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INTRODUCCIÓN

¿Por qué un modelo educativo plurilingüe?
La evolución demográfica de las sociedades y el impacto de las migraciones –ya sean económicas, académicas o fruto de distintos conflictos– son
dos fenómenos que aportan una gran diversidad cultural, religiosa y, obviamente, lingüística. Este hecho convierte las ciudades y los estados en auténticos mosaicos de lenguas y culturas, es decir, en un escenario heterogéneo
que, en términos generales, se percibe como una fuente de oportunidades,
pero también como un reto para garantizar una sociedad plural que esté bien
cohesionada. Valorar e incorporar esta riqueza a los modelos educativos
implica reconocer y dar una respuesta a los retos que lleva asociados y, además, hace que la educación lingüística se sitúe en un lugar privilegiado en el
proceso de aprendizaje.
Una educación lingüística de calidad, entendida en sentido amplio –es
decir, una enseñanza y un aprendizaje de lenguas tanto en contextos formales como informales que se prolonguen a lo largo de toda la vida– es clave
para garantizar tanto el éxito académico y profesional de los alumnos como
también su desarrollo personal. Además, contribuye a la construcción de una
ciudadanía democrática y a la cohesión social, ya que tiene un papel clave en
la incorporación del diálogo intercultural y en la integración de los recién
llegados. Así mismo, una educación lingüística basada en los enfoques inclusivos, plurilingües e interculturales facilita la construcción de las relaciones entre las diferentes culturas y tiene un gran impacto en la eficacia y la
eficiencia del aprendizaje de lenguas.
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Si tenemos en cuenta las necesidades del aprendiz y sus repertorios lingüísticos y culturales, estos enfoques alientan la interdisciplinariedad, el
pensamiento holístico y transversal, y una mayor cooperación entre los docentes de las diferentes materias y de las diferentes etapas educativas. El
dominio de la competencia comunicativa y lingüística es la herramienta básica que permite el aprendizaje y el crecimiento personal, por lo que podemos afirmar que la calidad de la educación lingüística es un requisito para la
calidad de la educación.
Estas cuestiones han quedado reflejadas en dos recomendaciones del
Comité de Ministros del Consejo de Europa: la primera vincula la calidad de
la educación con la preparación de los aprendices para el mundo laboral y
para llegar a ser ciudadanos activos en sociedades democráticas, mediante el
desarrollo personal y la adquisición de una base de conocimiento sólida; la
segunda, hace referencia al papel de las lenguas, especialmente las de la
escuela, para garantizar la equidad y la calidad de la educación, ya que el
fracaso y el posterior abandono escolar se producen, en gran medida, por un
dominio inadecuado de la competencia comunicativa y lingüística (Recomendación CM/Rec (2012) 13E y Recomendación CM/Rec (2014) 5 del Comité de Ministros del Consejo de Europa).
Así pues, si el núcleo de la calidad de la educación radica en el reconocimiento de que la lengua es la base de todo el aprendizaje, todos los docentes, independientemente de su especialidad, tienen un papel clave en el desarrollo de los repertorios lingüísticos e interculturales de sus alumnos. Todos
tienen que contribuir a garantizarles el dominio de la competencia comunicativa y lingüística que les permita desarrollarse académica y profesionalmente
para poder acceder a las demandas de un mercado laboral donde las tareas
requeridas implican, cada vez más, un nivel de desarrollo cognitivo más alto.
Y deben hacerlo gestionando la diversidad lingüística de los alumnos y dando respuesta a la necesidad de conocer nuevas lenguas para hacer posible la
internacionalización de la sociedad y la movilidad de sus ciudadanos.
La respuesta a estos retos pasa por el plurilingüismo como objetivo personal y social. Por eso, los sistemas educativos deben incorporarlo, urgentemente, como objetivo para la construcción de una sociedad más rica y más
plural. Por una parte, tienen que garantizar el aprendizaje de la lengua o de
las lenguas del territorio donde se ubican. Por otra, deben asegurar el aprendizaje de las lenguas extranjeras de comunicación internacional. Finalmente,
también deben ayudar a los alumnos recién llegados a consolidar el conocimiento de sus lenguas familiares.
Sin embargo, para dar cobertura a estos objetivos son necesarios recursos y herramientas de apoyo que ayuden a llevar a cabo los cambios estruc-
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turales, organizativos y metodológicos imprescindibles para afrontar estos
retos educativos que plantea la sociedad del siglo XXI.
Los jóvenes de hoy deben desarrollar unas competencias para el actual
mercado laboral muy focalizadas en aspectos cognitivos y comunicativos:
las tareas de carácter manual –especialmente las rutinarias– cada vez son
menos necesarias, mientras que las que implican una comunicación interpersonal –que no son rutinarias y que tienen un componente cognitivo fuerte, de
carácter analítico– cada vez son más relevantes.
Reforzar el aprendizaje de lenguas y modernizar su enseñanza es, pues,
uno de los factores clave para aumentar la calidad educativa. Esto se consigue fomentando el aprendizaje funcional, orientado al uso oral y escrito,
independientemente de si se trata de una primera lengua, de una segunda
lengua o de una lengua extranjera. Por lo tanto, el aprendizaje tiene que ser
significativo y práctico: hemos de pasar de aprender lenguas para acumular
conocimiento lingüístico a aprenderlas para hacer cosas (learning by doing).
Se trata, pues, de fomentar un aprendizaje competencial que nos sirva para
resolver situaciones y problemas de la vida real.
Este objetivo se alcanza proponiendo tareas de aprendizaje auténticas,
es decir, trabajando las lenguas en toda su complejidad y desde todas las
habilidades posibles. Por ejemplo, se pueden proponer proyectos que integren las lenguas y que deben desarrollarse de manera colaborativa y socioconstructivista.
Transformar la enseñanza quiere decir, también, transformar la evaluación situándola al inicio del proceso de aprendizaje como motor y como
válvula reguladora. La evaluación tiene un efecto retroactivo evidente en la
enseñanza: una evaluación constructivista y competencial conduce a una
enseñanza constructivista y competencial, mientras que una evaluación exclusivamente memorística conduce a una enseñanza fundamentalmente
transmisiva, centrada en la acumulación de conocimientos y en la forma más
que en la aplicación práctica de este conocimiento.
Además, si las lenguas se aprenden usándolas, es evidente que estos
usos transcienden los espacios escolares y, por tanto, nos tenemos que plantear cómo valorar, reconocer y validar el aprendizaje informal y de qué instrumentos disponemos para recogerlo: el portafolio de lecturas, el pasaporte
de lenguas, los dosieres, las biografías, etc. En definitiva, lo que debemos
plantearnos es cómo pasar de enseñar lenguas a enseñar a aprender lenguas
en un marco plurilingüe y pluricultural.
En Cataluña, el modelo lingüístico de la escuela se sustenta sobre estos
tres pilares. En primer lugar, sitúa el catalán como lengua vehicular de referencia del aprendizaje y dinamizadora del tratamiento integrado de las lenguas presentes en el espacio educativo. También tiene como objetivo princi9

