativo

El Estatuto de autonomía de Cataluña determina, en el artículo 6, que la lengua propia de Cataluña es el 
catalán y que es también la lengua normalmente utilizada como vehicular y de aprendizaje en la enseñanza.  
En el mismo sentido, la Ley 1/1998, de 7 de enero, de política lingüística, en el artículo 20 define la len-
gua catalana como lengua propia de Cataluña y de la enseñanza en todos sus niveles educativos. Y la Ley de 
educación fija el régimen lingüístico derivado del Estatuto, que en el artículo 143.1 establece que correspon-
de a la Generalitat la competencia exclusiva en materia de lengua propia y, por lo tanto, determina el régi- 
men lingüístico del sistema educativo con la finalidad de garantizar la normalización lingüística del catalán. La 
lengua occitana, denominada aranés en el Arán, es la lengua propia de este territorio y es oficial en Cataluña, 
de acuerdo con lo que establecen el Estatuto, la Ley 35/2010, de 1 de octubre, del occitano, aranés en  
el Arán y la Ley de política lingüística. Por lo tanto, todas las referencias que en este documento se hagan  
a la lengua catalana serán de aplicación al occitano en el caso del Arán. 

Así, el artículo 35.2 del Estatuto, que regula el sistema educativo en Cataluña, garantiza a toda la pobla- 
ción escolar, sea cuál sea su lengua habitual al iniciar la enseñanza, el cumplimiento del deber y el ejerci- 
cio del derecho de conocer con suficiencia oral y escrita el catalán y el castellano además del aranés, en el  
caso del Arán. Igualmente, el artículo 50.6 establece como principio rector de las políticas públicas la garan- 
tía del uso de la lengua de signos catalana. De acuerdo con la Ley 17/2010, del 3 de junio, la lengua de  
signos catalana (LSC) es la lengua propia de la comunidad de signantes de Cataluña.

La Ley 17/2010, del 3 de junio, de la lengua de signos catalana, en el artículo 5, establece que, en el ám-
bito escolar, se garantiza su aprendizaje en la modalidad educativa bilingüe, en la que es la lengua vehicular  
de enseñanza junto con el catalán, y las otras lenguas orales y escritas oficiales en Cataluña. 

La Ley 12/2009, de educación, refuerza la importancia del catalán y su aprendizaje como lengua propia  
de Cataluña y factor de inclusión social, y hace una apuesta por la potenciación del plurilingüismo a las  
escuelas asegurando, como mínimo, un buen nivel de aprendizaje de una tercera lengua, de acuerdo con lo 
que establece el artículo 44.2 del Estatuto. 

Por otra parte, los currículums prescritos por el Gobierno de la Generalitat establecen el marco de compe- 
tencias básicas necesarias para conseguir el plurilingüismo eficaz de todo el alumnado. Estos currículums  
presentan de manera agrupada objetivos y contenidos lingüísticos con la finalidad de reforzar los elementos 
comunes en todas las lenguas y de favorecer el desarrollo de la competencia plurilingüe e intercultural del 
alumnado.

El Decreto 102/2010, de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos, establece que estos  
tienen la responsabilidad de la gestión de las lenguas mediante su proyecto lingüístico.

I, finalmente, el Decreto 150/2017, de 17 de octubre, de la atención educativa al alumnado en el marco  
de un sistema educativo inclusivo, en el artículo 1, prevé un conjunto de medidas y apoyos destinados  
a todos los alumnos, con la finalidad de favorecer su desarrollo personal y social y para que avancen en el 

https://www.parlament.cat/document/cataleg/48089.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=171269&language=ca_ES
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=560046
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=560046
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=541337
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/normativa/normativa-educacio/lec_12_2009.pdf
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=545262
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf
http://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf
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logro de las competencias de cada etapa educativa y la transición a la vida adulta, en el marco de un siste- 
ma educativo inclusivo.

A partir de este marco normativo, el Gobierno de Cataluña diseña la política lingüística educativa con  
el objetivo de dotar a los alumnos de una competencia comunicativa sólida —basada en el domi-
nio de la lengua vehicular, el catalán y/o el occitano, como garantía de equidad y de calidad educativa, y en  
el desarrollo del plurilingüismo del alumnado— que les permita desarrollarse y actuar en la sociedad  
donde viven y en el entorno global, y disponer de las habilidades lingüísticas y cognitivas que re-
quieren las nuevas necesidades del mercado laboral.

Esta política lingüística se alinea con las políticas comunes de la 
Unión Europea que promueven objetivos específicos para alcan-
zar el año 2020, entre los cuales hay que resaltar el de mejorar el 
dominio de varias lenguas, que se configura como un indicador 
internacional de empleabilidad y que es valorado como una rique-
za colectiva que hay que promover para favorecer la convivencia  
y la competitividad en el mundo actual. 

En el documento que acompaña la estrategia Rethinking educa-
tion, aprobado por la Comisión Europea en noviembre de 2012, 
se reconoce el aprendizaje de lenguas como herramienta esencial 
para el aprendizaje a lo largo de la vida y se propone, por prime-
ra vez, un indicador europeo de competencia lingüística que fija, con relación al Marco europeo común de  
re-ferencia para las lenguas, el nivel de conocimiento que tendrán que alcanzar los alumnos europeos al final 
de la enseñanza obligatoria —el nivel B1 en la primera lengua extranjera al final de la educación obligatoria—  
y una recomendación: como mínimo, el 75% del alumnado del primer ciclo de educación secundaria tendrá 
que estar aprendiendo al menos dos lenguas extranjeras. 

El Gobierno de Cataluña define el modelo lingüístico del sistema educativo situando la lengua 
en el centro del aprendizaje: como instrumento fundamental para el desarrollo personal, so-
cial, académico y profesional de todos los alumnos, y como garantía de equidad y de cohesión  
social. 

La lengua en el centro del 

aprendizaje: como instrumento 

fundamental para el desarrollo 

personal, social, académico  

y profesional de todos  

los alumnos, y como garantía  

de equidad y de cohesión social

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52012DC0669&from=EN
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I. El modelo lingüístico del sistema educativo  
de Cataluña: un modelo plurilingüe e intercultural

En Cataluña, la apuesta por un modelo educativo plurilingüe tiene una larga tradición. Desde la recuperación  
de los mecanismos de autogobierno el año 1978, se opta por una escuela que haga posible que todos los 
alumnos, independientemente del origen familiar, al acabar los estudios, conozcan las dos lenguas oficiales  
y el aranés en el Arán, al mismo nivel y tengan conocimientos, como mínimo, de una lengua extranjera.

Desde principios de los años 80 la lengua vehicular del aprendizaje y de uso habitual en la escuela es el catalán 
y, en los contextos en que el alumnado es mayoritariamente no catalanohablante, se incorporan las estrate- 
gias metodológicas propias de los programas de inmersión lingüística.

Respecto de este modelo, el Grupo de Alto Nivel sobre Multilingüismo, que la Comisión Europea creó en 2005, 
hizo público en 2007 un informe que, entre otras cuestiones, elogiaba el modelo de educación bilingüe que  
se seguía en Cataluña. Juntamente a otras experiencias, se con-
sideraba el sistema educativo catalán como un ejemplo a seguir 
para promover el aprendizaje de idiomas. De hecho, se afirmaba 
que “Las comunidades bilingües integradas por hablantes de una 
lengua regional o minoritaria y por hablantes de una lengua mayo- 
ritaria son un importante laboratorio de buenas prácticas en el  
marco del objetivo que se ha marcado la UE de promover el mul-
tilingüismo en el conjunto de la Unión”.

El mismo texto hace referencia al know how adquirido en los co-
legios bilingües del País Vasco, Galicia, Cataluña, Baleares y Co-
munidad Valenciana, “donde se han implantado desde hace dé-
cadas métodos sofisticados de inmersión lingüística y programas 
especiales de formación para profesores”.

Actualmente, después de más de 40 años de aplicación de este modelo educativo, las nuevas generacio- 
nes de ciudadanos de Cataluña, cuando acaban la en-señanza obligatoria, están en condiciones de expresar-

se, tanto oralmente como por escrito, en las dos lenguas 
oficiales, y también en aranés en el Valle de Arán, tal 
como lo demuestran todos los estudios objetivos hechos 
tanto desde Cataluña como desde el Estado. 

El conocimiento de la lengua catalana garantiza la igual-
dad de oportunidades de todos los alumnos y no ha  
significado en ningún caso que el conocimiento del cas-
tellano haya disminuido. Los resultados de las pruebas 

de castellano consensuadas entre el Instituto Nacional de Evaluación y Calidad del Sistema Educativo (INECSE) 
del Ministerio de Educación y el Consejo Superior de Evaluación del Sistema Educativo del Departamento de 

La lengua vehicular de
aprendizaje y de uso habitual  

en la escuela es el catalán  
y, en los contextos en que el 

alumnado es mayoritariamente 
no catalanohablante, se 

incorporan las estrategias 
metodológicas propias 
de los programas de 
inmersión lingüística

Cuando acaban la enseñanza 

obligatoria, están en condiciones de 

expresarse, tanto oralmente como por 

escrito, en las dos lenguas oficiales,  

y también en aranés en el Valle de Arán

https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/b0a1339f-f181-4de5-abd3-130180f177c7/language-en
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Enseñanza que se elaboraron y aplicaron en el periodo 1998-2003 en Cataluña y en el resto del Estado, mues-
tran que no había diferencias significativas entre los resultados de Cataluña y los del Estado, lo cual demuestra 
que los estudiantes de Cataluña y los del resto del Estado tienen los mismos niveles de castellano. 

El conocimiento de las dos lenguas oficiales a un mismo nivel ha 
sido posible porque el catalán es la lengua normalmente utilizada 
en el sistema educativo, lo cual hace de elemento compensador 
de los usos lingüísticos en nuestra sociedad, de manera que se 
puede decir que la escuela, en Cataluña, ha conseguido, efecti-
vamente, hacer bilingüe al conjunto de la población que ha pa-
sado por ella. Además, la enseñanza de la lengua catalana en  
los centros educativos se ha convertido en uno de los elementos 
clave para mantener la transmisión intergeneracional del catalán y es también la garantía de que el cono-
cimiento y el uso de esta lengua se extiende al conjunto de la sociedad. Especialmente después de la llega- 
da a Cataluña, a finales del siglo xx de un número muy importante de personas procedentes de lugares de 
todo el mundo, lo cual ha añadido complejidad social y lingüística al sistema y, por lo tanto, también educativa, 
pero que también ha representado una oportunidad de enriquecimiento lingüístico y cultural muy significativo.

Además, los procesos de globalización de la economía y de las industrias culturales benefician de manera  
clara las grandes lenguas internacionales y las lenguas más fuertes desde el punto de vista demográfico, 
económico y político. Por eso, la mayoría de las comunidades lingüísticas tienen que proteger su espacio 
lingüístico. En el caso catalán, uno de los instrumentos de protección consensuado y ratificado por los ciu-
dadanos de Cataluña es la consideración de la lengua catalana como eje vertebrador del sistema educativo  
y como elemento clave que tiene que contribuir a garantizar la cohesión social y la competencia comunica- 
tiva de la población en las dos lenguas oficiales.

Reconociendo el éxito de la inmersión lingüística como metodo-
logía efectiva para garantizar el conocimiento de las lenguas ofi-
ciales, tenemos que incrementar el conocimiento de otras len- 
guas, imprescindibles para interactuar en contextos lingüísticos  
y culturales complejos y diversos, por lo que el sistema educa- 
tivo se tiene que orientar a formar hablantes plurilingües y tiene  
que adecuar su modelo lingüístico de manera que garantice a  
toda la población escolar el aprendizaje de otras lenguas.

Sin embargo, en el proceso de renovación y cambio pedagógico que se está produciendo en nuestro con- 
texto educativo en que el protagonismo en el proceso de aprendizaje se desplaza hacia el aprendiz y la  
construcción del conocimiento se desarrolla de manera participativa y colaborativa y, por lo tanto, el aprendi-
zaje entre iguales adquiere un papel muy significativo, hay que velar para que la escuela no deje de ser el  
contexto de uso de la lengua que queremos proteger, el catalán, y para que los alumnos no pierdan oportu-
nidades de usar la lengua minoritaria o las extranjeras cuando se utilizan para vehicular contenidos.

Vista la composición lingüística y cultural de nuestra sociedad, las necesidades de interna-
cionalización cultural, académica y económica y los resultados de la investigación en el  
campo del aprendizaje de lenguas, orientamos el sistema educativo de Cataluña hacia un mo-
delo lingüístico con un enfoque plurilingüe e intercultural. 

El conocimiento de las 

dos lenguas oficiales a un 

mismo nivel ha sido posible 

porque el catalán es la lengua 

normalmente utilizada

El dominio de varias lenguas 

es imprescindible para 

interactuar en contextos 

lingüísticos y culturales 

complejos y abiertos al mundo
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1. Características del modelo educativo plurilingüe e intercultural

El concepto de plurilingüismo, de acuerdo con los documentos del Consejo de Europa, se entiende desde una 
triple perspectiva: como una capacidad, la que tienen todos los hablantes de utilizar y aprender, de manera 
autónoma o mediante la enseñanza, más de una lengua; como una habilidad, la que tiene cualquier persona 
de utilizar sus conocimientos parciales de varias lenguas y su experiencia de varias culturas, para comuni- 
carse y participar en actividades interculturales; y como una actitud de tolerancia hacia la aceptación de la 
diversidad. Además, el hecho de ser plurilingüe se convierte también en un valor educativo porque la con-
ciencia de los hablantes sobre su plurilingüismo promueve la valoración de todas las lenguas, las propias o  
las ajenas. Este concepto se refuerza y se estructura a través de la lengua de escolarización, en nuestro con-
texto, el catalán. Y se concreta en el repertorio de lenguas que el hablante puede usar.

La Guía para el desarrollo de políticas lingüísticas educativas en Europa del Consejo de Europa (2007) 
define el plurilingüismo como una competencia que puede ser adquirida. Todos los hablantes son poten-
cialmente plurilingües ya que disponen de la capacidad de adquirir varias lenguas y lo hacen con varios gra- 
dos de conocimiento y, por lo tanto, su repertorio lingüístico no es homogéneo. 

Ser plurilingüe no quiere decir dominar totalmente un gran número de lenguas, sino adquirir  
la habilidad de utilizar más de una variedad lingüística con diferentes grados de conocimiento 
y para diferentes propósitos. 

La competencia plurilingüe es, pues, una competencia transversal que  
se extiende a todas las lenguas adquiridas o aprendidas. Tal como re-
cuerda el Marco europeo común de referencia para las lenguas, esta 
competencia no es “el resultado de una superposición o yuxtaposición  
de competencias diferentes [...] sino [...] una competencia compleja” no 
solo lingüística sino con una importante vertiente cultural. 

La educación plurilingüe, pues, tiene tres objetivos principales:

• Hacer a los aprendices conscientes de su repertorio lingüístico y cultural, y valorarlo.
• Desarrollar y mejorar la competencia comunicativa general del aprendiz.
• Proporcionar a todos los aprendices los medios para desarrollar esta competencia de manera autónoma  

y a lo largo de toda la vida.

Tomar conciencia del repertorio lingüístico propio ayuda a entender mejor los repertorios lingüísticos de los 
demás, contribuye a reconocer otras comunidades lingüísticas y culturales y facilita la interacción desde  
el respeto mutuo y la inclusión. Respetar las lenguas del interlocutor, hacer el esfuerzo de aprender y usar, 
aunque solo sea parcialmente, otras lenguas son condiciones previas para el ejercicio de una ciudadanía  
democrática, dado que son la expresión de la aceptación de la diferencia lingüística.

Partiendo de estas premisas, la implementación de un modelo educativo plurilingüe implica:

• Suscitar la conciencia plurilingüe de los aprendices para promover valores democráticos como la toleran- 
cia y el respeto a la diferencia.

La competencia plurilingüe 

es transversal porque se 

extiende a todas  

las lenguas aprendidas

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016802fc1c4


EL MODELO LINGÜÍSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE CATALUÑA

12

• Promover una enseñanza en que el aprendiz desarrolla un grado de dominio heterogéneo de las lenguas  
y adquiere competencias interculturales.

• Coordinar la enseñanza de todas las lenguas para aumentar la coherencia y la sinergia entre la lengua  
vehicular, las lenguas del aprendiz y las lenguas extranjeras, y focalizar la dimensión lingüística de todas  
las materias.

• Garantizar la coherencia entre las diferentes etapas educativas.

Así pues, la educación plurilingüe va más allá de la enseñanza de varias lenguas. Implica que 
todas las lenguas comparten un mismo objetivo, el desarrollo de la competencia comunica- 
tiva de los hablantes, y supone la utilización de diferentes idiomas como vehículo para la ad-
quisición de nuevos conocimientos.

Pero hablar de plurilingüismo implica también hablar de pluriculturalismo y de interculturalidad porque es im-
posible separar una lengua de la cultura que tiene asociada.

Si el objetivo principal de la educación plurilingüe es desarrollar esta capacidad de utilizar las competencias 
que se tienen en varias lenguas para aplicarlas en varios contextos, el “pluriculturalismo” se desarrolla cuan-
do las competencias lingüísticas y culturales que el individuo tiene en cada una de las lenguas que conoce  
se ven modificadas por el conocimiento de otras lenguas y culturas, y contribuyen al nacimiento de la con-
ciencia intercultural (Consejo de Europa, Educación plurilingüe e intercultural: guía para el desarrollo 
de currículums. 2016). De esta manera, el alumno desarrolla una personalidad más rica y compleja, y se lo 
prepara para la adquisición de otras lenguas y para el conocimiento de otras culturas. Como resultado, puede 
navegar eficazmente entre un amplio abanico de contextos culturales y, al hacerlo, desarrolla una nueva iden-
tidad que no se limita a una perspectiva cultural única.

El objetivo es promover unas competencias y una educación que nos permita vivir juntos y mejorar nuestra 
calidad de vida colectiva. 

El plurilingüismo del alumnado es un objetivo realista y alcanzable si se acepta que los reper-
torios lingüísticos que se desarrollarán a través de la educación pueden ser diversos, que las 
lenguas que conforman la competencia plurilingüe no tienen que ser aprendidas al mismo nivel 
y que el aprendizaje de lenguas tiene lugar a lo largo de toda la vida y no solo durante el tiempo 
de escolarización.

Desde esta perspectiva, no se trata solo de decidir qué lenguas 
se deberían enseñar y cómo se tendría que hacer, sino formular 
unos objetivos de educación lingüística que se dirijan a desarrollar 
una competencia única, que incluye todas las lenguas (la familiar, 
la de escolarización, las extranjeras, etc.). Este principio organi- 
zador implica concebir la educación plurilingüe desde el contexto de  
la educación intercultural y de la educación para la ciudadanía  
democrática.

Desarrollar el plurilingüismo 

no responde sólo a una 

necesidad funcional:  

es también un componente 

esencial del comportamiento 

democrático

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621
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2. Los objetivos del modelo educativo plurilingüe e intercultural  
de Cataluña

En nuestro contexto, este modelo de educación plurilingüe e intercultural se concreta en los siguientes obje-
tivos:

• Proporcionar al alumnado una competencia plurilingüe e intercultural que garantice, al acabar la educa-
ción obligatoria, un buen dominio de las lenguas oficiales, catalán, castellano y occitano en el  Arán, y de  
la lengua de signos catalana, en su caso, y un grado de competencia suficiente en una o dos lenguas  
adicionales, y la capacidad de convivir en una sociedad multilingüe y multicultural.

• Reforzar el papel de la lengua catalana como lengua de referencia del sistema educativo y potenciar su uso 
por parte del alumnado.

• Capacitar a los alumnos para utilizar todas las lenguas de su repertorio individual para el disfrute y la  
creación estética, para el análisis crítico y la acción social a través del lenguaje, y para actuar de manera 
ética y responsable en cuestiones de importancia local o global.

• Desarrollar en el alumnado la capacidad de utilizar su competencia plurilingüe para procesar información 
vehiculada en diferentes lenguas con el objetivo de construir conocimiento nuevo.

• Hacer presentes en los centros las lenguas y culturas de los alumnos de origen extranjero, favorecer el  
reconocimiento, destacar el valor cultural y económico, y promover la integración educativa.

• Despertar en los alumnos la curiosidad por otras lenguas y culturas, proporcionarles conocimientos sobre 
cómo son y cómo funcionan y favorecer su autonomía para aprenderlas a lo largo de toda la vida.

Teniendo en cuenta estos objetivos y de acuerdo con el marco normativo vigente, el modelo catalán de edu-
cación lingüística se desarrolla a partir de los elementos constitutivos siguientes: 

1. La lengua catalana y el occitano en el Arán son las lenguas de referencia y las lenguas normalmente uti-
lizadas en los ámbitos docentes, administrativos y de comunicación, y constituyen el eje vertebrador de  
un proyecto educativo plurilingüe. 

2. Las lenguas curriculares (catalán, castellano y extranjeras) se tratan como lenguas de aprendizaje y como 
vehiculadoras de contenidos durante el tiempo lectivo y el tiempo escolar de acuerdo con los proyectos 
lingüísticos de cada centro. 

3. Las lenguas no curriculares, en especial cuando son lenguas del alumnado y de las familias de origen  
extranjero, tienen un papel integrador y de equidad a través de la sensibilización, el respeto, el recono-
cimiento y la apertura al aprendizaje de todas las lenguas. Igualmente, su enseñanza formal, como ma- 
teria optativa dentro del currículum o como actividad extraescolar, contribuye a aumentar el número de 
lenguas extranjeras que los alumnos pueden aprender y acreditar e incrementa la riqueza cultural y la  
competitividad de nuestra sociedad. 

4. La acogida y la atención lingüística del alumnado de origen extranjero se desarrolla en lengua catalana 
de acuerdo con las siguientes medidas específicas: plan de acogida, aula de acogida y apoyo lingüístico 
y social. Estos alumnos disponen de un plan individualizado que adapta el currículum a sus necesidades 
inmediatas de aprendizaje y que evalúa sus procesos de aprendizaje con relación a los objetivos fijados  
en este plan. 

