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Resumen 

En el 2001, el Ministerio de Educación del Gobierno de CABA se planteó 

ofrecer, en escuelas públicas, la enseñanza regular y continua lenguas extranjeras de 

manera sistemática, intensiva y gradual para que chicos de bajos recursos accedieran a 

desarrollar las herramientas y así pudieran integrarse a la sociedad e involucrarse 

activamente en el mundo contemporáneo. Para entender lo que implico, desarrollar este 

concepto de escuela, tendremos que  ver cómo este tipo de políticas lingüísticas se 

desarrollan en  Europa y América para luego  concentramos en Argentina. 

Este  programa de “Escuelas Plurilingües”, centra su foco en la particularidad de 

constituir la lengua materna y las lenguas extranjeras como eje del trabajo pedagógico e 

institucional de la escuela, fortaleciendo la educación lingüístico-cultural de los alumnos. 

De este modo, se crea un vínculo firme con una primera lengua extranjera. Al mismo 

tiempo, se facilita la adquisición de otras lenguas puesto que para ello se transfieren las 

estrategias desarrolladas en el aprendizaje de las que se estudiaron con anterioridad.  

Incluso se utiliza la lengua extranjera como vehículo para el trabajo sobre los contenidos 

de las áreas del diseño curricular, lo que favorece la articulación entre la enseñanza de las 

lenguas y las otras disciplinas. Así se crean “ambientes alfabetizadores”. El plurilingüismo 

busca potenciar las capacidades lingüísticas y cognitivas de los alumnos gracias al estímulo 

de una competencia comunicativa general.  

Como la forma que plantea el aprendizaje es novedosa decidimos preguntarnos  

Si es una innovación en sí misma,  implicando un cambio intencional de mejora, 

introduciendo un cambio profundo en la gestión que tenga por objetivo desarrollar otros 

modelos basados en las nuevas concepciones,  incidiendo en la dimensión organizativa 

y en el trabajo conjunto del centro, modificando los roles, las estructuras y las prácticas 

laborales. Este tipo de escuela es aquella que ha aprendido cómo aprender, para ser de 

calidad.   

Por ello, en el presente trabajo incluimos, en primer lugar, una fundamentación teórica 

sobre los aspectos más importantes relacionados con: políticas lingüísticas, competencia 

plurilingüe, innovación, paradigmas, entre otros conceptos para luego entrecruzarlo con 

la experiencias de los protagonistas de las Escuelas Plurilingües, para en la última parte 

recoger las conclusiones de nuestro trabajo . 
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ABSTRACT 

 
In 2001, a group of public schools in Capital Federal was provided by the 

Ministry of Education of the City with regular and continuous teaching of foreign 

languages in a systematic, intensive and gradual way. The goal was that children from 

low-income families could access and develop the tools needed to fit in society and 

become actively involved in the contemporary world. To analyze how these aims would 

be carried out, it is necessary first to analyze how Europe, North and Latin America 

have developed such language policies.  

To understand how these purposes were put into practice in Argentina, we will 

take into account Plurilingual Schools Program which focuses on both the mother 

tongue and foreign languages for the main pedagogical and   institutional work of the 

school, thus strengthening the linguistic-cultural education of students.  This creates a 

strong link with a first foreign language. At the same time, it facilitates the acquisition 

of other languages, as the strategies developed in learning the first foreign language are 

transferred to others. This can also be used as a vehicle to work in the areas of 

curriculum design, which promotes the link between teaching languages and other 

disciplines. “A literacy environment" is created in this way. Plurilingualism seeks to 

promote language and cognitive skills of students through the stimulation of 

communicative competence. 

As the learning methodology is a new method, we wonder if it is an innovative 

change in itself, and how this innovation involves intentional change and improvement. 

Another question is whether this introduces a deep change in management of 

schools, which aims to develop other models based on the new concepts. Also the 

innovation affects the organizational dimension of the school and  its cooperative job, 

changing roles, structures and working practices. This type of school has learned how to 

learn and how to improve its quality. 

Therefore, in this study we include, first, a theory of the most important aspects 

related to: language policies, multilingual competence, innovation and paradigms, 

among other items. Secondly how these issues crisscross with the experiences of the 

characters in plurilingual schools to finally present the conclusions of our work. 
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INTRODUCCIÓN 

Desde el último cuarto del siglo XX en Europa, y unos diez años después en 

América, las políticas lingüísticas tomaron protagonismo a partir del resurgimiento de 

ciertas lenguas regionales y del reconocimiento de las lenguas indígenas. Los flujos 

crecientes de migraciones y el avance de las tecnologías dentro de un mundo cada vez 

más globalizado (Dussel, I, 2006) posibilitaron profundos cambios en las formas de 

comercialización y socialización entre los individuos (Siguán, M, 2007) pero, además, 

el “préstamo” de políticas (Barroso,J,2003), la difusión de las ideas académicas y la 

creciente influencia de las organizaciones multilaterales –que derivan en la necesidad de 

desarrollar un mayor respeto por las culturas contemporáneas y sus contextos 

lingüísticos– se traduce en un nuevo tipo de demanda educativa.  

Estos cambios plantean un desafío para los responsables políticos de los países, 

de quienes depende la formación de recursos humanos para garantizar la continuidad y 

expansión de los proyectos nacionales. Tanto el establecimiento de redes eficientes de 

comunicación, como la optimización de las relaciones culturales y educativas, y la 

movilidad social y académica de las personas requieren, entre otros factores 

fundamentales, que cada vez más cantidad de hablantes logren un dominio funcional y 

operativo de diversas lenguas. Este objetivo se puede lograr a partir de la 

transformación de la gestión en la escuela y la mejora en la calidad de la educación 

básica. Es un proceso de cambio cuyo núcleo es el conjunto de prácticas de los actores 

escolares (directivos, docentes, alumnos, padres, supervisores, coordinadores y 

auxiliares), quienes crean distintas maneras de enseñar para mejorar la eficacia y la 

eficiencia, la equidad, la pertinencia y la relevancia de la acción educativa.  

Por lo tanto, no es exagerado pensar que la enseñanza de lenguas ha dado un 

giro copernicano en lo que se refiere a teorías, métodos de aprendizaje, fundamentos y 

prácticas de enseñanza (que reducen, por ejemplo, la edad del inicio lectivo). Se 

identifica un abanico de transformaciones que van entrelazadas y dan como resultado 

una propuesta valiosa y provocadora, en la cual la lengua pasa a ser un medio orientado 

al desarrollo del alumno en todos los órdenes de su aprendizaje. Nos encontramos con 

una escuela que, aparentemente, se “mudó” de paradigma para pensar en el mundo 

global donde el alumno va a tener que interactuar, sin intermediarios, con un 

interlocutor que habla otra lengua. Por lo tanto, podemos considerar que la reflexión 
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sobre la importancia de que coexistan y se impartan diversas lenguas, contribuirá al 

desarrollo de una mayor tolerancia y respeto hacia las diferencias, además de fomentar 

la curiosidad y la motivación por aprenderlas. 

En este marco, la investigación que dio origen a esta tesis se propuso describir y 

analizar la política lingüística del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, tomando 

como referencia el Programa de Escuelas de Modalidad Plurilingüe (en adelante 

PEMP).  

¿Cuáles son las concepciones de enseñanza que subyacen al PEMP? 

¿Constituyen estas nociones una innovación? ¿Cuáles son los rasgos de la política 

lingüística que da sustento al Programa? ¿Cómo lo interpretan y valoran los actores que 

intervienen en él? 

Esta serie de preguntas dio origen al planteo de los objetivos generales de la tesis, en la 

cual nos proponemos describir y analizar la política lingüística del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires tomando como referencia el PEMP. El propósito que guía este 

trabajo es indagar si el Programa responde a un nuevo paradigma de política lingüística, 

cuáles son sus características y porqué constituye (o no) una novedad.  Asimismo, 

intentaremos revisar cómo es interpretado por los diferentes actores que intervienen en 

la implementación del Programa y qué concepciones construyen en torno de la política 

lingüística.   En lo que respecta a los objetivos específicos identificaremos y 

caracterizaremos los rasgos implícitos y explícitos de la política lingüística del PEMP; 

indagaremos acerca de las concepciones que los actores del Programa construyen en 

torno de la política lingüística y de la enseñanza de lenguas extranjeras y, también, 

analizaremos sus puntos de vista en relación con sus funciones en el marco del PEMP.  

Finalmente, estudiaremos si el Programa constituye una innovación respecto de la 

enseñanza de lenguas extranjeras. De ser así, consideraremos el tipo de modificación 

que representa y porqué. Al considerar las políticas implementadas se espera descubrir 

cuáles son los rasgos del paradigma de enseñanza que subyacen al desarrollo del 

Programa.  
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Proyecto del Programa de las Escuelas Plurilingües de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires  

Este Programa tiene como propósito implementar la enseñanza de calidad de una 

lengua extranjera (inglés, francés, italiano o portugués) de manera sistemática, intensiva 

y gradual, a partir de los primeros grados del nivel primario. Inicialmente el PEMP está 

orientado a las escuelas de las zonas más desfavorecidas de la jurisdicción para 

promover, al mismo tiempo, una política de mayor equidad que incorpora una 

modalidad de trabajo diferente en la oferta educativa. Este proyecto se basa en la 

siguiente premisa: cuando la enseñanza intensiva de lenguas extranjeras se encara como 

una política de desarrollo a largo plazo, y la escuela provee las condiciones para que 

puedan acceder a ella niños que pertenecen a sectores de bajos recursos, el resultado es 

que los alumnos adquieran herramientas sólidas que les permitan superar su condición 

económico-social y acceder a mejores oportunidades personales, laborales y sociales. 

El eje del trabajo de las escuelas del Programa se basa en las prácticas del 

lenguaje, con el fin de fortalecer la educación lingüístico-cultural de los alumnos. Esta 

incluye tanto a la lengua materna como a las lenguas extranjeras, sin desmedro del 

trabajo en el resto de las áreas.  

Según Christina Bratt Paulston (1978), existen tres tipos básicos de programas 

bilingües: 

 Con instrucción en la segunda lengua y la excepción de algún componente en la 

lengua madre.  

 Aquellos que se dictan en la lengua madre con información de la segunda. Esto 

sucede cuando el único objetivo es enseñar el idioma. Si bien se los llama 

“programas bilingües”, su legitimidad es cuestionada. Programas en los cuales 

las dos lenguas se emplean como medio de instrucción para la misma población. 

Estos constan de un programa muy bien organizado que equilibra parte o todo el 

currículum y que incluye el estudio de materias como historia y cultura. 

 Hacia el tercer y último programa que menciona Paulston es el que tienden las 

Escuelas Plurilingües. El propósito es brindar a los alumnos de las escuelas 

públicas la oportunidad de un contacto sistemático e intensivo con lenguas 

extranjeras y de trabajar, al mismo tiempo, sobre la lengua materna. De esta 

manera, es posible reflexionar acerca de sus interrelaciones y aprovecharlas para 

mejorar los aprendizajes de ambas.  
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Las líneas de acción del Programa, por su parte, se refieren a la manera en que 

los alumnos acceden al conocimiento de las otras lenguas. La experiencia demuestra 

que, a la luz del PEMP, los aprendizajes de los alumnos son más significativos y, por lo 

tanto, duraderos cuando la lengua es utilizada como vehículo para el aprendizaje de 

otros contenidos y no sólo como objeto de estudio en sí misma (Rivas Navarro, 2008; 

Marsh and Langé, 1999; Delos; 1997). De esta manera se favorecen las articulaciones 

de contenidos entre la enseñanza de la lengua extranjera y el resto de las áreas del 

currículo general: se enseñan contenidos lingüísticos y, simultáneamente, se produce un 

acercamiento a contenidos disciplinares.  

Se espera, además, que los niños sean usuarios de la lengua. Es decir, que 

puedan escribir, leer, hablar y entender el idioma, y que desarrollen competencias para 

el manejo de las relaciones interpersonales, especialmente para las interacciones propias 

del contexto escolar. Esto es especialmente importante en el caso de niños que no hayan 

contado con un contexto facilitador del desarrollo de sus capacidades comunicativas y 

de producción en su propia lengua. Por esta razón, el PEMP considera importante 

proveer a los alumnos de numerosas oportunidades para comprender y producir la 

lengua en situaciones comunicativas, enmarcadas en un contexto significativo y 

fuertemente apoyado en lo paralingüístico (gestualidad, material didáctico, 

ilustraciones, canciones, juegos, dramatizaciones, etc.).  

Por otra parte, el PEMP ha demandado cambios en el mosaico escolar, en 

términos espaciales y temporales. La extensión horaria, por ejemplo, fue prolongada 

cuarenta y cinco minutos a costa del horario del almuerzo. Finalmente, modificó 

también la relación entre maestros y profesores de lenguas extranjeras, entre otros 

factores, a través de la creación de nuevos cargos, como los de coordinadores y 

asistentes. 

El análisis exhaustivo del PEMP busca determinar qué tipo de relación existe 

entre su formulación programática y su puesta en práctica. Para ello, se profundiza en 

los siguientes puntos: la concepción sobre la innovación, las características del proceso 

y las causas que lo motivan; los tipos de innovaciones que tienen lugar y los agentes que 

las impulsan y operan, y las causas a las que se atribuyen el éxito o el fracaso de las 

innovaciones.  
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El planteo del PEMP es que, a través del aprendizaje de idiomas, se desarrollan 

las habilidades del lenguaje en general. Para demostrarlo, la tesis analiza el concepto 

macro de competencias y de competencias lingüísticas, en particular. 

La metodología 

El estudio fue realizado a través de una estrategia cualitativa que implicó el 

relevamiento documental de disposiciones, publicaciones e investigaciones realizadas 

en materia de educación plurilingüe, tanto a nivel nacional como internacional. 

Asimismo, la investigación se complementó con entrevistas a referentes relevantes en 

materia educativa, como a los creadores del PEMP y a los responsables políticos y 

técnicos del Ministerio de Educación porteño. Además, se realizaron encuentros con 

supervisores, coordinadores, directivos y docentes de algunas de las 26 escuelas que 

forman parte del Programa.
1
 El objetivo de las entrevistas fue sondear aquellos aspectos 

que no están registrados en los documentos oficiales y completar el resto de la 

información faltante a través de la perspectiva de los actores involucrados en el 

Programa. De esta manera se buscó enriquecer la comprensión de la realidad educativa 

al poner en evidencia un análisis holístico del Programa. 

Desarrollo del cuerpo de la tesis 

La investigación fue desarrollada en ocho capítulos. El primero de ellos 

fundamenta la investigación a partir de los conceptos más importantes relacionados con 

la política lingüística y la competencia plurilingüe. Al ser incorporados en las escuelas, 

derivan en el empleo de métodos que involucran la transversalidad en la enseñanza. El 

objetivo del Capítulo I es mostrar cómo los países concretan un proceso educativo capaz 

de favorecer el desarrollo de las potencialidades humanas considerando los 

requerimientos sociales. Ejemplos concretos son los programas plurilingües 

implementados en Europa y América.  

A continuación, el Capítulo II, se centra en la Argentina, específicamente en el 

ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se desarrolla el PEMP. De esta 

manera, es posible identificar el escenario internacional que enmarcó el lanzamiento del 

Programa en nuestro país.  

                                                      
1
 Personal de la Escuela 26 (Distrito 14) y de la Escuela 21 (Distrito 10), contactado entre junio 

y julio de 2011.  
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 En cuanto al Capítulo III, su propósito es analizar los paradigmas educativos, 

las competencias en comunicación lingüística y en plurilingüismo, y las estrategias de 

aprendizaje. En términos generales, la competencia plurilingüe puede definirse como la 

capacidad de un individuo para interactuar en diferentes lenguas. Este concepto no sólo 

se refiere a la presencia simultánea de dos o más idiomas en la competencia 

comunicativa, sino también a la interrelación que se establece entre ellos. El individuo 

posee una competencia compleja fruto de las experiencias lingüísticas personales y de 

su capacidad para seguir aprendiendo a partir de lo que ya conoce. El desarrollo de estos 

temas es fundamental porque funciona como argumento para los cambios que, según la 

tesis, se están produciendo en el sistema educativo. A continuación, el Capítulo IV 

desarrolla los conceptos de innovación, organización, gestión, planificación, 

planeamiento, reestructuración y reculturización, a través de los trabajos de diversos 

autores. El trabajo sigue con el Capítulo V, que describe puntualmente las 

características del PEMP como política lingüística del Gobierno de la Ciudad Autónoma 

de Buenos Aires. En este orden, el Capítulo VI aborda el paradigma de enseñanza que 

subyace a la implementación del Programa e indaga en la concepción de los actores 

involucrados en relación con la enseñanza de las lenguas.  

 Por su parte, el Capítulo VII analiza la innovación de las estructuras curriculares 

y las prácticas educativas, dando cuenta del surgimiento de un currículo centrado en el 

alumno. Además, estudia la planificación, la transversalidad en la enseñanza y el rol 

de los exámenes externos. 

 Finalmente, el octavo capítulo describe el rol de los actores institucionales y, en 

las conclusiones finales, se propone reflexionar sobre la viabilidad de los 

emprendimientos que responden a resoluciones significativas para la escuela que 

aprende. 

 La puesta en funcionamiento del PEMP no sólo depende del deseo político y la 

posibilidad económica para implementarlo, sino que también entra en juego una nueva 

gestión educativa. Esta implica la adecuación de la vida escolar a partir de la 

implementación de lenguas desde muy temprana edad. En otras palabras, se trata de un 

nuevo paradigma en el cual la escuela innova para llegar a una concepción plurilingüe 

del aprendizaje, empleando métodos que involucran al todo. 
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CAPÍTULO I. POLÍTICAS LINGÜÍSTICAS Y PLURILINGÜISMO  

 

En el presente capítulo definiremos los conceptos de política lingüística y 

plurilingüismo, categorías fundamentales a la hora de pensar el Programa de Escuelas 

de Modalidad Plurilingüe (PEMP). El PEMP es una intervención gubernamental que 

apunta a modificar el acercamiento a las lenguas extranjeras, a través de una enseñanza 

intensiva y de calidad, a una parte de la población escolar primaria de la Ciudad de 

Buenos Aires que no disponía de los medios suficientes para tener acceso al estudio de 

otra lengua por fuera de la escuela pública. 

Esbozaremos, además, un panorama de las políticas lingüísticas recientes en el 

mundo occidental prestando particular atención a las acciones que países, ciudades y 

organizaciones internacionales, han tomado respecto de la diversidad lingüística. 

Finalmente, nos detendremos en la historia de dichas políticas en la Argentina y en la 

Ciudad de Buenos Aires, a fin de contextualizar el surgimiento del PEMP, objeto 

central de esta tesis. 

1.1. Políticas lingüísticas: definiciones generales 

La globalización
2
 trajo aparejado un quiebre de las fronteras nacionales con el 

consecuente aumento del sentimiento regional. Este nuevo contexto, como lo 

menciona J.J. Brunner (2000), causó gran variedad de efectos no triviales, 

algunos asociados con la expansión de la tecnología informática (Castells, 

2000); otros, con el mayor nivel de interacción económica del mercado (Banco 

Mundial); la movilización de capitales (G. Soros, 2002); la homogeneización 

cultural (Huntington); la occidentalización capitalista (Fukuyama, 1991,1992), o 

el cambio de la red de relaciones sociales resultantes de la modernidad (Giddens; 

1993, 1996, 2000, 2001).  

La revolución de las comunicaciones y la inmediatez de la información hicieron 

que cada vez se necesite más un contacto “de primera mano” con otros idiomas en lugar 

                                                      
2
 Según Held et al. (2000: 56), dicho fenómeno puede ser entendido como “el o los procesos 

que encarnan el cambio en la organización espacial de las relaciones y transacciones sociales, 

generando flujos y redes transcontinentales e interregionales de actividad, interacción y ejercicio 

del poder…”. 



 

16 

 

de traducciones o intérpretes como recursos para la interacción. La relación entre el 

emisor de un mensaje y el receptor debería poder establecer lo que Marc Souchon 

denomina “una estrecha comunicación entre dos individualidades”. Esta comunicación 

permite el “diálogo de culturas”, ya que las lenguas acarrean cultura intrínsecamente, 

entendida ésta como prácticas sociales y discursos construidos sobre esas prácticas 

(Charaudeau, 1987, citado en Helman de Urtubey, 2002). El receptor, en su rol de 

“sujeto interpretante” de las representaciones que el emisor tiene sobre el tema –

expuesto a través de la oralidad o de las marcas lingüísticas y semióticas de un texto–, 

moviliza también sus propias representaciones acerca del mismo asunto. Entonces 

comienza ese fluido contacto (enriquecedor, por cierto) entre individuos que pertenecen 

a socioculturas diferentes, a veces muy alejadas unas de otras (Helman de Urtubey, 

2002).  

En las últimas tres décadas, los fenómenos mencionados en los párrafos 

anteriores han provocado una expansión de la enseñanza de las lenguas/culturas 

(incluidas las lenguas minoritarias, que han adquirido una posición de mayor respeto) y, 

como consecuencia, se ha producido un cambio de postura en las políticas lingüísticas 

de cada país.  

Según Ana Armendáriz (2000), una política lingüística es un conjunto de 

decisiones tomadas por las instituciones de poder respecto de las relaciones entre las 

lenguas y la sociedad. La situación lingüística de una sociedad es, precisamente, el 

resultado de la interacción entre la práctica espontánea de una lengua determinada y las 

acciones político-lingüísticas. Por eso, la política lingüística forma parte de la historia 

social de un grupo, ya que toda acción ejercida en materia de lengua repercute 

fuertemente sobre la vida de los habitantes. Lengua, cultura, identidad e, incluso, 

integración económica y social, son conceptos interdependientes que deben ser 

considerados en su conjunto cuando se piensa en una política lingüística. Como bien 

señalan los sociólogos del lenguaje Roberto Bein y Lía Varela (1998), una política 

lingüística constituye el marco teórico a partir del cual se llevan a cabo las acciones 

necesarias sobre las lenguas y las prácticas discursivas. Es decir, la planificación 

lingüística concreta que pone en funcionamiento las políticas adoptadas. De este modo, 

el éxito de una política lingüística dependerá de la instancia de planificación.  

Los Estados, entonces, deben garantizar el establecimiento de un cuerpo 

normativo y propositivo adecuado para regular el uso de la lengua, o las lenguas, de un 
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territorio determinado, de modo tal que se produzca una comunicación eficaz entre los 

hablantes. La lengua es, de hecho, la herramienta fundamental para la comunicación, 

que posibilita la interacción sociocultural e interpersonal. La enseñanza de las lenguas 

constituye, obviamente, una parte fundamental de lo que hace a este tipo de políticas, y 

muchos de los programas que se lleven a cabo se jugarán en el terreno de la educación.  

En este sentido, no podemos dejar de mencionar la visión de R. Bein (2010: 2), 

quien asegura que la legislación es una herramienta central para la política 

lingüística. Sostiene que aquella es la manera en que el Estado, en sus niveles 

nacional y/o provincial –y como agente principal del control social–, hace 

públicas sus opciones en lo que atañe al uso de las lenguas.  

La legislación lingüística se puede dividir conforme a los ámbitos, las jerarquías 

y los temas de intervención. Así, la legislación puede abarcar una escuela, un tipo de 

escuela, una jurisdicción, todo el país, ámbitos supraestatales o determinadas 

comunidades lingüísticas; puede materializarse en una ley, un decreto o un tratado; y 

puede referirse a la institución de una lengua o variedad como oficial, dotar de escritura 

una lengua ágrafa, fijar una terminología, proteger o prohibir las lenguas minoritarias, 

establecer qué lenguas extranjeras se deben enseñar en el sistema escolar público, 

decidir qué habilidades lingüísticas deben adquirir los estudiantes de los distintos 

niveles, velar por la edición de libros para ciegos, etc. 

Cada país diseña sus programas en función de su propia política lingüística y 

también de la inversión que el Estado esté dispuesto a (y tenga la posibilidad de) hacer. 

En este proceso, existen algunas dimensiones fundamentales por considerar: el impacto 

de los factores globales específicos; las decisiones y prácticas políticas; los desafíos en 

la implementación de la política teniendo en cuenta la edad de los alumnos y las 

políticas de inclusión a nivel nacional; el crecimiento de las lenguas locales y su 

impacto en la política; las lenguas
3
 que se deben enseñar; la edad más apropiada para 

comenzar y el tamaño de las clases; el nivel docente requerido, además del currículo, el 

                                                      
3
 Un aspecto primordial en las tendencias más recientes es el interés en el aprendizaje de las 

lenguas globales, el inglés en particular, dada su preponderancia en el mundo como lingua 

franca. la tecnología e internet ponen en contacto directo a los jóvenes con otras lenguas y 

culturas, permitiéndoles acceder a grandes fuentes de información e integrando lo lingüístico y 

lo informático en el concepto de alfabetización del siglo xxi (Hamel, 2003: 292). 
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diseño de las evaluaciones y el material adecuado para trabajar, garantizando la 

continuidad a través de las etapas escolares (Enever, J. Moon, J. & Raman Garnet, U., 

2008: 9). 

1.2. Plurilingüismo 

“Y nada hay, si cabe, más íntimo y propio del ser humano que las lenguas que 

ponen los límites a su pensamiento” (Wittgenstein, 1922). 

 

Una de las principales líneas de trabajo que se han desarrollado en relación con 

las políticas lingüísticas es la del plurilingüismo. Este concepto surge en Europa a 

principios de la década de 1980, impulsado por los países miembros del Consejo para la 

Cooperación Cultural (Consejo de Europa). Dicho organismo promueve la enseñanza 

obligatoria de al menos dos lenguas extranjeras para todos los ciudadanos de la Unión 

Europea, de modo que la diversidad lingüística se convierta en uno de los elementos 

constitutivos de la cultura de ese continente (Zoreda, 2006: 18).  

En este marco, el enfoque plurilingüe debe ir más allá de lo estrictamente 

idiomático ya que, ampliando la experiencia lingüística de los individuos, se potencian 

sus capacidades cognitivas al lograr que los estudiantes desarrollen una competencia 

comunicativa general. Ante un enfoque reduccionista, que atiende únicamente a los 

aspectos lingüísticos, se destaca la importancia de “trascender una visión puramente 

instrumental de la educación a partir de la interdisciplinaridad” (Delos, 1997, 45-46, 

91,93, en Zoreda M. 2006). La educación plurilingüe hace hincapié en la comprensión 

de otras culturas más que en el mero dominio de la lengua. Como señala Armendáriz: 

“La capacidad de funcionar con otros códigos lingüísticos propicia una estructura 

mental más diversificada, un pensamiento más flexible; suscita un mayor desarrollo de 

las capacidades intelectuales superiores y una mejor aplicación del propio código 

lingüístico” (2000: 152). De hecho, el saber desenvolverse con otras culturas (cross-

cultural competence)
4
, se ubica quinto entre los diecinueve atributos que, según Bikson, 

Treverton, Moini y Lindstrom (2003: 25), debe tener un profesional exitoso en una 

organización con trascendencia global. 

                                                      
4
 Bikson, Treverton, Moini & Lindstrom, 2003: 25. (N.A.) La competencia trans-cultural se 

define como la capacidad de desenvolverse correctamente en otros países y con gente de 

culturas diferentes.  
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A diferencia de la concepción que entiende el multilingüismo como el 

conocimiento de varios idiomas, el plurilingüismo no propone la enseñanza de manera 

disociada de dos o hasta tres lenguas –tomando como modelo último a un “hablante 

nativo ideal”–, sino que busca potenciar las capacidades lingüísticas y cognitivas de los 

alumnos gracias al estímulo de una competencia comunicativa general. A medida que la 

experiencia lingüística de un individuo se va expandiendo, las diferentes lenguas y 

culturas no se almacenan en la mente de manera aislada. Por el contrario, contribuyen a 

crear una competencia comunicativa en la que se relacionan entre sí. De este modo, una 

persona puede recurrir a partes específicas de esa competencia para conseguir una 

comunicación eficaz con un interlocutor determinado. 

Por lo tanto, ser plurilingüe no significa sólo dominar con fluidez un número 

determinado de lenguas (como ocurre con las personas políglotas), sino haber creado 

una habilidad en el uso de las mismas con grados de dominio diversos, con 

competencias diferentes (hablar, escribir, leer), y para usos variados. La enseñanza de 

dos o más lenguas refuerza otros aprendizajes, especialmente el de la lengua materna 

(tanto en los aspectos formativos como instrumentales), y aporta beneficios lingüísticos, 

cognitivos y socioculturales fundamentales para los individuos. La creación de esa suma 

de lenguas no depende de las competencias intelectuales sino de la aptitud innata para 

adquirir las lenguas que se encuentra al alcance de todos. 

Como consecuencia del éxito de estas teorías y del contexto de globalización 

antes descripto –que exige otro modelo de ciudadano–, son muchas las autoridades 

educativas alrededor del mundo que han planteado la introducción en sus políticas 

lingüísticas de modelos de educación plurilingüe en la escuela, junto con el fomento de 

currículos que integren todas las lenguas entre sí y las relacionen con las áreas no 

lingüísticas. En mayor o menor medida, en los últimos tiempos los programas de 

enseñanza y los currículos obligatorios han ido reflejando esta impronta comunicativa 

en la enseñanza de las lenguas y han favorecido modificaciones en el uso que se hace 

del lenguaje en las aulas.  

Si bien en el ámbito de las lenguas extranjeras los contenidos de los programas 

de enseñanza y su organización pedagógica no han cambiado de manera significativa, 

en los últimos años se aprecian dos tendencias generalizadas en todos los sistemas 

educativos. Por un lado, el estudio de la lengua extranjera se afianza en el currículo 

escolar y comienza a edades cada vez más tempranas, con un incremento del tiempo de 
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exposición al hecho plurilingüe a través de la posibilidad de cursar −de forma 

obligatoria u opcional− más de una lengua extranjera. Y por otro, el uso competente de 

las lenguas −considerado como una condición imprescindible para participar 

plenamente en “la sociedad del conocimiento” (Dussel, 2006)−, conlleva un enfoque 

comunicativo que hace al alumnado protagonista de su aprendizaje, estimulando la 

conciencia de la diversidad.  

Organizar la enseñanza de las lenguas desde una perspectiva plurilingüe implica, 

en primer lugar, definir claramente los objetivos y hacerlos explícitos dado que, en tanto 

políticas lingüísticas educativas, estas orientaciones pertenecen al debate público. En 

segundo lugar, una educación plurilingüe requiere de un marco educativo pluricultural 

para lograr así una toma de conciencia que posibilite el respeto por otras lenguas-

culturas. Es importante, también, organizar el desarrollo de la competencia plurilingüe a 

lo largo de toda la vida, de modo tal que las personas adquieran las lenguas que deseen -

ya sea en el marco escolar, profesional o a título personal, y para el uso que quieran 

darles. 

Ahora bien, una vez establecida esta organización, la enseñanza desde la 

perspectiva plurilingüe permite, entre otras cosas, la adquisición de autonomía por parte 

de quienes aprenden: aprender por sí mismo es una competencia fundamental que 

posibilita la adaptación del registro plurilingüe de cada individuo a nuevas exigencias 

personales. Además, los objetivos de la enseñanza de las lenguas se diferenciarán, por 

ejemplo, según las necesidades a nivel individual o nacional; las expectativas y 

exigencias de los usuarios/alumnos, y el rol que se espere cumplan las mismas en 

relación con otras enseñanzas (como la educación de la lectura, tema transversal a las 

materias lingüísticas). No hay una sola forma de enseñar una lengua, ya que el 

conocimiento de un idioma es materia de apropiaciones diferenciadas escalón por 

escalón, que producen saber y saber hacer, y que resultan genuinas mientras permitan 

realizar lo que cada alumno quiere. Esta diferenciación de la enseñanza de idiomas se 

funda en la posibilidad de analizar el conocimiento de una lengua por competencias, y 

en función de niveles por lograr en cada una ellas.
5
 

Así, una perspectiva plurilingüe pretende romper los compartimentos 

tradicionales de las formaciones lingüísticas. Esto no implica hacer desaparecer las 

                                                      
5
 En los próximos capítulos retomaremos y desarrollaremos el concepto de competencia. 
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materias escolares actuales en favor de nuevos cursos de comunicación verbal bastante 

indistintos, sino que, por el contrario, se sugiere la implementación de concordancias y 

de convergencias efectivas entre estas enseñanzas y las enseñanzas no lingüísticas.
6
 

En otras palabras, resulta fundamental tener en cuenta el hecho de que las 

necesidades lingüísticas de una colectividad no son compartimentos estancos, aunque 

siempre hay un desarrollo predominante en función de diferentes objetivos: la 

integración económica (el idioma inglés en China, Italia o Corea); la unión nacional (el 

caso de Camerún y Sudáfrica, o bien los países de Polonia y Hungría, con el inglés y el 

alemán), y por último, la necesidad de priorizar el bilingüismo regional (como es el caso 

de Cataluña con el catalán y el español).  

Entre las instituciones internacionales, la UNESCO (2002) proporciona marcos 

internacionales en materia de política y prácticas de los idiomas, y en la elección de las 

lenguas a enseñar, ya que esto se determina en función de la identidad nacional y de la 

influencia que pueda ejercer un país sobre otro. Asimismo, considera que la enseñanza 

de un idioma que no es el propio plantea dos tipos de dificultades: no sólo la de 

aprender una lengua nueva sino, además, la de aprender nuevos conocimientos a través 

de ella.  

La lengua de enseñanza en la escuela tiene que ser el medio de comunicación 

para la transmisión de conocimientos. Esto difiere de la enseñanza de la lengua 

propiamente dicha, en la que la gramática y el vocabulario –con sus formas escritas y 

orales– constituyen un programa de estudios específicos con miras a la adquisición de 

una segunda lengua, distinta de la materna. El aprendizaje de otro idioma debe dar 

acceso a nuevos sistemas de valores y formas de interpretar el mundo, fomentando el 

entendimiento intercultural y contribuyendo a luchar contra la xenofobia. De acuerdo 

con la teoría de la psicología social actual, la competencia intercultural consiste 

básicamente en ser capaz de comportarse de forma apropiada en el encuentro 

                                                      
6
 Tomado de un texto traducido del francés, compuesto por extractos de la conferencia 

pronunciada por Jean-Claude Beacco, Profesor de la Université Sorbonne Nouvelle, París III, y 

Consejero del Programa para el Consejo Europeo (división de políticas lingüísticas) en el marco 

de la VII Jornada de la Asociación Aragón Midi-Pyrénées (Utebo, Zaragoza, 20 de Noviembre 

de 2004). 
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intercultural, es decir, de acuerdo con las normas y convenciones del país, e intentar 

simular ser un miembro más de la comunidad (Oliveras Vilaseca, A. 2000). 

La educación pluri y bilingüe se refiere al uso de dos o más lenguas como 

medios de enseñanza. Sin embargo, en su Resolución 30c/12 (aprobada por la 

Conferencia General en 1999), la UNESCO adoptó la expresión educación plurilingüe 

para referirse al uso de, por lo menos, tres lenguas: la materna, una lengua regional y 

una internacional. Así, considera que ésta es la mejor forma de responder a las 

exigencias de la participación en el plano mundial y nacional, y de atender las 

necesidades específicas de comunidades distintas en cuanto a su cultura y a su lengua. 

Este planteo “aditivo”
7
 del bilingüismo difiere, entonces, del llamado bilingüismo 

“sustractivo”, cuya finalidad es que los niños pasen a un segundo idioma como lengua 

de enseñanza. 

Todas las recomendaciones, documentos y acuerdos producidos a lo largo de los 

años en virtud del mandato de la UNESCO en esta esfera, tienen en común algunos de 

los siguientes principios rectores: 

 La continuación, en la enseñanza primaria, de la educación en ese segundo idioma, 

utilizado también como medio de instrucción. Es decir, el empleo de dos idiomas 

para la adquisición de conocimientos a lo largo de la escolaridad y hasta la 

universidad. Además, el aprendizaje intensivo y transdisciplinario de, por lo menos, 

una tercera lengua (necesaria a nivel secundario) que debería constituir el bagaje 

normal de conocimientos lingüísticos prácticos en el siglo XXI. 

 Reforzar el componente cultural de la enseñanza y el aprendizaje de los idiomas a fin 

de lograr una comprensión más profunda de otras culturas. 

                                                      
7
 Un bilingüismo aditivo se da cuando la segunda lengua no desplaza a la primera y las dos 

siguen siendo empleadas; un bilingüismo sustractivo, en cambio, corresponde al modelo de 

transición, en el cual la segunda lengua reemplaza a la materna. Se trata de un bilingüismo 

coordinado cuando el hablante tiene competencias suficientes en las dos lenguas; y 

subordinado, cuando una de las dos es aprendida siguiendo el modelo de la primera. Esto no 

quiere decir que la transferencia de competencias lingüísticas desde el idioma materno al 

segundo idioma cree, en todo caso, un bilingüismo subordinado (Matthias Abraham, 2008: 55). 
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 El aprendizaje de lenguas no deberá limitarse a simples ejercicios lingüísticos, sino 

que deberá ser la ocasión de reflexionar sobre otros modos de vida, literaturas y 

costumbres.  

Tener en cuenta estos argumentos brinda una orientación hacia el acceso a una 

educación primaria de calidad. 

1.3. Políticas lingüísticas particulares 

A continuación, delinearemos un panorama de las políticas lingüísticas de 

carácter regional, nacional y municipal, implementadas en los últimos tiempos en 

Europa y en distintos países de América
8
, contemplando especialmente a la Argentina y 

a la Ciudad de Buenos Aires, por constituir nuestro escenario de investigación. 

1.3.1. La Unión Europea (UE) 

 

“Let’s learn more languages to speak a common tongue
9
”, Presidencia del 

Consejo de la Unión Europea. 

 

Con la incorporación a la Unión Europea (UE) de diez nuevos países en 2004, el 

proceso de transformación social dentro de las fronteras nacionales en el carácter 

plurilingüe y pluricultural de Europa y de su identidad, alcanzó un nuevo ímpetu: 

cuatrocientos cincuenta millones de personas en veinticinco países hablan una o más 

lenguas (21 oficiales de la UE, unas 40 minoritarias repartidas por toda Europa y 

extracomunitarias, aquellas habladas por inmigrantes residentes en cada uno de los 27 

países que conforman la Comunidad). 
10

  

                                                      
8
 Estos dos continentes están estrechamente ligados desde un punto de vista lingüístico. Cuando 

hablemos de la enseñanza de lenguas extranjeras en nuestro país nos referiremos, en la mayoría 

de los casos, a lenguas de origen europeo. 

9
 (N.A.) “Aprendamos más idiomas para hablar una lengua en común”, es el lema en materia de 

educación de la Presidencia del Consejo de la Unión Europea, 2005. 

10 González Piñeiro, Manuel. “Comunicación y diversidad lingüística en la Unión Europea: 

hacia una didáctica del plurilingüismo y la interculturalidad”, Glosas Didácticas [en línea], 

Edición n° XIV, 2005 < http://www.um.es/glosasdidacticas/GD14/07.pdf>. Consulta: abril 

2013. 

http://www.um.es/glosasdidacticas/GD14/07.pdf
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A mediados del siglo pasado, Europa se vio seducida por el poder ideológico de 

una lingua franca ecuménica, panorama que plantea un reto enorme a la hora de 

establecer políticas paneuropeas de educación lingüística que faciliten una educación 

plurilingüe.  

En líneas generales, la tendencia europea ha sido introducir programas 

obligatorios de lengua extranjera, desde los seis o siete años de edad, para que todos los 

alumnos reciban una formación equitativa bajo el supuesto de que, cuanto más 

temprano sea el inicio, mayor será la igualdad en el nivel de adquisición. Esto, siempre 

y cuando los docentes reciban una actualización adecuada. 

Como primera medida para el desarrollo lingüístico, la reunión del Consejo 

Europeo de Ministros de Educación (junio 1984 en Luxemburgo) declaró, por acuerdo 

de los Estados miembros, la necesidad de “promover todas las medidas apropiadas para 

que el mayor número posible de alumnos adquiera, antes del fin de su escolaridad 

obligatoria, un conocimiento práctico de dos lenguas además de la propia”. Así, se firma 

este acuerdo bajo la convicción de que el conocimiento práctico puede aumentar la 

capacidad de los europeos para responder a un continente caracterizado por su 

multilingüismo, fiel a su cultura y valores (Guillen Díaz, 1999).  

Para contribuir con la implementación de las políticas plurilingües, los diversos 

organismos de Europa elaboraron programas de estudio para alumnos y profesores con 

el objetivo de mejorar la enseñanza de las lenguas. En 1989, por ejemplo, la UE inició 

el Programa Lingua con el fin de promover los idiomas menos difundidos, como el 

danés, el griego, el neerlandés y el portugués. Durante su implementación, desde 1990 

hasta 1994, además de subvencionar un cierto número de proyectos sobre innovaciones 

pedagógicas en el campo de la enseñanza de lenguas, el programa permitió a 20 mil 

profesores visitar un país extranjero donde se hablara el idioma que enseñaban o que se 

preparaban para enseñar. Además, más de 80 mil alumnos pudieron participar de 

intercambios escolares relacionados con las lenguas. Sin duda alguna, estas movilidades 

intereuropeas enriquecieron la experiencia cultural de aquellos que tuvieron la 

posibilidad de viajar. 

En 1995, los programas educativos de la Comisión Europea se reorganizaron y 

se agruparon en el Programa General Sócrates, dividido a su vez en ocho subprogramas 

educativos, de los cuales cuatro tuvieron objetivos lingüísticos: Comenius se propuso 

mejorar la calidad de la enseñanza en los niveles primario y medio, reforzar la 
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dimensión europea de la enseñanza y promover la instrucción de lenguas; Lingua (ya 

mencionado), estuvo dedicado específicamente a la enseñanza de lenguas; Erasmus, 

tuvo el objetivo de fomentar la movilidad internacional de los estudiantes, promoviendo 

así la adquisición de otras lenguas con especial énfasis en la educación primaria. 

Finalmente, Leonardo fue dirigido a la formación profesional. 

Así, esta reorganización no sólo traducía la voluntad de ampliar la enseñanza de 

las lenguas, sino también de optimizarla y volverla más eficaz, buscando que los 

individuos estuviesen en un contexto auténtico de uso de un determinado idioma y 

pudieran generar posibilidades de contacto con el mismo en situaciones de 

comunicación no artificial.  

Entre 1989 y 1996, el Consejo de Europa elabora el Marco Común Europeo de 

Referencia para las Lenguas (MCER), como parte esencial de su política lingüística. El 

MCER sienta las bases para la evaluación y el reconocimiento de los diversos niveles de 

competencias idiomáticas, descriptos de manera exhaustiva con el fin de guiar la 

práctica de las destrezas fundamentales en materia de expresión y comprensión oral y 

escrita. Este marco, que es el resultado de más de 10 años de investigación llevada a 

cabo por especialistas de la lingüística aplicada y de la pedagogía pertenecientes a los 

41 estados miembros del Consejo de Europa, tiene como propósito funcionar como un 

referente clave para la elaboración de los programas de las distintas lenguas, las 

orientaciones curriculares, los exámenes y los materiales de enseñanza, mediante la 

articulación de las competencias en seis niveles de dominio lingüístico válidos para 

todas las lenguas (A1, A2, B1, B2, C1, C2).  

El MCER toma como principio articulador el plurilingüismo, definido como “el 

conjunto de medidas encaminadas a desarrollar un repertorio de competencias 

comunicativas en el hablante con independencia de cuáles sean las lenguas en las que la 

comunicación se pueda producir” (Council of Europe, 2001b: 4). Como menciona 

Roldán Tapia (2005), una política plurilingüe no pretende sustituir la lengua de origen 

por la de recepción o integración del ciudadano, ni se resume en la simple coexistencia 

de varias lenguas o en la enseñanza de las mismas en el sistema escolar. Por el 

contrario, se propone crear una competencia de uso de esos idiomas en grados de 

dominio diversos, con las ventajas que hemos mencionado. De este modo, además de 

ser una herramienta útil para coordinar las distintas actuaciones de los profesionales 
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encargados de la enseñanza, el MCER pretende fomentar la reflexión sobre las lenguas 

que se hablan y se aprenden.  

En 1997, como complemento por el Consejo de Europa redacta el Portfolio 

Europeo de las Lenguas (PEL). Este documento ya no se dirige hacia las instituciones 

educativas sino hacia los alumnos, quienes cuentan entonces con una herramienta que 

les permite reflexionar y autoevaluarse en función de determinadas características. Se 

trata de una guía personal cuyo objetivo es complementar las distintas certificaciones 

con información sobre la propia experiencia lingüística. En cuanto a su estructura, el 

PEL se compone de tres partes: un pasaporte lingüístico, con documentos que recogen 

acreditaciones y competencias lingüísticas (oficiales y no oficiales) de una manera 

reconocida internacionalmente;  una biografía lingüística y cultural, en la que los 

estudiantes describen sus conocimientos y experiencias en el ámbito del aprendizaje de 

lenguas; y un dossier, donde se pueden incluir muestras del progreso y el desarrollo del 

aprendizaje.  

En su artículo Política lingüística en la Unión Europea y en el Mercosur (1997), 

Klaus Fisher
11

 deja en claro el hecho de que, dentro de la UE, todas las lenguas 

nacionales de los estados miembro son consideradas idiomas oficiales en igualdad de 

condiciones. Esta opción, por la igualdad de derechos de los idiomas y el 

reconocimiento de la diversidad lingüística como elementos constitutivos de la cultura 

europea, establece el punto de partida de la política declarada para promover el 

plurilingüismo. Y, si bien las comunicaciones internas de los organismos europeos se 

hacen fundamentalmente en inglés o en francés, la posición privilegiada de estas 

lenguas constituye un motivo de discusión permanente y un hecho crucial que se intenta 

solucionar. Según Fisher, el propósito europeo de la enseñanza plurilingüe se basa en la 

concepción de la diversidad lingüística y cultural como una fuente de enriquecimiento 

recíproco, que ayuda a comprender, a respetar y a aceptar las ideas, los sentimientos, los 

valores, las convicciones y las formas de comportamiento de los demás, y como 

contribución a la movilidad de las personas y al intercambio de ideas a través de la 

                                                      

11 http://www.hamel.com.mx/Archivos-

Publicaciones/1999b%20Politicas%20del%20lenguaje%20y%20fronteras%20linguisticas%20e

n%20Mexico%20-%20La%20relacion%20del%20espanol%20con%20las%20lengua.pdf 

http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1999b%20Politicas%20del%20lenguaje%20y%20fronteras%20linguisticas%20en%20Mexico%20-%20La%20relacion%20del%20espanol%20con%20las%20lengua.pdf
http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1999b%20Politicas%20del%20lenguaje%20y%20fronteras%20linguisticas%20en%20Mexico%20-%20La%20relacion%20del%20espanol%20con%20las%20lengua.pdf
http://www.hamel.com.mx/Archivos-Publicaciones/1999b%20Politicas%20del%20lenguaje%20y%20fronteras%20linguisticas%20en%20Mexico%20-%20La%20relacion%20del%20espanol%20con%20las%20lengua.pdf
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promoción de la comunicación, punto de partida para la cooperación efectiva. (1997: 

260)  

El interés de la UE por propiciar el aprendizaje de más de una lengua se 

evidencia asimismo en el Libro Blanco sobre la educación y la formación Enseñar y 

aprender: hacia una sociedad del conocimiento (1996). Éste recomienda el dominio 

efectivo de, por lo menos, tres lenguas pertenecientes a la UE, al afirmar que las 

competencias lingüísticas son necesarias para que los ciudadanos asuman una tarea 

activa en la construcción de la sociedad futura.  

Otro documento que propone organizar las posibles acciones en el campo de las 

políticas lingüísticas es la Guía para la elaboración de las políticas lingüísticas 

educativas (Beaco, 2003). Tal como explica Manuel González Piñeiro (2005), su 

objetivo es, por un lado, reflexionar acerca de las políticas relativas a la lengua y su 

enseñanza mediante la descripción de los problemas que han impedido la efectiva 

implementación de una educación plurilingüe. Por otro, presentar propuestas 

metodológicas y organizativas que sirvan como punto de partida para alcanzar esa 

educación. 

Además, y en la medida en que una educación plurilingüe implica una toma de 

conciencia por parte de todos aquellos que están involucrados tanto en la enseñanza 

como en el aprendizaje de las lenguas –desde las autoridades hasta los alumnos y los 

agentes sociales en general–, la guía pretende ser una herramienta de amplio alcance. 

Como precisa Jean-Claude Beacco en su artículo “De la diversidad lingüística a la 

educación plurilingüe: la guía para la elaboración de las políticas lingüísticas 

educativas” (2003), este documento pretende reformular la cuestión de la enseñanza de 

lenguas en Europa, ya que no se trata sólo de decidir en común qué lenguas extranjeras 

(y cuántas) hay que proponer en los sistemas educativos, sino de orientar las finalidades 

de las formaciones en la lengua hacia la adquisición de una competencia plurilingüe que 

abarque la llamada lengua materna, la o las lenguas nacionales, las regionales, las 

europeas y las extra europeas (2003: 5). 

Esta finalidad resulta realista si se admite que las competencias plurilingües 

pueden ser diversas, que las lenguas que forman parte de las mismas no tienen que ser 

dominadas en igual nivel, y que esta formación se puede prolongar a lo largo de la vida, 

sin quedar reducida exclusivamente a los primeros aprendizajes. La posibilidad de 

participar en forma activa de los procesos colectivos y constituyentes de la vida 
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democrática a escala nacional y regional, depende de la diversidad de los repertorios 

lingüísticos. 

Por último, es importante mencionar el apoyo financiero de ciertos organismos 

que posibilitan llevar adelante proyectos de investigación en materia de educación 

plurilingüe. Por ejemplo, el Centro Europeo de Lenguas Modernas (ECML) financia 

aquellos relacionados con la innovación en la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas 

para que jóvenes y adultos puedan adquirir las actitudes, los conocimientos y las 

habilidades necesarias para ser más autónomos y responsables en las relaciones con los 

otros. Como sostiene Mercè Bernaus (2004), ésta es una forma de contribuir a la 

promoción de una ciudadanía más democrática. 

La UE subvenciona, también, cientos de proyectos cuya finalidad es la mejora 

en la calidad de la comunicación y el intercambio de experiencias entre países con 

lenguas y culturas diferentes. En tanto una mejor competencia significa más movilidad 

y un contacto más directo, se busca lograr una mejor comprensión y una cooperación 

más estrecha.  

Desde 2002, todos los países de la UE (excepto Irlanda y Escocia) tienen la 

obligación de enseñar otro idioma en la escuela primaria. Salvo en Italia y Gales, los 

estudiantes europeos tienen el deber de estudiar una lengua extranjera durante toda la 

escuela obligatoria (que es hasta los 16 años). Por su parte, en países como 

Luxemburgo, Estonia, Finlandia y Suiza, los alumnos comienzan a estudiar dos idiomas 

en la escuela primaria, mientras que Polonia introdujo oficialmente la enseñanza de una 

segunda lengua desde 1º grado, pudiendo optar entre el inglés y el alemán. En Croacia 

también se comienza con la enseñanza de lenguas desde el 1º grado, pero las opciones 

posibles se amplían abarcando el inglés (idioma predominante), el alemán, el francés o 

el italiano.  

Un caso interesante es el de España. En 1978, con la tercera Constitución 

Española, nace el Estado de las Autonomías, un marco legal y político que aspiraba a 

satisfacer, por un lado, las reivindicaciones sobre la unidad cultural y política de 

España, y por otro, las demandas de los nacionalismos catalán, gallego y vasco (Del 

Valle, 2005). Si bien el catalán, el gallego y el euskera no son lenguas importantes en el 

ámbito económico, en el terreno educativo las escuelas regionales bilingües fueron 

tomando cada vez más fuerza. Además del español y una de estas tres lenguas, se 

enseña un tercer idioma. Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado la 
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enseñanza del inglés de manera notable en detrimento del francés, que se enseñó en 

España desde principios del siglo XX por la influencia del país limítrofe. Hoy en día, el 

inglés está desplazando a otras lenguas, incluso como un pedido explícito de los padres.  

Ahora bien, pese a que uno de los objetivos de estos programas es lograr la 

diversificación en el aprendizaje de las lenguas, no hay que olvidar que las 

representaciones de los distintos idiomas influyen en gran medida a la hora de optar por 

uno u otro, sobre todo en los casos en que el aprendizaje de una nueva lengua es 

facultativo. Esto sucede, por ejemplo, con el inglés, cuyo prestigio hace aún más difícil 

este tipo de acciones. Además, resulta fundamental preguntarse si existió una 

contribución real a la diversificación de las competencias de las lenguas. En efecto, el 

fracaso de gran parte de estas iniciativas estuvo vinculado con el hecho de que los 

programas de enseñanza continuaban demasiado ligados a una visión estructuralista y 

conductista de la lengua, con el consecuente descuido de sus aspectos semánticos, 

semióticos y culturales.  

En octubre de 2007 se reafirma la postura: "En la UE se hablan muchas lenguas 

que reflejan nuestras distintas culturas y nuestra identidad y, al mismo tiempo, tienden 

puentes entre nosotros. Es vital que nos entendamos. Por ello, la Comisión Europea 

fomenta el aprendizaje de idiomas: hablar idiomas facilita la integración en otro país 

para estudiar o trabajar y el acceso a otras culturas".
12

 

 

1.3.2. América 

El panorama del multilingüismo latinoamericano se compone de 

aproximadamente, medio millar de idiomas indígenas, lenguas criollas y todas aquellas 

incorporadas por las migraciones africana, europea y asiática. La diversidad lingüística 

es una de las riquezas históricas del continente. 

                                                      

12 Cox M., Luz. “La enseñanza de las lenguas extranjeras en Chile hoy”, Revista Intercambio 

[en línea], 5 de febrero de 2013.  

<https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjA

A&url=http%3A%2F%2Funb.revistaintercambio.net.br%2F24h%2Fpessoa%2Ftemp%2Fanexo

%2F1%2F174%2F155.doc&ei=ID1GUdvJB46K9QTU7YCICg&usg=AFQjCNFFhCuI7e94Tx

mvaqhXNnoH_EpEoA&sig2=OgBnqfF_O905C9vPH7x-sg&bvm=bv.43828540,d.eWU>. 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Funb.revistaintercambio.net.br%2F24h%2Fpessoa%2Ftemp%2Fanexo%2F1%2F174%2F155.doc&ei=ID1GUdvJB46K9QTU7YCICg&usg=AFQjCNFFhCuI7e94TxmvaqhXNnoH_EpEoA&sig2=OgBnqfF_O905C9vPH7x-sg&bvm=bv.43828540,d.eWU
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Funb.revistaintercambio.net.br%2F24h%2Fpessoa%2Ftemp%2Fanexo%2F1%2F174%2F155.doc&ei=ID1GUdvJB46K9QTU7YCICg&usg=AFQjCNFFhCuI7e94TxmvaqhXNnoH_EpEoA&sig2=OgBnqfF_O905C9vPH7x-sg&bvm=bv.43828540,d.eWU
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Funb.revistaintercambio.net.br%2F24h%2Fpessoa%2Ftemp%2Fanexo%2F1%2F174%2F155.doc&ei=ID1GUdvJB46K9QTU7YCICg&usg=AFQjCNFFhCuI7e94TxmvaqhXNnoH_EpEoA&sig2=OgBnqfF_O905C9vPH7x-sg&bvm=bv.43828540,d.eWU
https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC8QFjAA&url=http%3A%2F%2Funb.revistaintercambio.net.br%2F24h%2Fpessoa%2Ftemp%2Fanexo%2F1%2F174%2F155.doc&ei=ID1GUdvJB46K9QTU7YCICg&usg=AFQjCNFFhCuI7e94TxmvaqhXNnoH_EpEoA&sig2=OgBnqfF_O905C9vPH7x-sg&bvm=bv.43828540,d.eWU
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Si bien a primera vista resulta difícil establecer puntos en común entre las 

disímiles realidades de los Estados Unidos, Canadá y el resto de América, debemos 

reconocer como un dato no menor la coincidencia en la preocupación de todos los 

gobiernos por optimizar el sistema educativo. En efecto, los últimos años del siglo XX y 

la primera década del siglo XXI, se caracterizaron por una fuerte atención hacia la 

educación, en general, y hacia la enseñanza de lenguas, en particular, ya sea con fines 

sociales, económicos o políticos. De hecho, los distintos gobiernos se centraron en 

encontrar esquemas que hicieran más eficientes sus sistemas educativos. En todos los 

casos, este énfasis puesto en la educación parece derivarse de una amplia convicción 

acerca de que la inversión en el capital humano, la reducción de la pobreza y la 

competitividad económica de los países en los mercados internacionales cada vez más 

globalizados, son las mejores formas de acercarse a la equidad y a la integración. El 

plurilingüismo –intranacional e internacional– parece ser, entonces, la herramienta 

primordial para cumplir con estos objetivos. 

En el caso específico de América Latina, vemos una situación de grandes 

contrastes, donde altísimas intenciones de inequidad social se combinan con enormes 

desigualdades en materia de educación. En este sentido, la carencia de recursos 

financieros y, también, la escasez de políticas que prioricen la educación en sus 

presupuestos, se muestran como las principales limitantes y dan cuenta de la necesidad 

de revisión y reorganización de todo el sistema de inversión. Incluso, la falta de 

armonización entre las políticas económicas y sociales llevó al desarrollo de políticas 

intersectoriales, que abordan las causas que generan desigualdad fuera del sistema 

educativo, y de políticas educativas, orientadas a fortalecer la escuela pública. Este 

último aspecto resulta crucial si se tienen en cuenta la tendencia privatista y los 

mecanismos de regulación basados en la demanda, presentes en muchos países de 

Latinoamérica (Equipo Llece, coordinador Héctor Valdez, 2008). 