pal garantizar el dominio de las dos lenguas oficiales –en un nivel de conocimiento equivalente– y de una lengua equivalente –mayoritariamente el
inglés–, al acabar la educación secundaria obligatoria. Al mismo tiempo,
fomenta el aprendizaje de otras lenguas para dar más herramientas al alumnado para poder interactuar a nivel global, para incrementar su crecimiento
personal y para facilitar su éxito profesional. Además, pone en valor, da
visibilidad y fomenta el conocimiento de las lenguas de la inmigración.
En este modelo, la lengua vehicular del aprendizaje –la catalana– funciona
como eje transversal para el aprendizaje de las otras. Incorporando conocimiento de una lengua se desarrollan habilidades que pueden ser transferidas
a las otras si se dan las condiciones para ello, ya que cuando se aprenden dos
o más lenguas se desarrolla una competencia lingüística general que se vehicula en cualquiera de estas lenguas (Cummins, 1979). Estos conceptos de la
trasferencia y de la competencia lingüística general son dos aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta a la hora de gestionar aulas plurilingües y, sobre todo, a la hora de fomentar una enseñanza plurilingüe.
En este contexto, el reconocimiento de las lenguas del alumnado recién
llegado es importantísimo: el tratamiento que la sociedad receptora da a estas
lenguas y a sus hablantes tiene un gran impacto, ya que valora un rasgo
esencial de su identidad y fomenta el conocimiento mutuo entre los alumnos.
Además, funciona como instrumento para activar sus conocimientos lingüísticos previos y facilitar el aprendizaje de la lengua vehicular de la enseñanza,
porque el rendimiento académico está muy condicionado por el dominio de
esta lengua. El hecho de que los alumnos puedan utilizar su lengua y que
perciban que es reconocida, aceptada y valorada, genera actitudes positivas
hacia la segunda lengua y favorece su aprendizaje.
Como podemos ver, el papel de las lenguas en la estrategia global de
transformación de la educación ocupa una posición central por su incidencia
en el desarrollo de todo el proceso de aprendizaje, por garantizar la igualdad
de oportunidades a todos los ciudadanos y por dar respuesta a los requisitos
de los puestos de trabajo del mercado laboral actual.
Sin embargo, si analizamos la realidad de nuestros centros, el diseño de
las políticas educativas y de los contenidos de los currículums, nos damos
cuenta de que hay una distancia significativa o, al menos, algunos vacíos
importantes entre las políticas y las prácticas, entre la fundamentación académica y la realidad en las aulas, y entre las necesidades de los docentes y el
apoyo disponible. Esto es así tanto en el ámbito del aprendizaje de lenguas
extranjeras –a pesar de la riqueza de experiencias, los años de inversión y la
prioridad que han dado la mayoría de los sistemas educativos– como por lo
que respecta a las lenguas de la escuela y a las lenguas familiares del alumnado extranjero.
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Siguiendo las líneas de la política educativa de la Unión Europea y del
Consejo de Europa, las conclusiones de la investigación académica más reciente y algunos ejemplos innovadores implantados en las aulas, planteamos
algunos aspectos sobre la manera de enseñar y de aprender lenguas que
creemos que hay que tener en cuenta para desarrollar una enseñanza centrada
en el alumno. Por ejemplo, que el rol del profesor se modifique para llegar a
ser un guía y acompañante del aprendizaje, y que las metodologías de enseñanza tiendan a un aprendizaje integrador, vivencial, experimental y, en
definitiva, competencial.
Algunos de estos aspectos son analizados con detalle por los diferentes
autores de este libro. Sus análisis y sus propuestas tienen como objetivo proporcionar orientaciones, estrategias de trabajo y ejemplos que ayuden a los
docentes y a los centros educativos a reflexionar sobre la transformación
educativa necesaria, focalizada en el aprendizaje de las lenguas, y poder
configurar así un proyecto educativo plurilingüe e intercultural orientado a
construir una sociedad competente lingüísticamente y a superar con éxito los
retos que nos plantea la sociedad y el mundo actual.
Y es que, desde nuestra perspectiva, la educación plurilingüe e intercultural ayuda a conformar un modelo educativo que permite a todos los alumnos
adquirir una competencia plurilingüe en las lenguas que se aprenden en la
escuela –catalán, castellano y una o dos lenguas extranjeras–, un buen currículum académico –conseguido mediante el uso vehicular de tres o más lenguas– y la capacidad de convivir en una sociedad multilingüe y multicultural.

11

CAPÍTULO 2
EL APRENDIZAJE DE LAS LENGUAS
DESDE LOS CONTENIDOS
PRIMERA PARTE. EL TRATAMIENTO INTEGRADO
1
DE LENGUAS Y CONTENIDOS (TILC)
Vicent Pascual (Instituto de Estudios Catalanes)

Introducción: ¿Qué es el TILC?
El Tratamiento Integrado de Lenguas y Contenidos (TILC) consiste en
el tratamiento de los contenidos de una o más disciplinas no lingüísticas
(ciencias, historia, matemáticas, educación artística…) conjuntamente con
los elementos lingüísticos necesarios para aprenderlos en una o más lenguas.
En las actividades de enseñanza-aprendizaje, según la clase de unidad
(secuencia, tarea, proyecto…), se pueden tratar contenidos de una o más
materias haciendo uso de una o más lenguas: la L1 de los aprendices (o de
una parte); una L2 (de todos o de parte de los aprendices); una nueva lengua
(L3, L4… en el caso del alumnado inmigrante); o una primera o segunda
lengua extranjera curricular (LE).2
1