5. Para el resto de alumnado con necesidad específica de apoyo educativo se planifican las medidas y los 
apoyos y se determina en el plan individualizado los criterios mediante los cuales se evaluará la conse-
cución de la competencia lingüística y comunicativa.
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3. Consecución y acreditación de conocimientos: los niveles  
de competencia de las lenguas

3.1. Las lenguas oficiales y la primera lengua extranjera

Al acabar la educación obligatoria el alumnado tiene que ser capaz de usar normal y correctamente el catalán 
y el castellano, y el aranés en el Arán, y, como mínimo, una lengua extranjera. Eso implica que el alumnado 
tiene que haber alcanzado los conocimientos orales y escritos que fija el currículum de esta etapa y que  
se corresponden con los niveles de conocimiento de lengua del Marco europeo común de referencia para 
las lenguas del Consejo de Europa siguientes:

• El nivel B2 en catalán, en castellano y en occitano en el Arán
• El nivel B1 en la primera lengua extranjera

Asimismo, y con la finalidad de garantizar el perfeccionamiento del conocimiento y el uso de las lenguas 
por parte del alumnado, al obtener el título de bachillerato se debe haber alcanzado el conocimiento de las  
dos lenguas oficiales en Cataluña, del aranés en su caso, y de las lenguas extranjeras en los términos fija- 
dos en los correspondientes currículums de etapa y de acuerdo con los niveles del Marco europeo común de 
referencia para las lenguas siguientes: 

• El nivel C1 en catalán, en castellano y en occitano en el Arán
• El nivel B2 en la primera lengua extranjera

Usuario básico

A
A1

Inicial
A2

Básico

Usuario independiente

B
B1

Umbral
B2

Adelantado

Usuario experimentado

C
C1

Dominio
funcional
efectivo

C2
Dominio

Enseñanza obligatoria

Enseñanza postobligatoria

Catalán/Castellano/Occitano Lengua extranjera

CUADRO 1. NIVEL DE LENGUA

http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues/
http://llengua.gencat.cat/ca/serveis/informacio_i_difusio/publicacions_en_linia/classific_temes/temes_materials_didactics/marc_europeu_de_referencia_per_a_les_llengues/
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3.2. La segunda lengua extranjera y las lenguas de origen del alumnado

Los centros tienen que facilitar a todos los alumnos, durante la educación obligatoria, el aprendizaje de al  
menos una segunda lengua extranjera.

El proyecto lingüístico del centro tiene que determinar las lenguas extranjeras que se ofrecen y tiene que  
concretar cuáles se imparten como primera lengua extranjera y cuáles como segunda.

El objetivo es que el alumnado alcance, como mínimo: 

• El nivel A2 en la segunda lengua extranjera al final de la ESO
• El nivel B1 en la segunda lengua extranjera al final del bachillerato

La segunda lengua extranjera puede ser curricular, de alcance internacional o familiar del alumnado de origen 
extranjero.

Para evitar el truncamiento en el aprendizaje de una lengua ex-
tranjera curricular o no curricular (lenguas de origen) cuando se ha 
iniciado en la educación primaria, hay que facilitar su continuidad 
en centros de secundaria de la zona. Y, para que el aprendizaje de 
esta segunda lengua sea efectivo, hay que garantizar la oferta en 
todos los cursos de la educación secundaria.

Una segunda lengua extranjera no curricular puede ser impartida dentro del horario lectivo si el centro dis- 
pone de docentes acreditados (del sistema o visitantes) para hacerlo.

Esta segunda lengua también puede ser reconocida a partir de conocimientos lingüísticos obtenidos fuera  
del horario lectivo, a través de escuelas oficiales de idiomas o de instituciones dedicadas a la formación y 
acreditación de conocimientos lingüísticos, o en el marco de programas específicos del Departamento de 
Enseñanza. Este reconocimiento curricular se puede traducir en una convalidación de asignaturas (optativa 
de lengua extranjera) a secundaria y en la incorporación de acreditaciones de conocimientos lingüísticos en  
el expediente académico del alumnado. 

3.3. Reconocimiento del aprendizaje no formal o informal

Dado que las lenguas se aprenden usándolas, es evidente que los usos trascienden los espacios escolares. El apren- 
dizaje formal —propio del sistema educativo reglado— sólo cubre una parte del aprendizaje de lenguas que se pro- 
duce. En los últimos años, y sobre todo gracias al incremento de la movilidad de perso-nas y la consolidación de la  
sociedad digital, las oportunidades de estar en contacto con otras lenguas han crecido enormemente. Y es evidente  
que este incremento en el grado de exposición a diferentes lenguas favorece el plurilingüismo de los aprendices, que  
adquieren conocimiento por vías de aprendizaje no formal e informal.

Entendemos como aprendizaje no formal el derivado de actividades planificadas en cuanto a objetivos didác-
ticos y duración que tienen una intencionalidad de aprendizaje y que incluyen, normalmente, una relación  
entre aprendiz y profesor. Forman parte del aprendizaje no formal los cursos en academias de idiomas o 
las estancias lingüísticas en el extranjero. El aprendizaje informal, en cambio, es el resultado de actividades  
cotidianas relacionadas con la familia o el ocio, no está organizado o estructurado con respecto a objetivos, 
tiempo de dedicación o apoyo al aprendizaje y no suele tener intencionalidad de aprendizaje. 

La segunda lengua extranjera 

puede ser curricular, de alcance 

internacional o familiar del 

alumnado de origen extranjero
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El reto, en estos momentos, es reconocer y validar todo este aprendizaje no formal e informal, y acreditarlo.  
De hecho, la validación de estos aprendizajes ha sido una prioridad política en Europa durante los últimos  
quince años. Conviene recordar, en este sentido, la aparición el año 2008 del Marco europeo de califica-
ciones para el aprendizaje permanente (EQF) de la Unión Europea, un instrumento para relacionar los 
sistemas de calificaciones de los países europeos y facilitar la recogida de aprendizajes. Más tarde, en el año 
2012, el Consejo de la Unión Europea instaba a los estados miembros a establecer disposiciones para vali- 
dar los conocimientos, capacidades y competencias adquiridas de manera no formal e informal mediante  
recursos educativos abiertos, y a obtener calificaciones totales o parciales 
sobre la base de experiencias de aprendizaje no formal e informal va-
lidadas (Unión Europea, 2012: C/398 3). Esta recomendación ya hacía 
referencia a herramientas concretas, como el Europass y el Youthpass, 
dos instrumentos que comparten el objetivo de ayudar a los ciudadanos 
a presentar sus capacidades y calificaciones de una manera eficaz para 
encontrar empleo o acceder a estudios. 

En nuestro contexto, la validación de aprendizajes lingüísticos obtenidos en situaciones no formales se hace 
tanto por el uso de herramientas como el Europass, que se utiliza para validar las competencias alcanzadas 
por docentes y por estudiantes que han participado en una acción de movilidad en el marco del programa 
Erasmus+, como también por la aceptación y el reconocimiento de certificados y títulos de conocimientos de 
idiomas expedidos por entidades ajenas al sistema educativo.

Por otra parte, el valor que la sociedad en general da a la acreditación de conocimientos lingüísticos y, espe-
cialmente, las empresas, obliga a la búsqueda de mecanismos que faciliten la incorporación de acreditacio- 
nes de lengua obtenidas en contextos de aprendizaje no formales en el expediente académico de los alumnos.

Finalmente, y con respecto al reconocimiento y validación de conocimientos lingüísticos obtenidos en situa-
ciones de aprendizaje informales, cabe mencionar el Portafolios europeo de las lenguas (PEL) del Consejo 
de Europa, herramienta anterior al Europass aunque actualmente está vinculado a él, concebida con el obje-
tivo de facilitar y promover el registro de la competencia plurilingüe. El PEL es un documento con finalidad 
pedagógica e informativa que tiene tres apartados: el pasaporte lingüístico, la biografía lingüística y el dosier. 
El PEL (y su versión electrónica e-PEL) permiten a las personas que estudian o han aprendido una o más  
lenguas, recoger de manera sistemática, los resultados de su aprendizaje lingüístico y de sus experiencias  
interculturales, a la vez que las ayuda a reflexionar sobre su proceso de aprendizaje. Estos instrumentos se  
tienen que considerar no tan solo como herramientas para la recogida de evidencias de aprendizaje (docu-
mentos elaborados, certificados y títulos obtenidos, descripción de experiencias lingüísticas, conocimientos 
obtenidos en entornos laborales o en contextos de movilidad, etc.), sino también como instrumentos que  
favorecen la autoevaluación del aprendiz, la reflexión sobre el grado de conocimiento que tiene de cada  
lengua y cultura que conoce y sobre las estrategias propias de aprendizaje, y la toma de decisiones para  
la ampliación o consolidación de conocimientos.

Por lo tanto, estas herramientas tienen un potencial que va más allá del uso particular que pueda hacer cada 
aprendiz y de los beneficios individuales que le pueda reportar (justificación de conocimientos lingüísticos  
en situación de búsqueda de empleo, pongamos por caso). Son instrumentos que facilitan y favorecen el 
proceso de aprendizaje del alumno y, por lo tanto, adecuados para ser utilizados en un contexto escolar de 
aprendizaje formal.

El reto es reconocer

y validar el aprendizaje 

no formal e informal,

y acreditarlo

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&rid=1
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008H0506%2801%29&rid=1
https://europass.cedefop.europa.eu/
https://www.youthpass.eu/en/
https://www.coe.int/en/web/portfolio
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4. Los usos lingüísticos en el sistema educativo

La Ley 7/1983, de 18 de abril, de normalización lingüística, declaró el catalán como la lengua propia de los 
cuatro ámbitos principales de la política lingüística de la Generalidad de Cataluña: administración de Cata- 
luña, toponimia y rotulación, medios de comunicación propios de la Generalidad y enseñanza no universi- 
taria. Esta consideración de la lengua catalana como lengua propia, de referencia, se ha reafirmado en todas 
las leyes posteriores (Ley de política lingüística de 1987, Estatuto de autonomía de 2006, Ley de educación 
de 2009). 

En el terreno de la educación, la legislación determina la existencia de un solo modelo educativo, de conjun-
ción en la lengua catalana, con el objetivo de hacer posible que toda la población de Cataluña tenga la opor-
tunidad de conocer las dos lenguas oficiales. Establece no sepa- 
rar al alumnado en centros diferentes por razones de lengua  
mientras garantiza que el alumnado acredita, al acabar la edu-
cación obligatoria, un conocimiento suficiente del catalán y del 
castellano, con cualquiera que sea su lengua habitual al iniciar  
la enseñanza. Igualmente, determina que el profesorado tiene 
que conocer las dos lenguas oficiales y establece que los centros  
tienen que hacer de la lengua catalana el vehículo de expresión  
y comunicación normal, tanto en las actividades internas como  
en las de proyección externa. 

Esta decisión, que obedece a un criterio de efectividad previsto por las políticas lingüísticas, tiene como obje- 
tivo garantizar espacios preferentes de uso para la lengua menos potente socialmente con la finalidad  
de hacerla presente, contrarrestar los usos imperantes en la sociedad y garantizar, así, la supervivencia y la 
continuidad como lengua de uso.

Los centros tienen que hacer  

de la lengua catalana  

el vehículo de expresión  

y comunicación normal tanto  

en las actividades internas como 

en las de proyección externa

CUADRO 2. LENGUAS DEL CENTRO

Lengua de referencia Lenguas curriculares

Lengua vehicular
y de la vida del centro

Lenguas de instrucción  
y aprendizaje  
como materia

Catalán

Occitano (en el Arán)

Catalán, castellano,  
occitano, inglés, francés, 

alemán, italiano

Otras lenguas

Materia optativa  
(horario lectivo)  
o extraescolar

Lenguas del alumnado  
de origen extranjero
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Por eso es muy importante que las actividades internas, las actividades administrativas, las comunicaciones 
entre el centro y el entorno, tanto orales como escritas, y la documentación que expiden, estén preferente-
mente en lengua catalana o en occitano en el Arán que son las lenguas de referencia del sistema. Igualmente, 
es necesario que, en las exposiciones de los profesores, en las actividades de aprendizaje y de evaluación y 
en las interacciones entre docentes y alumnos se utilice la lengua catalana, sin perjuicio, obviamente de las 
que tienen como objetivo promover el conocimiento y el uso de otras lenguas. La rotulación de los espacios 
del centro tiene que ser en lengua catalana o en aranés en el Arán, aunque es importante visibilizar en el  
espacio físico las otras lenguas del centro, tanto las curriculares como las de origen de los alumnos, espe-
cialmente a través de la exposición de las producciones de los alumnos.

Igualmente, con el fin de conseguir la cohesión social y la continuidad educativa en la enseñanza y el uso de 
la lengua catalana, y del aranés en el Arán, los centros educativos tienen que coordinar sus actuaciones con 
las instituciones y entidades del entorno. Y tienen que hacer de estas lenguas el vehículo de expresión normal 
en las manifestaciones culturales y públicas y en las actividades de proyección externa de los centros para 
reforzarlas y darles valor e incrementar la presencia social, especialmente en los entornos donde son menos 
usadas.

Por otra parte, los centros educativos tienen que facilitar a los alumnos actividades curriculares y extracurri-
culares que impliquen el uso de las lenguas extranjeras o familiares del alumnado priorizadas en el proyecto 
lingüístico, como hermanamientos, acceso a productos culturales, películas, programas o juegos en versión 
original, libros y revistas impresos y con soporte digital, estancias lingüísticas, participación en redes virtuales, 
etc., que comporten la mejora efectiva del plurilingüismo del alumnado.

Por todo eso, los equipos directivos tienen que trasladar a los profesionales encargados de la gestión de 
las actividades no docentes como el comedor escolar o las actividades extraescolares, la información sobre  
los usos lingüísticos de la escuela acordados en el proyecto lingüístico, destacar el valor educativo y marcar 
líneas de intervención para asegurar la presencia de la lengua catalana y de las otras lenguas priorizadas en 
el proyecto lingüístico que motiven a los alumnos a usarlas y favorezcan la competencia comunicativa y las 
actuaciones educativas para la convivencia en diversidad.

Todas estas actuaciones permiten mantener unos usos lingüísticos coherentes que equilibran el conoci- 
miento de las lenguas y las oportunidades de usarlas, ya que tener un buen conocimiento de la lengua no es 
suficiente para utilizarla.

Tampoco no hay que perder de vista el papel de referente y de modelo que tienen los docentes. Tomar con-
ciencia sobre el uso profesional que hacen de la lengua y expresarse con un nivel de calidad óptimo es ga-
rantizar la calidad de las enseñanzas que transmiten lengua i expressar-se amb un nivell de qualitat òptim és 
garantir la qualitat dels ensenyaments que transmeten.  

Por eso, la lengua catalana no es únicamente una lengua objeto de aprendizaje. Es la lengua 
de la institución y, por lo tanto, la lengua de uso habitual en todos los espacios del centro, en  
la relación con la comunidad educativa y con todos los estamentos sociales en general. 
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II. La implementación del modelo: estrategias  
metodológicas, didácticas y organizativas

1. La calidad de la educación lingüística: requisito para la calidad educativa

Si partimos de la premisa que la noción de calidad está vinculada al propósito de la educación: desarrollo 
personal, preparación para la vida como ciudadanos activos en sociedades democráticas y preparación para  
el mundo laboral, la calidad de la educación lingüística es clave. Sabe-
mos que el fracaso escolar se debe, en parte, al dominio inadecuado de 
un amplio abanico de formas lingüísticas y que el dominio de la lengua  
de aprendizaje evita el abandono escolar prematuro. Así pues, garanti-
zar un buen dominio de la lengua o lenguas vehiculares ayuda en gran 
medida a garantizar la equidad, la inclusión social y la calidad educativa.

En este sentido, entendemos que el dominio de la competencia comu-
nicativa y lingüística es un requisito básico para garantizar una educa-
ción de calidad. Por eso la situamos en el centro del aprendizaje. (Recommendation CM/Rec (2014)5 of the 
Committee of Ministers tono member States on the importance of competences in the language(s) of 
schooling for equity and quality in education and for educational success).

En consecuencia, es muy importante poner el énfasis en el trabajo 
de todas las estrategias que, con carácter transversal, construyen 
la competencia comunicativa y lingüística, y facilitar el aprendizaje 
de las estructuras lingüísticas y de los géneros y las tipologías 
textuales en todas sus dimensiones (comprensión y producción 
oral y escrita). 

La competencia comunicativa y lingüística, es decir el sistema lingüístico (conceptos y estruc-
turas) se desarrolla, en nuestro modelo, a partir de la lengua catalana, que es la lengua vehi-
cular de referencia, a la vez que se trabaja la transferencia del conocimiento comunicativo y 
académico hacia las otras lenguas.
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https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6105
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6105
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805c6105
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CUADRO 3. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

Comunicar

Participar en la 
sociedad

Aprender

Crear

Reflexionar

Aprendizaje  
de las lenguas  

basado en el uso

Uso de las tecnologías 
digitales y el lenguaje 

multimodal

Tareas auténticas

Reflexión sobre  
el uso de la lengua  

en contexto

Desarrollo de las habilidades 
comunicativas

Comunicación oral

EN TODAS LAS ÁREAS Y MATERIAS

Expresión escritaComprensión lectora

2. Enseñar las lenguas desde un enfoque metodológico global

Para implementar de manera satisfactoria una educación plurilingüe e intercultural, el documento Educación 
plurilingüe e intercultural: guía para el desarrollo de currículums, publicado en 2015 por el Consejo de 
Europa, propone varios enfoques metodológicos y actividades complementarias. Estos enfoques, a menudo 
descritos como “plurales”, no se contradicen con los métodos individuales que se utilizan para enseñar las 
diferentes lenguas; al contrario, los complementan y los conciben como estrategias para reforzar cada una de 
las lenguas que forman parte del repertorio lingüístico del aprendiz. 

A diferencia de otros enfoques basados en conocimientos o destrezas, el enfoque plurilingüe promueve la 
capacidad de los alumnos de poner en práctica de manera integrada los conocimientos adquiridos, las ap-
titudes y los rasgos de la personalidad que les permiten resolver situaciones diversas y utilizarlos en con- 
textos y situaciones diferentes y, sobre todo, el desarrollo de estrategias para aprender a lo largo de la vida. 
Este enfoque, basado en cuestiones no solo lingüísticas, sino también relacionadas con aspectos concep-

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621
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tuales y de procesamiento cognitivo, es un elemento fundamental en el tratamiento conjunto de las lenguas  
en un modelo de educación plurilingüe que también tiene en cuenta elementos culturales.

Los dos enfoques más complejos y exigentes, tanto desde el punto de vista de los objetivos de 
aprendizaje y uso de las lenguas como de la formación del profesorado, que permiten avanzar 
en esta concepción global del aprendizaje de lenguas, son los que se basan en el tratamiento 
integrado de lenguas (TIL) por un lado, y en el tratamiento integrado de lengua y contenidos 
(TILC) por otro. Estos dos enfoques tienen un carácter troncal en la implementación de una 
educación plurilingüe y, por lo tanto, se convierten en clave en el modelo lingüístico de nuestro 
sistema.

CUADRO 4. CONCEPCIÓN GLOBAL DEL APRENDIZAJE DE LENGUAS

Enseñar las lenguas a través de todas  
las materias (TILC)

Enseñar las lenguas de manera coherente  
e integrada (TIL)

Aprender las lenguas de manera competencial  
y facilitar el uso en contextos reales

+

El tratamiento integrado de las lenguas y de las lenguas con contenidos (TIL y TILC) propician un planteamiento 
global a través de una perspectiva conjunta en la enseñanza y el uso vehicular de las lenguas y es un elemento 
fundamental en la organización de un modelo de educación plurilingüe que configura, desde una perspectiva 
nueva, el diseño del currículum y su desarrollo.

Otras propuestas, como el trabajo de las competencias interculturales, la intercomprensión, las actividades 
de sensibilización sobre la diversidad lingüística (despertar a las lenguas) y de apertura a otras culturas, las 
actividades de movilidad real o virtual, etc., se consideran complementarias e integrables en cualquiera de  
los dos enfoques mencionados.

Todos estos métodos, propuestas y actividades configuran una pedagogía plurilingüe para la cual la educa-
ción plurilingüe e intercultural se convierte en un marco integrador. 

Intercomprensión, movilidad, actividades  
de sensibilización o de interculturalidad...
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2.1. El tratamiento integrado de las lenguas

El tratamiento integrado de lenguas (TIL) es una propuesta metodológica basada en el enfoque comunicativo 
de la enseñanza de las lenguas y aplicable a situaciones de aprendizaje en que coexisten diferentes lenguas. 
El TIL propone un trabajo colaborativo entre el profesorado de las diferentes lenguas de la escuela a partir de 
todos los elementos que éstas comparten y facilita el desarrollo com- 
petencial del alumnado, un aprendizaje activo, más profundo y signi-
fi-cativo, vehiculado a través de todas las lenguas. Con este enfoque 
se promueve una enseñanza de las lenguas desde principios metodo- 
lógicos comunes con el objetivo de facilitar la transferencia de cono-
cimientos entre las lenguas. 

La aplicación del TIL en contextos multilingües viene avalada por disciplinas como la psicolingüística, la so-
ciolingüística y la lingüística del texto.

Así, pues, la psicolingüística nos recuerda que todas las lenguas se adquieren a 
través de la interacción y a partir de estrategias de adquisición y aprendizaje pa- 
recidas, que el aprendiz plurilingüe utiliza la competencia subyacente común a  
todas las lenguas (Cummins, 1983) y que este aprendiz aplica las estrategias ad-
quiridas en la primera lengua para aprender otras. Y eso es posible porque las 
capacidades que desarrolla en una y otra lengua no están aisladas en el sistema 
cognitivo del hablante, sino que forman parte de su “sistema operativo central”.

Por su parte, la sociolingüística presenta el lenguaje como un producto social, y destaca la diversidad de  
elementos que pueden ser analizados desde todas las lenguas: las actitudes ante las lenguas y sus hablantes, 
la importancia relativa de las variedades sociales, geográficas y culturales, los factores contextuales, etc.

Finalmente, la lingüística del texto evidencia que tanto los conocimientos sobre el tipo de texto y géneros 
discursivos, como los conocimientos procedimentales en relación con la estructura y la organización de la 
información son comunes a todas las lenguas. Eso implica, consecuentemente, que una buena parte de los 
contenidos de lengua se pueden trabajar agrupándolos e integrándolos en torno a la actividad lingüística y 
mediante los géneros discursivos.

Más allá de la coordinación en la enseñanza de las lenguas, este enfoque promueve, también, la reflexión  
metalingüística consciente por parte del alumno y el contraste entre formas lingüísticas, lo que favorece un 
aprendizaje profundo en todas las lenguas y materias. Sin embargo, la implementación del TIL solo será exi-
tosa si se tienen en cuenta algunos principios básicos que afectan a la enseñanza de todas las lenguas:

• Las actividades lingüísticas se tienen que encaminar a reforzar competencias clave. Las básicas (las 
que se describen en los documentos de Competencias básicas del ámbito lingüístico del Departamento 
de Enseñanza), las del pensamiento (pensamiento crítico, resolución de problemas, creatividad, comunicación, 
colaboración) y las personales (curiosidad, iniciativa, constancia, adaptabilidad, resiliencia, conciencia cultural  
y social) potenciando el trabajo cooperativo y con propuestas didácticas significativas que partan de situa-
ciones comunicativas auténticas.

