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¿Por qué quieren que les hable de
Proyecto Lingüístico de Centro?



¿Qué justifica que volvamos a hablar del 
Proyecto Lingüístico de Centro?



La extensión de las “Secciones Bilingües”



El ideal plurilingüe: MCERL & PEL



Escuela Inclusiva &CC.BB.



Las migraciones



Pruebas de diagnóstico



¿Por qué el Proyecto Lingüístico de Centro es 
todavía objeto de “ponencia”

y no una realidad en los centros?



Porque el PLC no está incluido dentro del 
Proyecto Educativo de Centro

en la normativa correspondiente.



¿Os animáis a dar conmigo
una nueva vuelta de tuerca

al Proyecto Lingüístico de Centro?



Índice de contenidos

La apuesta por el 
plurilingüismo

¿Cómo alcanzar la 
competencia comunicativa?

Coordinación de actuaciones: 
PEC, PLC, CIL, AICLE, AD y PM



En la escuela
hay diversidad de lenguas

Las lenguas autóctonas, las lenguas europeas, las lenguas 
de las migraciones, las lenguas de signos,…



En la escuela
hay diversidad de usos y funciones

Lengua para los contenidos, lengua para la organización, 
lengua para la socialización,…



En la escuela
hay diversidad de modos

de enseñar lenguas
Didáctica de la L1, la L2 y la LE, didácticas de la 

lectoescritura, atención a la diversidad de capacidades,…



No es el único.

Pero sí quiere ser el más eficaz.

La escuela quiere ser un camino hacia la competencia 
comunicativa



¿Cómo recorrer el camino hacia la 
competencia comunicativa?



Ítaca no existe.
La competencia comunicativa es una 
aspiración,

un aprendizaje a lo largo de la vida.

MENSAJE 1



Ítaca no existe

• El paso de un nivel de referencia a otro 
es dilatado en el tiempo.

6º de Primaria A1+, quizás A2

5º de Primaria

4º de Primaria

3º de Primaria

2º de Primaria

1º de Primaria A1



Ítaca no existe

• El salto de un nivel de referencia a otro 
también exige “experiencia de vida”.



Ítaca no existe

• La competencia se relaciona de manera 
diferente con distintas actividades, 
estrategias, textos, …

Un charla entre las dos 
compañeras que se sientan a tu 
lado = A2

Un programa infantil en TV = A2

Un documental sobre la Gripe A = 
A1

Una lección de Conocimiento del 
Medio = An



Ítaca no existe

• Además de un crecimiento vertical (de 
A1 a A2), hay un desarrollo horizontal 
que también es importante (nuevos 
discursos, nuevos textos, nuevos 
registros).



La escuela no es una 
preparación para la vida.
La escuela es la vida.

John Dewey

MENSAJE 2



La escuela es la vida

• El criterio de calidad para cualquier actividad 
es la relación con la vida actual de los 
estudiantes.



Un credo pedagógico

Si te preocupa la enseñanza 
de la lengua oficial,…

Si te preocupa la enseñanza 
de una LE,…

Si te preocupa la enseñanza 
de una L2,…

Si te preocupa la enseñanza 
de la lectoescritura,…

ayuda a tus estudiantes a 
participar en el Discurso



Enseñar no es un arte.

Sabemos cómo se puede 
hacer.

MENSAJE 3



On the emergence of L2 oracy in bilingual 
education: a comparative analysis of CLIL 

and mainstream learner talk

Tesis de Patricia F. Moore en la Universidad Pablo de Olavide (Sevilla)

dirigida por Dr. Francisco Lorenzo



Factor 1: Necesitamos tiempo

• El Factor Tiempo hace a 
los estudiantes mejores 
aprendices

•+ tiempo = + adquisición



Factor 2: Necesitamos comunicación

• El Factor Comunicación hace a 
los estudiantes mejores 
hablantes.

• + oportunidades de comunicación 
(input-output-atención a la forma), 
+ apropiación.



Factor 3: Necesitamos integración

• El Factor Integración hace a los 
estudiantes mejores comunicadores.

• + integración de lenguas, + control del 
instrumento.

• + integración de lenguas y contenidos, 
+ contextualización y + reto cognitivo.



Factor 4: Necesitamos interacción y 
cooperación

• El Factor Interacción-Cooperación 
hace a los estudiantes mejores 
personas.
• + aprendizaje interactivo, + 

autonomía e iniciativa personal

• + aprendizaje cooperativo, + 
competencia social y ciudadana.