El idioma mayoritario es el español, seguido por el inglés. De hecho, aquí 

también la hegemonía de los Estados Unidos impide, en cierta medida, pensar en la 

posibilidad del aprendizaje de otro idioma que no sea el de esa potencia, no sólo por 

parte de los distintos actores políticos sino también de los propios ciudadanos. 

Lingüistas como Hamel (2003) observan, incluso, que esta tendencia afecta el estatus de 

las lenguas internacionales “de segundo orden”. 
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En 2000, y respecto de las lenguas originarias, diecisiete países latinoamericanos 

incorporaron la educación intercultural bilingüe (UNESCO, 2000), bajo diferentes 

modalidades: a) educación bilingüe para la totalidad de los educandos de habla 

vernácula; b) educación bilingüe para toda la población escolar y en todos los niveles 

educativos, y c) reconocimiento de la educación intercultural y bilingüe, sin la 

aplicación de programas específicos. Ahora bien, pese al objetivo de estas medidas de 

fomentar la educación intercultural a partir del reconocimiento y fortalecimiento de la 

cultura indígena, la pobreza de la zona y la urgencia por satisfacer las necesidades 

básicas, han terminado por relegar el aprendizaje de una segunda y, más aún, tercera 

lengua. En este sentido, el desarrollo de un verdadero plurilingüismo se plantea como 

una posibilidad remota para la mayoría de estos países en tanto no se tome la decisión 

de fortalecer el desarrollo de la escuela pública y de fomentar la igualdad entre las 

instituciones educativas, a partir de medidas de planificación y evaluación. A modo de 

ejemplo, los sistemas de subvención deberían diferenciarse según las necesidades 

específicas de cada establecimiento y su alumnado. La enseñanza, por su parte, debería 

ser neutral respecto de la procedencia socioeconómica de los estudiantes para garantizar 

así el beneficio de la educación del alumno independientemente del contexto del cual 

provenga.  

1.3.2.1. Estados Unidos 

Contrariamente a la imagen popular del país, Estados Unidos ha sido una 

sociedad multilingüe desde sus orígenes. Fue en el año 1664, cuando la colonia de New 

Netherland quedó bajo control británico y su nombre pasó a ser Nueva York. En la isla 

de Manhattan (Hansen, 1940) se hablaban dieciocho idiomas europeos. La educación 

vernácula –algunas veces bilingüe, otras no– fue habitual en muchas comunidades de 

inmigrantes desde el período colonial hasta la Primera Guerra Mundial. A nivel escolar, 

los idiomas que más se hablaban eran el alemán, especialmente en los valles de Ohio y 

el río Mississippi; el francés, en Louisiana y el norte de Nueva Inglaterra; y el español, 

en Nuevo México y California. Otros idiomas utilizados para fines educativos eran el 

noruego, el danés, el polaco, el italiano, el checo y el cherokee (Kloss, 1998).  

En 2000, la población inmigrante alcanzaba el 11,1% y más de uno de cada seis 

residentes decía hablar en casa otra lengua distinta del inglés. Las minorías lingüísticas 
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han crecido el 153% en los últimos 20 años, los hablantes de inglés sólo el 15% 

(Crawford, 2002). 

Según Crawford, estos cambios demográficos han traído dramáticos efectos 

políticos. Incluso cuando el monolingüismo es una anomalía histórica en los Estados 

Unidos, para la mayoría de los americanos que se hizo mayor de edad durante la 

segunda mitad del siglo XX es considerado la norma. Recientemente, pocos estaban 

acostumbrados a escuchar lenguas diferentes del inglés en contextos públicos. La 

tendencia al bilingüismo, combinada con nuevas políticas gubernamentales para 

acomodarla, ha provocado fuertes reacciones. 

Durante las décadas de los 60 y los 70, las políticas de la educación bilingüe 

apoyaban el uso de otros idiomas y culturas no inglesas. Sin embargo, a fines de los 80 

y los 90, ya no tenían un papel tan importante (San Miguel, 2004). Según San Miguel, 

hasta los 90, una variedad de agencias federales, estatales y locales, grupos educativos, 

y laicos apoyaron la educación bilingüe. Los cambios que ocurrieron en la educación 

bilingüe fueron el resultado de varios factores externos, como el litigio, la legislación, 

un cambio en el contexto político, y el activismo por parte de varios grupos, 

especialmente de los que estaban a favor y en contra de la educación bilingüe
13

. 

Si bien la unión no tiene un idioma oficial, sólo veintisiete de los cincuenta 

estados que la integran han declarado en los últimos años al inglés como el suyo. El 

resto de los estados y territorios son bilingües legalmente (Hawái, Samoa Americana, 

Guam, Islas Marianas del Norte, Puerto Rico) o de facto (Louisiana, Maine, New 

México). 

Según el censo del año 2000 (Committee for Economic Development, 2006), el 

82% de la población estadounidense consideraba al inglés como su lengua materna. El 

segundo idioma del país era el español, con alrededor de 34 millones de hablantes en 

2007. Ahora bien, no es casual que en las zonas con mayor presencia hispanoamericana 

(los estados del sur), en las que sería ventajoso que la totalidad de la población 

                                                      

13 San Miguel, Guadalupe. “Contested Policy: The Rise and Fall of Federal Bilingual 

Education in the United States, 1960-2001”. En: Batz, Michael Allen (2010). La educación 

bilingüe: propuesta de un programa de inmersión dual.  

<https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=> 

[Consulta: 29 de enero de 2013]. 

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=
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aprendiera formalmente el español, se produjera en los últimos años una fuerte reacción 

contraria al bilingüismo de facto, conocida como el movimiento English-only.
14

 El 

problema más importante es que muy pocos consideran que el bilingüismo sea 

importante. A pesar de la creciente popularidad de la inmersión doble –una forma muy 

efectiva de enseñar un segundo idioma– (Cradford, 2001). 

En una sociedad multicultural
15

 como la norteamericana caracterizada por la 

diversidad de lenguas y de etnias, es sorprendente observar que la finalidad principal 

otorgada al aprendizaje de lenguas en las escuelas no es la de generar una mejor 

integración y una mayor tolerancia entre sus habitantes sino, sobre todo, la de lograr el 

posicionamiento mundial de sus empresas. El multiculturalismo ha tenido su influencia 

más poderosa en la educación pública, que ha insistido en la representación de todos los 

grupos minoritarios en el plan de estudios de las escuelas públicas (Burdick-Will y 

Gómez, 2006). 

En 1994, el presidente Bill Clinton (1992-2000) incluyó las lenguas extranjeras 

como parte de los objetivos de la educación nacional, y estableció que se comenzara a 

enseñar idiomas desde la escuela primaria. De esta manera se buscó aumentar la 

cantidad de años de exposición a otra lengua, y la posibilidad de adquiriesen en el futuro 

una tercera lengua con mayor tiempo de práctica.  

En las ciudades pequeñas, la inclusión de nuevos idiomas en los planes 

curriculares –con especial énfasis en los aspectos étnicos y raciales de las escuelas 

suburbanas y rurales–, tiene por objeto evitar el tradicional traslado de la población a las 

grandes ciudades, instituyendo a las primeras como el mejor lugar para “programar el 

futuro demográfico de América” (Committee for Economic Development, 2006).  

Más tarde, el presidente George W. Bush
16

 (2000-2008) –bajo la influencia del 

Committee for Economic Development (CED) – decidió modificar la política lingüística 

                                                      

14 Frente a esta reivindicación de un modelo de nacionalidad monolingüe y monocultural, se 

conformó el movimiento English Plus. Éste intenta fomentar la enseñanza de lenguas 

secundarias para todos los habitantes del país. 

15 Por ejemplo, la diversidad poblacional de los Estados Unidos provoca que el 48% de sus 

habitantes, por lo menos una vez por semana, esté en contacto con alguien cuya lengua materna 

no es el inglés (American Council on the Teaching of Foreign Languages, 2004). 

16 Statement of President George W. Bush for International Education Week, Washington DC. 

November 13, 2001. 
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a partir de motivaciones centralmente económicas. Sostenía que, en la medida en que el 

crecimiento de los negocios del país recayera en los mercados internacionales, el éxito 

de su expansión dependería del manejo de las culturas, lenguas y comprensión de las 

costumbres de esos mercados. 

Por lo tanto, podría decirse que las transformaciones en el sistema educativo han 

sido consecuentes con la modificación del rol de los Estados Unidos en la comunidad 

internacional: la relación con los países vecinos, el origen de las importaciones y los 

desafíos económicos (conformados por expertos y entendidos y manejados por una 

nueva generación de ciudadanos, trabajadores y líderes), han plasmado la necesidad de 

un sistema educativo que, con una visión global, abarque desde el jardín de infantes 

hasta los estudios postuniversitarios.  

En el Education for Global Leadership: Importance of International Studies and 

Foreign Language Education for U.S. Economic and National Security (CED, 2006), se 

dio a conocer que, desde 2000, uno de cada cuatro alumnos de la primaria estudiaba una 

lengua distinta del inglés. Sin embargo, la oportunidad de aprender otro idioma difería 

considerablemente entre los distintos niveles económicos: en los suburbios de clase 

media-alta, dos de cada tres escuelas enseñaban idiomas; en los distritos de clases bajas, 

sólo una de cada cuatro. También era diferente la forma en que se enseñaba esa otra 

lengua.
17

  

Hacia 2002, sólo 29 estados habían desarrollado programas por inmersión para 

la enseñanza de la lengua sobre la base de contenidos e inferencia de temas del 

currículum escolar. De hecho, muchas de las escuelas carecían del marco para 

implementar una educación plurilingüe al punto que más del 55% de la educación 

internacional era incidental y se llevaba a cabo por decisión del docente a cargo más que 

por un marco sistemático y disciplinado. En el estado de Delaware
18

, en particular, el 

gobierno aconsejaba un currículo estatal que delineara la educación internacional a lo 

largo de toda la experiencia escolar del alumno.  

                                                      

17 La enseñanza difería en la cantidad de horas dedicadas a la otra lengua, el nivel de los 

profesores y el interés de los padres en que sus hijos aprendieran ese otro idioma.  

18 Segundo estado más pequeño de los Estados Unidos. Es un gran centro financiero donde más 

de 200 mil empresas tienen su sede. 
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Pese a estas tendencias, y como ejemplo de propuesta plurilingüe, podemos 

mencionar un interesante programa educativo inglés-español de cooperación 

internacional que fue impulsado por el Ministerio de Educación de España y que se está 

llevando a cabo en las escuelas públicas estadounidenses y canadienses desde 1998.
19

 

Se trata de las International Spanish Academies (ISA), que constituyen una propuesta 

curricular de aprendizaje integrado entre los idiomas inglés y español, centrada en las 

competencias comunicativas y culturales que los alumnos deben adquirir. El programa 

establece dos componentes: uno general, que depende de cada distrito escolar y que 

sirve de base para desarrollar un porcentaje significativo de los contenidos curriculares 

en la lengua española; y uno específico, que tiene por objetivo que el alumno domine la 

lengua española y la cultura de los pueblos que la hablan, a través de una competencia 

comunicativa total, dentro y fuera del aula. Las ISA, entonces, no se limitan a la 

enseñanza de la lengua como vehículo, como medio de comunicación, sino que le 

otorgan un lugar privilegiado en la mejor evolución en el aprendizaje de otras materias, 

incluida la lengua materna. 

Según lo establecido por el Ministerio de Educación de España, con la 

implementación de este programa se pretende formar a los alumnos en los valores de la 

educación multicultural, capacitándolos para expresarse y utilizar con eficacia el inglés 

y el español tanto en sus relaciones personales como en el proceso de enseñanza, 

aprendizaje y posterior evaluación, y brindándoles acceso a la formación superior y al 

mercado laboral en España y la UE. También se busca la participación de los distintos 

grupos y sectores sociales de la comunidad en un proyecto educativo integrador. 

Respecto del cuerpo docente, el Ministerio pone a disposición profesores nativos, 

asesoramiento pedagógico continuo y cursos de capacitación y actualización para 

docentes, con un programa de formación específico para las ISA. La visión de la 

National Language Conference hace una llamada al liderazgo, y sostiene que “para 

mantener un sistema pedagógico fuerte debemos dar a nuestros alumnos las 

herramientas que necesiten para comunicarse y trabajar con sus pares en su país y en el 

exterior” (National Language Conference, 2005: 3). 

                                                      

19 “International Spanish Academies”. Gobierno de España [en línea]. 

<http://www.educacion.es/exterior/ca/es/menu_fijo/programas/academies.shtml>  [Consulta: 

6/08/2009]. 

http://www.educacion.es/exterior/ca/es/menu_fijo/programas/academies.shtml
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Se han desarrollado varios modelos de inmersión (Johnstone, 2002). Los 

modelos principales son: inmersión total temprana, retrasada o tardía; e inmersión 

parcial temprana, retrasada o tardía. En el modelo de inmersión total temprana, que 

comienza con la escuela elemental, el maestro habla la segunda lengua desde el 

principio y usa una variedad amplia de técnicas verbales y no verbales para ayudar a los 

principiantes a entender lo que dice. Al comienzo, los principiantes entran en un período 

de silencio pero desarrollan sus habilidades de comprensión en la segunda lengua 

mientras se comunican en la lengua materna. Luego, normalmente durante el segundo 

año, los principiantes empiezan a usar la segunda lengua y, al finalizar, se nota la 

fluidez en el idioma nuevo. Normalmente, las versiones retrasadas empiezan en el 

medio de la escuela elemental y, las tardías, en las escuelas secundarias o con adultos. 

Inicialmente, los principiantes no rinden tan bien como sus compañeros nativos en lo 

que respecta a sus estudios. Sin embargo, al término de la escuela primaria, alcanzan el 

mismo éxito que sus compañeros anglohablantes y son prácticamente estudiantes 

bilingües (Johnstone). Los modelos de inmersión parcial son similares a los de 

inmersión total pero normalmente empiezan en las escuelas secundarias.   

Los estudiantes pasan la mitad del día escolar aprendiendo el plan de estudio en la 

lengua dos (L2) y la otra en la lengua uno (L1). En este modelo, la L2 es el medio de 

instrucción y no la asignatura.
20

 

A pesar de que la teoría de asimilación dominó la mayor parte del siglo XX. 

Hoy, los términos asimilación y americanización tienen connotaciones negativas y 

embarazosas (Glazer, citado en Burdick-Will y Gómez, 2006). Los teóricos y el público 

prefieren otros términos, como aculturación y teorías del pluralismo cultural o 

multiculturalismo. El multiculturalismo provee una nueva imagen muy diferente de la 

que tenían los Estados Unidos (Burdick-Will y Gómez, 2006). Se trata de presentar a 

Norteamérica como un país que acepta a los de grupos diferentes. El sistema educativo 

tiene un papel importante en el desarrollo del bilingüismo y el multiculturalismo, por 

eso es importante que el gobierno estadounidense continúe desarrollando programas 

                                                      

20 Batz, Michael Allen (2010). La educación bilingüe: propuesta de un programa de inmersión 

dual [en línea]. 

<https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=> , 

página 19. [Consulta: 29 de enero de 2013].  

https://scholarworks.iupui.edu/bitstream/handle/1805/2505/Batz%20tesina.pdf?sequence=


 

37 

 

bilingües que ayuden tanto a los no anglohablantes como a los anglohablantes en la 

adquisición de otros idiomas.  

Actualmente existen en las escuelas programas bilingües que incluyen los 

modelos de inmersión e inmersión dual, y el programa de inglés como segunda lengua 

entre otros. El propósito de todos estos programas es formar personas bilingües que 

puedan funcionar en dos culturas diferentes. El nuevo programa tiene el mismo 

propósito que los otros, y ayudará en el desarrollo del bilingüismo y del biculturalismo 

de los dos grupos. 

1.3.2.2. Canadá (Martínez Sanz, 2007) 

A partir de la promulgación del Decreto sobre las lenguas oficiales en 1969, 

Canadá es un país bilingüe inglés-francés. Sin embargo, además de transformarlas en 

lenguas oficiales, en las últimas décadas se han adoptado políticas que tienden a la 

valoración y preservación de su carácter plurilingüe y multicultural. Asimismo, Canadá 

es uno de los países que más inmigración ha recibido en los últimos años. Este hecho, 

sumado a la presencia de pueblos originarios (especialmente en Nunavut y los territorios 

del noroeste
21

), le han conferido una gran diversidad cultural, lingüística y religiosa 

(Martínez Sanz, 2007: 134).
22

  

Este decreto fue la culminación de un largo proceso originado en la “Revolución 

silenciosa”, que tuvo lugar en Quebec
23

 durante los años sesenta y que desafiaba al 

federalismo canadiense además de plantear la necesidad del reconocimiento de la 

cultura francófona como parte integrante de la identidad nacional. Recibió diversas 

críticas, especialmente porque se centraba en forma exclusiva en las lenguas de las 

“naciones fundadoras” del país, Francia y Gran Bretaña, ignorando a la población india, 

                                                      

21 En estos dos territorios autónomos las lenguas inuktitut, inuinnaqtun, dene suline, cree y slavey, 

tienen el estatuto de oficiales. 

22 Según un censo especializado del año 2001, de un total de 30 millones de habitantes, hay 17 

millones de hablantes nativos de inglés, algo más de 6,5 millones de hablantes nativos de 

francés, y unos 5 millones de hablantes nativos de otras lenguas (chino, italiano, alemán, 

punjabi, español, etc.).  

23 Desde 1977, la provincia de Quebec es exclusivamente francófona. Hoy es mucho más 

celosa de su patrimonio lingüístico-cultural que las demás y ello en detrimento de las minorías 

lingüísticas de la zona. 

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Inuinnaqtun&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Dene_Suline
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Slavey&action=edit&redlink=1
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nativa de Canadá. Sin embargo, este debate suscitó también una reflexión profunda por 

parte del gobierno federal sobre la inmigración reciente, el bilingüismo y la 

biculturalidad. En palabras del entonces Primer Ministro, Pierre Trudeau, “aunque haya 

dos lenguas oficiales, no debe haber una cultura oficial, ni ningún grupo étnico debe 

prevalecer sobre los demás (…) somos libres de ser nosotros mismos (…) esa es la 

política de este gobierno” (Gosh y Abdi, 2004: 103). 

Las reformas introducidas en el sistema educativo canadiense en los últimos 40 

años han tenido la voluntad de incorporar esta concepción plural del país que el 

gobierno federal defiende. Estas políticas de nivel nacional, sin embargo, no son 

llevadas adelante de la misma manera y con la misma intensidad por los gobiernos 

provinciales, que tienen una gran autonomía en materia cultural y educativa. 

Se han creado numerosos programas para niños y adultos que apuntan a 

promover la participación completa e igualitaria de todos los miembros de la sociedad 

en la vida del país a través del acceso de los inmigrantes a las lenguas oficiales, pero 

también preservando y valorando sus lenguas y culturas de origen. La aplicación de una 

pedagogía auténticamente multicultural tiene que ver con el pasaje de un sistema que 

intenta manejar las diferencias a uno donde la diversidad es un componente educativo 

intrínseco de la norma. El objetivo no es ya solamente incluir en la currícula otros 

idiomas, sino que los programas, planteamientos y contenidos presentan también 

visiones del mundo distintas a las hegemónicas, a las “fundadoras”.  

En este proceso se encuentra inmersa actualmente la comunidad educativa 

canadiense, con una discusión todavía vigente sobre los efectos concretos del tipo de 

políticas lingüísticas aplicadas. 

 

1.3.2.3. México 

México vive una situación lingüística a la vez diversa y compleja ya que, no sólo 

está inmerso en la problemática de la enseñanza de lenguas extranjeras, sino también en 

la de las lenguas nacionales (español, lenguas originarias). Las disposiciones normativas 

en materia de derechos lingüísticos (INALI, 2008) promueven la enseñanza de las 

lenguas originarias como segundas lenguas.  

México cuenta con una realidad peculiar: la atención de los hijos de los 

trabajadores que migraron a los Estados Unidos, que regresan al país con un inglés 
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adquirido como segunda o primera y única lengua. Esta diversidad educativa necesita de 

la formación de profesores desde un enfoque plurilingüe, capaces de adaptarse a las 

situaciones diferenciadas de los alumnos para promover reales aprendizajes con 

metodologías pertinentes. 

Aunque la vecindad de México con los Estados Unidos teóricamente podría 

haber facilitado los intercambios de profesores de idiomas, no es posible encontrar 

programas de plurilingüismo que incluyan lenguas extranjeras. Andrés Oppenheimer 

comenta en su libro Cuentos Chinos (2005), que durante el gobierno de Vicente Fox 

(2000-2006) se llegó a la conclusión de que, por falta de maestros de inglés, no se 

podría enseñar esta lengua a todos los niños de quinto grado. Y aunque en México un 

94,9% de los alumnos completó la escuela primaria en el año 2003
24

 (Corbetta et al., 

2008), el gobierno consideró que había carencias más significativas en materia de 

nutrición y mortalidad infantil, que requerían de mayores recursos que la enseñanza de 

idiomas extranjeros, en general, y del inglés, en particular. Por lo tanto, se planificó el 

aprendizaje de inglés a distancia en todas las aulas de quinto y sexto grado, a través del 

programa de pizarras electrónicas Enciclomedia.
25

 “La idea es que no quede ninguna 

escuela del país, así sea rural o indígena, sin equipamiento para 2006”, decía el 

secretario de Educación, Reyes Tames (Oppenheimer, 2005). 

En la actualidad, el inglés es la principal lengua extranjera enseñada en el 

sistema educativo nacional, según las cifras oficiales en el periodo de 2010 a 2011. 

                                                      

24 Bases de datos de focalización del PAREIB a Subdirección de Información y 

Documentación correspondiente al año 2003. El PAREIB inició actividades en 1998 y concluyó 

en 2006.El PAREIB es un programa federal bajo la responsabilidad del Consejo Nacional de 

Fomento Educativo ( CONAFE ) que se implementa en las entidades federales bajo un 

Convenio con el ejecutivo estatal y que opera a través de la Unidad Coordinadora Estatal. El 

PAREIB es un instrumento de apoyo y colaboración para la estructura educativa estatal. 

25 Este programa supone la existencia de un aula informatizada en la que todos los alumnos 

trabajan con un ordenador. Sus actividades son guiadas por medio de una pizarra digital ubicada 

al frente del salón. Los niveles de navegación permiten la profundización de conceptos y la 

interacción con imágenes fijas y en movimiento, audios, animaciones, simulaciones, espacios 

virtuales, mapas, galerías, y actividades interactivas orientadas a promover procesos formativos 

de mayor calidad (ILCE, 2004:2).  
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Además, se ha iniciado un movimiento hacia la generalización de la enseñanza del 

inglés en escuelas primarias públicas. 

Los niveles de dominio de la lengua por los profesores y la falta de referenciales 

para medir los niveles mínimos que debían alcanzar los alumnos, no están regidas aún 

por un estándar mínimo de “proficiencia”. La Subsecretaría de Educación Básica ha 

efectuado pruebas diagnósticas que han mostrado que sólo una franja muy pequeña de 

la población de maestros en servicio, realmente alcanza el nivel deseable de dominio, 

mientras que el grueso de éstos despliega un nivel que, en promedio, podría 

caracterizarse como un “A2” (IFAI, UNAM). 

La Secretaría de Educación Pública ha lanzado así una nueva reforma en este 

campo que introduce la enseñanza del inglés desde la educación básica, primaria y 

secundaria, lo que conlleva a un aumento de la demanda del profesorado de inglés y 

francés con las competencias suficientes para lograr reales aprendizajes en los alumnos. 

Dicha reforma concierne igualmente a las escuelas de la DGEI, para las cuales 

representa una tercera lengua. 

Algunos años atrás, en la Licenciatura en Educación Indígena, se ha iniciado un 

trabajo para abordar la didáctica de las lenguas originarias con proyectos de 

investigación desde la Unidad de Servicios y Programas de estudio de Lenguas y 

Culturas Indígenas (USPELCI) y diversos proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología (CONACyT). También, es posible mencionar el Centro de Enseñanza de 

Lenguas Extranjeras (CELEX) o los diversos cuerpos académicos que se dedican a la 

investigación y/o la intervención en el campo de la lengua, lo que le permitiría 

insertarse en estos campos de especialidad sumando los recursos existentes.  

La formación en las metodologías de enseñanza de lenguas para la promoción 

del bilingüismo representa uno de los retos importantes para la aplicación de la Reforma 

Integral de Educación Básica, y también para los niveles medio superior y superior, en 

los aspectos contextuales de políticas lingüísticas así como de gestión de proyectos 

(Pérez López, Bellatón y Emilsson, 2012)
26

. 

                                                      

26 Pérez López, S; Bellaton, P.; Emilsson; E. “La enseñanza de lenguas en México. Hacia un 

enfoque plurilingüe”. educ@upn.mx [en línea]. < http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-

10/92-la-ensenanza-de-lenguas-en-mexicohacia-un-enfoque-plurilinguee> [Consulta: febrero 

2013].La  

http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/92-la-ensenanza-de-lenguas-en-mexicohacia-un-enfoque-plurilinguee
http://educa.upn.mx/hecho-en-casa/num-10/92-la-ensenanza-de-lenguas-en-mexicohacia-un-enfoque-plurilinguee


 

41 

 

1.3.2.4. Mercosur  

El Mercosur
27

 representa un caso de singular importancia para la integración 

cultural y las dinámicas geolingüísticas de toda la región. Se trata, de una comunidad 

económico-social que engloba una parte de la principal frontera lingüística en el interior 

de América Latina: por un lado, la frontera entre el español y el portugués; y, por otro, 

constituye el único organismo americano relevante y vigoroso que funciona fuera del 

control de los Estados Unidos (Rainer, 2003). 

La implementación del Mercosur (1991) significó la posibilidad de una 

integración regional desde el punto de vista cultural y lingüístico motivada, 

fundamentalmente, por lo económico. Y si bien se reconocen las lenguas autóctonas, el 

castellano y el portugués son mayormente los idiomas oficiales. De todas formas, 

todavía no se puede hablar de un acercamiento lingüístico general, ya que el alto valor 

simbólico del inglés sigue fuertemente arraigado en el imaginario colectivo, hecho que 

dificulta una diversificación en la oferta lingüística. Además, hay que tener en cuenta la 

circunstancia de que muchos de los sectores políticos de la Argentina apuntan a una 

mayor integración en el Tratado de Libre Comercio de las Américas (ALCA) en 

desmedro del fortalecimiento del Mercosur, con lo que se debilita la necesidad de 

enseñanza del portugués y del español a nivel social. Esto resultaría más beneficioso 

para la construcción de una identidad latinoamericana.
28

  

Existe una brecha muy amplia entre las políticas educativas discutidas en el 

Mercosur y la experiencia práctica en sus países miembros. En junio de 1992, el 

Mercosur aprobó el Plan Trienal que establecía tres ejes de acción: la formación de una 

conciencia ciudadana favorable a la integración; la capacitación de recursos humanos, y 

la compatibilización y armonización de los sistemas educativos. El plan incluía la 

enseñanza, al interior de los sistemas educativos, del español en Brasil y del portugués 

en la Argentina, Paraguay y Uruguay (Recondo, 1997. Ministerio de Cultura, 1997). Sin 

embargo, esta propuesta ha tenido una aplicación muy lenta y, hacia el año 2000, aún no 

se podía observar una implementación masiva y exitosa (Rainer, 2003). 

                                                      

27 Actualmente integrado por Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay y Venezuela.  

28 De todas formas, no es un dato menor el hecho de que el desarrollo económico del Brasil 

haya producido un mayor interés en el idioma portugués por parte de los hispanohablantes del 

Cono Sur.  
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En 1996, el proceso de transformación educativa
29

 llevado adelante en la 

Argentina, dio origen a debates y decisiones en el orden de una política lingüística. 

Durante distintas instancias de consulta, los participantes de las provincias y de la 

Ciudad de Buenos Aires reclamaron un espacio específico para intercambiar ideas y 

proponer cursos de acción respecto de los problemas relativos al multilingüismo, 

mientras que el Ministerio de Cultura y Educación –a través de la Dirección General de 

Investigación y Desarrollo Educativo– propuso la creación de una Comisión Técnico-

Lingüística permanente dentro del Mercosur Educativo, con competencia en el 

desarrollo de políticas lingüísticas específicas (Armendáriz, 2006).
30

  

En cuanto al lugar que debería ocupar el inglés dentro de las políticas 

lingüísticas del Mercosur, no parece haberse llegado aún a un alto grado de consenso. 

Por un lado, hay quienes lo defienden como el único idioma extranjero que debería ser 

tenido en cuenta, dado que posibilita la comunicación internacional; por otro, aquellos 

que privilegian la propuesta plurilingüe, dirigida a priorizar la elección por parte del 

alumno entre varias opciones posibles (como español, portugués e inglés). Los 

defensores de la introducción del español y el portugués, incluso en el nivel primario, se 

oponen al fenómeno que Axelrud (2003: 61) ha caracterizado como “hipervaloración 

del inglés”. Existe, a su vez, una tercera propuesta que modifica el concepto de las 

lenguas oficiales del Mercosur, entendidas ya no como extranjeras sino como lenguas 

de integración y participación, capaces de fomentar una nueva identidad regional. Se 

trata de desarticular la concepción monolingüística del inglés para desarrollar el actual 

escenario idiomático, considerando no sólo la variable lingüística propiamente dicha, 

sino también las cuestiones culturales que determinan la integración de las sociedades.  

El Mercosur acepta el desafío que implica la transformación de un 

multilingüismo de hecho –que concibe la pluralidad de lenguas como un problema–, en 

una perspectiva plurilingüe que ve en la diversidad idiomática un recurso enriquecedor 

del conjunto de estados y naciones de la región. Como explican Roberto Bein y Lía 

                                                      

29 En relación a la política educativa, esta reforma ha incluido la descentralización, la 

transferencia a nivel local, provincial o municipal de las instituciones nacionales, y la 

transformación curricular. 

30 Mencionaremos los logros de esta comisión cuando nos detengamos en las políticas 

lingüísticas argentinas. 
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Varela (1998), una política lingüística que proyecte fomentar el plurilingüismo aditivo
31

 

deberá instalar los conceptos de interculturalidad y comunicación en espacios 

heterogéneos para poder admitir una multiplicidad de dialectos, sociolectos, registros e 

interlectos entre las distintas lenguas. Ahora bien, para Roberto Bein (2002) la 

propuesta plurilingüe en el marco del Mercosur tiene el defecto de querer colocar a 

todas las lenguas en un plano de igualdad formal que ya no existe, a raíz de que los 

mecanismos intraescolares de selección y el mercado extraescolar han optado 

claramente por el inglés y el binomio español-portugués. Entonces, mantener la oferta 

de las lenguas europeas tradicionales para competir tanto con el idioma extranjero 

hegemónico como con aquellos propios de la integración regional, podría entorpecer la 

implementación institucional y difusión masiva de las lenguas regionales mismas. Otros 

autores sostienen que correspondería al español y al portugués cumplir una función de 

barrera contra la hegemonía internacional del inglés, aunque la híperlengua no estaría 

amenazando sus funciones clásicas en cada territorio nacional o en la comunicación 

regional. Más bien, la expansión exclusiva del inglés –sobre todo en los espacios 

educativos–, podría entorpecer la difusión y el arraigo de las lenguas de integración y 

participación regional, con la consecuencia de que las demás lenguas europeas e 

indígenas queden relegadas a la categoría de opcionales.  

Desde 2004, Brasil y Argentina comparten el Proyecto Escuela Bilingüe de 

Frontera, que facilita el intercambio de docentes para promover la integración 

lingüística y cultural de los alumnos. Se trata de escuelas de frontera que funcionan en 

paralelo –debido a la proximidad no sólo física sino también cultural–, y en las que los 

profesores cambian su lugar de trabajo para enseñar la otra lengua (Página 12, 

5/3/2005).
32

  

1.3.2.5. La UNASUR 

El Tratado Constitutivo de la Unión de Naciones Suramericanas fue firmado en 

marzo de 2008, pero comenzó a funcionar tres años después. La UNASUR agrupa a 

                                                      

31 Def. nota al pie n°6, pág. 8. 

32 Si bien comenzó como un acuerdo bilateral, el proyecto se quiere extender a otros países del 

Mercosur como Paraguay y Uruguay. 
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doce países del sur del continente y suma a dos países observadores
33

. Está planteada 

como un espacio de integración y unión en lo cultural, social, económico y político.  

Por su reciente fundación, aún no es posible hablar de ninguna política 

lingüística consensuada y ejecutada desde éste organismo. Sin embargo, uno de los 

objetivos específicos que plantea su Tratado Constitutivo es “la promoción de la 

diversidad cultural y de las expresiones de la memoria y de los conocimientos y saberes 

de pueblos de la región, para el fortalecimiento de sus identidades”. Ya en el prólogo 

describe a los países que integran la Unión como naciones multiétnicas, plurilingües y 

multiculturales.  

Todo da a entender que la integración cultural no se piensa como una 

homogeneización en lo lingüístico, sino que intentará preservar la diversidad 

idiomática
34

 y cultural. De todas maneras, sí se busca garantizar que toda la población 

del continente pueda acceder a la educación.  

1.3.2.6. Uruguay 

El Uruguay produjo un imaginario político de sociedad monolingüe (en un 

contexto de sociedad pensada como homogénea en todos los sentidos), a pesar de que su 

proceso constitutivo fue, histórica y societariamente, de naturaleza fuertemente 

plurilingüe. Desde los años 90, para el nivel primario existió la experiencia de los 

Centros de Lenguas de carácter extracurricular. Ha incorporado también el alemán y el 

portugués. 

En Uruguay,
35

 el Programa de Segundas Lenguas en Educación Primaria tiene 

como finalidad la enseñanza obligatoria de distintos idiomas en escuelas públicas, ya 

sea el inglés, el francés, el portugués o el italiano. El principal problema que presenta es 

que los currículos lingüísticos son pensados exclusivamente como un fin en sí mismos, 

                                                      

33 Los países que la integran son: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, 

Guyana, Paraguay, Perú, Surinam, Uruguay y Venezuela. México y Puerto Rico son los países 

observadores. 

34 Los idiomas oficiales de la UNASUR son el castellano, el inglés, el portugués y el 

neerlandés. 

35 “Primer foro nacional de las lenguas de la ANEP”. info@educar [en línea]. 

<http://www.anep.edu.uy/infoeducar/infoeducar081111/infoeducar081102.html> [Consulta: 

febrero 2013]. 

http://www.anep.edu.uy/infoeducar/infoeducar081111/infoeducar081102.html
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sin relación alguna con el resto de los contenidos disciplinarios. De este modo, es difícil 

lograr una real inmersión en la competencia del idioma aprendido y alcanzar un 

verdadero plurilingüismo. Además, todavía son muy pocos los alumnos que reciben esta 

enseñanza. Respecto del portugués en particular, se encuentra dirigido especialmente a 

las escuelas fronterizas. En este sentido, los programas de enseñanza del portugués son 

dos: el Programa de Inmersión Dual Español-Portugués y el Programa de Enseñanza de 

Portugués por Contenidos Curriculares, que atendió solamente a tres mil niños en 2005 

(COMENCIONAN, 2007).  

En el último tiempo, el COMENCIONAN
36

 creó una comisión asesora para 

definir una política de lenguas en el ámbito de la educación pública, partiendo de la idea 

de una sociedad uruguaya plurilingüe, en la que todos los alumnos deben aprender 

inglés desde el primer año de la escuela primaria para, más adelante, continuar con el 

aprendizaje de una segunda lengua extranjera, preferentemente portugués. El objetivo 

fue implementar una política lingüística integral y de calidad en todos los niveles del 

sistema educativo (Administración Nacional de Educación Pública, 2007). 

Por su parte la Ministra de Educación, Ing. M. Simón, estima que el dominio de 

una segunda lengua debe ser provisto por la educación pública. “No debe estar sujeto a 

la educación privada ni requerir un pago adicional. Tiene que ser brindado por la 

educación pública, porque es necesario para desenvolverse en el mundo del trabajo”.
37

 

1.3.2.7. Chile  

En Chile
38

, como en la mayoría de los países vecinos, durante la presidencia de 

Ricardo Lagos (2000-2006), sólo el 2% de la población podía leer en inglés y sostener 

una conversación de nivel básico en ese idioma (UNESCO, 2004). Pero el gobierno del 

Partido Socialista de Chile había convertido la enseñanza del inglés en su caballito de 

batalla político. Según decía el Ministro de Educación, Sergio Bitar
39

: “El inglés abre 

las puertas 
40

 para emprender un negocio exportador y […] para la alfabetización 

                                                      

36 Comisión de Políticas Lingüísticas en la Educación Pública. 

37 Idem 34. 

38 Chile es actualmente un país asociado al Mercosur.  

39 Sergio Bitar fue Ministro de Educación de Chile desde el 3 de marzo de 2003 hasta el 14 de 

diciembre de 2005, durante la presidencia de Ricardo Lagos. 

40 Programa lanzado en 2004 junto con la distribución gratuita de los textos para la enseñanza 
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digital. El ingenio, en definitiva, abre las puertas del mundo”.
41

 A partir de 2004, la 

enseñanza de este idioma se volvió obligatoria desde el quinto grado de la escuela 

primaria y el Estado llevó a cabo una importante entrega gratuita de libros de texto en 

inglés para todos los estudiantes de ese nivel. La idea era que, en un futuro, todos los 

alumnos de octavo grado tuvieran que aprobar el Key English Test (KET) –un examen 

internacional de comprensión y lectura de inglés como segunda lengua que otorga la 

Universidad de Cambridge– para pasar de grado (Oppenheimer, 2005). A su vez, los 

educadores de escuelas primarias deberían tener aprobado el Teaching Knowledge Test 

(TKT), otro examen de la Universidad de Cambridge, como nivel habilitante para poder 

dictar clases. Este examen les permitía profundizar sus conocimientos sobre la lengua 

inglesa, su uso y la práctica del proceso de enseñanza y aprendizaje. 

No obstante, se produjo una fuerte inequidad al propiciar que el inglés se 

transformase en segunda lengua desde 2004. Muchos profesores de lenguas extranjeras 

(alemán, francés) quedaron cesantes a causa de esta política lingüística implantada en 

las escuelas. Una de las grandes preocupaciones del gobierno debe ser velar para que la 

inversión que se hace para desarrollar el bilingüismo rinda los frutos esperados. 

 

Todos estos son ejemplos de políticas lingüísticas que traducen el modo en que 

Estados y organismos internacionales planean y ejecutan acciones sobre la relación 

entre la sociedad, la educación y la lengua. Hemos hecho hincapié en iniciativas y 

proyectos que tienen que ver con la noción de plurilingüismo y con una mirada diferente 

sobre el estudio de idiomas, ya que nos interesan particularmente en relación con el 

PEMP de la Ciudad de Buenos Aires, en el que nos detendremos a continuación con una 

breve reseña a nivel nacional. 

                                                                                                                                                            

entre 5° básico y 4° año medio. 

41 Declaración realizada en la reunión de ministros de Educación del Foro de Países de la 

Cuenca del Pacífico (APEC), abril de 2004. 
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CAPÍTULO II. ARGENTINA 

 

En este capítulo se desarrollarán la política educativa de la Argentina en general 

y la de la Ciudad de Buenos Aires, en particular. Además, será posible leer entre líneas 

las políticas lingüísticas. Recordaremos también el planeamiento educativo, hablaremos 

de la Ley Federal de Educación y, a nivel Ciudad, del Documento de la Dirección 

General de Planeamiento Educativo y Acuerdo Marco para la Enseñanza de Lenguas.  

 

2.1 Su Política Educativa 

En primer lugar, es preciso hacer un brevísimo resumen de la política educativa 

en la Argentina. Resulta interesante recordar los orígenes del sistema educativo, ya que 

posibilita leer entre líneas –o, en algunos casos, a primera vista– los rasgos que lo 

modelaron y su política lingüística subyacente.  

La enseñanza de lenguas no es un aspecto nuevo de las políticas de Estado, de 

hecho, está presente en muchos textos legales que revelan la influencia que pueden tener 

las prácticas educativas, la forma de pensar de los legisladores y las tendencias 

mundiales en cuanto a un proyecto educativo y político de país. Basándonos en el 

artículo de Bein (2007), La enseñanza de lenguas en la legislación y su puesta en 

práctica
42

, podemos exponer una síntesis de las leyes que dan marco al orden 

sociolingüístico argentino. 

En nuestro país, las leyes generales de educación son tres (Bein, 2007): la Ley 

de Educación Común Nº 1.420 de 1884; la Ley Federal de Educación Nº 24.195 de 

1993, y la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 de 2006. Se trata de las únicas normas 

que abarcaron toda la escuela primaria o, incluso, todo el sistema educativo nacional. 

Sin embargo, entre 1884 y 1993 hubo ciertamente legislación en materia educativa: 

podemos citar la creación de numerosas instituciones de formación docente, o la Ley 

Láinez (1905), que le otorgaba al gobierno central la facultad de crear escuelas en el 

                                                      

42 Esa comunicación constituye una reelaboración y ampliación de la ponencia “Lenguas, 

educación y proyecto político”, en III Encuentro Internacional de Investigadores de Políticas 

Lingüísticas. Universidad Nacional de Córdoba – Asociación de Universidades Grupo 

Montevideo, 2007, págs. 199-206. 
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interior del país. Asimismo, se dictaron numerosas resoluciones ministeriales sobre 

cuestiones muy disímiles, como el reconocimiento de títulos, autorizaciones sobre los 

idiomas por enseñar, etc.  

En la época de la Generación del Ochenta, se realiza simultáneamente en varios 

países el I Congreso Pedagógico Nacional, luego del cual se sanciona la Ley de 

Educación Común Nº 1.420 (1884), por la que se establece la educación primaria 

obligatoria. Y, pese a que la Argentina se encontraba en los comienzos de la 

inmigración europea masiva, esta ley sólo contiene tres referencias a la lengua. En 

primer lugar, el Artículo 6 establece un “mínimum” de instrucción obligatoria en las 

siguientes materias: lectura y escritura; aritmética (las cuatro primeras reglas de los 

números enteros  el conocimiento del sistema métrico decimal, y la ley de monedas, 

pesas y medidas); geografía particular de la República y nociones de geografía 

universal, historia particular de la República y nociones de historia general, idioma 

nacional
43

 (Bein, 2007). 

Si bien habla de lectura y escritura, no se menciona la lengua y no queda del todo claro 

si al referirse a nociones se alude sólo a la historia general o si también incluye el 

idioma nacional. La cuestión se desambigua en el Artículo 12 (relativo a las escuelas 

ambulantes y de adultos): se menciona con claridad nociones de idioma nacional. La 

última referencia en materia lingüística se encuentra en el Artículo 25, que señala: “Los 

diplomas de maestros de la enseñanza primaria, en cualquiera de sus grados, serán 

expedidos por las escuelas normales de la Nación o de las provincias. Los maestros 

extranjeros no podrán ser empleados en las escuelas públicas de enseñanza primaria sin 

haber revalidado sus títulos ante una autoridad escolar de la Nación y conocer su 

idioma”.  

Sobre la base de esta ley, podemos deducir que la política lingüística se suscribe 

a tres proyectos que implican consecuencias en materia de las lenguas y que tuvieron 

lugar en la conformación de la Argentina como Estado-Nación durante el siglo XIX. Por 

un lado, la llamada “Guerra contra el indio”.
44

 Por otro, dos proyectos sucesivos y 

                                                      

43 Todas las cursivas en los textos legales citados pertenecen a R. Bein (2007). 

44 En referencia a los indios, es sabido que la Asamblea del año XIII publicó sus resoluciones 

en tres lenguas indígenas además del castellano. Cuarenta años después, los constituyentes no 

consideraron necesario incluir ningún artículo acerca de la lengua oficial, no porque las lenguas 
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contradictorios (Di Tullio, 2003): la europeización del país mediante la inmigración y la 

posterior deseuropeización de las masas inmigrantes para la construcción de una 

identidad nacional argentina. Por eso, la ley puede hablar de idioma nacional aunque no 

esté declarado como tal, y de conocer su idioma, como si hubiese uno solo.  

Cuando la ley establece un mínimum en el terreno de la enseñanza de la lengua 

y, como señala Juan Carlos Tedesco (1986: 262-265), este hecho deriva de que la 

Argentina, junto con el Uruguay, Costa Rica y, en menor medida, Chile, fueron los 

países de la región que acompañaron su incorporación al mercado mundial como 

exportadores de materias primas e importadores de productos manufacturados con una 

organización social y jurídica que suponía la inclusión del conjunto de la población en 

los circuitos básicos de difusión cultural.  

Para Tedesco, el sistema educativo se orientó hacia la distribución homogénea 

del conocimiento entre la mayoría de la población, garantizando el acceso a un mínimo 

de enseñanza básica para el logro de la igualdad cultural, mientras una élite manipulaba 

las herramientas que permitían cierto nivel de creación del conocimiento.  

Reafirman esta idea Tedesco y Tenti Fanfani (2001) cuando sostienen que, si 

bien son numerosos los actores que intervienen en el diseño de las políticas educativas 

en todos los países de América Latina, son los Estados Nacionales quienes, en mayor 

medida, propician, articulan, lideran y determinan los procesos de nueva regulación y 

configuración de los sistemas educativos en forma sostenida a través del tiempo. Y la 

Argentina no es la excepción. Desde este punto de vista, la intervención del Estado en la 

educación y en su organización interna, está directamente vinculada con la forma en que 

concibe la función social de la educación.  

En 1993 se llevó a cabo el segundo Congreso Pedagógico Nacional, en el que la 

comisión de trabajo Nº 1 se llamó “Objetivos y funciones de la educación concebida 

como permanente para la democratización y la afirmación nacional en el contexto de la 

liberación latinoamericana”. En sus conclusiones se decía que “la lengua nacional será 

cultivada y preservada como instrumento básico de comunicación, acceso a la cultura y 

trabajo intelectual, al mismo tiempo que como factor de identidad nacional y hermandad 

indo-americana”. Ahora bien, cuando se promulga la Ley Federal de Educación Nº 

                                                                                                                                                            

indígenas se hubieran dejado de hablar sino, seguramente, porque su concepción de ciudadano 

no incluía a los aborígenes. 
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24.195 (1993), todo lo relativo a América Latina se diluye en ciertas fórmulas. En el 

Artículo 1, por ejemplo, se hace referencia a “la continua adecuación a las necesidades 

nacionales dentro de los procesos de integración”, mientras que el Artículo 2 indica que 

la política educativa se orientará hacia la creación de “una sociedad argentina justa y 

autónoma, a la vez que integrada a la región, al continente y al mundo”. También, se 

reclama al sistema educativo que facilite una formación integral y permanente del 

hombre y la mujer “con vocación nacional, proyección regional y continental y visión 

universal” (Artículo 6).  

A pesar de los ciento nueve años transcurridos desde la promulgación de la ley 

1.420, en esta nueva normativa casi no se introducen innovaciones más allá de la 

terminología actualizada, la mención a la incidencia de los medios de comunicación 

masiva y la referencia al conjunto del sistema educativo. De hecho, la ley contiene sólo 

algunas breves alusiones en materia lingüística: en el artículo 6 se propone: d) Lograr la 

adquisición y el dominio instrumental de los saberes considerados socialmente 

significativos: comunicación verbal y escrita [...]. [Ley 1420: “lectura y escritura”]; e) 

Desarrollar una actitud reflexiva y crítica ante los mensajes de los medios de 

comunicación social. 

En relación con las lenguas aborígenes, son dos los artículos que las mencionan. 

En el Artículo 5, inciso 19, se establece “el derecho de las comunidades aborígenes a 

preservar sus pautas culturales” y al “aprendizaje y enseñanza de su lengua, dando lugar 

a la participación de sus mayores en el proceso de enseñanza”. El artículo, por su parte, 

sostiene que “el Estado nacional promoverá programas, en coordinación con las 

pertinentes Jurisdicciones, de rescate y fortalecimiento de lenguas y culturas indígenas, 

enfatizando su carácter de instrumento de integración”. 

La Ley Federal no menciona la enseñanza de lenguas extranjeras en la 

escolaridad obligatoria, y deja las regulaciones político-lingüísticas en manos del 

Consejo Federal de Cultura y Educación, acorde a la política de descentralización
45

 que 

                                                      

45 Ley Federal de Educación [en línea], 1991. 

http://argentina.indymedia.org/news/2005/09/326799. [Consulta: mayo 2009]. En el marco de 

una política económica neoliberal, que quería reducir los gastos estatales para cumplir con el 

mandato del Banco Mundial, en un documento de 1991 se declaraba: “Se propone la 

descentralización de la educación pública y el fomento de la escuela privada y sugerimos 
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derivó en la transferencia de todas las instituciones educativas (excepto las 

universidades nacionales) a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires.  

Debemos señalar que la Ley Federal dice, por omisión, que la política lingüística 

no es un asunto que merezca quedar plasmado en la ley fundante de la educación del 

país.  

Para analizar los Acuerdos-Marco del Consejo Federal de Cultura y Educación –

de los que se desprende una política lingüística respecto del español, las lenguas 

extranjeras y las aborígenes–, vamos a servirnos del trabajo Política y planificación 

lingüística en Argentina con proyección al MERCOSUR educativo: multilingüismo y 

equidad (Armendáriz, 2000). 

En 1996, la Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo se 

propuso submetas (Armendáriz, 2000: 148), tales como la elaboración de la 

planificación lingüística a través de la ubicación relativa de las lenguas del país 

(incluyendo aquellas de contacto) dentro de un mapa educativo global. También se tuvo 

en cuenta el análisis de los procesos de adquisición natural y su incidencia en el 

aprendizaje formal, los procesos de interferencia y mezcla de códigos, y la elaboración 

de planes de estudio, diseños curriculares, técnicas de enseñanza y materiales escolares. 

Se llevaron a cabo distintas acciones para proponer un marco operativo que permitiera 

la implementación de la Ley Federal de Educación (1997-1998). Estas se plasmaron en 

el Acuerdo Marco para la Enseñanza de Lenguas (A-15). A su vez, se confeccionó un 

documento sobre La Educación en Contextos de Diversidad Lingüística: Documento 

Fuente sobre Lenguas Aborígenes (1998)
46

, y se determinaron los circuitos regionales y 

federales de consulta, dando curso también al Seminario Federal Cooperativo para la 

Elaboración de Diseños Curriculares Compatibles (1993-98). A partir de estas 

acciones, se obtuvieron determinados logros como la instalación de la problemática del 

                                                                                                                                                            

trasladar parte de la carga financiera de la educación del Estado a los beneficiarios, es decir a los 

estudiantes y sus familias. Que el Estado traslade el sostenimiento financiero a las 

organizaciones sociales, a los beneficiarios, a las familias y organizaciones privadas; hay que 

establecer una competencia entre la educación pública y privada”  

46 A cargo del equipo consultor del Instituto de Lingüística de la Facultad de Filosofía y Letras 

de la Universidad de Buenos Aires, con la colaboración del Departamento de Etnolingüística de 

la Facultad de Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de Rosario, Provincia de Santa 

Fe. 
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multilingüismo a nivel de direcciones de planeamiento y el diseño curricular de las 

provincias y de la Ciudad de Buenos Aires. Los objetivos eran: 

 Encontrar soluciones curriculares que no acentuaran procesos de fragmentación 

lingüística; 

 Lograr un proyecto educativo común respecto de las lenguas aborígenes, de 

contacto y extranjeras dentro del Proceso de Transformación Educativa, que 

propugne un enfoque plurilingüe de implementación flexible según 

relevamientos sociolingüísticos regionales; 

 Generar consenso sobre aspectos lingüísticos, pedagógicos y legales relativos a 

la enseñanza de lenguas a través del Acuerdo-Marco para la Enseñanza de 

Lenguas (A-15) –marco legal para las opciones lingüísticas detectadas–, que 

fue aprobado por el Consejo Federal de Cultura y Educación el 7 de mayo de 

1998. 

Por tanto, toda esta legislación lingüística dedicada a la educación está destinada 

a ordenar y aprobar los planes de estudios y la currícula general, sobre todo en lo que se 

refiere a lenguas extranjeras y, últimamente, a lenguas aborígenes; a enmarcar proyectos 

escolares y formaciones docentes; y a resolver casos particulares, incluso 

administrativos 

Como se mencionó anteriormente, el aprendizaje de otro idioma no implica 

solamente la comunicación con el extranjero sino también la reflexión sobre la propia 

lengua, y permite la comprensión de otras culturas y el respeto a lo diferente. Habilita 

un pensamiento más flexible y un mejor uso del propio código lingüístico. 

La Dirección General de Investigación y Desarrollo Educativo deja librado al 

criterio de cada provincia y de la Ciudad de Buenos Aires la decisión sobre las lenguas 

extranjeras que enseñarán, recomendando llevar a cabo una oferta multicultural y 

plurilingüe. Asimismo, plantea la diagramación de la enseñanza de lenguas extranjeras 

en términos de niveles. Para el cumplimiento de lo establecido en los Contenidos 

Básicos (CB) de Lenguas Extranjeras para la Educación General Básica (EGB), se 

establece un mínimo de dos niveles de enseñanza de idiomas extranjeros, uno de los 

cuales debe ser de inglés. 

En función de las alternativas expuestas, y según lo establecido por el Acuerdo 

Marco para la Enseñanza de Lenguas (A-15), las provincias y la Ciudad de Buenos 

Aires garantizarán el desarrollo de un cuarto nivel de enseñanza de una lengua 
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extranjera (más allá de los alcances previstos en los Contenidos Básicos Comunes para 

la EGB y la Educación Polimodal) en instituciones que comiencen su enseñanza desde 

el Nivel Inicial o el Primer Ciclo de la EGB. También se autorizará el desarrollo 

simultáneo de dos o más niveles de idiomas extranjeros (más allá de los alcances 

previstos en los CBC para la EGB y la Educación Polimodal) en instituciones de gestión 

privada y oficial que opten por incrementar los espacios curriculares destinados a este 

tipo de enseñanza. En el caso de la gestión oficial, y en el expreso marco de una 

planificación de base local regional y de acuerdo con las posibilidades presupuestarias, 

podrán complementar la enseñanza de lenguas extranjeras a través de cursos optativos 

con acreditación formal fuera de los horarios y/o los calendarios escolares regulares, de 

forma tal que la mayor cantidad de idiomas sea accesible a la mayor cantidad de 

alumnos de la EGB y de la Educación Polimodal.  

La reforma educativa, con su inclusión de las lenguas extranjeras en la EGB, 

constituye una respuesta frente a las tendencias mundiales. Aquí, el Estado debió 

manejarse entre múltiples tensiones que incluían la enseñanza del inglés como única 

lengua extranjera escolar y la copresencia de otros idiomas –sobre todo del portugués– 

derivada de los acuerdos del Mercosur. 

En materia de enseñanza plurilingüe, en 2006 el Ministerio de Educación, 

Ciencia y Tecnología de la Nación publicó el Documento para el Debate: “Ley de 

Educación Nacional. Hacia una educación de calidad para una sociedad más justa” 

(Declaración de Derechos
47

), creado con el fin de discutir acerca de las posibles 

modificaciones e innovaciones que se implementarían con la nueva Ley de Educación 

Nacional Nº 26.206. El texto planteaba la posibilidad de: a) garantizar el acceso a una 

segunda lengua (término que después se reemplazó por lengua extranjera), cuyo 

dominio ocuparía ahora un lugar central en el marco de una política de aprendizaje 

plurilingüe; b) favorecer la educación intercultural bilingüe, por constituir una 

herramienta pedagógica que facilita el desarrollo de la competencia comunicativa y de 

la enseñanza/aprendizaje de la lengua materna (el español), y c) respetar la 

multiculturalidad del país, es decir, las lenguas y culturas indígenas.  

Finalmente, en el texto definitivo de la Ley de Educación Nacional –sancionada 

unos meses más tarde– se estableció la enseñanza de al menos un idioma extranjero para 

                                                      

47 En adelante, DD. 
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todos los educandos, con el fin de desarrollar competencias lingüísticas tanto orales 

como escritas en español y en esa segunda lengua. Además, el texto legal define, quizás 

por primera vez, la preponderancia del Mercosur y de una integración latinoamericana 

en general, con una consecuente defensa de las minorías. 

Dentro de la Ley de Educación Nacional, el Artículo 27 plantea que: La 

Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación integral, básica y 

común y sus objetivos son: […] c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as 

niños/as para el aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del 

conocimiento, en especial la lengua y la comunicación, las ciencias sociales, la 

matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas extranjeras, el arte y 

la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. 

Si bien desde la DD se reintroduce una política lingüística (centrada en el 

tratamiento de las lenguas y culturas aborígenes), la puesta en práctica de las distintas 

planificaciones en materia de lenguas no ha sido igual en todas las jurisdicciones. De 

este modo, es posible evidenciar una vez más la brecha existente entre la enunciación 

teórica de las políticas y su aplicación (que, generalmente, depende del gobierno de 

turno). Al respecto, Roberto Bein (2007: 199-206) considera que, definir una aplicación 

concreta única para la enseñanza de lenguas en todo el sistema educativo, resulta una 

tarea imposible, ya que se estarían obviando las múltiples variables (sociales, políticas, 

de factibilidad pedagógica, económicas, etc.) involucradas en una decisión lingüística.
48

 

Tanto para Bein como para los entrevistados que trabajan en el programa, el 

Estado Argentino ha dictado  un sinfín de normas en los más diversos dominios en 

materia lingüística, aunque sin estar gobernadas por criterios homogéneos. En otras 

palabras, ha habido normativas lingüísticas pero no una política lingüística, como 

consecuencia de los distintos proyectos sociopolíticos y las diferentes ideologías 

lingüísticas en pugna.  

