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I. Introduc c ión 

Desde la  imp lantac ión de la  esc uela  moderna  en Europa , hac e a lgo  más de 

un sig lo, los responsab les polític os han intentado adaptar los sistemas 

educativos a las nuevas nec esidades y a la evoluc ión de los c onoc imientos. 

Como c onsec uenc ia  de los c ambios tec nológ ic os, soc ia les y ec onómic os, las 

expec ta tivas de innovac ión en el c ontexto educ a tivo se han multip lic ado muy 

ráp idamente en las tres últimas décadas, influyendo en la  organizac ión de los 

sistemas educ a tivos y, muy espec ia lmente, en sus ac tores. Para  un futuro  

inmedia to, los c amb ios esperados a tañen a  las orientac iones pedagóg ic as, los 

c urríc ulos y la  gestión de los c entros doc entes. El p rimer dec enio del sig lo XXI 

c onstituirá , pues, un importante hito en materia  de polític a  educ a tiva . 

 

Por otra  pa rte, el desarrollo de la  soc iedad  del c onoc imiento subraya  la  

importanc ia  de garantiza r a  toda  la  c iudadanía  una  educ ac ión de c a lidad. 

Las c onc lusiones de la  Cumbre de Lisboa  (marzo 2000) pusieron c la ramente de 

manifiesto que “ ...los sistemas europeos de educ ac ión y formac ión deben 

adap ta rse tanto a  las nec esidades de la  soc iedad  del c onoc imiento c omo a  

la  nec esidad  de inc rementa r el nivel de emp leo y de mejora r su c a lidad” . Por 

ello, reforzar la  efic ac ia y la  igualdad de los sistemas educ ativos c onstituye el 

ob jetivo priorita rio de las administrac iones púb lic as. 

 

Asimismo, el fenómeno de la  mund ia lizac ión experimentado por la  soc iedad  

ha  tra ído aparejadas múltip les c onsec uenc ias soc ioec onómic as, polític as y 

c ultura les a  una  esc a la  extraord inaria . Sin duda  la  historia  nos demuestra  que 

el c ambio es lo únic o permanente, pero quizás la  novedad  de nuestro tiempo 

no sea  otra  que la  veloc idad  c on que estos c ambios se traduc en en un 

p roc eso de g loba lizac ión sin p rec edentes en la  historia  de la  humanidad . Un 

p roc eso irreversib le que requiere de un gran esfuerzo de adaptac ión a  las 

nuevas rea lidades para  el c onjunto de la  soc iedad  y sitúa  a  los gob iernos y a  

las administrac iones ante nuevos retos que a fronta r c on soluc iones 

imagina tivas.  

 



En este marc o se ub ic a  el Plan de Fomento del Plurilingüismo que se somete a  

deba te. Un Plan que responde a  una  nec esidad  de la  soc iedad  va lenc iana 

ante los nuevos tiempos. De hec ho, debemos p lantea rnos de manera  rotunda  

el reto educ a tivo del c onoc imiento de otras lenguas en el marc o de un mundo 

g loba l, c omo instrumento fundamenta l, pa ra  asegura r las posib ilidades de 

éxito y de c ompartir un futuro mejor.  

 

Pero, el p roc eso de mund ia lizac ión ha  generado en el ámbito lingüístic o una 

idea , fomentada  desde a lgunos sec tores, que sostiene la  nec esidad  de 

unific a r las lenguas y, por ende, las c ulturas, en una  únic a  “ lingua  franc a”  que 

dé respuestas a  las exigenc ias que impone esta  nueva  rea lidad  soc ia l. Ideas 

reduc c ionistas que ignoran la  riqueza  que aportan el p lurilingüismo y el p rop io 

p roc eso de enseñanza  /  ap rend iza je de una  lengua . Y es que, además de que 

el aprend iza je de un id ioma supone el desarrollo de c ompetenc ias lingüístic as, 

textua les, d isc ursivas y c ultura les, otorgando a  las lenguas el c a rác ter de 

vehíc ulos c ultura les por exc elenc ia , este proc eso de enseñanza  /  ap rend iza je 

permite lo que se ha llamado, c on razón, el “ d iá logo de c ulturas” , pues la  

c lase de lenguas extranjeras es el p rimer espac io de enc uentro y donde el 

p rofesor o p rofesora  pasa  a  ser un “ med iador”  entre la  c ultura  ma terna  y la  

extranjera , situándose entre el universo c onoc ido y lo exterior y remoto. 

 

Desde esta  perspec tiva  se llega  a  la  c onc lusión de que c uantas más lenguas 

ap renda  el c iudadano o la  c iudadana , más se a firmará  en su p rop ia  lengua, 

a l permitirle c omprender c on luc idez la  lengua p rop ia , c omunic a rse en las 

demás desde un p lano de igua ldad  y, lo que es más importante, ap rehender 

las otras c ulturas c omo estad io fundamenta l pa ra  el respeto hac ia  las mismas. 

El Consejo de Europa, a tento a  la  situac ión que en el ámbito lingüístic o y 

c ultura l se vive en el Viejo Continente, ha  mostrado un ab ierto interés por el 

enfoque que se da  a l p roceso de enseñanza  /  ap rend iza je de lenguas. Y así, 

se ha  dec antado por potenc iar el c onc epto de p lurilingüismo frente a l de 

multilingüismo, entend ido éste último c omo el c onoc imiento o la  c oexistenc ia  

de va rias lenguas en una  soc iedad  determinada . 

 



El enfoque p lurilingüe p retende ir más a llá  y así fue rec og ido en el Marco 

Común Europeo de Referenc ia para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, 

evaluac ión, elaborado por el Departamento de Polític a  Lingüístic a  del Consejo 

de Europa . En d ic ho doc umento se exponen c on c la ridad  las p retensiones del 

p lurilingüismo, a l a firmar que grac ias a  él se “ enfa tiza  el hec ho de que 

c onforme se expande la  experienc ia  lingüístic a  de un ind ividuo en los entornos 

c ultura les de una  lengua, desde el lengua je familia r hasta  el de la  soc iedad  en 

genera l, y después hasta  las lenguas de otros pueb los (ya  sean ap rend idas en 

la  esc uela  o en la  universidad , o por experienc ia  d irec ta ), el ind ividuo no 

guarda  estas lenguas y c ulturas en c ompartimentos menta les estric tamente 

separados, sino que desarrolla  una  c ompetenc ia  c omunic a tiva  a  la  que 

c ontribuyen todos los c onoc imientos y las experienc ias lingüístic as y en la  que 

las lenguas se relac ionan entre sí e  interac túan. En situac iones d istintas, una  

persona  puede rec urrir c on flexib ilidad a  pa rtes d iferentes de esta  

c ompetenc ia  pa ra  c onseguir una  c omunic ac ión efic az c on un interlocutor 

c onc reto.”  

 

A todas estas razones obedec e el Plan de Fomento del Plurilingüismo que se 

pone en marc ha  en nuestra  Comunidad  Autónoma . 

 

La  polític a  lingüístic a  que se propone desarrolla r se  sustenta  en unas c la ras 

fina lidades que han de ser p romovidas por la  escuela  y que se ha llan 

exp lic itadas por el Consejo de Europa , c uando a firma  que la  c iudadanía  

democ rá tic a , impulsada  por la  esc uela , fomenta rá  la  partic ipac ión ac tiva , la  

c ohesión soc ia l, la  equidad  y la  solida ridad . Además, p rop ic ia rá  la  inserc ión, la  

pa rtic ipac ión, la  c ultura  y los va lores, asumiendo sus responsab ilidades y 

ejerc iendo sus derec hos dentro de la  soc iedad . 

 

Las princ ipa les líneas que esta  polític a  lingüístic a  inc orporará  vienen marc adas 

por la  ap titud a  c onvivir c on los demás, a  c oopera r, a  c onstruir y a  imp lantar 

p royec tos c omunes, a  tomar responsab ilidades. La  formac ión p lurilingüe y 

p luric ultura l los fac ulta rá  para  ac ep ta r las d iferenc ias, estab lec er relac iones 

c onstruc tivas c on los demás, resolver de manera  no vio lenta  los c onflic tos, 



asumir responsab ilidades, partic ipa r en la  toma de dec isiones y utiliza r 

mec anismos de protec c ión de los derec hos de las mujeres y de los hombres. 

 

Por otra  pa rte, las c uestiones rela tivas a  la  lengua , la  identidad  y la  

pa rtic ipac ión son c ompartidas por las polític as adop tadas por los Estados 

Miembros de la  Unión Europea , tanto en materia  lingüístic a , c omo en el 

desarrollo de la  c iudadanía , y ello hay que relac ionarlo, asimismo, c on las 

d iferentes Comunicac iones y Recomendac iones de la  Comisión de las 

Comunidades Europeas a l Consejo, a l Pa rlamento Europeo, a l Comité 

Ec onómic o y Soc ia l y a l Comité de las Regiones, espec ia lmente c on las 

c ontenidas en el doc umento Promover el aprendizaje de idiomas y la 

d iversidad lingüística, un Plan de acc ión 2004/ 2006. En c onsec uenc ia , son ejes 

fundamenta les de estas polític as educ a tivas la  toma de c onc ienc ia  y el 

respeto a  los derec hos del hombre y de la  mujer, c omo base juríd ic a  y étic a  de 

la  c iudadanía  y de la  educ ac ión, pues la  lengua  c onstituye la  marc a  de 

identidad  soc ia l y c ultura l más importante y la  c olec tividad  internac ional es 

esenc ia lmente multilingüe. Así pues, la  educ ac ión pa ra  el p lurilingüismo 

lingüístic o y c ultura l y pa ra  la  toleranc ia  removerá  los obstác ulos pa ra  que el 

a lumnado va lenc iano pa rtic ipe ac tivamente en un c ontexto c ada  vez más 

mund ia lizado. 

 

Al mismo tiempo, el c onoc imiento y la  p rác tic a  de otras lenguas d istintas a  la  

ma terna , c onstituirán un poderoso instrumento c ontra  el rac ismo y la  

xenofob ia . Es obvio que la  mejor p rotec c ión c ontra  estas amenazas queda 

ga rantizada por el c onoc imiento y la  experienc ia  d irec ta  de la  rea lidad  del 

otro y por el inc remento de las c apac idades c omunica tivas. Por otro lado, la  

nec esidad de movilidad  y el ac c eso a  la  informac ión hac en que las 

c ompetenc ias rea les pa ra  c omunic arse, más a llá  de  las fronteras lingüístic as, 

sean un elemento ind ispensab le pa ra  que el c iudadano y la  c iudadana del 

mañana puedan enfrenta rse c on ga rantías de éxito a  los desa fíos y a  las 

posib ilidades que ofrec e una  nueva soc iedad . 

 

Por todo ello, además de los c ontenidos lingüístic os que han de figura r en los 

c urríc ulos de lenguas, se han de añad ir otras c ompetenc ias c ognitivas 



relac ionadas c on la  c iudadanía : el c onoc imiento de los sistemas juríd ic os y 

polític os del mundo ac tua l y los p rinc ip ios y va lores relac ionados c on los 

derec hos del hombre y de la  c iudadanía  democ rá tic a . Asimismo, se 

emplearán las lenguas extranjeras en la  enseñanza  de á reas del c onoc imiento 

no lingüístic as, que inc luyen entre sus c ontenidos las c ompetenc ias c itadas y 

que ofrec en materia les y doc umentos va liosos para  el ap rend iza je integrado 

de la  lengua , la  c ultura  y otras materias. 

 

Las instituc iones educ a tivas, ya  se tra te de Esc uelas, Coleg ios, Institutos, 

Universidades, Centros de Formac ión pa ra  las personas adultas o c entros 

virtua les de enseñanza, c onstituyen importantes luga res pa ra  el desa rrollo de la  

igua ldad  polític a  y estruc tura l. Estas instituc iones han de apoyarse en los 

derec hos del hombre, en la  igua ldad  de la  d ignidad  entre los ind ividuos y en 

las libertades ind ividua les fundamenta les, c omo son la  libertad  de exp resión y 

de asoc iac ión, reproduc iendo así los modelos de una  soc iedad  democ rá tic a . 

Las c ompetenc ias lingüístic as relac ionadas c on la  a rgumentac ión, la  d isc usión, 

la  negoc iac ión o el tra tamiento c rític o de la  c ompresión esc rita , son de una  

gran importanc ia  y a  su desarrollo c ontribuirá  poderosamente la  enseñanza y 

el ap rend iza je de las lenguas. 

 

En esta  línea , se han desarrollado proyec tos internac iona les, entre los que 

destac a Linguapax, p romovido por la  UNESCO en 1987 para  la  enseñanza  de 

las lenguas y litera turas extranjeras, y que aboga  por la  p romoc ión de una 

c ultura  de paz grac ias a  la  educ ac ión p lurilingüe, a  la  p rotec c ión del 

pa trimonio lingüístic o y a  la  ayuda a l entend imiento y a  la  c ooperac ión entre 

los pueb los. De él se desprende que la  esc uela  juega  un papel esenc ia l en la  

c reac ión de un c lima  pac ífic o en las relac iones entre los ind ividuos y entre las 

c omunidades, y que la  lengua  está  estrec hamente ligada  a  los aspec tos 

c ultura les de las c omunidades y su estud io es c apaz de demostra r la  

rela tividad  de los esquemas de interp retac ión de c ada  c omunidad . 

 

Una  a rdua  ta rea  la  que ahora  se ac omete c on el Plan de  Fomento del 

Plurilingüismo, que tiene su asiento en poderosas razones y para  la  que no se 



parte de c ero, de hec ho se c onsidera  el momento ac tua l el adec uado para  

su puesta  en marc ha : 

La  sa lud  de nuestro futuro c omo Comunidad  requiere ac ep tar, en suma, que 

Va lenc ia  es y será  multiétnic a , p luric ultura l y p lurilingüe y d ebemos ac erc arnos 

a  la  nueva  rea lidad , c onoc iendo sus lenguas, sus c ulturas, etc . Va lenc ia  ha  de 

seguir dando ejemplos a  la  humanidad  de lo que siempre fue: un pueb lo 

ab ierto a  las c ulturas y a  los hombres y a  las mujeres de todo el mundo. 