Este texto forma parte del proyecto de web de tratamiento integrado de lenguas y contenidos
iniciado por el Servicio de Inmersión y Acogida Lingüísticas coordinado por Núria Alba,
Àlex Gimeno y M. José Sánchez, y se ha beneficiado enormemente tanto de sus sugerencias,
aportaciones y comentarios, como de Pere Mayans, jefe del Servicio.
2
L1 o primera lengua se refiere a la lengua que los niños adquieren en su entorno personal
más cercano (cuando se relacionan con la madre, padre, hermanos u otros miembros de la
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1. Principios
El TILC ha establecido un conjunto de principios bien fundamentados a
partir de la investigación y las buenas prácticas realizadas en diversos contextos por todo el mundo, donde se han aplicado modalidades variadas de
tratamiento conjunto de lenguas y contenidos, y nuestras experiencias de
inmersión lingüística. Estos principios son los que os presentamos a continuación:
• Un elemento básico del TILC es la adquisición de los contenidos de
las materias no lingüísticas. Pero estos contenidos no se refieren solo
al aprendizaje de hechos o a la memorización de la definición de conceptos, sino también a la comprensión profunda de los conceptos clave, a la adquisición contextualizada de los procedimientos propios de
cada área para construirlos y a la capacidad de reflexión con las estrategias cognitivas necesarias para aplicar estos saberes donde y cuando
la tarea lo requiera.
• El lenguaje es un instrumento necesario en la construcción de estos
saberes de las áreas no lingüísticas, tanto en la L1 como en la L2 o en
una lengua extranjera curricular. Los conocimientos que se construyen, especialmente los más abstractos, no son independientes del lenguaje utilizado para elaborarlos. No son elementos autónomos que pasen de la mente del profesor o de las páginas de los libros de texto a
los alumnos a través del lenguaje. Más bien, son constructos únicos,
configurados de manera personal por los aprendices mediante el lenguaje en el momento de la adquisición. Cuanto más rica y matizada es
la lengua que se utiliza, más profundos y complejos son los conocimientos elaborados.
• Por lo tanto, hay una unidad inseparable lengua-contenidos. El niño, al
mismo tiempo que adquiere la lengua, aprende los contenidos de la
cultura en la que se socializa. Pero ya dentro del sistema educativo, a
medida que el currículum va incorporando saberes propios de las diversas disciplinas académicas y los procesos de construcción y vehiculación
de estos saberes, el lenguaje necesario para adquirirlos va volviéndose
necesariamente más complejo y descontextualizado, y plantea demandas
cognitivas más elevadas. Este lenguaje complejo, descontextualizado
familia); en sociedades multilingües, es frecuente que los niños tengan más de una L1. L2 o
segunda lengua se refiere a una lengua que es usada en el entorno social y que es adquirida o
aprendida después de la primera en contextos informales o formales. LE o lengua extranjera
es una lengua que se habla fuera del territorio y que puede ser adquirida (emigrando al territorio donde se habla) o aprendida (en un contexto escolar) como a L2, L3, etc.
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y ligado a las demandas cognitivas del contenido –lenguaje académico–, se tiene que desarrollar necesariamente al mismo tiempo que los
contenidos de las áreas no lingüísticas.
La competencia en este lenguaje académico, que presenta características
y exigencias cognitivas muy diferentes del lenguaje conversacional,
no puede ser adquirida plenamente en el área de lengua de manera descontextualizada y necesariamente artificial, sino que exige ser construida, conjuntamente con los contenidos, en el contexto de las materias
no lingüísticas, tanto en los aspectos generales de todas (lenguaje académico general) como en los específicos de cada una (lenguaje específico
del área).
La construcción simultánea de los saberes de las áreas no lingüísticas
y del lenguaje académico solo puede llevarse a cabo con éxito y con la
intensidad adecuada mediante actividades de aprendizaje que exijan
poner en juego destrezas cognitivas de orden superior. Estas destrezas
permiten el procesamiento profundo de la información y el desarrollo
de las funciones lingüístico-cognitivas, que señalan la estrecha relación entre cognición y lenguaje, y que resultan necesarias para la
construcción y expresión del conocimiento.
En la sociedad tecnológica en la que vivimos, esta información suele
proceder de fuentes muy variadas; se vehicula mediante lenguas y sistemas semióticos diversos, y se accede a ella a través de tecnologías
que evolucionan constantemente. La capacidad de procesar esta información múltiple y diversa es esencial en el mundo actual para la
construcción de los saberes, especialmente cuando se van incorporando rápidamente nuevas tecnologías que comportan nuevas maneras de
significar, de pensar y de comunicar. Por otra parte, la necesidad de
adquirir y de usar esta multicompetencia en la construcción de los saberes disciplinarios convierte las TAC en paisaje indispensable en el
trato integrado de las lenguas y los contenidos.
Todos estos aprendizajes se realizan en el marco lingüístico y cultural
más o menos complejo de la clase, donde cada alumno se apropia de
los nuevos saberes desde sus experiencias culturales, y maneras de
pensar y actuar previas. Esta identidad propia que ya lleva incorporada
el alumno ha sido construida, quizás, a través de una lengua diferente
de la lengua vehicular de la escuela. Sobre este fondo de saberes y experiencias, es donde el TILC quiere construir los nuevos aprendizajes
en un clima afectivo que dé a los aprendices seguridad y confianza,
que les proporcione la ayuda necesaria y que no amenace su identidad.
Por lo tanto, el TILC rehuye un modelo de educación transmisivo y pide
una pedagogía transformadora. Sus objetivos son, como hemos dicho,
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que los alumnos construyan sus saberes sobre la base de sus experiencias
previas y del propio bagaje cultural; que sepan utilizar los conocimientos
científicos para la comprensión y el análisis de la realidad; y que lo hagan desde una perspectiva crítica, con las tecnologías y planteamientos
más actuales, sin conformarse en hacer un refrito de los conocimientos
ya presentes en los libros o transmitidos por los profesores. Deben tener
la oportunidad de construir sus propios saberes en respuesta a problemas y cuestiones muy actuales del medio local o global, y de adoptar
una actitud comprometida y activa socialmente hacia estas cuestiones
y problemas. En definitiva, se propone que comprendan el medio social,
natural y tecnológico en toda su complejidad para transformar esta
comprensión en instrumento para el progreso.