                                                      

48Adjuntamos como menciona de este trabajo el apartado sobre legislación educativa y 

enseñanza de lenguas extranjeras de un documento llamado Banco de Datos MERCOLINGUA. 

Legislación político-lingüística. Actualización 2009. Se trata de una recolección de datos 

correspondientes a la legislación en materia de política lingüística en la República Argentina –

ya sea vigente o no, nacional, jurisdiccional o de organismos especiales, con particular atención 

en el sistema educativo– que resultan ilustrativos de las disposiciones referidas a la enseñanza 

de lenguas en los últimos tiempos.  



 

55 

 

 

2.2 Políticas lingüísticas de la Ciudad de Buenos Aires en la actualidad  

A través del Documento de la Dirección General de Planeamiento Educativo 

(2010) del Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, es posible apreciar las decisiones respecto de las políticas lingüísticas que rigen 

en este ámbito territorial. A continuación, se presenta un panorama de la oferta 

educativa estatal en los distintos niveles del sistema. 

La premisa básica sostiene que, en un mundo cada vez más intercomunicado, es 

imprescindible que exista una clara política de enseñanza de lenguas. En este sentido, se 

pueden apreciar múltiples propuestas en los distintos niveles del sistema, con orígenes y 

razones de ser sumamente variadas. Existen lenguas ancestrales, asociadas con los 

distintos pueblos originarios representados en la Ciudad; de señas de la comunidad 

sorda; tradicionales en el sistema educativo –francés, inglés e italiano–; relacionadas 

con la educación técnica como el alemán; de creciente importancia regional, como el 

portugués; y lenguas asociadas con distintas comunidades de inmigrantes, como el 

chino, el japonés, el griego, el armenio y el polaco, entre otras. 

Es en este marco, la enseñanza de lenguas presenta una enorme diversificación y 

heterogeneidad, tanto dentro del sistema de la educación pública como por fuera de él. 

Esta diversidad se observa en las lenguas que se enseñan en el aprendizaje inicial, en los 

niveles de logros alcanzados, y en los establecimientos donde se imparten. 

En cuanto a las lenguas materna y extranjera como prácticas del lenguaje, el 

gobierno de la CABA, presidido por Mauricio Macri, sostiene una visión holística que 

considera, por un lado, que el aprendizaje de un idioma extranjero y de la/s cultura/s 

asociada/s exige la reflexión sobre la propia lengua y cultura. Por otro, que los 

elementos de análisis metalingüístico y discursivo, adquiridos en el contexto de la 

lengua extranjera, pueden ser transferidos a la lengua materna y viceversa. Así, este 

aprendizaje puede ser considerado una parte integral de las prácticas del lenguaje, 

entendidas en forma amplia. Se aprecia, entonces, la adherencia a un enfoque afín al 

plurilingüismo, tal como ha sido descrito al comienzo de este capítulo. El documento 

anteriormente citado menciona: “Aprender un segundo idioma ayuda al individuo en su 

desarrollo lingüístico y le facilita el intercambio con otras personas y sus culturas. Si 

aprende más idiomas, estará multiplicando los recursos para desenvolverse en su 
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crecimiento personal, en su vida laboral y de relación. El plurilingüismo contribuye a 

convivir con la diversidad y a poder comprender y aceptar las diferencias, y la Ciudad lo 

pone al alcance de sus habitantes. Un enfoque plurilingüe propone hacer foco sobre la 

interacción entre las distintas lenguas que un individuo conoce y con las que interactúa 

en la sociedad” (Buenos Aires y sus idiomas Políticas lingüísticas de CABA, 2010: 12). 

Otras instituciones y programas que cumplen un rol importante en el campo de 

la enseñanza de lenguas extranjeras en la educación primaria pública de la CABA son 

los institutos de formación. Los pilares del desarrollo lingüístico de una población se 

encuentran, indudablemente, en la formación y capacitación de los docentes dedicados a 

esta tarea. En este sentido, la CABA exhibe una tradición de larga data en la enseñanza 

de lenguas extranjeras, cuyas raíces históricas se pueden encontrar en los comienzos del 

siglo XIX. Fue entonces cuando se estableció la importancia de la enseñanza del francés 

en la escuela pública. En 1826, se creó la primera cátedra de inglés en la Universidad de 

Buenos Aires. También se debe contemplar el carácter pionero de iniciativas como la 

fundación del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón 

Fernández” (1904), con el propósito de formar docentes específicamente preparados 

para enseñar lenguas extranjeras.  

En la actualidad, la Ciudad cuenta con otras dos instituciones de nivel superior 

que se destacan por sus carreras de formación docente y técnica en idiomas: el Instituto 

Superior del Profesorado Dr. Joaquín V. González y la Escuela Normal Superior en 

Lenguas Vivas “Sofía Esther Broquen de Spangenberg”. Sus planes de estudio, sus 

claustros docentes y su trayectoria son referentes para la creación de instituciones 

similares, como asesores y como evaluadores en materia curricular. Estos institutos 

superiores cuentan con carreras de formación docente en alemán, francés, inglés, 

italiano y portugués. También, con carreras de formación de traductores científico-

técnicos y literarios. 

En el ámbito de la Ciudad, el Instituto Nacional Superior del Profesorado 

Técnico (1959), dependiente de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN), también 

ofrece formación superior en inglés y en inglés técnico. Otras universidades cuentan con 

carreras de formación docente, traductorado público y licenciaturas en distintos idiomas. 
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2.3 Capacitación en servicio para docentes de primaria  

La implementación de la enseñanza de idiomas en todas las escuelas primarias 

de la Ciudad es un desafío que necesita del respaldo que brindan la formación continua 

y la capacitación docente. Con este fin, el equipo de capacitadores del CePA (Centro de 

Pedagogías de Anticipación), junto con el de la Supervisión de Idiomas, diseñaron un 

programa de capacitación que se implementó en 2009 y 2010, y sigue mejorándose cada 

año para ofrecer una formación continua y de calidad. 

Con las escuelas del PEMP, en particular, se desarrollaron cursos para que 

aquellos docentes de idiomas con títulos habilitantes para trabajar con alumnos de nivel 

secundario, se adaptaran también a trabajar con niños y comprendieran, al mismo 

tiempo, lo abarcativa que es la tarea del docente en la escuela primaria. 

En la actualidad, los docentes de idiomas seleccionados para trabajar en este tipo 

de escuelas asisten a un curso introductorio específico previo al inicio de su trabajo en 

la institución. En este, se los prepara para el trabajo que habitualmente realiza el 

maestro de aula y se los instruye en cuanto al sistema pedagógico que se aplica. 

Desde hace años, la Ciudad cuenta con asistentes de idiomas que desarrollan sus 

actividades en escuelas e institutos del profesorado gracias a la implementación del 

Programa de Intercambio de Asistentes de Idioma, administrado por el Ministerio de 

Educación de la Nación, la Comisión Fulbright, la Embajada de Francia y el Consejo 

Británico. En este marco, se han firmado distintos convenios con las instituciones 

mencionadas, posibilitando un contacto directo con los hablantes de las lenguas que son 

objeto de estudio y, en algunos casos, la provisión de materiales para los alumnos y 

docentes, además de su capacitación y equipamiento. Estos intercambios se llevan a 

cabo con la Ciudad de Buenos Aires en particular, pero no se realizan con la misma 

dimensión con todas las provincias del país.  

 

2.4 Oferta educativa primaria 

Las primeras experiencias de enseñanza de lenguas en el nivel primario se 

llevaron a cabo en la Ciudad de Buenos Aires a fines de los años sesenta (1968) como 

una tendencia de avanzada a nivel mundial. En la actualidad, encontramos instancias de 

enseñanza de los idiomas extranjeros más tradicionales (alemán, francés, inglés, italiano 

y portugués) en los distintos niveles y modalidades del sistema educativo. La oferta 
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varía respecto de la cantidad de horas o del nivel curricular que se puede alcanzar en 

cada contexto: si bien todos los colegios pueden comenzar a trabajar en un mismo nivel 

de conocimientos, no todos logran alcanzan un nivel similar al finalizar el año lectivo. 

Esto se debe a que existen factores determinantes a la hora de ver los resultados. Entre 

ellos se encuentra el nivel cultural de las familias, las posibilidades de interactuar con 

otros núcleos  que les permiten conocer nuevas realidades y el acceso a las nuevas 

tecnologías. En las instituciones denominadas Lenguas Vivas o en las escuelas 

plurilingües, por ejemplo, se enseñan la mayoría de estas lenguas, y allí los alumnos 

pueden aprender dos de ellas a lo largo de su escolaridad. 

Con el fin de lograr los mejores resultados en la enseñanza de las lenguas, a 

partir del año 2009 todos los niños de la Ciudad tienen la posibilidad de aprender un 

idioma extranjero desde el inicio de la escuela primaria en cualquiera de los 

establecimientos. Así, en la mayoría de los casos se incorporó la enseñanza del inglés, 

aunque en algunas instituciones también se extendió al primer ciclo la enseñanza del 

francés o italiano (que antes comenzaba en 4º), incluyendo la compra de libros para el 

uso de los alumnos y docentes, y para colaborar con las bibliotecas de cada escuela.  

Es preciso señalar que el Diseño Curricular para Lenguas Extranjeras de la 

Ciudad plantea una carga horaria que varía según la institución. En este sentido, se 

podrá comenzar en 1º grado con tres horas semanales (en escuelas de jornada simple), 

con cinco horas (en colegios de jornada completa, Instituto de Enseñanza Superior en 

Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”), o con ocho horas (en instituciones 

plurilingües). 

 

2.5 Lenguas enseñadas en forma extracurricular 

Junto con las lenguas que se ofrecen en las instituciones escolares, existe una 

importante oferta de Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero 

(CECIE).  

Estos centros datan de 1982 (aunque adquieren difusión masiva a partir de los 

90), y fueron fundados por la Supervisión de Idiomas Extranjeros de Nivel Primario. 

Dependientes de la Dirección de Educación Primaria, funcionan en todos los distritos 

escolares ofreciendo cursos de francés, inglés, italiano y portugués a cientos de niños y 

niñas de entre 9 y 14 años (de cuarto grado a segundo año), quienes pueden comenzar a 
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estudiar una nueva lengua, o profundizar la que aprenden en la escuela, después del 

horario de clase. 

En cambio, el Programa Lenguas en los Barrios, los Centros de Formación 

Profesional y los cursos AENS (Actividades de Extensión de Nivel Superior) del 

Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”, ofrecen 

cursos para adultos de estas lenguas y también de árabe, chino, japonés, ruso, etc. 

 

2.6 Certificados en Lenguas Extranjeras (CLE)  

La evaluación también es parte integral del proceso de enseñanza, aplicación y 

retroalimentación de una lengua extranjera, sobre todo en la medida en que la 

certificación de estos conocimientos se ha convertido en una tendencia importante en el 

mundo actual, por la demanda de los usuarios y por su potencial de legibilidad y 

transferibilidad.  

Los alumnos que estén cursando sus estudios en las escuelas de gestión estatal y 

privada de la Ciudad tienen la posibilidad de acreditar sus conocimientos en alemán, 

francés, inglés, italiano y portugués mediante los Certificados en Lenguas Extranjeras 

(CLE). Los CLE son certificaciones gratuitas y optativas que se obtienen a través de un 

conjunto de exámenes acordes a los criterios y contenidos del Diseño Curricular de 

Lenguas Extranjeras de la Ciudad de Buenos Aires, pudiéndose rendir sin ningún 

requisito previo y sin seguir correlatividades. 

Para que la certificación se pueda llevar a cabo, el Ministerio de Educación 

coordina el traslado de los alumnos desde los colegios hacia el centro donde se rinde el 

examen y entrega, en caso de que alguna escuela lo necesite, una vianda para ese día. Es 

interesante observar que este examen pueden rendirlo tanto los colegios de gestión 

estatal como los de gestión privada.  

En la escuela primaria, los alumnos de 4º y 5º pueden rendir un CLE CIPI (Ciclo 

de Idiomas Primaria Inicial), y luego, hasta los 14 años, un CLE CIP (Ciclo de Idiomas 

Primaria).
49

 En 2010 se diseñaron y tomaron 28 exámenes CLE en 5 lenguas (alemán, 

                                                      

49 La oferta de exámenes para la Escuela Media (para alumnos a partir de los 15 años) es la 

siguiente: 

• CLE CIC: Ciclo de Idiomas Corto. Esta certificación está diseñada para alumnos que hayan 

estudiado el idioma seleccionado al menos 180 horas reloj o durante dos o tres años, 
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francés, inglés, italiano y portugués), para los que se inscribieron 9.020 alumnos de 205 

establecimientos de la Ciudad. 

En la actualidad, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires desarrolla 

numerosos programas para la enseñanza de lenguas extranjeras según las distintas 

edades de los ciudadanos. Se mencionarán únicamente aquellos que incluyen a la 

escuela primaria, dado que es el segmento de la trayectoria escolar que se analiza en 

detalle.  

Desde la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras se coordinan los 

siguientes programas:  

 2009. Idiomas en Primer Ciclo: enseñanza de una segunda lengua a partir 

de 1º grado. 

 2007. MEIB: Modalidad de Educación Intercultural Bilingüe, donde el 

GCBA es referente del Ministerio de Educación de la Nación. 

 2001. Escuelas Plurilingües. 

 1982. CECIES: Centros Educativos Complementarios de Idiomas 

Extranjeros. Con una duración de estudio de 6 años y en 25 centros 

diferentes, se ofrece a chicos de 4º grado a 2º año la posibilidad de 

profundizar el idioma que estudian en el colegio o de aprender otros 

nuevos. 

 

                                                                                                                                                            

aproximadamente. 

• CLE CIL: Ciclo de Idiomas Largo. Esta certificación está diseñada para alumnos que hayan 

estudiado el idioma seleccionado al menos 300 horas reloj o durante cinco años, 

aproximadamente. 

Aquellos alumnos/as que hayan estudiado lenguas extranjeras a lo largo de toda su escolaridad 

primaria y secundaria, tienen la posibilidad de acreditar sus saberes y conocimientos mediante 

las siguientes certificaciones: 

• CLE CIE: Ciclo de Idiomas Extendido. Corresponde al Nivel III del Diseño Curricular. 

• CLE CIA: Ciclo de Idiomas Avanzado. Corresponde al Nivel IV del Diseño Curricular. 

• CLE CT: Comprensión de Textos. Los alumnos que estén cursando la escuela secundaria y 

elijan acreditar solamente su capacidad lectora en lenguas extranjeras tienen la posibilidad de 

hacerlo mediante el CLE CT (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Exámenes CLE, 2012).  
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Antes de desarrollar en detalle las escuelas del programa, en el capítulo siguiente 

nos referiremos a  los paradigmas educativos, las competencias en comunicación 

lingüística y en plurilingüismo, y las estrategias de aprendizaje, conceptos 

fundamentales para entender las bases de este Programa. 

En capítulos próximos se abordará en detalle el Programa de Escuelas de 

Modalidad Plurilingüe (PEMP), objeto principal de esta tesis. Concebido a principios 

del siglo XXI, propone la enseñanza intensiva –ocho horas semanales– de una lengua 

extranjera durante el nivel primario y la incorporación de un segundo idioma a partir del 

segundo ciclo. Actualmente, se ha implementado en 26 escuelas y comprende la 

enseñanza del francés, el inglés, el italiano y el portugués.   
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CAPÍTULO III. LA COMPETENCIA PLURILINGÜE  

 

La búsqueda de una mejor forma de aprender y de enseñar conlleva a la 

implementación de nuevas estrategias y a la incorporación de diversas herramientas con 

las cuales conocer el mundo. Repensar los procedimientos, las metodologías y los 

enfoques más adecuados para abordar los problemas que plantea la nueva sociedad del 

conocimiento en materia lingüística, es parte de la adaptación necesaria para estar a la 

vanguardia en educación. ¿Cuál es el paradigma más eficaz para la educación de hoy?, 

¿qué necesitamos modificar para lograr una mejor calidad aprendizaje en la sociedad del 

conocimiento y la comunicación?, ¿qué competencia es preciso desarrollar para las 

próximas décadas?, ¿cómo lo haremos? 

Así, no podemos dejar de tener en cuenta, a la hora de hablar del PEMP, ciertas 

nociones específicamente educativas en las que se basa este Programa y que tienen que 

ver con el aprendizaje y la enseñanza de la lengua, y, también, con la relación entre ésta 

y la institución escolar. Por ese motivo, en este capítulo definiremos los conceptos de 

paradigmas educativos y de competencias comunicativas y lingüísticas. Hablaremos de 

las estrategias de aprendizaje –comunicativas y metacognitivas– y de cómo eliminar los 

compartimentos estancos para una educación plurilingüe e intercultural. Para esto, 

desarrollaremos los conceptos de Tratamiento Integrado de las Lenguas (TIL) y de 

Integración de Contenidos con la Enseñanza de Lenguas (CLIL). Al mencionar la 

enseñanza de lengua extranjera al comienzo de la escolaridad lo relacionaremos con el 

aprendizaje significativo.  

 

3.1. Los paradigmas educativos 

Un paradigma es un modo de percibir, pensar, valorar y hacer, asociado con una 

particular visión de la realidad. Cuando el paradigma es dominante subyace en la cultura 

y opera como un entendimiento tácito que se transmite de generación en generación. 

Para limitar la definición de paradigma a nuestro campo, podríamos conceptualizarlo 

como un marco de pensamiento, un conjunto de reglas y regulaciones (escritas o no) 

que establece o define límites, y determina cómo deben comportarse los sujetos dentro 

de los mismos para tener éxito (Barrer, 1993).  



 

63 

 

En el marco de la política educativa, cada paradigma propone un modelo 

racional de acción. Estas directivas se dirigen tanto a los Ministerios (que establecen 

cómo asignar recursos entre los distintos niveles del sistema educativo), como a las 

escuelas (que designan los maestros para cada nivel de aprendizaje), a las aulas (para 

lograr distribuir a los alumnos en grupos de trabajo), a las familias (orientándolas sobre 

cómo elegir una escuela para los hijos), y a todos los que participan de una u otra 

manera en el sistema educativo (Coraggio, 1998: 43-47). 

Para poner en marcha cualquier sistema educativo debe establecerse, en primer 

lugar, qué se entiende por calidad en educación, para luego determinar hacia dónde se 

dirigen las acciones en pos del cambio de paradigma. Aguerrondo (2002: 26) señala 

que, cuando hay congruencia entre el proyecto político vigente a nivel social y el 

proyecto educativo, este último “responde a las demandas de la sociedad” y, en ese 

caso, no se cuestiona la calidad de la educación. Se trata, entonces, de una noción que 

muta con los valores y la realidad de cada sociedad en cada momento histórico. La 

calidad educativa es un concepto ideológico que explicita un paradigma determinado. 

Por lo tanto, es la orientadora de la innovación.  

En distintos artículos sobre los paradigmas contemporáneos en el diseño de 

programas de lenguas, Breen (1996, 1997) distingue entre el paradigma tradicional, al 

que pertenecen los programas formales y funcionales, y el paradigma procesual, donde 

se incluyen los programas de aprendizaje mediante tareas y proyectos. Entre ambos 

existe una relación de oposición: la segunda propuesta consiste en un paradigma 

alternativo y de superación, basado en un cambio de perspectiva en relación con la 

lengua, la metodología de enseñanza, las contribuciones del alumno y la planificación. 

Así, y desde este último paradigma, debemos diseñar una educación plurilingüe donde 

“usemos” la segunda y la tercera lengua como instrumento de aprendizaje (García 

Gurrutxaga, 2010). 

En el caso particular de las denominadas “lenguas extranjeras”, los manuales de 

didáctica se estructuran en torno a metodologías o enfoques que siguen una secuencia 

temporal que invita a pensar que los cambios se producen por efecto de la propia 

innovación.  

En su documento Plurilingual Education in Europe, el Consejo de Europa 

(2005: 5) define como sistema educativo plurilingüe a aquel que promueve en el 

alumno: 
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- una conciencia de porqué y cómo uno aprende la lengua que ha elegido; 

- una conciencia y capacidad de uso de las habilidades de aprendizaje de 

lenguas, susceptibles de ser transferidas a nuevas situaciones de aprendizaje; 

- un respeto hacia el plurilingüismo de los demás y hacia el valor de las lenguas 

y sus variedades, independientemente de cómo son percibidas en la sociedad; 

- un respeto hacia las culturas relacionadas con las lenguas que habla y hacia las 

identidades culturales ajenas; 

- una habilidad para percibir las relaciones que existen entre las diferentes 

lenguas y culturas y para hacer de mediador entre ellas; y 

- un enfoque global e integrado de la didáctica de lenguas en el currículo. 

Las propuestas curriculares han incorporado recientemente una referencia 

explícita a la sensibilización de los estudiantes hacia la diversidad lingüística y cultural 

y el respeto a diferentes maneras de expresarse y actuar. 

En relación con los aprendizajes lingüísticos, los planteos curriculares giran en 

torno a alguna de las siguientes propuestas didácticas. La primera, de integración de 

las lenguas, consiste en considerar en un único proyecto todas las áreas lingüísticas del 

currículum. La intercomprensión, por su parte, contempla la posibilidad de aplicar a 

las lenguas de la misma familia lingüística pautas comunes de comprensión, a través del 

desarrollo de los conocimientos metalingüísticos. Finalmente, el despertar del alumno 

a las lenguas se basa en el aprendizaje surgido a partir de las reflexiones 

metalingüísticas sobre la diversidad idiomática. Ahora bien, todas estas propuestas 

tienen en común el alejamiento respecto del modelo tradicional, en el que los 

aprendizajes de lenguas se encontraban compartimentados y jerarquizados, y apartados 

de la realidad social, lingüística y cultural existente (Zuheros Garrido, 2008: 21). 

Claro que cabe aquí otra forma de argumentar y otro tipo de discurso 

estrechamente relacionado con pensar la didáctica de las lenguas transnacionales como 

resultado de los movimientos que, desde la investigación, le dan sentido y refuerzan su 

componente científico. Las sinergias investigadoras no se mueven y evolucionan a 

instancias de ocurrencias metodológicas, menos aún a golpe de tendencias en boga. Sus 

cambios, como ya Kuhn (1977) dejó en claro con su visión interparadigmática de los 

avances científicos, están condicionados y estrechamente vinculados con fenómenos 

que, sin ser prácticamente percibidos, tienen lugar en el amplio y complejo contexto de 
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la permanente transformación antroposocial del individuo y su entorno existencial (Vez, 

2011: 81-108). 

 

3.2. Competencias lingüísticas  

Hemos señalado que la educación, en general, y la escuela, en particular, se 

enfrentan al trabajo de ajustarse a las nuevas demandas sociales, brindando un servicio 

de calidad capaz de desarrollar en los alumnos las competencias necesarias para su 

futuro. Esto plantea la necesidad de redefinir objetivos didácticos e incorporar nuevos; 

modificar las formas y las prácticas de la educación y, por sobre todo, asumir nuevas 

maneras de organizar y gestionar la institución que se encuentren atentas al cambio 

(Aguerrondo, 2002). El nuevo modelo debe ser capaz de crear y seleccionar 

información, tomando decisiones con autonomía y flexibilidad para poder resolver 

problemas.  

Es necesaria una educación intercultural que atienda a la diversidad de 

conocimientos, percepciones y valores, y se caracterice por una mayor focalización en 

el desarrollo de habilidades comunicativas, para que el sujeto que aprende participe en 

forma activa, reflexiva y crítica en la sociedad (Gimeno Sacristán, 1999). Tal como 

observa Mohan, a medida que la educación mundial va convirtiéndose cada vez más en 

multilingüe y multicultural, debemos de mirar más allá del aprendizaje individual de 

cada lengua y considerar todos los idiomas como instrumentos para el aprendizaje. A su 

vez, coordinar el aprendizaje de lenguas con el de contenido, sin olvidar la socialización 

y el aprendizaje de la lengua y de su cultura dentro de un contexto social. (1997: 22) 

El modelo educativo clásico, fundado en la transmisión de conocimientos, 

resulta insuficiente para enfrentar la nueva sociedad del conocimiento; en la actualidad, 

necesitamos una formación de competencias. En el lenguaje común, competencia 

significa pericia, aptitud, idoneidad para hacer algo o intervenir en un asunto 

determinado. El sentido específico de competencia que aquí se recoge es, quizás, más 

complejo (OCDE, 2005: 4): “Una competencia es más que conocimiento y destrezas. 

Implica la habilidad de satisfacer demandas complejas movilizando y recurriendo a 

recursos psicosociales (incluidas destrezas y actitudes) en un contexto particular. Por 

ejemplo, la habilidad para comunicarse de manera eficaz es una competencia que 

puede requerir del individuo el conocimiento de la lengua, destrezas tecnológicas 
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prácticas y ciertas actitudes hacia aquellos con los cuales, él o ella, se están 

comunicando” (Trujillo Sáez, 2007) 

Entendemos por competencias, entonces, a las capacidades complejas que se 

construyen a partir de la integración de conocimientos conceptuales, habilidades 

prácticas y estrategias de pensamiento, y que son necesarias para la adaptación a la 

“sociedad de la incertidumbre”, generando respuestas a situaciones nuevas e 

impredecibles.  

Estas competencias se desarrollan durante toda la vida. Y, si bien su 

transferencia no puede ser medida efectivamente sólo en el ámbito de la escuela, lo 

cierto es que aportan significado a la enseñanza tanto en el mundo laboral como en el 

académico y, también, en el desarrollo personal. Las competencias son un “saber-

hacer”, con conciencia (Braslasky, 2000, citado en Aguerrondo, 2002: 13).  

En el marco de la educación por competencias, una correcta articulación de la 

tarea requiere considerar tres factores: el alumno, la propuesta de enseñanza y la 

organización de la escuela (Aguerrondo, 2002: 35). Esto supone, repetimos, incluir los 

contenidos en contextos de acción y también una metacognición, donde adquiere un 

valor especial el desarrollo de estrategias personales de aprendizaje. 

 

Grafico 1. El enfoque comunicativo. (Trujillo, 2007). 

 

Aunque en otras áreas curriculares el “discurso de las competencias” podría ser 

una novedad, no lo es en las áreas lingüísticas: desde la aparición de la dicotomía 

competencia-actuación (competence-performance) en la obra de Noam Chomsky 
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(1965), la enseñanza de idiomas consideró, a través de todas las variantes del enfoque 

comunicativo, la competencia primero, lingüística, y después, comunicativa (Hymes, 

1972), como su objetivo último y, también, como su estrategia de enseñanza-

aprendizaje fundamental. 

 

Gráfico 2. Competencia en comunicación lingüística (Trujillo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Desde la publicación del Marco Común Europeo de Referencia para las 

Lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación (Consejo de Europa, 2001), ha ido 

aumentando la conciencia acerca de la importancia del desarrollo de la competencia 

plurilingüe de los ciudadanos y, por ende, de los estudiantes. En dicho documento se 

establece que, para la comunicación verbal, son necesarios dos tipos de competencias: 

por un lado, las competencias generales del individuo (conocimiento declarativo —

saber—, destrezas y habilidades —saber hacer—, competencia existencial —saber 

ser— y capacidad de aprender —saber aprender—); y, por otro lado, la competencia 

comunicativa, que incluye las competencias lingüística, sociolingüística y pragmática. 

Cada uno de estos tres últimos componentes comprende conocimientos, destrezas y 

habilidades. Hymes (1984) define la competencia comunicativa como la capacidad que 

tiene el hablante para producir e interpretar enunciados de manera apropiada, adaptando 
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su discurso a la situación de comunicación según los factores externos que lo 

condicionan.  

La competencia comunicativa tiene consecuencias inmediatas tanto en las 

diferentes currículas escolares como en las decisiones que los docentes de lenguas 

deben tomar. Su práctica depende de que el alumno realice distintas actividades de la 

lengua, que incluyen la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación. La 

comunicación y el aprendizaje requieren de la competencia comunicativa del individuo, 

aunque no siempre se trata, necesariamente, de tareas de carácter lingüístico. 

La “hipótesis de la competencia subyacente común” de Cummins (1979) afirma 

que los saberes implicados en el uso de distintas lenguas no conforman compartimientos 

estancos, diferenciados para cada una, sino que existen espacios específicos 

compartidos. Parece claro, entonces, que los alumnos plurilingües desarrollen 

habilidades metalingüísticas al aprender nuevas lenguas que, a su vez, les ayudan a 

aprender otras nuevas lenguas (Bialystock, 2001). Diversos estudios (Jessner, 1999; 

Rivers, 2000) han demostrado la transferencia, de una lengua a otra, de estos 

conocimientos y estrategias. 

 

Gráfico 3. Hipótesis de la competencia subyacente común a todas las lenguas (García 

Gurrutxaga, 2010). 
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3.2.1. Características de la competencia plurilingüe  

De este modo, la competencia plurilingüe tiene ciertas características que 

construyen la identidad discursiva del individuo. En primera instancia, vamos a hablar 

de complejidad, para comprender a la competencia plurilingüe como una red compleja 

de relaciones entre los conocimientos que una persona adquiere progresivamente y de 

forma gradual en sus experiencias lingüísticas (Consejo de Europa, 2002).  

La heterogeneidad o asimetría se refiere al hecho de que el hablante consigue un 

mayor dominio global en una lengua particular que en las demás. Este desequilibrio 

hace referencia a: 

Las actividades comunicativas de la lengua (comprensión, expresión, 

interacción y mediación). Así, un hablante puede tener, por ejemplo, una competencia 

fuerte en comprensión oral en una determinada lengua, acompañada de una menor en 

expresión escrita. 

Los distintos ámbitos (público, personal, profesional y educativo). Una persona 

puede interactuar sin problemas en una lengua dentro de su ámbito personal pero no 

necesariamente en su ámbito profesional. 

El uso de estrategias por parte del hablante para comunicarse según la lengua 

implicada. Por ejemplo, en una interacción, un individuo puede recurrir a la 

comunicación no verbal para compensar una insuficiente competencia lingüística en la 

lengua implicada y, sin embargo, puede dar la impresión de ser menos expresivo y más 

distante en otra lengua de la que posee mayores conocimientos. 

Las tareas específicas que un individuo necesita desarrollar para su trabajo. Por 

ejemplo, el abogado de una empresa que debe interactuar en otra lengua por escrito, a 

través del correo electrónico, y emplear elementos lingüísticos muy específicos. Un 

caso puede ser el análisis de contratos, que implica figuras legales diferentes en cada 

país.  

Las competencias generales, como el conocimiento no lingüístico de otras 

lenguas. 

 El reconocimiento de la parcialidad de la competencia plurilingüe, por su parte, 

supone un cambio respecto de la visión tradicional del “hablante nativo ideal” 

chomskiano: el dominio excelente en todas las dimensiones de la lengua que Chomsky 

presupone no es habitual, ni siquiera en la lengua materna. Y la competencia parcial es, 
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a su vez, competencia funcional respecto de un objetivo determinado. Esto significa que 

el individuo puede centrarse en desarrollar una tarea específica que necesita para alguno 

de sus ámbitos. El desequilibrio en las competencias no debe verse como algo negativo 

sino, más bien, como una característica propia de cada persona: es común que un 

individuo se desenvuelva mejor en ciertas actividades que en otras, aun en su propia 

lengua. Es utópico pensar que se puede aprender un número ilimitado de lenguas, 

dominándolas perfectamente en todas sus actividades comunicativas (CVC, 2002). 

A todo esto hemos de añadir que un conocimiento poco desarrollado en un 

idioma no impide la comunicación, puesto que la competencia en una lengua va más 

allá de la mera comunicación lingüística. El individuo pone en marcha estrategias que 

le permiten compensar el desequilibrio que existe entre él y su interlocutor, negociando 

en su intercambio lingüístico forma y sentido (Gamboa, 2004). Esta idea se refleja 

también en el trabajo de Canale y Swain (1980), en el cual se considera que el 

componente estratégico sirve para paliar las deficiencias en el resto de las competencias 

(morfosintáctica, discursiva, sociolingüística, interaccional). De esta forma, se produce 

una compensación entre la competencia estratégica y las estrictamente lingüísticas. 

El MCER
50

 considera que la transitoriedad es consustancial a la competencia 

plurilingüe, puesto que también nuestra competencia en la lengua materna puede 

evolucionar en relación con las experiencias lingüísticas personales. Según Coste, 

Moore y Zarate (1997), se trata de una competencia dinámica y evolutiva. El 

aprendizaje de lenguas es considerado un proceso que se desarrolla a lo largo de toda la 

vida, tanto en contextos formales como informales.  

3.2.2. La competencia plurilingüe y la conciencia lingüística 

La competencia plurilingüe fomenta el desarrollo de la conciencia sobre la 

lengua y la comunicación, y sobre las estrategias metacognitivas que le permiten al 

individuo, en tanto ser social, reflexionar acerca de su propia espontaneidad a la hora de 

abordar tareas, reconociendo también la dimensión lingüística de las mismas. 

Tomaremos como punto de partida la definición de conciencia lingüística que 

propone la Association for Language Awareness. Esta habla de un conocimiento 

explícito acerca de la lengua, y la percepción y sensibilidad conscientes al aprenderla, 

enseñarla y usarla. La conciencia lingüística es un componente de lo que anteriormente 

                                                      

50 Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas. 
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hemos llamado ‘saber aprender’, pues supone la reflexión del sistema de la lengua y la 

comunicación.
 
(2007, citado en Zuheros Garrido, 2008: 16) 

En ocasiones, en lugar de utilizar el término conciencia lingüística se recurre al 

concepto de conciencia metalingüística. Para Gombert (1992), este último refiere a la 

habilidad del sujeto para discriminar las diferentes unidades de la lengua (fonemas, 

palabras, frases, textos) como objetos de análisis y de reflexión que puede controlar. 

Según Brédart y Rondal (1982), más allá de la adquisición de meros conocimientos 

lingüísticos, se trata de conseguir que el alumno pase a ser un observador del 

funcionamiento de la lengua. En palabras textuales, un “linguiste en herbe”, es decir, un 

lingüista “en crecimiento”. 

En relación con este tema, es interesante recordar la teoría de la competencia 

sociolingüística (Canale y Swain, 1980), que se refiere a la capacidad de producir 

enunciados coherentes, tanto en la forma como en el significado, valiéndose el hablante 

de las reglas socioculturales del lenguaje. Esta competencia pragmática consiste en el 

uso apropiado y funcional del lenguaje según el contexto. Los rasgos característicos de 

la lengua, los dialectos, las figuras idiomáticas y las expresiones naturales de la vida 

cotidiana, están en relación directa con los referentes culturales de los hablantes. El 

lenguaje, en el enfoque sociolingüístico, es real, natural, interesante, comprensible y 

relevante, pertenece al repertorio cultural del hablante y tiene utilidad social para él y 

sus interlocutores (Quintero, 2006: 158). 

En definitiva, es imprescindible que sea el propio alumno el que reflexione sobre 

el lenguaje, utilizando el bagaje lingüístico que ya posee para aprender el nuevo idioma. 

No obstante, es necesario ayudarlo a que active su conciencia lingüística. Cuando el 

alumno es consciente y responsable por su proceso de aprendizaje, puede poner en 

práctica una multitud de estrategias para afrontar una situación de comunicación.  

La experiencia de aprendizaje y el uso de segundas lenguas producen una 

reorganización del sistema lingüístico. Este cambio hace referencia, no sólo a la 

cantidad de nuevos conocimientos y habilidades que el sujeto añade a su bagaje 

lingüístico, sino que, además, se vincula con la calidad del nuevo sistema, que va 

adquiriendo complejidad. 

El lenguaje es nuestra gran herramienta para el aprendizaje y es el vehículo que 

posibilita nuestro pensamiento y modula la manera en la que articulamos, compartimos, 

asimilamos y reformulamos el conocimiento y los procesos cognitivos asociados al él. 
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El MCER propone el enfoque por tareas como el modo de aprender y enseñar 

más efectivo para el desarrollo de estas competencias, llevando la teoría desarrollada a 

la práctica. Skehan (2003: 3; en referencia a Bygate, Skehan y Swain, 2001), define una 

tarea como una actividad que requiere que el estudiante utilice el lenguaje para alcanzar 

un objetivo, haciendo énfasis en el significado.  

Se trata de un término no exento de polémica (ver Bruton, 2002, y la réplica en 

Skehan, 2002), aunque parece avalado como una forma de acercar el aprendizaje de la 

lengua a su función social y personal real (Trujillo Sáez, 2007). Así, Skehan (1998: 95-

96) aporta algunos ejemplos concretos de tareas; entre ellos: completar el árbol 

genealógico, escribir y dar consejos en una columna de una “revista del corazón”, 

resolver un enigma, dejar un mensaje en un contestador. Con ellos, el autor busca 

mostrar los rasgos fundamentales de una tarea de aprendizaje de la lengua. Esta debe:  

a. girar en torno al significado (aunque, como veremos a continuación, no se 

deba olvidar la forma);  

b. incluir un problema comunicativo que resolver;  

c. estar relacionada con una tarea de la vida real; 

d. ser evaluada en relación con los resultados obtenidos en su consecución. 

La realización de un “producto” que sea objeto de exposición pública (y de una 

producción lingüística oral o escrita que lo acompañe), también es uno de los rasgos 

distintivos del enfoque por tareas y uno de sus puntos fuertes. En primer lugar, la 

creación de un producto material y su presentación pública pueden favorecer la 

generación del output necesario para la adquisición de la lengua (Cummins, 1994: 53; 

Ellis, 1985: 157-159; Skehan, 1998: 16-22; Swain, 1995,), y también para la 

construcción compartida del conocimiento (Esteve, 2002). En segundo lugar, la 

creación de ese producto puede implicar un elemento de “motivación por la actividad”, 

al contemplar la resolución de problemas prácticos de comunicación (Ellis, 1985: 300). 

En tercer lugar, el producto final puede ser el objetivo de un trabajo cooperativo que 

refuerce las posibilidades de interacción del propio enfoque por tareas, como afirman 

Velasco y Bernaus (1999: 40 en Trujillo Sáez, 2007: 77) 

Por último, un enfoque por tareas debe estar necesariamente relacionado con los 

intereses y las necesidades de los estudiantes. En este sentido, la integración de la 

enseñanza de la lengua y la enseñanza de contenidos curriculares es un complemento 

casi perfecto al enfoque por tareas, dado que proporciona contenidos y actividades en 
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los cuales el estudiante puede estar interesado o tener necesidad de profundización. De 

esta forma, el aprendizaje mediante tareas representa un cambio radical en la forma de 

planificar la enseñanza y también respecto de la tradición de la didáctica. 

Mientras que el paradigma tradicional selecciona los contenidos de la enseñanza 

a partir de una secuencia de elementos gramaticales o funcionales, los programas 

procesuales se organizan en torno a tareas de comunicación, que en la escuela pueden 

apuntar a los procesos comunicacionales por sobre los contenidos de las áreas 

curriculares. Al mismo tiempo, no podemos olvidar la reflexión sobre el lenguaje como 

un elemento importante dentro del propio proceso de adquisición de un idioma. En 

primer lugar, la competencia lingüística está en el centro del pensamiento del profesor, 

desarrollándola a través de la innovación.  

Según el MCER, las competencias generales de los usuarios de lenguas se 

componen de tres elementos fundamentales: 

Saber: conocimientos empíricos y académicos: conocimiento del mundo, 

conocimiento sociocultural, consciencia intercultural. 

Saber hacer: destrezas y habilidades. 

• Prácticas: destrezas sociales, de la vida, profesionales, de ocio. 

• Interculturales. 

Saber ser: competencia existencial: actitudes, motivaciones, valores, creencias, 

estilos cognitivos, factores de personalidad. 

A estos tres elementos hay que sumar un cuarto saber, que combina los 

anteriores y que es muy importante en el desarrollo de la competencia plurilingüe: 

saber aprender. La capacidad de aprender, como se denomina en el MCER, hace 

referencia a la “predisposición o habilidad para descubrir lo que es diferente” (Consejo 

de Europa, 2002: 12), incorporando estos nuevos conocimientos a los ya existentes. 

Comprende varios componentes como: la reflexión sobre el sistema de la lengua y la 

comunicación, las destrezas fonéticas generales, las destrezas de estudio y las destrezas 

de descubrimiento o análisis. 

Cuanto mayor es el número de experiencias lingüísticas de un estudiante, mayor 

será “su potencial para desarrollar la capacidad de aprender. Al mismo tiempo y, a 

medida que progrese en su capacidad de aprender, el estudiante conseguirá una mayor 

facilidad para consolidar el aprendizaje y el uso de nuevas lenguas” (Zuheros Garrido, 

2008: 10). 
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Gráfico 4. Conformación de la escuela inclusiva (Trujillo, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3. Las estrategias de aprendizaje 

A partir del proceso de reorganización lingüística que se produce con el 

aprendizaje, el individuo va desarrollando estrategias que clasificaremos principalmente 

en dos tipos. Por un lado, nos referiremos con el nombre de “estrategias comunicativas” 

a todos aquellos mecanismos de los que se sirve el alumno para comunicarse en forma 

eficaz, superando las dificultades derivadas de su insuficiente dominio de la lengua que 

es su meta. Algunos de estos procedimientos alternativos, que permiten al hablante 

conseguir su propósito comunicativo, consisten en parafrasear, explicar mediante 

ejemplos, recurrir a claves extralingüísticas, pedir aclaraciones al interlocutor, etc. 

(Diccionario de términos clave de ELE, 2011). 

Por otro lado, vamos a considerar también las “estrategias metacognitivas”, que 

son los diversos recursos de los que se sirve el aprendiente para planificar, controlar y 

evaluar el desarrollo de su aprendizaje (Oxford, 1990). A diferencia de las cognitivas, 

estas estrategias permiten al alumno observar su propio proceso, siendo comunes a todo 

tipo de aprendizaje. Algunos ejemplos de estrategias metacognitivas son: revisar y 

conectar material visto en clase, proponerse metas y objetivos, identificar el propósito 

de una actividad, buscar oportunidades para practicar, etc. 
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La conciencia metalingüística permite a los estudiantes que se concentren en las 

similitudes y diferencias entre las lenguas y los anima a que hagan hipótesis y corran 

riesgos (Zuheros Garrido, 2008: 19). Con cuantas más estrategias cuente un individuo, 

mayor será el desarrollo de su competencia plurilingüe, ya que su abanico de 

posibilidades será más amplio a la hora de elegir alternativas y desarrollar nuevos 

recursos. 

Esta idea es congruente con los estudios acerca de los conocimientos de los 

multilingües (Galambos y Goldin-Meadow, 1990), en los que se concluye que sus 

habilidades metalingüísticas son claramente superiores a las de los monolingües. Una 

educación lingüística avanzada precisa crear un ambiente intelectual y social donde 

plurilingüismo e interculturalidad no se vivan como factores de complejidad o de 

sobrecarga presupuestaria, sino como estímulos de enriquecimiento social y desarrollo 

(Vez, 2002: 103).  

Sin embargo, lo más común en nuestro sistema educativo es que lenguas de una 

misma familia se sigan trabajando en compartimentos estancos, sin tener en cuenta sus 

rasgos en común y marcando más bien las diferencias. Sin dudas, nuestra tradición en 

didáctica de la lengua está más cerca de los programas formales que de los programas 

basados en tareas. La gramática, desde una perspectiva analítica y con un cierto tono 

prescriptivo, es la “estrella” de las programaciones de Lenguas, mientras que la 

comunicación auténtica, la expresión oral y escrita, y el texto como objeto de creación y 

estudio, están todavía en gran medida ausentes de las aulas (Zuheros Garrido, 2008: 10). 

En una sociedad del conocimiento que aspira a desarrollar como competencia 

básica la capacidad de “transferir”, deberíamos educar al alumnado en su autonomía y 

potencial semiótico innato para transferir saberes y usos de unas lenguas a otras. 

 

3.3.1. TIL, CLIL y AICLE 

 El “tratamiento integrado de las lenguas” (TIL) es vital en la educación para una 

ciudadanía plurilingüe y evita que el aumento de las lenguas escolares acabe 

convirtiéndose tan solo en una mera multiplicación de los espacios curriculares 

monolingües, según la equivalencia “más lenguas = más asignaturas” (Vez, 2002: 104).  

En contraposición a las lenguas-asignaturas, la alternativa AICLE [Aprendizaje 

Integrado de Contenidos y Lenguas Extranjeras] (Vez, 2011: 105) nos hace explorar el 
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“tratamiento intercomprensivo” de las competencias plurilingües, que permite un 

conocimiento y uso asimétrico de algunas de ellas por vía de un plurilingüismo 

receptivo (comprender una lengua pero no hablarla; comprender escuchando hablar pero 

no leyendo, o viceversa; entender los informativos pero no las conversaciones, saber 

hablar pero no escribir, etc.).  

 La enseñanza basada en contenidos (Grabe y Stoller, 1997) es una teoría 

cuyo propósito principal apunta al contenido específico o temático de las áreas 

curriculares más que a la estructura lingüística, aunque también da importancia a las 

habilidades del lenguaje, al desarrollo cognitivo y al aprendizaje significativo. Los 

estudiantes aprenden la lengua mientras abordan contenidos que están relacionados con 

sus experiencias previas y con sus necesidades. Así, esta teoría permite combinar otras 

formas de aprender la lengua como: el aprendizaje cooperativo basado en experiencias, 

el trabajo por proyectos, el constructivismo, la escuela activa, los materiales auténticos 

y la comunicación total. La cultura ofrece una amplia gama de posibilidades en la 

enseñanza a través de contenidos, porque el estudiante tiene la oportunidad de aprender 

tomando como punto de partida las experiencias y temas extraídos de su propio 

contexto, transfiriendo conceptos de su lengua materna a la lengua extranjera 

(Quinteros, 2006: 158).  

En la década de los ’70, el movimiento educativo que se dio en llamar Language 

Across the Curriculum
51

 se fundamentó en el destacado rol que la lengua tiene en el 

desarrollo de las capacidades cognitivas de las personas y en la premisa acerca de que 

las competencias lingüística y comunicativa crecen exponencialmente a través de la 

interacción entre diferentes individuos. Tal como sostiene la profesora Do Coyle de la 

Universidad de Aberdeen, el enfoque CLIL
52

/AICLE nos ofrece la oportunidad de 

organizar el aprendizaje integrando estos aspectos, tal como se resume en el gráfico 

incluido debajo (Ver Gráfico 5). Según Coyle, la planificación de la enseñanza de una 

lengua a través del enfoque CLIL supone integrar lo que ella llama “las cuatro C”: la 

comunicación, el contenido, la cognición y la cultura. 

Cuando la autora habla de contenidos se refiere tanto a aquellos relacionados con 

las áreas de conocimiento tratadas en vinculación con el currículo educativo, como a las 

                                                      

51 La lengua a través del currículo. 

52 Content and Language Integrated Learning. 
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habilidades cognitivas que se ponen en juego para alcanzarlos, y a las destrezas relativas 

al tratamiento y reformulación de la información. Por cognición entiende el desarrollo 

de capacidades de pensamiento crítico, independiente y creativo, y de capacidades de 

análisis, síntesis y evaluación.  

 

Gráfico 5. Integración de las cuatro “C” de la comunicación. (Coyle, et al., 2010;41)
53

. 

 

En lo que respecta a la comunicación, un contexto CLIL implica familiarizarse con la 

lengua del aprendizaje y su terminología, desarrollando la capacidad para poder 

compartir tanto de forma oral como escrita lo reformulado o aprendido. Y es aquí donde 

entran en juego los conocimientos específicamente lingüísticos para mejorar la calidad 

de esa interacción comunicativa (García Gurrutxaga, 2008). 

En pocas palabras, el hecho de que los alumnos adquieran conocimientos 

cualitativamente diversos de distintas lenguas cada una con un nivel determinado, 

conduce a un conocimiento metalingüístico que les va a permitir una mejor adquisición 

de otros idiomas a lo largo de sus vidas. Eso teniendo en cuenta que los niveles y las 

habilidades que dominen en cada uno de ellos van a ser diferentes. La adquisición de la 

lengua a través del currículum se lleva a cabo por proyectos, que es el nuevo paradigma 

que atraviesa a las Escuelas Plurilingües. 

 

                                                      

53 Coyle, Do/Hood, Philip/Marsh, David. 2010 CLIL: Content and Language Integrated 

Learning 
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3.3.2. La enseñanza de lenguas extranjeras al comienzo de la escolaridad  

Distintas investigaciones
54

 revelan la conveniencia de una enseñanza temprana 

de lenguas por favorecer, entre otras cosas, una mejor adquisición del sistema 

fonológico. Cuando el aprendizaje es más tardío, los alumnos suelen sentir cierta 

extrañeza al producir fonemas y tonos en otra lengua, lo que a menudo genera 

resistencias y temor al ridículo. Los niños se acercan al aprendizaje con naturalidad, 

asegurando la construcción de un vínculo sólido con la lengua extranjera y generando 

una actitud de confianza con respecto a sus posibilidades de aprenderla. Un buen 

vínculo con una primera lengua extranjera facilita futuros aprendizajes, en tanto los 

niños desarrollan estrategias que después transferirán frente a los requerimientos de un 

nuevo idioma (Davis, Di Virgilio y Gasso, 2007) (Ver también el punto 2.5.).
 
Y esto se 

con menciona con la teoría del aprendizaje significativo (Ausubel, 1983), que plantea 

que el éxito del mismo depende de la estructura cognitiva previa que posee el 

estudiante, la que le resulta necesaria para relacionar la nueva información que va 

adquiriendo. La estructura cognitiva no es otra que el acerbo organizado de 

experiencias, conceptos e ideas que un individuo posee en un determinado campo del 

saber. Por lo tanto, un aprendizaje es significativo cuando los contenidos se relacionan 

con lo que el alumno ya sabe: las imágenes, símbolos, ideas, conceptos o proposiciones 

de significado cultural que tiene en su mente deben interactuar con la nueva 

información.  

                                                      

54 Respecto de la edad más conveniente para aprender una lengua extranjera, a la que se 

denomina "período crítico", ver Barbé, C. y Garabédian, J. D. (1999) y Long, M. (1990). Otros, 

como Tahta, Wood y Lowenthal (1981), opinan que "cuanto antes, mejor" [the younger-is-better 

position]. Estos autores sostienen que, a pesar de que al comienzo del proceso de aprendizaje los 

adultos suelen alcanzar grandes logros (especialmente en el campo gramatical), los alumnos de 

menor edad eventualmente los aventajan si han contado con una exposición de calidad a la 

lengua extranjera. Preston (1989) explica la resistencia de los adolescentes al aprendizaje de una 

lengua extranjera como la respuesta a un ataque a su identidad. En una línea de pensamiento 

semejante, Revuz (1998) describe las resistencias de los aprendientes adultos. Con respecto al 

rol de la edad en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ver también Pinto M. A. (1989 y 2000) y 

R. Ellis (1985). También Cortés Moreno (2002) pasa revista a una serie de investigaciones 

relacionadas con el factor edad.  
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En el aula, el profesor debe considerar lo que el individuo ya sabe de modo de 

establecer una relación con los contenidos nuevos que debe aprender (Quintero, 2006).  

 

En resumen, podemos decir que un paradigma es un marco de pensamiento, un 

concepto ideológico que debe concordar con el concepto de calidad de la sociedad, para 

que esta lo considere valido. 

 En la actualidad cuando hablamos de aprendizaje de idiomas, hablamos más que 

nada del paradigma procesual, donde se incluyen los programas de aprendizaje 

mediante tareas y proyectos, en el caso del plurilingüismo “utilizando“ la lengua como 

instrumento. Dando un enfoque global de la propuesta didáctica de lenguas en el 

currículo, teniendo en cuenta la integración de las mismas, la intercomprensión, y las 

reflexiones metalingüísticas sobre la diversidad idiomática. 

En la educación por competencias, y en particular en la competencia plurilingüe 

hablamos de una red compleja de relaciones entre los conocimientos que una persona 

adquiere progresivamente y de forma gradual en sus experiencias lingüísticas. Que 

llevan al individuo a la conciencia lingüística incluyendo en esta la conciencia meta-

lingüística, y la sociolingüística. Se piensa el quehacer educativo no solamente como la 

transmisión de conocimientos, sino como la realización de tareas que desarrollaran en el 

alumno determinadas competencias como la predisposición para descubrir lo diferente, 

e incorporarlo, desarrollando así nuevas estrategias comunicativas y metacognitivas. 

En su combinación con la enseñanza basada en contenidos donde se aprende a 

través de experiencias y temas contextuales, desarrollamos los conceptos de 

CLIL
55

/AICLE este hilo conductor nos acerca al aprendizaje significativo, entendiendo 

por tal, el que Garantiza el éxito del aprendizaje partiendo de lo que el alumno ya sabe 

obedece a la característica más importante del aprendizaje significativo, que consiste en 

producir una interacción entre los conocimientos más relevantes de la estructura 

cognitiva y las nuevas informaciones. 

 Dentro de este modelo es fundamental que el estudiante adquiera cierta destreza 

metacognitiva y que la escuela enseñe, ante todo, a aprender. En particular, nos hemos 

detenido en la competencia plurilingüe, ya que el PEMP se propone desarrollarla. 

                                                      

55 Content and Language Integrated Learning. 
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 En los siguientes capítulos intentaremos revisar las nociones expuestas aquí a la 

luz de la experiencia de este Programa. Para ello, revisaremos sus fundamentos, 

objetivos y estrategias de intervención, recuperando la perspectiva de los actores 

involucrados en su desarrollo. 
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CAPÍTULO IV. LA INNOVACIÓN ESCOLAR 

 

Para continuar delineando el marco teórico a partir del cual analizaremos el 

PEMP, nos proponemos en este capítulo, en primera instancia, ahondar en el concepto 

de innovación. Esta tarea nos llevará a realizar un recorrido por la definición de la 

escuela como organización y por las perspectivas generales sobre el cambio y la mejora 

escolar.  

Aguerrondo (2002) entiende a la innovación como uno de los distintos tipos de 

cambios: transformación, reforma, innovación, novedad en la escuela como 

organización. Teniendo esto en cuenta, nos centraremos en las configuraciones y 

concepciones propuestas por varios autores para explicar el funcionamiento de una 

escuela en su carácter de organización. También consideraremos el modo en que las 

diferentes perspectivas sobre el cambio dieron origen a distintas definiciones sobre la 

mejora escolar y, de manera explícita o implícita, a nuevas visiones de planificación y 

planeamiento.  

 

4.1. La innovación 

La innovación es definida por Inbar (1996: 23) como la inducción hacia cambios 

funcionales novedosos. Es el volver a trabajar sobre campos de acción conocidos para 

aplicarlos a nuevas circunstancias y a la creación de formas novedosas de percibir y 

acercarse a los problemas. En parte, la innovación puede ser explicada como el 

aprovechamiento creativo de oportunidades y posibilidades, de tal forma que se 

favorezca la improvisación. Es, sobre todo, el resultado de acciones preestablecidas. Se 

orienta hacia una adaptación flexible, hacia la experimentación y el cambio guiado. 

En una primera instancia de análisis (Miles, 1967; 14), debe reconocerse que 

toda innovación implica un cambio intencional, ya que un cambio cualquiera puede 

darse más allá de la voluntad de los agentes. A su vez, el cambio que origina una 

innovación reviste un carácter positivo, de mejora. La innovación se concibe, entonces, 

como una forma de responder con coherencia a los cambios, para brindar así una mejor 

educación.  

Blanco Guijarro (2000: 45-46) se refiere a la innovación como un concepto 

altamente relativo: no es aséptica ni neutra, pues está condicionada por 
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posicionamientos políticos, sociales, culturales y epistemológicos, de tal forma que lo 

que es innovador para una persona o grupo no necesariamente lo será para otros. Qué es 

innovador y qué no, depende de la perspectiva y de las representaciones o las 

concepciones de los sujetos involucrados respecto de la sociedad, la cultura, etc. Las 

innovaciones no son ahistóricas, sino que se definen en función del contexto y del 

tiempo. 

Para conceptualizar la innovación nos basaremos en el libro La escuela del 

futuro I. Cómo piensan las escuelas que innovan. En este trabajo del año 2002, –el 

primero de una trilogía–, Inés Aguerrondo expone las características de las 

innovaciones.  

Como todos los sistemas sociales, los correspondientes al área educativa 

suponen un movimiento permanente. Son complejos y están formados por múltiples 

subsistemas que desde fuera pueden parecer iguales entre sí pero que, a partir de un 

análisis profundo, revelan su diversidad. En ellos hay fuerzas contrapuestas, ejercidas 

por actores que determinan un equilibrio en sus aspectos estructurales. Los patrones de 

relación conforman sus “ejes estructurantes”, que son particulares a cada momento 

histórico y cada sociedad, pero que sin duda tienen similitudes con otros.  

En la introducción de su libro
56

, Aguerrondo (2002) propone una taxonomía de 

los cambios en función de dos criterios. El primero es el que distingue entre cambios 

superficiales, que se hacen sobre un mismo modelo, y cambios estructurales, donde el 

patrón es modificado. En ese último caso, se transforman las estructuras y no solamente 

el modo concreto en que se manifiestan en la realidad, es decir, sus aspectos 

fenoménicos. El segundo criterio es el alcance del cambio dentro del sistema. 

 

Tabla 1. Los cambios en educación (Aguerrondo, 2002: 15). 

 
Aspectos afectados 

Estructurales Fenoménicos 

Nivel macro Transformación Reforma 

Nivel micro Innovación Novedad 

 
                                                      

56 En ella es posible observar una clara influencia de Cuban (1988). 
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Como se observa en la Tabla 1, cuando la modificación repercute en todo el 

sistema educativo, hablamos de un cambio macro. Se trata de una transformación si 

afecta aspectos estructurales, o de una reforma, si solamente se producen mejoras dentro 

del mismo modelo básico de servicio educativo. A nivel micro, se pueden introducir 

novedades que mejoren el funcionamiento de las propuestas pedagógicas, o 

innovaciones que tengan por objetivo desarrollar otros modelos basados en las nuevas 

concepciones. Ahora bien, esto no quiere decir que la innovación no se piense respecto 

de la totalidad de la institución, ya que la cultura de ésta la atraviesa por completo. 