Necesitamos coordinar 
actuaciones

Dentro del aula Fuera del aula



Necesitamos coordinar 
actuaciones

Presenciales Virtuales



Un mecanismo para la coordinación.

Un compromiso con nuestros estudiantes.

EL PROYECTO LINGÜÍSTICO DE 
CENTRO



Proyecto Lingüístico de Centro

Actuaciones de educación lingüística

CIL AICLE
Atención a la 

diversidad
Planes de mejora

Proyecto Lingüístico de Centro

Proyecto Educativo de Centro



Proyecto Educativo de Centro

• “El proyecto educativo del centro recogerá los 
valores, los objetivos y las prioridades de 
actuación.” Artículo 121.1 de la LOE

• ¿Es la educación lingüística una prioridad, 
especialmente en tu centro?

– ¿Hay algún centro donde no lo sea? A veces es 
necesario que lo hagamos visible…



El proyecto lingüístico de centro

• El centro que desee potenciar el 
desarrollo de la competencia en 
comunicación lingüísticatiene en el 
Proyecto Lingüístico de Centro su mejor 
herramienta.



El proyecto lingüístico de centro

• El Proyecto Lingüístico de Centro recoge 
las decisiones macro y micro en relación 
con las lenguas.



El proyectolingüístico de centro: 
decisiones macro

Dominio y rendimiento de los 
estudiantes

Mecanismos de enseñanza-
aprendizaje

Distribución de lenguas en la 
escuela

Decisiones sobre lenguas 
maternas y ambientales



Proyecto Lingüístico de Centro

• Socialización

• Aprendizaje

• Ocio

¿Para qué sirven las 
lenguas?

• Lenguas de escolarización

• Lenguas maternas

• Lenguas ambientales

¿Qué lenguas se hablan en 
esta escuela?

• Relación lenguas-
materias

• Grado de presencia

¿Qué lenguas se enseñan 
en esta escuela y a través 

de qué lenguas se enseña?



El proyectolingüístico de centro: 
decisiones micro

PLC

Lenguas de 
escolarización

Lenguas 
Extranjeras

Áreas no-
lingüísticas



Proyecto Lingüístico de Centro

Actuaciones de educación lingüística

CIL AICLE
Atención a la 

diversidad
Planes de 

mejora

Proyecto Lingüístico de Centro



Actuaciones: CIL

• Los Departamentos de Lenguas deben asumir 
liderazgo pedagógico y proponer estrategias 
conceptuales y metodológicas para la 
educación lingüística.



Actuaciones: CIL

• El currículo integrado de las lenguas es la 
plasmación de ese liderazgo pedagógico.



El currículo de lenguas,
¿hay que integrarlo o está integrado?

La pregunta es:



Actuaciones: CIL

¡Hagamos una prueba!
Vincula los siguientes criterios de 

evaluación de E. Primaria y Secundaria 
con las materias de Lengua Castellana o 

Lenguas Extranjeras.



Actuaciones: CIL

Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos.

Captar el sentido global e identificar informaciones 
específicas en textos orales variados emitidos en 
diferentes situaciones de comunicación.

Leer y localizar información explícita y realizar inferencias 
directas en comprender textos diversos sobre temas de 
interés.

Localizar y recuperar información explícita y realizar 
inferencias en la lectura de textos determinando los 
propósitos principales de éstos e interpretando el doble 
sentido de algunos.

3er ciclo de E. Primaria



Actuaciones: CIL

Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos.

Lengua 
castellana

Captar el sentido global e identificar informaciones 
específicas en textos orales variados emitidos en 
diferentes situaciones de comunicación.

Lengua 
extranjera

Leer y localizar información explícita y realizar inferencias 
directas en comprender textos diversos sobre temas de 
interés.

Lengua 
extranjera

Localizar y recuperar información explícita y realizar 
inferencias en la lectura de textos determinando los 
propósitos principales de éstos e interpretando el doble 
sentido de algunos.

Lengua 
castellana

3er ciclo de E. Primaria



Actuaciones: CIL

Captar el sentido de textos orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos.

Lengua 
castellana

Captar el sentido global e identificar informaciones 
específicas en textos orales variados emitidos en 
diferentes situaciones de comunicación.

Lengua 
extranjera

Leer y localizar información explícita y realizar inferencias 
directas en comprender textos diversos sobre temas de 
interés.