• La enseñanza de las lenguas se tiene que basar en el uso. Enseñar y aprender la lengua desde la  
perspectiva del uso conduce a considerar el texto como unidad de comunicación y entendido en sentido 
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http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/
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amplio (multimodal o pluricodificado —textos que combinan texto verbal, recursos tipográficos, fotos, dibu-
jos, mapas, gráficos, vídeos, imagen, sonido, gesto, música, documentos multimedia, etc. —). La orientación  
al uso implica también partir de los géneros textuales como unidad básica de comunicación, dado que son  
el resultado de la actividad enunciativa de los humanos en diferentes esferas de la comunicación y, por lo  
tanto, están ligados a los contextos en que se producen y a los mundos sociales y culturales que los sancionan 
como productos propios.

• La reflexión metalingüística refuerza el aprendizaje tanto en relación con la lengua que se está 
aprendiendo como en relación con las otras lenguas que conoce al alumno. Tradicionalmente la  
reflexión sobre el sistema lingüístico ha sido reservada a las lenguas primeras y, en cambio, se ha predicado 
para las segundas y las extranjeras la primacía de la atención al uso. No obstante, cualquier uso lingüístico 
implica un cierto grado de capacidad de análisis sobre el funcionamiento y la idiosincrasia del sistema lin-
güístico que se usa porque el conocimiento analítico del sistema lingüístico y el control del uso de éste son 
interdependientes (Bialystok, 1991). Conviene, por lo tanto, favorecer la reflexión metalingüística desde cada 
lengua y buscar, al mismo tiempo, los espacios y momentos más adecuados para contrastar las semejanzas  
y diferencias entre sistemas lingüísticos que son objeto de aprendizaje.

• Hay que hacer explícitos los mecanismos de transferencia lingüística. Todos los hablantes plurilin-
gües utilizan de manera inconsciente los mecanismos de transferencia lingüística que han desarrollado a lo 
largo de su experiencia en el aprendizaje y uso de varias lenguas. La capacidad del alumnado de hacer trans-
ferencias de conocimiento de una lengua a la otra se puede favorecer si este mecanismo se incorpora de 
manera consciente y sistemática al aula. La ejercitación de este mecanismo se puede llevar a cabo de varias 
maneras: a través de actividades de intercomprensión (comprensión, especialmente lectora, de textos en 
una lengua a partir del conocimiento previo que se tiene de otra lengua y de la identificación de elementos 
lingüísticos comunes), facilitando la adquisición de un elemento lingüístico nuevo a partir de la semejanza  
con un elemento conocido en otra lengua; de manera proactiva, reflexionando sobre las diferencias de  
forma, significado y uso de determinados elementos lingüísticos antes de que se produzca el error (medio-
mediano // medi-mitjà-mitjan), o bien, de manera reactiva, una vez el error ya se ha cometido (catar en lugar de 
probar o probarse; fabrica en lugar de factory, etc.).

• La conciencia lingüística del alumnado se tiene que desarrollar desde todas lenguas. Promover 
el respeto a la diversidad para una educación en valores democráticos es un objetivo compartido por todas  
las lenguas y todas las materias, y en todas las etapas educativas.

• El reconocimiento de las lenguas del alumno se tiene que hacer desde todas las lenguas y ma-
terias. Valorar las lenguas del alumnado, en un contexto multilingüe y multicultural como el nuestro implica 
también aceptar un uso controlado de estas lenguas como estrategia para reforzar la lengua o las lenguas  
objeto de aprendizaje (Cummins, 2007). No obstante, esta estrategia no tiene que suponer la reducción  
del uso, por parte del alumno, de la lengua de aprendizaje, ni en las interacciones orales, ni en las escritas. 
Tampoco tiene que implicar una disminución en el uso de la lengua meta por parte del docente. En este  
sentido, conviene recordar la importancia de garantizar un uso continuado y de calidad de la lengua objeto  
de aprendizaje por parte del docente, con el objetivo que el input de lengua para el aprendiz sea el máximo de 
rico y significativo.

• Aprovechar el potencial didáctico de las prácticas de alternancia de código (translenguaje). Ac-
tividades de translenguaje como la lectura de textos en una lengua y la discusión oral sobre los contenidos  
de estos textos en otra, las actividades de transformación intra o interlingüística (de una tipología textual  
a otra, de un discurso oral a uno escrito o a la inversa, de una tipología textual a otra, etc.) promueven un 
aprendizaje más profundo de la materia. 
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Aplicar este enfoque en el aula implica trabajar ámbitos comunes a las lenguas (conceptos generales sobre  
las lenguas, procedimientos y hábitos de reflexión lingüística, actitudes de respeto y valoración, etc.) des-
de cualquier lengua. Igualmente, significa favorecer la coherencia metodológica, en el sentido que todas las 
lenguas se enseñarán desde una metodología consensuada y común, que pone el énfasis en el aprendizaje 
comunicativo y orientado al uso.

Desde el punto de vista de la organización curricular y de la planificación de la docencia en el aula, el tra- 
tamiento integrado de las lenguas implica una selección y secuenciación adecuada de los con- 
tenidos de aprendizaje lingüístico propios de cada lengua y de cada etapa, con el objetivo de evi-
tar redundancias innecesarias y de focalizar los rasgos específicos y distintivos propios de cada 
lengua. Y conduce también a desarrollar actividades de aula que implican el uso activo y pasivo de más de  
una lengua. Este enfoque potencia y facilita el diseño de proyectos de comunicación integrados: secuencias 
organizadas de actividades que parten de un objetivo funcional, desarrollan temas curriculares y de interés para 
el alumno, que incorporan la evaluación como parte fundamental del proceso de aprendizaje, y que desem-
bocan en un producto final oral o escrito. Este tipo de proyectos impulsan la funcionalidad de los aprendi- 
zajes lingüísticos y repercuten en el aprendizaje general del alumnado.

Implementar el tratamiento integrado de las lenguas en un centro educativo con el objetivo de favorecer un 
desarrollo más eficaz de la competencia plurilingüe del alumnado, implica diseñar e implementar las acciones 
siguientes: 

• Organizar la enseñanza de las lenguas a lo largo de las diferentes etapas educativas, estableciendo la  
secuencia y el momento de incorporación de cada una y teniendo en cuenta tanto el contexto sociolin-
güístico del centro como los resultados en competencia lingüística del alumnado.

CUADRO 5. EL TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS
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• Para el profesorado de lengua, planificar, de manera conjunta, los objetivos, contenidos y criterios de  
evaluación de las diferentes lenguas, tanto desde la perspectiva de curso (programación horizontal) como 
de etapa (programación vertical).

• Garantizar una enseñanza de las lenguas basada en unos principios metodológicos compartidos y comunes.
• Crear estructuras organizativas que faciliten el trabajo colaborativo del profesorado del ámbito lingüístico  

y una gestión eficiente de los horarios.
• Incorporar en el aula actividades lingüísticas de carácter competencial, prácticas de intercomprensión  

y de reflexión metalingüística que faciliten la transferencia interlingüística, y proyectos de comunicación  
en que participen de manera coherente e integrada varias lenguas.

• Organizar y promover actividades académicas y no académicas que despierten la conciencia lingüística  
de los aprendices y que refuercen actitudes de apertura, curiosidad y respeto hacia otras lenguas y  
culturas (presentes o no en el aula).

2.2. El tratamiento integrado de lengua y contenidos

El tratamiento integrado de lengua y contenidos (TILC) es una propuesta  
metodológica orientada a enseñar de manera integrada la lengua y los con-
tenidos en todas las áreas o materias, y propone un trabajo colaborativo entre 
el profesorado de las diferentes lenguas de la escuela y el profesorado de las 
materias que se vehiculan en cada una de estas lenguas, promoviendo un 
aprendizaje activo, más profundo y significativo. Prestar atención a la lengua  
en las áreas y materias curriculares ayuda al alumno a profundizar en la com-
prensión de la materia y a aprender. Por eso, el TILC es un enfoque indis- 
pensable para mejorar el nivel de todos los alumnos en todas las áreas y  
materias y también para afrontar la complejidad y la diversidad inherentes  
a cualquier modelo de educación plurilingüe e intercultural.

La aplicación del TILC es adecuada,

• Porque algunos contenidos lingüísticos, cognitivos y estratégicos —lo que denominamos lenguaje aca-
démico— se trabajan mejor integrados en las áreas no lingüísticas que en el área de lengua.

• Porque los contenidos académicos de las materias se aprenden mejor si se tienen en cuenta los recursos 
lingüísticos necesarios para adquirirlos, ya sea en la lengua propia, en una segunda lengua o en una lengua 
extranjera.

• Porque el uso de las lenguas extranjeras como lenguas vehiculares para el aprendizaje de otras materias, 
en programas AICLE, permite obtener una competencia superior en estas lenguas sin incrementar direc-
tamente el número de horas lectivas.

• Porque el alumnado no catalanohablante no se puede esperar a dominar la lengua principal de escolari-
zación antes de aprender los contenidos de las materias y, por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser simul-
táneo a la adquisición de la lengua. 

Todos los ámbitos curriculares ofrecen contextos óptimos para el aprendizaje de la lengua en los cuales  
ésta se adquiere a través de materiales y tareas auténticas, que responden a los intereses y necesidades  
del alumnado, y que garantizan su motivación. Y, además, diversifican los ámbitos de uso, con respecto  
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a las clases convencionales de lengua, y promueven la adquisición de una gran variedad de géneros tex- 
tuales orales y escritos, tanto desde las habilidades receptivas como las productivas.

Además, aunque este conocimiento se puede expresar con otros sistemas semióticos, como las matemá-
ticas, igualmente necesita ser verbalizado para la discusión. La lengua en el aprendizaje, por lo tanto, tiene 
una función epistémica o heurística: no es solo un vehículo de transmisión, sino un espacio de creación de 
conocimiento (Beacco et al, 2015a; 2015b). 

2.2.1. El TILC como respuesta a la diversidad lingüística y cultural del aula

Aunque el TILC tiene su origen en los programas iniciales de inmersión, en su formulación actual no solo  
resulta imprescindible en la enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua o de una lengua extranjera,  
sino que, a partir de la investigación más reciente, va tomando forma la idea de que también es el enfoque  
más adecuado para el aprendizaje de la lengua vehicular principal. Optar por metodologías TILC en la ense-
ñanza de las áreas o materias curriculares tiene sentido en el contexto sociolingüístico actual, en que el ca- 
talán no es la lengua familiar ni la lengua de uso de una parte importante de los alumnos del sistema educa- 
tivo y en que la composición actual de los centros es de una gran diversidad, con alumnos de diferentes  
lenguas y culturas, diferentes grados de competencia en la lengua vehicular, diferentes niveles de conoci-
mientos disciplinarios y de dominio del lenguaje académico.

En este contexto de diversidad, el TILC proporciona herramientas al docente para adecuar la respuesta di-
dáctica a la diversidad del aula y así atender, en todas las materias, a las necesidades de todos los alumnos: 

• Facilitar un aprendizaje en profundidad a los alumnos autóctonos, tanto a los que se escolarizan en L1 
como a los que lo hacen en L2.

• Ayudar a los alumnos de origen extranjero, que están aprendiendo la lengua a la vez que los contenidos  
de la materia, a no quedar atrás con respecto a los compañeros autóctonos.

• Incrementar los conocimientos de las lenguas extranjeras.

Dar importancia a la enseñanza del lenguaje en todas las materias promueve el éxito académico  
de todo el alumnado y, de manera especial, del más vulnerable —tanto si se trata de alumnos de 
origen extranjero como de alumnos procedentes de entornos socioeconómicos y socioculturales 
deprimidos—, factores que pueden condicionar el aprendizaje.

Simplificar el lenguaje e incluso proporcionar las explicaciones y lecturas en un registro coloquial para faci- 
litar la comprensión a los alumnos con dificultades no es una práctica adecuada.

2.2.2. La dificultad del lenguaje académico

A medida que el currículum va incorporando los saberes propios de las diversas disciplinas y los procesos  
de construcción y vehiculación de estos saberes, el lenguaje necesario para adquirirlos va volviéndose nece-
sariamente más complejo y descontextualizado, y plantea demandas cognitivas más elevadas, que consti-
tuyen un verdadero “currículum oculto” (Beacco et al, 2015b) (Pascual, 2006).
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Este lenguaje complejo, descontextualizado y sujeto a las demandas cognitivas del contenido —el lenguaje 
académico—, se tiene que desarrollar necesariamente al mismo tiempo que los contenidos de las áreas no 
lingüísticas. La competencia en este lenguaje académico, que presenta características y exigencias cogni- 
tivas muy diferentes a las del lenguaje conversacional, no puede ser adquirida plenamente en el área de  
lengua, de manera descontextualizada y necesariamente artificial, y exige ser construida, conjuntamente con 
los contenidos, en el contexto de las materias no lingüísticas.

El aprendizaje del lenguaje académico incluye los aspectos generales propios 
del entorno escolar (lenguaje académico general) y los específicos de cada una 
de las materias (lenguaje específico del área). Cada disciplina científica tiene  
su propio lenguaje, porque aporta una perspectiva diferente del mundo (Polias, 
2006); por ejemplo, no hace la misma descripción de un paisaje la geología, la 
literatura o la geografía. Con un léxico y unos géneros discursivos específicos  
y con unas formas de expresar el conocimiento adaptadas a las necesidades 
de su discurso, cada materia comunica el conocimiento de su campo y pro-
tege su comunidad científica del intrusismo.

 
2.2.3. Implicaciones para la enseñanza de las materias

La importancia de la lengua para la construcción de conocimiento y la dificultad del lenguaje académico piden 
que las materias no lingüísticas incluyan aspectos de lengua asociados a las necesidades de la disciplina, y que 
el aprendizaje de las lenguas se plantee desde el uso que se hace en contextos reales, como son las diferen-
tes áreas o materias.

Este trabajo del lenguaje académico tiene que incluir tanto por lo que respecta a la comprensión como a la 
producción:

• la presentación de los géneros discursivos propios de la materia, el conocimiento del léxico específico y de 
los mecanismos por los cuales se genera,

• el desarrollo de las habilidades o funciones cognitivo-lingüísticas,
• el conocimiento de las estructuras del texto expositivo como tipología más habitual a las disciplinas científicas,
• la identificación de las formas de comunicación utilizadas en el aula, especialmente de la interacción como 

forma de construcción del conocimiento,
• la incorporación del multialfabetismo y el uso de las TIC.

Además de prestar atención a la enseñanza del lenguaje académico, el TILC también se propone desarrollar  
las destrezas metacognitivas, la conciencia crítica y la perspectiva intercultural de los aprendices para con-
seguir un alto rendimiento en los contenidos disciplinarios y enriquecer la habilidad en el uso de la lengua  
vehicular —especialmente en los alumnos que no la tienen como primera lengua. 

Para conseguirlo, hay que hacer un planteamiento global del TILC promoviendo la acción  
coordinada y el crecimiento profesional del profesorado, imprescindibles para enseñar lengua 
como herramienta transversal de todos los ámbitos, y potenciar un cambio en la enseñanza-
aprendizaje de todas las materias, dentro del marco de una pedagogía crítica y transformadora.

El lenguaje académico 

se aprende junto  

con los contenidos  

de las áreas  

no lingüísticas
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2.3. Contextos en que se aplica el TILC

De acuerdo con el proyecto del Consejo de Europa Lenguas en la educación, lenguas para la educación, 
que propone una estructura en la cual las lenguas de la escuela —lengua primera, lengua segunda, lengua 
extranjera o nueva lengua (para los recién llegados)— sean estudiadas no solo como áreas específicas sino 
también trabajadas como lenguas vehiculares, en Cataluña, el TILC, puede ser aplicado en diferentes con-
textos mediante las modalidades específicas siguientes.

2.3.1. La inmersión lingüística 

La inmersión lingüística es un modelo de enseñanza especialmente adecuado en contextos sociolingüís- 
ticos en que una buena parte del alumnado no tiene la lengua de la escuela como lengua primera o familiar.  
Por este motivo, en los años 80 se empezaron a implementar estos programas donde la mayoría del alum- 
nado no conocía la lengua vehicular. En aquellos momentos, Cataluña tomó como modelo la experiencia  
quebequesa, especialmente la práctica educativa que se llevó a cabo en la escuela de Saint Lambert, en 
Montreal, en 1965 que consistió en escolarizar a los niños de lengua familiar inglesa en una segunda lengua,  

CUADRO 6. EL TRATAMIENTO INTEGRADO DE LENGUA Y CONTENIDO

El profesorado, consciente 
de las necesidades  
lingüísticas de los  

aprendices, hace el input 
más comprensible  

y contextualizado y utiliza 
andamiajes de apoyo

La lengua se adquiere  
a través de materiales  

y tareas auténticas que  
responden a los

intereses y necesidades  
del alumnado

Dar importancia  
a la enseñanza  

del lenguaje en todas  
las materias promueve  

el éxito académico  
de todo el alumnado

Diversificar los ámbitos  
de uso promueve la  

adquisición de una gran 
variedad de géneros  

textuales orales y escritos, 
tanto desde las habilidades

receptivas como productivas

Prestar atención  
a la lengua en las áreas  

y materias ayuda al alumno  
a profundizar en la  

comprensión de la materia  
y a aprender

Los contenidos de las áreas 
y los recursos lingüísticos 

forman un todo inseparable Colaboración entre 
el profesorado de las 

diferentes lenguas
y el profesorado de 

las materias que  
se vehiculan en cada 

una de las lenguas

En la llengua  
pròpia, en una  
segona llengua  

o en una llengua  
extranjera

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016805a2238
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el francés, como lengua vehicular para todo el mundo. La experiencia fue tan positiva para todo el alumnado 
que se convirtió en la base del sistema educativo lingüístico en el Quebec.

La fundamentación teórica principal de esta experiencia llegó a principios de los años 80 a través del pro- 
fesor de la Universidad de Toronto Jim Cummins, que desarrolló el concepto de “interdependencia lin- 
güística”. Basándose en la capacidad cognitiva de transferir ciertas competencias lingüísticas comunes de  
una lengua a otra, y en particular de una segunda lengua (L2) a la primera (L1) concluía que los aprendizajes  
en una segunda lengua minorizada se transfieren a la primera, y ambas salen beneficiadas.

En Cataluña fue Miquel Siguan, catedrático de psicología de la Universidad de Barcelona y especialista en  
psicolingüística, quien importó la inmersión lingüística del Quebec para aplicarla al sistema educativo catalán, 
de la mano del Servicio de Enseñanza del Catalán.

Para aplicar adecuadamente esta metodología, hay que tener en cuenta las características personales que 
inciden en el aprendizaje de una L2.

• Tipo de motivación al aprender una lengua. Hay una serie de factores que inciden en la adquisición  
de una L2: edad, personalidad, luto migratorio, estilos cognitivos, actitudes y motivación. La motivación 
para aprender una lengua puede ser de varios tipos: integradora, instrumental, extrínseca e intrínseca. 
Aprender una lengua comporta implicación y esfuerzo personales por parte del alumno y la reflexión sobre 
la importancia de aprender lenguas en el mundo actual genera motivación para el aprendizaje de lenguas.

• Relación con las familias. Hay que desarrollar actitudes positivas hacia el catalán y la escuela, ofre-
ciendo una buena acogida a las familias y a los alumnos. La información a las familias del proceso de 
enseñanza-aprendizaje que seguirán sus hijos, de los objetivos y de los resultados que se obtienen con esta 
meto-dología generan confianza y colaboración. El conocimiento mutuo ayuda a hacer disminuir recelos y  
desconfianzas.

• Tratamiento de la lengua familiar. En un programa de inmersión lingüística es muy importante reco-
nocer y respetar las identidades culturales y sociales del alumnado, aceptar el bagaje que llevan y saberlo 
incorporar a las actividades de aprendizaje. El reconocimiento simbólico de la lengua familiar es una ma-
nera de respetar la identidad lingüística del alumnado y favorecer el mantenimiento de la lengua familiar 
ayuda al aprendizaje de la L2.

• La comprensibilidad del discurso del docente (el input). En un pro-
grama de inmersión, la lengua de la escuela es la lengua de aprendizaje de  
los contenidos curriculares. La base del aprendizaje es asegurar la com-
prensión por parte de todo el alumnado y, por lo tanto, el enseñante tie-
ne que adaptar el discurso para que este sea comprensible para el alum- 
nado según el nivel de aprendizaje y según su competencia lingüística en  
la lengua vehicular. Lo tiene que acompañar con apoyos no verbales y apli-
car estrategias que facilitan la comprensión de textos orales y de textos 
escritos, sin olvidar que la ayuda más ajustada que necesita un alumno 
muchas veces la puede proporcionar un compañero más experto.

La inmersión 

lingüística se aplica 

cuando una buena 

parte del alumnado no 

tiene la lengua de la 

escuela como lengua 

primera o familiar
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También hay que tener presente las cuestiones siguientes:

• La interacción. En el aprendizaje de una lengua la interacción tiene un papel primordial, ya que está en la 
base de la construcción del conocimiento. Para favorecer la interacción es necesaria la gestión del tiempo 
y del espacio del aula. Y para que la interacción se convierta en fuente de aprendizaje, hay que desarrollar 
una serie de hábitos. Por lo tanto, tiene que haber actividades o metodologías de trabajo que favorez- 
can la interacción y la negociación de significados. Por eso un docente que trabaja con la metodología  
de la inmersión lingüística tiene que saber en qué situaciones comunicativas es más fácil que se pro- 
duzcan interacciones en catalán y tiene que programar actividades en que la producción esté fijada: juegos 
de patio, juegos de mesa, juegos de rol, dramatizaciones.

• El tratamiento de la lengua oral. Dar a la enseñanza-aprendizaje un enfoque comunicativo y planificar 
actividades orales de manera sistemática.

• Relación lengua oral-lengua escrita. Con esta metodología el aprendizaje de la lengua oral y de la  
lengua escrita se dan simultáneamente y la una refuerza la otra.

• La enseñanza-aprendizaje de la lengua mediante todas las áreas del currículum. Para asegurar la 
adquisición de los conceptos y del léxico específico de cada área, el alumno tiene que poder establecer 
conexiones entre el lenguaje comunicativo y el lenguaje académico.