 



II. La Educ ac ión Lingüístic a en el entorno comunitario europeo  

 

2.1. El marc o normativo y esta tuta rio  

El Libro Blanc o de la  Comisión Europea sobre la Educac ión y Formac ión del 

año 1995 a firma  rotundamente la  nec esidad  de c onoc er otras c ulturas y 

lenguas europeas y se p ropone desarrolla r la  enseñanza  de, a l menos, dos 

lenguas c omunita rias entre los jóvenes europeos, p romover téc nic as 

innovadoras de enseñanza  de id iomas, da r a  c onocer en los c entros 

educ a tivos las buenas p rác tic as doc entes y favorec er la  sensib ilizac ión hac ia  

las lenguas y c ulturas de los pa íses miembros desde edades tempranas. 

 

Sin embargo, los p rimeros p rogramas de c ooperac ión europea, elaborados 

por la  División de Polític as Lingüísticas en Estrasburgo, da tan de 1957, y tenían 

c omo ob jetivo p rinc ipa l la  democ ra tizac ión del aprend iza je de las lenguas 

pa ra  fomentar la  movilidad  de las personas y de las ideas y pa ra  p romover el 

pa trimonio europeo, rep resentado por su d iversidad  c ultura l y lingüístic a . 

 

Posteriormente, los programas rea lizados entre 1970 y 1980 c onfluyeron en un 

c onsenso internac iona l sob re los p rinc ip ios básic os en los que se apoyan las 

polític as lingüístic as educ a tivas, ac ordándose que el aprend iza je de las 

lenguas se d irig iese a  toda la  c iudadanía  europea, se c entrase sobre el 

d isc ente, tuviese c omo fina lidad  la  c omunic ac ión interc ultura l y se p rolongase 

a  lo la rgo de toda  la  vida . 

 

Desde 1994, el Centro Europeo de las Lenguas Vivas en Graz c ontribuye 

tamb ién a  la  elaborac ión de p rogramas de c ooperac ión europea  y a  que los 

Estados miembros ap liquen reformas para  desarrolla r las c ompetenc ias 

c omunic a tivas de los ap rend ic es y fomenten la  innovac ión en la  enseñanza 

de las lenguas y la  formac ión del p rofesorado, apoyando una  metodología  

c entrada  en el a lumnado. 

 

Todos estos p rogramas y p royec tos se han ido materia lizando en la  

pub lic ac ión de d istintas Resoluc iones del Consejo de Europa y 

Rec omendac iones del Comité de Ministros, entre las que c abe rec ordar la  



Resoluc ión nº (69) 2, del año 1969, c on la  que se pusieron en marc ha  p royec tos 

de p lanific ac ión de la  enseñanza de las lenguas extranjeras en Europa ; la  

Rec omendac ión nº R(82) 18, del año 1982, que sirvió de marc o, en los años 80, 

pa ra  la  reforma de los c urríc ulos, de los métodos de enseñanza  y de la  

eva luac ión, y para  que los Estados miembros pusieran en c omún sus 

p roc ed imientos y sus experienc ias e introdujesen nuevos soportes y nuevos 

métodos en el aula  (las tec nologías de la  informac ión y de la  c omunic ac ión, la  

enseñanza  b ilingüe, los lazos e interc ambios educ a tivos, la  autonomía  del 

a lumnado, la  espec ific ac ión de ob jetivos lingüístic os, etc .); y la  

Rec omendac ión nº R(98)6, del año 1998, que subrayó la  nec esidad  de lograr 

una  unión más estrec ha  entre los Estados miembros, hac iendo hinc ap ié en el 

papel p rimord ia l de la  c omunic ac ión interc ultura l y del p lurilingüismo y 

sugiriendo el desa rrollo de ac c iones c onc retas (estra teg ias de d iversific ac ión e 

intensific ac ión del estud io de las lenguas, el refuerzo de lazos e interc ambios, la  

exp lotac ión de las tec nologías de la  informac ión y de la  c omunic ac ión) c on el 

ob jetivo de logra r el p lurilingüismo en un c ontexto paneuropeo. 

 

Ac tua lmente, la  intenc ión del Consejo de Europa, c on respec to a  la  

multic ultura lidad  del Viejo Continente, es responder a  los desafíos que se 

derivan de la  movilidad  de los c iudadanos y las c iudadanas y del inc remento 

de una mayor c ooperac ión internac iona l en materia  de educ ac ión, c ultura , 

c ienc ias, c omerc io e industria . Asimismo, p retende c uida r aspec tos c omo la  

c omprensión mutua , el espíritu de toleranc ia , el respeto a  las identidades o la  

d iversidad  c ultura l, que serán reforzados por una c omunic ac ión internac iona l 

más efic az.  

 

Sin embargo, y a  pesar de los esfuerzos invertidos, los sondeos rea lizados por el 

Eurobarómetro en ab ril de 2000 ponen de manifiesto que menos de la  mitad 

de los europeos se sienten c apaces de mantener una  c onversac ión en una  

lengua  d iferente a  la  materna . Los resultados revelan la  nec esidad  de 

favorec er, entre la  c iudadanía  europea , la  enseñanza  y el aprend iza je de 

id iomas desde edades tempranas y a  lo la rgo de toda la  vida . En 

c onsec uenc ia , los d istintos sistemas educ a tivos intentan dar respuesta  a  esta  



situac ión, teniendo en c uenta  que la  esc uela  c onstituye hoy d ía  el lugar 

p rivileg iado para  este tipo de ap rend iza je. 

 

Consc ientes, tamb ién, el Pa rlamento Europeo y el Consejo de Europa  de la  

nec esidad de dar un nuevo empuje a l desarrollo del aprend iza je de las 

lenguas, dec la ra ron el año 2001 c omo Año Europeo de las Lenguas. El ob jetivo 

fue sensib iliza r a  la  pob lac ión de la  importanc ia  que tiene la  riqueza  de la  

d iversidad  lingüístic a  y c ultura l existente en la  Unión y, por ello, ambas 

instituc iones insisten en que el c onoc imiento de id iomas c onstituye un 

elemento esenc ia l del desarrollo  persona l y p rofesiona l de las personas. Las 

c asi 26.000 ac tividades que se organiza ron a  lo la rgo del 2001 ilustran la  idea 

de que el ap rend iza je de las lenguas no sólo logra  el éxito ec onómic o, sino 

que permite la  inc lusión soc ia l, el desa rrollo  de los derec hos lingüístic os de las 

lenguas reg iona les y minorita rias, de la  c iudadanía  europea y de la  

c omprensión multic ultura l. 

 

Como c onsec uenc ia  de todo este interés renovado por el ap rend iza je y la  

enseñanza  de las lenguas, la  Comisión Europea  encargó a  un equipo de 

expertos la  elaborac ión del ya  c itado Marc o Común Europeo de Referenc ia 

para las Lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluac ión (2001), c on la  fina lidad 

de logra r que la  c iudadanía  europea  sea  p lurilingüe, c omp lementado c on 

una  Resoluc ión del Consejo de Europa (noviembre 2001) que rec omienda la  

utilizac ión de este instrumento para  estab lec er los sistemas de va lidac ión de 

c ompetenc ias en materia  lingüístic a . 

 

Este Marc o Común es un instrumento no normativo en el que se desc riben las 

c ompetenc ias c omunic a tivas, los c ontenidos c onc ep tua les, p roced imenta les 

y ac titud ina les para  lograrlas y las situac iones y c ontextos en los que se pueden 

emplear las lenguas, y va  d irig ido a  las autoridades educ a tivas, autores de 

manua les, examinadores, formadores, p rofesorado, en síntesis, a  todas 

aquellas personas relac ionadas c on la  enseñanza de las lenguas. Su 

ap lic ac ión permite dar c oherenc ia  y transparenc ia  a  esta  enseñanza  a  partir 

de un c onjunto de c riterios c omunes, destinados a  la  elaborac ión de los 

c urríc ulos y de los p rogramas, ma teria les y eva luac ión de los c onoc imientos. 



Tamb ién puntua liza  sobre la  terminología , c rea  una  base de reflexión c omún 

pa ra  los profesiona les de las lenguas y estab lec e unos puntos de referenc ia  

que p rop ic ien la  c oord inac ión nac iona l e internac iona l, c on el ob jeto de 

p lanific ar la  enseñanza  de las lenguas y relac ionar los exámenes c on los niveles 

europeos c omunes. A ta l fin, la  División de Polític as Lingüístic as ha  elaborado 

un d ispositivo p iloto que ayudará  a  los organizadores de c ertific ac iones en 

materia  de lenguas a  estab lec er relac iones entre los d ip lomas y c ertific ados 

emitidos por las instituc iones educ a tivas y las esc a las desc ritas en el Marc o. 

 

Como c omplemento a l mismo, nac e el Portfolio Europeo de las Lenguas, 

doc umento en el que toda persona  que ap rende o haya  aprend ido una 

lengua , tanto en la  esc uela  c omo en c ua lquier otro c ontexto, puede 

c onsignar sus c onoc imientos lingüístic os y sus experienc ias c ultura les en este 

pasaporte lingüístic o. Con él, el ap rend iz puede reflexionar sob re su prop io 

ap rend iza je, definir sus c ompetenc ias lingüístic as, med iante unos c riterios 

rec onoc idos en todos los pa íses europeos, y c ompleta r los trad ic iona les 

c ertific ados esc ola res. El Portfo lio ha  sido c onc eb ido, pues, pa ra  p romover el 

p lurilingüismo, aumentando la  motivac ión y el apoyo de un ap rend iza je más 

efic iente de las lenguas a  lo la rgo de toda  la  vida . 

 

Por otra  pa rte, el Año Europeo de las Lenguas impulsó un nuevo p rograma que 

la  División de las Polític as Lingüístic as p resentó en la  Conferenc ia 

Intergubernamental de Estrasburgo (2002), d onde las nuevas prioridades tienen 

en c uenta  las imp lic ac iones soc ia les y polític as de la  educ ac ión lingüístic a  

enfoc adas hac ia  el p lurilingüismo. Esta  inic ia tiva  de la  División c onlleva  una  

asistenc ia  a  los Estados miembros para  ana liza r su polític a  lingüístic a  y 

p romover una  c onc epc ión g loba l que desarrolle los puntos de c onvergenc ia  

existentes entre la  enseñanza  de las lenguas extranjeras y las otras lenguas 

hab ladas en un pa ís o reg ión. Todo ello, ha  c ulminado c on la  pub lic ac ión de 

la  Guía para la elaborac ión de las políticas lingüísticas educ ativas en Europa 

(2003) que ayuda  a  los Estados miembros a  definir y a  imp lanta r polític as 

lingüístic as educ a tivas c oherentes c on el desarrollo de la  integrac ión soc ia l y 

de la  c iudadanía  democ rá tic a  europea , y los Perfiles en materia  de polític as 

lingüísticas educativas (2003), que pretenden ser un instrumento pa ra  apoyar a  



los Estados miembros, reg iones o c omunidades autónomas en la  rea lizac ión de 

una  autoeva luac ión en materia  educ a tiva . 

 

Rec ientemente, y ba jo la  tutela  de la  División de las Polític as Lingüístic as del 

Consejo de Europa , el Foro Polític o de Estrasburgo, reunido en junio de 2004, ha  

ana lizado la  evoluc ión de las polític as internac iona les, las imp lic ac iones 

polític as existentes en relac ión c on la  enseñanza  de las lenguas materna , 

nac iona l y extranjera , y las nuevas inic ia tivas para  logra r la  transpa renc ia  en 

materia  de eva luac ión. El Foro se ha  oc upado tamb ién de las téc nic as 

pedagógic as innovadoras para  p romoc ionar la  formac ión p lurilingüe en 

c ontextos instituc iona les, reg iona les y nac iona les y ha  estud iado la  manera  de 

sac ar partido a l potenc ia l multilingüe que existe en la  soc iedad  europea , c on 

el ob jeto de promover el p lurilingüismo en los sistemas educ a tivos. 

 

El doc umento derivado del Foro de Estrasburgo, en el c ontexto del Año 

Europeo de la  c iudadanía a través de la Educ ac ión (2005), ha  de servir pa ra  

fomenta r el d iá logo sobre las relac iones entre la  educ ac ión lingüístic a  y la  

educ ac ión para  la  c iudadanía  democ rá tic a , en el marc o de las polític as 

lingüístic as del Consejo de Europa, y c uyos ob jetivos son el p lurilingüismo, la  

d iversidad  lingüístic a , la  c omprensión mutua, la  c iudadanía  democ rá tic a  y la  

c ohesión soc ia l. 

 

2.2. La  situac ión de la  enseñanza  de las lenguas extranjeras en Europa   

Los p ioneros en Europa  en la  introduc c ión e impulso de la enseñanza 

obligatoria de las lenguas extranjeras desde la  Educ ac ión Primaria fueron los 

pa íses nórd ic os, Dinamarc a  (1958), Suec ia  (1962), Noruega  (1969), Finland ia  

(1970) e Island ia  (1973), aunque no debemos olvidar la  p rec oc idad  que en 

este c ampo tamb ién demostra ron Luxemburgo (1912) y la  Comunidad  

germanófona  de Bélg ic a  (déc ada de 1940), a l introduc ir el aprend iza je del 

franc és o el a lemán. Los Pa íses de Europa  Centra l y Orienta l reorganizaron sus 

sistemas educ a tivos a  mediados de los años 40 y p ropusieron una  estruc tura  

únic a  para  la  enseñanza  ob liga toria . Se orienta ron hac ia  la  enseñanza  de las 

lenguas oc c identa les, en espec ia l, el a lemán, el franc és y el ing lés, lengua 

trad ic iona lmente poc o enseñada  en Europa  Centra l en la  p rimera  mitad  del 



sig lo XX, pero que empezó a  imp lanta rse por entonc es. Hac ia  1950, la  

introduc c ión de una  enseñanza  intensiva  del ruso c ambió c omp letamente el 

panorama de la  enseñanza  de las lenguas extranjeras de estos pa íses, pues el 

ruso pasó a  ser la  p rimera  lengua  extranjera , sa lvo en Eslovenia , donde 

c onstituyó una  op ta tiva  hasta  los años 60 y fue reemplazado por el ing lés o el 

a lemán a  partir de esa fec ha . 