Aguerrondo considera la innovación como la unidad de cambio del sistema 

educativo. Según ella, la innovación es la posibilidad de cambiar los ejes fundantes de la 

escuela, es romper con lo viejo para buscar un nuevo equilibrio, desde un proceso 

permanente, espiralado, complejo y contradictorio, nunca libre de conflictos. “Innovar 

es romper con los aspectos estructurantes de la escuela, es producir ideas nuevas y 

recrear la viejas, es un acto de creatividad permanente.” (2002: 46) 

Por su parte, González y Escudero diferencian reforma e innovación según la 

amplitud y profundidad del cambio cuando señala: “podríamos hablar de reformas 

para referir cambios más estructurales y de innovación para denotar cambios internos 

y cualitativos en el sistema educativo”. (1987: 16 en Claudia Romero 2006) 

Como se indicó anteriormente, la educación es un sistema complejo con 

distintos niveles de análisis, donde se pueden reconocer ejes estructurantes de orden 

diverso que rigen la organización en diferentes instancias. A continuación 

presentaremos cada una de ellas.  

a. Las definiciones político-ideológicas 

En este nivel los fines y los objetivos son exógenos al propio sistema. De algún 

modo, son el “para qué”. Las condiciones globales que reglan su estructura en 

base a la función que la sociedad adjudica al sistema escolar, desprendiéndose 

los criterios de pertinencia y calidad con los que se lo evalúa. Se apoyan en los 

saberes científicos, que son las opciones técnico-pedagógicas. 

b. Las opciones técnico-pedagógicas 

Estas opciones son el “cómo”. Permiten alcanzar las definiciones político-

ideológicas a través de diferentes operaciones concretas, regulando las 

estructuras. Se originan en los paradigmas que delinean qué se debe enseñar, 
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cómo y a quién, entre muchos otros aspectos. Conforman los grandes ejes 

estructurantes: 

b.1. Eje epistemológico. La propuesta de enseñanza estará signada por el tipo de 

conocimiento que debe transmitir la escuela, resultante de las demandas político-

ideológicas.
 57

 También requiere considerar, por un lado, las áreas de 

conocimiento a desarrollar dentro del sistema educativo que son incapaces de 

incorporar rápidamente las novedades de las diferentes disciplinas y, por el otro, 

los contenidos de la enseñanza y el modo en que se seleccionan y organizan para 

que el alumno los adquiera y utilice.  

b.2. Eje pedagógico. Las propuestas de enseñanza tienen en su base 

concepciones sobre las características del sujeto que aprende, el modo en que se 

produce un aprendizaje significativo, y el rol docente.
58

 

b.3. Eje didáctico. Se determina cómo se organiza la propuesta de enseñanza, el 

tiempo, las estrategias y cuáles son sus resultados. La selección de los 

contenidos puede hacerse en base a un “plan de estudios”, un “currículum 

escolar” (Aguerrondo, 2002: 49), o un “espacio curricular”
59

 –en tanto idea que 

supera a las anteriores–.  

c. El sistema educativo 

Las decisiones de la estructura organizativa externa –el “qué”–, constituyen el 

denominado sistema educativo. Es el “modo de hacer” que está prescripto en el 

                                                      

57 En la actualidad, este tipo de conocimiento está especialmente ligado al concepto de 

trasformación-operación. 

58 El tercer punto de este eje es el rol docente. En este sentido, y para Cecilia Braslavsky 

(1999), se pueden reconocer cinco dimensiones fundamentales: la pedagógico-didáctica es el 

criterio para la selección de estrategias que promuevan el aprendizaje; la político-institucional 

posibilita articular la macro y la micropolítica en cuanto a lo que es necesario programar, 

evaluar y llevar adelante en las instituciones; la productiva permite la intervención como sujetos 

en el mundo; la interactiva es la empatía con el otro, y la especificación es la capacidad de 

aplicar un conjunto de conocimientos fundamentales a la comprensión de un tipo de sujeto o 

institución. 

59 Este último no se organiza a partir de núcleos conceptuales de una disciplina o de un campo 

disciplinar, sino a partir de las necesidades de aprendizaje de los alumnos. 
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paradigma técnico-pedagógico, fijando las rutinas del sistema. Se apoya en 

saberes científicos, subordinados a fines políticos.  

Todas estas dimensiones se definen intencionalmente y cada una está 

subordinada a la otra. Por lo tanto, el concepto de calidad no es ideológicamente neutro; 

por el contrario, debe responder de manera eficaz a las demandas sociales. Es un 

término polisémico, multivariable, que se labra de acuerdo con los intereses en juego. 

La escuela innovadora, en el sentido del cambio estructurante, es aquella que, 

paradójicamente, ha aprendido cómo aprender (Bolívar, 2000: 51). La pregunta es, 

entonces, cómo se logra una organización de este tipo. P. Senge (1992: 178) sostiene 

que en la organización que aprende se fomentan nuevos y expansivos modelos de 

razonamiento, donde se está incorporando continuamente la manera de aprender juntos. 

Parafraseando a Ikujiro Nonaka (1996), este tipo de organización responde a una forma 

de ser en la que todos son trabajadores al servicio de la construcción del conocimiento. 

La organización que aprende utiliza un pensamiento sistémico, que le permite abordar 

globalmente la totalidad de sí misma. Según Garvin (1996: 56), es aquella experta en 

crear, adquirir y transmitir conocimiento, modificando su conducta para adaptarse a esas 

nuevas ideas.
60

 

Por su parte, Fullan y Stiegelbauer (1991: 37) afirman que el proceso de cambio 

se ha dado siempre desde la ejecución. Consideran que la innovación es 

multidimensional y que existen, por lo menos, tres componentes o dimensiones 

presentes en cualquier nuevo programa o política. Se trata de las posibilidades de: 

1. usar materiales nuevos o actualizados (aquellos recursos relacionados 

directamente con la enseñanza, como materiales curriculares o tecnologías);  

2. utilizar nuevos abordajes de enseñanza (por ejemplo, nuevas estrategias o 

actividades de enseñanza);  

3. modificar las creencias (como puede ser el caso de concepciones y teorías 

pedagógicas que subyacen a algunas políticas o programas nuevos).  

                                                      

60 El conocimiento debe construirse por sí mismo y demanda una interacción intensa y 

laboriosa entre los miembros de la organización. Lo aprendido debe volverse interno, es decir, 

reformarse, enriquecerse, y traducirse, para que se ajuste a la nueva identidad (Nonaka, 1996: 

11).  
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J. J. Brunner, por su parte, prefiere hablar de reformas de innovación y afirma 

que se debe proceder “desde dentro hacia fuera; desde abajo hacia arriba; desde el 

profesor hacia las agencias coordinadoras; desde el establecimiento hacia el sistema” 

(2000: 46-47). Considera que las innovaciones educacionales nacen de una manera 

distinta de organizar las prácticas, de “un cambio de perspectiva, quizá una teoría 

distinta, pero sobre todo una forma diferente de comunicación pedagógica, una nueva 

relación con el conocimiento, un desplazamiento del control sobre los procesos de 

aprendizaje” (Bruner 2000: 46-47). Cuando se producen las innovaciones, estas pueden 

ser adaptadas para su difusión y transmitidas, con el fin de ser adoptadas por otros 

grupos y establecimientos. Como todas las innovaciones culturales, su forma de 

transmisión se asemeja al contagio. 

El trabajo de Neirotti y Poggi (2004), Innovación en instituciones educativas: un 

estudio de caso, define la innovación como “la configuración novedosa de recursos, 

prácticas y representaciones en las propuestas educativas de un sistema, subsistema y/o 

institución educativa, orientados a producir mejoras” (2004: 175). Los autores sostienen 

que las innovaciones educativas adoptan un enfoque propio del campo tecnológico del 

tipo investigación-desarrollo-difusión. Así, en el campo social, en general, y en el 

educativo, en particular, más que aplicarse una innovación, se transfieren las formas de 

innovar. En cierta medida, se trata de reinventar la innovación, adaptándola o 

recreándola según las características específicas de los espacios –institucionales y 

organizacionales, comunitarios y locales– en los que se debe desarrollar.  

No consiste, entonces, en una invención totalmente nueva, ya que muchas veces 

puede fundamentarse en tradiciones (pedagógicas), pero sí en una iniciativa referida a 

un contexto único, donde una nueva experiencia produce una ruptura con las prácticas 

rutinarias que hasta ese momento determinaban el medio.  

Desde esta perspectiva, se afirma que la innovación educativa no es la creación 

de una nueva práctica sino la institución de una novedad desde el enfoque del proceso 

que identifica a los actores (integren una escuela, una comunidad o simplemente un 

grupo). Por ello, los intentos de aplicar una innovación educativa de manera 

esquemática, simple y lineal, suelen pauperizar las problemáticas y esto ocurre, en gran 

medida, por la pérdida de sentido que se produce en los actores implicados en el 

cambio. Dentro de esta problemática, se ponen en juego tres conceptos: recursos, 

prácticas y representaciones. Los recursos pueden ser contenidos educativos novedosos 
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(en áreas o disciplinas ya existentes); estrategias de enseñanza o metodológicas; nuevas 

maneras de organización institucional (usos de tiempos y espacios, órganos colegiados 

integrados por diversos actores, nuevas formas de gobierno escolar), o tratamientos 

originales para problemáticas particulares (integración de la comunidad en proyectos 

específicos, redefinición del papel de la escuela en contextos marginales). En ciertos 

casos, los recursos son provistos en forma de materiales o normativas establecidas en un 

nivel macro (por ejemplo, el gobierno o la administración del sistema educativo); en 

otros, son generados en algunas instituciones cuando se intenta dar una respuesta a 

problemáticas particulares.  

Mediante las prácticas o acciones los actores institucionales hacen que los 

recursos configuren un nuevo estilo de gestión, transformando las prácticas cotidianas. 

Representaciones, creencias y valores son intrínsecos a los nuevos recursos y 

prácticas. El compromiso con tal innovación requiere, entonces, del conocimiento de 

sus presupuestos, de la internalización del nuevo marco y de un grado significativo de 

implicación (Fullan, 2004: 176). 

Las estrategias de innovación inciden en el plano organizativo y en el trabajo 

conjunto de cada centro. Para Bolívar (1999: 77), son estrategias de segundo orden: 

modifican los roles, las estructuras y las prácticas laborales. Ahora bien, ¿a qué se 

refiere con esto? Se trata de un concepto que toma de Watzlawick, Wealdand y Fisch 

(1974). 

Los cambios de segundo orden buscan modificar la forma esencial en la que se 

relacionan internamente las organizaciones, con el objetivo de implantar estructuras 

nuevas (tal como sucedió en el mundo en el siglo XIX). Para que puedan llevarse a 

cabo, se deben operar cambios sociales y políticos fuera de las escuelas que traduzcan 

cierta insatisfacción hacia las configuraciones existentes. Por su parte, los cambios de 

primer orden son aquellos que tratan de hacer más eficiente y efectivo lo que ya existe, 

sin alterar sustancialmente las formas en que los actores (adultos y niños) desempeñan 

sus roles.
61

 Quien propone cambios de primer orden considera que los objetivos y las 

                                                      

61 Ejemplos concretos de cambios de segundo orden son: el movimiento de “aulas abiertas”; el 

plan de vouchers llevado a cabo en Chile en la década del 90; escuelas gestionadas por los 

propios docentes; en las que la comunidad local tiene autoridad para tomar decisiones sobre el 

presupuesto y el contenido curricular. Por el contrario, ejemplos de cambios de primer orden 
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estructuras existentes son adecuados y deseables (Cuban, 1988: 342).
62

 Sin embargo, no 

siempre es fácil distinguir entre los cambios de primer y segundo orden. Pequeñas 

innovaciones pueden resultar, finalmente, en cambios importantes aun cuando no hayan 

sido diseñadas para modificar las estructuras existentes.  

Desde otra perspectiva, Fullan (2000) distingue entre reestructuración y 

reculturización. Por reestructuración entiende aquellos cambios en la estructura, los 

roles y demás elementos formales de la organización. Puede ser legislada y por sí 

misma no produce ninguna diferencia en la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. En 

cambio, la reculturización es un proceso más complejo por el cual se desarrollan 

comunidades profesionales de aprendizaje. Implica pasar de un contexto en el que se 

presta poca atención a la evaluación y a la pedagogía, a otro en el que todos focalizan en 

esos aspectos. Las estructuras pueden obstaculizar o favorecer este proceso, pero 

siempre el desarrollo de una comunidad profesional debe ser el impulsor clave de la 

mejora. Y cuando esto ocurre, se consiguen cambios profundos en la estructura y a nivel 

cultural. 

J. C. Tedesco define a las tradiciones pedagógicas como “un conjunto de 

prácticas y de saberes teóricos (know how) que resumen una determinada manera de 

resolver los problemas que plantea el proceso educativo” (1997, citado en Poggi, 2011: 

10). Por su parte, Carbonell sostiene que, generalmente, las pedagogías innovadoras 

encuentran su fundamento en principios como el énfasis en la cooperación y la 

democracia participativa, el compromiso con la transformación escolar y social, la 

vinculación estrecha con el entorno o contexto, una concepción integrada del 

conocimiento y una visión socioconstructiva de éste, la búsqueda de la igualdad social y 

el respeto por la diversidad en sus múltiples manifestaciones (Carbonell, 2001, citado en 

Poggi, 2011: 10). 

                                                                                                                                                            

son: contratar mejores docentes y directivos; aumentar salarios; distribuir recursos 

equitativamente; elegir mejores libros de texto; agregar o quitar contenidos y prácticas de aula; 

organizar actividades y personas de manera más eficiente; introducir nuevas formas de 

evaluación y entrenamiento. 

62 En su artículo, Cuban (1988) deja en claro que no valora más un tipo de cambio que el otro. 

En este sentido, no cuestiona las intenciones de aquellos que propugnan reformas de primer o 

segundo orden, sino cuán profunda es su comprensión de aquello que intentan modificar. 
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Para Aguerrondo (2002: 16), las innovaciones son cambios estructurantes que 

tienen por propósito desarrollar modelos alternativos basados en nuevas concepciones, 

tal como sucede con las transformaciones. Hablamos así de modificar a las personas y 

los contextos para promover comunidades de aprendizaje en la escuela (Foster, 1997). 

El desafío de la educación es transformarse, pero este cambio no lo hace el 

docente en soledad. La organización del aula está determinada por la gestión de la 

institución escolar, siendo sus normas las que restringen las opciones posibles. Sus 

características son: 

 Apertura al entorno: responder a demandas; incorporar contenidos. 

 Autonomía decisional: basándose en un proyecto institucional propio, donde se 

permite el diseño y el rediseño de su normativa. 

 Incorporación de nuevos actores, con diferentes responsabilidades y definición 

en sus roles. 

 Horizontalidad y redistribución de poder entre los distintos estamentos. 

 Desarrollo y garantía de pautas de calidad en la gestión.  

 Participación, planificación estratégica, visión y misión; evaluación permanente, 

monitoreo y seguimiento; compromiso con los resultados. 

La transformación del sistema o de una institución es un proceso en espiral, 

continuo, y que requiere una gran cuota de creatividad. En él se potencian los distintos 

aspectos que se dimensionan a nivel macro (de todo el sistema educativo) y micro (de 

cada institución), donde se suceden acontecimientos concretos de innovación que están 

intricadamente ligados al momento histórico. Son respuestas a una necesidad; actos 

deliberados para la solución de problemas. Estas experiencias desequilibran la “rutina” 

del sistema educativo, desplazando sus límites. Es por este motivo que dividimos el 

proceso en distintas etapas. 

 

4.1.2 Etapas de la innovación 

Teniendo en cuenta las etapas que reconoce Aguerrondo (2002) son: la génesis o 

gestación; la implementación o ejecución; la evolución o desarrollo, y los efectos 

finales.  

Primera etapa: génesis o gestación 
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Las innovaciones no surgen espontáneamente, sino que se presenta un escenario 

con la condición previa de disfunción o prerrequisitos desencadenantes. Y a su vez, 

existe una masa crítica de ideas que considera y comprende este problema en base a un 

modelo deseable. En este sentido, el motivo para la innovación debe encontrar su 

viabilidad a través de una coyuntura especial.  

El segundo momento de esta etapa es la génesis o “ventana de oportunidades” 

(porque se cierra y se abre). Aquí hay dos elementos: uno estructural y otro coyuntural. 

El primero se refiere a las condiciones externas e internas del sistema educativo: los 

condicionantes que gesten determinarán la apertura o el cierre de la brecha entre la 

dimensión política y la administrativa o burocrática. Por su parte, el elemento 

coyuntural está dado por los portadores de la innovación, es decir, por los actores 

responsables. 

El tercer momento es decisivo. Se trata de la elaboración de la propuesta y de la 

determinación (o no) de su carácter improvisado. Uno de los factores decisivos en el 

cambio es la aceptación por parte de los integrantes (docentes y padres, por ejemplo). 

Existen diferentes modelos de participación, siendo la participación diferenciada según 

contexto institucional la que más se acerca a un compromiso real de los diversos 

actores, ya que son quienes llevan a cabo el cambio, con alcances diferentes según el 

contexto institucional desde el cual actúan. Ahora bien, hay niveles superiores que fijan 

los lineamientos básicos de la innovación e instancias intermedias en las que se toman 

decisiones específicas que se adecúan a la necesidad local o institucional. 

 

Segunda etapa: implementación 

Es el momento de viabilidad del proyecto, en el que se generan las condiciones 

para el hacer. Implica una viabilidad político-cultural –el querer hacer–, una técnica –el 

saber hacer–, y una material –el poder hacer. 

La viabilidad político-cultural debe ser entendida por quienes serán afectados 

por la innovación, respondiendo a sus valores, actitudes y paradigmas. Trabajar en la 

difusión de la innovación para su viabilidad es crear un diálogo facilitador con el 

objetivo de democratizar el nuevo proyecto educativo.  

La viabilidad técnica se relaciona con la necesidad de una mirada profesional 

que respalde la innovación. Tiene dos dimensiones: a) la técnico-profesional, donde se 

explica el problema y se plantea el conocimiento existente derivado de situaciones 
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similares, y b) la organizativo-administrativa, que facilita la inserción del proyecto en el 

sistema, organizando la estructura, las decisiones y los recursos para llevar a cabo el 

proceso y la administración de esa inserción en la burocracia existente. Frente a 

innovaciones puntuales –como el PEMP–, se produce la creación de una estructura 

encargada del proyecto innovador ya que al ser la excepción a las estructuras existentes, 

la adaptación a ellas presenta ciertas dificultades.  

La viabilidad material implica disponer del financiamiento y del personal para 

llevar a cabo el proyecto en tiempo y forma. Por eso son fundamentales los recursos 

humanos, temporales y materiales. Esta etapa de viabilidades es la que hace que la 

innovación suceda.  

 

Gráfico 6. Los tres haceres (Aguerrondo, 2002). 

  

El innovador es el hacedor de la viabilidad; el que se ocupa de generar las 

condiciones para ella. Y, a fin de avanzar con la innovación, se utilizan una serie de 

estrategias enumeradas por Aguerrondo como, por ejemplo: construir consenso hacia 

logros progresivos; profundizar continuamente el cambio; incorporar la capacidad 

técnica necesaria para la mejora en el momento adecuado; poder prever las resistencias 

localizando los grupos desde donde partirán. 

 

Tercera etapa: evolución del proceso de implementación 

La consolidación de la innovación es el proceso en el que se avanza de acuerdo 

con lo programado, solucionando inconvenientes para alcanzar los resultados previstos. 

Cuando este proceso está en marcha se interrelaciona con el resto del sistema educativo 

Lo Posible

Centrar

SaberPoder
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y, en algunos casos, recurre a un aislamiento de carácter positivo para subsistir en el 

sistema. En esto tiene un papel relevante la coyuntura externa.  

El proceso de implementación puede llevar a distintos resultados: a la 

consolidación, cuando la innovación se afianza y se instala; a la burocratización, cuando 

se hace “como si”, o a la interrupción, cuando la experiencia deja de existir. 

 

Cuarta etapa: los efectos finales 

Como en la etapa anterior, son varias las opciones en cuanto a lo que puede 

llegar a suceder. El destino de una innovación puede ser su difusión (la experiencia se 

generaliza y se expande); su sustitución (se la reemplaza por otra), o el descrédito (se 

abandona el proceso). 

 

4.2. Organización y gestión  

El concepto de organización se refiere a la estructuración de la forma 

institucional y a las relaciones de interdependencia entre los diferentes “lugares” de la 

misma: tiempos, espacios y agrupamientos. En este sentido, y según Aguerrondo (2002: 

44), hay ciertos aspectos que requieren ser transformados cuando están presentes en la 

organización, por ejemplo, una planilla horaria rígida, los agrupamientos estáticos (que 

no están en función de las actividades de aprendizaje), o los espacios poco flexibles y de 

función única. 

Por los desaciertos de las estrategias externas de gestión del cambio ha 

aumentado el consenso alrededor de la idea de que la escuela, en tanto organización, no 

sólo debe producir aprendizajes para los alumnos sino que, para hacerlo correctamente, 

debe también optimizar el potencial formativo y calificador de las situaciones de 

trabajo. Se insiste, entonces, en la necesidad de construir un enfoque de la escuela como 

organización que no sólo enseña sino que también aprende. En este sentido, la “teoría 

del aprendizaje organizativo” constituye un marco relevante y un medio para el logro de 

una escuela de este tipo.  

El aprendizaje organizativo implica la incorporación de interpretaciones de 

hechos y conocimientos construidos socialmente que, generados desde adentro o 

procedentes del entorno, llegan a formar parte de la organización. Algunos de los 

procesos que tienen que ver con él son: la resolución sistemática de problemas; la 
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experimentación de nuevos enfoques; la memoria crítica de experiencias pasadas; la 

transferencia de conocimientos. Ahora bien, estos procesos no surgen de manera 

espontánea, sino que deben generarse deliberadamente gracias a entornos que los 

propicien (Romero, 2006).  

En relación con el proceso de cambio, se destacan dos aspectos del aprendizaje 

organizativo. El primero se vincula con la naturaleza de ese aprendizaje, que se define 

como generativo y de segundo orden. El otro aspecto se relaciona con los sujetos que 

aprenden, de modo que este enfoque presupone la existencia de aprendizajes en tres 

niveles: individual, grupal y organizacional.  

Si bien existen puntos en común con los movimientos de eficacia escolar
63

 y 

mejora de la escuela
64

, la teoría del aprendizaje organizativo plantea como una 

particularidad que el cambio no sólo es un asunto de los propios implicados, una 

cuestión de voluntad para mejorar, sino que la presión por cambiar viene determinada 

por el contexto y por las demandas y necesidades del entorno. En este sentido, y a raíz 

del origen empresarial de esta teoría, se requiere cautela tanto a la hora de interpretar 

qué se entiende por “demandas del entorno”, como en el momento de articular 

respuestas escolares no lineales, en las que logren imponerse los principios de calidad y 

equidad por sobre la lógica de mercado. 

                                                      

63 “Una escuela eficaz es aquella que consigue un desarrollo integral de todos y cada uno de sus 

alumnos, mayor de lo que sería esperable teniendo en cuenta su rendimiento previo y la 

situación social, económica y cultural de las familias” (Murillo, 2005: 25). Esta propuesta tiene 

tres características: 1) valor añadido como operacionalización de la eficacia; 2) equidad como 

un elemento básico en el concepto de eficacia, y 3) desarrollo integral de los alumnos como un 

objetivo irrenunciable de todo sistema educativo (Blanco, 2008: 15). Desde el mismo 

nacimiento del Movimiento Teórico-Práctico de Eficacia Escolar, las relaciones con la mejora 

de la escuela han sido constantes y bidireccionales. 

59 Mientras que la mejora de la escuela plantea “un esfuerzo sistemático y continuo dirigido a 

cambiar las condiciones de aprendizaje y otras condiciones internas asociadas en una o más 

escuelas, con la finalidad última de alcanzar las metas educativas más eficazmente” (van Velzen 

et al., 1985: 48). 

 

 



 

94 

 

Para vincular el concepto de innovación a la institución escolar, debemos ahora 

detenernos en el análisis del concepto de gestión. 

 

4.2.1. Acerca del concepto de gestión 

En la búsqueda de teorías que ayuden a comprender el Programa de Escuelas 

Plurilingües, el concepto más amplio de gestión que viene a nuestra memoria es el de 

Blejmar (2005), quien menciona que “gestionar es hacer que las cosas sucedan”.  

La gestión remite a los procesos necesarios para alcanzar objetivos 

institucionales tales como la planificación y evaluación institucional, la participación, el 

liderazgo. Es una idea que asociamos a la “capacidad de dar un vuelco significativo” en 

el funcionamiento y en la organización de la institución. Así, la innovación supera el 

concepto de creatividad, involucrando la evolución de las nuevas ideas en algo útil e 

incorporando el contexto para llegar a la práctica institucional. Es la forma de hacer que 

el conocimiento sea un motor de cambio, posibilitando la participación de la comunidad 

educativa y admitiendo la planificación como herramienta para el mismo.  

Si bien al reflexionar sobre la gestión el interés se dirige hacia la producción 

(actividades, productos, formas de organización y dirección), este enfoque se centra en 

la planificación dinámica y flexible que interviene en la realidad con visión de futuro, 

donde sus protagonistas experimentan un crecimiento personal. En este sentido, los 

modelos flexibles tienen más probabilidades de adecuarse a un contexto cambiante.  

El concepto de gestión integral y estratégica nos ofrece el sustento teórico para 

pensar en un proyecto donde sus elementos fluyen naturalmente. En relación con el 

adjetivo integral, y tal como se propone desde SIEMPRO (1999) y CEPAL (1998: 51), 

la gestión está compuesta por procesos estrechamente relacionados de planificación, 

implementación y evaluación, a los que deben agregarse también las funciones de 

organización, dirección y comunicación. Así, al adoptar este enfoque integral, se 

discuten algunas viejas concepciones: 

• La gestión no es lineal, en el sentido de que primero se planifica, luego se 

ejecuta y, finalmente, se evalúa, sino que reúne estos procesos en un círculo de 

retroalimentación constante. 

• La planificación no se desarrolla exclusivamente en una forma a priori de la 

intervención, sino que es un permanente ejercicio de direccionamiento del proyecto. 
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Carlos Matus (1994: 78) define la planificación como “una dinámica de cálculo que 

precede y preside la acción”, y recuerda que sigue estando presente aún en el proceso de 

implementación. Es decir, no puede haber separación entre el acto de planificar y el de 

ejecutar, ni tampoco éstos constituyen etapas escindidas en la programación de un 

proyecto: son más bien momentos que emergen a lo largo de la gestión.
65

 Retomaremos 

este punto en el apartado 4.3 porque amerita su desarrollo. 

• La evaluación tampoco constituye una mera fase (ex-ante o ex-post), sino que 

es un proceso permanente por medio del cual se aprende de la experiencia y se tejen los 

lazos entre planificación y ejecución. 

Desde la perspectiva de la gestión integral no existe una distancia entre decisión 

y ejecución. Por supuesto, existen funciones diferentes donde los actores ejercen uno o 

más roles que se integran en el trabajo de equipo. 

Hablar de gestión estratégica implica prestar una mayor atención al contexto en 

el que se desarrollan los proyectos, a los posibles escenarios futuros y al compromiso de 

los diversos actores; supone también una atenta mirada hacia el fenómeno del poder y 

hacia los actores involucrados, sus intereses, sus recursos, sus valores y sus 

representaciones. 

Al respecto, Bazaga Fernández (1997) destaca que, en la actualidad, no sólo es 

necesario ejercer el pensamiento global en relación a lo espacial sino también a lo 

temporal. Cada vez son más lábiles los límites entre ámbito de gestión y contexto (en 

sus facetas institucional, política, económica, social y cultural), siendo el último 

portador tanto de amenazas como de oportunidades para el primero.  

En la gestión estratégica, la racionalidad técnica y la política se encuentran en 

una búsqueda sobre la que vuelven una y otra vez sus responsables, describiendo un 

proceso continuo de adaptación respecto de las influencias del medio y de la diversidad 

                                                      

65 Matus habla de cuatro momentos en la planificación situacional: el momento analítico (que 

responde a la pregunta “¿qué pasa?”); el normativo (“¿a dónde queremos llegar?”); el 

estratégico (de análisis, selección de las alternativas y construcción de viabilidad para alcanzar 

el horizonte deseado), y el táctico-operativo (programación y ejecución). Rescata la naturaleza 

cambiante de la realidad y la imposibilidad de prever anticipadamente todo el proceso, razón 

por la cual no hay que hablar de fases cerradas sino de momentos que emergen según la 

necesidad de adaptarse a los imprevistos, ya sean propios del contexto o del ámbito sobre el cual 

el equipo operativo tiene un relativo control (Matus, 1990). 



 

96 

 

de los actores involucrados, con la inquietud de no perder el rumbo. Ambos 

componentes –el político y el técnico– se retroalimentan y están presentes tanto en el 

diseño como en la implementación del proyecto.  

Más adelante, al hablar de los organismos de gobierno, nos referiremos a los 

distintos tipos de racionalidad analizados por Cohen y Franco (1994).  

Como dijimos en párrafos anteriores; retomaremos en concepto de planificación 

ya que a diferencia del enfoque tradicional de la planificación –que propone etapas en 

tanto pasos rígidos–, el planeamiento estratégico situacional define momentos, 

entendidos como circunstancias y coyunturas que se atenúan o acentúan según las 

necesidades (Romero, 2003: 7). 

 

4.3. Planificación y planeamiento 

En palabras de Aguerrondo, “la innovación se planifica imaginando escenarios 

futuros anclados en el presente” (2002: 50), requiriéndose una metodología de la 

planificación que incluya los siguientes procesos: 

Diagnosticar. 

Construir una imagen-objetivo. 

Crear condiciones. 

Identificar problemas. 

Identificar objetivos. 

Valorar los resultados a obtener. 

Confeccionar una planificación. 

Ejecutar. 

Revisar las acciones. 

Revisar el desarrollo.  

Medir el impacto. 

Es importante también la construcción de una visión común a todos los 

participantes de la innovación, para orientar las decisiones. Desde un enfoque de 

planificación macroeducativa surge la planificación situacional o por proyectos, donde 

hay una “imagen objetivo” que da la direccionalidad en pasos operativos y viables, 

fijando prioridades poco ambiciosas pero de avance continuo. Se trata de un proceso 

modular, cuyo común denominador es el hacer (Gimeno Sacristán, 1999, citado en 
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Aguerrondo, 2002), teniendo como centro de atención la finalidad de las organizaciones 

y, de manera subordinada, sus procesos y tareas. 

Desde esta perspectiva, el verdadero motor del cambio institucional es el equipo 

docente, que tiene como compromiso “gestionar” la educación. Se piensa la 

planificación como redireccionamiento de acciones y como espacio de participación. De 

este modo, se convierte en un medio adecuado para integrar lo político con lo técnico y 

los valores con los métodos (Bazaga Fernández, 1997). 

Coincidiendo con Matus y Aguerrondo (2002), no hay una única forma de 

planificar: cada institución necesita un diseño propio para poder pasar de las 

condiciones presentes a las que se desean. El enfoque estratégico situacional para la 

planificación y la gestión intenta convertirse así en un instrumento para arribar a la 

acción, en el que se comienza por los problemas en lugar de tomar como punto de inicio 

esos objetivos preestablecidos.  

La idea de problema es esencial para esta perspectiva, ya que se considera que la 

realidad está estructurada de esa manera. Otros dos elementos clave de este enfoque 

son, por un lado, la vigencia del principio de incertidumbre (por el que se utiliza la 

previsión en lugar de la predicción) y, por otro, la introducción de la dimensión política 

en el proceso de planificación, considerando que todos los actores participan del 

proceso y que sus intereses e intenciones pueden converger o divergir.  

La gestión por proyectos reconoce la capacidad de autogestión por parte de las 

instituciones, que resulta apta para los procesos de cambio. Así, estos proyectos se 

constituyen en herramientas de trabajo de una gestión institucional que privilegia la 

lógica proactiva en sus decisiones. Según Romero (2003: 57), en el planeamiento se 

definen cuatro momentos: explicativo, donde se identifican y seleccionan problemas; 

normativo, en el que se construye la imagen-objetivo que direcciona la acción; 

estratégico, en el que se diseñan las líneas de acción que permitirán evitar los 

obstáculos para llegar a la imagen-objetivo, y táctico-operacional, en el cual se realiza 

el seguimiento de las acciones y se genera la información relevante que permitirá una 

reformulación permanente del plan. 

Las nuevas experiencias educativas plantean desafíos en todos los niveles. El 

núcleo del cambio está constituido por los contenidos transversales, que incluyen:  

- La capacitación/formación profesional docente. La formación ya no se puede 

concebir sólo como un proceso previo a la acción, o como un dispositivo que modela las 
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prácticas. Se trata, en cambio, de una necesidad permanente, de una capacitación muy 

asociada a la acción, que surge al transformar las situaciones de trabajo en situaciones 

de aprendizaje. 

- El trabajo en equipo. Se enfoca en la constitución de grupos humanos (de 

supervisión, asesoramiento, de proyectos y directivos), capaces de desarrollar una 

gestión participativa para el cambio. Junto con la formación y las decisiones colegiadas, 

es la base de la profesionalización.  

- La generación de nuevas funciones y roles. La experiencia debe apuntar a la 

redefinición de roles (supervisor, asesor, directivo) y a la creación de nuevas funciones 

(tutores, coordinadores de proyecto). Pero también debe generar cambios en la 

interacción con el resto del sistema educativo, en la medida en que el plan formulado 

define prioridades y genera demandas hacia ese conjunto (por ejemplo, hacia las 

instituciones de capacitación docente).  

- La evaluación y la autoevaluación. Están vinculadas no sólo con la producción 

de información relevante para las futuras decisiones sino también con la dimensión 

investigativa del propio proceso de cambio. Es importante evaluar los resultados pero, 

sobre todo, hay que priorizar la evaluación de los procesos. Para ello, el desarrollo de 

prácticas de metaevaluación resulta fundamental.  

De este modo, los contenidos del cambio se constituyen en líneas de acción 

integrales y válidas para todo el programa, siendo lo suficientemente amplias y flexibles 

como para que cada escuela defina los modos de concretarlas en su práctica (Romero, 

2003: 10). 

4.4. Los actores institucionales 

Las organizaciones no necesariamente tienen una cultura homogénea, ya que sus 

actores poseen diferentes perspectivas estrechamente relacionadas con su formación y 

su historia profesional y personal, así como con el puesto particular que desempeñan en 

el proyecto.  

Los directivos y los docentes constituyen el núcleo duro: es fundamental su 

participación para concebir la innovación, llevar adelante el proyecto y evaluarlo. Por 

ello se debe pensar la innovación como un proyecto de crecimiento personal que, sin el 

conjunto de toda la institución, no podría llevarse a cabo. 
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4.4.1. Los docentes 

Tradicionalmente, el estilo de cultura profesional de los docentes es aislado e 

individualista. Ahora bien, a la luz de los nuevos proyectos, es fundamental la 

colaboración como “cultura” para potenciar el aprendizaje institucional que facilite la 

innovación.  

La colaboración está en la base de la reforma del currículum y de la escuela. 

Innovaciones tales como la enseñanza en equipo, la planificación colaborativa, el 

coaching entre colegas, el mentorazgo o la investigación-acción colaborativa, son 

iniciativas que van en favor de un ambiente escolar afín al aprendizaje.  

Exploremos, entonces, la perspectiva que, en relación a este tema, ofrecen 

distintos autores. Hargreaves (1998) habla de una cultura profesional docente que 

conlleva la coexistencia de diferentes tipos de educadores, que pueden clasificarse 

según los patrones de relación que hay entre ellos. Asimismo, el autor define la cultura 

de la colaboración en base al contenido y la forma. El contenido es el conjunto de 

actitudes, valores, creencias y hábitos de un determinado grupo que pueden percibirse 

por cómo sus miembros piensan, se expresan o hacen, mientras que la forma se vincula 

con los modelos de relación y asociación entre aquellos que participan de esa cultura 

(Aguerrondo, 2002: 64). 
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Tabla 2. Las culturas profesionales según Hargreaves (Aguerrondo, 2002: 58). 

Caracteres Cultura del 

individualism

o 

Cultura 

balcanizada 

Colegialidad 

artificial 

Cultura de 

colaboración 

RELACIONES Individualidad, 

privacidad. 

Relaciones 

formales. 

La institución se 

divide en 

subgrupos con 

escasa o nula 

relación entre 

ellos. 

Las relaciones 

comunes están 

impuestas por 

la 

administración. 

Sentido de la 

comunidad.  

Apoyo y 

relación mutua. 

FORMAS DE 

TRABAJO 

Responsabilida

d por el 

aula/grupo. 

Pocos espacios 

o tiempos en 

común. 

Los grupos 

permanecen 

estables en el 

tiempo.  

Cada grupo tiene 

su modo de 

trabajar y de 

entender la 

enseñanza de la 

materia. 

Las reuniones 

son un recurso 

formal para el 

logro de ciertas 

metas. Son 

impuestas. 

La enseñanza 

es una tarea 

colectiva, 

colaboración 

espontánea, 

participación 

voluntaria. 

Los tiempos de 

trabajo 

conjunto no 

están limitados. 

CONDICIONES 

ORGANIZATI 

VAS 

Distribución 

jerárquica de 

roles y 

funciones. 

Organización 

celular. Aulas 

y espacios 

compartimenta

dos. 

Organización 

escolar por 

materias. La 

estructura 

disciplinar 

condiciona la 

organización. 

Planificación 

por equipos, 

por necesidades 

administrativas. 

Reuniones y 

trabajo con 

expertos 

promovidos 

solo por la 

dirección. 

Los trabajos en 

conjunto son 

propuestos por 

los equipos 

docentes. Se 

crean 

estructuras que 

promueven el 

trabajo 

conjunto. 
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Este nuevo profesionalismo o profesionalismo extendido –según la 

consideración de Hargreaves y Goodson (1996)– se concreta en las actuales demandas a 

los profesores para que trabajen en equipo, colaboren y planifiquen conjuntamente, pero 

también se traduce en la realización de funciones mentoras o relacionadas con la 

formación inicial de los docentes. Un punto de vista crítico respecto del profesionalismo 

extendido tiene que ver con la necesidad de insertar normas de colaboración, publicidad 

y compromiso compartido en la profesión docente. Y si bien hemos puesto de 

manifiesto que el aprendizaje organizativo requiere de un trabajo planificado en común, 

voces autorizadas advierten acerca de que la colaboración no debe convertirse en una 

nueva ortodoxia del cambio y de la mejora educativa (Hargreaves, 1992).  

También Carbonell (2001: 27-29) sostiene, por un lado, que la principal fuerza 

impulsora del cambio son los docentes que trabajan en forma coordinada, cooperativa y 

democrática en los centros educativos. Por otro, que las innovaciones que surgen “desde 

abajo”, es decir, desde el propio colectivo docente, tienen más posibilidades de éxito y 

de continuidad que las que emanan “desde arriba”. 

Stephen Ball (1989: 73), por su parte, afirma que con frecuencia la presión en 

favor del cambio (presión que a menudo encuentra resistencia) surge entre las filas de 

los “participantes inferiores” de la organización. En particular, son los profesores 

jóvenes, recientemente graduados quienes pueden funcionar como una fuente de 

malestar aunque no tengan un acceso inmediato a canales de influencia política. 

Por su parte, una de las conclusiones de Macmillan (2000: 68) es que el poder de 

la cultura de los docentes puede ser, a la vez, un gran promotor y también un gran 

obstáculo para el cambio educativo.
66

(Barrera p. 45 ). 

Todos estos factores ponen de manifiesto, entonces, que el aislamiento 

representa una barrera real frente a las posibilidades de formación y de mejora. De 

hecho, los cambios que se están produciendo en la sociedad inciden en la demanda de 

una redefinición del trabajo del profesor y, seguramente, de su formación y desarrollo 

profesional. Los roles que tradicionalmente han asumido los docentes al enseñar de 

manera conservadora un currículum caracterizado por contenidos académicos, hoy en 

día resultan a todas luces inadecuados. En este sentido, y para dar cuenta del cambio, 

                                                      

66 Barrera,S.d.l. (2005) Innovación en Instituciones Educativas : Un estudio de caso, Tesis de 

Maestria en Educacion UDESA.  
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Salomon (1992: 42) se refiere al pasaje de la figura del profesor como un flautista 

solitario ante una audiencia poco respetuosa, a la de un diseñador, un guía turístico o un 

director de orquesta. Así, el papel del docente se modifica desde una autoridad que 

distribuye conocimientos, cual mero transmisor de información, hacia un sujeto que 

crea y orquesta ambientes complejos de aprendizaje, implicando a los alumnos en 

actividades en las que puedan construir su propia comprensión del material a estudiar y 

trabajando con ellos como compañeros en el proceso de aprendizaje. 

Sin embargo, los cambios en la función del docente están estrictamente 

vinculados a que sea capaz de comprender su propio proceso de aprendizaje: ¿cómo se 

aprende a enseñar?, ¿cómo se genera, se transforma y se transmite el conocimiento en el 

seno de la profesión docente? Estas transformaciones se concretarán en formas distintas 

de entender el aprendizaje, la enseñanza, las tareas, los medios y la evaluación 

(Blumenfeld, 1998), replanteando el trabajo de los profesores en el aula y en la escuela 

para lograr una estructura escolar más flexible y adaptada a las posibilidades y 

necesidades individuales de los alumnos. Para que esto sea posible, el docente debe 

saber escuchar, pensar críticamente y poder transmitir con claridad los conceptos, 

además de contar con la flexibilidad suficiente para adaptarse a diferentes contextos.  

4.4.2. El director 

Existe relativo consenso en la literatura en relación al lugar central del director 

en los procesos de cambio educativos, ya que es él o ella quien actúa equilibrando las 

necesidades y las contribuciones de los docentes con las de aquellos actores que están 

por fuera de la escuela (Fullan y Stiegelbauer, 1991: 144). 

Respecto de su rol, Ball (1989) consigna que la figura del director es decisiva en 

la iniciación de –o el apoyo al– el cambio en la escuela. Para ello, toma la siguiente cita 

de Nicholls (1983, citado en Ball, 1989: 89): “Los elementos de juicio indican que es 

comúnmente el director quien toma la iniciativa de introducir innovaciones en la 

escuela, y aun cuando esto no sea así, su apoyo es necesario para toda innovación 

propuesta por un miembro del personal”. 

4.4.3. El maestro de apoyo  

Dentro del cuerpo docente, su figura es importante para el estudiante del 

profesorado de idioma ya que, por ejemplo, al cumplir con un régimen similar al de una 

pasantía, logra adquirir y compartir su experiencia con personas ya graduadas. Además, 
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el trabajo en común facilita la obtención de mejores resultados y favorece el crecimiento 

de estos docentes, quienes se ocupan de los alumnos con mayores dificultades para 

evitar su retraso en relación con sus compañeros, o se encargan de asegurar la 

interacción del alumno con el docente en los cursos numerosos.  

4.4.4. Expertos o facilitadores 

En su tesis de doctorado, Claudia Romero (2006) define el asesoramiento 

escolar como un proceso de capacitación y colaboración dirigido a las escuelas y los 

profesores, que se da en contextos específicos y con diversas determinaciones, 

definiendo una práctica de servicio, en situación y comprometida. 

A nivel de la construcción del conocimiento teórico sobre el cambio educativo, 

se ha registrado un desplazamiento desde patrones burocratizados hacia otros más 

democráticos (sin que necesariamente tenga un correlato a nivel práctico). Esto generó, 

entre otros debates, uno acerca de la función del asesoramiento en el marco de los 

procesos de cambio educativo. De hecho, el asesoramiento en educación se ha perfilado 

en torno a dos grandes modelos: el de intervención de expertos y el de colaboración de 

facilitadores. En el primero –que es funcional a la implementación de cambios 

diseñados externamente–, la legitimidad y la autoridad del asesor se basan en el dominio 

de corpus específicos de conocimientos externos a la escuela. En cambio, en el modelo 

de facilitación/colaboración, centrado en el desarrollo institucional o en la 

reconstrucción interna de cambios inducidos externamente en base a esquemas de 

relación cooperativos, se privilegia la dimensión de los procesos de cambio y una 

formación profesional que posibilite compromisos de automejora. El asesoramiento es 

coherente con una gestión del cambio que tiende a fortalecer la profesionalización y la 

autogestión, conllevando el desarrollo de procedimientos claramente diferentes del 

“expertismo”, típico del primer modelo. 

Las características del modelo de asesoramiento colaborativo se pueden resumir 

a partir de tres principios procedimentales: 

a. Trabajar con las escuelas y los profesores, en lugar de intervenir sobre ellos; 

b. aplicar, desarrollar,  

c. y constituirse como mediación/enlace entre el conocimiento pedagógico 

acumulado y los profesionales que trabajan con él.  
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El asesoramiento educativo, como función genérica de apoyo a los procesos de 

cambio que enfrentan como protagonistas las escuelas y los profesores, no es una 

competencia exclusiva de agentes específicos, sino que supone la participación, en 

varios niveles, de múltiples grupos y agentes implicados (supervisores, asesores internos 

y externos, instituciones de capacitación). Así, y en relación con este carácter, el 

asesoramiento colaborativo posibilita la construcción de perspectivas plurales sobre el 

proceso de cambio, alejándose de la idea acerca de la existencia de perspectivas únicas 

de carácter oficial. De esta manera, el modelo trabaja, por un lado, en la construcción de 

visiones múltiples capaces de reflejar la complejidad puesta en juego y, por otro, en la 

promoción de un mejor entendimiento acerca de las necesidades, los acuerdos y las 

alternativas para el cambio, a partir de una actitud problematizadora y reflexiva.  

Por último, la formación profesional, la investigación sobre la propia práctica y 

el acceso a experiencias significativas provenientes de otros contextos, no son prácticas 

separadas del asesoramiento. Por el contrario, un asesoramiento de carácter colaborativo 

contiene y articula estos procesos esenciales que caracterizan su trabajo (Romero, 

2006). 

4.4.5. Los órganos de gobierno 

Varios estudios sostienen y demuestran que difícilmente una innovación pueda 

darse sin un apoyo o, incluso, una presión externa (Ellsworth, 2000: 198; Fullan y 

Stiegelbauer, 1991: 54). Según Fullan (1993), se requiere una relación bidireccional de 

presión, apoyo y negociación continua. Esto lleva a una influencia simultánea desde 

arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba (Cuttance y Consortium, 2001: 4), y a una 

tensión entre direccionalidad y participación. Surgen entonces conflictos (su ausencia 

sería muy extraña) que caracterizan los escenarios multiactorales, razón por la que se 

imponen estrategias de negociación propias de cualquier proyecto (Neirotti, 2004: 69). 

En relación con este punto, y además del componente técnico del proyecto, 

adquiere relevancia uno de orden político. Reflexionando, precisamente, sobre la toma 

de decisiones en programas y proyectos sociales, Cohen y Franco (1992) distinguen tres 

racionalidades: 

• política: configurada por la búsqueda de acumulación de poder, de 

construcción de consensos y de negociación; 



 

105 

 

• técnica: propia de los especialistas de las distintas áreas sociales (educación, 

salud, promoción social, etc.) y orientada por la relación medios-fines; 

• administrativa
67

, determinada por normas y procedimientos. 

En el mismo sentido, Mario Testa (1995) expone que la racionalidad política y la 

racionalidad técnica tienen a su vez “tiempos” diferentes que condicionan la toma de 

decisiones.
68

 

4.5. El diseño y la articulación de los ciclos 

En relación con el diseño, y para garantizar la direccionalidad de un proyecto, se 

destaca la necesidad de contar con el consenso entre los actores involucrados para 

alcanzar: una adecuada delimitación de objetivos; una clara correspondencia entre éstos 

y los problemas que se pretenden resolver; una correcta vinculación entre medios y 

fines; cierta coherencia interna dada por una adecuada relación entre 

insumos/actividades/productos y el marco institucional, y una estimación ajustada del 

tiempo necesario para el cumplimiento de las metas. 

Uno de los puntos a tener en cuenta en el diseño del proyecto es la articulación 

por ciclos. Ésta implica la necesidad de responder de manera diferente a las 

características de cada etapa del proceso evolutivo del alumno: 

- En el primer ciclo, entre los 6 y los 8 años, hay que centrarse en el logro de la 

alfabetización y la adquisición de operaciones numéricas básicas. Aquí el niño se 

complace en descubrir que piensa, que utiliza un código compartido y que logra su 

propia producción. 

- En el segundo ciclo, comprendido entre los 9 y los 11 años, la finalidad radica 

en afianzar el conocimiento de la lengua y de la matemática. El niño inicia el estudio 

sistemático de saberes provenientes de distintos campos culturales, que se le ofrecen 

como campos de descubrimiento. 

- En el tercer ciclo, los alumnos que tienen entre 12 y 14 años acceden a una 

“lógica de lo posible” que les permite reflexionar y elaborar hipótesis, transcendiendo 

                                                      

67 En rigor, éste es otro tipo específico de racionalidad técnica. 

68 La diferenciación entre ambas racionalidades, la política y la técnica, nos remite al muy 

conocido planteo de Max Weber (1969, citado en Neirotti, 2004: 95) que diferencia entre la 

racionalidad con arreglo a fines y la racionalidad con arreglo a valores. 
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los límites de lo concreto en el espacio que crea la escuela para el aprendizaje y la 

producción científica y tecnológica (Aguerrondo, 2002: 26). 

Ahora bien, la articulación entre los ciclos se ha convertido en un problema 

estructural: la falta de flexibilidad en los niveles, en la currícula y en el movimiento del 

aula, impiden una progresión en las coordenadas que permita incrementar en el alumno, 

sin pausa y sin prisa, sus competencias cognitivas, su responsabilidad y su autonomía a 

lo largo del pasaje por la escuela. Para ello se necesitarían una serie de decisiones 

técnico-pedagógicas y organizativas que permitieran alcanzar los fines y los objetivos 

actuales de la educación. Hace falta una propuesta didáctica flexible, una organización 

inteligente y un sistema organizado por ciclos (Aguerrondo, 2002: 41). 

Por su parte, Hargreaves (2000) sostiene que la creatividad y la flexibilidad del 

sistema escolar son imprescindibles para enseñar a todos sus alumnos por igual, 

independientemente de su clase social y de sus capacidades. Sin embargo, señala que 

“lo que vemos es que se optó por la posibilidad de la estandarización escolar y esto es 

exactamente lo opuesto a lo que necesitamos en términos de creatividad y flexibilidad y 

en términos de comunidad e inclusión” (Hargreaves, 2004: 4, citado en Romero 

entrevista 2003 Toronto). 

 

En este capítulo hemos realizado un recorrido teórico por los conceptos de 

innovación, organización y gestión, teniendo en cuenta factores como la planificación y 

el planeamiento, para luego describir a los actores institucionales y, finalmente, 

referirnos a los ciclos escolares y su diseño. Este esqueleto conceptual nos permitirá 

describir¸ en el siguiente capítulo, el programa de escuelas que nos compete en 

particular. 
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CAPÍTULO V. EL PROGRAMA DE ESCUELAS DE MODALIDAD PLURILINGÜE 

(PEMP) DE LA CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

El objetivo de este capítulo es describir las características del Programa de 

Escuelas Plurilingües (PEMP), desde su formulación en la política hasta su 

implementación en la práctica para dar cuenta del pasaje desde la escuela hipotética 

hasta la escuela tangible. Asimismo, en este capítulo comenzamos a incorporar datos 

provenientes de nuestras entrevistas, de modo que el lector pueda comprender el espíritu 

de estas instituciones.  

5.1. El surgimiento del Programa 

Las escuelas plurilingües surgen como proyecto en el año 2000 durante la 

campaña política de Aníbal Ibarra como candidato a Jefe de Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires. Una vez que Ibarra asume al cargo, el programa es llevado adelante por 

el Secretario de Educación de la Ciudad, el Lic. Daniel Filmus, y queda bajo la 

competencia de la Subsecretaria de Educación y asesora del FREPASO, la Lic. Roxana 

Perazza quien, junto con la Prof. Lucila Gasso
69

, comenzó a trabajar en un programa 

para la implementación de 50 escuelas bilingües en la Ciudad. 

La Profesora Lucila Gasso, manifestó en la entrevista, no haber estado de 

acuerdo con la creación de las escuelas bilingües. Ella consideraba imposible la 

implementación por parte del Estado de cincuenta instituciones “en el real concepto que 

implica una escuela bilingüe” (entrevista a Lucila Gasso, diciembre 2010). En agosto de 

2000, Gasso convocó a Teresa Davis
70

 para elaborar un programa de escuelas bilingües 

que sería lanzado en febrero del año siguiente. La consigna que recibieron por parte del 

intendente de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires fue terminante: “Es lo que hay: 

busquen a la gente”. 

                                                      

69 Durante el gobierno del ex presidente Fernando de La Rúa (1999-2001), la Prof. Lucila 

Gasso creó los Certificados de Lenguas Extranjeras (CLE). Gasso cuenta con amplia 

experiencia en la dirección de escuelas estatales y fue la responsable del desarrollo curricular 

del idioma inglés en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.  

70 Ex rectora del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”. 

Davis cuenta con amplia experiencia en la dirección de escuelas privadas bilingües. 
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Insatisfechas con las propuestas del resto de los profesionales consultados, 

Gasso y Davis decidieron tomar el programa en sus manos. La Lic. Perazza fue el nexo 

entre ellas y el Gobierno de la Ciudad, y les brindó un apoyo absoluto 

proporcionándoles todos los recursos necesarios sin restricciones económicas. 

Como parte de las tareas, el equipo buscó a los coordinadores para las escuelas. 

El perfil que tenían en mente era, idealmente gente de los profesorados con formación 

en didáctica y que tuviera algún conocimiento sobre el funcionamiento del sistema 

público. Así, se convocó para el área de portugués a Patricia Fransoni (del Instituto de 

Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón Fernández”); a Luis Vallejos para 

francés; a Ana Parisi para italiano, y, para inglés, a Laura Campanioli, Leonor Corradi y 

Silvina Mc Cormick, profesionales ampliamente reconocidas en lo que se refiere a 

formación didáctica para nivel primario y con gran experiencia en la docencia para nivel 

terciario.  

Poco a poco el proyecto se fue desarrollando, contemplando factores como la 

historia de las escuelas primarias en Buenos Aires, las tradiciones de la jornada 

completa
71

 y la de la enseñanza de lenguas extranjeras en la Ciudad (ambas iniciadas en 

1960), y el trabajo sobre su diseño curricular, llevado adelante desde 1968 (Bein, 2007).  

Laura Castillo se convirtió también en pieza invalorable del proyecto, ya que su 

formación como maestra de castellano aportó la mirada “institucional” necesaria para 

respetar lo tradicional de la enseñanza porteña. Y si bien se tomaron en consideración 

otros proyectos similares -como el francés o el español-, ninguno fue extrapolado sin 

más. “Fue todo creación nuestra”, sostuvo Gasso (entrevista Lucila Gasso, diciembre 

2010) en coincidencia con el resto de las entrevistadas.  

Para 2001, la intención fue empezar a trabajar más fuertemente en las escuelas 

de la Zona Sur. La propuesta inicial fue desarrollar una enseñanza intensiva, extensiva y 

de calidad en aquellos sectores donde la mayor parte de la población no disponía de los 

                                                      

71 El carácter experimental de las primeras escuelas de jornada completa creadas en la Ciudad 

de Buenos Aires refería también a un doble propósito, asistencial y pedagógico. Se 

establecieron en 1957 bajo la denominación de “doble escolaridad”, y su reglamento (1968), 

planteaba la importancia de estas escuelas para atender durante más tiempo a los hijos de 

trabajadores y desocupados, así como para renovar la enseñanza a partir de la integración de una 

formación tradicional y nuevas experiencias (Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2003; 

Pastorino, 2000). 
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medios suficientes para tener acceso al estudio de otra lengua por fuera de la escuela 

pública. Por lo tanto, el programa estaba enmarcado en una política de justicia curricular 

en cuanto a los niveles socio-económicos y culturales entre el norte y el sur de la 

Ciudad.  

Podemos recrear lo que acontecía en ese contexto a partir del artículo de Lía 

Varela publicado en Unidad en la Diversidad, un portal informativo sobre lengua 

castellana, en abril de 2001: “Las lenguas extranjeras constituyen una tabla de 

salvación: y es que, con toda evidencia, la demanda de cursos de idiomas, breves, 

eficaces, a medida del cliente, ha crecido enormemente: para el argentino medio, de 

vocación monolingüe hasta hace no mucho tiempo y hoy amenazado por el desempleo, 

las lenguas extranjeras constituyen una imaginaria tabla de salvación, o aquel bien cuya 

definitiva desposesión lo condena a la marginalidad”. 