El tratamiento de la lengua catalana como lengua vehicular en las materias no lingüísticas  
en el ciclo superior de primaria y en la educación secundaria obligatoria

A partir de estas etapas, el aprendizaje de la lengua, ahora centrado más en contextos académicos, se ad-
quiere junto con los contenidos curriculares correspondientes. Recordamos que para la adquisición de una 
lengua, al mismo nivel que un hablante nativo, se necesitan alrededor de siete años. Por eso es importan-
te recordar la división clásica que estableció Cummins (2008) entre lo que llamó BICS (basic interpersonal  
communicative skills) y CALP (cognitive academic language proficiency). BICS hace referencia a la lengua 
cotidiana y conversacional, mientras que CALP se refiere a la lengua académica que implica la habilidad de 
expresar ideas y conceptos relevantes en el mundo académico y que son necesarios para obtener buenos 
resultados académicos.

Por eso, para mejorar el nivel de todos los alumnos en todas las materias y también para afrontar la com-
plejidad y diversidad inherentes a cualquier modelo de educación plurilingüe e intercultural es indispensable 
trabajar la lengua desde los contenidos. Porque desarrollar la actuación didáctica con un alumnado hetero- 
géneo como el de las aulas actuales mediante materiales curriculares pensados generalmente para un alum-
nado cuya L1 es la lengua vehicular exige estrategias didácticas y organizativas complejas.

Una buena aplicación de este enfoque metodológico, en general, consigue un alto rendimiento en los conte-
nidos disciplinarios, enriquece la habilidad en el uso de la lengua vehicular, especialmente en los alumnos  
que no la tienen como L1, y desarrolla las destrezas metacognitivas, la conciencia crítica y la perspectiva  
intercultural de los aprendices.
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CUADRO 7. CONTENIDOS Y OBJETIVOS DEL TILC

Contextos y objetivos del TILC

Se aplica cuando buena parte del alumnado  
no tiene la lengua de la escuela  
como lengua primera o familiar

Se aplica para mejorar la competencia general 
en lengua extranjera

La lengua vehicular de referencia y de uso  
general de la vida del centro es el catalán

Una lengua extranjera, poco presente y poco 
usada en el contexto, se utiliza para enseñar  

y aprender contenidos curriculares

Garantiza el dominio de las dos lenguas  
oficiales y, por lo tanto, la igualdad de  

oportunidades a todos los alumnos

Desarrolla las capacidades de comunicación 
intercultural y para la internacionalización  

(personal, académica o laboral) del alumnado

La inmersión lingüística
El aprendizaje integrado de contenidos  

y lengua extranjera (AICLE)

El uso vehicular del castellano con alumnado de lengua inicial catalana, en entornos de catalanización total

Al tratarse de una lengua lingüísticamente muy próxima al catalán y debido a la gran presencia social de la 
lengua castellana en Cataluña, la transferencia de conocimientos entre una y otra es muy grande. Por esta  
circunstancia, el aprendizaje inicial de ambas lenguas, que es inconsciente y automático, se ve facilitado  
también por un desarrollo cognitivo y una conciencia metalingüística mayores.

Ahora bien, este hecho no nos tiene que hacer olvidar que, al enseñar la lengua castellana, habrá que tener  
muy en cuenta el contexto sociolingüístico. En muchos entornos, el castellano es la lengua mayoritaria de los 
alumnos del centro educativo y tiene una presencia social muy alta. En esta situación, el castellano se tiene 
que enseñar como lengua primera de los alumnos, ya que la traerán de casa y del entorno. Sin embargo, hará 
falta que la escuela profundice en los registros formales de la lengua y que sepa valorar la diversidad, cada vez  
más presente en nuestro país, de esta lengua (especialmente con hablantes que provienen de América latina).

En los contextos en que el castellano no tiene esta fuerza social y no es la primera lengua de buena parte  
de los alumnos, habrá que utilizar un enfoque didáctico próximo a lo que hacemos con las segundas len- 
guas (inmersión lingüística en el caso del catalán). Si el número de horas de exposición a esta lengua no  
fuera suficiente para alcanzar, al acabar el sistema educativo, el mismo nivel de catalán y de castellano, el  
centro tendrá que decidir, en su proyecto lingüístico, incorporar bloques de contenidos curriculares en cas-
tellano y planificar actividades que potencien la expresión oral de los alumnos.
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2.3.2. El aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera (AICLE) 

Los buenos resultados obtenidos con el programa de inmersión en lengua catalana (que hace posible que  
el alumnado adquiera una competencia elevada y similar en las dos lenguas oficiales), explican el interés del 
Departamento de Enseñanza por este enfoque metodológico aplicado a las lenguas extranjeras.

Por otra parte, los resultados de varios estudios e informes europeos sobre competencia lingüística del  
alumnado durante la escolarización obligatoria han hecho patentes la necesidad de introducir cambios en las 
metodologías de enseñanza de las lenguas extranjeras. En este sentido, el año 2013 la Comisión Europea  
publicó el informe Improving the effectiveness of language learning: CLIL and computer assisted lan-
guage learning el cual recomienda el aprendizaje integrado de lengua y contenido, por un lado, y el apren-
dizaje de las lenguas haciendo uso de la tecnología, por otro, como métodos científicamente probados  
e innovadores que pueden acelerar el aprendizaje. 

En nuestro contexto conviene también tener en cuenta los resultados en competencia en lengua inglesa  
obtenidos por los alumnos de primaria y secundaria en las pruebas de competencias básicas. Los datos 
obtenidos hasta ahora por el Consejo Superior de Evaluación, si bien recogen unos resultados lo bastante 
satisfactorios en las habilidades receptivas (orales y escritas) tanto en primaria como en secundaria, ponen  
de manifiesto la necesidad de mejorar las habilidades productivas y justifican la necesidad de implementar 
estrategias que contribuyan a la mejora de estos resultados.

Tanto los resultados obtenidos en nuestro contexto como los datos procedentes de estudios de alcance  
más amplio justifican la implementación de estrategias como el AICLE que puedan contribuir a mejorar la  
competencia en lengua extranjera de nuestro alumnado.

Definición del concepto

A lo largo del tiempo han aparecido varias definiciones del concepto AICLE. D. Marsh y G. Langé (1997) lo 
utilizan para referirse a cualquier situación educativa en que una lengua adicional y, por lo tanto, poco pre- 
sente y poco usada en el contexto, se utiliza para enseñar y aprender contenidos diferentes de los propios  
de la asignatura de lengua. Más recientemente, Nikula et al. (2013) lo definen como “un enfoque educativo  
en el cual una lengua extranjera se utiliza como medio de instrucción para enseñar contenidos de materia  
a un número mayoritario de aprendices.

Este enfoque se aplica normalmente en contextos educativos en que la len- 
gua extranjera es una lengua poco o nada utilizada en el contexto social fuera 
del aula. Esta situación contextual limita también el aprendizaje no formal e  
informal de la lengua. Por lo tanto, el aula es a menudo el único espacio en  
que los aprendices tienen oportunidades de utilizar la lengua objeto de apren-
dizaje. Como consecuencia, la aplicación de esta metodología se traduce  
en un incremento de las oportunidades de aprender la lengua y practicarla  
sin incrementar las horas del currículum específicamente destinadas a la en-
señanza y al aprendizaje de la lengua.

El AICLE se aplica 

en contextos en que 

la lengua extranjera 

es una lengua poco 

o nada utilizada

en el contexto social 

fuera del aula

https://www.ecml.at/Portals/1/resources/Articles%20and%20publications%20on%20the%20ECML/CLIL%20and%20CALL%20report_July.2014.pdf?ver=2017-07-11-151504-977
https://www.ecml.at/Portals/1/resources/Articles%20and%20publications%20on%20the%20ECML/CLIL%20and%20CALL%20report_July.2014.pdf?ver=2017-07-11-151504-977
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Objetivos del enfoque

Según D. Coyle, P. Hood y D. Marsh (2010), esta metodología contribuye a incrementar la competencia lin-
güística del aprendiz a través de retos cognitivos y de actividades de resolución de problemas, promueve  
y anima la autonomía del aprendiz y lo ayuda a desarrollar competencias del pensamiento (thinkingskills).  
Como hemos visto con el TILC, en las clases AICLE la lengua se utiliza con un propósito real, es decir, su uso 
es auténtico y, por lo tanto, mucho más significativo para los alumnos.

Los objetivos educativos de la implementación de un enfoque AICLE pueden ser muy amplios y diversos, sin 
embargo, de acuerdo con las recomendaciones de Dalton-Puffer, 2007, tendrían que incluir como mínimo  
las siguientes:

1. Desarrollar capacidades de comunicación intercultural.
2. Preparar al alumnado para la internacionalización (personal, académica o laboral).
3. Mejorar la competencia general en lengua extranjera.
4. Desarrollar la competencia comunicativa oral.
5. Diversificar los métodos y las estrategias del aula.
6. Incrementar la motivación de los aprendices.

Beneficios para el aprendizaje

Varios estudios avalan el impacto positivo del AICLE en la competencia lingüística en lengua extranjera de  
los alumnos. Dalton-Puffer (2007) menciona evidencias que los aprendices AICLE a menudo demuestran  
más fluidez y creatividad al utilizar la lengua extranjera. Este hecho se explica porque el AICLE ayuda a los 
alumnos a perder el miedo a utilizar la lengua extranjera de manera espontánea en interacciones cara a cara.

Así, pues, los estudiantes AICLE pueden alcanzar niveles de conocimiento de la lengua extranjera 
significativamente superiores a los otros alumnos que aprenden la lengua únicamente mediante 
métodos convencionales. Sin embargo, con este enfoque algunos aspectos de la competencia lingüís- 
tica se desarrollan más que otros. Las competencias más favorecidas son las habilidades receptivas (com-
prensión oral y escrita), el vocabulario (especialmente el técnico y semitécnico), la morfología, la creatividad  
y la aceptación de riesgos, y la fluidez y la cantidad de lenguaje oral producido. Por el contrario, la sintaxis,  
la escritura, el lenguaje informal y la pronunciación son aspectos que no progresan tanto.

Por otra parte, no se ha observado ningún impacto negativo de este enfoque sobre la adquisición del co-
nocimiento no lingüístico (los contenidos de la materia). De hecho, varios estudios sugieren que los apren- 
dices AICLE obtienen mejores resultados que los otros alumnos que estudian la materia en su primera  
lengua (Bonnet, 2012; Coyle, 2010; Dalton-Puffer, 2007; Meyer, 2008).

Más allá de los beneficios para la adquisición de la competencia lingüística en lengua extranjera, la meto-
dología AICLE promueve un crecimiento de la motivación entre el alumnado cuando “problemas reales o  
situaciones auténticas” se convierten en el objeto de estudio. Este hecho contribuye a incrementar la con- 
fianza del aprendiz en sus propias capacidades para aprender una lengua extranjera. Otros beneficios po-
tenciales para el alumnado son:
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• La comunicación y la reflexión en el aula de lengua extranjera contribuye a la mejora de las destrezas orales y escritas.
• El reto de los nuevos input lingüísticos proporciona un contexto de comunicación significativo.
• Se favorece la adquisición y desarrollo de competencias para la comunicación intercultural.
• Se potencia la transferencia de conocimiento entre áreas y se desarrolla el pensamiento crítico.
• Crece la motivación y la autoconfianza para aprender una lengua extranjera.
• El vocabulario especializado se puede ajustar a las necesidades, intereses y niveles de los aprendices.

Por otra parte, desde la perspectiva de la enseñanza de la lengua extranjera, el enfoque AICLE presenta los 
rasgos destacados siguientes:

• El profesorado es más consciente de las necesidades lingüísticas de los aprendices, lo que lo obliga a  
hacer el input más comprensible y contextualizado, utilizando andamiajes de apoyo.

• La comprobación constante de la comprensión de los aprendices hace que aumente el grado de comu-
nicación entre los aprendices y entre estos y el docente.

• Se favorece el aprendizaje incidental e implícito, por el hecho de centrarse en el significado y en la comu-
nicación, más que en la instrucción.

• Se potencia la fluidez por encima de la corrección lingüística.
• Se propicia tanto la capacidad de aprender a aprender del alumno como la necesidad de producir un re-

sultado (output) significativo y complejo.
• Aumenta la conciencia del profesorado sobre la necesidad de utilizar medidas universales que ayudan a 

diversificar los canales de comunicación (visuales, gesticulación, modulación de la voz, repetición, etc.) para 
facilitar la comprensión lingüística.

• Se fomenta el trabajo coordinado entre el profesorado de materia y el de lengua extranjera, con lo cual se 
favorece también la reflexión conjunta sobre las prácticas de aula. 

Programación y prácticas de aula

Algunos estudios sugieren que los alumnos AICLE más mayores son mejores aprendices y más rápidos que  
los pequeños, incluso en relación con la pronunciación. Sin embargo, la introducción de este enfoque en  
etapas educativas tempranas favorece la adquisición de la competencia oral en lengua extranjera. En caso  
de que se decida implementar el AICLE ya a partir del segundo ciclo de la educación infantil, conviene  
hacerlo utilizando, tal como hemos señalado en apartados precedentes, actividades como la lectura de  
cuentos, las canciones, la creación de murales y pósteres, etc., es decir, a través de prácticas educativas  
que priorizan el aprendizaje a través del juego por encima de la instrucción gramatical.

En la educación primaria, la enseñanza y el aprendizaje de la lengua como vehículo para llegar a otras áreas 
del conocimiento se puede llevar a cabo desde el aula de lengua extranjera, a partir de un enfoque basado  
en el tratamiento de temas de contenido interdisciplinar.

En la educación secundaria, este enfoque se puede introducir en áreas específicas (planificando la ense-
ñanza combinada de lengua y materia) o bien en proyectos de descubrimiento e investigación documental. 
En las enseñanzas postobligatorias, además del posible uso vehicular de la lengua extranjera en materias  
curriculares, convendrá promover la participación del alumnado en situaciones reales propias del mundo de  
los adultos y que implican un uso efectivo y eficaz de la lengua extranjera tanto en contextos académicos  
como laborales.

De todos modos y con independencia del momento escogido para la implementación de estos enfoques en 
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las aulas, el éxito del AICLE radicará en la manera de cómo se lleve a cabo, y de las prácticas pedagógicas 
concretas por las cuales se opte.

Una implementación adecuada del AICLE en el aula tiene en cuenta aspectos como los siguientes:

1. Uso de materiales didácticos relevantes y significativos para el alumnado, procedentes preferentemente  
de fuentes reales o auténticas. Es recomendable que los alumnos participen en esta selección.

2. Presencia significativa y no anecdótica de actividades de comprensión y de expresión oral y de activida- 
des prácticas y colaborativas que promuevan la interacción del alumnado y favorezcan la negociación de 
significados a través del habla.

3. Incorporación de actividades que ofrecen oportunidades de utilizar la lengua en situaciones comunica- 
tivas auténticas (construir mensajes, participar en debates, argumentar, etc.). Se trata de promover retos 
cognitivos que los motiven y comprometan a trabajar en pareja y en equipo de forma dialogada.

4. Priorización de la corrección de los errores de contenido por encima de los errores de forma. En un aula 
AICLE, las competencias lingüísticas del aprendiz no tienen que ser evaluadas de manera constante ni  
sistemática.

5. Conciencia, por parte del profesorado, del vocabulario y sintaxis utilizada en sus explicaciones en el aula. El  
lenguaje tiene que ser sencillo y comprensible, sobre todo teniendo en cuenta el sobreesfuerzo de compren- 
sión que tiene que hacer el alumno. En este sentido, se recomienda utilizar una amplia variedad de apoyos  
que faciliten al alumnado la tarea de comprensión y de producción de mensajes en lengua extranjera.

Modalidades de implementación del enfoque AICLE

Los centros educativos pueden optar por varias modalidades de implementación del enfoque AICLE. Las  
siguientes modalidades se presentan graduadas de mayor a menor dificultad: 

• Desarrollo de proyectos que integran el aprendizaje de lenguas y contenidos de forma contex-
tualizada. Estos proyectos, aplicables desde la educación infantil hasta los estudios de formación profe- 
sional o de investigación en el bachillerato, son estrategias dirigidas a promover la participación activa del 
alumnado y su autonomía de aprendizaje. Los proyectos pueden trascender el aula y favorecer el espíritu 
emprendedor del alumnado y su implicación social. Se incluyen en esta modalidad las prácticas en empresa, 
el servicio comunitario, el aprendizaje servicio, las acciones de voluntariado y los proyectos de cooperación 
educativa locales, nacionales o internacionales.

• Impartición, total o parcial, de una o más áreas o materias no lingüísticas en lengua extranjera. 
Para esta modalidad, el centro tiene que prever a lo largo de cada etapa una oferta progresiva que favorezca  
la consecución de las competencias básicas de cada ámbito a partir de los criterios de evaluación de cada 
una de las áreas.

• Uso controlado de varias lenguas en una o en varias materias. El objetivo es que el alumnado aplique 
de manera estratégica sus conocimientos lingüísticos como instrumentos de acceso a la información, para 
sintetizar conocimientos, exponer conclusiones fruto de una investigación, etc. 

En todos los casos hay que asegurar un aprendizaje óptimo de los contenidos del área a la vez que de las 
lenguas implicadas. Eso será posible siempre que haya intencionalidad didáctica y enseñanza explícita. 
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3. Aprendizaje competencial de las lenguas

Para que el aprendizaje sea significativo y práctico tenemos que pasar de aprender lengua para acumular  
conocimiento lingüístico a aprender a utilizar la lengua para comunicar, aprender, crear y para reflexionar  
sobre los problemas que se presentan y los recursos necesarios para resolverlos.

Se trata de fomentar un aprendizaje competencial, tanto en con-
textos formales (la escuela) como informales (el entorno social) y 
de manera simultánea o consecutiva, que nos sirva para resolver 
situaciones y problemas de la vida real, y a través de la cual los 
alumnos puedan utilizar su bagaje lingüístico (habilidades y cono-
cimientos de varias lenguas) para aprender otras lenguas.

Si el objeto de aprendizaje no es solo el conocimiento de la lengua sino la habilidad para usarla oralmente y 
por escrito, la reflexión gramatical se tiene que hacer de manera integrada, mayoritariamente, dentro de las 
tareas comunicativas, y no de manera analítica y descontextualizada. Y, todo eso se consigue con un enfoque 
comunicativo y textual que:

• Proponga tareas de aprendizaje auténticas, es decir, enmarcadas en situaciones comunicativas iguales o 
parecidas a las de la vida fuera de la escuela.

• Implique la realización de actividades de aprendizaje integradas en unidades complejas (proyectos ora-
les, de lectura y de escritura, tareas y secuencias didácticas, etc.) y que exigen la participación activa del  
alumno, el trabajo cooperativo y la autoevaluación.

El aprendizaje competencial nos 

sirve para resolver situaciones

y problemas de la vida real y 

para aprender nuevas lenguas

Con independencia de la modalidad concreta por la cual se opte, se recomienda una implemen-
tación heterogénea de este enfoque, de manera que se favorezca el uso vehicular de la lengua  
extranjera en varias áreas o materias, y en diferentes niveles y etapas educativas. Hay que ga-
rantizar, en cualquier caso, que la presencia curricular de este enfoque tendrá carácter inclusivo  
(facilitará la participación de todo el alumnado) y que la implementación será progresiva y creciente. 

CUADRO 8. EL TRATAMIENTO INTEGRADO DE LAS LENGUAS Y DE ÉSTAS CON LOS CONTENIDOS (TILC)

Facilita un aprendizaje en profundidad a los alumnos autóctonos, tanto a los que se escolarizan  
en L1 como a los que lo hacen en L2

Ayuda a los alumnos de origen extranjero, que aprenden la lengua a la vez que los contenidos  
de la materia, a seguir el currículum

Incrementa los conocimientos de las lenguas extranjeras
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• Plantee un trabajo de las lenguas en toda su complejidad, desde todas las habilidades —interacción, es-
cucha, habla, lectura, escritura, interpretación— y rentabilizando los esfuerzos de aprendizaje para evitar 
repetir los contenidos comunes en cada lengua como son las funciones —dar información, expresar queja 
o agradecimiento, preguntar por un servicio, opinar—, las tipologías textuales o los géneros.

• Facilite el aprendizaje y el uso de la lengua ofreciendo diferentes formas de representación de la informa-
ción y aprovechando las tecnologías de la información y la comunicación.

3.1. Implementación en las diferentes etapas educativas

La decisión sobre el momento en que se introduce la enseñanza de las diferentes lenguas, así 
como sobre las lenguas que se imparten como primera o segunda lengua extranjera depende del 
contexto sociolingüístico de cada centro y así tiene que quedar recogido en su proyecto lingüístico.

Siguiendo las recomendaciones del Consejo de Europa para la implementación de una educación plurilingüe, 
Plurilingual and Intercultural Education, conviene tener en cuenta, para cada etapa educativa, las conside-
raciones siguientes:

3.1.1. Educación infantil 

Para esta etapa educativa, se considera prioritaria la construcción de los repertorios lingüísticos y culturales  
del alumnado, subrayando la pluralidad y diversidad interna del aula, y con el objetivo de garantizar la acep- 
tación de las identidades de los alumnos y la adquisición de competencias en la lengua de socialización/
escolarización, el catalán. Se trata también de facilitar, a través de esta lengua, la construcción guiada 
de conceptos. La lengua de escolarización tiene un papel clave en esta etapa, dado que a través suyo el  
alumno construye, con la guía del docente, conceptos clave como el tiempo, el espacio, la cantidad, las me-
didas, etc. Por eso conviene utilizar un repertorio amplio de géneros discursivos para enseñarla, utilizándola 
como herramienta de comunicación básica con el alumno (instrucciones, consejos, orientaciones, etc.), ha-
ciendo lecturas de textos en voz alta, etc., de manera que los alumnos estén expuestos al máximo.

Si se enseña una lengua extranjera en esta etapa, conviene hacerlo a través del juego, sin poner el énfasis  
en el objetivo lingüístico. Se trata, por lo tanto, de sensibilizar al alumnado hacia la lengua extranjera y de  
motivar el aprendizaje. Y, con respecto a la competencia intercultural, conviene fomentarla a través de la es-
cenificación de lecturas de cuentos, canciones, festivales, murales, pósteres, etc.

3.1.2. Educación primaria

En esta etapa, el desarrollo de la competencia lingüística del alumnado se entiende tal como dispone el  
currículum vigente, en referencia a la lengua catalana y a la castellana y, en su caso, al aranés. No obstante,  
se pone un énfasis especial en la lengua propia del país, el catalán, que es la que se utiliza mayoritariamente 
para enseñar los contenidos. En este sentido, es recomendable subrayar las regularidades lingüísticas y la 
forma estándar. En esta etapa hay que tratar también las incorrecciones lingüísticas de los alumnos, especial-
mente en el caso de los grupos de alumnos de incorporación tardía. 

https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ae621


EL MODELO LINGÜÍSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE CATALUÑA

38

Igualmente, es muy recomendable establecer vínculos entre la lengua catalana, la castellana y la primera  
lengua extranjera: comparación de aspectos lingüísticos y sociolingüísticos o de prácticas culturales (conec-
tándolos con la experiencia propia de los alumnos en otras lenguas y culturas). También lo es introducir,  
en las materias no lingüísticas, pequeños textos en castellano y en la primera lengua extranjera sobre  
temas que previamente se han tratado en la lengua de escolarización, con el objetivo de acostumbrar a los 
alumnos a utilizar fuentes de información plurilingües.