 

El ruso, pues, fue la  lengua  extranjera  p rivileg iada  en estos pa íses durante  40 

años y, sin embargo, e l interés de la  pob lac ión por las lenguas oc c identa les 

permanec ió y fue, a  vec es, impulsado desde la  esc uela  privada . Como 

c onsec uenc ia  de ello, en los años 60, se c rea ron sistemas pa ra lelos de 

esc uelas espec ia lizadas, que func ionaron en la  p rác tic a  c omo esc uelas 

b ilingües pa ra  los buenos estud iantes, en Bulga ria , Polonia , Rumania , la  antigua 

Chec oslovaquia , Estonia , Lituania  y Letonia . Será  nec esario, no obstante, 

espera r hasta  los años 90 pa ra  asistir a  una  ampliac ión de la  oferta  de lenguas 

en estos estados. 

 

En lo que respec ta  a  la  Europa  Oc c identa l, en la  mayor parte de los países de 

la  Unión Europea  hasta  los años 80, e inc luso los 90, no se imp lantaron las 

reformas educa tivas que introdujesen la  lengua  extranjera  ob liga toria  en el 

nivel de Educ ac ión Primaria . Austria  (1983), los Pa íses Ba jos (1985) y Portuga l 

(1989) se adelanta ron y, poc o después, fueron seguidos por España (1990), 

Grec ia  e Ita lia  (1992), Franc ia  (p rogresivamente a  pa rtir de 1992), Esc oc ia  

(1993), Liec htenstein (1996) y la  Comunidad  franc esa  de Bélg ic a  (1998). En c asi 

todos ellos se ha  imp lantado la  enseñanza  de la  p rimera  lengua  extranjera  en 

la  Educ ac ión Primaria  y, en la  mayoría , se permite la  elec c ión entre varias 

lenguas c omo primer id ioma, aunque el ing lés es el id ioma más genera lizado, 

seguido por el franc és y el a lemán, que suelen estud ia rse c omo segunda 

lengua  extranjera . 

 

Por otra  pa rte, también existían pa íses que ofertaban la enseñanza de lenguas 

extranjeras fuera de los c ontenidos mínimos, c omo oc urrió en Alemania  que, 

desde los años 70, rec omendaba  la  introduc c ión de la  lengua  extranjera  en la  

Educ ac ión Primaria . En otros pa íses, ta les c omo la  c omunidad  flamenc a de 



Bélg ic a , Ing la terra , el Pa ís de Gales o Irlanda  del Norte, la  enseñanza  de los 

id iomas se dejó en manos de la  a utonomía  c urric ula r de la  que gozan las 

esc uelas en d ic hos estados. 

 

En relac ión a  la enseñanza obligatoria  de una segunda lengua  extranjera , hoy 

d ía , c asi todos los pa íses de la  Unión Europea  la  imponen a  pa rtir de los 12 años 

c on c a rác ter ob liga torio en los c entros, aunque es opc iona l pa ra  el a lumnado. 

En a lgunos países el a lumnado de la  Educ ac ión Sec undaria  aprende tres y 

hasta  c ua tro lenguas extranjeras a  lo la rgo de su formac ión ac adémic a , 

aunque, a  vec es, tengan c arác ter opc iona l, c omo oc urre en Alema nia , 

Bélg ic a , Luxemburgo. 

 

Un fenómeno interesante que en materia  lingüístic a  se da  ac tua lmente en 

Europa  es el resurg ir de la enseñanza de las lenguas autóc tonas que, en 

a lgunos pa íses (Esc oc ia , Pa ís de Gales, Irlanda  del Norte y Repúb lic a  de 

Irlanda), se emp lean, inc luso, c omo lenguas de enseñanzas para  d iferentes 

ma terias, situac ión que, desde hac e a lgunos años, ya  se vive en Comunidades 

Autónomas de nuestro pa ís. 

 

La  c onsec uenc ia  que podemos extraer de todas estas inic ia tivas que se  

experimentan en el Viejo Continente desde hac e ya  un sig lo es que, 

paula tinamente, los d iferentes estados han venido dando p rioridad , de un 

modo u otro, a l ap rend iza je de las lenguas extranjeras. Fruto de ello ha  sido, 

tamb ién, la  adopc ión, en a lgunos países, de inic ia tivas relac ionadas c on la 

enseñanza bilingüe o sec c iones europeas, es dec ir, la  enseñanza  de una  o 

va rias materias del c urríc ulo usando el id ioma c omo lengua  de enseñanza . 

 

En este sentido, la  c omunidad  germanófona  de Bélg ic a , desde fina les de los 

años 40, p ropuso un sistema esc olar en el que se empleaba  el franc és o el 

a lemán para  enseñar las d istintas áreas del p rograma de estud ios. 

Ciertamente, este d ispositivo b ilingüe se vio reforzado por el hec ho de que c asi 

todo el a lumnado belga prosigue sus estud ios universita rios en la  zona 

franc ófona . 

 



Otros pa íses europeos, siguiendo esta  inic ia tiva , han imp lantado tamb ién la  

enseñanza b ilingüe en a lgunas materias. Así, en Finland ia , Austria  y los Países 

Ba jos utilizan el ing lés c omo lengua vehic ular; en los pa íses del Este de Europa , 

en las esc uelas b ilingües, se están d iversific ando las lenguas, antes limitadas a l 

ing lés, a lemán o franc és, en favor del ita liano y del español; en Alemania  las 

esc uelas b ilingües se c arac terizan por impartir las c lases de c ienc ias soc ia les en 

una  lengua  no materna  y, en a lgunos Länder, el a lumnado tiene la  posib ilidad 

de ob tener en Bac hillera to la  dob le titulac ión, a lemana y franc esa ; y en 

Franc ia  las sec c iones europeas, inca rd inadas en el Proyec to del Centro, 

p romueven el estud io de a lgunas d isc ip linas no lingüístic as en lengua 

extranjera  y el a lumnado que ha  superado la  enseñanza  b ilingüe ob tiene una 

menc ión espec ia l que figura  en el d ip loma de Bac hillera to. 

 

Por último, debemos referirnos a  la  más novedosa  de las experienc ias que en el 

ámbito lingüístic o se vienen rea lizando: la  inmersión lingüística en el va lle de 

Aosta , reg ión autónoma del norte de Ita lia  que c onstituye un importante 

ejemp lo para  el resto de Europa . 

 

En esta  región, el franc és c onstituía  un legado históric o de la  c asa  d e Saboya , 

pero el estado, en la  époc a  del régimen fasc ista  de Mussolini, ita lianizó el va lle 

de Aosta  c onvirtiendo el ita liano en la  lengua  de la  mitad  de la  pob lac ión, 

mientras que la  otra  mitad  era  b ilingüe ya  que, además del ita liano, dominaba 

un d ia lec to franc o-provenzal. Sin embargo, la  c iudadanía  siempre se hab ía  

sentido apegada  a  la  lengua franc esa, de manera  que rec ib ió c on 

sa tisfac c ión el que, desde 1985, todos los c entros educ a tivos púb lic os 

c omenzasen a  impartir la  mitad  de las enseñanzas en lengua  ita liana  y la  otra  

mitad  en lengua  franc esa . Inc luso los miembros del Consejo de la  Región 

llegaron a  lanzar, en 1991, el Programa Pax linguis c on el ob jeto de impulsar 

aún más el b ilingüismo y, tres años después, los promotores del Programa 

p resenta ron a  los Ministros Europeos de Educ ac ión y Cultura  una  Carta  Magna 

sobre la  educ ac ión p lurilingüe, firmada  por numerosos polític os y lingüistas. 

 

El b ilingüismo promovido en el Va lle de Aosta  es, no obstante, singula r, en la  

med ida  en que a tañe a  todos los c entros púb lic os de la  reg ión y no sólo a  una 



parte de ellos. Lógic amente, esta  med ida es más viab le en una  reg ión de 

reduc idas d imensiones que en un gran estado y, es c ierto tamb ién, que el 

p rofesorado goza  de una  gran libertad  de organizac ión de las enseñanzas, 

pues se le exige únic amente que respete el p rinc ip io del 50% en ita liano y la  

otra  mitad  en franc és. 

 

Sin embargo, los doc entes han desc ub ierto que la  a lternanc ia  de las dos 

lenguas durante la  misma hora  lec tiva  es una  herramienta  sumamente útil 

pa ra  la  adquisic ión de c ontenidos: el niño o la  niña  aprende mejor una  nueva 

noc ión que se le p resenta  p rimero en ita liano y c uyo c ontenido se le c omenta  

después en franc és. 

 

2.3. La  situac ión de la  enseñanza  de las lenguas extranjeras en España:  

Durante la  mayor parte del pasado sig lo XX, la  enseñanza de las lenguas 

extranjeras en niveles no universita rios se reservó a  los estud ios del Bac hillera to. 

La  edad  en la  que se c omenzaba  el estud io de una  lengua  extranjera  

rondaba  los doc e años, c oinc identes c on el segundo c urso de Bac hillera to, y 

fina lizaba  a  los c a torc e, en el c aso del Bac hillera to Elementa l, o a  los d iec iséis 

si se tra taba  de Bac hillera to Superior. 

 

La  lengua extranjera  mayorita riamente estud iada  era  Franc és, exc ep to un 

mínimo porc enta je del a lumnado que c omenzó a  c ursa r, hac ia  los años 

c inc uenta  y genera lmente en c entros p rivados, otras lenguas, Inglés o Alemán, 

c omo p rimer id ioma extranjero. 

 

Además, durante estos años, el estud io de la  lengua extranjera  en España 

padec ió una  normativa  defic iente que ha  lastrado la  enseñanza  de los 

id iomas en España  durante déc adas, p rovoc ando un evidente desequilib rio 

entre la  adquisic ión de las c ompetenc ias lingüístic as básic as, en detrimento de 

las hab ilidades c omunic a tivas del a lumnado. Todo ello desemboc ó en una 

situac ión rea lmente es desa lentadora , pues la  mayor pa rte de la  pob lac ión 

que c ursó estud ios de tipo med io y estuvo en c ontac to, a l menos, durante 

c ua tro años c on una  lengua  extranjera , p resenta , llegado el c aso, serias 

d ific ultades para  mantener una  c onversac ión de nivel med io en esa  lengua. 



 

Este estado de c osas no mejoró c on la  entrada  en vigor de la  Ley 14/ 1970, de 

4 de agosto, General de Educac ión y Financ iamiento de la  Reforma  Educativa. 

La  novedad  de esta  Ley, en relac ión c on las lenguas extranje ras, rad ic aba  en 

que éstas sa lían del ámb ito de la  enseñanza  sec undaria  y entraban a  formar 

pa rte de la  enseñanza p rimaria . No obstante, la  edad  en la  que c omenzaba  a  

impartirse la  lengua  extranjera  se fijaba  en los doc e años, c onc retamente en el 

p rimer año de la  segunda  etapa  de la  Educ ac ión Genera l Básic a . 

 

Pa ra  da r respuesta  a  esta  nueva  situac ión, fue nec esario c rea r la  figura  del 

Profesor de Educ ac ión Genera l Básic a  esp ec ia lista  en Lengua  Extranjera : 

Franc és o Ing lés. Esta  espec ia lidad , que hasta  entonc es no existía , ob ligó a  

p roporc ionar a  los maestros genera listas del Plan del 50 una  formac ión de 

c a rác ter genera l, en la  que figuraba  una  instruc c ión muy básic a  en lenguas 

extranjeras, genera lmente Franc és, y en menor p roporc ión Ing lés. La  

nec esidad  de este espec ia lista  inic ió y favorec ió el desarrollo de los c ursos de 

formac ión espec ífic os que c omenzaron entonc es su andadura , ausp ic iados 

por el Ministerio de Educ ac ión y Cienc ia . 

 

La  Constituc ión española  de 1978 d io paso a  una  nueva  rea lidad  polític a  

a rtic ulada  sobre la  base de las Autonomías, las c ua les, paula tinamente, fueron 

asumiendo, entre otras, las c ompetenc ias educ a tivas. Esta  situac ión se tradujo, 

en el ámb ito lingüístic o, en la  toma de inic ia tivas por parte de c ada una  de las 

Comunidades Autónomas que les ha  permitido c onfigurar sus prop ias polític as 

lingüístic as. 

 

2.3.1. Las Comunidades Autónomas 

En las dos últimas déc adas del sig lo XX, muc has Comunidades Autónomas, a l 

amparo del marc o normativo ministeria l estab lec ido por el Real Dec reto 

942/ 1986, de 9 de mayo, que estab lec ió las normas genera les pa ra  la  

rea lizac ión de experienc ias educ a tivas en los c entros doc entes, y por la  Orden 

de 29 de abril de 1996, por la  que se autorizaba , c on c arác ter experimenta l, la  

impartic ión de id ioma extranjero en el segundo c ic lo de la  Educ ac ión Infantil, 

c omenzaron a  elabora r la  normativa  espec ífic a  pa ra  regula r y poner en 



marc ha  d iferentes p rogramas de antic ipac ión lingüístic a  o adelanto de la  

enseñanza  de las lenguas a  edades más tempranas. 