2. ¿Por qué es tan importante el TIL ahora?
Aunque el TILC tiene el origen en los programas iniciales de inmersión
lingüística, ahora solo resulta imprescindible en la enseñanza y el aprendizaje
de una segunda lengua o de una lengua extranjera, sino que, a partir de la investigación más reciente, va tomando forma la idea de que es el enfoque más
apropiado cuando la lengua de instrucción de los alumnos es su primera lengua.
Por este motivo, actualmente, el TILC es un enfoque indispensable en el
aula para mejorar el nivel de todos los alumnos en todas las materias, así
como también para afrontar la complejidad y la diversidad inherentes a cualquier modelo educativo plurilingüe e intercultural, por las razones siguientes:
• Porque, a partir de la indagación teórica y de las experiencias prácticas, se ha constatado que los contenidos académicos de las diversas materias deben ser adquiridos juntamente con los recursos lingüísticos necesarios para construirlos, ya sea en la lengua propia, en una segunda
lengua o en una lengua extranjera.
• Porque el uso vehicular de la lengua extranjera –con enfoques como el
AICLE– es la única manera de obtener una competencia superior sin
aumentar la dedicación horaria.
• Porque el alumnado procedente de la inmigración no puede dedicarse
simplemente a adquirir la lengua principal de escolarización antes de
poder aprender los contenidos de las materias. Este aprendizaje debe
ser simultáneo a la adquisición de la lengua.
• Porque la adquisición de los contenidos de las materias no lingüísticas
por parte del alumnado de procedencia extranjera exige un trato específico, ya que su competencia en la lengua curricular puede ser baja y,
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sus conocimientos disciplinarios, insuficientes; o bien porque configuren niveles diversos de competencias y conocimientos en el aula.
• Porque desarrollar la actuación didáctica con un alumnado tan heterogéneo mediante materiales curriculares pensados, generalmente, para
un alumnado cuya L1 es la lengua vehicular, exige estrategias didácticas y organizativas complejas.

3. Objetivos
Por lo tanto, el TILC debe proponerse los siguientes objetivos:
• Enseñar los contenidos de las diferentes materias no lingüísticas proporcionando, simultáneamente, competencias en el lenguaje académico esencial, en los lenguajes específicos de cada materia, en las funciones lingüístico-cognitivas y en la lengua o lenguas con que estos
contenidos están construidos. Esto se puede conseguir realizando actividades que se adecuen al nivel óptimo de exigencia cognitiva.
• Promover el éxito académico de todo el alumnado y, de manera especial, del más vulnerable –tanto si se trata de alumnos de origen extranjero como de alumnos procedentes de entornos socioeconómicos y socioculturales deprimidos–, adecuando la intervención didáctica a las
capacidades, a las competencias lingüísticas, a los conocimientos académicos, a las experiencias culturales, a la motivación y a los intereses, y a los estilos de aprendizaje individuales.
Para lograr estos objetivos, es necesario plantear otros más estratégicos:
• Promover la acción coordinada y el crecimiento profesional del profesorado, que son imprescindibles para enseñar lengua como herramienta transversal de todos los ámbitos.
• Potenciar un cambio en la enseñanza y el aprendizaje de todas las materias, en la incorporación del multialfabetismo y en el uso de las TAC
dentro del marco de una pedagogía crítica y transformadora.

4. Ventajas y exigencias del TIC
De entrada, el TILC proporciona un contexto didáctico muy favorable
para la adquisición de las lenguas y la construcción de los contenidos de las
áreas no lingüísticas:
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• Por lo que respecta a las lenguas, los contenidos de las materias no
lingüísticas:
– Constituyen contextos óptimos para el aprendizaje de la lengua, ya
que se adquiere a través de materiales y tareas auténticas y significativas que responden a los intereses y a las necesidades del alumnado,
lo que garantiza la motivación.
– Diversifican los ámbitos en los que la lengua puede ser usada: no solo en las clases convencionales de lengua.
– Promueven, por lo tanto, la adquisición de una gran variedad de géneros textuales orales y escritos, tanto en comprensión como en producción.
• Por lo que respecta a los contenidos, las lenguas:
– Proporcionan el léxico y los géneros de texto específicos de la materia que se aprende.
– Constituyen el soporte de las estrategias para aprender el área. Por
una parte, proporcionan las estrategias de interacción, de comprensión y de expresión –tanto orales como escritas (hablar, leer y escribir para aprender)– necesarias para la construcción de conocimientos, y para la adquisición y procesamiento de la información. Por
otra, proporcionan las funciones lingüístico-cognitivas –situadas a
medio camino entre la cognición y la lengua–, que son las herramientas básicas para la construcción de los diferentes tipos de géneros de texto y determinan las diferentes maneras de aprender los contenidos de las áreas no lingüísticas.
–
En general, un buen planteamiento del TILC consigue un alto rendimiento en los contenidos disciplinarios, enriquece la habilidad en el uso de la
lengua vehicular –especialmente en los alumnos que no la tienen como L1–
y desarrolla las destrezas metacognitivas, la conciencia crítica y la perspectiva intercultural de los aprendices.
Ahora bien, conseguir estos objetivos tan valiosos exige unas condiciones de aplicación en el aula nada intuitivas ni rutinarias, sino enmarcadas en
la teoría, en la investigación y en las buenas prácticas que deben constituir
los fundamentos del TILC.

5. Contextos donde se puede aplicar el TILC
El proyecto del Consejo de Europa Langues dans l’education, langues
pour l’education3 propone una estructura en la que las lenguas de la escuela
3