Con respecto a la lengua extranjera, se recomienda adoptar un enfoque comunicativo, basado en tareas.  
Y en el contexto de aprendizaje de otras materias, a través de esta lengua utilizar, de vez en cuando, ele-
mentos que se han aprendido en la lengua extranjera (como las fórmulas de cortesía, entre otros) e incor- 
porar algunos elementos lingüísticos nuevos.

3.1.3. Educació secundària obligatòria

En esta etapa educativa hay que incorporar a la enseñanza de la lengua de escolarización como materia, 
instrumentos y enfoques que también se pueden utilizar para la enseñanza de la lengua castellana y de las  
lenguas extranjeras (y de otras materias): clasificación del discurso en géneros (artículos, reportajes científi- 
cos, etc.), análisis de textos, análisis crítico de la información de los medios de comunicación, herramientas 
para la descripción y análisis de la lengua, etc. Conviene también diversificar gradualmente los métodos de  
enseñanza y de trabajo, y promover la reflexión sobre el aprendizaje. Igualmente, es importante ayudar al  
alumno a aprender de manera autónoma.

Se trata de garantizar que los input para el aprendizaje de la lengua catalana son igualmente válidos para el 
castellano y para las lenguas extranjeras y de hacer a los alumnos conscientes de las semejanzas y diferencias 
entre las lenguas que aprenden y que hablan, y de explotar pedagógicamente todo este potencial.

Conviene también explicar los tipos de texto y de discurso que son propios de cada materia, y trabajarlos  
desde una perspectiva integrada y transcurricular. Igualmente, es recomendable empezar a introducir prác-
ticas de mediación lingüística: primero, en la lengua de escolarización (parafrasear) y después, de una lengua 
a otra.

Con respecto al aprendizaje de las lenguas extranjeras es muy importante encontrar espacios para la inter- 
acción con alumnos extranjeros estableciendo redes de colaboración con escuelas de otros países que  
faciliten intercambios lingüísticos, a través del diseño de proyectos colaborativos (especialmente virtuales)  
y haciendo énfasis en el desarrollo de la competencia intercultural del alumnado.

El objetivo de esta etapa tiene que ser, por una parte, reforzar y consolidar el aprendizaje de las lenguas  
catalana y castellana, y de otra, garantizar la continuidad pedagógica del aprendizaje de la primera lengua  
extranjera que se inició en primaria, y, finalmente, introducir una segunda lengua extranjera fijando la atención 
en la transferencia de competencias, especialmente en las adquiridas en la primera lengua extranjera (estra-
tegias de aprendizaje, actividades de reflexión, etc.).

Si se opta por la introducción de dos lenguas extranjeras (inglés y una lengua románica), dada la diferente 
distancia lingüística del inglés y el francés respecto del catalán y el castellano, es aconsejable que la primera 
lengua extranjera sea el inglés (con un tratamiento AICLE) y la segunda, el francés, que por su menor distan- 
cia, podrá aprovechar mejor las transferencias desde el catalán y el castellano.
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Por otra parte, la etapa de la educación secundaria es probablemente la más propicia para mostrar a los 
aprendices de qué manera se utilizan las lenguas fuera de la escuela, y para proporcionarles las herra- 
mientas y estrategias necesarias que les permitan aprovechar los recursos de aprendizaje que tienen a su  
alcance (medios de comunicación, Internet, movilidades reales y virtuales, centros de recursos, etc.). También 
es un buen momento para cultivar, en las lenguas extranjeras, funciones lingüísticas que van más allá de los 
usos comunicativos ordinarios: construcción de conocimiento y creatividad artística.

El objetivo final es profundizar en el aprendizaje de la lengua catalana, de la castellana y de las lenguas  
extranjeras (primera y segunda) como materias. Se trata también de expandir el repertorio lingüístico del  
alumno en relación con la lengua de escolarización, aumentando la capacidad de entender y producir textos 
que se utilizan en otras materias curriculares cada vez más complejos y especializados.

Hacia el final de la etapa es un buen momento para incidir en las actividades de mediación (parafrasear en  
otra lengua, traducir, cambio de un género discursivo por otro, etc.), y en las estrategias de intercompren- 
sión en lenguas que quizás no se hablan, pero que pueden ser útiles en futuras actividades académicas o  
profesionales. Igualmente, y con el objetivo de ayudar al alumno a volverse competente en la gestión de 
su aprendizaje en un proyecto educativo vital (a lo largo de toda la vida), conviene también introducir en la  
enseñanza momentos de reflexión interlingüística que lo ayuden a analizar sus métodos de aprendizaje.

Desde el punto de vista de la educación intercultural, conviene subrayar la dimensión de las 
actividades de mediación y de construcción del conocimiento en diferentes lenguas; promo-
ver las reacciones críticas, constructivas, positivas y responsables del alumno en contactos 
con personas de otras culturas, y aprovechar las ventajas de las experiencias de movilidad 
(intercambios, visitas de estudio, prácticas en empresa) con el objetivo que el alumno ponga a 
prueba no tan sólo su repertorio lingüístico y cultural, sino también su habilidad para negociar 
significados en las interacciones con compañeros que proceden de otras culturas.

3.2. Favorecer el aprendizaje de lenguas a través de las TIC

En los últimos años las tecnologías aplicadas a la educación han ido adquiriendo un papel cada vez más 
relevante. Tal como destaca el último informe Horizon 2017 (https://www.nmc.org/nmc-horizon/), para los 
próximos años se prevé un crecimiento destacado de las TIC en el  
ámbito de las tecnologías aplicadas al aprendizaje, y también en  
el ámbito del diseño de los espacios de aprendizaje. Con respecto 
a este segundo punto, los avances en las tecnologías multimedia y  
sin hilos ya permiten crear espacios inteligentes que reproducen  
entornos sociales y de trabajo reales, y que propician un aprendizaje 
interactivo basado en la resolución colaborativa de problemas inter-
disciplinarios. A un par de años vista se prevén avances importan- 
tes también en las tecnologías para el aprendizaje personalizado o 
adaptativo y en el uso de las tecnologías móviles para el aprendizaje permanente. A medio plazo es igual- 
mente previsible la irrupción con fuerza, de la Internet de las cosas en el mundo educativo, con las aplica-
ciones de realidad aumentada ocupando un lugar destacado. 

Las tecnologías multimedia 

propician un aprendizaje 

interactivo, basado en la 

resolución colaborativa de 

problemas interdisciplinarios 

https://www.nmc.org/nmc-horizon/
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Todos estos avances contribuyen a mejorar los procesos de enseñanza y aprendizaje, y tienen efectos po-
sitivos en todas las áreas y materias. Sin embargo, en el ámbito del aprendizaje de lenguas, el aprendizaje 
asistido por ordenador merece una atención especial. Este tipo de aprendizaje se refiere a cualquier pro-
ceso en que el aprendiz utiliza un ordenador para mejorar su competencia lingüística. La tecnología implicada  
abarca desde los ordenadores de sobremesa hasta los teléfonos inteligentes, las tabletas, los reproductores 
MP3 y MP4 y las consolas.

El concepto “aprendizaje de lengua asistido por ordenador” es amplio y se refiere a cualquier contenido, instrumen-
to, entorno y herramienta de comunicación de carácter digital que se puede utilizar como apoyo al aprendizaje:

• Vídeos, animaciones, webquests, podcasts, webcasts, artículos digitales...
• Entornos virtuales donde los alumnos se comunican con hablantes de otras lenguas a través de correo 

electrónico, foros, chats, redes sociales y conferencias de voz y vídeo.
• Herramientas lingüísticas: aplicaciones para móvil, software para trabajar aspectos específicos de la  

lengua (fonética, pronunciación, vocabulario, gramática, análisis sintáctico) y que pueden incluir funciones 
de reconocimiento del habla.

• Entornos virtuales de aprendizaje que facilitan la comunicación entre profesor y estudiante o bien ofrecen 
oportunidades de aprendizaje entre iguales.

• Juegos digitales y en línea.
• Etc.

El aprendizaje asistido por ordenador incluiría también los cursos en línea, las pizarras interactivas, los porta-
folios, los corpus lingüísticos y los diccionarios electrónicos, los sistemas de tutorización virtual, los correc- 
tores gramaticales y los traductores automáticos, las herramientas de reconocimiento del habla y las redes 
sociales, siempre que el uso que se haga dentro del aula tenga un objetivo claro de aprendizaje.

Aunque hay pocas evidencias científicas sobre el impacto positivo del uso de la tecnología para la adquisición 
de la competencia lingüística, algunos estudios evidencian beneficios de carácter general para el aprendizaje: 
por ejemplo, los juegos digitales ayudan a desarrollar el pensamiento crítico 
del alumno; las herramientas de reconocimiento del habla son útiles para me- 
jorar la pronunciación y la expresión oral; la participación en chats y foros  
permite usos reales y complejos de la lengua, etc. Todas estas herramientas 
comparten el hecho de facilitar el acceso a la lengua objeto de aprendizaje  
y a su cultura, de incrementar el tiempo de exposición y de ofrecer oportu-
nidades de comunicación y, por lo tanto, de práctica y uso de la lengua que  
se está aprendiendo. Además, no hay que olvidar el impacto positivo del 
aprendizaje asistido por ordenador en la motivación del aprendiz.

Lo cierto es que los aprendices de hoy se encuentran más expuestos 
que nunca a las lenguas, lo que favorece el desarrollo de su compe- 
tencia plurilingüe. Sin duda, uno de los factores que más contribuye a 
la exposición a las lenguas es la consolidación de la sociedad digital.  
Internet, y el medio digital en general, son una fuente inagotable de  
exposición a los idiomas que incrementa las posibilidades de entrar en 
contacto y, en consecuencia, de aprenderlos.

Las TIC facilitan 

oportunidades 

de acceso y de 

comunicación

en la lengua que  

se está aprendiendo

Uno de los factores 

que más contribuye a la 

exposición a las lenguas 

es la consolidación de

la sociedad digital
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Más allá de las posibilidades de navegación lingüística que ofrece la red, Internet ofrece también una gran  
cantidad de información sobre las lenguas, lo que facilita la adquisición de conocimientos declarativos, tam-
bién necesarios para hacer crecer el plurilingüismo. Por otra parte, en los últimos años han ido apareciendo 
plataformas digitales específicamente diseñadas para aprender lenguas. Sin menospreciar los inconvenien- 
tes que a menudo presentan estos entornos (calidad desigual de los contenidos, actividades excesiva- 
mente centradas en procesos memorísticos, descontextualización, etc.), la ventaja de participar es que se 
obtiene una exposición rápida y fácil a una comunicación real (con medios orales y escritos, con compo- 
nentes de audio y vídeo, con chats y foros...) que contribuyen, tal como decíamos antes, a aumentar la  
motivación de los aprendices y el deseo de comunicarse.

Como hemos visto, el entorno digital vehicula también una gran canti-
dad de materiales o recursos de aprendizaje. En este sentido, destacan 
los recursos educativos abiertos (REA): materiales digitalizados ofre-
cidos de manera libre y abierta para que los educadores, estudiantes  
y autodidactas los utilicen en enseñanza, aprendizaje e investigación.

El medio digital ofrece un abanico amplio y diverso de recursos para el aprendizaje de las lenguas y de  
cualquier otra materia. Pero, este aprendizaje necesita una condición previa: competencia tecnológica, in-
formacional y digital suficiente para sacar el máximo partido de las oportunidades potenciales de apren- 
dizaje del entorno digital.

En este contexto, el papel del docente es clave, tanto para asesorar al alumno en el uso eficiente de herra-
mientas tecnológicas y de contenidos digitales para el aprendizaje de la lengua extranjera como en el sen- 
tido de enseñarle a distinguir el material más adecuado entre los millares de posibilidades y a saber apro- 
vechar todas las oportunidades de aprendizaje incidental que ofrece el mundo digital. 

4. Comunicación oral, lectura y escritura: estrategias transversales  
para la adquisición de la competencia comunicativa y lingüística global
 
La competencia lingüística está en la base de todos los aprendizajes, por lo tanto, el sistema educativo  
tiene que facilitar al alumnado el desarrollo de las competencias necesarias para la comunicación oral,  
para la comprensión lectora y para la expresión escrita. Y lo tiene que poder hacer en diferentes lenguas.

Las competencias del ámbito lingüístico hacen referencia a la utilización del lenguaje como instrumento para 
interpretar y comprender la realidad mediante textos orales y escritos, para comunicarse de forma oral y es- 
crita, y para organizar y auto-regular el pensamiento, las emociones y la conducta. Estas competencias  
permiten expresar pensamientos, emociones, vivencias y opiniones; emitir juicios críticos y éticos; generar 
ideas y estructurar el conocimiento. Eso implica tener capacidad para leer, escuchar, analizar, admitir opinio-
nes diferentes y expresarse adecuadamente.

El objetivo es que los alumnos sean capaces de entender y expresar los tipos de mensajes  
que corresponden a cada nivel educativo, que sean capaces de interactuar en los diversos  
contextos comunicativos y tengan una actitud positiva hacia la diversidad lingüística y un  
deseo de aprender otras lenguas.

 
Al final de la educación primaria el alumnado tiene que haber desarrollado las competencias comunicativas  
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y lingüísticas que posibiliten que, tanto personalmente como socialmente, sea capaz de actuar y triunfar en 
su entorno y construir los fundamentos de la ciudadanía y del conocimiento, así como poder afrontar los  
retos de la sociedad plural, multilingüe y multicultural. Al finalizar esta etapa, los alumnos tienen que ser  
capaces de expresar su comprensión de la realidad; relacionarse con personas de su edad y adultos de  
todas partes e integrar, comprender, valorar y comunicar los contenidos y valores propios de su cultura en  
las dos lenguas oficiales y en aranés en el Arán. En el caso de las lenguas extranjeras, será necesario que  
adquieran, al menos en una, la competencia comunicativa básica que permita expresar y comprender men-
sajes sencillos y comunicarse con los demás en situaciones cotidianas.

En la educación secundaria obligatoria, con respecto a la lengua, el objetivo fundamental es conseguir que 
todo el alumnado pueda utilizar normalmente y de manera correcta el catalán y el castellano, y pueda com-
prender y emitir mensajes orales y escritos en las lenguas extranjeras que el centro haya determinado en su 
proyecto educativo.

El profesorado tiene que considerar la presencia social que las lenguas del centro pueden tener, así como  
la lengua familiar de su alumnado para hacer un tratamiento diferenciado. Y también desarrollar una práctica 
educativa que favorezca que el catalán se convierta en lengua común y herramienta de cohesión social.

Además, el desarrollo de estas competencias no tiene que ser un asunto exclusivo del área de lengua, sino 
que ha de ser responsabilidad de todas las áreas. Una parte importante del éxito en este trabajo vendrá dado, 
además, por la manera de tratar la lengua vehicular y de aprendizaje.
 

4.1. La comunicación oral

Saber escuchar y saber hablar bien son cualidades imprescindibles para poder desarrollar unas buenas re-
laciones personales y sociales. A los alumnos les facilitará un mejor aprendizaje y, seguramente, un buen  
desarrollo profesional a lo largo de la vida.

La comunicación oral consiste en la capacidad de comprender y expresar mensajes orales teniendo presen-
te la situación comunicativa. Escuchar y hablar, en la mayor parte de los casos se asocian, porque se pro- 
ducen en un contexto de interacción en el cual los interlocutores son  
alternativamente emisores y receptores. Actúan, por lo tanto, las capa- 
cidades de comprender, expresarse y dialogar o conversar. La compren-
sión de textos orales es uno de los procedimientos que el alumnado prac-
tica más a menudo en situaciones habituales, formales y no formales, 
y que también se utiliza para conseguir aprendizajes. Además, la com-
petencia oral constituye un factor de integración social de las personas,  
ya que facilita, mediante los intercambios con los demás, la elaboración  
y la expresión de ideas, opiniones y sentimientos, y la construcción del 
propio pensamiento.

Hay que preparar al alumnado para los dos tipos de discursos existentes: el discurso producido por una  
sola persona, como en el caso de una charla, una ponencia o un recital de poesía, y para el discurso pluri-
gestionado, es decir, cuando intervienen diferentes personas que intercambian continuamente los papeles de 
emisor y receptor del mensaje. En la interacción oral se ponen en juego los procesos de comprensión y ex- 
presión de forma conjunta. Es muy importante practicarla en contextos relacionados con la vida  
escolar y del entorno, para que los alumnos se expresen con claridad y rigor. También es impor-
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tante que el profesorado busque espacios y tiempo para llevar a cabo actividades bien planifica- 
das que hagan que el alumno pueda avanzar en su discurso oral y se dé cuenta de su progreso.

Evidentemente, también hay que tener presente que un comunicador competente utiliza también elemen-
tos comunicativos no verbales y aplica los conocimientos léxicos, gramaticales y textuales para interpretar y  
expresar mensajes orales.

Por lo tanto, si nos preguntamos qué quiere decir hablar bien, la respuesta  
es que hablar bien supone saber adaptar el lenguaje verbal y el no verbal a 
situaciones y propósitos comunicativos diversos.

Nuestro sistema educativo, tradicionalmente, ha dado poca importancia a  
la oralidad, porque se considera que, a hablar, se aprende de manera natural  
y autónoma. Y porque trabajar con la lengua oral presenta unas caracte- 
rísticas diferenciales respecto de la lengua escrita que dificultan el tratamiento 
didáctico:

• Es irreversible (no se puede “borrar”).
• Los tratamientos colectivos o simultáneos pueden resultar complicados.
• El resultado de las actividades puede ser imprevisible.
• La organización de las actividades es más compleja.
• La evaluación es difícil, o cuando menos, dificultosa.

Sin embargo, sabemos que el aprendizaje de la lengua oral y su evolución no se producen de manera na- 
tural. Muchos de los componentes de la competencia oral solo se podrán aprender si alguien los enseña 
directamente y, al mismo tiempo, da la oportunidad de participar en situaciones comunicativas que requie- 
ran el uso. Los alumnos, solos, únicamente desarrollan una forma discursiva, la conversación, y todavía con 
limitaciones; el desarrollo de la competencia oral puede detenerse hacia los seis o siete años si no se parti- 
cipa en actividades y situaciones comunicativas en las cuales haya personas más expertas.

Saber comunicarnos con diferentes grados de formalidad y en diferentes ámbitos de uso no resulta sencillo. 
Saber ajustar las palabras a una intención comunicativa y conseguir dos de los objetivos que confiamos a la 
“palabra dicha” —el intercambio de información y el establecimiento de unas relaciones respetuosas y, si es 
posible, cordiales— requiere un aprendizaje lento.

En la sociedad actual, la oralidad forma parte del concepto de alfabetización básica. Y aumentan las situa-
ciones que requieren el dominio de niveles “orales formales”. Por otra parte, no se puede trazar una sepa- 
ración precisa entre el lenguaje oral y el escrito: hay escritos para ser dichos y orales para ser escritos y  
ambos son imprescindibles para la construcción de conocimientos.

Así pues, en el ámbito de la escolaridad obligatoria, el dominio creciente de las competencias orales (emisión, 
recepción e interacción) resultan fundamentales, quizás incluso imprescindibles, para:

• Interactuar en el aula.
• Adquirir conocimientos y aprender a pensar.
• Comprender y compartir las lecturas.
• Aprender a escribir.
• Aprender a hablar.
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Para que los alumnos puedan desarrollarse adecuadamente hay que incorporar la enseñanza y el 
aprendizaje de la oralidad de manera sistemática.
 

4.2. La lectura

Hace falta entender la lectura como el dominio de un conjunto de estrategias que permiten a los alumnos  
comprender los textos y utilizarlos para acceder a la información, reflexionar y generar conocimiento y apren-
dizaje significativo.

La lectura ha sido uno de los elementos que más han ayudado a configurar las sociedades occidentales. Para 
participar con éxito en la sociedad, los alumnos tienen que aprender qué quiere decir leer con un propósito 
preciso, cómo establecer un diálogo con el texto, cómo aprender a captar los implícitos y cómo los autores, 
mediante la selección de las palabras, de la sintaxis y del contenido, posicionan culturalmente, histórica- 
mente, científicamente, económicamente, políticamente..., y a relacionarlos con el contexto. Todos los tex- 
tos, de cualquier formato, de cualquier estructura, de cualquier extensión y de cualquier área están situados  
en un tiempo, un espacio, una cultura, una economía y una posición política. Saber leer como es debido 
supone saber reconocer estos posicionamientos, una determinada visión del mundo y cómo el autor intenta 
adscribirnos a esta visión.

También, tenemos que tener en cuenta cómo pueden leer y atribuir significado los alumnos recién llegados 
procedentes de culturas bastante o muy alejadas de la nuestra. Cómo pueden hacer las inferencias nece- 
sarias para comprender los diversos textos de trabajo, si cada uno lee los textos desde su entorno social, 
cultural, económico, etc. Y lo mismo hace falta tener en cuenta cuando se leen textos escritos en lenguas  
que vehiculan culturas alejadas de las nuestras. Aprender a leer ha de ser, además de una actividad  
cognitiva, una actividad social impregnada de interacciones entre el docente y los compañeros.

La comprensión lectora es la capacidad de una persona para entender,  
valorar y utilizar textos escritos, para alcanzar objetivos personales, desarro-
llar el propio conocimiento y potenciarlo, y para participar en la sociedad.

Para comprender, el lector necesita reconocer las letras, las palabras, las 
frases, y también interpretar el mensaje implícito en el texto. Por eso, un 
lector competente adecua la manera de leer utilizando estrategias lecto- 
ras en función del tipo de texto, de los diferentes formatos y apoyos, y 
del propósito de la lectura que lo ha motivado a leerlo. En todos estos as- 
pectos, intervienen varios procesos: localizar y obtener información del  
texto, saber integrarla e interpretarla, y reflexionar y valorarla.

Un buen lector ha de:

• Saber leer. Relacionar grafía y sonido; reconocer las palabras, la estructura de las frases; relacionar las 
ideas; tener un propósito de lectura; reconocer la estructura de los textos, las diversas tipologías y sus fun-
cionalidades y utilizar estrategias para la comprensión lectora.