 

En este sentido, las Comunidades Autónomas c on lengua  p rop ia  abordaron la  

antic ipac ión lingüístic a  c on intenc ión de rec uperar la  importanc ia  de su p rop ia  

lengua en el sistema educ a tivo y, a  la  vez, c omo el resto de las c omunidades, 

pusieron en marc ha  d iversos p rogramas de formac ión lingüístic a , 

estruc turados, en la  mayoría  de los c asos, en torno a  tres ejes fundamenta les 

de ac tuac ión: a lumnado, p rofesorado y c entros. Además, en a lgunas de ellas, 

los c orrespondientes departamentos responsab les de educ ac ión, a  med ida 

que se ha  p lanteado la  nec esidad , han venido d iseñando p rogramas 

espec ífic os para  la  enseñanza  de la  lengua española  a l a lumnado 

p roc edente de familias inmigrantes. 

 

La  Comunidad Valenc iana p retende c onfigurar un sistema educ a tivo 

p lurilingüe c on la  inc lusión del va lenc iano en los programas de enseñanza , 

med iante un Plan de Inmersión Lingüístic a  y de Inc orporac ión Progresiva , y el 

p rograma de Educ ac ión Bilingüe que integra  una  lengua  extranjera , c omo 

lengua  vehic ular, a  partir del p rimer c ic lo de Educ ac ión Primaria . 

 

Desde que se c reó el mapa  lingüístic o c on el Esta tut d ’Autonomia  de la  

Comunita t Va lenc iana  en el año 1982, se determinó la  Llei d ’Ús i Ensenyament 

del Va lenc ià  (1983), donde se ponía  de manifiesto que  todos los c iudadanos 

tienen el deber de c onoc er la  lengua  y el derec ho a  utilizarla . 

 

Con el fin de regula r el aprend iza je y la  enseñanza  del va lenc iano, en 1990 se 

firmó la  Ley Orgánic a  de Ordenac ión Genera l del Sistema Educ a tivo, la  c ua l, 

junto c on la  aprobac ión de los Dec retos 19/ 92 de c urríc ulum de la  Ed .Infantil, 

20/ 92 de c urríc ulum de la  Ed .Primaria , 39/ 92 de c urríc ulum de la  Ed.Sec undaria , 

50/ 02 de c urríc ulum de Bac hillera to, la  Ley 1/ 95 de Formac ión de Personas 

Adultas, el Dec reto 233/ 97 ROF de Infantil y Primaria , el Dec reto 234/ 97 ROF de 

Institutos de Secundaria , el Dec reto 8/ 98 de ordenac ión genera l de Formac ión 

Profesiona l Espec ífic a  y el Dec reto 220/ 99 de p rogramas formativos de la  

Formac ión de Personas Adultas, pone de manifiesto que: 



 El va lenc iano es la  lengua  p rop ia  de la  Comunidad  Va lenc iana . 

 El ap rend iza je del va lenc iano es ob liga torio en el sistema educ a tivo 

va lenc iano. 

 Todos los a lumnos han de c onseguir el mismo dominio de las dos 

lenguas ofic ia les a l ac abar la  esc olarizac ión ob liga toria . 

 La  organizac ión pedagóg ic a del sistema educ ativo ha  de ga rantiza r la  

adquisic ión del ob jetivo anterior. 

 El sistema educ a tivo ha  de extender el uso del va lenc iano c omo lengua 

de instruc c ión y ap rend iza je. 

 Todo el p rofesorado ha  de c onoc er las dos lenguas ofic ia les de la  

c omunidad . 

 La  administrac ión educ a tiva  ha  de garantiza r la  sufic iente d isponib ilidad 

de p rofesorado c ompetente pa ra  que c ada  c entro pueda  impartir el 

p royec to educ a tivo que haya  determinado. 

 

Con estas ind ic ac iones, se c rean los Programas de Educ ac ión Bilingüe  

(P.E.B.). Cada  c entro tiene que tener su Plan de Normalizac ión Lingüístic a  y 

su Diseño Partic ula r de Programa para  adap ta r un P.E.B. d e forma 

sa tisfac toria . 

 

 

 Pla  de Norma litzac ió Lingüístic a  (P.N.L) 

Es ob liga rlo tenerlo en la  PGA y se ha  de renovar c ada  sep tiembre. Lo 

elabora  una  c omisión formada por un miembro de c ada  departamento  

y está  d irig ida  por el departamento de va lenc iano. 

- Se hac e un estud io del c entro y de su ub ic ac ión. 

- Se p lantean unos ob jetivos genera les y unos espec ífic os (y los ámb itos 

en los que inc iden) 

- Se introduc en ac tuac iones que después se eva lua rán. 

- Se fijan responsab les pa ra  los ob jetivos y su c umplimiento. 

- Tra ta  de fija r el uso del va lenc iano fuera  del aula , en el ámbito soc ia l, 

administra tivo, familia r y de rotulac ión. 

 

 



 Diseny Partic ula r de Programa (D.P.P.) 

Consiste en las dec isiones que toma el Consejo Esc ola r del Centro pa ra  

ga rantiza r la  ap lic ac ión b ilingüe de un p rograma.  

Los profesores se han de adap ta r, quieran o no. 

Se c rea  para  fija r el c umplimiento de los Programas de Educ ac ión 

Bilingüe. 

El Consejo Esc ola r determina  la  c antidad  de asigna turas que se 

impartirán en va lenc iano y en c astellano c on ta l de garantizar el 

b ilingüismo. 

 

Los Programas de Educ ac ión Bilingüe: 

El sistema educ a tivo va lenc iano ha  op tado por un modelo lingüístic o de 

enriquec imiento dadas las c arac terístic as asimétric as en el uso y  en el 

p restig io soc ia l de las dos lenguas en c ontac to en nuestra  c omunidad , 

el c astellano y el va lenc iano. 

Aunque podemos reflexionar sobre los benefic ios e inc onvenientes de la  

adopc ión del menc ionad o modelo c ontrastándolo c on los modelos 

c ompensa torios y de mantenimiento, la  opc ión menc ionada  p retende 

que el a lumno c onsiga  una  c ompetenc ia  lingüístic a  equiva lente en las 

dos lenguas y una  c onduc ta  psic osoc ia l positiva  y marc ada por la  

toleranc ia . 

Ya  que las rea lidades soc iolingüístic as de las que pa rten los c entros son 

heterogéneas, a  efec tos organiza tivos y pedagóg ic os, el modelo de 

educ ac ión b ilingüe se estruc tura  en  Programas de Educ ac ión Bilingüe 

(PEB), es dec ir, una  serie de estra teg ias d idác tic as y organiza tivas 

basadas en la  rea lidad  soc iolingüístic a  y destinadas a  c onseguir unos 

ob jetivos determinados. 

Los PEB c ontemplan y a rtic ulan fac tores referidos a : 

- el ámb ito c urric ula r: uso vehic ula r de las dos lenguas. 

- el ámbito de uso soc ia l, administra tivo y ac adémic o de las lenguas 

del c entro. 

- Las c onsec uenc ias en el ámb ito organiza tivo derivadas de las 

dec isiones anteriores. 

 



La  c lasific ac ión de los PEB se ha  hec ho a  pa rtir de tres variab les: 

a tend iendo a l territorio, a  la  lengua  base de aprend iza je y a  la  lengua 

hab itua l de los a lumnos: 

- territorios de p redominio lingüístic o del c astellano: el va lenc iano se 

tra ta  c omo un área  más. 

- Territorios de predominio lingüístic o del va lenc iano: Programa 

d ’Ensenyament en Va lenc ià  (P.E.V.), Programa d ’ Inc orporac ió 

Progressiva  (P.I.P.), Programa d ’ Immersió Lingüístic a  (P.I.L.) 

 

 Programa d ’Ensenyament en Va lenc ià  (P.E.V.) 

En las pob lac iones de p redominio lingüístic o del va lenc iano, c omporta  

el uso del va lenc iano c omo lengua base de ap rend iza je  en toda  la  

esc ola rizac ión ob liga toria . La  mayor pa rte de las áreas no lingüístic as 

tienen el va lenc iano c omo lengua  vehic ula r de aprend iza je . Cuando el 

PEV c omienza  en Primaria , c ontinúa  de forma c oherente en ESO y 

Bac hillera to. 

El c entro ha  de tener en c uenta  la  rea lidad  soc iolingüístic a  del c entro y 

la  c apac itac ión pa ra  la  doc enc ia  en va lenc iano del p rofesorado. 

 

 Programa d ’ Inc orporac ió Progressiva  (P.I.P.) 

En los c entros ub ic ados en zona  de predominio lingüístic o va lenc iano 

donde no se ap lic a  ni el PEV ni el PIL, se adop ta rá  el PIP, en la  c ua l la  

lengua  base de ap rend iza je será  el c astellano. El DPP de Inc orporac ión 

Progresiva  inc luirá , c omo mínimo, el á rea  de c onoc imiento del med io, 

soc ia l y c ultura l impartida  en va lenc iano a  partir de terc er c urso de 

Primaria . 

El PIP en ESO ga rantiza rá  la  c ontinuidad  de lo ap lic ado en la  etapa 

anterior. Comporta  el uso del va lenc iano c omo lengua  vehic ula r en a l 

menos dos de las á reas no lingüístic as en c ada  uno de los grupos, de 

ac uerdo c on las espec ific ac iones del DPP. 

Los c entros de p redominio lingüístic o c astellano que figuren en el 

a rtíc ulo 36 de la  LUEV y que quieran inc orporarse a  un p rograma de 

educ ac ión b ilingüe, tend rán que partir de la  voluntad manifiesta  



previamente por los padres o tutores y de las posib ilidades organiza tivas 

de los c entros. 

 

 Programa d ’ Immersió Lingüístic a  (P.I.L.) 

Los c entros c on a lumnos mayorita riamente c astellano parlantes, pero 

situados en territorio de p redominio lingüístic o va lenc iano, podrán op ta r 

por el PIL. Aquí, a  pa rtir de la  opc ión volunta ria  de las familias, del 

respeto a  la  lengua  hab itua l, del a lumnado y c on una  metodología  

espec ífic a , se p retende c onseguir el dominio de las dos lenguas ofic ia les 

y un rend imiento óp timo en los c ontenidos del resto de las á reas. El PIL 

c ontinúa  en la  ESO de manera  c oherente c omo un PEV. 

 

* Programa de Educ ac ión Bilingüe Enriquec ido (PEBE) 

La  orden del 30 de junio de 1998 (DOGV núm.3258, de 14 de julio de 

1998), permite que c ua lquier c entro de la  Comunidad  Va lenc iana 

inc orpore desde primer c urso de Primaria  el ap rend iza je de una  lengua 

extranjera  c omo lengua vehic ula r. 

 

Los c entros que, volunta riamente quieran inc orporar el p rograma 

tendrán que elabora r el Diseño pa rtic ula r en el c ua l definirán entre otros 

c ontenidos, la  metodología  a  utiliza r para  el aprend iza je en c ada  una 

de las lenguas del c urríc ulum, así c omo para  su uso c omo lengua  de 

instruc c ión. 



III. El Plan de Fomento del Plurilingüismo en Valenc ia 

 

3.1. Objetivos generales del Plan 

Mejorar las c ompetenc ias lingüístic as de la  pob lac ión va lenc iana  en la  lengua  

materna  y, a  la  vez, dota rla  de competenc ias p lurilingües y pluric ultura les 

serán los ejes sobre los que transita rá  el Plan de Plurilingüismo. 

 

Con relac ión a l a lumnado valenc iano, el ob jetivo es a lc anzar la  c ompetenc ia  

p lurilingüe y p luric ultura l, sec uenc iando los c ontenidos de c ada  etapa 

educ a tiva  y adec uando los c riterios de eva luac ión a  los estab lec idos en el 

c itado Marc o Común Europeo de Referenc ia  pa ra  las Lenguas: ap rend iza je, 

enseñanza, eva luac ión. 

 

 Pa ra  ello, la  esc uela  ha  de c rear en el a lumnado la  nec esidad  de emp lear la  

lengua  para  c omunic a rse y usarla  en un c ontexto lo más rea lista  posib le, de 

manera  que le permita  tomar c onc ienc ia  de que es un instrumento vá lido 

pa ra  desc ubrir y para  estruc turar una  visión del mundo. 

 

Con este fin se p romoverán las estanc ias de esc ola res en pa íses extranjeros; se 

p rop ic ia rán los interc amb ios de c orrespondenc ia  entre el a lumnado de varios 

pa íses que elabore sob re un tema ac ordado exposic iones, g rabac iones, 

periód ic os, etc ., usando para  c omunic arse el c orreo elec trónic o o c ua lquiera  

de las múltip les formas que permiten las tec nologías de la  informac ión y la  

c omunic ac ión; se emprenderán ac tividades extraesc ola res en la  lengua 

extranjera  ta les c omo la  rep resentac ión de obras de tea tro, interpretac ión de 

c anc iones, lec tura  de poesías, g rabac ión de sec uenc ias de video, exposic ión 

de traba jos en otras lenguas, etc . 

 

Todas estas ac tividades, además de ser muy motivadoras para  el a lumnado, 

da rán un sentido c onc reto a l ap rend iza je de las lenguas y aporta rán 

elementos c ultura les ina lc anzab les de otra  forma . 