Se puede consultar en: http://www.coe.int/t/dg4/linguistic/langeduc/le_platformintro_FR.asp?
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«–lengua primera, lengua segunda, lengua extranjera o nueva lengua (para
los recién llegados)– sean estudiadas no solamente como áreas específicas,
sino también trabajadas como lenguas vehiculares».
Desde esta perspectiva, el TILC se puede aplicar como uso vehicular
singular en diferentes contextos mediante modalidades específicas:
• En el uso vehicular del catalán –lengua principal de escolarización–
como L1 [TILC en L1].
• En el uso vehicular del catalán con el alumnado de procedencia extranjera [TILC en el soporte lingüístico].
• En el uso vehicular del catalán con el alumnado de lengua inicial castellana [TILC en inmersión].
• En el uso vehicular de las lenguas extranjeras [TILC en LE (AICLE)].
• En el uso vehicular del castellano con alumnado de lengua inicial catalan, en entornos de catalanización máxima, como refuerzo de la enseñanza del castellano [TILC en el refuerzo lingüístico].
Sin embargo, raramente se dan en el aula contextos puros como los
descritos. Una realidad frecuente en los centros son las clases con mucha
diversidad, donde hay alumnos con diferentes lenguas, culturas, grados de
competencia en la lengua vehicular, niveles de conocimientos disciplinarios
y/o dominio del lenguaje académico. Para estos alumnos, la lengua –
catalana– puede ser la L1, la L2 o una nueva lengua.
En esta situación es donde el TILC debe desplegar toda su riqueza de
recursos variados –construcción dialógica de los conocimientos, aprendizaje
cooperativo, diferenciación de tratamientos, andamiaje a todos los niveles,
etc.– para adecuar la intervención didáctica a la diversidad del alumnado en
el aula.

6. Implicación del profesorado
Es evidente que la primera obligación del profesor de cualquier disciplina académica es garantizar que los alumnos logren los objetivos que prescribe el currículum mediante la metodología más rigurosa, eficaz y motivadora.
Además, dentro del planteamiento del TILC, cada profesor –sea cual
sea la disciplina académica que imparte– debe familiarizarse con el lenguaje
[Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2015].
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académico general de su área, con sus estructuras lingüísticas, con sus exigencias cognitivas y con las estrategias didácticas necesarias. Así, facilita a
los alumnos que aprendan estos elementos lingüísticos y que los utilicen a la
hora de construir los contenidos del área.
En un primer momento, el profesor puede pensar que este enfoque le
plantea tareas de enseñanza y de aprendizaje innecesariamente más complejas
o que le hace asumir una responsabilidad –la enseñanza de contenidos de
lengua– que no le corresponde. Ahora bien, debe pensar que, tal como ha
puesto de manifiesto la investigación más reciente, «aprender ciencia es
aprender el lenguaje de la ciencia» y que, por tanto, el lenguaje académico
entra de lleno en sus atribuciones y responsabilidades como enseñante. Además, también debe pensar que el desconocimiento de este lenguaje por parte
del alumnado es el primer factor de fracaso escolar para los alumnos que el
Consejo de Europa denomina “vulnerables” (en general, alumnado inmigrante y alumnos procedentes de entornos familiares socioeconómica y socioculturalmente deprimidos). Por este motivo, su tratamiento explícito en la enseñanza de todas y cada una de las disciplinas académicas se convierte en
absolutamente necesario.
Así mismo, también deberá pensar que sería necesaria la coordinación
con el profesorado de lenguas y, en el caso de que se plantee algún proyecto
de trabajo interdisciplinario, también con el profesorado de otras disciplinas.
Aun así, los resultados lo valen y, afortunadamente, a la hora de implicarse en el TILC, el profesor tendrá a su disposición4 un rico arsenal de reflexiones, investigaciones, propuestas y materiales que enriquecerán su trabajo en el aula. Además, le ayudarán a abrirse a nuevas experiencias y
facilitarán su desarrollo profesional teórico y práctico.
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CAPÍTULO 3
LA ACOGIDA LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO
DE PROCEDENCIA EXTRANJERA
Pere Mayans (Departamento de Enseñanza)
M. José Sánchez (Departamento de Enseñanza)

Introducción
A partir de la actual realidad demográfica, en este capítulo se presentan
los ejes principales –especialmente los aspectos lingüísticos– en los que se ha
articulado la política de atención al alumnado de procedencia extranjera que
se ha incorporado a los centros educativos de primaria y secundaria en Cataluña.
En primer lugar, se presenta una breve descripción de los cambios demográficos y de los antecedentes de las actuaciones para atender al alumnado de
procedencia extranjera en Cataluña. A continuación, se determinan cuáles
deberían ser las prioridades educativas en relación con estos alumnos. Después, se presentan los ámbitos en los que se pueden articular las medidas de
apoyo (acogida, aula de acogida, apoyo en el aula ordinaria, centros y entorno), tanto desde el punto de vista organizativo como metodológico. En el
caso del aula de acogida, la explicación del recurso se relaciona con los resultados de los primeros estudios que, a partir de los datos recogidos entre los
cursos 2004-2005 y 2012-2013, permiten hacer una valoración global del
recurso después de 10 años de funcionamiento.

125

1. El contexto
Desde hace décadas, la presencia de alumnos de procedencia extranjera
es frecuente en los sistemas escolares de la mayor parte de los países occidentales. En Cataluña, en cambio, es una situación relativamente nueva (ver figura 3.1). Si nos fijamos en datos concretos, podemos decir que entre los años
2000 y 2012 Cataluña recibió cerca de dos millones de inmigrantes extranjeros1. En paralelo a esta transformación de la sociedad catalana, los centros
educativos vivieron, en la primera década de este siglo, la incorporación de
una proporción de alumnos procedentes de otros estados en cantidades muy
significativas: en el curso 1991-1992, los alumnos de nacionalidad extranjera
representaban el 0,81% del total de los alumnos de Cataluña; en el curso
2004-2005, eran el 9,06%; y en el curso 2012-2013, el 13,1%.