Lengua 
extranjera

Localizar y recuperar información explícita y realizar 
inferencias en la lectura de textos determinando los 
propósitos principales de éstos e interpretando el doble 
sentido de algunos.

Lengua 
castellana

3er ciclo de E. Primaria



Actuaciones: CIL

Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos.

Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado y en el ámbitoacadémico; captar la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje.

Comprender la información general y la específica de diferentes textos 
escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la 
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.

Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 
tema general y temas secundarios y distinguir cómoestá organizada la 
información.

2º curso de E. Secundaria



Actuaciones: CIL

Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos.

Lengua 
Extranjera

Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 
relevantes en textos orales de ámbitos sociales próximos a la experiencia del 
alumnado y en el ámbitoacadémico; captar la idea global y la relevancia de 
informaciones oídas en radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje.

Lengua 
Castellana

Comprender la información general y la específica de diferentes textos 
escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la 
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.

Lengua 
Extranjera

Extraer informaciones concretas e identificar el propósito en textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 
tema general y temas secundarios y distinguir cómoestá organizada la 
información.

Lengua 
Castellana

2º curso de E. Secundaria



Actuaciones: CIL

Comprender la idea general e informaciones específicas de textos orales 
emitidos por un interlocutor, o procedentes de distintos medios de 
comunicación, sobre temas conocidos.

Lengua 
Extranjera

Reconocer, junto al propósito y la idea general, ideas, hechos o datos 
relevantes en textos orales de ámbitos socialespróximos a la experiencia del 
alumnado y en el ámbitoacadémico; captar la idea global y la relevancia de 
informaciones oídasen radio o en TV y seguir instrucciones para realizar 
autónomamente tareas de aprendizaje.

Lengua 
Castellana

Comprender la información general y la específica de diferentes textos 
escritos, adaptados y auténticos, de extensión variada, y adecuados a la 
edad, demostrando la comprensión a través de una actividad específica.

Lengua 
Extranjera

Extraer informaciones concretas e identificar el propósitoen textos escritos 
de ámbitos sociales próximos a la experiencia del alumnado; seguir 
instrucciones de cierta extensión en procesos poco complejos; identificar el 
tema general y temas secundarios y distinguir cómoestá organizada la 
información.

Lengua 
Castellana

2º curso de E. Secundaria



Actuaciones: CIL

Una 
tarea

Un tipo de 
texto

Diversos niveles 
(A1-B1)

Todas las lenguas



Actuaciones: CIL

El periódico

La noticia

Nivel B1: 
Castellano

Nivel A2: 
Inglés

El anuncio 
por palabras

Nivel A1: 
Alemán



Actuaciones: CIL

• El currículo integrado de las lenguas

– Ejemplificaciones disponibles en

• Google: “Averroes currículo integrado de las 
lenguas”

• De estranjis: CIL



Proyecto Lingüístico de Centro

Actuaciones de educación lingüística

CIL AICLE
Atención a la 

diversidad
Planes de 

mejora

Proyecto Lingüístico de Centro



Actuaciones: AICLE

 La estructura de enseñanza más efectiva – hoy por hoy –

para la enseñanza de idiomas es el aprendizaje 
integrado de lenguas y contenidos con apoyos en el 
aula inclusiva.



Actuaciones: AICLE

• Esta afirmación es válida tanto para la 
enseñanza de

– La lengua de la escuela como L1

– La lengua de la escuela como L2

– Las lenguas europeas de prestigio como LE

– Las lenguas de los estudiantes.



Actuaciones: AICLE

Textos de la 
comunicación 
interpersonal

Textos de la 
comunicación mediada

Textos literarios Textos académicos

Lenguas



Actuaciones: AICLE

Textos de la 
comunicación 
interpersonal

Textos de la 
comunicación mediada

Textos literarios Textos académicos

Lenguas



Actuaciones: AICLE

• Profesores de áreas no-lingüísticas:
– Léxico e interacciones propias de las áreas de 

conocimiento
• Mapas conceptuales, diccionarios temáticos, wikis,…

• Producción de un texto (oral o escrito) periódico

• Profesores de áreas lingüísticas:
– El modelo de los centros bilingües

– Las áreas de conocimiento como comunidades 
discursivas: el enfoque socio-cultural de la 
comunicación