Proponen la enseñanza plurilingüe a partir del cuatro año de escolaridad. Nos 

remitimos entonces a los textos de la Reforma referidos a las lenguas extranjeras (Ley 

Federal de Educación, CBC para EGB, Polimodal, Formación Docente, documentos de 

trabajo sobre el capítulo de Lenguas Extranjeras para EGB, Polimodal y FD, textos de 

divulgación en la revista Zona Educativa). A partir de este corpus, intentaremos 

reconstruir un sinuoso recorrido argumentativo. Los primeros textos oficializados (CBC 

EGB) proponen para la enseñanza de LE –capítulo de Lengua– la oferta plurilingüe y 

multicultural, esto es, la enseñanza de más de una lengua extranjera a partir del cuarto 

año de escolaridad debido a “la necesidad creciente de participar activamente en un 

mundo plurilingüe” y otros argumentos que parecen apuntar al carácter formativo del 

aprendizaje de lenguas y culturas extranjeras. Se adjudica luego a la enseñanza de la 

lengua extranjera la finalidad instrumental: «En todos los casos, se enseña la lengua 

para la (subrayado en el original) comunicación», tomada ésta en un sentido amplio. No 

se trata sólo de la comunicación interpersonal, «también hay interacción en el proceso 

de decodificación de textos orales y escritos, para resolver problemas y tareas 

comunicativas» (Documento amarillo, 1996, p. 4). El conocimiento de una LE parece 

tener aquí el valor de un instrumento que permite descifrar objetos opacos, abstraídos de 

todo contexto social. (Varela, 2001) 

Volviendo al Programa, en la etapa inicial se hablaba específicamente del idioma 

inglés. El primer nombre del proyecto fue “Escuelas Bilingües”. Filmus consideraba 

que el término bilingüe iba a ser mejor comprendido por los padres, de modo que 
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utilizarlo era la forma de “ofrecer” a estos sectores sociales más necesitados un capital 

simbólico que hasta entonces pertenecía a las clases medias acomodadas.  

El programa adquirió mayor complejidad cuando se convino otro criterio 

además del de la marginalización cultural y social: llegó a acordarse su extensión a toda 

la Ciudad, de modo tal que hubiera al menos una escuela bilingüe por distrito escolar. 

Por su parte, aquellas escuelas que con anterioridad al 2001 enseñaran otra lengua que 

no fuera inglés, en adelante tendrían dos idiomas. “¿Y por qué entonces a las de inglés 

no se les enseña otro idioma?”, se preguntó Gasso al recordar la creación del proyecto. 

“Entiendo la importancia del inglés, pero si tenés una visión globalizada, tenés que dar 

también otra lengua, aunque sea a nivel de comprensión” (entrevista a Lucila Gasso, 

diciembre 2010). Ese fue, entonces, su razonamiento al convertir el proyecto de 

escuelas bilingües en uno de escuelas plurilingües. En este sentido, el cambio de 

nombre implicó también una modificación conceptual relacionada no sólo con la 

cantidad de idiomas por enseñar sino con el tipo de trabajo que se hace en las prácticas 

del lenguaje en castellano y con los niveles de adquisición a los que se llegaría en cada 

lengua. 

En ese momento, la Ciudad de Buenos Aires se distinguió del resto de las 

provincias por la creación de estas oportunidades que apuntaban a trabajar con las 

lenguas extranjeras por igual, aun sabiendo que se lograrían diferentes niveles en cada 

una de ellas. Ana Padawer (2007) observa que, a diferencia de otras modalidades, en 

ésta no se encuentran documentos internos que sistematicen los criterios de 

incorporación de las escuelas al proyecto. No obstante, la consulta a una referente del 

PEMP indicó que las características priorizadas fueron: a) que se tratara de escuelas 

pequeñas (de siete secciones) y ubicadas en zonas desfavorables, y b) que el equipo 

directivo manifestara adhesión a la propuesta. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

111 

 

 

 

 

Mapa 1. Escuelas con Intensificación en Lenguas Materna y Extranjera, según distrito 

escolar. (Carta Escolar, 2007). 

 

 

5.2. Descripción  

En 2001, el Ministerio de Educación del Gobierno de la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires implementó un primer programa con el objetivo de establecer la 

enseñanza regular, continua y sistemática de una lengua extranjera desde los primeros 

grados. Estaba dirigido a sectores de bajos recursos y que no pudieran acceder por sus 

propios medios al estudio de lenguas extranjeras. La meta consistía en ampliar y en 

diversificar la oferta educativa en escuelas públicas para que los alumnos pudieran 

desarrollar las herramientas básicas del mundo contemporáneo e integrarse así 

activamente en la sociedad.  
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En octubre de 2002, mediante la Resolución Nº 2736/02, la Subsecretaría de 

Educación aprobó el Programa Escuelas de Modalidad Plurilingüe con Intensificación 

en Lenguas Materna y Extranjera, transformando en plurilingües a las escuelas del 

primer programa de ampliación educativa. Esta nueva propuesta de intensificación se 

basó en el enfoque plurilingüe de la enseñanza de las lenguas, pretendiendo ampliar la 

experiencia lingüística de los individuos. Desde esta perspectiva, las lenguas no 

constituyen un fin en sí mismo sino un medio de instrucción que permite mejorar el 

rendimiento escolar general. La lengua materna y las lenguas extranjeras componen así 

el eje de trabajo pedagógico e institucional de la escuela. De hecho, la enseñanza de la 

lengua extranjera se da en estrecho contacto con el trabajo con la lengua materna, lo que 

posibilita una reflexión sobre sus interrelaciones y una mejora en el aprendizaje. A 

propósito, en un material preparado por el British Council sobre las Escuelas 

Plurilingües, Lucila Gasso sostiene: “La incorporación de lenguas extranjeras, lejos de 

obstaculizar la incorporación de la lengua materna y los contenidos de lectoescritura 

asociados con ella, facilita la incorporación de contenidos porque les permite a niños y 

niñas trabajar con una diversidad de códigos que redunda en un mejor rendimiento 

escolar”. (British Council, 2007). Se trata de fortalecer la educación lingüístico-cultural 

de los alumnos para que, a partir de la segunda lengua extranjera, transfieran las 

estrategias desarrolladas en el aprendizaje de la primera.  

El objetivo del programa propone que los niños sean usuarios de la lengua, es 

decir, que puedan escribir, leer, hablar y entender el idioma. Deben desarrollar 

competencias para el manejo de las relaciones interpersonales y, sobre todo, de las 

interacciones propias del contexto escolar. Y estas aptitudes son especialmente 

importantes en el caso de niños cuyo entorno no haya facilitado el desarrollo de las 

capacidades comunicativas y de producción en su propio idioma. Por eso, también 

resulta fundamental brindarles distintas oportunidades para que puedan emplear la 

lengua en situaciones comunicativas enmarcadas en contextos significativos y 

fuertemente apoyados en lo paralingüístico. 
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5.2.1. Marco curricular 

El Marco Curricular de las Escuelas Plurilingües es el mismo que se aplica al 

común de las escuelas primarias de la Ciudad, plasmado en lo que se conoce como 

“diseños curriculares”.  

Asimismo, son materiales de trabajo para estas escuelas los documentos 

elaborados por la Dirección de Currícula, aunque no respondan específicamente al 

proceso de intensificación. Los diseños curriculares
72

 a los que se hace referencia son: 

 DC para la Escuela Primaria, Primero y Segundo Ciclo de la Escuela 

Primaria/Educación General Básica (III tomos) (Coor. Lic. Silvia 

Mendoza, 2004).
73

 

 DC de Lenguas Extranjeras (niveles 1, 2, 3 y 4) (Coord. Lic. Silvia 

Mendoza, 2001). 

En las normativas que dan origen a cada una de las modalidades de 

intensificación, se especifica que la Dirección General de Planeamiento –de la cual 

depende la Dirección de Currículum–, acompañará el proceso de implementación 

produciendo los materiales curriculares.  

En el Reglamento Escolar (Art. 101, inc. 2), se establece que el DC es el marco 

de referencia para la enseñanza. “Las escuelas de modalidad plurilingüe tomarán como 

base para la enseñanza de la lengua extranjera el DC de Lenguas Extranjeras vigente, 

así como los documentos de desarrollo curricular que se elaboren a partir del mismo” 

(Res. 4776- MEGC/06). 

En cuanto al DC, la primera norma que da origen al Programa de Escuelas 

Bilingües –Res. 786/01–, dispone: “Desde las Direcciones de Currículum y de 

Investigación se apoyará el proyecto trabajando junto con las especialistas del área de 

Prácticas del Lenguaje en la articulación de estrategias didácticas y llevando a cabo un 

proyecto de investigación que producirá insumos con vistas a la progresiva 

generalización del proyecto”. 

                                                      

72 En adelante DC. 

73 Es interesante observar el grupo que creó el DC de Lenguas en 2001y que, en 2004, la 

directora fue la Lic. Silvia Mendoza y la coordinadora fue Lucila Gasso. En francés estuvo 

Estella Klett; en inglés, Leonor Corradi; en italiano, Roberta Valsecchi; y en portugués, Patricia 

Franzoni, también encargada de la redacción.  



 

114 

 

En el PEMP, el Art 104 inc. 3.2 del Reglamento Escolar establece que el Centro 

de Recursos –conformado por los profesores de cada una de las lenguas– tiene como 

función “elaborar material didáctico que será destinado a cada escuela y/o sección para 

asegurar: un contexto alfabetizador variado, copias de material de lectura especialmente 

diseñado para la práctica de los contenidos curriculares, versiones grabadas de material 

de audio y video adaptado especialmente a los contenidos a enseñar y materiales 

didácticos que permitan la realización de actividades diferentes” (juegos didácticos, 

títeres, disfraces, etc.) (Res. 4776- MEGC/06, citada en Rivas, 2007: 44)  

Ahora bien, dicho Centro de Recursos funcionó sólo durante los dos primeros 

años de implementación del PEMP. Según lo expresado por una referente, su 

continuidad no pudo sostenerse como consecuencia de la extensión del Programa y la 

demanda de docentes requerida para cubrir los cargos en todas las escuelas. No 

obstante, los materiales producidos en dicho contexto siguen siendo insumos para la 

enseñanza. Por ese motivo, el trabajo de selección, jerarquización y profundización de 

los contenidos, es realizado por los Coordinadores de Lenguas Extranjeras. 

 

5.3. Estructura interna  

Como parte de su estructura, el Programa establece la existencia de dispositivos 

de coordinación y asistencia técnica, encargados de la capacitación permanente de los 

docentes y de generar las condiciones didácticas adecuadas para que los alumnos 

puedan reflexionar sobre la lengua. Sus distintas funciones son:
74

 

 Coordinador General. Organiza la modalidad plurilingüe, desde la 

selección de las escuelas y el personal docente hasta la gestión de los 

aspectos administrativos y presupuestarios. Realiza acciones junto con 

las distintas direcciones (de Educación, de Planeamiento, de Currícula, 

de Primaria, de Investigación) para lograr la plena inserción de esta 

modalidad en las escuelas. Asimismo, establece vínculos con las 

embajadas de los países cuyas lenguas forman parte del Programa, 

articula acciones con los equipos de conducción de lenguas extranjeras y 

curriculares en las escuelas, y supervisa las tareas de los coordinadores 

de lenguas extranjeras.  

                                                      

74 La información que sigue fue tomada de Ana Pawader (2007).  
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 Coordinadores de Lenguas Extranjeras. Elaboran el material didáctico 

que será destinado a cada escuela (tarea de la que antes se encargaba el 

Centro de Recursos); realizan el seguimiento del proceso de enseñanza 

en un número reducido de escuelas a partir de la observación de las 

clases y del asesoramiento docente (a quienes, además, se encargan de 

capacitar en una determinada lengua extranjera); coordinan una reunión 

semanal de monitoreo y puesta en común de propuestas y estrategias 

pedagógicas; y presentan informes al Coordinador General. 

 Supervisores de Lenguas Extranjeras. Dependen de la coordinación de 

Lenguas Extranjeras y supervisan y colaboran con las escuelas 

plurilingües como parte de su tarea habitual desarrollada en todas las 

instituciones públicas primarias de la Ciudad.  

En relación con esta estructura, las evaluaciones internas son contempladas por 

las diversas modalidades de intensificación al ser definidas desde la normativa de cada 

uno de los proyectos como instancias permanentes de gestión.  

Respecto de la capacitación permanente de los docentes, el Reglamento Escolar 

establece que: 

 Los docentes de la primera lengua extranjera realizarán capacitación y 

seguimiento durante dos horas semanales en el horario de trabajo.  

 Los docentes de la segunda lengua extranjera podrán recibir capacitación 

fuera de su horario de trabajo. 

 Los maestros de grado recibirán capacitación obligatoria en servicio en el 

área de Prácticas del Lenguaje.  

Se trata de diferentes instancias de acompañamiento ofrecidas por los 

dispositivos de asistencia técnico-pedagógica antes mencionados, que permiten formar 

al docente en esta nueva modalidad de enseñanza, para obtener así una real articulación 

entre las distintas disciplinas.  

Para obtener el cargo de Maestro Especial de Lenguas Extranjeras, los maestros 

de la primera lengua deben cumplir con ciertos requisitos específicos que 

complementen su título como docentes.
75

 En primer lugar, deben tener un título de 

                                                      

75 En 2001, debían aprobar un coloquio que evaluaba sus competencias en el manejo de la 

lengua extranjera y en el trato con alumnos de sectores sociales desfavorecidos, pero el mismo 



 

116 

 

profesor en la lengua extranjera determinada y disponibilidad horaria completa e 

inamovible de lunes a viernes de 13 a 16:20. También, asistir a un curso intensivo de 

capacitación –entre diciembre y febrero– que constituye la instancia definitiva de 

selección, con el objetivo de realizar el cambio de perspectiva necesario para trabajar en 

las escuelas del Programa. De hecho, los contenidos del curso se centran en tres 

aspectos que no son habituales en la práctica profesional docente:  

 la enseñanza sistemática y obligatoria de la lengua extranjera desde 

primer grado, con una carga horaria de ocho horas semanales para cada 

grado  

 la integración de la enseñanza de las lenguas extranjeras con las demás 

disciplinas incluidas en la dinámica curricular 

 el trabajo conjunto con los otros docentes del grado.  

Para las escuelas que posean más de 25 alumnos inscriptos por sección se 

incorpora, además, la figura del Maestro Especial de Apoyo en Lengua Extranjera, 

quien debe garantizar que todos los alumnos tengan la posibilidad de una mayor 

interacción docente-alumno durante el proceso de aprendizaje.
76

  

5.4. Organización del tiempo 

La organización del tiempo escolar es una variable de suma importancia en la 

implementación del Programa y de ella dependen, en gran medida, los logros y las 

dificultades respecto del cumplimiento de los objetivos. Con esta finalidad, se ha 

confeccionado el horario escolar a partir de una estructura modular que incluye bloques 

de dos horas para el desarrollo de las áreas, previendo la disponibilidad de un tiempo 

determinado para el trabajo institucional y para el encuentro sistemático entre docentes, 

coordinadores y supervisores. Para lograrlo, todas las Escuelas Plurilingües son de 

jornada completa (JC): cuentan con nueve horas cátedra de clase diaria. Es decir, con 

una hora más que lo normal. De este modo se alcanzan las ocho horas establecidas para 

el Programa de Intensificación: cinco se logran a partir del acortamiento del pos-

                                                                                                                                                            

sólo tuvo vigencia en el transcurso de ese primer año. 

76 Según un referente, es importante mencionar que, dada la falta de profesores suficientemente 

capacitados para cubrir los cargos, existe una creciente dificultad para el nombramiento de 

docentes, con lo que algunos grados quedan a cargo de maestros de apoyo que no han concluido 

aún su formación en el profesorado. 
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comedor y, las tres restantes, son tomadas de las que anteriormente se dedicaban a las 

áreas básicas de la enseñanza. En general, se utilizan horas correspondientes a Prácticas 

del Lenguaje, ya que al trabajar de manera articulada, la enseñanza de la lengua 

extranjera genera reflexiones metalingüísticas que enriquecen la experiencia 

comunicativa de los niños, incluso en la lengua materna. 

Los alumnos cuentan con ocho horas semanales de Lengua Extranjera desde 

primer grado, distribuidas en módulos de 80 minutos los días lunes, martes, jueves y 

viernes. A partir de cuarto grado, se incorpora la enseñanza de una segunda lengua 

extranjera, con una carga horaria de tres horas cátedras semanales. Por último, en sexto 

y séptimo grado, la primera lengua disminuye su carga horaria a siete horas semanales y 

esa hora es destinada a la enseñanza de la segunda lengua, ahora de cuatro horas.  

5.5. Dificultades en la implementación  

Una política se torna problemática cuando se propone modificar las rutinas o los 

comportamientos habituales de una organización. Y este es el caso de la innovación 

educativa propuesta por el PEMP. Las dificultades que surgieron en la implementación 

de este Programa se pueden sintetizar en los siguientes puntos: 

 La imposibilidad de incorporar más escuelas al mismo, dada la escasez 

de docentes en lenguas extranjeras y las dificultades para replicar el 

modelo.  

 La difícil articulación entre los maestros (de grado, de lenguas 

extranjeras y de las demás materias) como consecuencia del horario 

mosaico que no considera la posibilidad del trabajo conjunto. 

 La escasa preparación que tienen los profesores para este tipo de trabajo. 

 El ajuste de la carga horaria, que implica incorporar horas de clase, 

almuerzo y recreo. Es difícil la anexión de más horas a la currícula oficial 

porque ya está reglamentada por ley y porque los gremios no permiten 

cambiar la carga horaria del trabajo docente. 

 La gestión de becas para el comedor y las adecuaciones edilicias 

necesarias para que los colegios habilitaran un espacio destinado al 

comedor.  

 La falta de un espacio físico para conservar el material didáctico 

vinculado con la implementación del Programa. Estas escuelas reciben 
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buena cantidad de materiales de las editoriales, las embajadas y los 

consulados, pero no siempre disponen del espacio para tenerlo a 

disposición del personal, del equipo necesario para ponerlo en uso o de la 

predisposición de los docentes para emplearlo. 

 La nivelación en el conocimiento de las lenguas extranjeras de los 

alumnos que se incorporaron a esta modalidad escolar a partir de grados 

superiores. Este inconveniente se intenta sanar con la figura del maestro 

auxiliar de grado, que en algunos casos figura como titular interino del 

curso como consecuencia de la escases de docentes para cubrir los 

cargos. 

 La evaluación de si el uso del horario de pos-comedor para tareas de 

enseñanza obstaculiza una experiencia formativa en la cual los niños 

eligieran cómo emplear ese tiempo libre.  

 El análisis de los costos y beneficios asociados a la propuesta de 

intensificación en un área específica de conocimiento como 

especialización temprana y, a la vez, como pérdida de oportunidades 

formativas más amplias. En general, esta postura es sostenida por los 

opositores al PEMP. 

5.6. Características generales de la experiencia 

Esta experiencia presenta tres características innovadoras: la escala de trabajo, el 

modelo de gestión y los contenidos del cambio. La escala de trabajo está dada por el 

conjunto de estas 21 escuelas de la Ciudad de Buenos Aires. Si bien se prioriza el 

cambio en el ámbito institucional, trabajar en esta escala local permite optimizar los 

recursos y, sobre todo, disminuir el riesgo de aislamiento que conllevan las experiencias 

a escala institucional exclusivamente.  

El nuevo modelo de gestión permite una triple articulación entre las políticas del 

sistema educativo, el conocimiento acerca de los procesos de cambio y las 

micropolíticas institucionales. Ahora bien, para el logro de esa articulación, en la 

práctica hubo que redefinir los roles tradicionales asignados a coordinadores generales, 

coordinadores de lenguas extranjeras y directivos. Los coordinadores generales 

asumieron una función de liderazgo y apoyo a la innovación que se opone al rol 

tradicional de administración y control. El coordinador de lenguas extranjeras, por su 
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parte, supervisa hasta cinco de las escuelas participantes del PEMP en el marco del 

trabajo habitual que desarrolla en todas las instituciones públicas primarias de la 

Ciudad, articulando tareas administrativo-pedagógicas con los docentes y con la 

coordinación general. Asimismo, define un trabajo de colaboración, enfocado en 

procesos, que difiere del rol de intervención experta, centrado en contenidos.  

Los directivos y docentes advierten que la innovación requiere abandonar los 

roles de consumidores pasivos de proyectos externos, para asumir el protagonismo y 

liderazgo en la construcción de instituciones de cambio (British Council, 2007). Así, 

todos, desde sus diferentes lugares, se definen como “portadores” de la innovación y 

trabajan participativamente potenciando sus diversas funciones en cada uno de los 

momentos de la experiencia, como son el diseño, el desarrollo y la evaluación.  

Los nuevos contenidos para el cambio permiten trabajar una propuesta integral 

sobre los aspectos organizativos y pedagógicos de manera articulada. Justamente, un 

factor innovador clave del Programa es trabajar articuladamente las variables 

reformulación de contenidos o dotación de recursos didácticos. 

La Coordinación General planteó una reformulación de la gestión institucional, 

curricular y de la información, haciéndolas más democráticas y más eficaces. Se 

focalizó en la creación y en el fortalecimiento de equipos de gestión para cumplir con 

una serie de objetivos: generar visiones compartidas; detectar necesidades; producir 

información acerca de la población de alumnos y formular problemas. En este marco, se 

trabajan contenidos como el planeamiento estratégico, el análisis de problemas, y el 

diseño y evaluación de proyectos.  

En cuanto a la articulación con la enseñanza de la lengua materna, desde 2001 se 

implementan instancias de capacitación a cargo de especialistas en Prácticas del 

Lenguaje de la Dirección de Currícula. En este sentido, y a partir de 2006, la 

capacitación se lleva a cabo a través de un dispositivo especial que consiste en el diseño 

de secuencias didácticas para los distintos grados, articuladas con las propuestas que 

elaboran las Coordinadoras de Lenguas Extranjeras del Programa.
77

 Así, estos 

dispositivos tienen como propósito generar condiciones didácticas que propicien 

                                                      

77 Actualmente, la Dirección de Currícula está elaborando un material de Desarrollo Curricular 

a partir de las secuencias mencionadas. 
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reflexiones lingüísticas en los alumnos, como también trabajar con los maestros de 

grado en torno al enfoque curricular. 

Otro punto de conexión está dado por la realización de cuatro encuentros anuales 

con especialistas de Prácticas del Lenguaje (capacitadores procedentes de la Dirección 

de Currícula), para trabajar en torno a proyectos de lectura y escritura en los que se 

incorpora la lengua extranjera. 

5.7. La certificación 

Los conocimientos adquiridos se validan mediante procedimientos de evaluación 

que son habituales en el ámbito escolar (controles periódicos, exámenes parciales o 

finales), a los que se suman, en este caso, los ya mencionados Certificados de Lenguas 

Extranjeras de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires 

(CLE).
78

  

Los CLE constituyen instancias de exámenes externos para toda la población 

escolar de la Ciudad, tanto del sistema público como privado. Su objetivo es, por un 

lado, optimizar la progresión en el aprendizaje de lenguas mediante la validación, dentro 

del sistema escolar, de conocimientos que los alumnos hayan adquirido eventualmente 

fuera de él. Al mismo tiempo, buscan favorecer la diversificación y el incremento del 

número de lenguas enseñadas dentro del sistema educativo. Para ello, la Secretaría de 

Educación del GCBA creó un sistema de acreditación oficial en cuatro niveles, optativo 

y gratuito, y adaptado tanto a los contenidos y modalidades de enseñanza propios de su 

jurisdicción escolar, como a las distintas categorías de alumnos (niños, adolescentes y 

jóvenes). Según el testimonio de la responsable del Programa, Lucila Gasso
79

, al tener 

en cuenta las características de la enseñanza de lenguas extranjeras en el sistema oficial 

en la Ciudad (carga horaria, formación de los profesores, condiciones reales de trabajo, 

etc.), además de ser un sistema de evaluación externa, [el sistema CLE] también tiene 

características de evaluación formativa. (Citado en OEI, 2003). En los cinco años que 

                                                      

78 Mencionamos esta certificación porque se le ofrece a los alumnos del Programa y porque, al 

proseguir con el análisis del mismo, veremos cómo ha cambiado el concepto de examen a través 

de los años y cómo se desarrolla la experiencia social que implica para los alumnos.  

79 La Profesora Lucila Gasso participó como Coordinadora General en la creación y desarrollo 

de estos exámenes.  
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lleva la implementación de los CLE, se han otorgado más de 20.000 certificados de 

alemán, francés, inglés, italiano y portugués (OEI, 2003). 

Ya descrita sucintamente la puesta en funcionamiento del PEMP, 

consideraremos desde distintos puntos de vista el carácter innovador de este Programa 

con ayuda de las herramientas teóricas desarrolladas en los primeros capítulos.  
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CAPÍTULO VI. EL PARADIGMA DE ENSEÑANZA Y LA IMPLEMENTACIÓN DEL 

PROGRAMA 

 

En el presente capítulo postularemos el carácter de innovación del PEMP, al dar 

cuenta de sus particularidades. A partir de los conceptos desarrollados en los capítulos II 

y III, nos detendremos en cada uno de los niveles de la innovación que enumera 

Aguerrondo (2002), considerándolos como distintas aristas de estas modificaciones. 

Además, describiremos las etapas del diseño del PEMP, su implementación, su 

evolución y sus efectos hasta el momento. 

6.1. El paradigma educativo para una competencia plurilingüe 

Como se señaló anteriormente, cuando Lucila Gasso fue convocada para crear 

las escuelas bilingües en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, se encontraba en un 

desacuerdo absoluto con el proyecto. De hecho, el entonces Director General de 

Educación de la Ciudad de Buenos Aires, el Lic. Daniel Filmus, le solicitó que 

expusiera la fundamentación de su postura hacia estas escuelas. Gasso se mostró en 

contra de ellas y defendió los exámenes CLE
80

. Argumentó que el alumno debía ser 

evaluado sobre lo que sabía en particular y que, aquellos conocimientos que no había 

alcanzado hasta entonces, debían formar parte de una evaluación posterior. 

Es en este contexto que debe comprenderse el cambio de rumbo del proyecto. En 

un primer momento, y por una cuestión de “marketing”, comenzó a hablarse de 

“escuelas bilingües” por “escuelas plurilingües”. Se buscaba que el término fuese 

accesible al público al que apelaba la propuesta. Sin embargo, como Lucila Gasso 

priorizó la calidad de lo que podía hacerse por sobre la cantidad, en lugar de concretar el 

proyecto original que proponía contar con 50 escuelas bilingües, fue modificado de 

manera tal que el número de escuelas se redujo a 12 escuelas plurilingües. Pensó en 

docentes graduados que recibieran un seguimiento constante por parte de coordinadores 

que entraran y salieran de la escuela y del aula cuando quisieran, y que, a la vez, 

contaran con capacitación especial para enseñarles a ser maestros, complementando su 

formación de docentes de nivel secundario. Al respecto, Gasso sostiene: “Un poco nos 

ahogó el sistema: por la condición de que los docentes debían ser graduados, después 

                                                      

80 Su descripción se incluyó en el apartado 4.7. 
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me di cuenta que bastaba con que fuera alguien que le interesara la lengua, que podía 

ser un estudiante” (entrevista a Lucila Gasso, diciembre 2010).  

El hecho de que los profesores tuvieran un seguimiento; que existiera una 

articulación con los CLE, y que se planteara la transversalidad con las otras aéreas habla 

de un nuevo tipo de escuela. 

A Gasso sólo le habían hecho algunas sugerencias como para que pudiera armar 

el proyecto. Una de ellas fue, por ejemplo, que el recreo del almuerzo era muy largo. 

Una carga horaria de dos o tres horas se tomaría del currículum de las horas de los 

chicos; las restantes, del almuerzo. En un comienzo se establecieron ocho horas, pero 

después se las redujo a seis, ya que se hacía imposible incorporar a los años venideros 

con esa carga horaria. “A partir de cuarto grado el inglés es obligatorio. Entonces, las 

escuelas de francés, italiano y portugués tenían que agregar ese idioma. Me pregunté 

por qué, a las de inglés no se les enseñaba otro idioma, por qué se les iba a quitar ese 

beneficio”, comenta Gasso Entonces se pensó en las escuelas plurilingües. Se pensó en 

un aprendizaje significativo, no repetitivo, en un enfoque por tareas. La idea de la 

transversalidad fue tomada de las viejas escuelas inglesas tradicionales. Lo importante 

es comunicarse. “Esa fue la idea; cargada con otros contenidos, lo que te guía es el 

tema, los contenidos de otras disciplinas. Hoy se llama CLIL y se piensa en proyectos o 

trabajos por tareas” (Entrevista Lucila Gasso, diciembre 2010). 

Esta propuesta comenzó a perfilarse por lo menos cinco años antes, cuando a 

partir del trabajo de Gasso en la Dirección de Currícula –donde se desempeñaba como 

Coordinadora del Equipo Responsable de la Producción Curricular de Lenguas 

Extranjeras– se redactaron documentos anticipatorios en prácticas del lenguaje. Por lo 

tanto, con estas escuelas se peleó un valor de posición, retomando el concepto francés 

de “prácticas del lenguaje”. Así, quedaba en claro que las higher thinking skills
81

 son 

comunes a todas las lenguas, y que por estudiar otra lengua, no se deja de aprender el 

castellano. 

Las competencias básicas no están vinculadas con una materia determinada sino, 

por el contrario, con todas. Por ejemplo, la comprensión lectora no se adquiere sólo con 

la asignatura de Lengua y Literatura, sino con cada materia del currículo. Lo mismo 

sucede con la educación en valores, que no debe ser competencia exclusiva de la 

                                                      

81 Habilidades de pensamiento superior.  



 

124 

 

asignatura de Educación para la Ciudadanía y los Derechos humanos, al igual que la 

capacitación tecnológica no puede ser sólo responsabilidad de la materia de Tecnología 

(López, 2006). 

Por su parte, y para la enseñanza de la tercera lengua, se tuvo en cuenta el 

principio de la adquisición: el niño debía escuchar para después producir. Este enfoque 

comunicativo hace al alumnado protagonista de su aprendizaje y conduce a una 

modificación de la propuesta didáctica para integrar los aprendizajes lingüísticos en 

todas las áreas del currículum. 

Un punto importante del proyecto es la posibilidad que se les brinda a los 

alumnos de completar el séptimo grado y de poder rendir un examen de ingreso a una 

Escuela Normal. Este factor fue motivo de mayor orgullo para los miembros de la 

Secretaría de Educación, ya que implica la posibilidad de un ascenso social para los 

alumnos a los que iba destinado el proyecto. A la vez, da cuenta de que la educación 

plurilingüe no es una idea elitista dirigida al alumnado con privilegios socio-

económicos o con altas capacidades, como sucede a menudo. De este modo, el 

paradigma procesual nos acerca al concepto de educación de calidad necesario en este 

momento histórico. 

Podemos resumir lo dicho hasta este punto tomando información del trabajo de 

Padawer (2007). Desde las prácticas del lenguaje se toma en cuenta la enseñanza de la 

lengua materna, generándose reflexiones metalingüísticas que tienden al 

enriquecimiento de la experiencia comunicativa de los niños. Este propósito, superador 

del enfoque que aspira al dominio de un idioma extranjero, es un fundamento central de 

la intensificación.  

6.2. La innovación pedagógica 

Como mencionamos en el capítulo IV, toda innovación educativa se orienta a 

partir de una idea determinada de calidad. Este concepto no es neutral ni está 

desprovisto de carga ideológica, sino que debe responder de manera eficaz a las 

demandas sociales. Es un término polisémico, multivariable, que se labra de acuerdo 

con los intereses en juego. 

En los sistemas escolares hay ejes estructurantes que rigen su organización en 

distintas instancias. En lo que sigue, trataremos de justificar el carácter de innovación 

educativa atribuido al PEMP, a partir de los niveles de análisis mencionados en el 
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apartado 3.1 (“La innovación”). Todas las dimensiones de la educación se definen 

intencionalmente y cada una de ellas está subordinada a las anteriores. 

6.2.1. La definición político-ideológica 

El proyecto del PEMP no se reduce a una escuela primaria con orientación en 

idiomas, sino que apunta a la enseñanza de un valor instrumental y formativo en más de 

un idioma, dirigido a chicos cuyas familias no tienen la posibilidad de enviarlos a 

instituciones pagas para adquirir otra lengua. “El PEMP estaba enmarcado en una 

política de justicia curricular en cuanto a los niveles socio-económicos y culturales 

entre el norte y el sur de la Ciudad. En 2001, la idea era empezar a trabajar más fuerte 

en las escuelas del sur. Ese plan inicial luego se complejizó para trabajar una 

propuesta de enseñanza intensiva, extensiva y de calidad en los sectores que, si no fuera 

por la escuela, no podrían acceder al aprendizaje de otros idiomas”, explica Castillo 

(Entrevista a Laura Castillo, noviembre 2010).  

En este punto del análisis no podemos dejar prestar atención a las desigualdades 

en la demanda. Si bien todos los procesos educativos suponen demandas sociales 

diversas, la oferta de lenguas extranjeras constituye un caso más marcado, donde los 

sectores medios y altos han recurrido masivamente al sector privado dejando asentada 

una demanda expandida. Por lo tanto, una política pública de extensión de la enseñanza 

de lenguas extranjeras deberá tener en cuenta este punto y establecer claros criterios 

distributivos, porque la demanda puede forzar a priorizar a los sectores más favorecidos 

de no garantizarse pautas universalistas de organización de la oferta (CIPPEC, 2007). 

Castillo y Mc Cormick señalan en sus respectivas entrevistas que el hecho de 

que los chicos de determinadas clases sociales pudieran acceder a los saberes y 

competencias básicas establecidas como obligatorias para poder ingresar en las escuelas 

normales, implicó la posibilidad de un ascenso social sin precedentes hasta el momento. 

6.2.2. La opción técnico-pedagógica 

El plurilingüismo se basa en un método de enseñanza de idiomas que hoy es 

utilizado ampliamente, pero que no lo era en 2001. Con esta experiencia se pretendía 

superar una visión reduccionista y puramente instrumental de la educación lingüística a 

partir de la interdisciplinaridad, generando una iniciativa sin precedentes.  

Las creadoras de este proyecto comentan que, mientras planeaban su programa, 

estudiaron varias propuestas plurilingües de distintas partes del mundo y que ninguna de 
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ellas reunía las características que luego tuvo el PEMP. En la mayoría de los casos se 

trató de escuelas donde la población no tenía como lengua materna el idioma oficial del 

país, y eso dificultaba la inserción al sistema social local. Teresa Davis y Gasso 

coinciden en que el PEMP no buscaba la excelencia del punto de vista de los 

contenidos, ni que los chicos terminasen hablando la lengua extranjera como en una 

escuela bilingüe, sino que aprendiesen mejor (Entrevista a Lucila Gasso, diciembre 

2010). 

Con la implementación de un paradigma procesual se logra que los idiomas sean 

un medio para la adquisición de otros conocimientos. Los entrevistados comentan que 

no se han realizado pruebas que corroboren fehacientemente que el estudio de una 

lengua extranjera mejore la capacidad de aprendizaje. Sin embargo, los testimonios de 

los maestros dan cuenta de la presencia de cambios en los chicos. 

El equipo promotor de estas escuelas enfatiza que dedicar más horas a una 

materia no implica cubrir más contenidos lingüísticos, aunque sí varía e grado de 

profundización. Por ejemplo, se busca mejorar la enseñanza de la lengua escolar ya que 

hay muchos chicos que en su casa no hablan el español (por provenir de familias 

migrantes), incentivando a los maestros de grado a trabajar de nuevas maneras: 

alfabetizar cantando, jugando y recitando, en un contexto que facilite el desarrollo de las 

capacidades comunicativas y de producción en la propia lengua. “Imaginábamos un 

primer ciclo donde el alumno no produjera, sólo se limitara a escuchar y hacer el input 

de la lengua. Pero nos encontramos con producción por su parte mucho antes de lo 

esperado”, sostiene Gasso (Entrevista diciembre 2010). 

Los especialistas consultados adhieren a la postura del aprendizaje temprano o 

comprehensivo, que sostiene que, cuanto más temprano se inicia la enseñanza de 

lenguas extranjeras, mayor es la calidad del aprendizaje. La clásica teoría del período 

crítico (Bley-Vroman, 1989) predomina en este punto, señalando que entre los 2 y los 

12 años se dan las mejores condiciones para el aprendizaje de idiomas extranjeros. De 

hecho, las ventajas del aprendizaje temprano en el ciclo escolar se vinculan con una 

visión comprehensiva de la lengua extranjera, más fluida e inconsciente, dado que los 

niños y niñas están todavía adquiriendo las reglas del lenguaje. Desde el punto de vista 

de la trayectoria escolar, este enfoque se traduce en un ingreso directo en la etapa del 

bilingüismo tardío e institucionalizado (a diferencia del aprendizaje en el hogar).  
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En relación con la planificación política, un enfoque centrado en el aprendizaje 

temprano es mucho más eficiente, dado que los tiempos de adquisición de la lengua 

meta son más veloces y demandan menos horas docentes, reduciendo el costo 

económico de las políticas (CIPPEC, 2007: 92). 

La idea era que todos estos factores estuvieran integrados orgánicamente en la 

escuela del PEMP, de modo que no funcionara de una manera por la mañana y de otra 

por la tarde, como puede observarse en los colegios bilingües. Por esta razón, era 

importante que durante el Primer Ciclo se proveyera a los alumnos de numerosas 

oportunidades para comprender y producir la lengua en situaciones comunicativas, 

enmarcadas en contextos significativos y fuertemente apoyados en lo paralingüístico 

(gestualidad, material didáctico, ilustraciones, canciones, juegos, dramatizaciones, etc.). 

En este sentido, un primer objetivo a corto plazo era que los niños desarrollaran las 

competencias requeridas para el manejo de las relaciones interpersonales y, 

especialmente, para las interacciones propias del contexto escolar. 

El diseño curricular general se mantuvo, pero enfatizando las prácticas 

discursivas en lo referido a la oralidad y la comprensión. Y éste factor marca una 

diferencia muy fuerte respecto de otras escuelas. Las escuelas plurilingües tienen un 

programa espiralado
82

, con contenidos de idiomas en su valor instrumental, educativo y 

formativo, en el que no sólo se incluyen contenidos de la gramática y de vocabulario, 

sino también aquello que se espera de los alumnos en cuanto a las prácticas discursivas 

que deben llevar adelante en el recorrido de cada año. 

“El libro se usa como background y, fundamentalmente, para todo lo que sea 

concientización sobre la lengua (language awareness)”, describe Leonor Corradi 

(Entrevista a Leonor Corradi, diciembre 2010). Este último concepto hace referencia a 

la conciencia lingüística, definida como el “conocimiento explícito acerca de la lengua 

y la percepción y sensibilidad conscientes al aprender la lengua, al enseñarla y al usarla” 

                                                      

82 Bruner (1972) plantea que los profesores deberían variar sus estrategias metodológicas de 

acuerdo con el estado de evolución y desarrollo de los alumnos. Así, decir que un concepto no 

se puede enseñar porque los alumnos no lo entenderían, es decir, que no lo entienden como 

quieren explicarlo los profesores. Cuando se enseña con una estrategia espiralada o recurrente es 

con el fin de retomar permanentemente y profundizar en los núcleos básicos de cada materia: el 

aprendizaje debe hacerse de forma activa y constructiva, por “DESCUBRIMIENTO”, por lo que es 

fundamental que el alumno aprenda a aprender. 



 

128 

 

(Zuheros Garrido, 2008: 16). Es un componente de lo que hemos llamado ‘saber 

aprender’, pues supone la reflexión acerca del sistema de la lengua y la comunicación. 

Es imprescindible que sea el alumno quien reflexione sobre la lengua, utilizando 

el bagaje lingüístico que ya posee para aprender un nuevo idioma. Pero también es 

necesario ayudarlo a que active su conciencia lingüística. Cuando se es consciente y 

responsable del proceso de aprendizaje, se pueden poner en práctica una multitud de 

estrategias para afrontar una situación de comunicación. Ahora bien, lo más 

sorprendente en el caso de los niños es que el desarrollo de estas estrategias se da a 

través del juego, el canto o la curiosidad, que los lleva a “sacar conclusiones” que 

aplican naturalmente. 

Por lo tanto, no se reduce sólo al aprendizaje de un idioma, ya que esto genera 

también un enriquecimiento mayor en otras áreas: les da más herramientas a los 

alumnos que les permiten afianzar el aprendizaje de la lengua materna, que conozcan 

otras culturas, que se socialicen mejor, que son una oportunidad para un futuro laboral, 

que les proporcionan una base para el estudio de cualquier otra lengua, etc.
 
(Di Virgilio, 

2004: 8). 

6.2.3. El eje epistemológico 

El eje estructurante de la escuela plurilingüe, su columna vertebral, es lo 

comunicativo o, mejor dicho, un enfoque postcomunicativo que va más allá del simple 

hacer (role playing) y se relaciona con lo formativo. En oposición al aprendizaje 

tradicional, el propósito es fomentar lo que P. Franzoni llama una “sensibilización frente 

al lenguaje”. 

A partir de las diferentes percepciones de los chicos sobre las características de 

cada lengua, enfocadas desde diversas dimensiones –ortográfica, fonológica, 

morfosintáctica, léxico-semántica, identitaria–, podemos afirmar que el contacto 

intensivo con la lengua extranjera los está sensibiliza respecto de los funcionamientos 

del lenguaje que se manifiestan en la especificidad de cada una. Esta capacidad de 

construir conjuntos de oposiciones, de reconocer que hay lenguas diferentes con 

mecanismos de funcionamiento propios, constituye un indicio de una incipiente 

sensibilización respecto del lenguaje. Desde esta perspectiva puede afirmarse que el 

PEMP ofrece un espacio privilegiado para fortalecer la educación lingüístico-cultural de 

sus alumnos (Franzoni, 2004: 119).  
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Como se señaló anteriormente, la educación plurilingüe se basa tanto en la idea 

de mejorar las habilidades comunicativas y la comprensión metalingüística del alumno, 

como en el objetivo de ampliar sus horizontes culturales. Para ello, y entre otros 

factores, resulta fundamental trabajar en la integración de los programas, proponiendo 

una nueva diagramación: “La única forma para que esto funcione como una escuela 

plurilingüe es que los contenidos estén totalmente integrados y que los pibes (sic) 

tengan un acercamiento a la cultura francesa. Para eso tenés que rearmar el diseño 

curricular de cada materia –de música, plástica, historia, cultura, lengua, 

matemática…–. Eso le daría a esto un sentido. Si no es como un agregado. No es que 

antes tenían 3 horas de francés y ahora tienen 8” (Entrevista citada en Di Virgilio, 

2004:). En síntesis, el aprendizaje integrado de contenido y lengua implica un método 

que incluya diferentes enfoques (comunicativo, inmersión y otros), que exponga la 

enseñanza y el aprendizaje de conocimientos a través de la lengua extranjera (FAAPI, 

2011). 

En el trabajo Programa Escuelas Plurilingües: Visibilidad del Programa, 

instalaciones en el medio educativo y previsiones para su expansión focalizada, 

coordinado por Di Virgilio (2004), los entrevistados concuerdan en que falta avanzar en 

la integración del Programa en las escuelas para que forme parte del proyecto 

institucional, ya que en muchos casos el área de lengua extranjera aparece como un 

mero agregado. Para ello, resulta necesario mejorar la comunicación entre los maestros 

–incluidos los curriculares– y propiciar el trabajo en equipo sobre los contenidos y 

temáticas comunes para promover una reestructuración institucional acorde con esos 

cambios.  

Antes de la implementación del Programa, los directivos de algunos 

establecimientos comentaron a los coordinadores que temían que hubiese dificultades en 

el aprendizaje del castellano cuando los alumnos se iniciaran en la escritura del idioma 

extranjero. Sin embargo, la experiencia indicó que, en la mayoría de los casos, los 

alumnos no tienen problemas derivados de la incorporación del idioma. “Al principio 

pensé ‘a ver si estos chicos no terminan ni aprendiendo castellano ni inglés. En cuanto 

al aprendizaje, de lo que sería tradicional, aprendieron exactamente igual. Los chicos 

con dificultades fueron la misma cantidad en proporción a lo que puedo tener cualquier 

año, con el plus de que aprendieron inglés. Entonces quiero decir que fue positivo” 

(Entrevista a directivo citada en Di Virgilio, 2004: 7) 
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El planteo del Programa se basa en disponer los conocimientos como núcleos 

organizantes, incorporando la idea de competencias y de un nuevo paradigma procesual 

que implica la reflexión lingüística. Ahora bien, la opinión de los entrevistados es 

diferente de acuerdo al cargo que desempeñan en la escuela: los Coordinadores de 

idiomas consideran que se avanza en ese sentido; los docentes, especialmente los de 

castellano, lo dudan. 

6.2.4. El eje pedagógico  

Si bien en todas las escuelas se llega a un resultado similar en cuanto al recorrido 

que de los alumnos, los puntos de partida y los entornos son muy diferentes entre sí. Por 

lo tanto, la forma de trabajar varía considerablemente entre los colegios. De este modo, 

se apunta a una equivalencia cualitativa de aprendizajes, aunque los contenidos no sean 

alcanzados “en el mismo nivel” por todos los alumnos. 

Respecto de cómo aprende el sujeto de aprendizaje, es preciso tener en cuenta 

que los niños nacen con la capacidad de aprender lenguas, pero que las oportunidades 

que se les proporcionan para utilizarlas son un factor clave que determina la efectividad 

de la comunicación. En este sentido, no parece tratarse tanto de “qué saben” sino de 

“cómo saben usarlo”.  

A través de la enseñanza transversal se puede impedir que se “desperdicien” los 

conocimientos adquiridos en las clases de idioma, al ofrecer a los alumnos la posibilidad 

de practicar lo que han aprendido mientras adquieren nuevos contenidos curriculares. 

Este hecho redunda, entonces, en un aprendizaje de la lengua más significativo, que 

permite desarrollar un conocimiento donde está implícito el concepto de competencia. 

Para su desarrollo se utiliza un paradigma procesual, que incluye los programas de 

aprendizaje mediante tareas y proyectos: para alcanzar un objetivo, el estudiante utiliza 

el lenguaje con el énfasis puesto en el significado. También, se lo estimula como una 

forma de cumplir con la función del aprendizaje de la lengua de aproximar al alumno a 

la sociedad, poniendo especial atención a la oralidad marcando así una gran diferencia 

respecto de otras instituciones. 

Para los entrevistados es fundamental el trabajo de la postura del chico frente al 

aprendizaje. “Se trata de que el alumno entienda que el aprendizaje implica esfuerzo 

pero que es disfrutable, que pueda ver el valor formativo. Se trabaja el aprender a 

aprender y la apertura a la alteridad, a la reflexión intercultural, pero no viendo al otro 
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sino mirándome a mí mismo”, sostiene Mc Cormick (Entrevista a Silvia Mc Cormick, 

diciembre 2010) 

6.2.4.1. El rol docente 

Un aspecto fundamental de esta innovación es que se pasa de tener un maestro 

de grado y docentes de materias especiales (música, educación física, etc.), a tener dos 

docentes con igual jerarquía. Con esta finalidad, y para adecuar la Planta Orgánico 

Funcional de las escuelas incluidas en la modalidad plurilingüe, se crea el cargo de 

Maestro de Materias Especiales Idioma Extranjero (alemán, francés, inglés, italiano y 

portugués), para garantizar el desarrollo de los aprendizajes en forma sistemática desde 

primero a séptimo grado. Gasso comentó lo difícil que resultó para el docente de grado 

perder su protagonismo y tener que “compartir sus chicos con la docente de lenguas 

extranjeras” (Entrevista Lucila Gasso, diciembre 2010). 

En el marco del PEMP, cada docente de la primera lengua extranjera tiene a 

cargo tres grupos de alumnos como máximo. En cuanto a su rol, debe tomar consciencia 

acerca de que no está enseñando en un instituto de idiomas sino en una escuela con una 

lógica institucional propia. También que, en general, la formación de los docentes de 

idiomas los prepara para trabajar en la educación media, mientras que los maestros de 

primaria tienen un conjunto de responsabilidades que exceden a la asignatura en sí 

misma. Ellos deben buscar a los chicos al comedor para llevarlos al aula, dialogar con 

los padres, trabajar en coordinación con otros docentes, participar de actos escolares, 

colaborar en el diseño del proyecto institucional de la escuela, tomar en consideración la 

edad de los alumnos al planear actividades y el ritmo de la enseñanza, etc.  

Respecto del rol del docente de lenguas extranjeras, Mc Cormick y Corradi 

coinciden en que es difícil que los docentes de las otras áreas trabajen con el de idiomas. 

Una de las razones que esbozan es la falta de espacios de encuentro entre ellos
83

 porque 

la escuela aún conserva un esquema mosaico en el cual, cuando uno sale del aula, el 

otro entra. Así, cuando el docente del grado está libre, el docente de lenguas extranjeras 

está con los chicos. Cuando los espacios de articulación se logran, están supeditados a la 

voluntad y predisposición de las dos partes. De todos modos, en algunos casos se 

                                                      
83 Más adelante describiremos los momentos de encuentro que se planearon pero que, por 

diferentes motivos, no siempre se llevan a cabo.  
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observa un compromiso por lograr metas comunes y realizar una real imbricación de las 

áreas. 

Para los maestros también resultó difícil la adecuación a los horarios. Muchos 

consideran que se les amplió su horario de trabajo pese a que, en algunos casos, si 

toman el grado a las 13 horas pueden retirarse antes. Algunos señalan que muchas veces 

no logran hacerlo ya que no siempre tienen una materia curricular en la última hora. 

(Entrevistas citadas en Di Virgilio, 2004: 9) 

6.2.5. El eje didáctico 

En las escuelas plurilingües no hay una única propuesta de enseñanza, sino 

diferentes estrategias. El objetivo es considerar el enfoque del diseño curricular basado 

en lo comunicativo (en un sentido no tradicional) y en las prácticas del lenguaje. “Un 

productor de textos se hace escribiendo, un hablante hablando y un escucha 

escuchando. Por eso la idea es que la escuela proporcione a los chicos los espacios, las 

experiencias y las intervenciones docentes adecuadas para que estas prácticas se 

desarrollen de la misma forma o de manera similar al modo en que se desarrollan 

socialmente, acompañadas de la reflexión metalingüística”, argumenta Mc Cormick 

(Entrevista a Silvina Mc Cormick, diciembre 2010). 

Este concepto destierra, entonces, el miedo de directivos y docentes a la 

posibilidad de que la incorporación de la segunda lengua obstaculice el afianzamiento 

del castellano. El siguiente ejemplo, extraído del proyecto El programa Evlang en 

sociedades multilingües, el ejemplo de Cataluña ilustra lo opuesto a esta idea: “Cuando 

se habla de enseñar ‘los usos de la lengua’ se puede caer en el error del activismo 

reflejado en el aforismo ‘a hablar y escribir se aprende hablando y escribiendo’. El 

mero hecho de usar una lengua no aporta necesariamente conocimientos acerca de su 

uso. Se tiene que reconocer que no siempre se es consciente de cómo se usa el lenguaje 

ni de cómo este uso es interpretado; con frecuencia, el interés por la comunicación 

dificulta enormemente la posibilidad de descentramiento sobre la lengua que posibilita 

la reflexión metalingüística y el desarrollo de las capacidades lingüísticas”. (Noguerol, 

2007: 9-10). 

Este último enfoque contradice el que está presente en el Diseño Curricular de 

las Lenguas Extranjeras. Así, en la enseñanza del segundo y tercer idioma, se dio 

importancia al principio de la adquisición con un mayor énfasis por parte de las 
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coordinadoras en la comprensión. Por ejemplo, se previó que en primero y segundo 

grado el niño escuchara mucho inglés, dándosele tiempo para empezar a producir. Sin 

embargo, luego se descubrió que los alumnos comenzaban a hablar y contestar en ese 

idioma con gran rapidez.  

Teniendo en cuenta que el planteo de enseñanza supera al plan de estudios o al 

currículum escolar tradicional, el equipo mentor de este proyecto pensó en un espacio 

curricular que organizara y articulara -en función de criterios pedagógicos, 

epistemológicos y psicológicos- un conjunto de contenidos seleccionados para ser 

enseñados y aprendidos en un tiempo institucional determinado. Con la posibilidad de 

adoptar distintos formatos (taller, seminario, laboratorio, proyecto) o de integrar a varios 

de ellos, el espacio curricular constituye una unidad autónoma de acreditación de 

aprendizajes, tendencialmente a cargo de un docente (Ministerio de Educación, 2002). 

En general, cuando un chico comienza a estudiar una segunda lengua extranjera, 

se nota la apertura de su conciencia y el poder de reflexión sobre lo que está 

aprendiendo, a pesar de que la carga horaria destinada a ese aprendizaje sea inferior al 

del aprendizaje de la primera lengua extranjera. (Entrevista a Silvina Mc Cormick, 

diciembre 2010) 

Leonor Corradi  (2011), comentó: “La enseñanza de lenguas extranjeras ayuda 

a la comprensión y al aprendizaje de la lengua propia.. A lo mejor, por lapsus, se 

comete algún error ortográfico donde un chico podría colocar la pronunciación de un 

signo o de una letra acorde no con la lengua materna sino con otra lengua extranjera. 

Pero es irrelevante, en relación a los provechos que saca del aprendizaje de la lengua. 

Al contener una base de lo que son las distintas lenguas, y a la reflexión sobre cómo 

funcionan, yo creo que ayuda bastante a la comprensión de la propia lengua” . 

Si bien los coordinadores entrevistados señalan que algunos alumnos pueden 

incorporar la segunda lengua sin mayores problemas pese a tener dificultades con el 

castellano –aunque no aclaran si el conflicto es en cuanto a la oralidad, a la escritura o a 

ambas–, los docentes de esa lengua suelen disentir con esa postura. Sin embargo, 

reconocen que los alumnos de estas escuelas tienen una amplitud de vocabulario mayor 

que los chicos de otros establecimientos estatales. En este sentido, y al referirse al 

desarrollo cognitivo de los niños, en el trabajo de Di Virgilio (2004) los entrevistados 

advierten que el aprendizaje de otra lengua mejora las habilidades intelectuales.  



 

134 

 

6.3. Tipo de innovación implementada  

Todos los entrevistados consideran al PEMP como un programa innovador, en la 

medida en que se pensó a la escuela sistémicamente, es decir, como un todo en el que 

interactúan los agentes escolares construyendo conocimiento, y para el que pueden 

implementarse cambios en función de un objetivo de calidad. Esta es, entonces, la 

imagen acerca del Programa que recibimos de quienes pensaron el proyecto. 

Sin embargo, también es posible dar cuenta de los testimonios recogidos en el 

año 2004 por Di Virgilio en su trabajo Programa Escuelas Plurilingües: Visibilidad del 

Programa, Instalación en el medio educativo y previsiones para su expansión 

focalizada. En él, los entrevistados abordan la falta de integración de las áreas y 

contenidos, problema que se traduce en una exigua articulación entre docentes, tanto de 

maestros de lenguas extranjeras y docentes de grado, como también de los curriculares. 

Las entrevistas manifiestan que los encuentros entre docentes están más bien 

supeditados a la voluntad de cada uno y que los esfuerzos por sistematizarlos enfrentan 

serias dificultades para combinar los horarios. En consecuencia, es más frecuente el 

contacto entre los docentes de grado y de lenguas extranjeras que con los docentes 

curriculares (Di Virgilio, 2004: 16). Castillo, por su parte, sostiene que los encuentros se 

llevan a cabo por niveles o por grados, y que, algunas veces, son con docentes de otras 

escuelas PEMP, pero que, en definitiva, no dejan de suceder. 

En cuanto a las creencias y valores en juego, un dato llamativo acerca del 

trabajo realizado por supervisores, coordinadores y docentes, es el compromiso y la 

pasión con que se refieren al proyecto. No es casual que las coordinadoras sepan los 

nombres de todos los alumnos de las 5 escuelas que coordinan y que hablen del 

Programa con gran profesionalidad y afecto. 

El PEMP fue implementado bajo la creencia de que el proyecto integrado iba a 

profundizar el conocimiento de los chicos sobre su lengua materna, siendo enriquecedor 

a causa de su valor formativo y no solamente desde lo instrumental y compartimentado. 

Por todo esto podemos reconocer un cambio de segundo orden, ya que comprende 

modificaciones estructurales: se alteran los roles de los actores tradicionales y se 

incorporan otros nuevos (como los coordinadores por colegio); se modifican los 

horarios y las prácticas laborales, y se implementa una enseñanza transversal. En este 

último sentido, Corradi relata que una de sus labores fue precisamente lograr cierta 

transversalidad a lo largo del proyecto, respetando las identidades y las formas de 
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trabajo de cada docente. Se buscó trabajar con el diseño curricular, sumándose a 

proyectos de los maestros de grado y generando otros nuevos relacionados con las 

prácticas del lenguaje, como también hacer productivas las reuniones entre los maestros 

de grado y los de lenguas extranjeras.  

Además, a través del PEMP se intenta que la lengua de estudio circule fuera del 

contexto pedagógico. En este sentido, la Gasso señala: “La gran diferencia es que 

nosotros no enseñamos contenidos de matemáticas, de ciencia. Sí, nos servimos de 

ellos” (Entrevista a Lucila Gasso, diciembre 2010). Esta mejora intencional no se 

verifica sólo en el aula, sino en toda la gestión institucional.  

Tomando como punto de partida la teorización de Aguerrondo (2002), y como se 

mencionó en el capítulo III, las características de la innovación son: 1) apertura al 

entorno; 2) autonomía decisional; 3) incorporación de nuevos actores; 4) horizontalidad 

y redistribución de poder; 5) desarrollo y garantía de pautas de calidad en la gestión: 

participación, planificación estratégica, visión y misión; evaluación permanente, 

monitoreo y seguimiento; compromiso con los resultados. 