Fuente: Departamento de Enseñanza

Figura 3.1. Cataluña. Alumnado de procedencia extranjera.
1

El municipio con mayor número de nacidos en el extranjero en 2012 fue Barcelona, con
350.986 personas, que representaban el 21,7% de la población total, seguido de l’Hospitalet de
Llobregat, con 67.000 extranjeros, que eran el 26,2% de la población; Badalona, con 36.500
extranjeros, que representaban el 16,5% de la población; y Terrassa, con 33.400 extranjeros,
que suponían el 15,5% de la población. Estos datos no deben llevar a la conclusión equivocada
de que la inmigración internacional se concentra en el área metropolitana de Barcelona. Una de
las características de esta nueva inmigración es que se distribuye por todo el territorio y reside
en todo tipo de medianos y pequeños municipios, como sucede, por ejemplo, en Guissona
(46,9% de población extranjera) o Salt (38,2%).
Fuente: Catalunya al mirall de la immigració. Demografía i identitat nacional, Andreu Domingo, Barcelona: 2014.
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2. Un poco de historia
Desde el primer momento, la sociedad catalana fue consciente de que la
escuela tenía un papel fundamental en la respuesta a este cambio demográfico
y se arbitraron algunas medidas parciales para proporcionar apoyo a los centros educativos2.
En el año 2003, el Departamento de Enseñanza elaboró el Plan de actuación para el alumnado de Nacionalidad Extranjera 2003-2006, que tenía como
objetivo general «la integración escolar y social de todo el alumnado, con independencia de su lengua, de su cultura, de su condición social y de su origen».
Coincidiendo con un aumento de alumnos de nacionalidad extranjera, a
partir del curso 2004-2005 se puede hablar de un salto cuantitativo y cualitativo en relación con la atención de estos alumnos, la puesta en funcionamiento
del Plan para la Lengua y la Cohesión Social (Plan LIC), para potenciar y
consolidar la cohesión social, la educación intercultural y la lengua catalana,
en un marco plurilingüe. Este plan representó, entre otras actuaciones, la creación del recurso de referencia para la atención a los alumnos de procedencia
extranjera que se incorporaban tardíamente a los centros escolares de Cataluña: las aulas de acogida.

3. Prioridades educativas
3.1. El éxito educativo
Las evaluaciones externas –PISA, PIRLS y otras– indican que hay diferencias importantes entre los resultados de los estudiantes autóctonos y los de
los alumnos de procedencia extranjera. Aunque no se puede atribuir únicamente
a la diferencia en la competencia lingüística en la lengua que vehicula los aprendizajes –también habría que tener en cuenta el estatus social, económico y cultural del alumnado, así como la escolaridad previa–, no hay duda de que este es
un factor importante. En el informe de evaluación de las pruebas PISA 20093,
2

En el curso 1995-1996, se organizaron cursos intensivos de 70 horas durante el mes de septiembre
para proporcionar una primera competencia lingüística a los alumnos que se incorporaban a los
centros de secundaria. A partir del curso 1996-1997, se organizaron talleres de lengua en centros
de primaria y de secundaria que atendían a los alumnos unas horas a la semana. Finalmente,
esta primera etapa de medidas para atender a los alumnos de procedencia extranjera se cerró, a
partir del curso 1998-1999, con la creación de los talleres de adaptación escolar (TAE), situados
en centros de secundaria y que escolarizaban alumnos de lenguas no románicas de secundaria.
Todas estas actuaciones de atención a los alumnos de nacionalidad extranjera se agrupaban en
el llamado Proyecto Anselm Turmeda.
3
CONSEJO SUPERIOR DE EVALUACIÓN. PISA 2009. Resultats de l’alumnat a Catalunya.
Informes de Evaluación 19. Barcelona: Departamento de Enseñanza, 2011. Página 127.
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publicado por el Consejo Superior de Evaluación del Departamento de Enseñanza, se recogen los resultados obtenidos en las pruebas de comprensión
lectora por el alumnado nativo y por el alumnado de procedencia extranjera.
En el caso de Cataluña, la diferencia supera los 80 puntos entre estos dos grupos de alumnos (figura 3.2). En la misma dirección van los resultados de las
pruebas PISA 2012, que evalúan la competencia matemática, la comprensión
lectora y la competencia científica (tabla 3.1).

Figura 3.2. Resultados en comprensión lectora del alumnado nativo y extranjero
en Cataluña, España y la OCDE. PISA 2009.
TABLA 3.1. RESULTADOS DE PISA 2012 EN CATALUÑA

Nativo
No nativo

Competencia
matemática

Competencia en
comprensión lectora

Competencia
científica

504
433

511
444

502
436

La evaluación de las competencias básicas de cuarto de la ESO del Departamento de Enseñanza del año 2013 también muestra que los alumnos de
familias inmigradas obtienen resultados inferiores respecto a sus compañeros
nativos (tabla 3.2, página siguiente). Sin embargo, también constata que,
cuantos más años hace que el alumno ha llegado a Cataluña, mejor puntuación
obtiene, aunque sigue sin igualar la del alumnado nativo.
Para superar estas diferencias, tanto el Consejo de Europa como los informes de la OCDE y los expertos en aprendizaje en aulas multilingües4 reco4

Coelho, E. (2012). Lenguaje y aprendizaje en el aula multilingüe. Barcelona: Horsori. Cap. 1.
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miendan que, más allá de la acogida y del aprendizaje de la lengua iniciales se
proporcione apoyo lingüístico a los alumnos de procedencia extranjera para
que puedan acceder al currículum ordinario con unas ciertas garantías de éxito.
TABLA 3.2. RESULTADOS DE EVALUACIÓN DE CUARTO DE LA ESO 2013
SEGÚN EL ORIGEN TERRITORIAL DEL ALUMNADO