Daniel Cassany, Para ser letrados, 2009



Proyecto Lingüístico de Centro

Actuaciones de educación lingüística

CIL AICLE
Atención a la 

diversidad
Planes de 

mejora

Proyecto Lingüístico de Centro



Actuaciones: Atención a la diversidad

• Enseñanza de L2



Actuaciones: Atención a la diversidad

• Enseñanza de L2

–Enfoque AICLE sobre la “lengua de 
escolarización”

–Escuela inclusiva



Actuaciones: Atención a la diversidad

• La L1 de los estudiantes

–Visibilización & potenciación

• Talleres para y por los estudiantes-hablantes 
de otras lenguas

• Contenidos académicos en la L1

– Familia y comunidad: docentes y discentes



Actuaciones: Atención a la diversidad

• Las distintas 
capacidades
–Normalización en la 

escuela inclusiva:
• Claridad normativa

• Formación del 
profesorado

• Cooperación 
escuela-familia-
entorno



Proyecto Lingüístico de Centro

Actuaciones de educación lingüística

CIL AICLE
Atención a la 

diversidad
Planes de 

mejora

Proyecto Lingüístico de Centro



Actuaciones: Planes de Mejora

¿Qué miden 
las pruebas?

¿Cómo se 
pueden 

mejorar los 
resultados?

¿Qué tipo de 
actuaciones 

son 
necesarias?



Actuaciones: Planes de Mejora

• Algunas propuestas:
– Producción periódica de textos significativos (en las 

áreas de conocimiento)

– Lectura dialogada (+ revisión del canon + clubs de 
padres y madres lectores + el docente como modelo)

– Utilización intensiva de las TIC con sentido creativo

– Aprendizaje cooperativo = mejora de las destrezas 
orales

– Utilización del PEL como mecanismo de auto-
aprendizaje

– Potenciaciónde la biblioteca (con padres y madres)

– …



Actuaciones: Planes de Mejora

• La propuesta fundamental es el diseño de 
tareas integradas.

–Una tarea integrada es una secuencia 
didáctica que propone la realización de una 
actividad compleja relacionada con distintas 
áreas de conocimiento y con la experiencia 
vital de los propios estudiantes.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación

• Girar sobre el eje longitudinal y 
transversal, diversificando las 
posiciones segmentarias y 
mejorando las respuestas motrices 
en las prácticas corporales que lo 
requieran.

Educación Física, 1er Ciclo.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación
Presentar un informe, utilizando 

soporte papel y digital, sobre 
problemas y situaciones 

sencillas, recogiendo 
información de diversas fuentes 

(directas, libros, internet), 
siguiendo un plan de trabajo y 

expresando conclusiones. 
Conocimiento del Medio, 3er 

Ciclo.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación
Construir composiciones grupales en 

interacción con los compañeros y 
compañeras utilizando los recursos 

expresivos del cuerpo y partiendo de 
estímulos musicales, plásticos o 

verbales. Educación Física, 3er Ciclo.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación
Captar el sentido de textos 

orales, reconociendo las ideas 
principales y secundarias e 

identificando ideas, opiniones 
y valores no explícitos. Lengua 

Castellana y Literatura, 1er 
Ciclo.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación

Conocer los principales 
órganos de gobierno y las 

funciones del Municipio, de 
las Comunidades 

Autónomas, del Estado 
Español y de la Unión 

Europea. Conocimiento del 
Medio, 3er Ciclo.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación
Realizar, interpretar y 

utilizar planos y mapas 
teniendo en cuenta los 

signos convencionales y la 
escala gráfica. 

Conocimiento del Medio, 
3er Ciclo.



Tipos de criterios de evaluación



Tipos de criterios de evaluación



Programar a partir de los criterios de 
evaluación es un procedimiento 

validado por el profesorado…

Cádiz Marbella Guadalajara

Muestra: 47 grupos de trabajo de E. Infantil, Primaria y Secundaria



…y por la experiencia.

Visita De estranjis para conocer qué han 

hecho nuestros grupos de trabajo:

http://deestranjis.blogspot.com



¿Quieres ver un ejemplo de tarea 
integrada (real)?

Di que sí, por favor.



Migraciones:
viajar por una vida mejor

Un ejemplo de tarea integrada para Tercero de la ESO



El diseño de tareas integradas a partir 
de los criterios de evaluación

• Ciencias Sociales, Tercero de la ESO
– 8. Analizar la situación española como 

ejemplo representativo de las tendencias 
migratorias en la actualidad identificando sus 
causas y relacionándolo con el proceso de 
globalización y de integración económica que 
se está produciendo, así como identificando 
las consecuencias tanto para el país receptor 
como para los países emisores y 
manifestando actitudes de solidaridad en el 
enjuiciamiento de este fenómeno.