1. Apertura al entorno. Las escuelas del PEMP se proponen responder a demandas 

sociales, incorporando contenidos de acuerdo con ellas. Específicamente, la apertura al 

entorno se llevó a cabo a través de anuncios en la vía pública y como parte de una 

campaña política. Por eso se habló de escuelas bilingües, para que el público 

comprendiera rápidamente la idea. Gasso corrobora este dato al describir su reunión 

con Filmus. El ex Secretario de Educación le comentó que si no se refería a las 

escuelas bajo el concepto de bilingüismo no se comprendería el tipo de instituciones 

del cual se hablaría. Actualmente, la imagen del PEMP en el medio educativo está 

escasamente instalada. Las opiniones acerca de sus bondades son heterogéneas y 

conviven múltiples perspectivas sobre los beneficios que la enseñanza de una lengua 

extranjera trae aparejados para los niños. Según un trabajo
84

 elaborado en el marco del 

área de Prospectiva de la Dirección de Programación Educativa, resulta necesario 

profundizar la indagación acerca del conocimiento del Programa en las escuelas, en la 

                                                      

84 Programa Escuelas Plurilingües. Visibilidad del Programa, instalación en el medio educativo 

y previsiones para su expansión focalizada (Di Virgilio, 2004). Su objetivo es generar 

información e identificar lineamientos que permitan apoyar el diseño de un proyecto de difusión 

e instalación del Programa en el medio educativo.  
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comunidad de padres y en el ámbito de los profesorados, de cara a orientar acciones 

activas para su instalación en el medio, ya que existe una demanda focalizada para la 

expansión de este tipo de oferta (Di Virgilio, 2004: 4). 

De ello da cuenta un porcentaje importante de los entrevistados, que advierte un 

aumento de la demanda de vacantes en las escuelas. Esta expectativa de los padres por 

más vacantes es percibida por los directivos como un requerimiento de la comunidad 

al que los establecimientos no pueden dar respuesta. Y si bien este aumento en la 

demanda fue señalado por la totalidad de los directivos, algunos manifestaron una 

marcada preocupación por la situación de sus escuelas, que se encuentran al límite de 

la relación alumnos por sección. En general, las explicaciones en torno a este 

incremento se refieren a la trayectoria histórica del establecimiento en una 

determinada zona, al conocimiento que la comunidad tiene sobre la escuela o a la 

oferta de jornada completa. Son muy pocos los entrevistados que vinculan 

directamente el mayor pedido de vacantes con la condición plurilingüe de la escuela y 

atribuyen este hecho a la falta de conocimiento del Programa por parte de los padres. 

A partir de los datos relevados se observa que las matrículas de las escuelas 

plurilingües tuvieron desde 2001 (fecha de incorporación de las primeras 12 escuelas 

al Programa) hasta 2003 inclusive, un comportamiento que se enmarcó en las 

tendencias de sus respectivos distritos escolares (Padawer, 2007 y Rivas, 2007).  

Es importante destacar que estas escuelas se configuran como una alternativa 

para aquellos alumnos que ya se encuentran dentro del sistema educativo público. Un 

número significativo de establecimientos plurilingües recibe nuevos ingresantes cuyas 

escuelas de origen son de gestión estatal. Así, este hecho permite establecer, en 

principio, que las escuelas plurilingües no entablan una relación de competencia 

directa con las escuelas bilingües o con la carga intensiva de idioma de gestión 

privada.  

Asimismo, se observa que la demanda de vacantes en las escuelas plurilingües podría 

estar sujeta a la oferta de lenguas extranjeras que imparten. Si bien todos los 

establecimientos registraron un comportamiento de sus matrículas acorde con las 

tendencias de sus respectivos distritos escolares, como rasgo particular puede 

detectarse un incremento más pronunciado en aquellas escuelas que imparten la 

enseñanza del francés e italiano, a diferencia de la situación de las escuelas que 
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cuentan con el portugués como primera lengua extranjera (excluyendo de esta 

consideración a las escuelas que imparten inglés). 

2. Autonomía decisional. Se trata de un proyecto basado en los diseños curriculares. En 

las escuelas plurilingües se trabaja y se introducen cambios en toda la institución, con 

el plantel docente completo dirigido por un coordinador que tiene a su cargo un 

máximo de cinco escuelas. La innovación se opera en cada una de las 22 escuelas que 

pertenecen al PEMP. 

Sin embargo, desde 2008 se intenta acotar la libertad absoluta de cada 

establecimiento mediante la elección, por parte de la dirección del PEMP, de dos 

temas para que los grados de todas las escuelas del Programa desarrollen en cada 

cuatrimestre del año. Se trata de tópicos que, por lo general, tienen que ver con la 

literatura y que son desarrollados por el maestro de grado y el de lenguas extranjeras 

en forma simultánea y transversal. Aun así, el nivel al que llegan las distintas 

instituciones depende de las posibilidades de cada comunidad educativa.  

En este punto no es posible soslayar que cada idioma tenga su propia “política” 

lingüística. Todos los docentes de lengua cuentan con formaciones muy diferentes, ya 

sea por la institución en la que estudiaron como por el idioma que enseñan. Este hecho 

dificulta, además, la coordinación en equipo. 

3. Incorporación de nuevos actores y definición en sus roles y responsabilidades. 

Desde el punto de vista de la organización y funcionamiento del Programa, el trabajo 

con los alumnos, los docentes y las instituciones que lo integran se construye en 

diálogo con los Coordinadores de francés, inglés, italiano y portugués, y con una 

Coordinación General.
85

 También hay un nuevo rol: el del docente auxiliar. 

Generalmente lo desempeña un estudiante avanzado de profesorado que asiste al 

docente o nivela a los alumnos que lo necesitan. Según Di Virgilio (2004: 10), muchos 

de los entrevistados manifiestan la necesidad de contar con más maestros de apoyo 

para nivelar a aquellos niños que provienen de escuelas con otras modalidades y para 

ayudar a los docentes en los grados muy numerosos y poder, de esa manera, 

diversificar las actividades.  

                                                      
85 Los criterios para organizar las coordinaciones fueron los siguientes: se distribuyeron las doce 

escuelas del comienzo entre tres coordinadoras de inglés y se designó un coordinador de francés, uno de 

italiano y uno de portugués. Esos coordinadores eran profesores de metodología de los institutos de 

profesorado (Profesorado del Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas Vivas “Juan Ramón 

Fernández” y Joaquín V. González), que fueron elegidos por motivos académicos y/o políticos.  
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Los coordinadores de cada lengua tienen la tarea de capacitar a los docentes, 

observar sus clases y llevar a cabo una reunión semanal de monitoreo y puesta en 

común de propuestas y estrategias pedagógicas. La Coordinación General, por su 

parte, tiene a su cargo la mirada integral del Programa en lo organizativo y en lo 

pedagógico. Se ocupa de la articulación con la Dirección General de Planeamiento y la 

Dirección General de Educación y atiende las relaciones con las embajadas y centros 

de difusión de los países en los que se hablan las lenguas extranjeras incluidas y que 

manifiestan su interés en colaborar con el Programa. También posibilita la 

institucionalización del proyecto, a través de la elaboración de los instrumentos 

normativos que lo regulan actualmente. 

4. Horizontalidad y redistribución de poder. A decir verdad, los documentos 

fundacionales del PEMP no prestan atención específicamente a este aspecto de la 

innovación. Sin embargo, el hecho de que cada curso tenga dos docentes a cargo, y no 

sólo uno, junto con la introducción de nuevas figuras –el Coordinador de Idioma, el 

Supervisor de Lenguas Extranjeras y la Coordinación General, que dependen 

directamente del Ministerio y no de la Dirección de cada colegio–, generan una 

modalidad de trabajo distinta a la de las demás escuelas. Hay, una descentralización en 

la toma de decisiones y un estímulo para la participación de todos los actores de la 

institución. 

Podemos hablar de un modelo de asesoramiento colaborativo cuando vemos el 

modus operandi de los coordinadores. Al respecto, Corradi comenta: “Los 

coordinadores teníamos muchas menos escuelas que los supervisores, se planificaba 

que no íbamos a tener más de 4 o 5 escuelas. Nuestra función no era ni la de 

controlar, ni la de hacer informes que evaluaran a los docentes, sino acompañarlos 

para mejorar la tarea didáctica del día a día”. (Entrevista a Leonor Corradi, 

diciembre 2010). Estos coordinadores realizan un trabajo de “horizontalización” entre 

los profesores de la segunda lengua y los maestros de clase. Los docentes que más se 

involucran con el proyecto son los de prácticas del lenguaje.  

El plantel de lenguas extranjeras es muy flexible y trata de adaptarse a lo que 

los maestros de grado desean. Pese a ello, existe una rivalidad por la relación con los 

alumnos, quienes han dejado de tener una maestra de grado y profesores de materias 

complementarias para quedar a cargo de dos docentes que comparten trabajos con los 

otros profesores. 
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Con esta nueva estructura crece una red de responsables de procesos y se 

“allana” la pirámide organizacional. Corradi sostiene: “Hubo ‘pugnas de poder’, no 

sólo por parte de los docentes de grado, sino también por parte de los directivos de 

castellano, quienes en muchos casos no consideraban importante el aprendizaje de 

otro idioma. O los mismos supervisores, que no veían bien el tener ellos tantas 

escuelas a su cargo, mientras los coordinadores de idiomas manejan números de 

escuelas considerablemente inferiores” (Entrevista a Leonor Corradi, diciembre 

2010). 

Como surge de la entrevista con Gasso, lo fundamental es que se cumpla con el 

currículo que está pensado para los chicos y no en función de los adultos que 

intervienen en el sistema.  

5. Desarrollo y garantía de pautas de calidad en la gestión. Participación, 

planificación estratégica, visión y misión; evaluación permanente, monitoreo y 

seguimiento; compromiso con los resultados. Participación y planificación estratégica 

generan el entretejido que permite la construcción de la viabilidad para llegar a la 

ejecución. Como señala Franzoni, el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras (Gasso 

et al., 2001) establece una concepción de la enseñanza en el contexto escolar como 

entrecruzamiento de sus dimensiones instrumental y formativa, que “se materializa en 

las prácticas de comprensión y producción y los contenidos de uso y reflexión” 

(Franzoni, 2001: 21). Este hecho presupone también el trabajo para la articulación con 

otras áreas de conocimiento, en especial, con la de Prácticas del Lenguaje. Por lo 

tanto, la planificación se va edificando con la participación de los distintos integrantes. 

Para desarrollar sus principios organizadores y su marco conceptual, la misión 

de las escuelas plurilingües puede considerarse en términos de la idea vertida por 

Franzoni (2004) sobre lo que implica para el niño el conocimiento de una lengua 

respecto de su concepción del “otro”: “El conocimiento de una lengua extranjera, una 

lengua diferente de la propia, desencadena procesos vinculados con el extrañamiento 

que produce la diferencia en los modos posibles de significar, la inquietud que 

produce la constatación de que el signo lingüístico es arbitrario. La lengua extranjera 

abre así una brecha de contraste y distancia con lo propio, que deja al descubierto al 

otro y su alteridad, al otro y sus modos diferentes de constituir sentidos, y es 

justamente en este proceso que lo propio se resignifica: se ‘descubre’ que en el 

interior de ese ‘espacio propio’ también hay contraste y diferencia, que el signo 
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lingüístico también es arbitrario en la propia lengua, que la cultura propia no es una 

ni única” (Franzoni, 2004: 120). 

La visión que está por detrás de estas escuelas se vincula con dar a los alumnos 

la posibilidad de desarrollarse. Como ya mencionamos, el asistir a un establecimiento 

donde se enseñan lenguas habilita a los alumnos a ingresar a las viejas escuelas 

normales, permitiendo así su ascenso social. Y esto constituye un motivo de orgullo 

para los promotores del Programa. Ahora bien, esa efectiva transformación de cada 

alumno sólo se logrará si la escuela que “enseña y aprende” evoluciona en forma 

paralela, concretando modalidades de trabajo más horizontales, con nuevos actores y 

más autónomas.  

Por evaluación permanente se refiere a un sistema de evaluación formativa y 

continua. Su calidad de formativa se deriva del hecho de realizarla al finalizar cada tarea 

de aprendizaje, teniendo por objetivo informar acerca de los logros obtenidos y, 

eventualmente, advertir dónde y en qué nivel existen dificultades para permitir la 

búsqueda de nuevas estrategias educativas más exitosas. Se trata de aportar una 

retroalimentación permanente al desarrollo del programa educativo.  

Su calidad de continua, en tanto, surge de conceptualizar la educación como un 

proceso de perfeccionamiento y optimización donde, luego de un estadio inicial, se 

pretende el establecimiento de cambios permanentes y eficaces en la conducta de los 

educandos. Estas transformaciones aparecen como fines del proceso, pero para el acceso 

a las mismas se establecen etapas y objetivos cuyos logros condicionan la meta final. A 

partir didácticas, estableciendo correcciones o ajustes en cada una de las etapas del 

proceso. 

Gráfico 7. Integración de los tres tipos de evaluación (Maccario, 1989). 
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Monitoreo y seguimiento: Como ya mencionamos, los Coordinadores por 

Lenguas
86

 realizan el seguimiento del proceso de enseñanza en un número de no más de 

cinco escuelas, capacitan a los docentes de lenguas extranjeras, observan clases, 

coordinan la reunión semanal de monitoreo y puesta en común de propuestas y 

estrategias pedagógicas que se celebra los días miércoles, asesoran a los equipos de 

conducción en cuanto a los aspectos operativos del proyecto, y presentan informes al 

Coordinador General.  

Ahora bien, todos los integrantes del proyecto plantean lo problemático de llevar 

a cabo estas reuniones, ya sea por lo complicado de la currícula mosaico, por el 

desacuerdo de los docentes más activos del sindicato sobre si son legales o no, o incluso 

por lo difícil que resulta conseguir una sala de reuniones donde se pueda congregar a 

todos los niveles de una escuela o a todos los docentes del mismo nivel de los distintos 

establecimientos que coordinan.  

Por su parte, los Supervisores de Lenguas Extranjeras (dependientes de la 

Coordinación de Lenguas Extranjeras) supervisan y colaboran con las escuelas en el 

marco de su tarea habitual, desarrollada en todas las instituciones públicas primarias de 

la Ciudad. 

Una referente de la modalidad brinda precisiones adicionales sobre las funciones 

desempeñadas por los diversos actores, indicando que la Coordinación General se 

encarga de la selección de personal y de escuelas (conjuntamente con los supervisores); 

de la resolución de problemas, y de la gestión de los aspectos administrativos y 

presupuestarios. Además, sostiene que la Subsecretaría de Educación tiene a su cargo la 

elaboración de las líneas generales del proyecto, como también su conducción y 

evaluación. 

El Programa también sugiere, para el acompañamiento del maestro de grado, 

realizar una reunión mensual coordinada por el director de la escuela, de la cual puedan 

participar junto con los docentes de lenguas extranjeras. Además, y desde 2006, se 

implementa un dispositivo que consiste en la realización de cuatro encuentros anuales 

con especialistas de Prácticas del Lenguaje (capacitadores procedentes de la Dirección 

                                                      

86 Actualmente, el Programa cuenta con un coordinador de francés, uno de italiano y uno de 

portugués, con cuatro escuelas a cargo cada uno. Para el idioma inglés hay tres coordinadores 

con cuatro ó cinco escuelas cada uno. 
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de Currícula), para trabajar en torno a proyectos de lectura y escritura en los que se 

incorpora la lengua extranjera. 

Compromiso con los resultados: Tanto los entrevistados del año 2004 como los 

consultados para este trabajo, sostienen que sus actividades en estas escuelas los 

comprometen a realizar un esfuerzo bastante más alto que el que brindan en los 

establecimientos privados o públicos que no están bajo el PEMP. De hecho, señalan que 

los docentes ponen en juego una gran variedad de recursos y estrategias en sus clases. 

Una alumna del profesorado de inglés comenta (citada en Di Virgilio, 2004: 48): “En 

las escuelas bilingües [plurilingües] tenés que ir con mucha energía, dispuesta a llevar 

un bagaje de cosas […]. En una escuela del Estado nadie te vigila. A veces una puede 

ir con el librito de gramática y sentarse cómodamente y empezar a dar gramática. No 

es lo que a mí me gusta, no es lo que yo hago, […] por algo estudie acá y sé que tenés 

que tener diversidad, recursos, variar y pasar de una cosa a la otra, porque sino ningún 

chico aguanta tres horas escribiendo. Pero sí, tengo los recursos y es, más o menos, en 

el estilo en el cual yo trabajo. Pero, si vos tenés muchos trabajos, una escuela 

convencional es más fácil, menos desgastante. La escuela plurilingüe te demanda 

mucha energía: cuidar a los chicos, hacerlos jugar, escribir, enseñarles valores, 

proyectos… un montón de cosas que por ahí en una escuela del Estado, cerrás la 

puerta y ya está. Nadie se entera de lo que hacés, va a conciencia de uno”. Mc 

Cormick, en su entrevista, enfatiza: “El docente que no tiene compromiso, no dura en el 

programa. No es venir y dar lo que sigue en el libro de texto”. 

6.4. Las etapas de la innovación  

Las innovaciones suceden a nivel micro con el objetivo de desarrollar modelos 

alternativos basados en las nuevas concepciones, que atraviesen por completo la cultura 

de la institución. Ampliando la información del punto 4.1.2, Aguerrondo (2002) 

sostiene: “La decisión de emprender la innovación se convierte, en sí misma, en un 

proceso que permite precisar las características de la innovación y, de ser necesario, 

modificarlas antes de comenzar propiamente el proceso”.  

En particular, la innovación de los PEMP se desarrolla al destacar la importancia 

de la lengua y su papel crucial dentro del aula (Alexander, 2005; Mercer, 2000 en garcia 

Gurrutxaga), que da lugar a un aprendizaje dialógico basado en la interacción 
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significativa y de calidad entre profesor-alumno y entre los propios alumnos (García 

Gurrutxaga, 2010).  

6.4.1. Primera etapa: génesis o gestación 

Cosse (1999, citado en Aguerrondo, 2002: 78) considera que el campo de la 

educación es eminentemente político. Por ello, los intereses en juego para llevar a cabo 

una transformación demandan un tiempo político que no suele coincidir con el 

requerido para implementarla. Como se desarrolló anteriormente, el PEMP surge de una 

campaña política y se buscó a los profesionales más capacitados, quienes montaron un 

programa totalmente innovador. En este sentido, el trabajo con las prácticas del lenguaje 

constituye el eje del proyecto, que contempla siete años de enseñanza intensiva de una 

primera lengua extranjera y cuatro años de enseñanza no intensiva de un segundo 

idioma, todo ello en estrecha vinculación con las prácticas del lenguaje en castellano.  

La segunda lengua extranjera se añade al Programa con el inicio del Segundo 

Ciclo en febrero de 2004, con una carga horaria de tres horas cátedra semanales (dos 

horas reloj). En las escuelas que ofrecen francés, italiano o portugués con modalidad 

intensiva, la segunda lengua es inglés, y viceversa.  

En cuanto a la modalidad de trabajo, se abordan temas que transitan 

transversalmente todas las áreas, con docentes muy calificados en estrecha vinculación 

con los coordinadores de lenguas. Estos, a su vez, manejan un número pequeño de 

escuelas, con los recursos necesarios. El compromiso de los actores es uno de los 

factores que marca la diferencia.  

Los coordinadores de idiomas están desde el origen del PEMP. Y si bien en un 

comienzo tendieron a desempeñar un rol de tipo tecnocrático, luego adquirieron una 

participación diferenciada según contexto institucional ya que, como se dijo 

anteriormente, trabajan directamente con los docentes de cada escuela conforme a las 

necesidades y ritmos de las mismas. 

 

6.4.2. Segunda etapa: implementación 

Quienes lograron la viabilidad político-cultural de este proyecto fueron, sin 

dudas, Lucila Gasso y Teresa Davis. Ellas brindaron, en primera instancia, la mirada 

técnico-profesional mientras que, las coordinadoras a cargo, llevaron a la práctica sus 

ideas. Laura Castillo fue la encargada de mediar entre las necesidades de los integrantes 



 

144 

 

del proyecto, las escuelas y el gobierno. El Ministerio de Educación contribuyó con la 

viabilidad material del Programa para lo cual creó, durante el gobierno de Aníbal Ibarra 

(2000-2006), los cargos requeridos. Por su parte, el Consejo Británico y los consulados 

de Francia e Italia realizaron aportes de dinero y de otros recursos.  

En un principio resultó complicado conseguir docentes de idiomas que 

trabajaran en el Primer Ciclo de la educación pública, ya que su formación tiende a 

orientarse hacia la enseñanza media.
87

 Y, dado que los alumnos tenían programadas 

ocho horas reloj de lengua extranjera por semana (de 13 a 15 en todos los primeros 

grados), la situación se complicaba al incorporar segundo grado: era complejo ofrecerle 

a esos mismos docentes otro cargo, de manera que el módulo fuera más grande. Según 

Gasso, para poder organizar los horarios, finalmente se decidió reducir la enseñanza de 

lenguas extranjeras a ocho horas cátedra (una hora y media reloj).  

6.4.3. Tercera etapa: evolución del proceso de implementación 

La integración de contenidos curriculares con el aprendizaje de idiomas distintos 

del propio, conlleva el desarrollo de las habilidades lingüísticas de los alumnos, incluso 

en su lengua materna. Puede que al principio haya cierto nivel de interferencia al operar 

en más de una lengua y que los chicos mezclen algunos sonidos y palabras. Sin 

embargo, y lejos de constituir el indicio de un problema, estos hechos forman parte del 

proceso normal de aprendizaje de idiomas.  

Durante los primeros años de implementación del PEMP, los maestros de grado 

temían que el aprendizaje de la nueva lengua incidiera negativamente en la 

alfabetización de los alumnos. Sin embargo, rápidamente tomaron conciencia de que 

esto no ocurría. Por el contrario, pudieron observar en los chicos un proceso de 

sensibilización hacia el funcionamiento del lenguaje en general, puesto de manifiesto a 

través de:  

- apreciaciones acerca de la lengua que se está estudiando, en sus diversas 

dimensiones (fónica, morfosintáctica, léxico-semántica);  

- observaciones sobre el castellano; 

- reconocimiento de semejanzas y diferencias entre la lengua propia y la 

segunda;  

- consideraciones acerca de la palabra escrita en ambas lenguas;  

                                                      

87 La primera tanda de docentes se sumó al proyecto por contrato.  
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- gestos de corrección y autocorrección;  

- consideraciones acerca del proceso de enseñanza y aprendizaje de una lengua 

extranjera. 

En el transcurso de los últimos años, esta incipiente capacidad de reflexión 

metalingüística se ha ido profundizando, hecho que conduce a la formulación de nuevas 

preguntas vinculadas tanto con la enseñanza de lenguas extranjeras como con las 

decisiones de política lingüística y educativa. Desde esta perspectiva, puede afirmarse 

que el PEMP ofrece un espacio privilegiado para fortalecer la educación lingüístico-

cultural de sus alumnos.  

6.4.4. Cuarta etapa: los efectos finales 

Durante la administración del ex Jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos 

Aires, Jorge Telerman (2006-2007) y, más agudamente, en la actual gestión de Mauricio 

Macri (desde diciembre de 2007 a la fecha), los integrantes del PEMP han observado un 

desinterés creciente del Gobierno respecto del proyecto, al que se considera de poca 

envergadura por la cantidad reducida de instituciones en las que se desarrolla. De hecho, 

la actual Directora Operativa de Políticas Lingüísticas del Ministerio de Educación de 

CABA, Dra. Cristina Banfi, nunca visitó una Escuela Plurilingüe.  

Coordinadores, supervisores y docentes de estas escuelas coinciden en señalar 

que el PEMP es exitoso pese a que haya algunos aspectos del proyecto que no pudieron 

ser completados. No obstante, estos entrevistados saben que el PEMP no tiene 

posibilidades de crecer, no sólo porque se lo considera costoso sino porque es muy 

difícil conseguir personal calificado y comprometido para llevar a cabo esta experiencia. 

En este sentido, la objeción frecuente en relación a su costo se vincula con el 

hecho de que muchas de las horas de trabajo que se les pagan a los docentes no se 

cumplen al frente de un curso. En relación con este tema, Corradi relata en su entrevista 

que, junto con Laura Castillo, calcularon que en las escuelas plurilingües hay un 

promedio de 28,5 alumnos por docente. Esta cifra no implicaba una inversión 

desmedida en personal al compararla con otros proyectos. De igual modo, señala que 

todos los maestros de primaria cobran por una cantidad determinada de horas 

institucionales durante las cuales no dan clase: “El maestro de grado, que al ser 

maestro de jornada completa cobra 35 horas semanales, en realidad está frente al 

grado 17 horas (aunque ya de por sí tenía 10 horas en las que no estaba dando clase). 
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Si bien la semana de la escuela plurilingüe tiene 45 horas semanales, hay muchas horas 

de trabajo de los docentes ‘flotando en el aire’” (Entrevista a Leonor Corradi, 

diciembre 2010). 

En este capítulo trabajamos sobre la innovación pedagógica y describimos la 

propuesta de convertir a las escuelas del Programa en centros de desarrollo integral, a 

través del plurilingüismo y del paradigma de aprendizaje significativo. Asimismo, se 

intentó mostrar el panorama del ámbito de la innovación educativa y cómo entenderlo 

en un proceso que puede transformar los quehaceres en materia de educación. 

Describimos, también, el modo en que se crearon las condiciones para que las 

experiencias innovadoras se convirtieran en prácticas habituales en las escuelas 

plurilingües. 

En el próximo capítulo trataremos las transformaciones curriculares flexibles, 

creativas y participativas que, al tomar en consideración las necesidades de los alumnos, 

apuntan a una educación de calidad y de aprendizajes por competencias. 



 

147 

 

CAPÍTULO VII. LA TEORÍA Y LA EXPERIENCIA ENTRELAZADAS 

 

En este capítulo veremos cómo, a través del análisis de la organización y la 

gestión, se busca la innovación en las estructuras curriculares y las prácticas educativas. 

Dentro de los pasos de la planificación, desarrollaremos las características del currículo 

flexible, de la formación o aprendizaje por competencias, del currículo centrado en el 

aprendizaje del alumno, y del aprendizaje a través de los ejes transversales. 

Por último, hablaremos de la evaluación externa, donde los exámenes CLE 

constituyen la demostración de los logros particulares del PEMP, medidos por el 

barómetro del Ministerio de Educación.  

7.1. Organización y gestión: conceptos complementarios y vertebrales en la 

planificación de una innovación  

7.1.1. El aprendizaje organizativo 

Consideramos el concepto de aprendizaje organizativo planteado por C. Romero 

(2006), y retomamos la visión sistémica que se lleva a cabo en este tipo de innovación, 

donde cualquier modificación efectuada en una de las partes repercute en el todo: en la 

cultura institucional, en el currículum y en la organización de la escuela (en el marco del 

paradigma socio-cognitivo como modelo de aprendizaje-enseñanza). Y eso es lo que se 

verificó en las escuelas de modalidad plurilingüe. 

El PEMP se convierte en un proyecto institucional que se elabora desde el 

Diseño Curricular de Aula (DCA) y el Proyecto Educativo Institucional (PEI), enfocado 

como Proyecto Curricular de Establecimiento (PCE). Como mencionamos 

anteriormente, el PEMP se originó en el Ministerio, es decir, fuera de las escuelas. Pero, 

el cambio que se lleva a cabo en el interior de ellas se efectúa desde las aulas. Siguiendo 

a José Cardona Andújar (2008), podemos hablar de una metodología inductiva de la 

innovación, en la medida en que el aprendizaje institucional se desarrolla a partir del 

cambio en las prácticas del aula, extendiéndose luego hacia el cambio cultural en la 

organización. Por lo tanto, no se trata sólo de una teoría sino de una práctica profesional 

en la cual se imponen los conceptos de eficacia y calidad. 



 

148 

 

En cuanto a la organización institucional, los proyectos de centro apelan a un 

pensamiento y a una práctica organizativa (San Fabián Maroto, 2011: 50)
 88

.Adquieren 

carácter instrumental, no es en sí misma parte del diseño de enseñanza y, desde luego, 

no pertenece a las ciencias pedagógicas que se preocupan de la «esencia» del fenómeno 

educativo sino de su realización práctica (Lavara, 1968: 40). La experiencia señala que 

en un principio ha sido difícil trabajar la organización institucional, pero que con el 

tiempo se ha ido resolviendo. La plana directiva del PEMP considera dificultoso 

coordinar los horarios de los distintos docentes para que puedan trabajar de manera 

conjunta. Esta problemática se presenta en todas las escuelas del país.  

La organización de todos los establecimientos educativos tiene que lidiar con los 

horarios docentes, especialmente con los de los docentes de grado, ya sea porque son 

proclives a respetar las prescripciones institucionales, o porque muestran un desinterés 

por las solicitudes explícitas que llegan desde la institución para modificar el horario 

mosaico. 

La finalidad de los proyectos de equipo y de centro –planteamientos 

institucionales– no es sólo permitir e impulsar la confluencia de objetivos, recursos y 

estrategias de un grupo de personas, ya en sí relevante; la elaboración y la utilización de 

estos proyectos tiene la virtud de que en el seno de la organización se instauren ciclos 

largos de enseñanza y seguimiento (Gather Thurler y Maulini, 2010).  

Respecto de la implementación del PEMP, los entrevistados señalan que han 

existido algunos inconvenientes. Por implementación entendemos las formas que se 

deben construir para facilitar que las cosas se hagan. Es uno de los momentos clave de 

cualquier política de cambio. En el caso del PEMP, las fuentes consultadas 

argumentaron que no se ha realizado una integración total del Programa en las escuelas, 

que no ha sido fluida la comunicación y la articulación entre maestros, que tampoco ha 

funcionado bien el reclutamiento de docentes ni la formación de los programas y los 

cambios en los horarios. Si bien los entrevistados –principalmente por directivos y 

docentes de grado– también mencionaron la incorporación de alumnos provenientes de 

                                                      

88 San Fabián Maroto, José Luis. “El papel de la organización escolar en el cambio educativo: 

la inercia de lo establecido” [en línea]. En: Revista de Educación, N° 356, septiembre-diciembre 

2011, pp. 41-60. <http://www.revistaeducacion.educacion.es/re356/re356_02.pdf> 

 

http://www.revistaeducacion.educacion.es/re356/re356_02.pdf
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otras escuelas, este no fue un tema catalogado como problemático en el presente. Sí 

concuerdan con que puede acarrear dificultades en el futuro (Di Virgilio, 2004: 17).  

Habitualmente, se insiste en los aspectos referidos a aquello que se quiere lograr, 

al “deber ser”, y se desatiende el cómo hacerlo. En esta implementación están 

involucrados cambios de concepción relativos a cómo los maestros y los profesores de 

idioma piensan y a cómo fueron formados. Por lo tanto, se intentan modificar las 

estructuras tradicionales, como la capacidad técnico-pedagógica, que es un eslabón 

decisorio en la posibilidad de acompañar el proceso (Ezpeleta, 2011)
89

. Si nos referimos 

a la implementación del PEMP en el aula, podemos identificar que la visión de los 

supervisores respecto del Programa es positiva después de una década que fue puesto en 

marcha. Consideran que los alumnos se han adaptado muy bien al aprendizaje de otra 

lengua gracias a las estrategias que se ponen en práctica para tal fin. Destacan, además, 

que con la incorporación de la lengua extranjera se enriquece la competencia lingüística 

de los niños en general porque, además de aprender otro idioma, les otorga una 

importante herramienta. Sostienen que favorece en todo sentido su desarrollo 

intelectual. 

Los alumnos, desde su entrada en las escuelas, necesitan «hacer cosas» con los 

idiomas: relacionarse con sus compañeros y profesores, aprender diferentes materias, 

desarrollar sus capacidades intelectuales y personales, lo cual exige hablar, escuchar, 

leer, y escribir en otras lenguas y para que esto suceda es imprescindible la coordinación 

entre el profesor de lenguas y el de las áreas curriculares. De alguna manera, 

implementar el Proyecto de Aula es una actividad que debe ser compatible con los 

enunciados de los diseños curriculares, pero que debe saber especificar su propio perfil 

de acuerdo con las características de la institución, el medio social y los alumnos que 

recibe. 

 En los últimos años, es notoria la asistencia a estas escuelas de una gran cantidad 

de chicos cuya primera lengua no es el español. Si bien es un fenómeno que no se da en 

todas las instituciones educativas, existen zonas en las cuales es muy evidente. Nos 

referimos a aquellos alumnos en cuyos hogares se hablan lenguas como el quechua, el 

                                                      

89 Abramowski, Ana. “La implementación es un momento clave de una política 

educativa” [en línea]. En: El Monitor, Ministerio de Educación Presidencia de La Nación, N° 

13, 2009. <http://www.me.gov.ar/monitor/nro13/entrevista.htm>  
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guaraní o el aimara. En un principio, algunos supervisores de distrito consideraban que 

podía ser más dificultoso para estos niños aprender una tercera lengua cuando la 

segunda era para ellos el castellano. Sin embargo, reconocen que esas reservas que 

tuvieron fueron infundadas ya que se han adaptado bien al aprendizaje. “Me pareció 

interesante la propuesta pero, tanto la directora como yo, teníamos muchas reservas 

sobre esto, dado que la población de la escuela generalmente recibe chicos de origen 

boliviano. Parecía que iba a ser un poquito complicado, porque estos chicos –que 

tenían algún tipo de dificultad con el manejo de la lengua castellana–, presentaban 

dificultades para el aprendizaje de la lectoescritura. El prejuicio que teníamos era que, 

introducir una segunda lengua, iba a complicar la cosa. Esto después fue totalmente 

refutado porque no tienen más dificultades que las que tenían antes de incorporar la 

segunda lengua” (Di Virgilio 2003: 81). El hecho de que el conocimiento de las 

distintas lenguas esté estrechamente relacionado en la mente de los usuarios conduce a 

pensar en la conveniencia de planificar y llevar a cabo la enseñanza de estas lenguas de 

una manera integrada (Oriol Guasch; 2006). 

De todas maneras, algunos supervisores comentan que sería interesante que en 

estas escuelas se impartan también clases de sus lenguas de origen con el propósito de 

revalorizar su cultura. En estas situaciones la escuela debe contribuir a extender las 

lenguas minorizadas, a desarrollar actitudes positivas hacia estas y hacia sus hablantes, 

y a superar la situación de diglosia que, a pesar de ser frecuente, es, en sí misma, 

rechazable (Ruíz Bikandi, 2012). Además, una política educativa adecuada debe 

impulsar tanto la enseñanza de la(s) lengua(s) oficial(es) como la de las extranjeras, y 

valorar las lenguas familiares que no sean oficiales.  

Las pautas y experiencias culturales adquiridas en el contexto familiar y 

comunitario constituyen el capital social y cultural con el que los alumnos ingresan a la 

escuela. Para algunos de ellos, la escuela opera como ámbito de continuidad; para otros, 

la dinámica de la cultura escolar resulta distante de sus experiencias de vida. En estos 

casos, la distancia entre lo que la escuela ofrece y la realidad de los jóvenes y sus 

requerimientos, favorece el desaliento y el desinterés. Incluso puede generar el 

abandono. Sin embargo, existen prácticas escolares que logran propiciar condiciones 

educativas adecuadas para las diversas demandas y necesidades de los jóvenes, 

favoreciendo aprendizajes que les resulten significativos, propiciando el juicio crítico y 

proponiendo instancias de reflexión e intercambio sobre la realidad en los diferentes 
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ámbitos en que se desenvuelven. De este modo, contribuyen al ejercicio efectivo del 

derecho a una educación de calidad, fortaleciendo la identidad de los alumnos, 

respetando las diferencias y promoviendo un mejor desarrollo de su escolaridad. 

La consulta real y permanente a todos los docentes tiene lugar, precisamente, a 

partir de la implementación, que deberá constituirse no sólo en un mecanismo apto para 

enseñar mejor, sino también en retroalimentador de la crítica constructiva al propio 

diseño curricular del PEMP.
90

 La innovación continúa en la práctica docente como una 

estrategia para consolidar el modelo. 

En un programa como el PEMP no sólo aprenden los alumnos frente a un 

planteo educativo diferente. También lo hacen los docentes de idiomas y los maestros 

de grado, que aprenden a trabajar conjuntamente y por temas; los directivos, a 

administrar de otra manera al considerar la opinión de los coordinadores de idioma, que 

están presentes en la escuela y en las aulas todas las semanas; y, finalmente, los 

supervisores aprenden a manejar la didáctica de las aulas junto con los coordinadores. 

Actualmente, todos los entrevistados consideran este hecho como un desafío 

enriquecedor. En este contexto, afirmamos que el “aprender a aprender” (y no sólo a 

enseñar), implica el uso adecuado de estrategias cognitivas organizacionales, entendidas 

como pasos de pensamiento orientados a la solución de problemas y, también, como 

caminos para desarrollar capacidades-destrezas y valores-actitudes en la organización. 

Detrás del aprendizaje organizacional debe existir una forma de desarrollo estratégico, 

que identifique los caminos y procesos para crear y aplicar el conocimiento.  

Leonor Corradi declara: “Nosotros aprendemos de los alumnos. La educación 

no nos trae problemas, nos trae desafíos. El trabajo no es rutinario, hay posibilidad de 

creación, y genera una energía y una sinergia que hace que sintamos que siempre se 

aprende” (Entrevista a Leonor Corradi, diciembre 2010). Corradi se refiere a una de las 

experiencias llevadas a cabo con el British Council, que acercó a las escuelas 

plurilingües un taller de robótica, con tecnología de última generación e interfaz en 

inglés. Como conclusión, los entrevistados afirman que, bajo ciertas condiciones, como 

                                                      

90 “La implementación del Proyecto de Aula Zona Educativa ¿Qué y Cómo Enseñamos?”, 

Revista 13, página 1.  file://D:\zonaedu.web\Revista13\QueYComoEnsenamos.html 
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el hecho de contar con recursos materiales, con docentes capacitados y con el apoyo de 

las autoridades, se facilita el aprendizaje de todos los alumnos.  

Estos comentarios confirman que la calidad de estas organizaciones yace, sobre 

todo, en la calidad de sus aprendizajes y en la transferencia de los mismos a situaciones 

escolares concretas (lo que Andújar llama aprendizaje acumulativo y generativo de las 

organizaciones educativas). 

Si bien los datos acerca de las dificultades en la implementación del PEMP son 

de hace, por lo menos, cinco años atrás; actualmente existen algunos problemas. Desde 

que se puso en marcha hasta hoy han transcurrido poco más de 10 años, período en el 

que gran parte de los directores de escuelas y supervisores se jubiló. Lucila Gasso 

comenta que, frente a las primeras propuestas, los directivos se mostraron muy reacios 

al considerar que el aprendizaje de idiomas estaba destinado exclusivamente a chicos de 

otras condiciones sociales (cuyas familias podían pagar esta enseñanza). En el 

comentario acerca de esta cuestión que cita Gasso es interesante observar que los 

docentes opinan desde un punto de vista subjetivo y no desde una postura profesional, 

basada en un fundamento erudito. 

Ahora bien, la nueva camada de directivos tiene otra relación con los idiomas y 

sus experiencias personales les han habilitado, en general, a aceptar los beneficios del 

Programa. 

7.1.2. Acerca del concepto de gestión 

El modo de gestionar el currículum a través de la transversalidad de los temas 

(actualmente, los dos tópicos anuales) es, sin dudas, una incorporación novedosa de la 

clase de idiomas al contexto escolar. Por el contrario, en instituciones que carecen de 

estas características, las diferentes materias siempre funcionan como compartimentos 

estancos, abstraídos del entorno.  

En el marco del PEMP, la planificación por temas se lleva a cabo a través de las 

reuniones realizadas los días miércoles o, en los últimos años (en los que estas 

reuniones se fueron espaciando hasta prácticamente suspenderse
91

), por medio del 

                                                      

91 En los encuentros informales que tuvimos con docentes del Programa se sostuvo la opinión 

acerca de que, durante 2011, las reuniones de los miércoles tendieron a espaciarse. Laura 

Castillo nos aseguró que se siguen llevando a cabo, sólo que, al incrementarse el número de 

docentes. debieron modificarse las modalidades de reunión. Si bien se realizan todas las 
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trabajo de las coordinadoras en cada establecimiento, o en las reuniones entre docentes 

y directores para intercambiar experiencias y evaluar lo adquirido por los alumnos.  

El conocimiento institucional es un motor de cambio, donde la planificación es 

la herramienta. El hacer de la gestión algo integral reafirma el trabajo con los docentes 

de otras áreas y con las autoridades, teniendo en cuenta el medio social y político. La 

gestión de planificación se retroalimenta de lo que se viene trabajando y varía en cada 

establecimiento de acuerdo con su momento particular. De hecho, las escuelas que 

posteriormente se sumaron al PEMP, tuvieron la oportunidad de ver el proyecto en 

marcha y de hacer pedidos y sugerencias en el marco de las reuniones mensuales 

coordinadas entre los directores. Entre otras cuestiones, por ejemplo, se planteó la 

necesidad de la presencia de un celador en el comedor. 

Desde la coordinación del PEMP siempre se consultó la opinión de las 

autoridades de las escuelas. En este sentido, cuando se añadió la segunda lengua 

extranjera en 2004, se consultó a cada establecimiento qué quería hacer y, en muchos 

casos, también participaron de la consulta los padres de los alumnos.  

Respecto de la integración del programa en las escuelas, los supervisores 

concuerdan con que hay que continuar trabajando. Según ellos, son muchos los casos en 

que el área de lengua extranjera aparece como agregada y sugieren, como medida para 

modificar esto, que debe mejorar la comunicación entre maestros –incluidos los 

curriculares– para propiciar el trabajo en equipo. Opinan que es fundamental que se 

trabajen contenidos y temáticas comunes, lo cual implica una reestructuración 

institucional (Di Virgilio; 2004). Incluso hacen hincapié en que el desarrollo de la 

competencia en comunicación lingüística es tarea de todos los docentes. Por este 

motivo, las actividades de enseñanza y aprendizaje de materias no lingüísticas deben 

apoyar el aprendizaje lingüístico, así como también las actividades de enseñanza y 

aprendizaje de lenguas apoyan la adquisición de otros conocimientos desde principios 

metodológicos comunes que faciliten la transferencia de aprendizajes entre las lenguas. 

“Las dificultades de relación pueden aparecer en cualquier escuela cuando hay 

rivalidad entre los docentes. Aparte, están muy solas las chicas –las maestras de 

inglés– porque, con ese horario medio restringido, forman un núcleo aparte. Es como 

                                                                                                                                                            

semanas, los docentes afectados no son siempre los mismos.  
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que si no formaran parte de la escuela [...] La idea es como que están agregadas [...] 

Ese es un tema por trabajar en las escuelas” (Entrevista Di Virgilio, 2003: 80). 

Un entrevistado por Di Virgilio (2003: 82), que sin dudas es docente o directivo en una 

de las escuelas, sostiene que hay que hacer una modificación curricular de toda la 

escuela adecuada a un proyecto plurilingüe. “No se puede que cada uno tenga su 

programa. Acá hay que armar un programa donde el eje esté en lo lingüístico y no está 

pensado así, la única forma para que esto funcione como una escuela plurilingüe, es 

que los contenidos estén totalmente integrados y, para que los alumnos tengan un 

acercamiento a la cultura de una lengua extranjera determinada, es menester rediseñar 

la currícula de cada materia. Eso le daría al programa un sentido. Si no es como un 

agregado: como que antes tenían tres horas de francés y ahora tienen ocho, y no es 

eso”, aclara. En conclusión, el resultado deseable es una currícula integrada de todos los 

idiomas que se imparten en la escuela. 

Otro entrevistado (Di Virgilio, 2003: 83) agrega que, para que una escuela pueda 

llamarse bilingüe o plurilingüe debe cumplir con ciertas condiciones. Por lo pronto, 

desde la dirección, tiene que haber un convencimiento absoluto de que la escuela es 

diferente porque está trabajando desde una especificidad que es la lengua. La institución 

misma tiene que fomentar la creación de equipos de trabajo con características de 

plurilingüismo. Debe haber, por lo menos, una disciplina impartida en la lengua 

extranjera para enseñarle al alumno ciertos contenidos que abordan otras áreas. En la 

actualidad las escuelas del PEMP, tienen dos ejes temáticos (uno en la primera mitad 

del año y otro en la segunda); que habitualmente son temas literarios que atraviesan las 

clases de ambos idiomas. 

En el caso de las escuelas plurilingües, los proyectos interdisciplinarios de aula 

constituyen una forma de organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera 

flexible, considerando la diversidad en las formas de abordar un tema o problema, 

donde se enfatiza la relación de los diferentes contenidos disciplinares en torno a un 

tema-eje que articula los distintos aspectos y disciplinas que componen el proyecto. Este 

tema-eje es seleccionado en consenso por el equipo de trabajo docente y articula sus 

intereses pedagógicos con los de los alumnos. Para ello recoge preguntas formuladas 

tanto por los alumnos como por el equipo de profesores y estimula la búsqueda de 

respuestas, también en conjunto (Hernández y Ventura 1992; Zabala 1995; Denegri 

2000). 
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Un claro ejemplo del proceso de enseñanza-aprendizaje flexible fue presentado 

por Julián Ferreyra, docente de Francés de la Escuela N° 16 (Distrito Escolar 14), en las 

Jornadas Buenos Aires y sus Idiomas (2011)
92

. Ferreyra está a cargo de la materia 

Ajedrez y Lengua extranjera de 7º grado. A través del ajedrez, este docente trabajó el 

pensamiento reflexivo autónomo en los chicos, revalorizando un juego que, en mayor o 

menor medida, habían aprendido en sus casas. En las clases de teatro utilizaron 

disfraces representativos de las diferentes piezas y organizaron un “ajedrez viviente” 

para practicar sus respectivos movimientos. Además, en las clases de música, Ferreyra 

incorporó un cancionero facilitado por el Ministerio relacionado con este juego de 

estrategia. La maestra de grado, por su parte, recurrió a libros de cuento sobre el mismo 

tema
93

. En las jornadas, incluso se leyeron comentarios de los alumnos que reconocían: 

“Jugar al ajedrez es mejor que jugar a la Play, porque es más lento, pensás más y es 

más divertido”. 

El trabajo conjunto de los docentes de idiomas y los maestros especiales es 

sumamente enriquecedor y, según los entrevistados, sería interesante hacer lo mismo 

con los docentes de lenguas. En general, se piensa al personal docente repartido en 

diversos departamentos, aplicando principios metodológicos que pueden ser 

contradictorios, trabajando en compartimentos estancos y, a pesar de que las lenguas se 

aprenden y se enseñan desde todas las áreas, el escaso contacto entre docentes de las 

áreas lingüísticas y no lingüísticas, se acompaña de la casi nula coordinación entre ellos. 

Aún hoy, existe el consenso de que la cultura del profesorado es el trabajo solitario, “se 

cierra la puerta y yo, docente, decido qué y cómo se trabaja”.  

Según Cesteros (2004: 641)
94

, la reflexión metalingüística por parte del alumno 

puede usarse a su vez como una útil estrategia de aprendizaje y, en la medida en que el 

                                                      

92 Organizadas por la Dirección Operativa de Lenguas Extranjeras, dependiente de la Dirección 

General de Planeamiento Educativo del Ministerio de Educación, Ciudad Autónoma de Buenos 

Aires, en noviembre de 2011. 

93 El año próximo volverán a implementar esta experiencia. Para ello, solicitaron al Ministerio 

de Educación de CABA la posibilidad de que los chicos tengan clases de ajedrez como 

extensión educativa. 

94 Pastor Cesteros, Susana, “El papel de la reflexión metalingüística en la adquisición de la 

gramática de E/LE” [en línea]. En: Centro Virtual Cervantes, 2004. 

<http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/15/15_0636.pdf> [Consulta: 

http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/15/15_0636.pdf
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conocimiento y uso de diferentes estrategias posibilitan el autoaprendizaje, resulta un 

elemento clave para la autonomía del aprendiz, porque: 

 Faculta la monitorización (es decir, permite autocorregir el habla hasta conseguir 

que sea adecuada al contexto o a los interlocutores, en lo gramatical, léxico o 

fonético). 

 Posibilita constatar las similitudes y diferencias entre la Ll y la L2, con la 

consiguiente transferencia positiva en el proceso de aprendizaje de aquellos 

aspectos metalingüísticos que ya conocemos acerca de nuestra lengua materna.  

 Permite también realizar inferencias, es decir, adivinar el significado de 

elementos nuevos, predecir resultados o completar datos a partir de la 

información disponible.  

A once años de iniciado el PEMP, y a ocho de haber incorporado la segunda 

lengua extranjera, podemos decir que se avanzó en gran medida pero que aún quedan 

cosas por trabajar. La gestión estratégica del PEMP es muy interesante, porque no sólo 

es llevada a cabo por los actores internos (docentes, directivos y coordinadores, quienes 

intentan lograr un equilibrio entre la racionalidad técnica y política), sino que también 

se ejecuta una política junto al resto de los integrantes del Ministerio, ya que de ellos 

depende la asignación de recursos.  

7.2. Planificación del Programa 

A continuación, describiremos la planificación del PEMP según las etapas 

enumeradas en el capítulo II. 

7.2.1. Diagnosticar  

Lucila Gasso (2001) escribe en el proyecto que, en este mundo globalizado, es 

fundamental fomentar la cooperación y la comunicación, y evitar el aislacionismo. 

Según Gasso, el conocimiento de lenguas extranjeras se convierte en una necesidad para 

todos los habitantes y en una demanda para los sistemas educativos. Las investigaciones 

de numerosas experiencias internacionales demuestran que la enseñanza de dos lenguas 

refuerza otros aprendizajes, especialmente el de la lengua materna (tanto en los aspectos 

formativos como en los instrumentales) y representa importantes beneficios lingüísticos, 

cognitivos y socio-culturales. Por su parte, docentes e investigadores lingüísticos 
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sostienen casi en forma unánime que la adquisición de nuevos idiomas es más fácil y 

rápida cuanto más joven se es. 

Ahora bien, en el contexto de la Ciudad de Buenos Aires, y desde la 

promulgación de la Ley Federal de Educación en 1993, se enseña inglés a partir del 

cuarto grado. Pese a ello, la evaluación de la calidad educativa
95

 realizada seis o siete 

años después de implementada la medida, reveló que el nivel de los alumnos –después 

de tres años de aprendizaje– era muy bajo. Este hecho resultó determinante para la 

decisión de convocar a especialistas externos a la educación primaria pública para que 

reestructuren la enseñanza del inglés. La meta, entonces, era construir un programa 

plurilingüe donde el aprendizaje de otras lenguas fuese el medio para un mejor 

desarrollo del alumnado, poniendo al alcance de los sectores más carenciados 

conocimientos que, hasta ese momento, parecían privativos de las clases medias.  

7.2.2. Construir una imagen-objetivo 

Gasso describe esta imagen-objetivo cuando deja en claro que el proyecto no 

apuntaba a una educación bilingüe sino a un trabajo plurilingüe, en el que se fuera más 

allá de lo estrictamente idiomático para ampliar la experiencia lingüística de los 

individuos, potenciando sus capacidades cognitivas y su respeto por la alteridad. Así, 

los estudiantes desarrollarían una competencia comunicativa general donde, sin 

importar el nivel que alcanzaran en cada lengua, lo fundamental radicara en el uso que 

hacen de ellas, con distintos grados de dominio. 

Con este método se pretendía trascender una visión reduccionista, puramente 

instrumental, de la educación lingüística a partir de la interdisciplinaridad. Aquella era 

una característica revolucionaria para el momento. “En estas escuelas no se buscaba la 

excelencia de los contenidos y que los alumnos terminasen hablando la lengua 

extranjera como en una escuela bilingüe, sino que se buscaba que los chicos 

aprendiesen mejor”, agrega Gasso (Entrevista a Lucila Gasso, diciembre 2010). 

En todo el Programa subyacen las estrategias identitarias: 

Identidad personal  ¿Qué soy?  

Identidad social  ¿Cómo me ven?  

Identidad ficcional  Lo que se construye en las clases de los diferentes 

idiomas. 

                                                      

95 De la misma participó Lucila Gasso.  
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Llevar a cabo el Programa sin la creación de ciertas condiciones, no hubiese sido 

posible. En este sentido, intentaremos nombrar las modificaciones más significativas. 

En cuanto al personal. Se crearon cargos que antes no existían para poder instrumentar 

el Programa. Ejemplo de ello es la figura del Coordinador General que, desde la 

creación del PEMP, ha estado en manos de la Profesora Laura Castillo. A partir de su 

formación como maestra primaria, Castillo ha mostrado capacidad para manejar todas 

las necesidades del Programa. Por su parte, los coordinadores elegidos pertenecen al 

Profesorado y cuentan con gran conocimiento didáctico. Los docentes de idiomas, por 

especializarse originariamente en la escuela media, recibieron y reciben una 

capacitación especial antes de hacerse cargo de los grados. Asimismo, se incorporó un 

nuevo actor en la educación estatal: el maestro auxiliar, figura desempeñada por los 

alumnos del Profesorado que se inician en la docencia. 

En cuanto a la cantidad de docentes. Para calcular el número de docentes requeridos 

se trabaja con las normas que rigen para docentes de idiomas curriculares, en las que se 

supone que cada uno puede hacerse cargo de hasta 4 secciones (dos del segundo ciclo y 

dos del tercero). La segunda lengua extranjera tiene una carga de 3 horas semanales en 

cuarto y quinto grado y de 4 horas cátedras semanales para sexto y séptimo. Por lo 

tanto, el promedio es de un docente cada 28,5 alumnos, hecho que demuestra que no se 

trata de un programa costoso (aunque existan opiniones opuestas). 

En cuanto a la integración. No existen espacios institucionalizados para lograr la 

confluencia entre el docente de idioma y el maestro de grado. De hecho, los espacios de 

trabajo conjunto quedan supeditados a la buena voluntad de las dos partes y se ven 

perjudicados por el poco tiempo laboral disponible fuera del aula.
96

 Sin embargo, 

algunos directivos y maestros de grado sostienen que los contenidos sí se trabajan de 

forma articulada, a partir de los espacios espontáneos generados por los propios 

docentes. 

Dado que los profesores de la segunda lengua sentían que su ingreso a las escuelas no 

era sencillo y que, en ocasiones, faltaba compromiso por parte de los docentes de grado 

                                                      

96 Como se sostuvo en el capítulo V, una de las razones por las que hay pocos espacios de 

encuentro entre los docentes es que la escuela todavía conserva un esquema mosaico, de modo 

que cuando entra un docente a dar clases, sale el otro. Así, cuando el maestro del grado está 

libre, el de lenguas extranjeras está en el aula con los chicos. 
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o de los directivos, se pensaron distintas alternativas para mejorar este aspecto, pero no 

se pudieron poner en práctica en su totalidad:  

 Dedicar un día por semana a la capacitación de los profesores de lenguas 

extranjeras con la coordinadora lingüística. Se propuso que, el último 

miércoles de cada mes, el equipo de conducción utilice cierto número de 

horas institucionales para hacer reuniones que congreguen a los maestros 

de grado y a los docentes de lenguas extranjeras. De este modo, y a 

diferencia del resto del tiempo que los docentes pasan en la escuela, no 

estarían a cargo de un curso durante esas horas.  

 Montar una asistencia técnica para maestros de grado en cuanto a la 

profundización de la enseñanza de las prácticas del lenguaje en la lengua 

de escolarización. Muy tempranamente hubo un acompañamiento del 

equipo de prácticas del lenguaje de la Dirección de Currícula para ayudar 

a los docentes de grado a trabajar en común con los docentes de lenguas 

extranjeras. Sin embargo, el proyecto primario fue sufriendo 

modificaciones para poder adaptarse a una plantilla organizacional muy 

difícil de modificar en nuestro sistema educativo. 

En cuanto a los horarios. El Programa se inserta en una escuela con modalidad de 

jornada completa. Inicialmente se pensó, para primer grado, en impartir ocho horas reloj 

de lengua extranjera por semana, en el horario de 13 a 15. Sin embargo, esta idea era 

difícil de realizar por la dificultad de ofrecer otros cargos a esos mismos docentes 

cuando se incorporara el 2º grado. Finalmente, se decidió reducir la carga a una hora y 

media reloj por día. Esta carga horaria permite un vínculo más fluido con los niños, lo 

que implica una mayor exposición al idioma y un mejor aprendizaje. De hecho, las 

docentes sostienen que los alumnos hablan con más soltura y comprenden mejor que el 

resto de los chicos de las escuelas municipales. “Al hacer ocho horas semanales, los 

chicos te conocen más, te aprenden a querer como la maestra de grado y se ven 

obligados a hablar sí o sí en el idioma. En cambio, en los otros colegios, a partir de 

cuarto [grado con], tienen tres horas semanales; en séptimo, cuatro. Entonces no hay 

qué hacer, las maestras curriculares no son tan queridas como las maestras de grado” 

(Profesora de francés citada en Di Virgilio, 2004: 43). 

Organizar los horarios es complejo porque los profesores curriculares trabajan 

también en otras escuelas. “Si yo le digo al maestro de grado que tiene que estar a 
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partir de las 13:00 en la escuela, estoy quitándole el derecho al almuerzo tranquilo que 

es de 12:20 a 13:00, a 13:45. Entonces, después le tengo que recompensar el horario, o 

sea que tengo que tener un curricular a la tarde para que lo reemplace. Yo no tengo 

posibilidades de modificar todos los horarios curriculares. Es un problema bastante 

serio y que, en algunas escuelas, trajo muchos conflictos. Y creo que no hay que 

crearles conflictos a las escuelas. Hay que cuidar a la institución” (Entrevista citada en 

Di Virgilio, 2004: 11). Di Virgilio (2004) agrega que, en algunas escuelas, el horario tal 

cual lo establece el Programa se implementó recién en el año 2004, y sólo se cumple 

con las horas de idioma extranjero. Incluso, de faltar el docente y carecer de reemplazo, 

los alumnos vuelven a entrar a las 13:40. Lo mismo ocurre los días miércoles, cuando 

los docentes de lenguas extranjeras asisten a sus capacitaciones. En otros 

establecimientos, en cambio, se nota un compromiso mayor y se respeta el horario en 

todas las circunstancias. 