 

Por otra  pa rte, el ob jetivo de mejorar las c ompetenc ias en lenguas del 

a lumnado va lenc iano tendrá  en c uenta , nec esariamente, la  a tenc ión a  la  



d iversidad  de nuestros a lumnos y a lumnas, por ser el mec anismo de a juste, por 

exc elenc ia , de la  oferta  pedagógic a  a  las c apac idades, intereses y 

nec esidades de los niños y niñas que lo requieren y por ac tuar c omo elemento 

c orrec tor de desigua ldades en las c ond ic iones de acc eso a l ap rend iza je de 

las lenguas. Desde esta  perspec tiva , la  a tenc ión a  la  d iversidad  se c ontempla  

c omo un impera tivo de justic ia  soc ia l pa ra  la  esc uela  democ rá tic a  y se hac e 

nec esario adec uar el c urríc ulo a  las d iferentes situac iones ind ividua les, c on 

ob jeto de hac erlo asequib le a  todos los a lumnos y las a lumnas, no sólo por 

razones étic as, que son, sin duda , importantes, sino también por razones de 

efic ac ia  del p roc eso de enseñanza  /  aprend iza je.  

 

En lo que respec ta a l profesorado valenc iano, por tra tarse de los protagonistas 

esenc ia les en la  imp lantac ión del Plan, su adec uada formac ión en lenguas 

será  una  p rioridad  de la  Consellería  de Educ ac ión. Con este ob jetivo se 

p royec tarán ac tividades formativas para  los doc entes, que se a justa rán a  las 

moda lidades de presenc ia l, a  d istanc ia  y “ on line”  y a  ob jetivos lingüístic os 

g loba les o parc ia les, según las nec esidades que se detec ten.  

 

Fina lmente seña la r que se hac e nec esario el d iseño de nuevos c urríc ulos en el 

ámbito lingüístico. Unos nuevos c urríc ulos que partan del p rinc ip io de que un 

ind ividuo no tiene c ompetenc ias d iferenc iadas y separadas pa ra  c omunic arse 

depend iendo de las lenguas que c onoc e, sino que, por el c ontra rio, posee 

una  c ompetenc ia  p lurilingüe y p luric ultura l, que inc luye el c onjunto de esas 

lenguas y, ac ep tado, tamb ién, el hec ho de que la  adquisic ión de una  o varias 

lenguas extranjeras inc ide en la  reflexión sob re la  p rop ia  lengua  materna . 

 

En este sentido, los nuevos c urríc ulos tend rán un c a rác ter integrado, se  

adec uarán a l Marc o Común Europeo de Referenc ia  pa ra  las Lenguas: 

ap rend iza je, enseñanza , eva luac ión y se a leja rán del ríg ido esquema lengua 

materna  /  lengua  extranjera  1 /  lengua extranjera  2, hac iendo más hinc ap ié 

en la  adquisic ión de c ompetenc ias p lurilingües que den respuesta  a  la  nueva 

rea lidad  multic ultura l que se vive en la  Comunidad  Va lenc iana . El Plan de 

Plurilingüismo, pues, está  d irig ido tanto a l a lumnado, c omo a l p rofesorado y a  



la  soc iedad  va lenc iana  en su c onjunto y, desde este punto de vista , tiene un 

c a rác ter g loba lizador. 

 

El c urríc ulo integrado se c entra rá  en el a lumnado c omo núc leo de la  ac tividad 

enseñanza  /  aprend iza je y responsab le de este p roc eso c omo ind ividuo  que 

c omunic a  y desarrolla  sus p rop ias estra teg ias de aprend iza je, luego aprende a  

ap render, c omo ser soc ia l a l que hay que fac ilita r su integrac ión y c omo 

persona  que desa rrolla  y a firma su persona lidad . Las destrezas ora les y esc ritas 

en la  lengua  materna  y en la (s) lengua (s), ta nto rec ep tivas c omo p roduc tivas, 

se p resenta rán y traba ja rán de forma  integrada , tra tando de simular los 

p roc esos de c omunic ac ión en la  vida  rea l. Se seguirá  estimulando el desarrollo 

de estra teg ias c omunic a tivas que c ompensen la  fa lta  de c ompetenc ia  en la  

lengua  extranjera  y se fomentará  la  transferenc ia  de las que ya  se han 

desarrollado en lengua  materna . Se c onsidera  que la  c omunic ac ión ora l 

dentro del aula  es la  c omún a  todos y todas, apa rte de auténtic a  y, por ello, 

las lenguas se utiliza rán c omo vehíc ulo esenc ia l de  c omunic ac ión. En la (s) 

lengua(s) extranjera (s), el c ontexto aula  debe utiliza rse  tamb ién pa ra  hac er 

simulac iones que se ac erquen a  situac iones relac ionadas c on el mundo 

exterior. 

 

 

3.2. Programas espec ífic os 

 

3.2.1. Programa: Plurilingüismo y Profesorado 

 

Definic ión del Programa  

Para  la  ap lic ac ión de todos los proyec tos y p rogramas que se estab lec en en 

este Plan de Fomento del Plurilingüismo es requisito fundamenta l e 

impresc ind ib le el desarrollo de un c onjunto de ac c iones y med idas en relac ión 

c on el p rofesorado, a lgo que sin duda  se extiende a l c onjunto de ac tuac iones 

nec esarias en el sistema  educ a tivo para  adap tarlos a  las nuevas nec esidades 

y a  la  evoluc ión de los c onoc imientos. En este sentido, d isponer de un persona l 

doc ente sufic iente, c ompetente y motivado durante toda su c a rrera  

p rofesiona l ha  pasado a  ser una  prioridad pa ra  los responsab les polític os de la  



educ ac ión, que c onsideran nec esario, por un lado, poner el ac ento en la  

mejora  de la  calidad de la  formac ión del profesorado y, por otro, mejorar sus 

c ondic iones de trabajo. Se p lantea  así un trip le desa fío: a traer a  los c and ida tos 

y las c and ida tas, dotarlos de las nec esarias c ompetenc ias pa ra  que ejerzan las 

ta reas enc omendadas y velar por un desarrollo  p rofesiona l permanente a  lo 

la rgo de su c a rrera . Con estos ob jetivos, la  Comisión Europea  ha  inc luido esta  

mejora  de la  c a lidad de la  formac ión del p rofesorado en su programa de 

traba jo sob re los futuros sistemas de educ ac ión y formac ión, p romovidos por el 

Consejo Europeo de Barc elona  en marzo de 2002. Asimismo, estos ob jetivos 

han sido dec larados priorita rios por los responsab les polític os de los pa íses de la  

Unión (Euryd ic e, 2004). 

 

 

Ob jetivos espec ífic os 

Al ser la  formac ión del p rofesorado uno de los p ila res fundamenta les de 

c ua lquier sistema educ a tivo y, dada  la  nec esidad  de adec uar esta  formac ión 

a  los doc entes, que han de adap tarse a  la  d iversidad  de las ta reas impuestas 

por los nuevos c ontextos, la  ac tualizac ión de los c onoc imientos c ientífic os es 

inelud ib le en c ua lquier c ampo del saber y, espec ia lmente, c uando nos 

referimos a  las lenguas extranjeras. En efec to, para  no perder fluidez 

c omunic a tiva , tanto el p rofesorado de id iomas c omo el que va  a  impa rtir su 

ma teria  en lengua  extranjera , se ve enfrentado a  la  p rác tic a  nec esaria  de la  

lengua . 

 

Por lo tanto, el ob jetivo fundamenta l de este Programa es impulsar la  

formac ión del p rofesorado de id iomas y de las á reas no lingüístic as, c on ob jeto 

de adec uar los c ontenidos c urric ula res a  las esc a las del Marc o Común 

Europeo de Referenc ia  y ap lic a r los p rogramas de eva luac ión homologados 

en Europa . 

 

3.2.2.1. Educac ión Primaria  

En numerosos pa íses europeos, aún c uando no existe una verdadera  

espec ia lidad  de lenguas extranjeras en el Magisterio, se rec urre a  unos 

semiespec ia listas, si el maestro genera lista  c arec e de c ompetenc ias 



lingüístic as en otro id ioma. Este es, c onc retamente, el c aso de Bélgic a , 

Alemania , Franc ia , Irlanda , Ita lia , Reino Unido, Repúb lic a  Chec a , Estonia , 

Lituania , Letonia  y Eslovenia . España  y Portuga l c onstituyen una  exc epc ión a l 

c onta r c on las espec ia lidades de lenguas extranjeras en el c uerpo de 

maestros. Aún así, sa lvo en la  Comunidad de Canarias, en el resto de las 

Comunidades Autónomas españolas sólo es posib le estud ia r franc és o ing lés 

en Magisterio. Canarias, c onsc iente del interés c rec iente de su pob lac ión por 

la  lengua  a lemana , la  ha  imp lantado rec ientemente. 

 

La  formac ión en lenguas extranjeras en Educ ac ión Primaria  es pues una  

p reoc upac ión genera lizada  en Europa . Va lenc ia , a l igua l que otras reg iones o 

pa íses que imp lanta ron la  enseñanza  de la  p rimera  lengua  extranjera  en los 

años 90, se enc uentra  c on un p rofesorado en servic io ac tivo que no posee 

todas las hab ilidades p rec isas para  la  enseñanza  de id iomas que se demanda .  

Con el ob jeto de preparar adec uadamente a l p rofesorado que ha de impartir 

id iomas (Programa “ Plurilingüismo y Profesorado” ) o que además han de 

enseñar otras á reas no lingüístic as en una  lengua  es nec esario asumir un 

importante p lan de formac ión que abarque va rias moda lidades. Por un lado, 

se d iseñará  una prolongada ac tividad formativa (a  lo la rgo del c urso esc olar) 

que además de permitir a l p rofesorado adquirir fluidez en la  lengua  extranjera , 

tamb ién le p rovea  de las téc nic as pedagóg ic as adec uadas pa ra  enseñar el 

id ioma según la  etapa del a lumnado (Educ ac ión Infantil y Primaria ). 

 

Dentro de esta  ac tividad , y pa ra  a tender a l p rofesorado de d iferentes 

c ontextos, es posib le p rever modalidades formativas presenc iales, 

semipresenc ia les o a d istanc ia . 

 

3.2.2.2. Educac ión Secundaria 

Dentro de este c olec tivo de doc entes, es p rec iso d istinguir entre los 

espec ia listas en id iomas y el p rofesorado de otras á reas lingüístic as, así c omo 

entre la  formac ión inic ia l y la  permanente. 

 

 

 



Profesorado de Id iomas 

Es un hec ho c onsta tab le que, en España , desde los años 90, la  enseñanza  de 

las lenguas ha  ido adquiriendo una  mayor importanc ia  tanto por el c urso en 

que se imp lanta  esta  ma teria  (muc has son las Comunida des Autónomas que 

antic ipan su estud io desde la  etapa  de Educ ac ión Infantil) c omo por la  c a rga 

hora ria  que oc upan en el c ómputo semanal del hora rio del a lumnado. 

Asimismo, nos hemos referido a  la  espec ia lizac ión de los doc entes en España, 

hec ho poc o frec uente en otros países de la  Unión en c uanto a  los p rofesores 

de Educ ac ión Primaria  se refiere. Cabe entonc es preguntarse por los motivos 

de los esc asos rend imientos ac adémic os que el a lumnado logra  a lc anzar a l 

ac abar su esc ola ridad  ob liga toria . Si b ien el ma estro o la  maestra  espec ia lista  

en id iomas ha  rec ib ido más formac ión en téc nic as metodológ ic as que el 

p rofesorado de Educ ac ión Sec undaria , éste, sin embargo, posee un buen 

dominio de la  lengua  estud iada  en la  Universidad , pero la  c a renc ia  de 

formac ión pedagógic a  inic ia l ha  deb ido subsanarse c on un gran esfuerzo 

posterior. 

 

Es obvio que la  Administrac ión educ a tiva , en relac ión c on la  espec ia lizac ión 

d idác tic a  del p rofesorado, tiene intenc ión de poner el ac ento en los c ambios 

que la  soc iedad  viene experimenta ndo. De esta  manera  se apunta  la  

nec esidad de preparar a  los futuros doc entes en la  fundamentac ión d isc ip linar 

c ientífic a , y su c orrespond iente d imensión d idác tica , en la  c ualific ac ión 

ac adémica y en d imensión profesionalizadora. Pero, además es nec esario 

subrayar que, deb ido a  la  c omplejidad  de los sistemas esc ola res del sig lo XXI y 

la  c rec iente heterogeneidad  en las aulas, se demanda un nuevo p rofesorado 

que nec esita  una  nueva  formac ión d isc ip lina r y d idác tic a . Pa ra  el p rofesorado 

de id iomas hay además que insistir en la  nec esidad  de c onocer en 

p rofund idad  las teorías c omunic ativas, c ausa posib le, en el pasado, del 

inefic az aprend iza je de las lenguas extranjeras. 

 

En España , desde la  Ley Genera l de Educ ac ión y Financ iamiento de la  

Reforma Educ a tiva  (1970) se viene insistiendo sobre la  nec esidad  de desarrolla r 

las c ompetenc ias ora les del a lumnado. La  Ley Orgánic a  de Ordenac ión 

Genera l del Sistema Educ a tivo (1990) exp resa  exp líc itamente que el logro en la  



intenc ión c omunic a tiva  es más importante que su resultado forma l. De ello se 

deduc e que el estud io de la  g ramátic a , de la  p ronunc iac ión y del voc abula rio 

ha  de estar suped itado a  los ob jetivos c omunic a tivos. Como c onsec uenc ia  de 

la  teoría  de la  c omunic ac ión, es impresc ind ib le que el a lumnado esté 

expuesto el mayor tiempo posib le a  la  lengua  extranjera . 

 

Se ha  va lorado positivamente los c onoc imientos c ientífic os del Profesorado  de 

Id iomas, sin embargo, su formac ión universita ria  es insufic iente c uando imparte  

doc enc ia  a l a lumnado de Educ ac ión Sec undaria  que p rogresa  lentamente, 

que no está  nec esariamente motivado por el aprend iza je de la  materia  y c uyo 

número en el aula  d ific ulta  el desarrollo de las c ompetenc ias de c ompresión y 

exp resión ora les. 