Vínculos con otros criterios

• Lengua (1 + 2 + 3 + 4)
–Extraer ideas generales e informaciones 

específicas de reportajes y entrevistas, seguir 
el desarrollo de presentaciones breves 
relacionadas con temas académicos y 
plasmarlo en forma de esquema y resumen.

–Narrar, exponer, explicar, resumir y comentar, 
en soporte papel o digital, …



Vínculos con otros criterios

• Lenguas Extranjeras 3 + 7
– Comprender la información general y todos 

los datos relevantes de textos escritos 
auténticos y adaptados, de extensión variada, 
diferenciando hechos y opiniones

– Usar las tecnologías de la información y la 
comunicación de forma progresivamente 
autónoma para buscar información…



Vínculos con otros criterios

• Matemáticas 5 + 6
– Utilizar modelos lineales para estudiar 

diferentes situaciones reales expresadas 
mediante un enunciado, una tabla, una 
gráfica o una expresión algebraica.

– Elaborar e interpretar informaciones 
estadísticas teniendo en cuenta la 
adecuación de las tablas y gráficas 
empleadas, y analizar si los parámetros 
son más o menos significativos. 



Migraciones: un ejemplo de tarea

• Producto final: Exposición digital: 
Migraciones: viajar por una vida mejor

• Tareas intermedias:

– Búsqueda de información: caza del 
tesoro

– Elaboración de un informe escrito

– Elaboración de un guión

– Elaboración de la presentación



Migraciones: resultados

• migraciones3eso.blogspot.com



Conclusión

• Si las lenguas son importantes en tu centro, 
diseña un Proyecto Lingüístico de Centro.

• Incluye en el PLC actuaciones de

– Currículo Integrado de las Lenguas

– Integración de Lenguas y Contenidos

– Atención a la Diversidad

– Mejora de la CC para las pruebas de 
diagnóstico



¡Ah, claro:

no hemos hablado del PEL!

¿FALTA ALGO…?



PEL y Competencias Básicas

• El PEL tiene un impacto positivo en las CCBB:

– Favorece la reflexión lingüística: Comunicación 
Lingüística

– Favorece la visibilización de lenguas de la 
comunidad: Competencia Social y Ciudadana

– Establecimiento de metas y objetivos de 
aprendizaje: Autonomía e Iniciativa Personal

– Autoevaluación: Aprender a Aprender



PEL y Competencias Básicas

• El PEL tiene un impacto positivo en las 
CCBB:

–PEL Electrónico: Competencia Digital

– Experiencias interculturales: Competencia 
Cultural y Artística

– El Dossier: estudio de la lengua de las 
Matemáticas y del Conocimiento y la 
Interacción con el Mundo Físico y Natural



PEL y Actuaciones de Educación 
Lingüística

• PEL y  CIL: los niveles de referencia 
son la clave para el diseño de 
secuencias didácticas de CIL.

• PEL y AICLE: el dossier es el depósito 
de los textos producidos en las áreas 
NL para el estudio en las áreas 
lingüísticas.



PEL y Actuaciones de Educación 
Lingüística

• PEL y Atención a la Diversidad: el PEL 
visibiliza las lenguas de los 
estudiantes y permite el control de 
su propio aprendizaje.

• PEL y Planes de Mejora: la 
negociación de contratos de 
aprendizaje es factible a través del 
PEL.



Ahora sí…

REVISEMOS LAS CONCLUSIONES



Conclusión

• Si las lenguas son importantes en tu 
centro, diseña un Proyecto Lingüístico de 
Centro.

• Incluye en el PLC actuaciones de
–Currículo Integrado de las Lenguas

– Integración de Lenguas y Contenidos

–Atención a la Diversidad

–Planes de Mejora

• Utiliza el PEL como guía y control del PLC



Me siento muy honrado de 
haber podido participar en 

este encuentro.



Espero que nos veamos pronto



Nos vemos en

 twitter.com/ftsaez

 deestranjis.blogspot.c

om

 icobae.es

 www.ugr.es/local/ftsae

z

 meteco.ugr.es

 ftsaez@ugr.es

Y también en 