Alumnado nativo
Lengua catalana
Lengua castellana
Matemáticas

N
2103
2103
2103

Puntuación media
79,2
77,5
71,9

Alumnado nacido en el extranjero
N
449
449
449

Puntuación media
67,2
69,6
57,8

En definitiva, se trata de implementar las medidas para que, tal como
afirma la Ley de educación de Cataluña en su preámbulo, se pueda «abordar
con garantías de éxito la integración escolar de todos los alumnos».
3.2. Las necesidades afectivas y la educación intercultural
En contextos de diversidad lingüística y cultural, es necesaria una pedagogía culturalmente sensible y comprometida con la participación de toda la comunidad educativa, la cual debe ayudar a promover una educación intercultural.
Por otra parte, las actitudes individuales de los docentes y su capacidad
para crear vínculos emocionales con los alumnos también son claves para el
acompañamiento del alumnado de procedencia extranjera que se incorpora al
sistema escolar en estas edades. La comunicación afectiva es un elemento fundamental, así como la capacidad de empatía del docente, la creencia en la inclusión y la percepción del valor que tiene la diversidad cultural y lingüística.
Para desarrollar la competencia lingüística, los aprendices necesitan promover un vínculo afectivo con la nueva lengua y el nuevo entorno, a partir de una
buena acogida en la escuela y de una valoración positiva de la lengua y el bagaje
de la cultura de origen. En este sentido, el papel de la escuela es básico y habría
que prever actuaciones que, en la acogida inicial, ayuden a reducir los posibles
filtros afectivos que limitan el aprendizaje y la integración social y escolar.
3.3. Aprender la lengua de la escuela
A partir de los trabajos de Cummins, se puede encontrar, en parte, la
explicación del por qué los alumnos de procedencia extranjera obtienen resultados académicos inferiores a los de sus compañeros autóctonos. Según este autor,
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durante las primeras etapas en la escuela, el alumno desarrolla unas habilidades
básicas de comunicación interpersonal que sirven para la vida diaria (BICS).
A la vez, comienza un aprendizaje lingüístico más específico del medio escolar:
el lenguaje académico que vehicula el aprendizaje de las áreas curriculares
(CALP). Son dos aprendizajes que se hacen en paralelo denominados, respectivamente, “competencia conversacional” y “lenguaje académico”. El proceso
para adquirir la competencia en el lenguaje académico es mucho más largo que
el que se necesita para lograr una competencia conversacional, de forma que
se puede decir que los alumnos de origen extranjero necesitan más tiempo
para adquirir el dominio académico que para hablar correctamente una segunda lengua.
El lenguaje académico se adquiere cuando el alumno ya ha comenzado a
estructurar la nueva lengua, es capaz de referirse a objetos o situaciones no presentes, participa en las conversaciones con variedad de interacciones y elabora
pequeños textos, orales y escritos. Ahora ya puede enfrentarse a actividades
más contextualizadas en contenidos curriculares y menos contextualizadas en
niveles informales.
En consonancia con este planteamiento, podemos clasificar las actividades de comunicación que se producen en el ámbito escolar en tres categorías:
1. Los espacios de recreo y las actividades extracurriculares, donde los
alumnos interaccionan entre ellos y con el personal del centro en un entorno informal. En estos espacios, se utiliza la competencia comunicativa
conversacional (BICS). La mayoría de los alumnos de procedencia extranjera adquieren estas habilidades básicas de comunicación para la interacción social informal con bastante rapidez en la lengua de la escuela
en el contexto sociolingüístico si el catalán es una lengua de uso habitual.
2. Para acceder a los contenidos curriculares, los alumnos necesitan el lenguaje académico (CALP). Se trata de la lengua utilizada para vehicular
los contenidos curriculares y para construir los aprendizajes. Por tanto, la
adquisición de este registro lingüístico específico es necesaria para poder acceder a los contenidos curriculares y para obtener el éxito escolar
y laboral. Además, también es un requisito para una ciudadanía activa.
3. En un espacio intermedio, encontramos el tercer tipo de lengua de la escuela, que podemos llamar “lenguaje administrativo”. Es la lengua utilizada
en informes escolares, instrucciones para los exámenes, comunicados y
certificaciones, gestión de horarios, informaciones sobre la organización
de cursos, reglamentos, normas de convivencia… En estos documentos,
el lenguaje tiene una función reguladora. Es un tipo de lenguaje que puede ser difícil para los alumnos de procedencia extranjera y para sus familias.
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Por tanto, las necesidades lingüísticas de los alumnos de procedencia
extranjera dentro de la escuela se relacionan básicamente, por un lado, con sus
necesidades comunicativas para relacionarse con los compañeros y el personal
del centro y, por otro, con el lenguaje académico que permite adquirir los contenidos curriculares. Incluso podríamos añadir –especialmente en la secundaria–
las necesidades lingüísticas de estos alumnos fuera de la escuela: para comunicarse en el entorno donde viven, para ayudar a su familia a resolver cuestiones
administrativas (mediación), para desplazarse, para relacionarse con sus iguales...
Así mismo, esta clasificación de las lenguas presente en la escuela nos
recuerda que no debemos olvidar las necesidades lingüísticas de las familias
del alumnado de procedencia extranjera, de manera que el desconocimiento
de la lengua de la escuela no les suponga una barrera para la comunicación y
la participación.

4. Ámbitos de actuación
4.1. De la acogida inicial al aula ordinaria, pasando por el aula de acogida
De acuerdo con el momento de incorporación al sistema educativo en
Cataluña y del nivel del dominio de la lengua de los aprendizajes, los alumnos
procedentes de la inmigración se pueden agrupar de la forma siguiente:
Alumnos de
procedencia
extranjera

Alumnos
recién llegados

Alumnos que se han incorporado a los centros después
del inicio de la escolaridad
en los últimos 24 meses o,
excepcionalmente, en los
últimos 36 meses (a partir de
CM de primaria)

• De EI y CI que no han tenido contacto con la lengua de escolarización.
• De CM y CS y de la ESO que han
dejado de asistir al AA y se han incorporado plenamente en el AO.
Alumnos que • De Primaria y Secundaria que, a
no dominan la pesar de haber estado escolarizados en
lengua de los Cataluña, han tenido una interrupción
aprendizajes de esta escolarización.
• Alumnos que han accedido directamente a las enseñanzas postobligatorias.

AULA
DE ACOGIDA

APOYO
LINGÜÍSTICO
Y SOCIAL

Figura 3.3. Alumnos con necesidades de apoyo lingüístico.
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Las medidas para atender a este alumnado se basan en el planteamiento
sobre las funciones de la lengua en la escuela, las cuales se han presentado en
el apartado anterior. Como ya se ha explicado, debemos tener en cuenta que
atender las necesidades lingüísticas de estos alumnos es básico para garantizar
el éxito escolar, sin dejar de lado los aspectos emocionales y los relacionados
con la integración escolar o social.
Como consecuencia de lo que se ha dicho hasta ahora, la atención al
alumnado de procedencia extranjera no se puede limitar a los primeros
tiempos de su incorporación a los centros educativos, sino que tiene un
recorrido mucho más largo. De hecho, se puede articular en un itinerario en
el que la acogida es solo un momento inicial fundamental, pero que debe
tener continuidad si queremos garantizar una igualdad auténtica de oportunidades.
Este itinerario, después de la acogida inicial, continúa con el aula de acogida y, una vez lograda la competencia comunicativa conversacional, hay que
empezar a implementar apoyos en el aula ordinaria5 para facilitar el acceso al
lenguaje académico que vehicula los contenidos curriculares:

Acceso al
currículum
Aprendizaje inicial y
comunicativo de la lengua
Acogida inicial

Acogida

Aula de Acogida

Aula ordinaria

Figura 3.4. Itinerario del alumnado de procedencia extranjera.