 

Pa ra  a frontar esta  rea lidad , es impresc ind ib le una  sólida  formac ión d idác tica 

que p rovea  a l p rofesorado de estrategias metodológicas c onduc entes a l uso 

p rác tic o de la  lengua  y que relegue a  un segundo luga r la  utilizac ión 

rec urrente a  elementos morfosintác tic os c on poc o peso espec ífic o en 

interac c iones c omunic a tivas usua les. 

 

Este entrenamiento ha  de lleva rse a  c abo tanto en la  formac ión inic ia l c omo 

en la  permanente. 

 

Tamb ién c onstituye un importante rec urso, la  c onstituc ión de pequeños grupos 

de a lumnos y a lumnas pa ra  la  p rác tic a  ora l de la  lengua . Es pues 

impresc ind ib le dota r a  los c entros educ a tivos del p rofesorado nec esario para  

atender la  expresión y comprensión ora les del a lumnado en c ond ic iones 

óp timas y c on medios téc nic os adec uados. 

 

Otros puntos más merec en ser desarrollados en este apartado. La  

heterogeneidad del a lumnado y el desarrollo de su autonomía en el 

aprendizaje son dos temas que han de ser ana lizados por el p rofesorado que 

imparte doc enc ia  en la  etapa  de Educ ac ión Sec undaria . También habría  que 

p rofund iza r en el uso de las tec nologías de la  informac ión y de la 

c omunic ac ión, así c omo en el desarrollo y equilibrio de las cuatro mac ro 



c ompetenc ias (hab lar, leer, esc uc har y esc rib ir), y en la  potenc iac ión del uso 

de la  lengua como apertura hac ia el otro. Sólo si el p rofesorado d ispone de las 

herramientas adec uadas podrá  inc rementa r el c onoc imiento de las lenguas 

extranjeras en el a lumnado. 

 

Por último, en el Programa de “ Centros Plurilingües”  se hac e muy nec esario 

inc entiva r a  todo el p rofesorado para  que rea lic e su labor en c oord inac ión 

c on el resto del equipo educ a tivo. Pa ra  a lc anzar unos niveles óp timos de 

p lurilingüismo en el a lumnado, el Programa ha  de esta r asumido en el Proyec to 

de Centro y promovido por el Claustro y el Consejo Esc ola r. El enc asillamiento 

por departamentos no puede benefic ia r ni este tipo de enseñanza  y el 

fomento de la  c ultura  del trabajo en equipo se puede prop ic ia r med iante una 

formac ión en el propio Centro. 

 

Profesorado de áreas no lingüístic as 

La  formac ión de este p rofesorado debe ser para lela  a l de la  Educ ac ión 

Primaria . Pa ra  aquellos doc entes que ya  estén en ac tivo, se deben oferta r 

ac tividades de aprendizaje o rec ic la je lingüístic o a  través de las modalidades 

presenc ial, semi-presenc ial o a d istanc ia . Teniendo en c uenta  la  amp litud  que 

el Plan de Plurilingüismo va  a  adquirir, todas las instituc iones que puedan 

organizar ac tividades serán nec esarias.  

 

3.2.3. Programa: Plurilingüismo y Soc iedad 

 

Definic ión 

La  formac ión de un a lumnado y, en espec ia l, su c apac itac ión en una  o más 

lenguas d istintas de la  p rop ia , es más efec tiva  en un med io en el que estén 

imp lic ados el mayor número posib le de los agentes que intervienen en el 

p roc eso educ a tivo. 

 

En este sentido, y c omenzando por el ámb ito familia r por ser el p rimero en el 

que se p roduc e la  interac c ión educ a tiva , c onviene rec orda r el papel 

determinante que desempeña  el c ap ita l c ultura l familia r en la  ob tenc ión de 

buenos resultados ac adémic os por el a lumnado. Este baga je c ultura l llega  a  



ser tan determinante que, en no poc as oc asiones, c oloca  a  este a lumnado en 

una  venta josa  posic ión de partida  c on respec to a l resto de la  pob lac ión 

esc ola r, lo que se traduc e en un determinismo injusto. 

 

Por otra  parte, la  c omp lejidad  de las soc iedades c ontemporáneas y las 

interc onexiones que entre ellas se produc en han permitido ac uñar el término  

“ c iudad  g loba l”  pa ra  definirlas y c onc luir que el c onoc imiento de más de una 

lengua  es, en nuestra  soc iedad , un asunto urgente e inelud ib le. Y es que, en un 

mundo en el que se han genera lizado los interc ambios ec onómic os, 

demográ fic os y soc ia les, el conoc imiento de lenguas se hac e impresc indib le, 

no sólo c omo motor del p rogreso ec onómic o y soc ia l de los pa íses, sino pa ra  la  

p rop ia  supervivenc ia  de los ind ividuos. 

 

Es un hec ho demostrado, pues, que los benefic ios que c omporta  el 

ap rend iza je de lenguas, no sólo mejoran las c ompetenc ias c omunic a tivas de 

los ind ividuos, sino que suponen una op timizac ión de los procesos c ognitivos, y 

que el enc uentro c on otras c ulturas imp lic a  ac titudes de c omprensión y 

toleranc ia  hac ia  otros modos de vida  y, por lo tanto, se debe traba jar en 

ambos sentidos si se quieren p lanta r unos sólidos c imientos para  la  soc iedad  

va lenc iana  del futuro. 

 

3.2.4. Programa: Plurilingüismo e Interc ultura lidad 

 

Definic ión del programa  

En el panorama de mund ia lizac ión ac tua l, las soc iedades democ rá tic as 

oc c identa les son el esc enario desde hac e unos años y c on una  intensidad 

c rec iente, del c ontac to entre pueb los y c ulturas d iferentes, dando origen a l 

fenómeno de la  multic ultura lidad. Este multic ultura lismo o, de manera  más 

p rec isa , la  interc ulturalidad no debe entenderse c omo una simple suma de 

c osmovisiones separadas, sino c omo una verdadera  interrelac ión de los 

elementos c ultura les de d iversa  proc edenc ia  que permeab ilic en a  los 

d iferentes grupos soc ia les y a  los ind ividuos que los c omponen. 

 



La  soc iedad  esp añola  en genera l, y la  va lenc iana  en partic ula r, inmersas de 

lleno en este fenómeno, se han visto impelidas, c omo el resto de las 

soc iedades que experimentan una  situac ión simila r, a  c rear un p royec to 

democ rá tic o de interc ultura lidad  que dé respuestas a  los retos que a floran d ía  

a  d ía  en el nuevo esc enario soc ia l. 

 

Los princ ip ios c onstituc iona les y democ rá tic os son los ejes sob re los que  transita  

d ic ho p royec to y su punto de partida  el p rinc ip io universa l de que toda la  

c iudadanía  deben c ompartir los va lores c omunes de la  c ultura  democ rá tic a , 

c omo fórmula  para  a lc anzar la  nec esaria  a rmonía  entre la d iversidad y la 

identidad c ultura l. Desde este punto de vista , en c onsec uenc ia , se debe 

a tender a  la  defensa  de todas y c ada  una  de las identidades c ultura les 

pa rtic ula res que c oexisten en el seno de la  soc iedad  pero, a  la  vez, es 

inexc usab le exig ir que todos sus miembros toleren y rec onozc an a l resto de las 

opc iones c ultura les d iferentes a  las p rop ias, por minorita rias o d iferentes que 

éstas sean. 

 

Por ello, frente a  los a rgumentos que justific an med idas de d isc riminac ión de 

d iverso c uño, en la  gran mayoría  de los pa íses europeos se ac ep ta  la  

nec esidad tanto de p romover los mec anismos que garantic en la  equidad de 

las oportunidades educ ativas para la  poblac ión, c omo de extender la 

educac ión interc ultura l a todos los estudiantes c omo el med io más efic az de 

inc ulc ar a  la  pob lac ión el respeto hac ia  las personas p roc edentes de c ulturas 

d istintas. De esta  forma  se está  c onsiguiendo que, sin menosc abo de la  

c onc ienc ia  de pertenenc ia  c ultura l, el aula  sea  espac io y ta ller de 

c onvivenc ia  de c ulturas en p ie de igua ldad  y en la  que grupos c ultura les 

d iversos c onsolidan su identidad , rec onoc en la  identidad  de los otros y se 

p reparan para  partic ipa r en la  c onstruc c ión de las nuevas identidades que 

surg irán de la  p lura lidad . 

 

El ob jetivo fina l es, pues, logra r que la  democ rac ia  sirva , c omo se ha  d ic ho, de 

"unidad sin violenc ia  de lo múltip le" y, para  ello, la  herramienta  fundamenta l 

debe ser la  educ ac ión, y espec ia lmente la  educ ac ión lingüística, que a llane 

los ab ismos c ultura les y permita , junto a  otras ac tuac iones, el rec onoc imiento, 



la  toleranc ia y el p lura lismo democ rático. Con esta  fina lidad , el Programa de 

Plurilingüismo e Interc ultura lidad , que imp lic a  un extraord ina rio esfuerzo de 

c oord inac ión, se pondrá  en marc ha  c on tres grandes líneas de ac tuac ión. 

 

Ob jetivos espec ífic os 

Se p ropone c omo ob jetivo fundamenta l aporta r a l a lumnado inmigrante una 

enseñanza que fac ilite su integrac ión y que prevea  el estud io de la  lengua  

ofic ia l del pa ís de ac og ida  y la  p romoc ión de la  enseñanza  de la  lengua 

materna . 

 

Esta  enseñanza  irá  ac ompañada del estudio de la  cultura de los países de 

origen, c on el fin de ayudarlos a  c onservar su patrimonio c ultura l y de 

permanec er en c ontac to c on su cultura  de origen y, si se d iera  el c aso, de 

fac ilita r su regreso a l pa ís de origen. 

 

Asimismo, se potenc ia rá  la  educ ac ión interc ultura l d irig ida a l conjunto del 

a lumnado c on el ob jeto de inc rementa r la  sensib ilizac ión interc ultura l, 

p romover la  toleranc ia  e imp lanta r el respeto mutuo entre el a lumnado de 

d istintos orígenes lingüístic os y c ultura les. 

 

Ac c iones 

3.2.4.1. Programa de Adaptac ión Lingüística 

El hec ho c ierto de que muc hos inmigrantes, a lc anzada  una estab ilidad  

labora l, llevan a  c abo la  reagrupac ión familia r ha  p rop ic iado que lleguen a  

nuestros c entros educ a tivos de un modo masivo niños y niñas, hijos de 

inmigrantes, p rác tic amente, en c ua lquier époc a  del año. Estos niños deben 

integrarse en los c entros educ a tivos va lenc ianos, a l amparo de nuestro Sistema 

Educ a tivo que p ropugna  la  Educ ac ión Intercultural. 

 

Sin embargo, los c entros han de da r la  respuesta  adec uada  a  las nuevas 

nec esidades que se p lantean y, en este sentido, deberán adap tar su Proyec to 

de Centro a  fin de obtener el equilib rio entre las nec esidades y las respuestas, 

teniendo en c uenta  que la  intercultura lidad exige una  profunda  reflexión e 



imp lic a  c ompromisos de solida ridad , c onvivenc ia  e igua ldad  de d erec hos y 

deberes, así c omo el respeto a  la  identidad  persona l y c ultura l de los demás. 

 

El ob jetivo que se persigue es, pues, la  normalizac ión educativa de los a lumnos 

inmigrantes y, por ello, todos los estamentos de la  Comunidad  Educ a tiva  se 

verán indefec tib lemente a fec tados a l lleva r a  c abo las mod ific ac iones 

pertinentes en el func ionamiento del Centro. Pa rtiendo de un estud io de c ómo 

y en qué a fec ta  a l c entro la  situac ión multic ultura l que se p roduc e se llevarán 

a  c abo las modific ac iones y/ o ad ic iones nec esarias para  a lc anzar el ob jetivo 

p ropuesto y, a  pa rtir de aquí, se deberán seguir los pasos impresc ind ib les para  

hac erlo rea lidad . 

 

3.3. Hac ia un nuevo modelo metodológ ico 

La  polític a lingüística que la  Consellería  de Educ ac ión pone ahora  en marc ha  

romperá  c on la  trad ic iona l separac ión que se lleva  a  c abo en la  enseñanza  y 

el ap rend iza je de las lenguas y propone un c urrículo integrado para todas las 

lenguas, materna o extranjeras, lo c ua l c onstituye un c ambio horizonta l, y para 

todas las etapas y modalidades educ ativas, suponiendo esto último un c ambio 

vertic a l. Con el c urríc ulo integrado de las lenguas se logra rá  formar a  personas 

que sean c apac es de entender, hab lar, leer y esc rib ir, c on d istintos niveles 

c ompetenc ia les, un determinado número de lenguas y que puedan 

enriquec er su desigua l repertorio lingüístic o a  lo la rgo de toda  la  vida . 

 

El modelo metodológ ic o que se adop ta rá  se basará  en el desarrollo de la 

c ompetenc ia plurilingüe y pluric ultura l de los valenc ianos y las valenc ianas 

pa ra  permitirles resolver los prob lemas de c omunic ac ión que se les p lanteen 

en una  Europa multilingüe y multic ultura l. El ob jetivo p rinc ipa l es dotar a  la  

c iudadanía  va lenc iana  de c onoc imientos, p roced imientos y ac titudes 

nec esarios pa ra  la  adquisic ión de una independenc ia en términos de reflexión 

y de acc ión lingüística que le permita  ser más responsab le y c oopera tiva  en 

sus relac iones c on los demás. Los ob jetivos han de definirse en func ión de la  

fina lidad  del aprend iza je de una lengua (inc luyendo la  lengua  materna): el 

ap rend iz debe llega r a  ser un usuario c ompetente en la  p rác tic a  de las 

lenguas. 