• Leer para aprender. Adquirir información, buscarla y tratarla, para estudiar, para seguir instrucciones, para 
desarrollar el pensamiento..., utilizando recursos como las TIC y las bibliotecas.
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La lectura está profundamente relacionada con la capacidad para aprender y pensar. Formar aprendices  
autónomos capaces de aprender a lo largo de la vida implica preparar lectores que disfruten con la lectura  
y que puedan utilizarla para aprender. La actitud hacia la lectura es la disposición para leer de manera pla-
centera —que lleva a la práctica libre y voluntaria—, para satisfacer la curiosidad y el deseo de saber, así como 
para obtener satisfacción personal.

Leemos para aprender, para informarnos, para saber de dónde venimos, hacia dónde vamos, quienes somos, 
para conocer mejor a los demás, para conservar la historia, para entender nuestro presente, para aprovechar 
experiencias de otros, para alimentar nuestra curiosidad, para distraernos, para informarnos, para ejercer 
nuestro sentido crítico, etc.

• Leer por placer. Desarrollar el hábito lector y fomentar la lectura sistemática en cualquier soporte, apren-
diendo a reflexionar sobre lo que se ha leído, sabiéndolo explicar mediante evidencias orales o escritas y  
sabiéndolo compartir. En el fomento del disfrute de la lectura tendrán un papel importante la biblioteca, la fa-
milia, las tutorías de lectura, la formación literaria, los buenos modelos...

Cuando leemos por placer, cuando leemos literatura habitamos los rincones más íntimos de nuestro ser. 
Cuando leemos literatura todo nuestro yo se pone en funcionamiento. La significación es un edificio que 
construimos con fragmentos, con dogmas, con heridas de infancia, con artículos de diario, con comentarios  
al azar, con viejas películas, con pequeñas victorias, con gente que no nos gusta y con personas que ama- 
mos. Nuestro objetivo es que los alumnos lleguen a captar esta experiencia a través de las actividades que 
harán con los textos literarios que les proponemos o les ofrecemos.

El aprendizaje social de la lectura supone una aproximación compleja a los objetos de lectura desde puntos  
de vista diversos, superando la concepción tradicional en que el trabajo escolar se estructuraba en un eje  
temporal único, según una progresión lineal, acumulativa e irreversible.

La lectura crítica no es una opción más en el camino del aprendizaje, es el entorno en que hay 
que situar la lengua escrita para poder desarrollar adecuadamente la competencia comuni-
cativa, requisito básico del aprendizaje de una ciudadanía democrática.

 
Y además, hay que tener en cuenta que las competencias para leer en entornos digitales no son las mismas 
que las que necesitamos para leer información analógica; porque los objetivos y motivaciones del lector, las 
competencias y habilidades requeridas para extraer y construir significados, las características de los textos,  
la naturaleza y condiciones de las tareas que desarrollamos y, finalmente, los cambios del contexto so- 
ciocultural en que tiene lugar esta lectura, donde están muy próximos los contextos de estudio, de ocio, de 
trabajo, de consumo, de comunicación personal, de colaboración, etc., son diferentes.
 
Véase: La lectura en un centro educativo [en línea] Generalidad de Cataluña: Departamento de Enseñanza, 2013. <http://

ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/lectura-centre-educatiu>

4.3. La escritura

La expresión escrita es la capacidad de utilizar la escritura como una actividad que permite comunicarse,  
organizarse, aprender y participar en la sociedad. Implica un soporte y un sistema de representación gráfica  
del lenguaje que tiene la cualidad de fijar el mensaje y mantenerlo en el tiempo.

http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/lectura-centre-educatiu
http://ensenyament.gencat.cat/ca/departament/publicacions/monografies/lectura-centre-educatiu
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La escritura, por lo tanto, es una actividad que permite participar en situaciones comunicativas diversas,  
donde siempre hay una intencionalidad y un contexto: escribimos para pedir información, para transferir cono-
cimiento, para intentar convencer, para comunicar sentimientos y vivencias, por gusto.

En el proceso de escribir se encuentran implicados los conocimientos sobre el tema que se quiere escribir  
y los conocimientos previos que tiene el alumno sobre los contenidos lingüísticos y la organización del texto.

El aprendizaje de la escritura se tiene que plantear a partir de textos significativos o próximos a los alumnos. 
También es importante plantear situaciones de escritura colaborativa, teniendo en cuenta que el enseñante 
puede modelar las habilidades, las estrategias y los conocimientos que se necesitan para que el alumno se 
vuelva competente como escritor.

En este sentido, un escritor competente dedica tiempo a pensar antes de escribir, planifica for-
mulando los objetivos, generando y organizando ideas, selecciona la información interesante  
y la más relevante para empezar a producir. Redacta el texto y lo revisa en función de la situa-
ción comunicativa, del contexto, del destinatario, del objetivo que se tenga y de las conven-
ciones y normas gramaticales. Escribe en diferentes formatos y soportes, papel y digital, textos 
continuos y discontinuos, pero siempre de manera coherente, cohesionada y de acuerdo con 
las convenciones de la lengua.

Hay que tener presente que, para adquirir esta competencia, resulta clave 
la práctica habitual. Se aprende a escribir escribiendo, de manera que hay 
que encontrar los momentos dedicados a la expresión escrita y su mejora.

Esta capacidad se encuentra estrechamente vinculada a la lectura, ya que 
ambas habilidades se potencian mutuamente. Escribir bien facilita pen-
sar bien. Para mejorar la escritura, hay que haber leído mucho antes: los 
referentes escritos diversos pueden ser buenos modelos mientras se va 
mejorando en la práctica de la escritura.

Igualmente, es necesario hacer un énfasis especial en los elementos clave del aprendizaje de la escritura, es-
tableciendo elementos para la coordinación entre las diferentes lenguas y las diferentes etapas educativas y 
compartiendo, con los maestros y profesores de los centros, los temas clave del aprendizaje y de la didáctica 
de la escritura, estructurados a partir de los siguientes contenidos: aprendizaje inicial de la escritura, funcio-
nalidad de la escritura, proceso de composición de un texto, las propiedades textuales y la reflexión sobre  
la lengua, la escritura en las áreas/ materias y la escritura creativa y literaria, y coordinando la planificación  
y la evaluación de la escritura en las lenguas que se enseñan en el centro y en las diferentes áreas curriculares.

Por lo tanto, habrá que tener en cuenta la competencia de escritura para aumentar el rendimiento académico 
de todo el alumnado y así, favorecer el éxito educativo; valorar la escritura como herramienta de construcción 
de conocimiento y de aprendizaje; reconocer la escritura como una estrategia transversal para la mejora del 
rendimiento escolar en todas las áreas curriculares; fomentar el hábito de la escritura personal y del placer de 
escribir para disfrutar y crecer; identificar el valor de la competencia escrita para iniciar el recorrido hacia la 
participación en los diversos ámbitos de la actividad humana: privado, laboral, social y académico, a lo largo 
de la vida; e incorporar la literatura como referente de expresión escrita.
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5. El alumnado de origen extranjero

5.1. La acogida y el apoyo lingüístico a los alumnos de origen extranjero

Al hablar de las medidas y de los apoyos dirigidos a los alumnos de origen extranjero, hay que distinguir, en 
primer lugar, entre los alumnos recién llegados y los que hace más tiempo que se han incorporado al sis- 
tema educativo de Cataluña, pero que todavía necesitan ayudas complementarias.

La atención al alumnado de origen extranjero se articula en un itinerario que empieza con la acogida inicial, con- 
tinúa con el aula de acogida y, una vez alcanzada la competencia comunicativa conversacional, se tiene que  
implementar con apoyos en el aula ordinaria, de manera que se garantice el éxito educativo de todo el alumnado.

Por lo tanto, los centros educativos tienen que prever la atención personalizada al alumnado de origen extran- 
jero y, en particular, la atención lingüística que le permita iniciar o continuar el proceso de aprendizaje de las dos 
lenguas oficiales. En el proyecto educativo del centro y en los documentos que lo desarrollan y concretan, se  
tiene que recoger cuál es la atención específica que tiene que recibir este alumnado, con el fin de incorporarlo  
activamente, lo antes posible, a la dinámica ordinaria del centro. Se trata de construir centros educativos inclusivos,  
en los cuales se hagan actuaciones para conseguir una educación que garantice la igualdad de oportunidades.

CUADRO 9. ATENCIÓN AL ALUMNADO DE ORIGEN EXTRANJERO

Acogida Aula de acogida Aula ordinaria

Inclusión social y escolar + interacción

Acogida inicial

Aprendizaje inicial
y comunicativo de la lengua

Acceso al currículum

La elaboración y aplicación de un plan individualizado para alum- 
nos recién llegados y de origen extranjero permitirá determinar qué 
medidas y apoyos necesita el alumno para acceder al currículum, así 
como los criterios de evaluación con que se le evaluará. Se tendrá 
en cuenta el momento de llegada de este alumnado, la edad, el nivel 
académico en el momento de la incorporación y el progreso en el 
aprendizaje.
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El apoyo emocional, relacional y de pertenencia que necesitan los alumnos es imprescindible, y, también, hay que 
favorecer la capacidad de construir una identidad múltiple. En este sentido, es básico facilitar la implicación de 
las familias y crear escuelas realmente inclusivas que incorporen la educación intercultural para todos los alum- 
nos haciendo presente la diversidad lingüística y cultural en las actividades curriculares y en el entorno escolar.

Llengua, escola i aprenentatge

Los alumnos de origen extranjero necesitan adquirir las competencias lingüísticas que les permitan comuni-
carse con los compañeros y el personal del centro, y acceder al lenguaje académico para alcanzar los con-
tenidos curriculares. Estas necesidades se pueden desglosar en tres ámbitos:

• Los espacios de recreo y las actividades extracurriculares, donde los alumnos interaccionan entre ellos  
y el personal del centro en un entorno informal. En estos espacios se utiliza la competencia comunica- 
tiva conversacional (BICS). La mayoría de los alumnos de procedencia extranjera adquieren estas habi-
lidades básicas de comunicación para la interacción social informal con bastante rapidez, especialmente  
si en el contexto sociolingüístico el catalán es una lengua de uso habitual.

• Para acceder a los contenidos curriculares, los alumnos necesitan el lenguaje académico (CALP). Se trata 
de la lengua utilizada para vehicular los contenidos curriculares y para construir los aprendizajes. Por lo 
tanto, la adquisición de este registro lingüístico específico es necesario para el éxito escolar y laboral, y es 
también un requisito para una ciudadanía activa.

• En un espacio intermedio, encontramos el tercer tipo de lengua de la escuela que podemos denominar  
“lenguaje administrativo”. Es la lengua utilizada en los informes escolares, las instrucciones para las ac-
tividades de evaluación, los comunicados y certificaciones, la gestión de horarios, las informaciones sobre 
la organización de los cursos, los reglamentos, las normas de convivencia..., en los cuales el lenguaje  
tiene una función reguladora. Se trata de un tipo de lenguaje que puede ser difícil para los alumnos de  
procedencia extranjera y sus familias.

Todavía podríamos añadir, especialmente en secundaria, las necesidades lingüísticas de estos alumnos  
fuera de la escuela: para comunicarse en el entorno donde viven, para ayudar a su familia a resolver cues-
tiones administrativas, para desplazarse, etc.

Durante las primeras etapas de estancia en la escuela, el alumno de procedencia extranjera desarrolla la  
competencia conversacional y el lenguaje académico. Estos dos aprendizajes se hacen en paralelo, pero el 
proceso para adquirir la competencia en el lenguaje académico es mucho más largo que el que se necesita 
para alcanzar una competencia conversacional. Así pues, los alumnos de origen extranjero necesitan más 
tiempo para adquirir el dominio académico que para hablar correctamente la lengua de la escuela, el catalán.

El lenguaje académico se adquiere cuando el alumno ya ha empezado a estructurar la nueva lengua, es  
capaz de referirse a objetos o situaciones no presentes, participa en las conversaciones con variedad de  
interacciones y compone pequeños textos tanto orales como escritos. En este momento, ya puede enfren-
tarse a actividades más contextualizadas en contenidos curriculares y menos contextualizadas en niveles 
informales.

Si vinculamos este planteamiento con el MECR y las medidas de atención al alumnado de origen extranjero,  
se considera que el alumno alcanza una primera competencia comunicativa en el aula de acogida (nivel A2)  
y que necesitará apoyo específico para alcanzar el currículum hasta llegar a superar el nivel B1. 
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Por otra parte, el enfoque didáctico que se preconiza para la primera lengua extranjera curricular en el des- 
pliegue de las competencias básicas, es también de aplicación para los alumnos que se inician en el apren-
dizaje del catalán una vez iniciada la escolaridad obligatoria: “La explicación de las competencias básicas y 
las orientaciones metodológicas que aparecen en este documento se pueden aplicar también a la enseñan-
za inicial del catalán y el castellano con alumnado recién llegado de primaria y secundaria que se incorpora 
tardíamente a los centros escolares de Cataluña” (Competencias básicas del ámbito lingüístico. Lenguas 
extranjeras. Educación primaria, página 7). Se trata de una didáctica basada en los enfoques comunica- 
tivos y en la cual la comunicación oral es el eje vertebrador de la adquisición de otras competencias.

A partir de este aprendizaje inicial, el objetivo es que el alumno progrese en las materias lin-
güísticas y en las no lingüísticas hasta convertirse en un aprendiz autónomo, de acuerdo con  
el enfoque competencial del currículum.

Finalmente, con respecto a la adquisición de competencias lingüísticas y comunicativas, no hay que olvidar  
de que los aprendices necesitan crear un vínculo afectivo con la nueva lengua y el nuevo entorno, a partir de 
una escuela inclusiva y de una valoración positiva de su lengua y el bagaje de su cultura de origen.

5.1.1. La acogida inicial

La incorporación al centro de familias recién llegadas ha puesto en evidencia la gran importancia de los pro-
cesos de acogida. Por lo tanto, hay que buscar la manera de conseguir que los primeros contactos sean po-
sitivos y que ayuden a disminuir la sensación de desarraigo y de inseguridad ante una situación desconocida.

Hay que prever actuaciones que, en el momento de la acogida inicial, ayuden a reducir los posibles filtros  
afectivos que limitan el aprendizaje y la integración social y escolar. La comunicación afectiva es un ele-
mento fundamental, así como la capacidad de empatía del docente, las expectativas positivas que 
se puedan tener sobre el alumno, el compromiso con la inclusión y la percepción de valía que se 
tiene de la diversidad cultural y lingüística.

CUADRO 10. CONSECUCIÓN DE LA COMPETENCIA COMUNICATIVA

        Aula ordinaria

APOYO LINGÜÍSTICO+ -

A1 A2 B1 +B1

Aula de acogida

http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-estrangeres.pdf
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/colleccions/competencies-basiques/primaria/prim-linguistic-estrangeres.pdf
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Una de las claves del éxito de la acogida y de la escolarización 
del alumnado recién llegado es que todo el profesorado sea cons-
ciente de que tanto la acogida como, en general, la atención del 
alumnado de origen extranjero es cosa de toda la comunidad  
educativa y no únicamente de los profesionales que puedan tener 
una actuación más directa. 

El instrumento más adecuado para organizar la atención inicial a los nuevos miembros de la comunidad  
educativa es el Plan de Acogida, que define los procesos a seguir para ponerlo en práctica y la estructura 
organizativa que permitirá plantear la acogida como un proceso gradual y secuenciado en el tiempo, y que no 
quede restringida a un primer contacto o encuentro inicial.

5.1.2. El aula de acogida

Las aulas de acogida son el recurso específicamente diseñado para atender a los alumnos recién llegados  
en el momento de su incorporación al sistema educativo en Cataluña en los centros que contamos con un 
número significativo de este tipo de alumnado.

El aula de acogida, como recurso para atender necesidades es-
pe-cíficas de unos determinados alumnos, tiene que ser un aula 
abierta, que promueva el aprendizaje de la lengua en el contexto  
de una escuela inclusiva. Y tiene que adaptar el currículum a las  
necesidades de aprendizaje en función de las características de 
cada alumno. Es un elemento más de la acción educativa del cen-
tro y, en consecuencia, tiene que formar parte de los procesos de 
reflexión pedagógica y del proyecto lingüístico.

Sin embargo, hay que dejar claro, desde el primer día, que tanto los grupos como 
los tutores de referencia de todos los alumnos son los de las aulas ordinarias. En 
este sentido, es muy importante la coordinación entre el tutor del aula de aco- 
gida y el tutor del aula ordinaria y el tutor individualizado, en su caso, también, 
entre todo el equipo docente. Sin embargo, el tutor del aula de acogida juega un 
papel destacado en la atención al alumnado recién llegado, tanto con respecto a 
la enseñanza de la lengua, como en los aspectos emocionales y los relacionados 
con el ámbito escolar y social.

Objetivos y organización

La función del aula de acogida es proporcionar a los alumnos recién llegados la competencia comunicativa 
inicial necesaria para relacionarse en el ámbito escolar y, posteriormente, para alcanzar el lenguaje acadé- 
mico y atender a los aspectos emocionales, relacionales y de integración social y escolar que son igualmente 
indispensables para garantizar su éxito académico y su adaptación.

Los objetivos establecidos para las aulas de acogida son los siguientes:
 
• Proporcionar una atención personalizada de calidad.
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• Dar respuesta a los aspectos emocionales que forman parte de los 
procesos de acogida e integración en una nueva sociedad.

• Iniciar el aprendizaje intensivo de la lengua catalana, proporcionan-
do una competencia comunicativa básica (A2).

• Ayudar a pasar de la competencia conversacional al lenguaje aca-
démico para facilitar el acceso al currículum ordinario.

Uno de los principios fundamentales de la atención al alumnado recién llegado es que, desde el primer día  
de su incorporación en el centro, compartan el aula de acogida con el aula ordinaria, que es, en definitiva, su 
aula de referencia. Los alumnos no tienen que estar en el aula de acogida todas las horas de permanencia  
en el centro. Se recomienda que estén aproximadamente un 50% del horario lectivo y que los grupos no sean 
de más de 12 alumnos.

Proceso de adaptación escolar
 
Con respecto a la integración escolar de los alumnos recién llegados en el marco del aula de acogida, hay  
que tener en cuenta, muy especialmente, los aspectos relacionados con la situación emocional del alumno  
y la adquisición de los hábitos escolares y sociales necesarios para garantizar el éxito de los procesos  
de enseñanza-aprendizaje. Los aspectos que se consideran más relevantes 
para facilitar la integración del alumno al nuevo entorno escolar y, por lo tanto, 
aquellos sobre los que se hace una incidencia específica en el aula de aco- 
gida son los siguientes:

• Adaptación al medio escolar. Se trata de facilitar el conocimiento básico 
del centro (espacios, distribución temporal, costumbres, hábitos, tipos de  
tareas, etc.), y favorecer un grado de confianza en el nuevo entorno que 
permita al alumno sentirse cómodo y seguro, y que, por lo tanto, pueda 
afrontar los procesos de enseñanza y de aprendizaje, y de socialización  
sin inquietudes ni miedos añadidos.

• Estrategias para el aprendizaje y la motivación. El objetivo es proporcionar 
estrategias suficientes para afrontar las tareas escolares y favorecer los factores afectivos implicados en  
el aprendizaje de un nueva lengua (interés, atención, participación, esfuerzo, capacidad de pedir ayuda...).

• Convivencia y participación. Se trata de favorecer la convivencia y la interacción con todos los compa-
ñeros, detectando los puntos fuertes y los puntos débiles en la red de relaciones que ha establecido  
el alumno para reconducir posibles actitudes de aislamiento o de rechazo, tanto por parte del alumno  
como por parte del resto de compañeros, en un contexto de respeto a la diversidad y a las normas de  
convivencia y de gestión positiva del conflicto.

5.1.3. El apoyo lingüístico y social

El aula de acogida tiene, como ya se ha dicho, la finalidad de proporcionar la competencia lingüística que  
permita a los alumnos recién llegados interactuar en el entorno escolar y social desde el primer momento.  
Pero la explicación sobre por qué los alumnos de origen extranjero obtienen, en general, unos resultados 
académicos inferiores a los de sus compañeros autóctonos está, entre otros aspectos, en el reto que les  
representa la complejidad del lenguaje académico, mucho más abstracto y descontextualizado que el len-
guaje de la comunicación cotidiana.

El aula de acogida 
proporciona a los 

alumnos recién llegados 
una competencia 

comunicativa inicial básica

En el proceso de 

acogida e integración 

es tan importante la 

adquisición de hábitos 

escolares y sociales 

como la atención a los 

aspectos emocionales



EL MODELO LINGÜÍSTICO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE CATALUÑA

52

Tanto el Consejo de Europa, como los informes de la OCDE y los expertos en aprendizaje en aulas 
multilingües, recomiendan que, más allá de la acogida y del aprendizaje de la lengua iniciales, se 
proporcione apoyo lingüístico continuado a los alumnos de procedencia extranjera a fin de que 
puedan acceder al currículum ordinario, y garantizar la igualdad de oportunidades y la equidad 
del sistema educativo. Además, toda la investigación coincide en el hecho de que se necesitan años para  
dominar una lengua: de dos a tres para comunicarse en situaciones de conversación informal y de cinco  
a siete para hacerlo en contextos académicos.

Las estrategias metodológicas que hay que aplicar en este contexto de aulas multilingües son las que se  
basan en la inmersión lingüística y el tratamiento integrado de lengua y contenidos.

Es importante proporcionar apoyo lingüístico y social a los alumnos de ori-
gen extranjero que, una vez incorporados plenamente al aula ordinaria, to-
davía necesitan ayudas específicas para alcanzar los contenidos curriculares. 
Además, en función de su complejidad, los centros podrán destinar dota- 
ciones adicionales para proporcionar este apoyo a los alumnos que presen-
ten dificultades para seguir el currículum en el aula ordinaria. De la misma  
manera, los centros que no tienen niveles altos de complejidad podrán orien- 
tar la tarea de algunos docentes de su plantilla a acompañar específica- 
mente el proceso de aprendizaje de este alumnado, especialmente los docen-
tes que tienen acreditado el perfil profesional de inmersión y apoyo lingüístico.

La dificultad específica que tiene que afrontar este alumnado es que tie-
ne que incrementar y profundizar en su dominio de la lengua y, a la vez, 
en los contenidos curriculares de todas las áreas y materias sin el domi-
nio del lenguaje académico que los vehicula. Por lo tanto, al margen que  
pueda haber algún docente que tenga una dedicación más específica a  
la atención del alumnado de origen extranjero, es imprescindible que to-
dos los docentes apliquen estrategias de apoyo y que se establezca una  
dinámica de cooperación entre todos los miembros del equipo docente.

Alumnos destinatarios

El apoyo lingüístico y social se dirige a alumnos de origen extranjero que no se pueden considerar estricta- 
mente recién llegados y que ya no asisten al aula de acogida. Estos alumnos tienen unas necesidades especí-
ficas derivadas de las limitaciones en el dominio de la lengua vehicular necesario para  acceder a los aprendi- 
zajes, de la falta de referentes culturales y de conocimientos previos que les permitan seguir con normalidad 
los contenidos curriculares y de las dificultades de integración escolar y social que les impidan alcanzar el éxito 
educativo.