5

Ver apartado dedicado al apoyo lingüístico y social.
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4.2. Centros educativos inclusivos
Uno de los aspectos fundamentales de la política de atención a los alumnos
de procedencia extranjera ha sido promover el principio según el cual, en el
marco de los centros inclusivos, es responsabilidad de todo el profesorado, y
no únicamente del tutor del aula de acogida o de otros profesionales que tengan una dedicación específica.
Se trata de construir centros educativos inclusivos, donde se hagan actuaciones para conseguir una educación que garantice la igualdad de oportunidades.
Por tanto, es necesario acoger a los alumnos de procedencia extranjera que
llegan en cualquier momento del curso, con edades y niveles de formación
diferentes, y proporcionarles una competencia lingüística comunicativa básica
de la manera más intensiva posible. Además, para garantizar la incorporación
progresiva, hay que adecuar los contenidos curriculares a las necesidades del
alumnado ofreciendo una enseñanza personalizada en función de la competencia lingüística en la lengua de escolarización.
No olvidemos que debemos proporcionar el apoyo emocional, relacional
y de pertinencia que necesiten los alumnos, teniendo presente que necesitamos favorecer la capacidad de construir una identidad múltiple. En este sentido, es básico facilitar la implicación de las familias y crear escuelas realmente
inclusivas que incorporen la educación intercultural para todos los alumnos,
haciendo presente la diversidad lingüística y cultural en las actividades curriculares y en el entorno escolar.
4.3. Entorno educador
Además del aula de acogida y del centro, otro de los ejes de la actuación
educativa en relación con el alumnado de procedencia extranjera es el entorno. El elemento estratégico clave es conseguir la continuidad y la coherencia entre las acciones de los diferentes agentes educativos que operan en un
territorio, tanto si pertenecen a la educación formal como a la no formal o
informal. La interacción de todos los agentes educativos, sociales, económicos, culturales, artísticos, deportivos y de ocio es necesaria para conseguir una
coherencia entre la dinámica escolar y la extraescolar: los centros educativos
deben abrirse al entorno social, el cual debe tomar conciencia de la tarea educadora de los diferentes agentes sociales. Para conseguirlo, hay que trabajar e
interactuar comunitariamente, promover la cultura del aprendizaje en red,
entendiendo el aprendizaje comunitario como una metodología para dar respuesta a los retos educativos en las sociedades actuales.
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Por eso, los Planes Educativos de Entorno6 están concebidos como una
propuesta de cooperación educativa entre el Departamento de Enseñanza y los
ayuntamientos, con el apoyo y la colaboración de otros departamentos de la
Generalidad y la participación de otras entidades. El objetivo es conseguir el
éxito educativo de todo el alumnado y contribuir a la cohesión social mediante
la equidad, la educación intercultural, el fomento de la convivencia y el uso de
la lengua catalana.

5. Acogida inicial
Como se ha destacado, una de las claves del éxito de la acogida y de la
escolarización del alumnado recién llegado es que todo el profesorado sea
consciente de que tanto la acogida como, en general, la atención al alumnado
de procedencia extranjera es cosa de toda la comunidad educativa y no únicamente de los profesionales que puedan tener una actuación más directa.
Si algún hecho ha puesto en evidencia la incorporación a los centros de
las familias recién llegadas, es la gran importancia de los procesos de acogida.
Por tanto, debemos buscar la forma de conseguir que los primeros contactos
sean positivos y que ayuden a disminuir la sensación de desarraigo y de inseguridad ante una situación desconocida.
Es necesario remarcar que, si el objetivo es crear centros acogedores, esta
actitud de acogida no se debe limitar únicamente al alumnado y a las familias
recién llegadas, sino a todas aquellas personas que, tengan la procedencia que
tengan, llegan al centro por primera vez: alumnos, familias, profesorado, personal de la administración y servicios…
El instrumento más adecuado para organizar la atención inicial a los nuevos miembros de la comunidad educativa es el Plan de Acogida, que define
los procesos que se deben seguir para ponerla en práctica y la estructura organizativa que permitirá plantear la acogida como un proceso gradual y secuenciado en el tiempo, no quedando restringida a un primer contacto o encuentro
inicial.
¿Cómo lo podemos poner en práctica?
En la página de Xtec dedicada al alumnado recién llegado (http://xtec.gencat.cat/ca/
projectes/alumnat-origen-estranger/alumnatnou/index.html) encontraréis recursos y
orientaciones sobre el proceso de acogida a los alumnos recién llegados y a sus
familias.
6
Se pueden encontrar información y recursos sobre los Planes Educativos de Entorno a
http://xtec.gencat.cat/ca/comunitat/entorn_pee/ [Fecha de consulta: 8 de noviembre de 2015].

134

6. Aula de acogida
Desde el curso 2004-2005, las aulas de acogida son el recurso específicamente diseñado para atender a los alumnos recién llegados en el momento
de su incorporación al sistema educativo en los centros de Cataluña, que cuentan con un número significativo de este tipo de alumnos. En concreto, se dota
con un docente que ejerce las funciones de tutor de aula de acogida a los centros que cuentan con más de 9 alumnos de estas características, aunque, en
función de la disponibilidad presupuestaria y de las características del centro,
se adjudican dotaciones de media jornada con un número inferior de alumnos.

Fuente: Servicio de Inmersión y Acogida Lingüísticas. (Departamento de Enseñanza)

Figura 3.5 (*Las 693 dotaciones del curso 2015-2016 corresponden
al aula de acogida y al apoyo lingüístico y social).

El aula de acogida, como recurso para atender a necesidades específicas
de unos determinados alumnos, tiene que ser un aula abierta, que promueva el
aprendizaje de la lengua y la acogida en el contexto de una escuela inclusiva,
y se debe adaptar en función de las características de los alumnos de cada
centro. Es un elemento más de la acción educativa del centro y, en consecuencia, debe formar parte de los procesos de reflexión pedagógica del mismo.
Es necesario remarcar que, desde el primer día, tanto los grupos como los
tutores de referencia de todos los alumnos son los de las aulas ordinarias. En este
sentido, es muy importante la coordinación entre el tutor del aula de acogida y
el tutor del aula ordinaria y, también, entre todo el equipo docente. Sin embargo,
el tutor del aula de acogida juega un papel destacado en la atención al alumnado
recién llegado, tanto por lo que respecta a la enseñanza de la lengua como a
los aspectos emocionales y los relacionados con la inclusión escolar y social.
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