 

El motivo de ta l dec isión polític a  viene refrendado por el hec ho de que el 

ap rend iza je de una  nueva  lengua  se apoya  en la (s) lengua(s) ya  ap rend ida(s), 

que los conc eptos y los proc edimientos del aprendizaje lingüístico se pueden 

transferir de una lengua a la otra y que esta  transferenc ia  ha  de ser exp lotada  

pedagógic amente en un c urríc ulo integrado. El p ropósito que persigue este 

c urríc ulo es el rec onoc imiento y la  va lorac ión de la  d iversidad  p lurilingüe y 

p luric ultura l. Es obvio que partimos del hec ho de que las persona s que hab itan 

nuestra  Comunidad  Autónoma c onsideran su moda lidad  lingüístic a  c omo 

pa rte integrante de esa  d iversidad , va lorando su identidad  y sus usos 

lingüístic os, para  tender, posteriormente, hac ia  el c onoc imiento enriquec edor 

de otras lenguas y c ultura s. 

 

La  elaborac ión de un c urríc ulo integrado de las lenguas amplia rá  la  

c ompetenc ia comunicativa general del a lumnado c on la  inc orporac ión de 

otros c ód igos lingüístic os y la  adquisic ión de nuevos c onc ep tos, estra tegias, 

hab ilidades y ac titudes. Esta  metodología  p rofund izará  igua lmente en la  

c omprensión del va lor c onnota tivo y rep resenta tivo del lengua je a l c omprobar 

que códigos lingüísticos d iferentes implic an d istintas formas de estruc turar una 

misma realidad. El p roc eso de adquisic ión de las segundas lenguas se hac e así 

más reflexivo y c ontribuye a  a fianzar el c onoc imiento de la  lengua  materna . En 

el ac to c omunic a tivo, las estra teg ias lingüístic as ap rend idas se ac tua lizan y 

c ontribuyen a  ac elera r la  adquisic ión de las otras lenguas. El a lumnado se 

basará  en estra tegias y p roc ed imientos utilizados en la  p rác tic a  de la  lengua 

materna  y usa rá  p roc esos ya  c onoc idos. 

 

En p rimer lugar, el c urríc ulo integrado tendrá  en c uenta  la  variedad lingüística 

existente en el Estado Español, que c onfigura  un ric o y variado panorama 

lingüístic o, y las lenguas extranjeras c on la  fina lidad  de que el a lumnado de 

nuestra  Comunidad  Autónoma identifique su prop ia  lengua  y su prop ia  

moda lidad  lingüístic a  dentro del mosa ic o p lurilingüe español y desarrolle una  

ac titud  de respeto y va lorac ión hac ia  todas las lenguas. 

 



De esta  manera , el a lumnado desarrolla rá  la  p lena  c ompetenc ia  

c omunic a tiva  a  pa rtir del c onoc imiento y va lorac ión de su prop ia  hab la  

va lenc iana  y la  usará  de manera  adec uada  c omo forma de exp resión y 

c omunic ac ión. Desc ubrirá  su fisonomía , d iferenc iada  de otras va riantes de la  

lengua  española  y c onfigurada  a  pa rtir de unos rasgos fonétic o-fonológic os, 

morfosintác tic os y léxic o-semántic os que, aunque no se p resentan de forma 

homogénea  en todo el territorio de Va lenc ia , definen una  moda lidad 

lingüístic a . 

 

Igua lmente, el estud io de las lenguas c lásic as tiene un importante papel que 

desempeñar c omo soporte lingüístic o de la  mayoría  de las lenguas hab ladas 

ac tua les y, por lo tanto, pod rán inc orpora rse a  ese c urríc ulo integrado de las 

lenguas pa ra  reforzar la  reflexión lingüístic a  de nuestro a lumnado y fac ilita r su 

enriquec imiento c ultura l. 

 

Pa rtiendo de los usos c ontextua lizados del p rop io a lumnado de Va lenc ia , se 

organizará  una enseñanza  espec ífic a  y sistemátic a  de la  lengua  ora l y esc rita , 

puesto que la  lengua  esc rita  se aprende a  pa rtir de la  lengua ora l adquirida  

c on anterioridad  y c on una  c la ra  fina lidad  func iona l y c omunic a tiva . Deb ido a  

la  importanc ia  que c obra  el registro ora l en la  enseñanza de la  lengua 

materna , éste ha  de tomarse c omo punto de partida y c omo referenc ia  

c onstante para  el tra tamiento de los c ontenidos que llevarán a l ap rend iz a  un 

c onoc imiento reflexivo de las lenguas no maternas, a l aprend iza je de su 

voc abula rio y a  una p rogresiva  utilizac ión c rea tiva  de éstas. Las experienc ias 

p revias de aprend iza je de la  lengua  materna  y de las otras lenguas amplia rán, 

en el a lumnado, el c ampo de observac ión y de reflexión de los aspec tos 

lingüístic os, c ognitivos y metac ognitivos, aprend iendo a  aprender y logrando 

su autonomía  en d ic ho ap rend iza je. 

 

Esta  manera  de organizar el ap rend iza je de las lenguas, inc id iendo en el 

autoaprend iza je y en la  autonomía  del ap rend iz, fomenta  la  competenc ia 

c omunic ativa integra l del individuo y aumenta  la  c onc ienc ia  de que las 

personas se enriquec en c on las lenguas y pueden amplia r el c onoc imiento de 

otros registros lingüístic os en func ión de sus nec esidades y c irc unstanc ias. Pa ra  



fac ilita r todo este p roc eso, se estab lec erán pasarelas entre las d iferentes 

modalidades educativas y se d ispondrán d istintos tipos de enseñanza . La  

Comisión europea , c omo ya  se ha  menc ionado, apunta  la  nec esidad  de 

adec uar los c urríc ulos de lenguas a l Marc o Común Europeo de Referenc ia  

pa ra  las Lenguas: ap rend iza je, enseñanza , eva luac ión. Esta  adec uac ión 

puede suponer un importante c amb io en la  ta rea  doc ente. En efec to, si se 

rec ogen de forma  pormenorizada  los ob jetivos y las c apac idades a  desarrolla r 

en el aula , la  labor del p rofesorado quedará  muy espec ific ada y los c riterios 

de eva luac ión perfec tamente definidos. Pero, además, el Marc o es muy 

exp líc ito en c uanto a  las c ompetenc ias lingüístic as e interc ultura les que el 

a lumnado ha  de dominar. 

 

El doc umento también tiene a  su favor la  flexib ilidad  y la  posib ilidad  de 

adec uarlo a  d iferentes c ontextos. Abarc a  la  enseñanza  de las lenguas a lo 

largo de toda la  vida y para  todas las lenguas hab ladas en la  esc uela  o en 

c ua lquier otro c ontexto soc ia l. La  nec esaria  adec uac ión de los p rogramas de 

la  Educ ac ión Infantil, Primaria  y Sec undaria  c onstituye una  exc elente oc asión 

de inc orporar a  la  esc uela  va lenc iana  las expec ta tivas rec og idas en este Plan 

de Fomento del Plurilingüismo. 

 

 

3.3.1. Enseñanzas obligatorias 

Por lo menc ionado anteriormente, el nuevo modelo c urric ula r ha  de  fundarse 

en un aná lisis de las estra tegias que el a lumnado tiene que adquirir pa ra  

moviliza r las c ompetenc ias c omunic a tivas c on el ob jeto de realizar 

ac tividades y operac iones que supongan la producc ión y rec epc ión de textos 

ora les o esc ritos. Dic ho modelo deberá  rec oger los niveles c omunes de 

referenc ia  desc ritos en el Marc o y, en c onsec uenc ia , permitir pasa relas entre 

las d iferentes instituc iones educ a tivas vigentes en el sistema educ a tivo. Se 

entiende que, por un lado, ha  de estab lec erse una  transic ión gradual entre las 

pautas metodológ ic as usadas en las p rimeras etapas (2º c ic lo de Educ ac ión 

Infantil y 1º c ic lo de Educ ac ión Primaria ) y su paso a  una  etapa  de 

a fianzamiento de la  lec toesc ritura . 

 



Además, si el a lumnado se inc orpora  a  un c entro p lurilingüe, el c a rác ter 

instrumenta l de la  lengua  ha  de tenerse en c uenta  a  la  hora  de p lantear los 

ob jetivos de aprend iza je. La  c ontinuac ión en la  Educ ac ión Sec undaria  

Ob liga toria , haya  seguido el a lumnado una  enseñanza  p lurilingüe o no, 

tamb ién será  más ac c esib le si los niveles han quedado c la ramente definidos. 

El p rofesorado, med iante las c a tegorías desc ritas pa ra  el uso y la  p rác tic a  de 

la  lengua  por los maestros y maestras de la  Educ ac ión Primaria , c onta rá  c on 

los parámetros nec esarios pa ra  adec uar sus p rop ios ob jetivos de ap rend iza je. 

 

Pero si tenemos en c uenta  q ue el Plan de Fomento del Plurilingüismo asp ira  a  

formar c iudadanos p lurilingües, las pautas metodológic as han de ser 

c ompartidas por el profesorado de la  lengua materna y de los d iferentes 

id iomas hablados y/ o enseñados en la  escuela . Sin ese traba jo c omún, este 

Plan no podrá  produc ir los benefic ios esperados. La  p remisa  es que  la  lengua  

es un instrumento a l servic io de la  c omunic ac ión y todas las ma terias 

impartidas en la  esc uela  usan esta  herramienta , c ua lquiera  que sea  el id ioma 

en el que se imparten las enseñanzas.  

 

Pa ra  el Bac hillera to, las lenguas, aún c uando siguen teniendo el c a rác ter 

instrumenta l antes menc ionado, han de enfoc arse más hac ia  los d iferentes 

usos estétic os, téc nicos y c ientíficos y fundamentarse en las nec esidades y 

motivac iones del a lumnado que integra  esta  etapa . Además es esenc ia l que 

el p rofesorado de lengua  fomente un aprend iza je que lleve a l a lumnado a  

desarrolla r una  c onc ienc ia  meta lingüístic a , que ana lic e sus c onoc imientos y los 

p roc ed imientos que le hayan llevado a  la  adquisic ión de estos, que le permita  

extrapola r estos p roc ed imientos para  ac erc a rse a  otras lenguas y c ulturas, que  

ap renda  a  selec c ionar el ma teria l adec uado y que sea c apaz de 

autoeva lua rse. 

 

3.3.2. El c urríc ulo integrado de las lenguas. 

Con c a rác ter genera l pa ra  todas las etapas y moda lidades educ a tivas, el 

c urríc ulo integrado de las lenguas materna  y extranjeras tendrá  en c uenta  los 

ob jetivos p lanteados y el púb lic o a l que va  d irig ida  la  ac c ión educ a tiva . De 



esta  manera , el c urríc ulo p rioriza rá  una  u otra  pauta  metodológic a , sin exc luir 

nec esariamente las demás. 

 

Si p royec tamos que, a  través de la  enseñanza  y el aprend iza je de las lenguas, 

el a lumnado desarrolle su personalidad o su capac idad de aprender, será  

nec esario elaborar un p rograma en el que p rimen los c onoc imientos, las 

destrezas y las ac titudes. Lógic amente, este modelo metodológic o, sumado a  

otros, se extenderá  desde la  Educ ac ión Infantil hasta  la  Educ ac ión Sec undaria  

Postob liga toria .  

 

Otro modelo metodológ ic o, estab lec erá  una  p rogramac ión que pondrá  el 

ac ento en los c omponentes lingüístic os, p ragmátic os o soc iolingüístic os, 

c uando lo que se ac omete es la  profundizac ión de c ompetenc ias 

c omunic ativas. En este c aso, es evidente que el ap rend iz será  un doc ente de 

los d iferentes Programas rec ogidos en el Plan de Fomento del Plurilingüismo, 

p reoc upado por investigar la  estruc tura  profunda  de la  lengua . 

 

Si los ob jetivos que deseamos destac a r están relac ionados c on la 

c omprensión, la  expresión, la  interacc ión o la  mediac ión, los modelos 

metodológic os se estruc tura rán en torno a  las ac tividades lingüístic as 

c omunic a tivas y a  las estra teg ias. Este modelo metodológ ic o puede ser 

asumido, en mayor o menor med ida , por todo ap rend iz de lenguas. 

 

El Plan de Fomento del Plurilingüismo ha  de tener este ob jetivo c omo e je 

transversa l c ua lquiera  que sea  el Programa seña lado. Se pretende que el 

ap rend iz ac túe c omo hab lante, autor, oyente o lec tor y pa ra  ello es nec esario 

llevar a  c abo determinadas sec uenc ias de ac c iones rea lizadas c on destreza. 

Las ta reas que el p rofesorado ha  de c onstruir imp lic an que el a lumnado ac tive 

estra tégic amente c ompetenc ias espec ífic as c on el fin de lleva r a  c abo una 

serie de ac c iones intenc ionadas en un ámb ito c onc reto c on un ob jetivo 

c la ramente definido y un resultado espec ífic o. 

 

En definitiva , y dado el c a rác ter p lurilingüe y p luric ultura l que prec oniza  el Plan 

de Fomento del Plurilingüismo pa ra  la  d iversific ac ión de la  enseñanza  de las 



lenguas y el impulso de una  nueva  polític a  lingüístic a  en nuestra  Comunidad 

Autónoma, no se ve c onveniente la  adopc ión de un únic o modelo 

metodológic o. El empeño por involuc ra r a  la  mayor pa rte de la  pob lac ión, 

c uyas motivac iones y c arac terístic as d ifieren bastante, desac onseja  la  

imposic ión de un p rinc ip io d idác tic o únic o por efic iente que sea . Sin embargo, 

y de ac uerdo c on el Marc o, rec omendamos las siguientes moda lidades: 

 

xposic ión direc ta y lo más prolongada posib le a un uso auténtic o de la 

lengua mediante la  interac c ión c ara  a  c ara  c on el hab lante o na tivo de  esa 

lengua , la  esc uc ha y partic ipac ión en c onversac iones, la  esc uc ha  de 

doc umentos sonoros, el visionado de doc umentos, la  lec tura  de doc umentos 

auténtic os va riados, la  p roduc c ión de textos esc ritos, la  utilizac ión de los 

med ios de la  tec nología  de la  informac ión y c omunic ac ión y el emp leo de la  

lengua  pa ra  el ap rend iza je de otros c ontenidos c urric ula res. 