• Alumnos de 1º y 2º de primaria no castellanohablantes que han iniciado la escolarización en Cataluña,  
pero que tienen un conocimiento muy limitado de las dos lenguas oficiales y que, por lo tanto, necesitan un 
apoyo específico en el ámbito lingüístico y relacional, especialmente en lengua oral.

• Alumnos de ciclo medio y ciclo superior de primaria y de enseñanza secundaria obligatoria que se en-
cuentran en alguna de estas dos situaciones:
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– Se han incorporado tardíamente al sistema educativo en Cataluña y tienen un conocimiento limitado de  
la lengua vehicular de los aprendizajes.
– Aunque se trate de alumnos que han superado los dos años o, excepcionalmente, los tres años de  
estancia en el aula de acogida, se encuentran en proceso de alcanzar el dominio del lenguaje acadé- 
mico que se necesita para acceder al currículum ordinario.

• Alumnos de ciclo medio y ciclo superior de primaria y de enseñanza secundaria obligatoria de origen  
extranjero que, a pesar de haber sido escolarizados en Cataluña en algún momento, han formado parte 
posteriormente de la escolarización en otro estado.

• Alumnos de origen extranjero que se incorporan al sistema educativo de Cataluña en la enseñanza pos-
tobligatoria.

En el caso de los alumnos de educación infantil, se considera que los objetivos previstos en el currículum  
para esta etapa, como la estimulación de la lengua oral y el descubrimiento del código de lectoescritura, ya 
responden a las necesidades de los alumnos de origen extranjero. No obstante, también se proponen estra-
tegias específicas de apoyo para esta etapa, especialmente pensadas para alumnos que provienen de fa- 
milias no castellanohablantes.

Objetivos y contenidos

El objetivo del apoyo lingüístico y social es facilitar que los alumnos accedan a 
los contenidos de los ámbitos curriculares, con estructuras y registros lingüísticos 
muy diversos, y que, al mismo tiempo, sigan progresando en el conocimiento de 
la lengua, hasta que puedan utilizarla en todas las actividades de aprendizaje y en 
todos los entornos (dentro y fuera de la escuela) de forma autónoma y sin apoyos 
específicos.

Desde un planteamiento lingüístico, los contenidos que se tienen que priorizar en  
la planificación didáctica son los siguientes:

• Los recursos lingüísticos que permiten a los alumnos interactuar en las situaciones habituales en la escuela.
• Las estructuras discursivas propias de las materias relacionadas con las habilidades cognitivas (describir, 

argumentar, sintetizar...).
• Las habilidades relacionadas con la comprensión y la expresión orales y escritas. En la educación infantil y 

ciclo inicial de primaria se tiene que priorizar el trabajo de la lengua oral.
• El vocabulario específico relacionado con los ámbitos de conocimiento.
• Las dificultades asociadas a las diferencias de referentes culturales y a la falta de conocimientos previos  

que hacen falta para adquirir conocimientos nuevos.

Por otra parte, el éxito educativo de estos alumnos dependerá también de la capacidad inclusiva del centro, de  
la posibilidad de hacer que se sientan “parte de”. En este sentido, si bien hay que potenciar la participación  
de los alumnos en la vida del centro y el arraigo en el territorio, también, desde el respeto y la valoración de  
la diferencia, habrá que avanzar hacia un planteamiento intercultural en que todos los alumnos se hagan visibles 
y se puedan sentir reconocidos. Hay que remarcar que una escuela inclusiva comporta un conjunto de actitu- 
des y actuaciones que afectan e implican por igual a alumnos autóctonos y de origen extranjero y a sus familias.
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Desde un planteamiento intercultural, los aspectos que hay que tener en cuenta en la planificación didáctica 
son los siguientes:

• El bagaje lingüístico y cultural de los alumnos.
• La visibilidad en las actividades de la pluralidad cultural del aula.
• El respeto a la diferencia en un marco de valores comunes.
• El desarrollo de identidades múltiples.

El apoyo lingüístico y social para alumnado de procedencia extranjera se dirige a conseguir el dominio de la 
lengua vehicular de los aprendizajes y la plena integración en las dinámicas del centro, así como a atender los 
elementos personales, relacionales y contextuales que también condicionan el éxito educativo de los alumnos. 

Organización

El apoyo lingüístico y social hay que estructurarlo de manera flexible, en función de las características de los 
alumnos que se tienen que atender y de acuerdo con la cultura organizativa de cada centro. En ningún caso, 
esta modalidad de atención a los alumnos de procedencia extranjera representará que el alumno reciba más 
del 20% del horario lectivo fuera del aula ordinaria, ni que permanezca más de la mitad de las horas de un área 
fuera de un grupo ordinario. En caso de que se hagan agrupamientos de alumnos fuera del aula ordinaria, se 
recomienda que el número de alumnos del grupo no sea superior a 10.

Algunas formas organizativas adecuadas para proporcionar apoyo a los alumnos de origen extranjero son dos 
docentes en el aula, grupos flexibles reducidos, atención individualizada o tutoría entre iguales.

Los alumnos recién llegados en las etapas postobligatorias

Con el fin de facilitar el aprendizaje de la lengua a estos alumnos que llegan a nuestro sistema educativo con  
la enseñanza obligatoria convalidada en su país de origen, se pone a su disposición las clases de lengua  
catalana que ofrecen las escuelas oficiales de idiomas del país.

5.2. La incorporación de las lenguas familiares del alumnado de origen extranjero

La escolarización exitosa del alumnado de origen extranjero depende 
también del reconocimiento y valoración de su lengua y cultura. En  
consecuencia, habrá que tener en cuenta los referentes lingüísticos y 
culturales de estos alumnos, hacerlos presentes en la actividad escolar  
y favorecer su incorporación curricular a través de actividades extra-
escolares de lengua y cultura de origen, con asignaturas optativas  
en secundaria, mediante la convalidación de materias y facilitando la  
acreditación de conocimientos y su reconocimiento formal, entre otros. 

Así, el interés por velar por el mantenimiento y la difusión de las lenguas de origen del alumnado recién 
llegado es también un objetivo de nuestro sistema educativo, por la riqueza que aportan y por el valor que  
tienen tanto para el alumnado que las habla como para la internacionalización de la sociedad y la economía catalanas. 
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El objetivo debe ser conseguir que las actividades en lenguas no curriculares, 
aunque sean extraescolares, formen parte del proyecto lingüístico del centro  
donde se imparten. Por este motivo, hay que velar para que el profesorado que 
las imparte, aunque sea en horario extraescolar, mantenga reuniones periódicas 
con la dirección del centro donde está adscrito y con el equipo de lengua, in-
terculturalidad y cohesión social (LIC) que lo acompaña y asesora durante todo 
el curso. Igualmente, conviene promover la participación del profesorado de  
lenguas de origen en las actividades organizadas por el centro educativo  
(jornadas culturales, salidas, etc.). El objetivo de esta colaboración es doble: que 
este profesorado se integre y participe activamente en la vida del centro, y hacer visible y valorar ante toda  
la comunidad educativa la lengua que imparte.

Potenciar y mantener las lenguas de origen del alumnado es un reto para cualquier sistema educativo. El nú-
mero y la diversidad de lenguas presente en los centros hacen compleja una atención diversificada del alum-
nado, que permita tener en cuenta los diferentes grados de conocimiento de estas lenguas y aprovechar bien 
este bagaje para el aprendizaje de otras lenguas y/o para la construcción de conocimiento en otras lenguas.

Atender a esta necesidad implica disponer de profesorado capacitado para impartir estas lenguas, crean-
do alianzas con entidades que ofrecen formación en lenguas de origen y, como hemos visto antes, activar 
me-canismos que permitan reconocer los conocimientos lingüísticos adquiridos por estos alumnos fuera del  
horario lectivo.

Además, la incorporación de las lenguas de origen en el ámbito escolar responde al objetivo principal de  
mejorar la acogida del alumnado recién llegado, poner en valor las lenguas familiares —a veces menospre-
ciadas en el país de origen— favorecer la educación intercultural y, sobre todo, velar para que la sociedad 
catalana tenga unos ciudadanos realmente plurilingües que, además del catalán, el castellano y el inglés  
y/u otras lenguas de alcance internacional, puedan comunicarse en sus lenguas de origen. 

Cuando no sea posible la introducción de la enseñanza de la lengua de ori-
gen, habrá que incorporar la presencia simbólica de la lengua familiar del  
alumnado. Hacer presente la lengua propia permite, entre otras cosas, es-
tablecer continuidades entre el contexto escolar y el contexto familiar con 
las enormes ventajas que eso supone (Bronfenbrenner, 1987; Villa, 1998) y, 
además, significa también incrementar la autoestima con respecto a aquello 
que es propio y adquirir una autoimagen positiva, condiciones necesarias para  
incorporarse con éxito a las actividades propuestas por la escuela. 

Entre las diversas maneras de hacer presente simbólicamente la lengua propia del alumnado está la de dar 
la bienvenida o despedida a los alumnos en las diferentes lenguas que están presentes; escribir los nombres 
del alumnado de parvulario en la percha con nuestro alfabeto y el alfabeto de su lengua; conocer y compartir 
algunas características de las lenguas presentes en la escuela, y, sobre todo, no prohibir nunca el uso de la 
lengua familiar cuando la utiliza entre sí el alumnado que la tiene como propia.

Junto con el reconocimiento simbólico de la lengua familiar del alumnado en el contexto escolar, es impor- 
tante también incorporar los conocimientos lingüísticos desarrollados desde la propia lengua en la práctica 
educativa con el objetivo de facilitar el conocimiento de la lengua de la escuela.
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En primer lugar, todos los alumnos que se incorporan a la escuela, tanto en P-3 como en otro momento del 
sistema educativo, saben hacer cosas con el lenguaje. El alumnado que tiene como lengua propia la lengua  
de la escuela progresa en su lengua gracias a las actividades que realiza en el contexto escolar. Pero el 
alumnado que se escolariza en un programa de cambio de lengua del hogar a la escuela tiene que apren- 
der a hacer con una nueva lengua cosas que ya sabe hacer. Es decir, las chicas y los chicos que se esco- 
larizan de nuevo en nuestro sistema educativo no son incompetentes lingüísticos que tienen que aprender la 
lengua de la escuela para poder incorporarse a las actividades escolares. Su aprendizaje consistirá en reco-
nocer un nuevo instrumento lingüístico para hacer las cosas que ya saben hacer. Y eso, únicamente lo pue- 
den aprender si, desde la práctica educativa, se utilizan como fuente de aprendizaje de la nueva lengua las 
habilidades ya desarrolladas desde la lengua propia.

Y por último, la posibilidad que en los primeros momentos de la escolarización del alumnado de incorpo- 
ración tardía, especialmente en la enseñanza secundaria obligatoria, sea atendido, si es posible, además del 
profesorado, por un alumno o una alumna que use su misma lengua familiar es también una forma de ha- 
cerla presente en las actividades escolares, ya que el alumno tutor puede utilizarla para traducir ejercicios, 
hacer explicaciones sobre lo que se hace en el aula, etc., y, por lo tanto, favorecer y acelerar su proceso de 
adaptación al centro.

Véase: Apoyo lingüístico y social [en línea] Generalidad de Cataluña: XTEC <http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/ 
alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/>

http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/
http://xtec.gencat.cat/ca/projectes/alumnat-origen-estranger/suport-linguistic-social/
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III. Cooperación educativa

1. Entorno educador

El entorno es el eje estratégico clave de la actuación educativa para conseguir la continuidad y la coherencia 
entre las acciones de los diferentes agentes educativos que operan en un territorio, tanto si pertenecen a la 
educación formal como a la no formal o informal. La interacción de todos los agentes educativos, sociales, 
económicos, culturales, artísticos, deportivos y de ocio es necesaria para conseguir una coherencia entre  
la dinámica escolar y la extraescolar: los centros educativos se tienen que abrir al entorno y el entorno social 
tiene que tomar más conciencia de la tarea educadora de los diferentes agentes sociales. Para conseguir-
lo, hace falta trabajar e interactuar comunitariamente, promover la cultura del aprendizaje en red,  
entendiendo el aprendizaje comunitario como una metodología para dar respuesta a los retos edu-
cativos en las sociedades actuales.

Para ampliar el impacto de la acción educativa y aumentar la exposición a 
las lenguas, el papel de la educación informal y no formal es muy impor- 
tante. Aprender una lengua implica, sobre todo, aprender a usarla inter- 
actuando con los demás, requiere una actitud positiva y el deseo de usarla 
para hacer cosas estimulantes y motivadoras con los otros. Y eso depende 
también de aspectos afectivos como sentirse parte de, sentirse acogido, 
reconocido y respetado en la identidad lingüística y cultural de cada uno. 
Por eso, hay que potenciar el desarrollo de actividades escolares y extraes- 
colares que permitan a los alumnos utilizar las lenguas que están apren-
diendo en contextos reales. La implicación y la colaboración de institu- 
ciones, redes, agencias nacionales e internacionales que ofrezcan activi-
dades y proyectos diversos que animen al alumnado a usar las lenguas de 
manera presencial o virtual, es fundamental. 

Así pues, es imprescindible proyectar la comunidad educativa al entorno a través de la colaboración con  
servicios educativos, mundo cultural, deportivo, empresarial, universidades, entidades sociales o asociacio-
nes de madres y padres para enriquecer el proyecto lingüístico y el proyecto de centro. 

1.1. Los Planes educativos de entorno y otros planes socioeducativos

Una de las actuaciones más relevantes en este ámbito son los planes educativos de entorno, concebidos 
como una propuesta de cooperación educativa entre el Departamento de Enseñanza y los ayuntamientos, 
con la participación de otras entidades, que tienen como objetivo contribuir a la cohesión social mediante  
la equidad, la educación intercultural, el fomento de la convivencia y el uso de la lengua catalana en un marco 
de respeto a la diversidad lingüística y cultural. 
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El carácter socializador de la lengua y, en concreto, la necesidad de hacer de la lengua catalana un elemen-
to de cohesión social y de igualdad de oportunidades, obliga, más allá de adquirir una buena competencia  
lingüística, a potenciar el catalán como una lengua de uso. Como ya es sabido, para consolidar el apren- 
dizaje de una lengua hay que practicarla en contextos de uso significativo, funcionales y, especialmente, en  
entornos directamente vinculados a las propias experiencias emocionales y lúdicas, y por eso hay que  
fomentar acciones formativas que posibiliten contextos de uso. Las políticas lingüísticas tienen que ir orien-
tadas también en esta dirección, promoviendo el uso del catalán en los entornos escolares. Es aquí donde 
tenemos que contar con toda la red de agentes educativos, trabajando de forma colaborativa. En este sen- 
tido, los planes educativos de entorno promueven de forma transversal y desde todas sus acciones, el uso  
de la lengua catalana en un marco de respeto y reconocimiento de la diversidad lingüística.

Los planes educativos de entorno dan una respuesta integrada y comunitaria a las necesidades educativas  
de los niños y jóvenes, facilitan los usos lingüísticos en contextos reales y promueven la participación de todo  
el alumnado y de sus familias en los diferentes espacios educativos: desde el aula hasta las actividades  
complementarias, las extraescolares y aquéllas que se ofrecen desde diferentes entidades significativas  
del territorio, sobre todo en el ámbito del ocio (corales, casales, grupos de “castellers”, entidades deportivas, 
etc.), porque son espacios óptimos de relación que fomentan la interacción y la cohesión social.

Además, facilitan la organización de actuaciones relacionadas con la consolidación del dominio de la lengua 
catalana (promoción de parejas lingüísticas, narraciones de cuentos, teatro, cursos y talleres de conversa- 
ción, talleres y concursos de poesía, pasatiempo, rutas literarias, exposiciones, casales de acogida lin- 
güística), a través de la lectura (dinamización de la lectura en las bibliotecas y entidades del entorno; cuen-
tacuentos, visitas de escritores, plan lector municipal, clubs de lectura, apertura de bibliotecas escolares, 
redes lectoras, mercados de libros, liberación de libros (bookcrossing), padrinos de lectura, maletas viajeras) 
o de actividades culturales (promoción de diferentes situaciones de uso de la lengua catalana en actividades  
de música, teatro, radio local, lúdicas, deportivas, de cultura popular catalana).

También, permiten organizar actuaciones de apoyo a la tarea escolar (aceleración y refuerzo de los apren-
dizajes del currículum escolar, adquisición de hábitos de organización y de estudio, planificación del trabajo 
escolar) y de otros que implican a las familias con la finalidad de facilitar la interrelación entre las autóctonas  
y las recién llegadas, y el conocimiento y utilización del catalán como lengua de uso y de relación social a  
través de conferencias y charlas formativas, cursos y talleres lingüísticos, talleres de conversación, talleres de 
alfabetización, aulas de barrio, jornadas literarias, parejas lingüísticas, talleres de teatro, talleres de cocina, 
acogida y acompañamiento a las familias, escuela de padres y madres, dinamización de las AMPA, red de 
talleres para las familias, dinamización de la participación de las familias, espacios de encuentro, conocimiento 
del entorno, etc.

Aparte de los cursos de las lenguas familiares que hemos visto anteriormente, los planes educativos de en-
torno, con el objetivo de promover el diálogo intercultural, valoran y reconocen las lenguas de origen del  
alumnado y de sus familias y las culturas que conviven mediante la organización de talleres de lenguas de  
origen e interculturalidad. Y contribuyen a la incorporación de los nuevos miembros de la comunidad edu- 
cativa en el conocimiento del patrimonio paisajístico y cultural del entorno próximo y de su tejido social faci-
litando la participación, la interacción y la convivencia entre las diferentes personas que integran la comu- 
nidad educativa. 
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2. La internacionalización de la educación

La complejidad, la interconexión y el dinamismo de nuestra sociedad requieren que el alumnado sea capaz 
de comprender y analizar su entorno, cada vez más global, e interactuar en varias lenguas y con hablantes  
de varias culturas. Los jóvenes de hoy tienen que desarrollar lo que la Organización para la Cooperación  
y el Desarrollo Económicos (OCDE) ha identificado como competencia global (Preparar a los jóvenes para  
un mundo inclusivo y sostenible. OCDE, 2018), y que se interpreta como la capacidad de examinar cuestiones 
de carácter local, global e intercultural, de entender y apreciar los puntos de vista y las visiones del mundo de 
los otros, de implicarse en interacciones abiertas, adecuadas y eficaces con personas de diferentes culturas,  
y de contribuir activamente al bienestar colectivo y al desarrollo sostenible de las sociedades actuales.

La competencia plurilingüe e intercultural participa, como es evidente, de esta competencia global. Para  
desarrollarlas conviene implementar estrategias que ayuden al alumnado a entender el mundo con más pro-
fundidad, y que lo capaciten para interactuar de manera flexible y respetuosa con personas de orígenes  
lingüísticos y culturales diversos, y para contribuir activamente y de manera positiva a la construcción de  
una sociedad cohesionada y plural.

En este sentido, la internacionalización de la educación se convierte en una estrategia clave que abarca ini-
ciativas para favorecer el aprendizaje de lenguas adicionales, acciones de movilidad formativa para profe- 
sorado y alumnado, programas y proyectos de cooperación educativa internacional, y proyectos singulares  
de centro o actividades de aula dirigidas a reconocer, valorar y fomentar el aprendizaje de las lenguas y cultu-
ras del alumnado de origen extranjero, por su carácter internacionalizador intrínseco y por su potencial.

Potenciar la internacionalización de los centros educativos de Cataluña es una estrategia eficaz para con-
solidar una educación plurilingüe e intercultural y tiene como objetivos principales promover el desarrollo de 
proyectos de colaboración internacional en los centros educativos, incrementar la participación de alumnado  
y profesorado en programas de cooperación europea e internacional, utilizar de manera eficiente las tecno-
logías de comunicación digital y promover la movilidad formativa y profesional.

Las acciones de internacionalización dirigidas al alumnado tienen que ir encaminadas a facilitar el desarrollo  
de una parte del currículum en un centro extranjero, a adquirir experiencia práctica en empresas de otros  
países, a acceder al aprendizaje de lenguas adicionales presentes en el contexto social o vinculadas a los 
orígenes familiares propios o de sus compañeros, y a participar en proyectos educativos dirigidos a reco- 
nocer y valorar la diversidad lingüística y cultural desde una visión inclusiva que fomente el diálogo y la paz 
social.

Con respecto al profesorado, las acciones de internacionalización tienen que ir encaminadas a promover  
y facilitar su participación en actividades formativas y de observación docente en centros educativos, em- 
presas o entidades de otros países que contribuyan a su desarrollo profesional, y a fomentar su colabo- 
ración con profesorado de otros sistemas educativos para llevar a cabo proyectos de cooperación edu- 
cativa de calidad y compartir conocimiento y experiencia docente.

Finalmente, y en relación con los centros educativos, la internacionalización tiene que significar una opor-
tunidad de participación en programas europeos e internacionales que les permitan desarrollar proyectos  
de innovación de calidad, intercambiar buenas prácticas educativas y disponer de unos recursos econó- 
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micos adicionales. Además, les tiene que permitir ampliar la oferta académica con estudios de bachillerato  
internacional, batxibac o formación dual. Y acreditar de manera formal los conocimientos de lenguas ex-
tranjeras adquiridos.

Establecer acuerdos de colaboración con agentes y entidades educativas del entorno, que ofrezcan acciones 
educativas interculturales, que fomenten la convivencia y que abran espacios de uso real para las lenguas  
a través de concursos, representaciones teatrales, talleres y charlas, jornadas, clases extraescolares o  
voluntariado lingüístico, entre otros, contribuye a garantizar las mismas oportunidades a todos los alumnos  
y ayuda a crear redes a través de las cuales compartir los resultados de las experiencias y desarrollar nuevos 
proyectos de cooperación educativa. 

El objetivo de estas colaboraciones es promover la implicación y el compromiso de toda la 
comunidad educativa en la creación de espacios que promuevan y faciliten el uso real de las 
lenguas. 
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IV. La concreción: el proyecto lingüístico de centro

La implantación de un modelo de educación plurilingüe e intercultural no es un punto de partida sino el punto 
de llegada de un proceso largo que implica una reflexión y un cambio de concepciones, individuales y colec-
tivas, sobre la enseñanza y el aprendizaje, una incorporación gradual de las innovaciones asumibles y una 
reestructuración de la propia práctica en el contexto de un centro educativo concreto.

