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Dónde estamos: datos 
estadísticos

• En la escuela pública los alumnos extranjeros representan el 
16,73%.

• En la escuela de titularidad privada representan el 6,14%.

• En el conjunto del sistema educativo los alumnos extranjeros 
representan el 13,04%.

• Los alumnos extranjeros proceden de 160 estados de todo el 
mundo.

• Se tienen identificadas 123 lenguas presentes en las aulas.



Dónde estamos: contexto
Multilingüis
moPlurilingüis

mo
Competencia 

plurilingüe
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Dónde estamos: contexto

Competencia lingüística - 
comunicativa



Marco Normativo

Decreto 142/2007 i Decreto 143/2007. Los currículums de lenguas en 
la educación obligatoria 

E/A integrado de lenguas y 
contenidos 

Dimensión comunicativa, 
literaria, plurilingüe e 

intercultural

Decreto 102/2010, de 3 de Agosto, de Autonomía de los centros educativos.

Proyecto Lingüístico  de centro Entorno sociolingüístico 

Ley 12/2009, del 10 de Julio, de Educación

Lengua vehicular de aprendizaje Dominio lingüístico lenguas oficiales



Objetivos que nos 
proponemos

Definir un modelo propio de educación plurilingüe que garantice que 
todos los alumnos, independientemente de su origen lingüístico 
familiar, tengan un pleno dominio de las lenguas oficiales y, como 
mínimo, una lengua extranjera.

Fortalecer la introducción de una segunda lengua extranjera, 
desarrollando las competencias básicas basadas en el Marco Europeo 
común de referencia para las lenguas.

Potenciar el dominio de la lengua catalana y castellana como 
herramientas  de cohesión y convivencia y como instrumentos para 
actuar en  el entorno académico, social y laboral. 

Facilitar a los docentes orientaciones, pautas, asesoramiento y 
formación, para que teniendo en cuenta la realidad de cada centro, 
entorno y bagaje lingüístico de los alumnos; incorporen y 
sistematicen estrategias de planificación, metodológicas y didácticas 
en la E/A de las lenguas.  



Agentes implicados

• La Inspección Educativa.
• Los Equipos Directivos.
• Los Equipos docentes.
• Las famílias.
• Los Servicios Educativos.( Centros de 

recursos educativos, equipos de 
asesoramiento psicopedagógico, 
equipos de asesoramiento en lengua, 
interculturalidad y cohesión social)



Del Proyecto Educativo de 
centro al Proyecto Lingüístico. 

PEC

Misión

Visión

PLC
E/A de las 

lenguas en el 
centro

Criterios 
generales

PD
Desarrollo del 

PEC

Objetivos, 
actuacions e 
indicadores 

de 
evaluación.





Proyecto educativo de 
Centro



Proyecto Lingüístico de Centro



Proyecto Lingüístico de 
Centro



Qué estamos llevando a 
cabo



Qué estamos llevando a 
cabo
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Qué estamos llevando a 
cabo



Tratamiento integrado de las 
lenguas (transferencia de contenidos)

L1 L2 L3
Introducción de 

contenidos 
comunes

+
Contenidos 
específicos

Contenidos 
específicos

No repetir 



A partir de una enseñanza 
 orientada en la acción 
 (enfoque competencial)

+
Fomentando actividades 

de reflexión sobre cómo se 
construyen mensajes en cada una 

de las lenguas
(reflexión metalingüística significativa)

+
Estimulando la activación consciente de 

estrategias de transferencia 
interlingüística

(conceptualitzación interlingüística)

Cómo lo estamos llevando a 
cabo

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



Usando las lenguas 
en situaciones 
comunicativas 
significativas

Reflexionando sobre la 
manera como se construyen 
los mensajes en cada lengua

Comunicativ
o

Reflexivo

USO

Desarrollo de la competencia 
comunicativa en todas las lenguas

Model de Wolff & Legenhausen (1992), adaptat i aplicat per Esteve (1998, 2003, 2006) i Esteve & 
Martín-Peris (2013)



Orientemos a los compañeros del extranjero 

• CONTEXT0: 
Nuestro centro, conjuntamente con el ayuntamiento, está organizando un 

intercambio con dos escuelas. Una de un país de habla inglesa y la otra de un 
país de habla francesa. En estos  momentos se están realizando los 
preparativos  y todos han coincidido con la necesidad de elaborar alguna 
documentación  que pueda ayudar a los chicos y chicas que vienen de otro 
país a orientarse en nuestra ciudad. 

• TAREA
Elaborar una guía turística multimodal (texto escrito, oral e 

imágenes) y  en soporte digital, en dos versiones, una en inglés y otra  
en francés.  Los chicos y chicas del extranjero tendrán acceso a la guía 
antes de su viaje a Donosti.

Un ejemplo  de trabajo aplicando estrategias  
de transferencia interlingüística en una 

secuencia didáctica competencial

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



 Actividad 1. Acercarse a la tipología y 
al género textual en la nueva lengua

• ¿Qué es una guía turística? ¿Para qué sirve?
• ¿Quién ha utilitzado una guía alguna vez? ¿Cuándo?
• ¿Ha sido útil?
• ¿Qué se encuentra en una guía turística?