7.2.3. Identificar problemas  

Un problema que surgió a priori fue por el horario, ya que la cuadrícula era –y 

es– muy difícil de modificar a causa de los tiempos y espacios de la escuela. Algunos de 

los numerosos inconvenientes que el Programa encontró, fueron: 

 la cantidad de docentes, que año a año debía incrementarse,  

 la condición excluyente de que éstos sean graduados, 

 la dificultad para coordinar los horarios de los docentes de grado, de lenguas 

extranjeras y curriculares, 

 la necesidad de que los maestros de aula acepten el trabajo en conjunto, los 

inconvenientes para llevar a cabo la “reunión de los miércoles”, en la que los 

coordinadores, docentes de castellano y docentes de idiomas se juntan para 

planificar, la incorporación de alumnos provenientes de otras escuelas, la 

objeción de los gremios por la forma de pago del día de planificación, que no 

figura dentro del sueldo oficial, la organización de los horarios de comedor, el 

incremento del número de alumnos provenientes de los países limítrofes, 

quienes son portadores de sus propios idiomas (como el aimará, el quechua o 

el guaraní). Para ellos, el castellano se aprende en la escuela y se habla 

puertas afuera de sus casas. 
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7.2.4. Identificar objetivos 

Un objetivo inicial para el corto plazo fue que los niños desarrollaran, en su 

segunda y tercera lengua, las competencias para el manejo de las relaciones 

interpersonales. Especialmente para las interacciones propias del contexto escolar. La 

fuerte contextualización y apoyo en lo no-verbal en los inicios del aprendizaje asegura, 

en etapas posteriores, una adquisición sólida de la capacidad para usar la lengua en 

situaciones que tienen a lo lingüístico como único soporte, convirtiéndose en lectores (y 

escuchas) más competentes. 

De forma breve, aludiremos a la diferencia entre aprendizaje y adquisición. 

Pensar en ella, nos hace citar de forma casi obligada a Stephen Krashen. Para este autor, 

la adquisición es un proceso subconsciente característico de la internalización natural 

del lenguaje en los niños, tanto en el caso de la lengua materna como de otras lenguas. 

Este proceso de construcción creativa consiste en la aplicación de estrategias 

universales que conducen a la adquisición del sistema lingüístico. El aprendizaje, por su 

parte, es un proceso consciente característico de la internalización formal del lenguaje 

en los adultos (Krashen, 1992). 

Mientras que el niño construye y estructura sus conceptos según la 

sistematicidad que descubre entre los elementos de su futura lengua materna, el 

aprendiente de una segunda, tercera o cuarta lengua ya posee uno o varios sistemas 

gramaticales, conceptuales y procedimentales, de los que parte para realizar hipótesis. 

Por lo tanto, pensar en la adquisición de una lengua incluye un proceso de formación y 

comprobación de su funcionamiento (Zuheros Garrido, 2007). 

En consecuencia, aquellos alumnos que hayan tenido buenas oportunidades para 

desarrollar sus competencias comunicativas aplicadas a las relaciones interpersonales se 

encuentran en mejores condiciones de adquirir, más adelante, la capacidad para 

manejarse con textos (no sólo orales sino también escritos), que no necesitan de lo 

paralingüístico para su comprensión y empleo. Y este hecho, a su vez, implica la 

posibilidad de un mejor desempeño académico (tanto en la lengua materna como en la 

lengua extranjera) en muchas de las áreas del currículo general (Davis et al., 2007).   

7.2.5. Valorar los resultados a obtener 

 Este proyecto se arraiga en la convicción de que, cuando se encara la enseñanza 

intensiva de lenguas extranjeras como una política de desarrollo a largo plazo, donde la 
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escuela provee las condiciones propicias, los niños pertenecientes a sectores de bajos 

recursos tienen más posibilidades de contar con herramientas sólidas para superar su 

condición económico-social y acceder a mejores oportunidades personales, laborales y 

sociales. 

Resulta fundamental considerar que la adquisición de una segunda y tercera 

lengua es un medio para el mejor desempeño de los alumnos en un futuro, en la medida 

en que facilita posteriores aprendizajes, ya que les permite que puedan no sólo usar la 

lengua extranjera para comunicarse en la vida cotidiana sino, muy especialmente, 

apropiarse directamente de las fuentes de producción de conocimiento de aquellos 

saberes considerados valiosos. 

7.2.6. Confeccionar una planificación 

La planificación se fue confeccionando con el correr de los años lectivos, lo que 

permitió corregir errores para no repetirlos en un futuro.  

El diseño curricular está organizado según niveles, no según grados. Cada uno 

depende del nivel inicial (el punto de partida) y de la intensificación horaria, 

correspondiéndose, a su vez, con los exámenes CLE. La idea era que un chico que 

cursara toda la primaria en una escuela plurilingüe estuviera en condiciones de rendir 

satisfactoriamente, como mínimo, un CLE (algunos chicos podrían rendir niveles más 

altos). Como señalan Gasso y Mc Cormick en sus respectivas entrevistas, al egresar de 

la primaria plurilingüe estos chicos estarían preparados para entrar a una Escuela 

Normal.
97

 

7.2.7. Ejecutar 

La ejecución del Programa fue y es diferente de acuerdo a cada escuela y a cada 

grupo de alumnos y docentes. De este modo, lo importante es el desarrollo que 

describen, teniendo en cuenta el nivel y la condición de donde se partió. 

Lo que se buscan son aprendizajes equivalentes, o sea, calidad de equivalentes. 

Si bien se llega a un producto bien parecido, los puntos de partida son muy diferentes: 

                                                      

97 Recordemos que en la época del lanzamiento del PEMP, y para ingresar a una Escuela 

Normal, era imprescindible tener cierto conocimiento de idiomas, lo que determinaba que su 

alumnado fuera mayoritariamente de clase media o media-alta, por ser quienes tenían la 

posibilidad de adquirir el estudio de una segunda lengua en las escuelas privadas o en las 

academias. 
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“Hay niños que no tienen idea de lo que es Facebook, que nunca han ido a un teatro, o 

que jamás habían visto una jabonera. Son puntos de partida y entornos muy diferentes, 

por lo que no se puede trabajar de la misma forma. Se logra un mismo nivel parejo, 

pero no se trabaja de igual manera en cada escuela. Al principio se buscaron las 

escuelas del cinturón sur; también hay escuelas de distritos con chicos de casas 

tomadas con muchísima migración. Eran escuelas con condiciones educativas no 

ideales”, sostiene Mc Cormick (Entrevista, diciembre 2010). 

La introducción de las escuelas en la trama decisional del currículum 

(Braslavsky, 1999), significó una búsqueda de la ampliación de las capacidades de los 

centros para decidir los rumbos de la enseñanza (Dussel, 2006). 

Una idea nuestra muy aceptada por Laura Castillo es que en el aula se piensa. 

Esto tiene que ver con el concepto de aprendizaje significativo, para evitar que el 

aprendizaje de la lengua sea repetitivo cognitivamente. Según este enfoque, lo que deber 

ser transmitido es la cultura y, por eso, es conveniente utilizar libros para nativos y el 

curso esté guiado por los temas. “Más allá del valor instrumental de aprender una 

lengua extranjera, en tanto permite la comunicación con otro, tiene un valor formativo, 

ya que se trata también de aprender otra cultura”, explica Gasso (diciembre 2010).
98

 

Junto con estos conceptos, y al tener en cuenta al CLIL-AICLE (Aprendizaje 

Integrado de Contenido y Lengua Extranjera), se utiliza un método que complementa la 

comunicación a través de la resolución de problemas y el saber hacer las cosas, 

motivando al alumno a actuar, aunque sea en otras lenguas. 

Según Mc Cormick (entrevista, diciembre 2010), hoy se logra mucho más que lo 

que se lograba antes. “Desde la Ley Federal, existe Inglés desde cuarto; antes había 

algunas escuelas de francés, una de italiano, pero ninguna de portugués. En la escuela 

siempre ha sido el maestro de música por su lado, el maestro de lengua por su lado… 

Con la llegada de las plurilingües, con los proyectos de prácticas del lenguaje y con el 

equipo de capacitadores de prácticas del lenguaje, se ha logrado mucho: tenemos 

proyectos transversales, de los que se hace un seguimiento. No todo el de los maestros 

de grado lo sigue, es cierto, pero siempre desde la lengua extranjera le pescamos la 

vuelta. Cuando me reúno con los maestros les digo que, si los docentes de grado no 

                                                      

98 Esto lo comenta Lucila Gasso con total apoyo de Teresa Davis. El abordaje de lo lingüístico 

que recupera el PEMP ya tenía antecedentes en la educación argentina. 
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quieren hacerlo, lo hagamos nosotros igual. Que pregunten informalmente: “¿qué 

tenés pensado dar de tal o cual tema?”, y que así busquemos de qué manera nos 

podemos juntar.” Mc Cormick también comenta: “Lenguas extranjeras es muy flexible, 

tratamos de adaptarnos a lo que los maestros de grado quieren. Tratamos que este 

currículo que está pensado para los chicos, de alguna manera se cumpla”. El proceso 

continuo de aprendizaje, reflexión y revisión conjunta de su praxis cotidiana por parte 

de los docentes, es lo que se busca fomentar mediante las reuniones en horas 

institucionales pagas y la asesoría permanente. Así, el Programa les proporciona cierta 

ventaja, ya que intenta darles espacio para crecer y reinventar el ejercicio de su 

profesión, que corre el riesgo de volverse mecánico y anquilosarse. 

Del currículum institucional al que efectivamente se lleva a cabo en la práctica, 

¿existe una diferencia muy grande? Esta era la pregunta que nos hacíamos mientras 

escribíamos este trabajo, cada vez que nos contaban las experiencias particulares de 

cada curso, sin poder generalizarlas. Corradi opina que “a los maestros de lengua 

extranjera le preguntas del diseño curricular y lo conocen, lo han leído, y los 

coordinadores nos ocupamos de que lo conozcan. Los maestros de grado no” 

(Entrevista a Leonor Corradi, diciembre 2010). Según Mc Cormik, se sigue con el 

proyecto escuela, que tiene que estar basado en los diseños curriculares, por lo menos 

desde la formalidad (Entrevista a Silvina Mc Cormick, diciembre 2010). 

Respecto de la reunión de los miércoles –en la cual los coordinadores de cada lengua se 

reúnen con los docentes para realizar el monitoreo y la puesta en común de propuestas y 

estrategias pedagógicas– comentan que es muy difícil de concretar. “Hay como un mito 

de la famosa reunión de los miércoles”, explica Corradi (entrevista diciembre 2010), 

“pero por cuestiones de estatuto, los módulos son mínimo de siete horas. O sea, la hora 

institucional demás que te paguen ha existido en todos los docentes, incluidos los de 

lenguas extranjeras. Cuando se incluyó inglés a partir de cuarto grado en las escuelas 

de jornada simple, eran tres horas y el mínimo, siete. Entonces tenían una hora por 

semana: me acuerdo que juntaban cuatro horas, entonces una vez por mes nos 

juntábamos con los docentes. Era valiosísimo ese espacio. O sea que hay una tradición, 

desde el maestro de grado hasta el maestro curricular, de tener horas institucionales 

(libres) pagas, que lamentablemente no sé si están bien aprovechadas. Ventaja 

económica no tiene porque todos los docentes tienen estas horas institucionales por una 

cuestión presupuestaria, por una cuestión de cómo están los módulos. Esas horas las 
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trabajan reunidos en la escuela. En las plurilingües son accountable
99

, en las otras no. 

La ventaja la puede tener aquel docente que realmente cree en la educación, que siente 

que tiene el espacio para crecer, para crear, para hacer otro tipo de trabajo. Está en el 

docente”. 

En charlas informales, varias docentes nos comentaron que en este momento 

experimentan un gran apoyo por parte de los coordinadores de lenguas extranjeras: 

sienten que son más valoradas por sus coordinadoras que el resto de las docentes de 

idiomas que trabajan en las escuelas estatales y que, pese a prácticamente desconocer al 

supervisor de idiomas y recibir muchos cursos de capacitación por parte del Ministerio 

de buen nivel académico, ellas, “las docentes de las plurilingües”, tienen la posibilidad 

de la charla pedagógica con coordinadoras de primer nivel, como las que hay en el 

PEMP.  

Nos parece sumamente importante destacar que los coordinadores tienen a su 

cargo tres o cuatro escuelas en las cuales coordinan la segunda lengua, y otros tres o 

cuatro establecimientos donde coordinan el tercer idioma. Ahora bien, en este último 

caso, prácticamente no hay coordinación, ya que los docentes que enseñan la segunda 

lengua extranjera no tienen obligación de asistir a la reunión de los miércoles porque 

esas horas no son remuneradas. 

Si bien los coordinadores entrevistados sienten que, en alguna medida, existe la 

integración en el trabajo de los docentes, estos últimos, por el contrario, sostienen que 

éste es un aspecto del Programa que falta trabajar en las escuelas, a partir del diseño y la 

puesta en marcha de estrategias de comunicación que permitan mejorar el intercambio 

entre los maestros, propiciando el trabajo en equipo en base a contenidos y temáticas 

comunes. De este modo, la demanda por una reestructuración institucional acorde a 

estos cambios es un reclamo más frecuente entre las maestras de grado que entre los 

docentes de idiomas. 

7.2.8. Revisar las acciones 

Para los directivos, es una ardua tarea realizar una efectiva integración del 

PEMP a la escuela y lograr que forme parte del proyecto institucional. Muchos, incluso, 

todavía lo conciben como un área más que se suma a las tradicionales. En 2003, un 

directivo citado en Di Virgilio (2003: 104) sostenía: “El año pasado, cuando hice el 

                                                      

99 Remuneradas (traducción propia). 
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proyecto institucional, se me marcó que no estaba puesto el proyecto bilingüe. Y 

reconozco que sí, que era como algo impuesto [...] Este año traté de darle más espacio 

al proyecto bilingüe y de darle una participación en todas las acciones de la escuela”. 

“[Las docentes de idioma] trabajan con los proyectos que tienen los maestros. En 

general tratamos que los contenidos de la disciplina puedan ser trabajados por las dos 

áreas [...] De todos modos, faltan muchas cosas. En las últimas jornadas que hubo, 

escuchaba la ponencia del Supervisor del 20, que decía ‘yo camino en una escuela y 

tengo que caminar por una escuela diferente, yo camino la escuela tres años pero 

todavía no hay indicios que me marcan que es una escuela diferente’, diferente en 

cuanto a que tiene que diferenciarse de otra escuela de jornada completa”. (Entrevista 

a directivo, citada en Di Virgilio, 2003: 105). 

Ahora bien, en relación con esta última apreciación, en 2011 los directivos 

muestran una postura diferente: sienten que sus escuelas tienen un valor agregado y que 

“sus chicos tienen mejor comprensión que los de las otras escuelas”, pese a que 

algunos padres lo valoran y otros no. “Estoy en un buen barrio y en las casas, la 

mayoría se preocupa, quieren que los chicos sigan estudiando”. Una mamá le comentó 

a la directora que lo único que les iba a dar a sus hijos era un buen estudio para que 

puedan pagarle un buen geriátrico” (Entrevista directivo escuela del Distrito 13, julio 

2011).  

En los inicios del PEMP, los docentes de idiomas señalaban las dificultades de 

haberse insertado en escuelas que tenían otra estructura, mencionando la falta de 

compromiso por parte de los docentes de grado o de los directivos en cuanto a lograr la 

integración. “El conflicto más grande es entrar en una escuela de prepo y que la 

escuela se tiene que acomodar al proyecto. Estás invadiendo el aula de una maestra, 

estás sacándoles horas y conviviendo con las maestras curriculares de inglés. Vos sos 

el extraño. Esa es una cosa en común” (Entrevista a Maestra de Lengua Extranjera, 

citada en Di Virgilio, 2003: 105). Con el correr del tiempo, esta situación se ha ido 

matizando. Los docentes de idiomas ya pertenecen al paisaje escolar, si bien reconocen 

que los del segundo idioma están más comprometidos que los del tercero. “Inglés 

siempre tuvo esta característica de ser un poco separado, y es interesante unirse con 

los otros docentes, por eso es importante la dirección. [No hay demasiada integración] 

pero lo miro desde mi lugar de trabajo, me parece que podría ser mejor. A veces siento 
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que no puedo confiar en los docentes” (Entrevista a Maestro de Lengua Extranjera, 

citada en Di Virgilio, 2003: 104). 

Los maestros curriculares, por su parte, también concuerdan con que se debería 

trabajar más sobre la integración: “Habría que implementarlo no como algo extra o 

como algo que viene a agregarse [...] deberían interrelacionar más las áreas [...] [Hay 

que trabajar más la comunicación] con todos porque, además, este proyecto no atañe 

solamente a la profesora de italiano. Implementar este proyecto implica a toda la 

institución, a todo el cuerpo docente, entonces tendría que ser algo charlado” 

(Entrevista a Maestro de Plástica, citada en Di Virgilio, 2003: 104). 

Según los directivos, es importante tener en cuenta las características de los 

docentes para su incentivación, considerando, especialmente, la cantidad de horas que 

tengan en la escuela: “No es igual cuando el docente de plástica está media tarde en el 

colegio que cuando tiene tres tardes enteras; […] en el segundo caso, su materia 

seguramente se trabaja en mayor relación con lo que los chicos están trabajando en las 

otras materias. Es sencillo, hay mas diálogo aunque sea accidentalmente y, para los 

docentes que ven a los chicos sólo una vez por semana como el de plástica, […] resulta 

mejor trabajar con temas que los chicos estén familiarizados, porque los resultados son 

más ricos; la producción del alumno es mejor” (Entrevista a directivo, julio 2011). 

Las acciones se revisan constantemente mediante la mirada del coordinador, 

quien no está todo el tiempo en el aula. 

7.2.9. Revisar el desarrollo 

Si bien no hay muchas revisiones formales de desarrollo del PEMP, 

encontramos cuatro investigaciones al respecto. Bajo el título Orientaciones y 

recomendaciones para completar y extender el Programa Escuelas Plurilingües del 

nivel primario en la Ciudad de Buenos Aires, este proyecto coordinado por Mercedes Di 

Virgilio en noviembre de 2003 tenía como objetivo identificar puntos problemáticos que 

permitieran realizar ajustes, asegurando así un desarrollo satisfactorio y sostenible en el 

tiempo. En septiembre de 2004, se llevó adelante el proyecto Programa Escuelas 

Plurilingües: visibilidad del programa, instalación en el medio educativo y previsiones 

para su expansión focalizada, de la Dirección de Programación Educativa, Dirección 
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General de Planeamiento de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de 

Buenos Aires.
100

 

Bajo la coordinación de Ana Padawer, se desarrolla el proyecto de investigación 

Diversificación de la propuesta formativa en el Nivel Primario en establecimientos de 

Jornada Completa de la Ciudad de Buenos Aires. Estudio del Proyecto de 

intensificación en Lenguas extranjeras, en Tecnología de la Información y la 

Comunicación, en Artes, en actividades científicas y en Educación Física. Primer 

informe Marzo–Julio 2007. Finalmente, también se realizó un proyecto de asistencia 

técnica para la implementación de metas específicas de la Ley de Educación Nacional, 

que derivó en un informe coordinado por Axel Rivas en el Programa de Educación 

CIPPEC (agosto 2007), donde se describe el PEMP. 

Seguramente, las recomendaciones contenidas en estos proyectos fueron 

tomadas en cuenta a la hora de modificar el desarrollo de las escuelas ya existentes. Sin 

embargo, son las sugerencias del personal a cargo del Programa las que más se 

escuchan en el momento de plantear estos cambios. Por ejemplo, en 2008 las 

coordinadoras propusieron un proyecto centrado en la literatura, posible de ser trabajado 

desde el maestro de grado y desde el docente de lengua extranjera, a modo de facilitar 

los espacios de encuentro. Mc Cormick comenta: “Está mal que no tengamos 

información. Deberían hacerse informes periódicos y, esa información, manejarla todos. 

Puede ser también una decisión política que no se sepa. Yo no sé y prefiero no 

enterarme qué pasa a nivel político. Quien tiene ese rol es Laura Castillo. Para nosotros 

ella es el filtro” (Entrevista a Silvina Mc Cormick, diciembre 2010). 

7.2.10. Medir el impacto 

Si bien no se ha realizado una medición formal del progreso de los chicos, los 

docentes sostienen que el nivel del alumnado ha mejorado en todas las lenguas.
101

 “En 

definitiva, lo importante es que lean y comprendan. No importa en qué idioma” 

(Entrevista a Silvina Mc Cormick, diciembre 2010), fue el argumento que Mc Cormick 

sostuvo ante la resistencia de los docentes de aula, quienes, en los comienzos del PEMP 

                                                      

100 Los documentos elaborados en base a estos dos proyectos son de circulación interna.  

101 La modalidad de Intensificación en LMyE (Lengua Materna y Extranjeras) se destaca por 

tener un promedio de repetición más bajo que el de la Ciudad: sus promedios son los menores 

en relación con las otras escuelas con intensificación (Padawer, 2007: 73). 
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consideraban que hubiera sido mejor simplemente añadir horas adicionales de castellano 

a la currícula. 

Según Mc Cormick, tanto la organización, la “bajada curricular”, como el grado 

de aprendizaje de los chicos, son muy parecidos aun en escuelas muy disímiles. Por el 

contrario, el contexto familiar y socioeconómico de los alumnos sí son factores 

importantes en cuanto al “producto final”: mientras que en algunos barrios las familias 

tienen más posibilidades de proporcionar a los chicos material de lectura y recursos de 

distinto tipo para profundizar su aprendizaje, en las zonas más carenciadas de la Ciudad, 

los padres parecen no valorar tanto el acceso de sus hijos al aprendizaje de idiomas. En 

este último sentido, y en las escuelas a las que asisten alumnos provenientes de clases 

medias, parece existir entre los familiares una mayor conciencia acerca de la ventaja que 

eso representa dentro de su horizonte de expectativas, reconociendo que ellos tampoco 

podrían tener acceso a la misma de otra manera.  

7.3. El diseño: cómo se articulan los ciclos  

Actualmente, los sistemas educativos consideran a la educación obligatoria 

como un solo nivel. No debemos olvidar que la misma comienza en sala de cinco años y 

termina en el grado 12 (5º año de la escuela secundaria).  

La enseñanza se estructura en términos de ciclos de aprendizaje y adquisición 

para el despliegue progresivo de las capacidades lingüísticas y comunicativas. Estos 

integran y profundizan los aspectos de la lengua como conocimiento y como 

herramienta en cada uno de ellos, en tanto respetan el desarrollo cognitivo y social de 

los estudiantes. Hay dos grandes dimensiones que van cambiando el pensamiento y la 

responsabilidad del alumno que se deben tener presentes en la articulación del sistema 

educativo. Una, es el desarrollo del pensamiento abstracto: para lograr la comprensión 

es necesario poner en práctica actividades tendientes a profundizar distintos procesos de 

pensamiento. La segunda abarca la personalidad. Si bien no se encuentran actividades 

específicas para desarrollarla, el trabajo por competencias implica la conciencia sobre el 

propio conocimiento, que es fundamental para gestionar el aprendizaje, extendiendo la 

autonomía personal y la responsabilidad (Aguerrondo, 2002: 36). 

Los diseños curriculares para el primer y segundo ciclo de la escuela primaria 

aportaron la información teórica para el desarrollo que presentaremos a continuación. 
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No podemos perder de vista que el compromiso consiste en educar personas 

competentes. Por lo tanto, en la propuesta didáctica se deben incluir los contextos de 

acción, una metacognición y particulares enfoques de evaluación. La pluralidad y la 

combinación significativa de estrategias serán claves para proponer experiencias que 

permitan el desarrollo de las competencias. Los ciclos se diferencian por el tipo de 

actividades que se realizan, resultando válidas sólo si se las piensa desde una propuesta 

de enseñanza para la comprensión (Aguerrondo, 2002).  

7.3.1. Primer ciclo 

El primer ciclo comprende un tramo de tres años de escolaridad en el cual el 

niño ingresante se transforma en alumno, conoce la realidad en la que está inmerso y 

desarrolla habilidades de interacción con los otros.
102

 En particular, la currícula de 

prácticas del lenguaje está fuertemente orientada a prevenir el fracaso escolar. En el 

caso del PEMP, Laura Castillo comenta: “Se le dio importancia a los principios de la 

adquisición. Lucila Gasso preferiría hablar de aprendizaje pero dándole mucha 

importancia a la comprensión. En primero y segundo [grado], el chico escuchaba 

mucho el inglés y se le daba tiempo para producir. Pero, después, descubrimos que los 

chicos empezaban a producir muy rápido. Por ejemplo, en Lugano, en una escuela cuya 

directora estaba totalmente en contra, era muy difícil enseñar. Nadie quería ir a 

enseñar ahí, sobre todo si se tiene en cuenta que el profesor de inglés pertenece 

generalmente a la clase media. Se trabajaron especialmente ciertos principios de 

adquisición (en el sentido de inconsciente) sabiendo que lo que había que trabajar era 

mucho la comprensión, viendo la medida en que los chicos pudieran largarse a hablar, 

a contestar” (Entrevista a Laura Castillo, diciembre 2010). 

Por su parte, Gasso aporta que el currículum –el cual se hizo hasta tercer grado 

en el caso de las escuelas plurilingües, con una base de lingüística mucho más amplia. 

Además, estaba el de la Ciudad de Buenos Aires– y los libros –que compraba la 

municipalidad– son los mismos. Entonces, se tomaba el CLE, que era un 

homogeneizador.  

Corradi (Entrevista, diciembre 2010) completa la idea argumentando que los 

diseños enfatizan el hecho de que, que un chico tenga más horas de clase, implica que 

                                                      

102 El primer ciclo debe “garantizar el acceso a saberes, prácticas y experiencias culturales 

relevantes para la realización integral de las personas” (Aguerrondo, 2002: 36). 
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cubra más contenidos lingüísticos. La consecuencia es, en todo caso, la profundización. 

El hincapié está puesto, sobre todo, en la oralidad. Así, la principal diferencia respecto 

de otras escuelas, es que los chicos llegan a un grado de comprensión mayor.  

Cabe destacar que la búsqueda tiene que ver con lograr aprendizajes 

equivalentes, de similar calidad. Y que, si bien se llega a un producto sumamente 

parecido, los puntos de partida son muy diferentes. Mc Cormick asegura que, más allá 

de que la organización, la bajada curricular y el nivel de aprendizaje puedan ser 

similares, el producto final es diferente porque las familias son distintas. “En 

Colegiales, los padres les compran libros a los chicos para que lean; en Villa del 

Parque es más difícil. Hay, pero son los menos”, sostiene (Entrevista a Silvina Mc 

Cormick, diciembre 2010). 

En cuanto a la incorporación de una tercera lengua al comienzo del segundo 

ciclo, Corradi opina que, cuando el chico aprende una segunda lengua extranjera, ya 

tiene la consciencia despierta, y eso se nota en el aprendizaje. “Si bien es una carga 

horaria baja, se nota el poder de reflexión que tiene”, remata (Entrevista a Leonor 

Corradi, diciembre 2010). 

7.3.2. La articulación con el segundo ciclo 

Fundamentalmente, aquello que se busca desarrollar es la formación de los 

alumnos como estudiantes pero también como ciudadanos. El objetivo es instaurar un 

ambiente cooperativo, con condiciones que propicien su desempeño como hablantes, 

oyentes, lectores y escritores plenos. En este contexto, el fin es que el alumno se 

convierta en un lector asiduo, en un estudiante preparado para desarrollar múltiples 

problemas, y en un ciudadano reflexivo y crítico frente a las prácticas del lenguaje. 

7.3.3. Lo que falta: la articulación con el nivel secundario 

Hay que tener en claro que la articulación que falta es con el nivel secundario. El 

gran planteo que se hacen los desarrolladores del PEM es cómo se sigue después de la 

primaria. . Si bien una posible respuesta sería la existencia de los CECIES
103

, los cursos 

que ofrecen son de poca carga horaria y, además, no tienen la impronta del PEMP. 

Frente a esta realidad, Mc Cormick opina que hay padres que cuestionan el hecho de 

que sus hijos no tengan ingreso directo al secundario en escuelas como el Instituto 

                                                      

103 Centros Educativos Complementarios de Idioma Extranjero. 
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Superior del Profesorado Lenguas Vivas Juan Ramón Fernández, o que sienten que la 

única posibilidad que les queda es que estudien en una academia de idioma. 

En su entrevista, Laura Castillo resume la situación: “La Ciudad de Buenos 

Aires ha tenido una gran dificultad en la articulación entre primaria y secundaria, 

porque la reglamentación decía que el chico empezaba en primer año lengua extranjera 

–a lo mejor le tocaba francés y el chico venía de inglés–. Entonces, los docentes en 

general empezaban desde cero y, los que ya venían de una escuela de la ciudad, se 

aburrían. El sistema en el primario es totalmente diferente según la escuela, y después 

primer año empieza con todos los alumnos en un mismo nivel. Queda a criterio del 

docente por dónde empieza en el currículum: si lo hace desde cero, un porcentaje se 

aburre y no recibe lo que le corresponde; si empieza de más adelante, manda a dos o 

tres a examen. Éste era otro buen motivo para la creación de centros externos pero 

lengua extranjera nunca fue importante en media, porque media tiene problemas muy 

graves antes que la lengua extranjera. Recordemos que estamos hablando de clases 

muy bajas”. 

7.4. El tiempo en la escuela: una parte del problema estructural 

La organización del tiempo escolar tendría que ser flexible y funcional en la 

implementación, de modo de poder alcanzar los objetivos propuestos en los proyectos. 

En base a la información obtenida y desarrollada en el capítulo IV (punto 4.4), 

del PEMP surgen dos criterios generales que deben tenerse en cuenta para la 

organización del tiempo. A saber: 

 la confección de los horarios escolares a partir de una estructura modular con 

bloques de dos horas para el desarrollo de las áreas, y 

 la disponibilidad de un tiempo para el trabajo institucional o para el encuentro 

entre docentes, capacitadores y asistentes técnicos (sea cual fuere la 

denominación que estas figuras tengan en cada modalidad). 

De hecho, uno de los ejes de la reorganización pedagógica de la escuela tomó por objeto 

particular y privilegiado de intervención al horario escolar. Según A. Padawer: “En las 

Escuelas Intensificadas en LMyE, la importancia de la dimensión temporal es 

explicitada en la resolución 2736/02, donde se menciona que ‘El funcionamiento de la 

intensificación de la enseñanza de las lenguas materna y extranjeras requiere de la 

conformación, por parte de los directivos, de equipos de trabajo con todos los docentes 
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de grado y de lenguas extranjeras, permite la modificación de algunas cargas horarias 

y de la distribución de los tiempos institucionales”. 

Hay un valor de la innovación que va más allá de su contenido, y es su “residuo 

existencial”: lo que queda como aprendizaje en las personas que han participado de una 

innovación. La sostenibilidad del cambio innovador en el tiempo dependerá de la 

calidad de ese residuo existencial y, en todo caso, de que la motivación interna del 

docente, el grupo o la institución que ha emprendido la innovación logren sostener. 

(2007: 73) 

7.5. Material didáctico  

Los cuadernillos de apuntes teórico-prácticos
104

 para docentes de lenguas 

extranjeras, como La comprensión lectora y la producción escrita en lengua extranjera 

‐ CIP Inglés (N. White-P Labandeira, 2010), abarcan unas 50 páginas y acompañan al 

docente en la planificación de todas las actividades y en la reflexión sobre el propósito 

de las mismas. No se trata simplemente de un libro en el que los docentes pueden 

obtener práctica extra para un examen. Por el contrario, el cuadernillo los conduce –en 

español-– hacia un razonamiento sobre por qué y para qué escribimos o nos 

comunicamos. Es decir, los ejercita en el hábito de reflexionar sobre cada actividad y 

cuestionar cada ejercicio, determinando su marco contextual y los elementos 

paratextuales, su finalidad, el uso de estructuras y vocabulario, el contenido funcional, 

etc. También advierte al lector acerca de que es preciso recordar las operaciones 

cognitivas que los alumnos deben realizar al leer o escribir, es decir, las “tareas 

mentales” que se les piden (como identificar el tema de una historia o a quién va 

dirigida una invitación, entender el propósito de una carta, decidir la organización del 

texto al diagramar una historieta, o reconocer información paratextual para dilucidar el 

género textual, entre otras) (N. White-P Labandeira, 2010). 

Asimismo, el cuadernillo enfatiza la importancia de las situaciones 

comunicativas en las que la lengua extranjera será utilizada, a partir de la concepción de 

la lengua como algo que se emplea para ciertos fines: 

Si nuestro propósito es que nuestros alumnos aprendan inglés para poder 

aplicarlo en contextos cotidianos que están fuera de la escuela, es conveniente comenzar 

ahora a tomar en cuenta estos usos y proporcionarles estos motivos. También es 

                                                      

104 Adjuntamos uno en forma de anexo. 
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necesario ajustar esos usos aplicables a la edad, ya que tienen que ser afines a sus 

intereses. Lógicamente, no todos los fines para los que se aprende esta lengua extranjera 

se pueden recrear a esta edad, pero pueden preverse unos cuantos (N. White-P 

Labandeira, 2010: 5). 

Con estos materiales, se busca lograr una integración entre las cuatro habilidades 

necesarias para que, en un determinado momento, los alumnos puedan sentirse inmersos 

en una comunidad de habla en lengua extranjera, contribuyendo a la producción o 

interpretación de sus textos o a la interacción oral.  

Si bien en la bibliografía de enseñanza de inglés se acostumbra a que los libros 

de los docentes (Teacher´s books) traigan una guía sobre cómo trabajar con los 

ejercicios y sus soluciones, en ninguno de ellos se hace un análisis tan exhaustivo como 

el que proponen los cuadernillos. Un dato no menor es que en estos últimos se incluyen 

diecinueve referencias bibliográficas que abarcan desde el diseño curricular hasta la 

lingüística y la enseñanza de la segunda lengua, pasando por el diseño de tasks o 

skills.
105

  

Otro punto es que los cuadernillos analizan el examen CLE en castellano e 

incluyen las respuestas a las preguntas, con lo que se supone que están destinados a 

docentes con un manejo no tan avanzado de la lengua. Sin embargo, éste no es el caso 

de las escuelas que forman parte del PEMP, ya que todos los docentes tienen que contar 

con el título de Profesores. 

7.6. Evaluación y certificación  

Resulta interesante señalar que, en los países iberoamericanos, se están 

volviendo comunes la evaluación y la certificación de lenguas extranjeras. Hasta no 

hace mucho tiempo, en el sistema escolar público, su enseñanza se consideraba como 

una asignatura más del currículum, siendo impartida y evaluada según los 

procedimientos habituales en los sistemas de educación formal, sin convertirse todavía 

en objeto de evaluación o acreditación particular. 

En las últimas décadas, sin embargo, se ha experimentado una evolución 

significativa, traduciéndose, en muchos casos, en la puesta en práctica de experiencias 

innovadoras. Algunos ejemplos están dados por la enseñanza temprana de una lengua 

extranjera e introducción de un segundo (o tercer) idioma en el curso de la escolaridad 

                                                      

105 Tareas o habilidades (traducción propia).  
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obligatoria, o el uso de la lengua extranjera como vehículo de enseñanza de otras 

materias escolares. Otra novedad es la determinación de niveles de logro por alcanzar al 

término de la escolarización y de un mínimo de niveles aprobados requeridos para 

comenzar cada ciclo, en lugar de programas uniformes de enseñanza para cada grupo de 

edad.  

Lucila Gasso, además de dar forma al proyecto del PEMP, es la introductora y 

responsable de los exámenes CLE
106

 hasta el año 2007. Ella explica con qué 

espíritu se pensó dicho examen: “El destinatario era una escuela en la cual 

hubiese un docente motivado. Se ayudaba a la escuela pública, no a la privada. 

Pero no necesariamente era una agencia de acreditación, porque para eso 

estaban los internacionales: era ridículo querer competir [con ellos]. Los CLE 

se adecuaban a escuelas donde a los chicos se les acreditara lo que saben (a 

nivel internacional se llaman los “Can Do statements”). Entonces, lo que no 

sabe, lo aprende en otro momento, pero no se le va a acreditar. Se acompañaba 

a la escuela pública. Por eso no nos adecuamos tanto a los programas 

europeos. El CLE era un examen homogeneizador”. (Entrevista a Lucila Gasso, 

diciembre 2010) 

Asimismo, se produjeron otras innovaciones en el plano de la enseñanza, 

orientadas a la adopción de sistemas de evaluación externa de competencias en lengua 

extranjera.
107

 Entre las ventajas que se le reconocen a esta modalidad de evaluación y 

acreditación, los especialistas señalan la posibilidad de introducir temprana y 

masivamente en el público escolar –puesto que las acreditaciones escolares serían 

gratuitas– la práctica de la evaluación externa en un mundo que tiende cada vez más a la 

acreditación, dándole valor en un recorrido de formación. Por otra parte, los alumnos de 

primaria se acostumbran a dar exámenes en lugares diferentes de su escuela.   

Según Gasso, en la medida en que se tienen en cuenta las características de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en el sistema oficial en la Ciudad de Buenos Aires 

(carga horaria, formación de los profesores, condiciones reales de trabajo, etc.), el CLE 

                                                      

106 Los Certificados en Lenguas Extranjeras a los que hemos hecho referencia en el apartado 

1.3.2.9. 

107 Se trata de una práctica habitual en las instituciones educativas del ámbito privado desde 

hace tiempo. 
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además de ser un sistema de evaluación externa tiene características de evaluación 

formativa.
108

  

En algunas escuelas se vio con mucho agrado que los chicos se pudieran 

presentar a rendir niveles de exámenes superiores a los esperados. Por ejemplo, en la 

Escuela Nº 6, Distrito Escolar Nº 21 (situada en Lugano), los alumnos aprendieron 

inglés como primera lengua extranjera y comenzaron portugués como segunda lengua 

en 4º grado. Cursaron un año y medio de portugués y un grupo de ellos aprobó el CLE 1 

Niños de Portugués, que está pensado para tres años de enseñanza. Se puede hipotetizar, 

entonces, que el éxito en este examen se debió a que los chicos aprendieron el portugués 

con facilidad porque ya contaban con buenas estrategias adquiridas anteriormente a 

partir del aprendizaje de inglés como primera lengua extranjera (Di Virgilio, 2004: 10). 

De todas maneras, lo destacable de esta experiencia de examen no es cuanto saben o 

dejan de saber los alumnos, sino la experiencia en sí misma.  

Si bien la evaluación externa sólo mide un resultado final y no el proceso que ha 

llevado a este punto, el docente que acompaña el aprendizaje debe ser guía y mentor del 

alumno, involucrándose activamente para desarrollar estrategias de mejora. En este 

papel, el docente se apropia del aprendizaje de la innovación. La sostenibilidad del 

cambio innovador en el tiempo dependerá de la motivación interna del docente, el grupo 

o la institución que la llevan a cabo. 

El proceso de innovación está orientado por un propósito general: generar más y 

mejores aprendizajes en todos los alumnos y en los docentes. Para ello, se visualiza 

como necesario transformar la concepción tradicional de aprendizaje: se trata de 

impulsar, desde lo organizativo y lo pedagógico, la construcción de aprendizajes que 

permitan seguir aprendiendo, ya que aprender a aprender es la competencia que, en 

cierto sentido, subyace a todas las otras.
109

 

                                                      

108 Se habla de evaluación formativa cuando se desea averiguar si los objetivos de la enseñanza 

están siendo alcanzados o no, y qué es preciso hacer para mejorar el desempeño de los 

educandos. El propósito es tomar decisiones respecto de las alternativas de acción y dirección 

que se van presentando conforme se avanza en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

(Almudena Revilla, et. al., 2008). 

109 Aprender a aprender significa que los estudiantes se comprometan a construir su 

conocimiento a partir de sus aprendizajes y experiencias vitales anteriores, con el fin de 

reutilizar y aplicar el conocimiento y las habilidades en una variedad de contextos: en casa, en el 
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En este capítulo hicimos un recorrido por el aprendizaje organizativo. A través 

del proyecto lingüístico institucional hablamos de los criterios de organización, 

planificación y actuación, de los recursos, los tiempos, del interesante el trabajo de 

integración docente y del acompañamiento de los coordinadores. Además, abordamos 

las cuestiones sobre cómo rentabilizar esfuerzos y crear sinergias relacionando los 

conocimientos escolares para optimizar la enseñanza de las lenguas.  

 Se habló también sobre la implementación de un programa en el cual las 

lenguas sean el vehículo de enseñanza. Estas dan coherencia a la institución educativa, 

aportan cambios en las teorías de aprendizaje y en los enfoques metodológicos, que 

exigen nuevas decisiones en cuanto a cuestiones institucionales y pedagógicas. 

Finalmente, se analizó cómo se gestionan las escuelas para llegar a crear una conciencia 

lingüística que se desarrolla a través del aprendizaje de diferentes lenguas; las 

estrategias de adquisición y los ámbitos de reflexión son comunes. 

                                                                                                                                                            

trabajo, en la educación y la instrucción. En la competencia de la persona son cruciales la 

motivación y la confianza (Martín Ortega, s.f.). 
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CAPÍTULO VIII. LOS ACTORES Y SUS ROLES 

 

El PEMP se inserta en una institución escolar con una larga tradición y su propia 

burocracia. Los maestros que forman parte del Programa son seleccionados entre los 

egresados de los profesorados nacionales de lenguas extranjeras y, pese a contar con una 

formación de notable exigencia, no se encuentran preparados específicamente para la 

enseñanza primaria. Por otra parte, se incorporarán nuevos roles, pero también se 

modificará la relación entre los ya existentes. Este cambio que, por supuesto, intenta ser 

beneficioso para todos ellos, no deja por eso de ser conflictivo y de generar ciertas 

tensiones. 

A continuación, describiremos a los distintos actores institucionales que juegan 

un rol destacado en el PEMP y el modo en que interactúan entre sí. 

8.1. La capacitación/formación profesional docente
110

 

Por mucho tiempo, el sistema escolar público presentó un déficit de docentes 

titulados en lenguas extranjeras. Esta situación respondía al hecho de que las escuelas de 

gestión privada y, especialmente, el sistema no formal (institutos de enseñanza para 

niños, adolescentes y/o adultos, clases particulares, empresas, etc.), los absorbían 

fácilmente. De esta manera, y pese a que muchos de estos docentes se habían formado 

en el sistema público, existía un continuo y significativo desplazamiento de graduados 

en actividad hacia el sector privado o hacia el sistema no formal, quedando el primero 

en clara desventaja.  

Hoy en día, la situación está cambiando. En los últimos años, los sueldos de los 

docentes de las escuelas estatales han aumentado considerablemente. Además, es 

habitual escuchar frases como “tenés muchos más beneficios en cuanto a las licencias”, 

“la exigencia es mucho menor que en el sector privado”. Ahora bien, pese a este cambio 

de concepto, la cantidad de docentes graduados sigue siendo insuficiente para cubrir las 

necesidades del sistema estatal.
111

  

                                                      

110 Daremos cuenta de este punto, pese a que un análisis en profundidad del mismo requeriría 

de un trabajo más extenso. 

111 Lo mismo sucede en el sector privado –formal o informal–: por lo general, los docentes 

dividen su trabajo entre ambos sistemas. 
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En el caso particular del PEMP, el compromiso de los docentes es mayor que en 

el resto de las instituciones estatales. En las entrevistas a los supervisores fue común el 

comentario “El docente que no está comprometido termina dejando ya que existe 

compromiso por parte de todos”. Y este hecho descansa, en parte, en que el PEMP 

requiere de una formación particular.  

Habitualmente, los profesorados tienen un enfoque deductivo que privilegia los 

conocimientos lingüísticos y literarios por encima de otros saberes, también 

imprescindibles, para la enseñanza en el contexto escolar. Un ejemplo es el 

conocimiento acerca de cómo aprende un niño una lengua extranjera: el tiempo que 

necesita para que ese aprendizaje se concrete, la importancia del juego como fuente de 

desarrollo y la creación de zonas de evolución inmediata (Vygotsky, 1980: 269); el 

manejo de grupos heterogéneos; la atención a la diversidad; la articulación con otras 

áreas del currículo general (especialmente con Lengua); la inserción del docente de 

lengua extranjera en la institución escolar, entre otros, son conocimientos indispensables 

para quien quiera desempeñarse como docente. 

Se podría afirmar que, en general, los graduados de institutos de formación 

docente no cuentan con un perfil que los prepare para la situación actual de enseñanza-

aprendizaje que se da en gran número de escuelas de gestión pública, donde surgen 

desafíos particulares vinculados con el alto grado de heterogeneidad que existe entre los 

alumnos y con situaciones sociales desventajosas. Como consecuencia, muchos 

docentes terminan por abandonar el sistema estatal al poco tiempo o se quedan 

trabajando “algunas horas”, a modo de asegurarse los beneficios que otorga el Estado. 

Ahora bien, la situación en el PEMP es particular ya que, como bien lo describe 

Castillo, el docente de idioma no se limita a dar la clase y retirarse (como podría ocurrir 

en el nivel secundario). Por el contrario, en estas escuelas el docente es un maestro de 

primaria que se hace cargo del alumno tanto en el patio como en el comedor, que 

comparte mucho tiempo con los chicos, y que trabaja el proyecto del grado en común 

con los maestros de castellano. 

En cuanto a la formación de los docentes, en la investigación coordinada por Di 

Virgilio (2003), los entrevistados destacan que algunos de los docentes de idioma 

extranjero tienen dificultades para trabajar la disciplina y para contener a los grupos que 

están a su cargo. Por su parte, los supervisores de idioma recalcan que, si bien las 

capacitaciones que reciben son buenas y les brindan interesantes estrategias y técnicas 
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para trabajar en el aula, necesitan capacitarse más en el manejo de los grupos. 

Reconocen que, por un lado, en los profesorados no se los forma para ejercer en el nivel 

primario y ese es un gran déficit y que, por otro, los docentes deben tener vocación: les 

debe gustar trabajar con niños de estas edades, lo que en suma genera muchas 

dificultades. 

“Las capacitaciones, en general, pueden reforzar y apoyar las técnicas, pero no 

apoyan si vos no sos maestro de alma, si no te gustan los chicos, si no sabés acercarte a 

ellos por más capacitación que te den. Vos podés dar una clase brillante y, si no tenés 

dominio de grupo, los chicos pueden estar saltando por las paredes […]. O sea, hay 

montones de cosas que hacen a la formación, no sólo a la formación docente, pero yo 

creo que se les pueden dar herramientas de cómo trabajar con chicos y cómo poner 

límites en determinados grupos, cómo trabajar, que es lo que faltaría en mi zona”, 

sostiene una maestra de grado citada en Di Virgilio (2003: 104)  

Pese a ser una condición impuesta por quienes desarrollaron el Programa, y ante 

la dificultad de conseguir docentes graduados, Gasso se plantea: “Tal vez no tendría que 

haber sido así, con que fueran alumnos de los profesorados o traductores hubiera 

bastado” (Entrevista a Lucila Gasso, diciembre 2010).  

8.1.1. El trabajo en equipo 

Como se señaló anteriormente, el proyecto se pensó a partir del trabajo fluido 

entre actores con distintas tareas. Sin embargo, la cotidianeidad muestra una realidad en 

la que fallan ciertas instancias, como la mencionada reunión de los miércoles, la 

coordinación entre las escuelas, o el trabajo conjunto entre el maestro de grado y las 

docentes de lenguas extranjeras que, en gran parte, se limita a charlas informales al 

entrar y salir del aula o en algún tiempo escueto que comparten. 

La mayoría de los actores involucrados señala no tener contacto con colegas de 

otras escuelas plurilingües y opina que deberían formalizarse reuniones donde pudieran 

poner en común problemas, aciertos y propuestas para mejorar el Programa (Di Virgilio, 

2004: 7).
 
Sostiene esta idea pese a que las coordinadoras tienen un promedio de cuatro 

escuelas a cargo y a que son las encargadas de difundir lo que sucede en los otros 

establecimientos. 

En su entrevista, Corradi comenta acerca de la propuesta de que todos los 

docentes se junten dos horas por mes: “Ahora es más difícil porque no hay escuela que 
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tenga espacio para los treinta y pico de docentes, que es mi grupo. Ahora nos reunimos 

por escuela, por grado o por ciclo. A veces cito a cinco docentes que observé y con los 

que quiero trabajar” (Entrevista Leonor Corradi, diciembre 2010). También hace 

referencia a la poca información y la escasa presencia del cuerpo directivo en el 

comienzo del PEMP, y al mayor acompañamiento que actualmente brindan aquellos 

directores que se muestran conformes con el Programa. 

Ante la pregunta de si el PEMP cuenta con algún tipo de consultor externo, las 

entrevistadas mencionaron que no y, si bien saben que se han hecho algunas 

investigaciones que demuestran que los niveles de repitencia han tendido a disminuir y 

los de egreso a aumentar, sienten que es una falla no contar con información. “Deberían 

hacerse informes periódicos y esa información deberíamos manejarla todos”, comenta 

Mc Cormick, y se cuestiona si será una decisión política el hecho de que no se sepa.  

8.2. La generación de nuevas funciones y nuevos roles 

8.2.1. La Coordinadora General 

Dentro de los nuevos cargos creados figura el de Coordinador General. Desde la 

creación del PEMP, se ha desempeñado en ese carácter la Profesora Laura Castillo. Pese 

a no estar en las aulas
112

, Castillo ejerció durante muchos años la docencia, con lo que, 

según Gasso (entrevista, diciembre 2010), interpretó inmediatamente el objetivo. 

La función de la Coordinadora General es muy valorada por los integrantes del 

Programa, ya que es quien gestiona los aspectos burocráticos ante el Ministerio. La 

coordinadora es hoy la cabeza ejecutiva del PEMP, cuenta con un pensamiento 

sistémico y efectivo, y tiene una visión global del proyecto. 

 Castillo comenta: “Cuando los chicos tienen que ir a rendir [los exámenes 

CLE], se les otorga un micro y una vianda para que ni el transporte ni los posibles 

gastos sean impedimento y pierdan la posibilidad de atravesar la situación de examen”. 

Cada vez, es más dificultoso cumplimentar los requisitos para garantizar el servicio pero 

aún se cumplen.  

 

                                                      

112 Todos los demás integrantes del proyecto continúan trabajando en las escuelas, lo cual 

marca una gran diferencia respecto de los supervisores.  
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8.2.2. Los coordinadores 

La labor de los coordinadores carece de sentido sin los docentes y, a su vez, si 

los docentes no cuentan con alguien que los acompañe con una visión de la escuela que 

ellos no tienen, tampoco pueden alcanzar logros de importancia. Así, en esta relación la 

clave es el trabajo en equipo, la colaboración. “Es impresionante el cambio que se ve en 

los chicos cuando se trabaja en conjunto con el maestro de grado”, menciona Mc 

Cormick y un docente auxiliar de idioma comenta “El trabajo con el coordinador de 

idioma me permitió poder trabajar con la maestra del grado y los resultados fueron 

mucho mejor de lo que yo esperaba” (charla informal 2011) . 

Los coordinadores de las distintas lenguas tienen diferentes concepciones 

respecto del idioma y formaciones diversas. Por lo tanto, a veces resulta dificultoso 

trabajar en equipo, aunque eso también enriquece el debate y las perspectivas.  

8.2.3. Los docentes de idioma 

Dado que el objetivo de la educación plurilingüe es integrarse orgánicamente a 

la escuela, se delineó un sistema por el cual hay un único director en cada 

establecimiento. Los docentes de grado están todo el día y los de lenguas extranjeras 

dan clases por la tarde. Por lo tanto, ambos equipos comparten la sala de maestros, el 

aula y el cuidado de los alumnos durante los recreos. Todos cumplen el rol de maestros 

a pesar de que los que imparten idiomas tienen, en general, formación de profesores.  

Más allá de las directivas generales (como los temas cuatrimestrales) y los 

principios fundamentales del PEMP, se respeta la libertad de cátedra y el estilo de cada 

docente. Cada uno goza de autonomía y de un espacio para crecer, crear y hacer otro 

tipo de trabajo.  

Los entrevistados destacan que algunos de los docentes de idioma extranjero 

tienen dificultades para trabajar la disciplina y para contener a los grupos a su cargo, 

con lo que terminan necesitando ayuda durante sus clases. En este sentido, Di Virgilio 

(2004: 17) sostiene: “Los docentes de lenguas extranjeras reconocen que, si bien 

muchos de ellos están bien formados pedagógicamente, tienen muchas falencias 

respecto de las maneras en que deben manejar el grado. Se enfatiza que hay que 

ayudarlos desde la conducción de la escuela o desde los maestros de grado quedándose 

muchas veces en sus clases”.  
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Los maestros de lengua extranjera, por su parte, señalan que a veces tienen 

grupos conflictivos o algunos alumnos con problemas de conducta y que, en ocasiones, 

les resulta más difícil. Sin embargo, no manifiestan esto como un problema ya que 

señalan que pueden resolverlo a partir de diferentes estrategias. Además, señalan que 

estos grupos o niños tienen los mismos problemas con las demás docentes, tanto con la 

de grado como con las curriculares.  

8.2.4. El maestro de apoyo o docente auxiliar  

El docente auxiliar es un estudiante del profesorado que colabora en las aulas en 

las que cursan más de 25 alumnos. Si nos valemos del concepto acuñado por Ausubel en 

los años ‘70, podemos decir que su trabajo es de “andamiaje”, ya que acompaña e 

intensifica el aprendizaje de quienes tienen dificultades. Por ejemplo, los chicos que 

ingresan en la escuela en otro grado que no sea primero, reciben apoyo extra en la 

lengua extranjera para poder incorporarse al nivel que les corresponde. “Esa es otra 

característica que me atrajo del proyecto”, comenta Mc Cormick. “Nosotros tenemos 

asistentes, que en su mayoría son tomados por contrato. Esta gestión no cortó los 

contratos y hemos tenido más. Las lenguas que no tienen maestros (francés, portugués) 

se cubren por contrato, porque para poder entrar al POF los maestros tienen que estar 

recibidos y aprobar el curso de ingreso. Y como por ahí no tenés todo esto al principio 

del año, tenemos asistentes. Con los asistentes, más o menos, lo vas piloteando (sic). 

Pero, si te cae un chico nuevo en sexto o en séptimo año, como hemos tenido, es muy 

difícil”.  

Si bien algunas de las escuelas cuentan con personal de apoyo, todos concuerdan 

en que no dan abasto, ya que colaboran con varias secciones al mismo tiempo. Esta falta 

se detecta sobre todo entre los maestros de lengua extranjera
113

, que consideran que les 

resultaría de mucha utilidad poder dividir a los grupos en dos para algunas clases. Así 

podrían asignarles diferentes tareas y colaborar con la nivelación de los alumnos nuevos 

que se incorporen o con aquellos que presentan mayores problemas de aprendizaje. 

                                                      

113 Los maestros de lengua extranjera preferirían que el personal de apoyo solamente trabajara 

con dos o tres secciones. 
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8.2.5. Los docentes de grado  

En cierta forma, y con el ingreso de los docentes de idioma, los maestros de 

grado vieron cuestionado su señorío en el aula. Esto provocó desconfianza y una pugna 

por el control de los cursos. Sin embargo, lentamente se consolidó el trabajo conjunto de 

todo el plantel docente y los coordinadores mediante tareas en común. De ese modo, 

comprendieron que ellos también cuentan con los coordinadores como respaldo para 

recibir ayuda día a día. De acuerdo con Frida Díaz-Barriga Arceo (2010: 44), la 

innovación de las prácticas educativas y del currículo, en lo que atañe a la participación 

de los profesores, sólo será posible en la medida en que el docente se desenvuelva en 

una cultura profesional basada en el pensamiento estratégico y participe en una 

comunidad de discurso crítico orientada a la transformación de la docencia. Es decir, lo 

que se necesita es construir una cultura de la innovación que descanse en el desarrollo 

de comunidades de aprendizaje profesional entre el profesorado.  

Hargreaves y Fink (2006) sintetizan el trabajo docente diciendo que hay que 

crear comunidades profesionales que trabajen conjuntamente en proyectos educativos 

concretos y pertinentes a su contexto, lo que exige condiciones organizativas y laborales 

que refuercen la toma de decisiones de los docentes y las oportunidades para aprender 

unos de otros. Por lo tanto, se espera que estas comunidades de docentes profesionales 

sean capaces de colaborar entre sí, a través de una red de conexiones entre distintas 

instituciones o centros educativos, con el compromiso por el cambio y la mejora 

sostenibles, bajo el principio de la diversidad cohesiva. 

8.2.6. Los directivos 

Cuando los supervisores designaron las primeras escuelas, en 2000, los 

directivos no siempre estuvieron de acuerdo con la transformación que se les imponía. 

Pese a ello, resultaba fundamental obtener su apoyo para el éxito del PEMP. Gasso 

estima que muchos de ellos no habían estudiado otras lenguas, con lo que no daban 

demasiado valor a dicho aprendizaje. Además, algunos directivos no consideraban que 

“esos chicos” pudieran llegar a utilizarlo en el futuro, ni que tuvieran la capacidad de 

adquirirlo, según unos pocos que se atrevieron a decirlo. Entre ellos estaba muy 

arraigada la idea de que el estudio de idiomas era “para la clase media”.  
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Sin embargo, la nueva generación de directivos otorga otro valor al estudio de 

idiomas y lo ve como una herramienta para mejorar el aprendizaje del castellano, entre 

otras ventajas.
114

  

Ante la pregunta de si han tenido algún problema con los directivos de las 

escuelas, Mc Cormick sostiene que ha recibido comentarios del tipo: “¿Y para estos 

chicos esto?”, aunque se trata de personas que han permanecido poco tiempo al frente 

de la dirección. También se ha encontrado con comentarios del tipo “A mí me ha ido tan 

mal con esto del inglés que no sé si pueden aprender… ¿pueden? ¿Está bueno?”. 