La educación plurilingüe no es una innovación que pueda aplicar individualmente un docente o incluso un  
grupo limitado de docentes, sino que hace falta un planteamiento global, organizativo, metodológico y  
evaluativo que implica a todos los ciclos y etapas, y a  la totalidad del profesorado del centro. La implanta- 
ción de este modelo requiere cambios organizativos y metodológicos de carácter sistémico con el objetivo  
de mejorar la competencia comunicativa y lingüística del alumnado, pero también para desarrollar las com-
petencias clave (básicas, del pensamiento y personales), fomentar el trabajo cooperativo y por proyectos y 
adquirir estrategias para el aprendizaje autónomo.

Estos cambios tienen que responder a la estrategia específica de cada centro, adecuada a las necesidades 
diagnosticadas a partir de evaluaciones internas y externas y a los objetivos planteados. La definición de la 
estrategia y los acuerdos tomados para llevarla a cabo conforman el proyecto lingüístico de centro (artícu- 
los 10, 11, 12 y 16 de la Ley 12/2009, del 10 de julio, de educación y el artículo 5.1.e del Decreto 102/2010, 
de 3 de agosto, de autonomía de los centros educativos).

El proyecto lingüístico forma parte del proyecto educativo del centro, 
y es la recopilación organizada de los acuerdos tomados sobre pro- 
puestas educativas para la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas  
y sobre los usos lingüísticos del centro educativo. Se trata de un instru-
mento que ayuda a desarrollar de manera coherente y eficaz las acti-
vidades de aprendizaje lingüístico y que pone el acento en los acuerdos 
de gestión educativa diaria de los centros. Es, pues, una herramienta 
pedagógica y flexible que evoluciona a partir de las estrategias educa- 
tivas fijadas y de la consecución de los objetivos marcados.

Para elaborar el proyecto lingüístico, el centro tiene que tener en cuenta 
su propio contexto sociolingüístico y el de su entorno, el bagaje lingüís-
tico del alumnado y sus necesidades individuales, los resultados en las evaluaciones internas y externas, las  
evaluaciones generales del sistema y la competencia lingüística del profesorado. Este análisis sirve para  
establecer los objetivos lingüísticos del centro desde tres puntos de vista: los objetivos de aprendizaje de  
las diferentes lenguas para el alumnado, los usos lingüísticos que se establecerán y promoverán, y el desa-
rrollo profesional y lingüístico del equipo docente. El proyecto tiene que concretar también las acciones que  
se prevén orientadas a alcanzar estos objetivos.

La implementación del proyecto lingüístico requiere liderazgo educativo y una visión estratégica orientada  
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a planificar y organizar diferentes escenarios de aprendizaje que permitan lle-
var a cabo proyectos, tareas y actividades que faciliten una progresión co- 
herente del aprendizaje a lo largo de todas las etapas educativas, que faci-
liten la implantación de planes de seguimiento, evaluación y mejora, y que 
garan-ticen la consecución de los objetivos fijados y de los estándares compe-
tenciales deseables. 

Los ejes estratégicos del proyecto lingüístico, a partir de los cuales se es-
tructura el documento son los siguientes:

• El papel de la lengua catalana, y del occitano en el Arán, como eje vertebrador de un proyecto educativo 
plurilingüe y los usos lingüísticos en el centro.

• El tratamiento de las lenguas, tanto las curriculares como las no curriculares, en los espacios de educa- 
ción formal y no formal del centro.

• Los aspectos de organización y de gestión que tengan repercusiones metodológicas y lingüísticas.

Las decisiones que se recogen en el proyecto lingüístico se estructuran a partir de tres niveles: la clase, la 
escuela y el entorno, y se organizan en tres áreas principales: comunicación (usos lingüísticos), metodolo- 
gías y organización. La combinación de las áreas y de los niveles proporciona un marco de trabajo que per- 
mite gestionar las necesidades lingüísticas específicas como un todo. 

1. Los usos lingüísticos del centro

Con respecto a los usos lingüísticos, el centro tiene que asegurar que el catalán y el occitano en el Arán sean 
las lenguas vehiculares, de aprendizaje y de relación con la comunidad educativa normalmente utilizadas.

Para garantizar el aprendizaje y el uso de la lengua catalana y del aranés en el Arán y para favorecer el  
desarrollo del plurilingüismo del alumnado hay que prever las estrategias y los mecanismos necesarios que 
establezcan, motivadamente, en qué lenguas se producen las exposiciones de los profesores, el material  
didáctico físico y virtual, los libros de texto y las actividades de aprendizaje y de evaluación y, en qué lenguas 
y en qué contextos de uso se producen las interacciones entre docentes y alumnos y las actividades admi-
nistrativas y las comunicaciones orales o escritas con el resto de la comunidad educativa. Establecer los usos 
lingüísticos de los docentes es esencial ya que, además de actuar como modelos de lengua, determinan la 
lengua de las interacciones y el modelo de comunicación del centro.

Así pues, el proyecto lingüístico tiene que incluir las acciones escolares de dinamización lingüística y comu-
nicativa para incrementar el dominio y el uso de la lengua catalana de los alumnos que no la tienen como 
lengua habitual y explicitar los contextos de uso para la práctica de las lenguas extranjeras, buscando ám- 
bitos y espacios de interacción tan presenciales como virtuales. Igualmente, aparte de las acciones orienta- 
das a garantizar la convivencia en diversidad y el valor del plurilingüismo, tiene que determinar las estra- 
tegias para reconocer, promover y hacer visibles las lenguas de los alumnos de origen extranjero y los  
mecanismos para la incorporación de estas lenguas en el ámbito escolar.

Para valorar el bagaje lingüístico y cultural diferenciado que estos alumnos y sus familias aportan al centro  
escolar hay que prever, si procede, la adaptación de la comunicación del centro con las familias.
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Por otra parte, el proyecto lingüístico tiene que explicitar las líneas de intervención que servirán para tras- 
ladar la información sobre los usos lingüísticos de la escuela a los profesionales encargados de la gestión 
de actividades no docentes, como el comedor escolar, las actividades extraescolares o las acciones de en- 
torno. Estas actividades facilitan y promueven el uso de las lenguas —las que el centro priorice— en situa-
ciones reales de aprendizaje y proporcionan un incremento significativo del tiempo de exposición a estas  
lenguas por lo que tienen un alto valor educativo, motivan a los alumnos y favorecen la mejora de su com-
petencia comunicativa.

2. Los aspectos metodológicos del aprendizaje de las lenguas

Con el objetivo de acompañar al alumnado en el desarrollo de su competencia plurilingüe, a tomar concien-
cia de su proceso de aprendizaje y a asumir el protagonismo, el proyecto lingüístico tiene que determinar  
las estrategias metodológicas que le permitirán aprender las lenguas desde todas las áreas y materias  
e integrar la evaluación en todo el proceso de enseñanza y aprendizaje. Igualmente, tiene que recoger las  
metodologías y los agrupamientos del alumnado que favorezcan la interacción, así como los aspectos orga-
nizativos y de coordinación que se deriven (espacios para la coordinación de nivel, de ciclo o de proyecto, en 
su caso).

El proyecto lingüístico de centro tiene que recoger la distribución de los objetivos lingüísticos y de los con-
tenidos en las programaciones de cada nivel, ciclo o etapa educativa (se incluyen los ciclos de grado medio 
y superior de formación profesional) para garantizar una progresión real y efectiva del aprendizaje y tiene que 
prever las acciones para incorporar la evaluación continuada de los aprendizajes adquiridos, así como las  
medidas para atender a los diferentes ritmos de aprendizaje de los alumnos.

Igualmente, para facilitar el tratamiento conjunto de las estructuras comunes, la transferencia de aprendi- 
zajes de una lengua a las otras y el reconocimiento de la riqueza individual derivada de la diversidad lingüís-
tica del alumnado, tiene que incluir los planteamientos sobre la adquisición del lenguaje, la didáctica de las 
lenguas y la gestión coordinada de las lenguas que se utilizarán. Por eso tiene que establecer los mecanis- 
mos que garanticen la coordinación de las áreas de lengua y las estrategias que permitan incrementar el  
grado de exposición de los alumnos a las lenguas —especialmente las extranjeras— a través de la ense- 
ñanza integrada de lenguas y contenidos. Y tiene que hacer explícitos los criterios que justifiquen la impar- 
tición de contenidos en otras lenguas diferentes del catalán y determinar los escenarios y espacios de  
aprendizaje que faciliten contextos auténticos de uso de las lenguas, que potencien el trabajo cooperativo  
y que intensifiquen la producción oral y escrita de los alumnos.

En los centros donde el catalán no es la lengua mayoritaria es necesario describir las estrategias educativas  
de inmersión lingüística que se tienen que aplicar para asegurar el uso intensivo de la lengua catalana como 
lengua vehicular de enseñanza y de aprendizaje, para garantizar que los alumnos dispongan, de manera sis-
temática, de las ayudas necesarias para poder acceder al aprendizaje.

3. Los aspectos organizativos

La implantación de un modelo de educación plurilingüe requiere el liderazgo, por parte de los equipos direc-
tivos de centro, de los procesos que supone el cambio de modelo. Estos equipos tienen que disponer de 
docentes cualificados para desarrollar y alcanzar los retos planteados y tienen que contar con la implicación  
de toda la comunidad educativa y de su entorno.
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Desde un punto de vista organizativo, el proyecto lingüístico tiene que determinar los espacios previstos para  
la coordinación entre el profesorado de lenguas, y entre este profesorado y el de otras disciplinas, con el  
objetivo de favorecer la reflexión docente y de consensuar los objetivos de aprendizaje. En este sentido, para 
garantizar la coherencia y la continuidad de los contenidos y de las metodologías a lo largo de los ciclos y las 
etapas (impartidos por varios docentes) hay que fijar la coordinación vertical de los docentes: entre cursos, 
áreas o materias y entre etapas educativas, especialmente entre primaria y secundaria.

Para facilitar la armonización de la enseñanza y el uso vehicular de las lenguas (impartidas simultáneamente  
a los mismos alumnos por profesores diversos) la coordinación horizontal es esencial. Por eso, el proyecto 
lingüístico tiene que concretar los mecanismos de coordinación del profesorado de lenguas con el objetivo  
de desarrollar programaciones didácticas coherentes, que refuercen los aspectos comunes entre las lenguas, 
eviten las duplicidades y contribuyan al desarrollo de la competencia plurilingüe de los alumnos. Y también 
tiene que concretar las estrategias organizativas para la coordinación entre los profesores de lengua y los  
profesores de materia con el objetivo de ayudar a los alumnos a desarrollar una competencia comunicativa  
y lingüística global y de incrementar su exposición a las lenguas extranjeras que están aprendiendo, espe-
cialmente en relación con las metodologías de inmersión y AICLE.

El proyecto lingüístico tiene que hacer visibles los espacios de diálogo, los criterios de trabajo y las estrate- 
gias de evaluación que permitirán hacer el seguimiento del aprendizaje de las lenguas y de la consecución  
de los contenidos de todas las materias. Y también las estrategias para garantizar una organización flexible  
del alumnado, que rompa la unidad indisoluble clase-docente, y que permita afrontar el tratamiento de la  
diversidad desde perspectivas nuevas.

Los centros que ofrezcan lenguas extranjeras no curriculares, en horario lectivo o en horario extraescolar, 
tienen que velar para que el alumnado aprenda con una única metodología de enseñanza de las lenguas de 
carácter comunicativo y competencial y, por lo tanto, han de prever los mecanismos de participación en las 
actividades del centro de los profesores que las imparten.

En el proyecto lingüístico también se tiene que incluir la colaboración y la coordinación con los diferentes 
agentes educativos del entorno que tengan como objetivo garantizar la continuidad y la coherencia educa- 
tiva en relación con el uso de la lengua catalana como elemento de cohesión social y la práctica de las len- 
guas extranjeras priorizadas por el centro. En este sentido, el proyecto lingüístico de centro tiene que esta- 
blecer los criterios para las colaboraciones con instituciones, redes y entidades nacionales e internacionales 
que los ayuden a desarrollar programas y proyectos específicos de fomento del aprendizaje informal y no  
formal de las lenguas y tiene que incluir las actuaciones derivadas de la existencia de planes educativos de 
entorno o de otros planes socioeducativos en que el centro se haya implicado para trabar redes de relación 
entre el tejido social y, al mismo tiempo, favorecer el uso de la lengua catalana en todas las actividades que  
se dirigen a la comunidad educativa. Igualmente se tienen que incorporar las acciones de asociación con  
otros centros, la movilidad de los alumnos y del profesorado y la gestión de los espacios de educación formal 
o no formal del centro durante el tiempo lectivo y escolar. 

El proyecto lingüístico se configura como un instrumento que tiene que servir en el centro para 
diseñar e implementar una estrategia pedagógica y organizativa que responda a las necesidades 
detectadas, que promueva el trabajo colaborativo y cooperativo del equipo docente, que facilite la 
incorporación de mecanismos para medir el progreso académico de los alumnos y la relación con 
el entorno.
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4. La cualificación profesional de los docentes

El reto principal del docente de cualquier disciplina académica es garantizar que los alumnos alcancen los  
objetivos que prescribe el currículum mediante la metodología más rigurosa, eficaz y motivadora posible.

Por lo tanto, el proyecto lingüístico tiene que especificar las acciones orientadas a garantizar que el profe-
sorado tenga un buen dominio de las lenguas que imparte y de las estrategias metodológicas que utiliza  
para garantizar el aprendizaje.

Dentro del planteamiento de tratamiento integrado de lengua y contenido, además, cada docente, cualquiera 
que sea la disciplina académica que imparte, tiene que hacer énfasis en el lenguaje académico —el general  
y el propio de su área—, trabajando sus formas y estructuras lingüísticas, atendiendo sus exigencias cogni-
tivas, y utilizando las estrategias didácticas necesarias para que los alumnos lo aprendan y, al mismo tiempo, 
lo utilicen en la construcción de los conocimientos propios del área.

Los docentes de materias no lingüísticas tienen que tener en cuenta que, como ha puesto de 
manifiesto la investigación más reciente, el lenguaje académico entra de lleno en sus atribu-
ciones y responsabilidades como enseñantes. El desconocimiento de este lenguaje por parte 
de los alumnos recién llegados y de los alumnos procedentes de entornos familiares socio-
económicamente y socioculturalmente deprimidos es el primer factor de fracaso escolar y,  
por lo tanto, su tratamiento explícito en la enseñanza de todas y cada una de las disciplinas 
académicas se vuelve absolutamente necesario.

Con respecto a la competencia lingüística del personal docente, todo el profesorado de los centros educa-
tivos de Cataluña, con independencia de la titularidad del centro, tiene que conocer y dominar las dos len- 
guas oficiales, y el aranés en el Valle de Aran, y tiene que estar en condiciones de hacer un uso adecuado, oral 
y escrito, en el ejercicio de su función docente.

Sin perjuicio del nivel exigido para acceder a la especialidad de lenguas (C2), el profesorado de nueva incor-
poración al sistema educativo tiene que acreditar un nivel de conocimientos correspondientes al nivel B2 de, 
como mínimo, una lengua extranjera.

Con respecto a los profesores AICLE, además del requerimiento del conocimiento suficiente de la lengua 
extranjera que tienen que utilizar como lengua de instrucción, tienen que tener la habilidad para ofrecer  
andamiajes y apoyo pedagógico a los alumnos, así como la capacidad de proporcionar recursos específicos 
de aprendizaje y contextos ricos, diversos y cognitivamente exigentes. 
 

Los dos instrumentos de que disponen los centros educativos para garantizar la adecuación 
de las plantillas en la consecución de los retos establecidos en sus proyectos lingüísticos son 
la formación de los equipos directivos y del profesorado y la posibilidad de seleccionar a los 
docentes de acuerdo con la cualificación profesional requerida para su proyecto lingüístico.

4.1. La formación de los docentes

La formación lingüística de los docentes se tiene que orientar a alcanzar los cambios organizativos y meto-
dológicos que respondan a la estrategia del centro y tiene como principal objetivo consolidar la enseñanza 
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competencial y fomentar la reflexión sobre la práctica docente para incidir directamente en la mejora de esta 
práctica en el aula y en el centro.

La formación lingüística de los docentes persigue garantizar:

1. Una competencia elevada en la lengua o las lenguas que enseñan.
2. La competencia plurilingüe, como elemento necesario para colaborar en la construcción de una compe-

tencia plurilingüe por parte de los alumnos.
3. El conocimiento y la práctica en enfoques metodológicos y didácticos plurilingües: TILC y AICLE.
4. La capacidad para colaborar en la planificación, aplicación y evaluación de un proyecto lingüístico en el 

centro.

4.2. Puestos de trabajo específicos con perfil profesional

La Ley de educación de Cataluña sitúa la autonomía de los centros como línea estratégica clave para me- 
jorar la calidad del sistema educativo. De acuerdo con la experiencia de los sistemas con mejores resultados  
y con más equidad, se apuesta por un modelo en que el centro tenga amplias competencias para dar res-
puesta a las necesidades del alumnado en función de su contexto, a partir de un proyecto educativo propio  
y singular. La administración establece los grandes objetivos educativos, las prioridades del sistema y el  
marco curricular, y los centros tienen amplias competencias para concretar y desarrollar estas prioridades.  
La Ley se desarrolla con tres decretos: de autonomía, de direcciones y de provisión de puestos de trabajo.

El Decreto de autonomía permite concretar el currículum y la organización interna del centro. El Decreto de 
direcciones refuerza el papel de la dirección como figura clave para articular y hacer efectiva la autonomía y 
le da amplías competencias de gestión, destacando como una de las funciones prioritarias el liderazgo pe-
dagógico. El Decreto de provisión da competencias a la dirección del centro en la gestión de personal con la 
finalidad de consolidar equipos docentes comprometidos con la aplicación del proyecto educativo. Dado que 
no es posible consolidar un proyecto educativo orientado al éxito escolar sin poder incidir en la consolidación 
e incorporación del profesorado que tiene que formar parte del centro, en el marco de este Decreto, se crean 
los perfiles profesionales.

La provisión de profesorado en los centros, en el marco de la regulación de la función pública docente, 
tiene como prioridad facilitar y ordenar las demandas de movilidad del profesorado a partir de criterios de 
anti-güedad y titulaciones, sin tener en consideración la necesidad de crear y consolidar equipos docentes  
comprometidos en la aplicación de un proyecto educativo. El Decreto de provisión pretende corregir esta  
situación y establece un procedimiento de provisión específica, los perfiles profesionales, que puede llegar  
al 50% de las plazas del centro, siempre a partir de plazas que no estén ocupadas por el procedimiento  
ordinario. Un procedimiento que también prevé la entrevista a los docentes que aspiran a ocupar las plazas  
con el fin de valorar las aportaciones que puedan hacer a la aplicación del proyecto educativo.

La definición de cada puesto de trabajo docente específico establece el contenido funcional y los requisitos  
de perfil propio, de titulación específica o de formación acreditada, adecuados a las características indivi-
dualizadas del puesto de trabajo y a sus funciones docentes específicas, de acuerdo con el proyecto educa- 
tivo del centro y el proyecto de dirección.
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Lo que justifica la existencia de un puesto de trabajo específico y su definición es el proyecto educativo del 
centro y el proyecto de dirección. Las funciones docentes específicas que determinan el perfil propio de los 
puestos de trabajo específicos están referidas, entre otros, al ámbito lingüístico. Los perfiles profesionales de 
puestos de trabajo específicos de este ámbito son:

• Lingüístico en lengua extranjera (Aprendizaje integrado de contenidos y lengua extranjera: inglés, francés, 
italiano, alemán)

• Lectura y biblioteca escolar.
• Inmersión y apoyo lingüístico

Los centros que quieran impartir contenidos en otras lenguas diferentes del catalán, que prevean diseñar 
e implementar un plan de lectura de centro y que tengan un número elevado de alumnado no catalanoha- 
blante o de origen extranjero pueden definir algunas de las plazas estructurales con los perfiles de Lengua  
Extranjera (AICLE), Lectura y Biblioteca escolar o de Inmersión y apoyo lingüístico en función de los conte- 
nidos. Los docentes que ocupan estas plazas disponen de formación y experiencia sobre cada uno de los 
ámbitos de especialidad y pueden ser un elemento clave para la implementación del proyecto lingüístico del 
centro.
 

5. Recursos complementarios

En el proyecto lingüístico se tienen que explicitar los recursos materiales o personales adicionales o comple-
mentarios que contribuyen a la implementación del modelo educativo plurilingüe e intercultural: aula de aco- 
gida, auxiliar de conversación, voluntariado lingüístico, etc., tanto en el horario lectivo como en el extraescolar.

El proyecto lingüístico de centro (PLC) es el resultado de las decisio- 
nes tomadas a consecuencia de la reflexión y el debate interno de  
cada centro sobre cómo mejorar los usos lingüísticos y cómo ense-
ñar las lenguas. Hacer una buena diagnosis de la realidad del centro a  
partir del contexto sociolingüístico, la situación lingüística de la escue-
la, los puntos de partida educativos, los resultados académicos de  
los alumnos y los recursos disponibles permite compartir responsa- 
bilidades y compromisos con respecto a la visión de futuro, los obje-
tivos a alcanzar y el liderazgo distribuido, y permite, también, establecer 
prioridades y decidir las acciones y las actuaciones y los tempos. 
 

Con una aproximación multicultural, el proyecto lingüístico de centro 
es el marco de referencia plurilingüe e intercultural para una plani- 
ficación integrada y global de todas las lenguas, las curriculares y 
las no curriculares y las propias del alumnado. Esta planificación se  
estructura en tres niveles: la clase, la escuela y el entorno y se orga-
niza en tres áreas principales: metodologías, organización y comu-
nicación. La combinación de las áreas y de los niveles proporciona  
un marco de trabajo que permite gestionar las necesidades lingüís-
ticas específicas como un todo. 

El proyecto lingüístico es 

el resultado de un proceso 

de reflexión y debate sobre 

cómo mejorar los usos 

lingüísticos del centro y la 

enseñanza de las lenguas

El proyecto lingüístico 

se convierte en la hoja 

de ruta del centro para 

la implementación de 

un modelo educativo 

plurilingüe e intercultural
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Vista la autonomía de cada centro para dar respuesta a sus necesidades específicas, cada proyecto lin-
güístico es diferente ya que responde a unas decisiones organizativas y pedagógicas que tienen en cuenta  
las características y la cualificación de los equipos docentes y los recursos materiales de cada centro.

El proyecto lingüístico es el instrumento fundamental e imprescindible para avanzar en la implantación del 
modelo de educación plurilingüe e intercultural que contribuya a desarrollar la competencia comunicativa  
e intercultural de cada alumno, capacitándolo para adquirir nuevo conocimiento y comunicarse de manera 
efectiva con hablantes de otras lenguas y de orígenes culturales en un abanico amplio de contextos.
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