ESTRATEGIA DE 
TRANSFERENCIA 

INTERLINGÜÍSTICA Y
ACTIVACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS  TEXTUALES 
‘VIVENCIALES’  PREVIOS

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



Actividad 2.  Actividad de investigación  
sobre la lengua 

Ofrecemos algunos fragmentos de guías turísticas en 
distintas  lenguas (inglés, francés, etc.) y en grupos 
realizan las actividades siguientes: 

• Intentad analizar y averiguar qué recursos lingüísticos se 
utilitzan para cumplir las funciones comunicativas que 
aparecen  en el recuadro y que son típicas  de una guía 
turística.

• Pensad  en cómo lo expresáis en  vuestra propia 
lengua o en otras lenguas que conocéis. Esto os 
ayudará a encontrar la solución. 

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



Funci
ones 
comu
nicati
vas

¿Cómo se 
expresan en 
inglés, 
francés...? 
¿Qué 
similitudes y 
diferencias 
encontráis 
entre el 
francés y las 
otras lenguas 
que conocéis?

Descri
bir 
lugare
s
Descri
bir 
itinera
rios
Dar 
consej
os

ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA 
INTERLINGÜÍSTICA II

Uso pedagógico de la traducción (de la 
L1 y otras lenguas que conoce el 

estudiante) para inferir en el  léxico y en 
las estructuras gramaticales

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



Actividad 3. Sistematización y ampliación del 
conocimiento lingüístico y cultural trabajado en la 
actividad 2

Estamos trabajando la descripción de lugares y de 
itinerarios. Centrémonos ahora  en el concepto de 
espacio en esta nueva lengua. Hacerlo nos ayudará a 
entender cómo funcionan las preposiciones en inglés 
(francés, alemán...).

Buscamos todas las preposiciones de uno de los 
fragmentos e intentamos entender cuándo se utilizan, 
qué significado tienen. 

Lo haremos a partir de unas representaciones 
gráficas. Compararemos si nuestras preposiciones 
expresan exactamente lo mismo.

ESTRATEGIA DE TRANSFERENCIA 
INTERLINGÜÍSTICA III

Conceptualitzación translingüística

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



Actividad 4. Preparación y elaboración 
de textos multimodales

Actividad 5. Observación y tratamiento 
en equipo del error en los textos 
elaborados.

Actividad 6. Publicación de los textos 
en un blog. Diseño previo  del blog.

 
Actividad final. Evaluación conjunta y  

tratamiento  pedagógico del error.

Dra. Olga Esteve. UPF (Febrero 2016)



Guías y pautas 



 
El Proyecto Educativo de Centro recoge la identidad del centro, 
explicita sus objetivos y orienta y da sentido a su actividad con la 
finalidad de que los alumnos alcancen las competencias básicas y el 
máximo aprovechamiento educativo.

El Proyecto Lingüístico de Centro, como parte del PEC, debe 
incluir los aspectos relativos a la enseñanza y uso de las lenguas del 
centro: El tratamiento del catalán como lengua vehicular y de 
aprendizaje. Proceso de enseñanza y de aprendizaje del castellano. 
Distintas opciones respecto a las lenguas extranjeras. 

Los Equipos Directivos son los agentes que deben desarrollar los 
aspectos definidos en el PEC a través de los proyectos de dirección. 
Impulsando el compromiso y participación de toda la comunidad 
educativa.

Consideraciones finales



 
El fomento de la competencia plurilingüe y pluricultural ayuda a 
fomentar una actitud positiva hacia las lenguas y su 
aprendizaje;  ayudando a la vez a adquirir mayor autoestima.

Es necesario un replanteamiento de las clases de lenguas y un uso 
comunicativo real de todas las lenguas.

El enfoque plurilingüe propugna la necesidad de realizar un uso 
positivo de:

a. Todas las lenguas del repertorio de los alumnos.
                  b. La L1 como herramienta de aprendizaje de L2, L3, 

etc.
c. La transferencia interlingüística.

Consideraciones finales





 

ibunuel@xtec.cat


	Plurilingüismo: ¿Cómo avanzamos? ¿Qué caminos tomamos?
	El plurilingüismo
	Dónde estamos: datos estadísticos
	Dónde estamos: contexto
	Dónde estamos: contexto
	Marco Normativo
	Objetivos que nos proponemos
	Agentes implicados
	Del Proyecto Educativo de centro al Proyecto Lingüístico.
	Diapositiva 10
	Proyecto educativo de Centro
	Proyecto Lingüístico de Centro
	Proyecto Lingüístico de Centro
	Qué estamos llevando a cabo
	Qué estamos llevando a cabo
	Qué estamos llevando a cabo
	Qué estamos llevando a cabo
	Qué estamos llevando a cabo
	Diapositiva 19
	Diapositiva 20
	Diapositiva 21
	Diapositiva 22
	Diapositiva 23
	Diapositiva 24
	Diapositiva 25
	Diapositiva 26
	Diapositiva 27
	Guías y pautas
	Consideraciones finales
	Consideraciones finales
	Diapositiva 31
	Diapositiva 32