 

xposic ión direc ta a enunc iados ora les y a textos esc ritos selec c ionados 

intelig ib les. Pa ra  la  enseñanza  integrada  de lengua y el c ontenido será  

nec esario, a  vec es, adap tar los doc umentos de las ma terias no lingüístic as. 

 

artic ipac ión d irec ta en interac c iones c omunic ativas auténtic as en la  

lengua extranjera. Este ob jetivo se puede c onseguir si los c entros educ a tivos 

fomentan los interc amb ios y pa rtic ipan en las ac tividades multic ultura les. 

 

ombinac ión de presentac iones, exp lic ac iones, ejerc ic ios de repetic ión y 

ac tividades de exp lotac ión en la  lengua  materna , reduc iendo 

p rogresivamente el uso de esta  a  favor de la  lengua  extranjera . 

Por otra  pa rte, el c urríc ulo integrado de las lenguas ha de inc orpora r c riterios 

que den una  respuesta  educ a tiva  a  la  d iversidad del c onjunto del a lumnado. 

Dic ha  respuesta  a  la  d iversidad  ha  de pasar por la  estruc turac ión de 

situac iones de enseñanza  y ap rendiza je lo sufic ientemente variadas y flexib les 

que permitan a l máximo número de a lumnos y a lumnas ac c eder en el mayor 

grado posib le a l c onjunto de c apac idades que c onstituyen los ob jetivos 

básic os de la  esc ola ridad .  

 



3.4. Evaluac ión del Plan y de los diferentes Programas 

La  eva luac ión es c onsiderada  en la  ac tua lidad  c omo uno de los p rinc ipa les 

instrumentos de que d ispone la  administrac ión educa tiva . Se tra ta  de una 

efic az herramienta  tanto pa ra  la  gestión c omo pa ra  la  mejora  de la  c a lidad 

de la  enseñanza , y así lo rec onoc e el p reámbulo del Rea l Dec reto por el que 

se regula  el Instituto Nac iona l de Ca lidad  y Eva luac ión: "La  mejora  c ua lita tiva  

de la  enseñanza  exige, en p rimer lugar, que las administrac iones educ a tivas 

d ispongan de mec anismos adec uados de ob tenc ión y aná lisis de da tos, c on 

vistas a  apoyar su toma de dec isiones y a  rend ir c uentas de su ac tuac ión". 

 

El administrador ed uc a tivo a tiende, sobre todo, a  la  rec epc ión y tra tamiento 

de una  informac ión ac tua lizada  que le permitirá  tomar dec isiones y adap tarse 

a  situac iones espec ífic as, c omo quedó estab lec ido en la  LOGSE: "La  

administrac ión educ ativa  debe esforza rse c ontinuamente por sa tisfac er las 

nec esidades y las expec ta tivas soc ia les; por ello la  eva luac ión del sistema 

educ a tivo se orientará  a  la  permanente adec uac ión del mismo a  las 

demandas soc ia les" (a rtíc ulo 62.1 de la  Ley Orgánic a  de Ordenac ión Genera l 

del Sistema Educ a tivo, LOGSE) y en la  LOCE, donde a  la  eva luac ión se le ha 

asignado también un papel relevante: “ La  eva luac ión, es dec ir, la  

identific ac ión de los errores y de los ac iertos no sólo es un fac tor básic o de 

c a lidad ; c onstituye, además, un instrumento inelud ib le para  hac er inteligentes 

polític as educ ativas a  todos los niveles y para  inc rementar, p rogresivamente, 

su oportunidad  y su adec uac ión a  los c amb ios”  (Exposic ión de  motivos de la  

Ley Orgánic a  de Ca lidad  de la  Educ ac ión, LOCE). 

 

En ningún pa ís se pone en duda  ya  la  nec esidad  de eva luar el sistema  

educ a tivo. Así, en el c aso del sistema educ a tivo español la  eva luac ión del 

sistema, en su d imensión genera l, es una  c ompetenc ia  esta ta l a tribuida  a l 

Instituto Nac iona l de Eva luac ión y Ca lidad  del Sistema Educ a tivo. Por su parte, 

las administrac iones educ a tivas de las Comunidades Autónomas elaboran y 

ponen en marcha  p lanes de eva luac ión que son ap licados c on period ic idad 

a  los c entros doc entes de su c ompetenc ia . Es p rec iso seña la r, no obstante, 

que la  eva luac ión no es el únic o soporte del p roceso de toma de dec isiones 

de los responsab les educ a tivos, pues a l hec ho de la  c omp lejidad  de un 



proc eso en el que intervienen nec esariamente muc hos elementos, se une la  

rea lidad de que las eva luac iones educ a tivas no p roporc ionan nunc a 

evidenc ias ind isc utib les. Por lo tanto, las d iferentes administrac iones educ a tivas 

c onsideran a  la  eva luac ión c omo una  c ond ic ión nec esaria , pero no sufic iente, 

pa ra  la  toma de dec isiones en materia  de polític a  educa tiva . 

 

Las líneas de ac tuac ión que se p retenden desarrolla r en la  eva luac ión del Plan 

de Fomento del Plurilingüismo son: 

 

a  eva luac ión del a lumnado se hará , según estab lec e el Marc o de 

Referenc ia  Europeo, c omo una  “ va lorac ión del g rado de dominio  lingüístic o 

que tiene el usuario” , teniendo en c uenta  los rec ursos y tipos de eva luac ión 

que propone d ic ho Marc o, y que están ba sados en “ los tres c onc ep tos que 

trad ic iona lmente se c onsideran fundamenta les en c ua lquier aná lisis de la  

eva luac ión: la  va lidez, la  fiab ilidad  y la  viab ilidad ” . 

 

a  eva luac ión de los procesos y fac tores que c ontribuyen a  la  mejora  de la  

c a lidad  de los p rogramas espec ífic os c ontemplados en el Plan de  Fomento 

del Plurilingüismo y, por ende, del p rop io Plan. 

 

La  elaborac ión, a  pa rtir de índ ic es estad ístic os signific a tivos que aporten 

informac ión sobre la  marc ha  de los d iferentes p rogramas y que sean 

c ompatib les c on los sistemas nac iona les e internac iona les, de un sistema de 

ind ic adores del desa rrollo y de la  c a lidad de los p rogramas que permitan 

eva luar el grado de efic ac ia  y efic ienc ia  del Plan. 

 

El desa rrollo del c onoc imiento en eva luac ión educ a tiva  y formac ión de los 

agentes imp licados, a tend iendo a  la  formac ión espec ífic a , adap tada a  los 

d istintos programas de traba jo y c on un c a rác ter permanente, de los agentes 

responsab les de lleva r a  c abo las ta reas de eva luac ión del Plan, 

p roporc ionándoles la  formac ión que sea  p rec isa  pa ra  ello. 



IV. El Plan de Plurilingüismo en el Colegio Claret-Benimac let 

 

4.1. 4.1. La  imp lantac ión del Plan en nuestro c olegio. 

 

En nuestro c oleg io, de ac uerdo c on el Plan de Plurilingüismo, hemos 

c onsiderado c ambiar a lgunas de las asig naturas impartidas en c astellano en 

a lgunas áreas e impartirlas en ing lés de ahora  en adelante , además de añad ir 

otro tipo de ac tividades c omplementarias, c omo se deta lla rán posteriormente. 

 

Asimismo, en va lenc iano, en nuestro c oleg io seguimos el Programa de 

Inc orporac ión Progresiva  dentro del marc o de Programas de Educ ac ión 

Bilingüe. Como se puede aprec ia r en la  siguiente c lasific ac ión, además de la  

asigna tura  de va lenc iano hay muc has más á reas impartidas en la  Lengua 

Coofic ia l de la  Comunidad  Va lenc iana  (ver el c ap ítulo 2.3.1. Las Comunidades 

Autónomas). 

 

 

 

EDUCACIÓN INFANTIL: 

En Valenc iano: Va lenc ià  (4 sesiones), el p lan lec tor, ac tividades 

c omplementa rias de med iambient y tea tro (c omo ac tividad  c omp lementaria , 

lec tura  y esc enific ac ión). 

 

En Inglés: Ing lés (3 sesiones), el p lan lec tor y tea tro (c omo ac tividad 

c omplementa ria , lec tura  y esc enificac ión). 

 

En Castellano: El resto de asigna turas (23 sesiones), el p lan lec tor y tea tro 

(c omo ac tividad  c omp lementaria , lec tura  y esc enific ac ión). 

 

 



EDUCACIÓN PRIMARIA: 

En Valenc iano: Va lenc ià  (4 sesiones), Músic a  (1 sesión), Conoc imiento del 

Med io (3 sesiones en 1º c ic lo y 5 sesiones en 2º y 3º c ic lo), el p lan lec tor, 

ac tividades c omplementa rias de mediambient y tea tro (c omo ac tividad 

c omplementa ria , lec tura  y esc enificac ión). 

Tota l: 8 sesiones en 1º c ic lo y 10 sesiones en 2º y 3º c ic lo. 

 

En Inglés: Ing lés (1 sesión en 1º c ic lo, 2 en 2º c ic lo y 3 en el 3º c ic lo), Educ ac ión 

Plástic a  y Visua l (2 sesiones en 1º y 2º c ic lo y 1 en el 3º c ic lo), el p lan lec tor y 

tea tro (c omo ac tividad  c omplementa ria , lec tura  y esc enific ac ión). 

Tota l: 3 sesiones en 1º c ic lo y 4 sesiones en 2º y 3º c ic lo. 

 

En Castellano: El resto de asigna turas, el p lan lec tor y tea tro (c omo ac tividad 

c omplementa ria , lec tura  y esc enificac ión). 

Tota l: 14 sesiones en 1º c ic lo y 11 sesiones en 2º y 3º c ic lo. 

 

EDUCACIÓN SECUNDARIA: 

En Valenc iano: Va lenc ià  (3 sesiones), Músic a  (3 sesiones en 2º ESO, 2 en 3º ESO 

y 3 op ta tivas en 4º ESO), Educ ac ión Físic a  (2 sesiones), Op ta tiva  Experimenta l (1 

sesión en 4º ESO), Med ioamb iente (1 sesión en 3º ESO), Educ ac ión Plástic a  y 

Visua l (3 sesiones en 1º ESO, 2 en 3º ESO y 3 op ta tivas en 4º ESO), Ta ller de 

Va lenc ià  (2 sesiones en 2º ESO), el p lan lec tor, ac tividades c omp lementarias 

de med iambient y tea tro (c omo ac tividad  c omplementa ria , lec tura  y 

esc enific ac ión). 

Tota l: 8 sesiones en 1º y 2º de ESO, 11 en 3º ESO y 6, 9 o 12  en 4º ESO, 

despend iendo de las op ta tivas eleg idas. 

 

En Inglés: Ing lés (3 sesiones), Educ ac ión pa ra  la  Ciudadanía  (1sesión en 2º 

ESO), el p lan lec tor y tea tro (c omo ac tividad c omplementa ria  y lec tura ). 

En ing lés todavía  no se van a  impartir otras asigna turas puesto que la  

ap lic ac ión del Plan de Plurilingüismo se va  a  rea liza r de forma  progresiva , pero 

sí que se van a  rea liza r desdob les en todos los grupos para  traba ja r más 

deta lladamente las 4 destrezas del id ioma (hab la r-esc uc har-leer-esc rib ir). 

Tota l: 3 sesiones en 1º, 3º y 4º de ESO y 4 en 2º de ESO. 



 

En Castellano: El resto de asigna turas, el p lan lec tor y tea tro (c omo ac tividad 

c omplementa ria , lec tura  y esc enificac ión). 

Tota l: 29 sesiones en 1º ESO, 28 en 2º ESO, 18 en 3º ESO y 17, 20 o 23 en 4º ESO, 

depend iendo de las op ta tivas que elijan. 

 

-  . -  . -  . - . -  . - . -  . - . -  . -  . - . -  . -  . -  . -  . - . -  . - . - . -  . - . -  . - . -  . -  . -  . - .- 

 

ANEXO: 

 

 Además de todas las ac tividades c urric ula res y c omp lementa rias, el 

c olegio Cla ret-Benimac let va  a  poner en marc ha  tres ac tividades 

extrac urric ula res que den la  posib ilidad  de reforza r la  inmersión en lengua 

inglesa  a  todos aquellos que estén interesados. 

 

1º) Se van a  promoc ionar los via jes a l extranjero en el mes de julio, c on 

d iferentes destinos posib les: Canadá , USA, Ing la terra , Irlanda , etc . 

 

2º) Ac tividades Extraesc ola res (ACTIVA): 

- Fun Eng lish (ac tividades lúd ic as rea lizadas en Lengua  Inglesa ) 

- Esc uela  de Id iomas “ Cla ret” : 

o Profesorado na tivo y lec tor. 

o Inic iac ión a  la  Lengua Alemana  y Franc esa . 

o Preparac ión pa ra  la  rea lizac ión de las pruebas ofic ia les de los 

exámenes de Cambridge, Trinity, Alianza Franc esa y Goethe 

Institut. 

 

 Asimismo, también se va  a  potenc ia r la  formac ión del p rofesorado en 

lengua  ing lesa  grac ias a  la  rea lizac ión de c ursos de formac ión. 