Según Mc Cormick, ella invita a los directivos a pasar por las aulas para ver cómo 

trabajan los maestros y comprobar que los chicos no necesitan que se les diga 

demasiado (Entrevista a Silvina Mc Cormick, diciembre 2010). 

Para que una escuela pueda ser llamada bilingüe o plurilingüe (Di Virgilio, 

2003) debe tener ciertas condiciones. Primero, desde la dirección tiene que haber un 

convencimiento total de que la escuela es diferente porque está trabajando desde una 

especificidad que es la lengua. Eso implica una concientización desde la dirección, que 

además debe fomentar la creación de equipos de trabajo: una escuela sin equipos de 

trabajo con estas características de plurilingüismo, no puede decirse plurilingüe. Para 

que sea plurilingüe tiene que haber por lo menos, una disciplina enseñada en la lengua 

extranjera. Por lo menos enseñar ciertos contenidos que el niño ve en otras áreas.  

8.2.7. Los supervisores 

Los supervisores conocieron la propuesta de las escuelas plurilingües a través de 

reuniones con la coordinación del Programa. En la elección de las escuelas que 

formarían parte del proyecto participaron, en general, tanto supervisores de distrito 

como de idioma. Incluso algunos destacan que, pese a no haber intervenido, sí han sido 

consultados en su opinión (Di Virgilio, 2003: 78). 

Por su parte, los supervisores de distrito señalan que no tienen contacto con 

colegas de otras escuelas plurilingües y destacan que quienes se relacionan son las 

directoras. A raíz de este hecho, muchos reconocen que no están consustanciados con el 

Programa y que su opinión está influenciada por lo que les transmiten los directivos.  

                                                      

114 Aunque es preciso no olvidar que el profesorado de maestro primario sigue teniendo, en la 

mayoría de los casos, una concepción lingüística monolingüe, como en sus comienzos. 
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En su entrevista, Gasso comentó que, cuando se planteó el Programa, un gran 

obstáculo fue la política que manejaban los niveles “meso”. La negación de los 

supervisores, los directivos y el rechazo de los docentes de grado que, en general, no 

hablaban idiomas y que se habían formado en un profesorado con una clara tendencia 

monolingüe, se manifestaba en la creencia acerca de que, si los alumnos tenían que 

aprender castellano, no podían estudiar otro idioma.  

Los supervisores sostenían que la propuesta no era para “esos chicos” sino para 

“otra clase social”. Este era el concepto de política lingüística que manejaban muchos 

de los estratos medios quienes, ante la llegada de una visión global que habla de 

prácticas del lenguaje y que incluyen al castellano y a las lenguas extranjeras en las 

mismas tareas, afirmaban su inadecuación para ese grupo poblacional. Por lo tanto, 

debió realizarse un trabajo de convencimiento de los directivos y, como lo confirman 

los coordinadores, el programa funcionó solamente donde ellos estuvieron convencidos. 

Uno de los supervisores de distrito comenta que, si bien está muy satisfecho con 

el PEMP y su desarrollo, “bajaron” las directivas desde el nivel central sin haber tenido 

en cuenta la intervención en el Programa de los supervisores de idioma quienes, por su 

conocimiento y experiencia en la organización de las escuelas, deberían haber sido 

convocados (Di Virgilio, 2003: 79). 

Estos hechos han generado cierto recelo por parte de la supervisión hacia el 

PEMP. Y, aunque se supone que la división de tareas es clara, en tanto los 

coordinadores se ocupan del aspecto pedagógico y los supervisores del administrativo, 

la presencia de los primeros fue percibida como una intromisión en los colegios y no 

como un alivio de algunas de sus responsabilidades (cada uno de los coordinadores 

tiene a su cargo cuatro o cinco escuelas). Asimismo, y al no estar en contacto con los 

alumnos físicamente a diario en las escuelas, los supervisores no tienen tanta injerencia 

en el aula.  

Algunos supervisores de lengua consideran que se debe rever la situación 

contractual de las coordinaciones de lenguas extranjeras, que funcionan de manera 

paralela al área de supervisión, ya que se debe respetar la vía jerárquica. Señalan que, en 

la reglamentación de las escuelas plurilingües, se registra sólo que el personal afectado 

(coordinadores, personal de apoyo, etc.) es empleado de planta transitoria pero que no 

se menciona cuánto tiempo funcionará esta coordinación. Comentan que, si bien 

“teóricamente” las coordinadoras deben responder a la supervisión de idiomas, en 
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general actúan paralelamente y eso afecta a la integración del programa en las escuelas. 

Para ellos, ésta es una situación apoyada de alguna manera por el nivel central y debería 

modificarse. Además, como cada coordinadora tiene a su cargo pocas escuelas, pueden 

hacer un trabajo mucho más personalizado y diferencial que el que puede realizar un 

supervisor que cubre varios distritos. 

Para algunos supervisores se está fomentando la separación de un grupo élite 

desde la reglamentación. Opinan que, para las escuelas del PEMP, es fácil organizar 

reuniones con los coordinadores de idiomas, que sólo tienen cinco escuelas a cargo, 

mientras que los supervisores tienen entre 80 y 85 (Entrevista Supervisor de idioma, 1, 

citada en Di Virgilio, 2003: 89). 

Aunque los supervisores de idioma también deben examinar el trabajo de los 

docentes que están bajo el Programa, el hecho de que existan la coordinación y la 

supervisión, y de que muchas veces trabajen de forma paralela, lleva a que en varias de 

las escuelas incluso la dirección no esté al tanto. Lo real es que los supervisores de 

idiomas son muy pocos para toda la Ciudad y que existe una falta de personal en 

general. Por lo tanto, si bien se sienten algo desplazados reconocen que las escuelas 

PEMP les restan dificultades al trabajar paralelamente.  

 También pudimos observar que la camada de autoridades que estaba al frente 

cuando se creó el proyecto ya está jubilada y que los actores actuales comparten las 

intenciones del proyecto. 

8.2.8. Dirección de Lenguas Extranjeras 

Hace relativamente poco, el Ministerio de Educación de CABA instauró el 

puesto de Director de Lenguas Extranjeras, ocupado actualmente por la Dra. Cristina 

Banfi. Y aunque nos consta que jamás ha ido a conocer las escuelas de modalidad 

plurilingüe( hasta 2011), en su gestión se han desarrollado varios programas que ubican 

a la Ciudad de Buenos Aires como pionera en el país respecto de la enseñanza de 

lenguas. 

8.2.9. Los alumnos y los padres 

La comunidad educativa varía en cada barrio. En algunas zonas de clase media, 

hay padres que eligen las escuelas plurilingües por convicción o a causa de sus 

posibilidades económicas y que tienen una actitud colaborativa y exigente hacia la 

escuela. Mc Cormick comenta que, en el barrio de Villa del Parque, si bien los padres 
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acompañan el estudio de sus hijos, también reclaman, por ejemplo, que los chicos 

tengan ingreso directo a escuelas como el Instituto de Enseñanza Superior en Lenguas 

Vivas “Juan Ramón Fernández” o al “Lengüitas”.  

En cambio, en escuelas como las del barrio de Once, si bien hay muchos padres 

que siguen el aprendizaje de sus chicos en la medida de sus posibilidades, hay otros que 

no parecen tener muy en claro los beneficios de la escuela plurilingüe. La falta de un 

programa similar al del PEMP en el nivel secundario es una preocupación generalizada. 

8.2.10. Los gremios 

La implementación del PEMP generó conflictos con los gremios docentes a 

causa de dos problemáticas: por un lado, el gremio cuestiona el requisito de que los 

nuevos docentes deban hacer un curso de ingreso
115

 y que deban estar recibidos para 

poder entrar al listado; por otro, objeta las particularidades horarias del proyecto, que 

consideran complejas desde el punto de vista salarial. “Hubo un intento de los gremios 

de poner trabas, pero se cuidó muchísimo ese aspecto. De eso se encargó Laura 

Castillo, sobre todo porque avanzamos sobre la hora del almuerzo y sobre una 

resistencia de que ‘los chicos no van a poder’”, comenta Gasso (Entrevista, diciembre 

2010) 

Desde la normativa, los impulsores del proyecto se aseguraron de que nadie 

trabajara más horas que las que se le pagarían, aunque con la posibilidad de modificar 

sus horarios (según el modelo normativo de la escuela de jornada completa). Sin 

embargo, el problema se originó a raíz de la reunión de los días miércoles: como por 

contrato los docentes sólo pueden dar clases en su horario, las horas de la reunión deben 

retribuirse por separado, con fondos del Programa. Ante este hecho, y dado que no 

todos los docentes tienen este adicional, los gremios terminaron pidiendo que no lo 

tuviera nadie. 

En general, podemos decir que las reivindicaciones gremiales han sido un 

estorbo para el desarrollo del PEMP a pesar de que, los primeros años, contó con el 

apoyo incondicional del ex Secretario de Educación, el Lic. Daniel Filmus; y del ex Jefe 

de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Aníbal Ibarra. 

                                                      

115 Cuando los docentes comienzan a trabajar en una escuela plurilingüe reciben un curso 

especial como capacitación previa. Esta ha generado cierto malestar entre los gremios ya que no 

se paga aparte. 
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En este capítulo hemos trabajado en la descripción de los actores que habilitan 

las condiciones internas para las innovaciones. Tanto la cultura de trabajo colaborativo, 

los apoyos internos y el cambio en la subjetividad de los docentes, como la presencia de 

liderazgos, combinada con la coordinación del proyecto y el claro rumbo de las líneas 

de acción para movilizar recursos educativos presentes en las escuelas, sólo resultan 

posibles a partir de la participación de diferentes actores. 
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CONCLUSIONES  

 

“Si el multilingüismo –entendido como la yuxtaposición de lenguas en un 

espacio social y humano– es reconocido como un hecho; el plurilingüismo –entendido 

como la capacidad del individuo de manejar varios códigos– es un desafío” (Claude 

Cortier, 2009:101).
116

 

Desarrollaremos a continuación las conclusiones de nuestro estudio, 

comenzando por consignar aquellos elementos de carácter más general, para luego 

describir los aspectos puntuales y específicos que surgieron del análisis de la innovación 

en las escuelas pertenecientes al PEMP. Gracias a su relevancia, pudimos analizar 

prácticamente todos y cada uno de los puntos presentes en la teoría acerca de la 

innovación en instituciones educativas.  

El propósito que guio éste trabajo fue indagar si el PEMP responde a un nuevo 

paradigma y, en tal caso, caracterizarlo y analizar si constituye (o no) una innovación en 

la enseñanza de lenguas extranjeras. De ser así, revisaremos qué tipo de modificación 

representa y porqué, retomando algunos conceptos teóricos imprescindibles. 

Si bien el surgimiento del Programa, que define a las instituciones educativas 

como “la escuela que aprende”, tuvo carácter partidario –en tanto que constituyó la 

propuesta educativa de la campaña del ex intendente Aníbal Ibarra–, hemos identificado 

que el personal del programa cuenta con una amplia experiencia y un sólido 

conocimiento sobre los cambios y las necesidades actuales en materias de educación y 

lingüística. Esta característica les permitió dotar al PEMP de una impronta innovadora. 

La iniciativa de estos actores fue clave para la creación de un programa distinto que 

contó con el apoyo incondicional del gobierno municipal, que le dio origen, con la meta 

de construir comunidades equitativas en conocimiento y aprendizaje.  

 

APRENDIZAJE ORGANIZATIVO 

En relación con el proceso de cambio, se destacan dos aspectos del aprendizaje 

organizativo: por un lado, la naturaleza del aprendizaje en sí mismo; por otro, los 

sujetos que aprenden. En cuanto a su naturaleza, el aprendizaje se define como 

generativo y de segundo orden, que es aquel propio de la organización que afecta a 

                                                      

116 http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Italie5/cortier.pdf. 

http://ressources-cla.univ-fcomte.fr/gerflint/Italie5/cortier.pdf
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ciertos aspectos estructurales
117

 tales como la creación de nuevos roles y funciones. 

Algunos ejemplos concretos del PEMP fueron la creación del cargo de los 

coordinadores, los docentes auxiliares, las modificaciones en los cronogramas de trabajo 

docente entre pares, la reunión de los miércoles, el trabajo con las coordinadoras dentro 

y fuera de las aulas, las reestructuraciones espaciales alternativas, la redistribución de 

espacios para trabajar con los grupos y para el trabajo de los docentes entre si, o las 

cargas horarias diferentes, entre otros.  

En cuanto a los alumnos, el aprendizaje organizativo (que se produce en los 

niveles individual, grupal y organizacional) involucra una serie de procesos, como la 

resolución sistemática de problemas, la experimentación de nuevos enfoques, la 

memoria crítica de experiencias pasadas o la transferencia de conocimientos, por 

mencionar solo algunos. Se trata de procesos que no surgen espontáneamente sino en 

virtud de entornos que los propicien. Son generados deliberadamente, como las 

reuniones entre docentes de distintas áreas o de otras escuelas del programa del mismo 

nivel con el fin de generar trabajos conjuntos o similares en cada establecimiento. 

Cabe destacar que, en un comienzo, esta innovación atendió a un contexto social 

que se encontraba imposibilitado para acceder a una formación en idioma extranjero. 

Luego, además, satisfizo las necesidades de una clase media que ya estaba inmersa en el 

sistema educativo y que eligió este Programa como forma de darle un plus a la 

educación de sus hijos en un momento de zozobra de la economía argentina. 

Se buscó, en primera medida, construir una educación de calidad y equitativa, 

que ubicara al niño en el centro del proceso y enfatizara el aprendizaje en sí mismo. De 

esa manera, el educando se convierte en el constructor de sus propios conocimientos a 

partir de los saberes que lleva consigo y que ha incorporado de manera espontánea al 

estar en relación con su entorno cultural y social (Comboni, 1996). Todos los 

entrevistados hicieron hincapié en el desarrollo de cada alumno de acuerdo con sus 

posibilidades y con las de su entorno. No importa que dos escuelas alcancen niveles 

diferentes en la enseñanza de la segunda lengua. Lo que cuenta es que ambas avancen 

de acuerdo con la capacidad de cada grupo. 

Otro aspecto importante de este Programa tiene que ver con los índices de 

retención y promoción logrados: aquellas escuelas en las que se implementó el PEMP 

                                                      

117 No obstante, estos cambios resultarán en vano de no resignificarse la práctica en el aula. 
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lograron la mayor retención de alumnos dentro de las cinco modalidades (Padawer, 

2007). 

Para poder decir que se ha logrado innovar como consecuencia de la 

implementación del Programa, es necesario identificar una profunda transformación de 

las concepciones y prácticas educativas de los actores de la educación, principalmente 

de los profesores y alumnos. Además, un cambio en la dinámica y la estructura de los 

diversos procesos y escenarios educativos. En este sentido, los modelos y las estructuras 

que aseguran el proyecto están pensados desde una perspectiva global que apunta, por 

un lado, a la adquisición de aprendizajes con calidad educativa por parte de los alumnos 

y, por otro, a la construcción de comunidades de aprendizaje por parte de los docentes, 

que sean portadoras de una nueva cultura escolar en la que se destacan las prácticas 

compartidas centradas en la dimensión pedagógica, como respuesta a los requisitos de la 

sociedad del conocimiento. 

Como sostiene Hargreaves, “trabajar conjuntamente no es simplemente una 

forma de construir relaciones y buscar una resolución colectiva. También es una fuente 

de aprendizaje” (Hargreaves 1998: 27, citado en Romero, 2006: 79). Por lo tanto, el 

nuevo paradigma que implementan las escuelas PEMP se caracteriza por centrar la 

escuela en la cultura del aprendizaje, de un aprendizaje que es significativo no sólo para 

los alumnos sino también para los docentes y para la escuela como organización. 

Consecuentemente, en las escuelas del PEMP el nivel de la organización y el 

pedagógico-didáctico del aula constituyen una innovación que desarrolla la competencia 

lingüística y comunicativa del alumno. Por este motivo, la innovación no puede lograrse 

mediante la elaboración y conducción de acciones o proyectos aislados de los procesos, 

estructuras o prácticas más significativas de las instituciones educativas.  

 

GESTIÓN POR PROYECTOS 

El Programa cuenta con un número limitado de establecimientos escolares (26 

en la actualidad) en los cuales se desarrolla. El alma mater de estas escuelas está dada 

por el compromiso de sus docentes, coordinadores y directivos (hoy elementos 

coyunturales). Desde nuestro punto de vista, el PEMP se destaca por su innovadora 

forma organizativa (elemento estructural del cambio): la gestión por proyectos. Está 

fundada en un tipo de planeamiento flexible que parte, en general, desde ejes literarios 
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que son propuestos por la coordinación y que establecen expectativas para lograr 

acciones y realizar ajustes conforme aparecen nuevos problemas y necesidades. 

Por todo lo dicho, es imposible pensar al PEMP como un mero programa para 

enseñar idiomas. Más bien debe ser considerado como una innovación para el desarrollo 

de las prácticas del lenguaje, principalmente en los niños que pertenecen a estratos 

socioeconómicos con escasas posibilidades para adquirir una educación con estas 

características. 

 

EL PROYECTO Y SUS MÚLTIPLES DIMENSIONES 

Fullan y Stiegelbauer (1991) hacen referencia a la dimensión multidimensional 

de la innovación, considerando su origen en la ejecución de la misma. La dinámica que 

ha seguido la innovación no procede según las formas habituales que asume la gestión 

del cambio, en la cual se parte del “nivel macro” de la política educativa y se 

implementa “desde arriba hacia abajo” (top down). Pero tampoco procede por 

iniciativas autónomas de cada escuela, siguiendo el movimiento “desde abajo hacia 

arriba” (botton up). En el modelo de gestión del cambio, la innovación que atraviesa la 

gramática de estas escuelas se encuentra en el nivel “meso”, y se presenta como una 

instancia de toma de decisiones en la elaboración de las propuestas de cambio, sobre 

todo, como apoyo a las escuelas. De este modo, la coordinación general del Programa y 

de las diferentes lenguas son, según cada escuela, las claves para la transformación. 

Este tipo de coordinación –acotada en el número de establecimientos– es la 

instancia extraescolar más cercana a la escuela. Y es, precisamente esa distancia, la que 

facilita la construcción de una mirada externa y cercana al mismo tiempo. La 

transformación no fue impulsada desde las aulas: si tenemos en cuenta que no sólo se 

dio un cambio de perspectiva pedagógica sino también la incorporación de una nueva 

estructura curricular, docente y horaria, hubiera sido prácticamente imposible llevarla a 

cabo en forma ascendente. De este modo, la novedad no implica sólo romper con las 

estructuras existentes sino también llevar adelante un cambio de prácticas con el 

compromiso de todos los agentes involucrados.  

Esta innovación constituye una fuente de múltiples aprendizajes. Los profesores, 

por ejemplo, le adjudican cambios en sus visiones personales sobre la capacidad y 

forma de aprender del alumno; en cuanto a su propio trabajo en la gestión de proyectos 

y, también, a la posibilidad de una mayor coordinación entre los profesores a partir del 
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trabajo en equipo. Por lo tanto, y aunque sabemos que el Programa se originó en los 

estratos superiores de la organización escolar con sugerencia del poder político, 

podríamos decir que su desarrollo parece haber seguido un movimiento desde “dentro 

hacia fuera”.
118

 Nos atrevemos a hipotetizar que esto fue posible porque fue pensado por 

profesionales que tienen un alto grado de contacto con el profesorado y con las aulas. 

 

PROCESOS DE CAMBIO 

La presencia de recursos materiales (horas rentadas para el trabajo institucional, 

libros entregados por el Estado, etc.), los cambios en la cuadrícula horaria y la libertad 

otorgada a los coordinadores para entrar y salir de los colegios, son factores que crean 

una gran homogeneidad en cuanto a los perfiles de acción según líneas concordantes 

con el planeamiento estratégico. De este modo, cuando se despliegan en temáticas y 

acciones diversas en cada institución, se hace hincapié en la importancia del 

asesoramiento escolar. 

En este marco, los recursos dejan de ser contenidos gramaticales y lexicales que 

proveen los libros de texto elegidos por supervisores. Por el contrario, constituyen una 

modalidad de trabajo donde las acciones realizadas por docentes, coordinadores y 

directivos, son la columna vertebral del espacio curricular. La denominación recursos 

describe ampliamente el trabajo que se realiza en el contexto del PEMP. 

Nos encontramos, entonces, ante un Programa en el cual la escuela y el aula se 

transforman en los agentes de cambio. Estos mutan para satisfacer los avances 

privativos de cada grupo. Tomando las palabras de Bolívar (2001), podemos pensar que 

el aula es el alma de las acciones; el punto de partida y el de llegada. Es, con la mirada 

puesta en lo que sucede en el aula y en lo que podría mejorarse allí, como cobran 

sentido el resto de los cambios y las necesidades de reprofesionalización docente y 

rediseño organizativo.  

 

                                                      

118 La escuela ha de romper la frontera con el exterior para conocerlo, comprenderlo y dar 

respuesta a sus necesidades. En efecto, las instituciones escolares, para ser educativas, deben 

abrirse al entorno que las rodea, es decir, a la sociedad en general. Así, este concepto se 

contrapone al de la escuela como un claustro artificial aislado del mundo, tan discutido por 

autores como Bernstein, Foucault, Bruner. 
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RECULTURIZACIÓN 

El PEMP ha generado un proceso de reculturización (Fullan, 2000): la forma de 

trabajo se ha modificado de tal manera que originó en los actores de la escuela una 

nueva cultura –o una profundización, según los casos– caracterizada por el atento 

cuidado de los procesos como elemento esencial para mejora de la calidad educativa. Es 

un cambio que busca el desarrollo de una comunidad de aprendizaje, invirtiendo formas 

tradicionales de pensar la escolaridad como centrada más bien en la enseñanza.  

En efecto, tanto el objetivo final de eficacia (más y mejor calidad en el 

aprendizaje de los alumnos), como las metas intermedias de mejora (aprendizajes 

individual, grupal y organizativo), apuntan a construir escuelas centradas en el 

aprendizaje. Esta diferencia no es de grado sino es sustancial a la experiencia, porque 

implica un cambio profundo en las visiones y las prácticas de todos los actores: 

supervisores, coordinadores, directivos y docentes.  

La viabilidad del cambio requiere del desarrollo de capacidades de negociación 

no sólo en el interior de cada escuela sino, también, con otros estamentos del sistema 

educativo. En este sentido, la supervivencia de la innovación demanda, muchas veces, la 

negociación con las burocracias técnicas, políticas y administrativas. 

Entonces, ¿cuáles son las concepciones de enseñanza que subyacen al Programa 

de Escuelas Plurilingües? La innovación del PEMP está enmarcada, como ya 

señalamos, en una competencia plurilingüe pensada para un paradigma procesual, que 

da a la enseñanza de lenguas extranjeras una importancia que excede el manejo de esos 

idiomas en sí mismos. Tiene un valor instrumental, en tanto los alumnos aprenden –del 

mismo modo que lo hacen en la lengua materna– a ser lectores, escuchas, hablantes y 

escritores competentes, a recabar y reelaborar la información, a hacer una lectura crítica 

de la prensa, a escribir una carta para persuadir a alguien, a disfrutar de un relato, etc. 

Desde el punto de vista formativo, su valor descansa en que el alumno aprende que 

existen diferentes modos de significar, con lo cual se desvanece la ilusión etnocentrista 

del punto de vista único. El contacto con experiencias multiculturales ayuda a 

demostrar, a quien lo vivencia, que su visión del mundo es universalmente válida, pero 

que no es la única.  
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LA COMPETENCIA PLURILINGÜE  

El plurilingüismo es un concepto abierto que añade potencial comunicativo al 

ciudadano –en cualquier lengua posible– a través de un proceso que ocurre a lo largo de 

toda la vida sin circunscribirse únicamente al contexto escolar, aunque éste tenga un 

papel determinante. 

El lenguaje y la comunicación son aspectos sumamente complejos del 

comportamiento humano. Por lo tanto, un niño que aprende diferentes lenguas, entrando 

en contacto con su habilidad para pensar y discurrir a través de ellas, desarrollará mejor 

sus procesos cognitivos. En este sentido, el supuesto que subyace al PEMP es que, la 

habilidad para utilizar diferentes lenguas –aunque sea de un modo limitado–, tiene un 

impacto positivo en el desarrollo de las capacidades cognitivas de los alumnos. Así, el 

objetivo de esta enseñanza plurilingüe no es que los niños alcancen un nivel 

determinado en la primera y segunda lengua extranjera. Se trata de mucho más que eso. 

En palabras de Lucila Gasso: “Se trabaja la adquisición […]. Es darle una base, un 

fundamento. La vida de cada chico determinará qué hace con lo que adquirió en esa 

lengua o en otra; el futuro va a depender de cada uno y, lo que haga con sus idiomas, 

también” (Entrevista a Lucila Gasso, diciembre 2010).  

En cuanto a la dimensión pedagógica, y a partir de imitar los pasos seguidos en 

el aprendizaje de la lengua materna (Lessow-Hurley, 2000), reconocimos la 

incorporación en las lecciones de experiencias personales y de conocimientos previos de 

los alumnos. Estos pueden ser transferidos al nuevo idioma gracias a la 

interdependencia cognitivo-académica que existe entre las lenguas (Cummins, 2002). 

La competencia plurilingüe se define como la capacidad de un actor social para 

comunicar lingüísticamente e interactuar culturalmente a partir del dominio, en grados 

diversos, de varias lenguas, y la experiencia de distintas culturas. Se trata de una 

competencia compleja, compuesta y evolutiva, que engloba el conjunto de un 

“repertorio lingüístico disponible” (Hymes, 1984). Para desarrollarla, las distintas 

lenguas (tanto la materna como las extranjeras) necesitarán estar en relación e 

interactuar. Esto se logra desde la enseñanza, apoyándose en el mismo enfoque 

conformado tanto por el tipo de competencias a las que se aspire desarrollar en los 

alumnos, como por las estrategias didácticas que se utilicen.  

Respecto de las estrategias de aprendizaje, tanto el aprendizaje integrado de 

lenguas extranjeras como otros contenidos curriculares, se asientan en el estudio de 
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asignaturas como la historia o las ciencias naturales en una lengua distinta de la propia. 

El énfasis de CLIL
119

 / AICLE en la “resolución de problemas” y en el “saber hacer 

cosas”, conlleva a que los estudiantes se sientan motivados por su posibilidad para 

resolver problemas y hacer cosas en otras lenguas, desarrollando capacidades o 

destrezas en cuanto a las competencias comunes subyacentes que facilitan el 

aprendizaje. Los docentes que trabajan con estas estrategias sostienen que ofrecen a los 

alumnos un contexto habitual, espontáneo y natural para el desarrollo de los idiomas, 

que se construye sobre la base de experiencias previas y que los predispone hacia el 

aprendizaje. 

El PEMP plantea la educación como un ámbito de competencia comunitaria, que 

articula una doble dimensión social y pedagógica. Así, la enseñanza de lenguas se sitúa 

en el punto de encuentro de líneas convergentes: la realidad social y política, por una 

parte, y la formación y la educación, por otra (Ramos, 2007). 

En cuanto a la realidad social, la sociedad actual puede caracterizarse como una 

sociedad del conocimiento, donde la diversidad de valores convive con la circulación 

masiva de información. Percibimos, entonces, a la enseñanza del plurilingüismo como 

un valor agregado para el acceso al conocimiento. Las competencias están en el medio, 

entre los ‘saberes’ y las ‘habilidades’. Entonces, las competencias, como conjunto de 

propiedades inestables de las personas que deben someterse a prueba permanentemente, 

se oponen a las calificaciones que se medían por un diploma y por la antigüedad en el 

desempeño de la tarea. Lo importante hoy es ser competente, saber hacer cosas, resolver 

situaciones. Pero, como las situaciones son cada vez más complejas, para ser 

competente es necesario contar con muchos saberes –teóricos y prácticos– y con 

imaginación y creatividad (Aguerrondo, 2002).  

 

                                                      

119 Content and Language Integrated Learning. 
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Gráfico 8. Visualización de la innovación en el PEMP. Fuente: la autora. 

 

DEBILIDADES 

En cuanto a las falencias que pudimos observar del Programa, la primera 

corresponde a la apertura hacia el entorno. Este factor es importante porque son pocos 

los padres que saben de la existencia del PEMP. Incluso, entre las familias que asisten a 

las escuelas del PEMP, algunas no tienen muy en claro el “plus” de aprendizaje que 

reciben sus hijos.  

En segundo orden, se puede mencionar como una debilidad la falta de 

continuidad del Programa: prácticamente no existen escuelas secundarias con 

orientación plurilingüe dentro del sistema estatal. También hay que mencionar que los 

padres que eligieron el programa quisieran que sus hijos tuvieran la posibilidad de tener 

ingreso directo a determinados secundarios como por ejemplo al IES en Lenguas Vivas 

“Juan Ramon Fernandez” 

Finalmente, y en coincidencia con lo que expresa el trabajo de Padawer 

(2007:26), debería considerarse el crecimiento del PEMP. Según los referentes del 

programa, si bien sería deseable que se extendiera la oferta, existen obstáculos como la 

consideración de que el Programa es costoso (aunque no lo sea en la realidad) y la falta 

de profesores suficientemente capacitados para cubrir los cargos. En este sentido, 

competencia Plurilingue CLIL 

Innovación  

valor instrumental 
“resolución de problemas" 

valor formativo “saber 
hacer cosas”,  

"aprender a 
aprender" 

ser 
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sucede que, por ejemplo, algunos grados estén a cargo de maestros de apoyo, muchos de 

los cuales son estudiantes avanzados de los profesorados. 

 

LA CERTIFICACIÓN 

No es posible concebir el examen CLE como una mera instancia cuyo afán es 

medir el éxito del aprendizaje de idiomas a través de los resultados académicos, como 

ocurre habitualmente en nuestra cultura escolar. Por el contrario, la experiencia de 

presentarse a un examen por fuera de la escuela, que implica entrar en contacto con 

otros chicos y docentes, da un valor agregado a la educación de los jóvenes tanto o más 

positivo y necesario que el haber alcanzado satisfactoriamente alguna consigna 

curricular.  

Ahora bien, la implementación de esta novedad también implica analizar cómo 

los distintos actores interpretan el Programa. Desde ya que la innovación proporciona 

aprendizajes personales, grupales y organizacionales y que, además, genera necesidades 

formativas en el profesorado.
120

 Al referirnos a este último ámbito, debemos mencionar 

nuevamente al equipo que lidera este Programa, desde la Coordinadora General Laura 

Castillo y sus creadoras, Lucila Gasso y Teresa Davis, pasando por los Coordinadores 

de Lenguas Extranjeras, que con su apoyo a los proyectos áulicos fomentan la 

motivación de los docentes por participar y sostener su continuidad. 

La Coordinadora General del proyecto tiene entre sus tareas la de conseguir 

recursos, evidenciando el complejo tejido de redes diversas que maneja entre la escuela 

y la comunidad. En este caso, a pesar de que Laura Castillo no proviene del área de 

idiomas, está totalmente identificada y comprometida con el Programa. De hecho, no es 

casual que los miembros del PEMP, sin importar la función que cumplan, consideren 

que sin su gestión muchas cosas no podrían llevarse a cabo. Ella es el eslabón de 

recodificación entre la macropolítica educativa y las micropolíticas institucionales. 

Los coordinadores, por su parte, tienen a su cargo la “generación de 

condiciones”, fundamentalmente en cuanto a las tareas relativas a la formación y al 

                                                      

120 Este tema no ha sido desarrollado en el presente trabajo, pero sería muy enriquecedor 

investigarlo para poder identificar sus fortalezas y debilidades en un momento en que no es 

sencillo conseguir docentes para cubrir los cargos y la formación del profesorado es cuestionada 

ante las nuevas demandas del alumnado y sus familias. 
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asesoramiento. De acuerdo a su capacidad para obtener recursos se encargan de adecuar 

la calidad y la intensidad de las modificaciones al límite que cada escuela es capaz de 

procesar. Así, el modelo de gestión del cambio que se desarrolla en el Programa 

evidencia una fuerte transformación del rol de la coordinación, que decididamente se 

centra en el asesoramiento. 

Sin las coordinadoras de lenguas, el PEMP seguramente hubiera fracasado. Y 

aunque saben que, por lo difícil de su implementación, el Programa no tiene 

posibilidades de extenderse a otras escuelas, se sienten privilegiadas por formar parte de 

una experiencia sin precedentes. 

De la actitud que adopte el equipo directivo de cada institución ante el 

Programa, dependerá el éxito del mismo: aprendimos que cuando el compromiso de los 

directivos se sostiene en el tiempo se garantizan los mejores resultados en su 

implementación. Sin directivos involucrados, los conceptos que subyacen al trabajo 

diario propio del planeamiento estratégico participativo –relacionados con la 

formulación de líneas de acción convergentes, pero también con la apertura de espacios 

para la divergencia institucional– no podrían implementarse.  

Los docentes de lenguas extranjeras que participan del PEMP tienen clara 

percepción del cambio significativo que conlleva esta innovación, al abarcar nuevas 

formas y contenidos de trabajo por parte de los alumnos y de ellos mismos.  

Los profesores se sienten protagonistas e intentan valerse de sus recursos y 

apoyos externos para satisfacer las necesidades de los grupos que tienen a su cargo. Sus 

proyectos se centran en los aspectos pedagógico-didácticos del trabajo áulico, y reciben 

asesoramiento sostenido en el tiempo y sobre múltiples aspectos por parte de 

coordinadores de larga trayectoria, quienes trabajan la transversalidad de los contenidos 

como forma de tener un hilo conductor para que el alumno pueda transpolar los 

conocimientos de forma flexible y contextualizada. 

En cuanto a la relación que mantienen con los docentes de aula, reconocen que 

no les es fácil tener un rol protagónico, ya que el maestro de grado siente “recelo” de 

sus alumnos. Pese a ello, todos los docentes de lenguas extranjeras consultados sienten 

que son parte de un proyecto único. De todas maneras, quienes están desde el comienzo 

del PEMP señalan que si bien las autoridades del gobierno del PRO han realizado 

importantes avances en política lingüística, han dejado de lado al Programa. 
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LA POLÍTICA LINGÜÍSTICA 

Nos parece fundamental tener en cuenta el momento histórico en que surge el 

PEMP, ya que coincide con un proceso que se estaba desarrollando a escala global. En 

el momento en que el Libro Blanco Europeo extiende su implementación en Europa, en 

la Ciudad de Buenos Aires se piensa y pone en práctica este Programa sin antecedentes 

a nivel mundial. 

Como ya se mencionó, en los últimos 100 años la Argentina no contó con una 

política lingüística definida y coherente. En su lugar, tuvo –y tiene– políticas 

lingüísticas ligadas al proyecto político, económico y social de los sectores dominantes 

en cada momento histórico; y a las ideologías lingüísticas que lo acompañan. Muchos 

lingüistas sostienen que este hecho también explica porqué en la Argentina se está 

dando mayor importancia a lenguas anteriormente consideradas poco valiosas: al 

portugués, sobre el trasfondo del fortalecimiento del Mercosur, y, al menos 

discursivamente, a las lenguas indígenas en un contexto de defensa de la diversidad 

lingüística y cultural, y de cierta oposición a la anterior política neoliberal.  

La Ciudad de Buenos Aires siempre ha sido la más vanguardista del país en 

relación a la enseñanza de lenguas extranjeras. Sin embargo, en el momento en que 

surgió el PEMP, el ámbito porteño no contaba con un programa de política lingüística 

sino que simplemente se desarrollaban algunos proyectos sin un tratamiento holístico 

del tema. En la opinión de los entrevistados, la Ciudad de Buenos Aires ha hecho 

mucho en materia lingüística a partir de proyectos personales de avanzada y progresistas 

que solamente se encuentran presentes en ese ámbito territorial. A nivel nacional, tanto 

para Bein (2007) como para los entrevistados que trabajan en el Programa, el Estado 

argentino ha dictado un sinfín de normas en los más diversos dominios sin estar 

gobernadas por criterios homogéneos. En otras palabras, ha habido normativas 

lingüísticas pero no es posible hablar de una política lingüística como consecuencia de 

los distintos proyectos sociopolíticos y las distintas ideologías lingüísticas en pugna. 

En la actualidad, existen numerosas actividades relacionadas con la política 

lingüística que son organizadas y promocionadas por la Dirección Operativa de Lenguas 

Extranjeras, dependiente de la Dirección General de Planeamiento Educativo del 

Ministerio de Educación. Así, se han introducido una serie de innovaciones que denotan 

una mayor apertura hacia la enseñanza de lenguas en el sistema educativo y una más 

definida atención a la preservación de la diversidad etnocultural. La prioridad otorgada 
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al idioma inglés creemos que responde a la demanda de una población heterogénea pero 

exigente, como es la de la Ciudad, y a la opinión del actual Jefe de Gobierno, Mauricio 

Macri, quien sostiene que “todos los chicos deben saber inglés para poder comunicarse 

con el mundo”.
121

 

Consideramos que este Programa posee la lógica de la innovación. Al analizarlo, 

pudimos dar cuenta de que es fruto de una decisión política de producir cambios 

llevados a cabo, luego, por referentes intelectuales. Desde su experiencia, al acceder a la 

intervención y al apoyo de funcionarios del Ministerio de Educación de la Ciudad, son 

los hacedores del nuevo paradigma procesual. Este impulso de una competencia 

plurilingüe dinámica, capaz de afectar los aspectos estructurales de la forma de 

enseñanza tradicional, busca el incentivo profesional de los docentes al convertirlos en 

protagonistas del desarrollo de tareas y proyectos en los que el aprendizaje es su eje 

principal para el logro de la calidad educativa. 

En cuanto a la política lingüística, no podemos desoír la necesidad de esparcir 

una educación plurilingüe que conlleve la propuesta de cambios didácticos y 

curriculares capaces de satisfacer las demandas de la sociedad.  

El desarrollo de una propuesta educativa como la que enmarca a las Escuelas 

Plurilingües responde a la realidad de la Ciudad, procurando una educación de calidad y 

de aprendizajes significativos a través de transformaciones curriculares flexibles y 

participativas. Entendemos que se trata de un proyecto sin posibilidades de extensión a 

otros establecimientos. Sin embargo, nos atrevemos a decir que implica una innovación 

con todas las letras: es producción y gestión de conocimiento y de aprendizaje que 

transforma nuestro modo de pensar y de reconvertir las escuelas. 

                                                      

121 Frase que repitió incansablemente en declaraciones públicas, en marzo de 2009, cuando se 

incorporó como materia obligatoria el inglés desde 1º grado. 
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ANEXOS 

ONU. Aplicación de una política lingüística mundial basada en el plurilingüismo 1 

 

La Conferencia General, 

Reconociendo la necesidad de mejorar el entendimiento y la comunicación entre los pueblos, 

Reconociendo asimismo la gran importancia de salvaguardar el patrimonio lingüístico y cultural 

de la 

humanidad y favorecer la difusión de cada una de las culturas y de las lenguas cuya expresión 

constituyen, 

Considerando el peligro que amenaza hoy día a la diversidad lingüística a causa de la 

mundialización de 

la comunicación y la tendencia al empleo de un idioma único, con los consiguientes riesgos de 

marginación de las demás lenguas principales del mundo, e incluso de desaparición de algunas de 

menor difusión, comprendidas las lenguas regionales, 

Considerando también que la educación de los jóvenes, por doquier en el mundo, requiere 

sensibilizarlos al diálogo entre las culturas, fuente de tolerancia y respeto mutuo, 

Considerando también que se han logrado notables progresos en los últimos decenios en las 

ciencias del lenguaje, pero que no se ha tenido suficientemente en cuenta la extraordinaria capacidad de 

los niños de reproducir sonidos en “periodos clave” de su desarrollo, 

Tomando nota de que las facultades de aprendizaje de los niños pequeños en lo que hace a la 

fonética y a la gramática están científicamente confirmadas,  

Considerando que estas aptitudes permiten adquirir en la primera infancia una capacidad de 

comunicación real, pasiva y activa, al menos en dos idiomas, sean cuales fueren, 

Consciente de que el acceso democrático al saber depende del dominio de varios idiomas y de 

que facilitar ese acceso a todos es un deber en momentos en que en muchos países florece la enseñanza 

privada de idiomas, costosa y elitista, 

Teniendo presentes las resoluciones que aprobó en favor de la educación bilingüe en sus 18ª y 

19ª reuniones (1974 y 1976), 

Teniendo en cuenta la creación por el Consejo Ejecutivo en octubre de 1998 del Comité 

Consultivo sobre el Pluralismo Lingüístico y la Educación Plurilingüe, y la creación por el Director 

General de la División de Lenguas en el Sector de Educación en 1998, 

 

1. Recomienda a los Estados Miembros: 

a) crear condiciones que propicien un entorno social, intelectual y de comunicación de carácter 

internacional, que favorezca el plurilingüismo; 

b) promover, mediante la educación plurilingüe, un acceso democrático al saber para todos los 

ciudadanos, independientemente de su lengua materna, y construir el plurilingüismo; entre las 
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estrategias para lograr esos objetivos cabe mencionar las siguientes: 

i) la adquisición precoz (jardín de infancia, enseñanza preescolar) de un segundo idioma, 

además de la lengua materna, con distintas opciones; 

ii) la continuación de la educación en ese segundo idioma en la enseñanza primaria 

utilizándolo como medio de instrucción, es decir, empleando dos idiomas para la 

adquisición de conocimientos a lo largo de la escolaridad y hasta la universidad; 

iii) el aprendizaje intensivo y transdisciplinario de, por lo menos, una tercera lengua viva 

en la enseñanza secundaria, de forma tal que al acabar la escolaridad el alumno pueda 

expresarse en tres idiomas, lo que debería constituir el bagaje normal de conocimientos 

lingüísticos practices en el siglo XXI; 

iv) una evaluación de los diplomas de fin de estudios secundarios con el fin de promover 

un conocimiento de las lenguas vivas que permita la comunicación y el entendimiento; 

v) un intercambio internacional de maestros y profesores, que les brinde un marco 

jurídico para enseñar sus disciplinas en escuelas de otros países, utilizando su propio 

idioma y permitiendo así a los alumnos adquirir conocimientos al tiempo que aprenden 

esa lengua; vi) la incorporación en la educación, la formación profesional y las empresas 

de la fuente de conocimientos lingüísticos que representan las lenguas regionales, las 

lenguas minoritarias, donde existen, y las lenguas de origen de los migrantes; 

vii) la puesta a disposición de los docentes y las autoridades educativas de una red 

informática y un banco de datos que faciliten los intercambios de información y 

experiencias; 

viii) la creación en cada país de un comité nacional y/o regional de estudio y de 

propuestas sobre el plurilingüismo, con objeto de que se inicie el diálogo necesario entre 

los representantes de todas las profesiones y de todas las disciplinas, a fin de que puedan 

elaborar las líneas maestras de una educación lingüística adaptada a cada país y que, 

además, facilite la comunicación internacional, preservando al mismo tiempo el rico e 

inalienable patrimonio lingüístico y cultural de la humanidad; 

c) favorecer el estudio de las lenguas de las grandes civilizaciones antiguas y modernas con 

objeto de salvaguardar y promover la enseñanza de las humanidades. 

 

2. Invita al Director General a remitir este asunto al Comité Consultivo sobre el Pluralismo Lingüístico y 

la Educación Plurilingüe. 

1. Resolución aprobada, previo informe de la Comisión II, en la 26ª sesión plenaria, el 17 de noviembre de 1999. 
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REGLAMENTO DEL SISTEMA EDUCATIVO DE GESTIÓN PÚBLICA 

DEPENDIENTE DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN DEL GOBIERNO DE LA 

CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES. 

 

CAPITULO III – ESCUELAS DE MODALIDAD PLURILINGÜE 

 

Art. 101. CARACTERÍSTICAS DE LAS ESCUELAS DE JORNADA COMPLETA DE 

MODALIDAD PLURILINGÜE. 

1. Las escuelas de modalidad plurilingüe funcionan en establecimientos de 

jornada completa, incluyendo el aprendizaje de dos (2) idiomas extranjeros conforme 

con los programas aprobados por el Ministerio de Educación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires. 

2. Las escuelas de modalidad plurilingüe tomarán como base para la enseñanza 

de la lengua extranjera el Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras vigente, así como 

los documentos de desarrollo curricular que se elaboren a partir del mismo. 

3. Los idiomas que se enseñarán serán los indicados en los programas 

aprobados por la autoridad competente para cada una de estas escuelas, entre los 

siguientes: alemán, francés, inglés, italiano y portugués. 

4. La enseñanza de la primera lengua extranjera será incorporada desde primero 

a séptimo grado y la de la segunda lengua extranjera se incluirá a partir de cuarto 

grado. 

5. En los establecimientos en los que la primera lengua extranjera fuera el idioma 

inglés se incorporará como segunda lengua extranjera una seleccionada por la 

Subsecretaría de Educación. 

6. En los casos en que la primera lengua extranjera enseñada fuera alemán, 

francés, italiano o portugués se incorporará como segunda lengua extranjera el inglés. 

7. Las escuelas de modalidad plurilingüe ajustarán su organización y 

funcionamiento a las normas establecidas para las escuelas primarias. 

8. El horario del comedor escolar en las escuelas de modalidad plurilingüe tendrá 

una duración de 45 minutos para todos los días de la semana. 

9. Los equipos de conducción distribuirán los horarios de los/las 

maestros/maestras de grado y de los/las maestras/ maestros de materias curriculares 

según las necesidades surgidas de la organización institucional, de tal manera que la 

carga horaria de trabajo de los/las docentes del establecimiento no sea modificada, 

debiendo establecer, en cada caso, los horarios de ingreso y egreso del 

establecimiento de los/las docentes. 
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10. Cuando la hora de clase que comienza a las 13 horas sea cumplida por los/las 

docentes de grado o curriculares, no se acrecentará el horario habitual de trabajo, es 

decir, los/las docentes podrán retirarse del establecimiento una hora de clase antes de 

66 la finalización del horario escolar, una vez terminado el recreo inmediatamente 

anterior. Para el cumplimiento de este artículo, se tomará como referencia la 

Resolución N° 1.033/SED/89 sobre atención del comedor escolar. 

11. Hasta tanto los cargos de los/las maestros/maestras de grado y curriculares no 

entren en concurso por las razones habituales previstas en la normativa, los cambios 

en la distribución horaria de los/las docentes deberán efectuarse de común acuerdo 

entre estos y el equipo de conducción de la escuela, estableciéndolos con anticipación 

y con carácter permanente durante el año escolar . 

12. La enseñanza de la primera lengua extranjera, para cada sección (grupo de 

alumnos) de 1° a 5° grado, tendrá una carga horaria de 8 horas cátedra semanales y 

en 6° y 7° grado esta carga horaria será de 7 horas cátedra semanales. 

13. La enseñanza de la segunda lengua extranjera, se incorporará en 4° y 5° 

grados con una carga horaria de 3 horas cátedra semanales, que en 6° y 7° grado 

pasará a ser de 4 horas cátedra semanales. 

14. Las clases de la primera lengua extranjera se distribuirán en cuatro días de la 

semana, destinándose el día miércoles a la capacitación de los docentes de lengua 

extranjera. 

15. Cada docente de la primera lengua extranjera tendrá como máximo tres grupos 

de alumnos, priorizando el turno tarde para el dictado de la primera lengua extranjera. 

 

Art. 102. CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE DE LAS ESCUELAS DE 

MODALIDAD PLURILINGÜE. 

1. Los/Las docentes de la primera lengua extranjera realizarán capacitación y 

seguimiento durante dos horas con una frecuencia semanal, otorgándoseles para ello 

dos horas cátedras por Planta Transitoria de la Subsecretaría de Educación 

independientemente del número de grupos que tuviera a su cargo. 

2. Los días miércoles deberán destinarse a la capacitación de los docentes de 

lengua extranjera sin modificar el comienzo de las clases del turno tarde a las 13 

horas. 

3. Los/Las docentes de la primera lengua extranjera recibirán capacitación desde 

el momento en el que ingresen a trabajar en la modalidad plurilingüe hasta por lo 

menos tres años después. 

4. Los/Las docentes de la segunda lengua extranjera podrán recibir capacitación 
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fuera de su horario de trabajo desde el momento en el que ingresen a trabajar en la 

modalidad plurilingüe hasta por lo menos dos años después. 

5. Los/Las maestros/maestras de grado recibirán capacitación en servicio 

obligatoria en el área de Prácticas del Lenguaje conforme la incorporación de sus 

grados a cargo a la modalidad. Esta capacitación comprenderá actividades de 

transferencia de los aprendizajes de los docentes al aula. 

 

Art. 103. EVALUACIÓN DE LOS/LAS ALUMNOS/ALUMNAS DE LAS ESCUELAS 

MODALIDAD PLURILINGÜE. 

1. Los/Las alumnos/alumnas que ingresen a la escuela a partir de 3° grado deberán 

recibir una asistencia especial a cargo de docentes con horas cátedra destinadas a tal 

fin. 

Los/las alumnos/alumnas ingresados podrán asistir a clases de apoyo extraescolar 

que se llevarán a cabo en los Centros Complementarios de Idioma Extranjero 

dependientes de la Subsecretaría de Educación. 

2. Al finalizar séptimo grado, los/las alumnos/alumnas que cursen el nivel primario 

completo en una escuela de modalidad plurilingüe deberán obtener, para la primera 

lengua extranjera, por lo menos dos Certificados de Lenguas Extranjeras (CLE) 

emitidos por el Ministerio de Educación. 

67 

Al finalizar séptimo grado, los alumnos que ingresen a la escuela de modalidad 

plurilingüe después del primer ciclo deberán obtener, para la lengua extranjera, por lo 

menos un Certificado de Lenguas Extranjeras (CLE) emitido por el Ministerio de 

Educación. 

3. Los/Las alumnos/alumnas que cursen el nivel primario en una escuela de modalidad 

plurilingüe deberán obtener, por lo menos un Certificado de Lenguas Extranjeras 

emitido por el Ministerio de Educación (nivel 1) para la segunda lengua extranjera al 

finalizar séptimo grado. 

4. El boletín de los alumnos de las escuelas de modalidad plurilingües contendrá una 

hoja conceptual para la evaluación de la primera y la segunda lengua extranjera. 

 

Art. 104. ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ESCUELAS DE 

MODALIDAD PLURILINGÜE. 

Las Escuelas con modalidad plurilingüe contarán en su organización, además de los cargos 

establecidos dentro de la estructura de nivel primario con: una Coordinación General, 
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Coordinadores de Lengua Extranjera, un Centro de Recursos y los/las Maestros/Maestras 

especiales de apoyo en lengua extranjera. 

1. La Coordinación General tendrá las siguientes funciones: 

1.1. Colaborar en la organización de la modalidad plurilingüe y en su inserción 

plena en las escuelas. 

1.2. Articular acciones con la Dirección General de Educación, la Dirección General 

de Planeamiento, las Direcciones de Educación Primaria, Currícula e Investigación. 

1.3. Articular acciones con las Supervisiones Escolares, de Idioma Extranjero y 

Curriculares. 

1.4. Coordinar acciones con los equipos de conducción de las escuelas en lo 

referente a la inserción en ellas de la modalidad plurilingüe. 

1.5. Establecer relación con los representantes de los países cuyas lenguas están 

incluidas en el Programa. 

1.6. Coordinar las tareas de los asistentes de lenguas extranjeras. 

2. Los Coordinadores de Lengua Extranjera, tendrán como funciones: 

2.1. Realizar el seguimiento del proceso de enseñanza de las lenguas extranjeras en 

las escuelas (entre 2 y 5 escuelas cada uno). 

2.2. Capacitar a los docentes, observar clases, realizar devoluciones. 

2.2. Coordinar una reunión semanal de monitoreo y puesta en común de 

propuestas y estrategias pedagógicas. 

2.3. Presentar un informe mensual a la coordinación general sobre el desarrollo del 

trabajo. 

2.4. Asesorar a los equipos de conducción acerca de la asignación de los docentes 

a cada una de las secciones. 

2.5. Realizar contactos periódicos con los Supervisores de idiomas de las escuelas. 

3. El Centro de Recursos se conformará con profesores de cada una de las lenguas 

que se enseñen, con las siguientes funciones: 

3.1. Brindar apoyo a los alumnos que ingresan a partir de segundo grado sin 

conocimientos de la lengua extranjera. 

3.2. Elaborar material didáctico que será destinado a cada escuela y/o sección, 

para asegurar: 

- un contexto alfabetizador variado, 

- copias de material de lectura especialmente diseñado para la práctica de los 

contenidos curriculares, 

- versiones grabadas de material de audio y video adaptado especialmente a los 

contenidos a enseñar 
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- materiales didácticos que permitan la realización de actividades diferentes (juegos 

didácticos, títeres, disfraces, etc). 

68 

4. Los/las Maestros/Maestras Especiales de Apoyo en Lengua Extranjera se 

desempeñarán en aquellas escuelas que tengan una inscripción superior a 25 

alumnos por sección y garantizarán que todos los alumnos accedan a una mayor 

interacción docente-alumno en la lengua extranjera. 

5. Los cargos de Coordinador General, Coordinador de lengua extranjera, Profesores 

para el Centro de Recursos y Maestro/Maestra Especial de Apoyo en Lengua 

Extranjera, así como las horas de capacitación para los docentes, serán incluidos 

dentro de Planta Transitoria dependiente de la Subsecretaría de Educación. 
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GOBIERNO DE LA CIUDAD DE BUENOS AIRES 

SECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN 

 

Proyecto Escuelas Bilingües 

PRIMER CICLO 

 

FUNDAMENTACIÓN 

El mundo se caracteriza hoy por una fuerte interdependencia entre los países y, al 

mismo tiempo, por los desarrollos policéntricos y la revaloración de los regionalismos. Las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación propician intercambios internacionales 

y la creación de nuevos mercados. En este contexto, la vida del hombre adquiere una enorme 

movilidad, tanto en el intercambio cultural, la política y la diplomacia, la economía y la técnica, 

las ciencias sociales y naturales, como en el quehacer individual: acceso a los centros de 

producción de conocimiento, trabajo, estudios, viajes, tiempo libre…  

En este mundo internacionalizado, en el cual es necesario fomentar la cooperación y la 

comunicación y evitar el aislacionismo, el conocimiento de lenguas extranjeras se convierte en 

una necesidad para todos los habitantes y en una demanda para los sistemas educativos  

 En la Ciudad de Buenos Aires, el sistema de gestión privada produjo una 

respuesta progresiva a este requerimiento, lo que se evidencia no solo en el creciente número de 

escuelas que ofrecen la enseñanza de lenguas extranjeras sino también en el aumento de la carga 

horaria que se les dedica. En cambio, en el sector oficial, hasta ahora no ha sido posible asegurar 

una enseñanza intensiva de lenguas extranjeras para todos.  

 El acercamiento al aprendizaje de otras lenguas pone de manifiesto dos aspectos 

importantes en el diseño curricular del nivel primario: su valor instrumental y su valor 

formativo. Tiene valor instrumental en tanto los alumnos aprenden, del mismo modo que lo 

hacen en la lengua materna, a ser lectores, escuchas, hablantes y escritores competentes, a 

recabar y reelaborar la información obtenida, a hacer una lectura crítica de la prensa, a escribir 

una carta para convencer a alguien, a disfrutar de un cuento.  

Asimismo, el aprendizaje de una lengua extranjera tiene valor formativo. Cuando un 

alumno aprende que existen diferentes modos de significar, la ilusión etnocentrista de que existe 

un punto de vista único se hace trizas. Las personas que no han tenido acceso a experiencias 

multiculturales tienden a creer que su visión del mundo es universalmente válida.  

Algunas personas albergan temores con respecto a la introducción temprana de la 

enseñanza de lenguas extranjeras en el currículo del Primer Ciclo porque temen que este 
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aprendizaje atrase o perjudique el trabajo con la lengua materna u otras áreas. Por el contrario, 

las investigaciones de numerosas experiencias internacionales demuestran que la enseñanza de 

dos lenguas refuerza otros aprendizajes, especialmente el de la lengua materna, (tanto en los 

aspectos formativos como en los instrumentales) y representa importantes beneficios 

lingüísticos, cognitivos y socio-culturales. 

Entre los beneficios lingüísticos, el aprendizaje de otra lengua contribuye a consolidar la 

lengua materna en tanto facilita la reflexión metalingüística acerca de los aspectos que tienen 

que ver con el funcionamiento del lenguaje en la particularidad de cada lengua.
i
 Esto es 

especialmente importante en el caso de niños que no hayan contado con un contexto facilitador 

del desarrollo de las capacidades comunicativas y de producción en su propia lengua. Por esta 

razón, es importante que en el Primer Ciclo se provea a los alumnos de numerosas 

oportunidades para comprender y producir la lengua en situaciones comunicativas, enmarcadas 

en un contexto significativo y fuertemente apoyado en lo paralingüístico (gestualidad, material 

didáctico, ilustraciones, canciones, juegos, dramatizaciones…). Un primer objetivo para el corto 

plazo es que los niños desarrollen las competencias para el manejo de las relaciones 

interpersonales, especialmente para las interacciones propias del contexto escolar.
ii
 

Las investigaciones demuestran que, paradójicamente, esta fuerte contextualización y 

apoyo en lo no-verbal al comienzo del aprendizaje asegura, en etapas posteriores, una 

adquisición sólida de la capacidad para usar la lengua en situaciones que tienen lo lingüístico 

como único soporte, lo que facilita posteriores aprendizajes
iii
 ya que permite que los alumnos 

puedan no sólo usar la lengua extranjera para comunicarse en la vida cotidiana sino, muy 

especialmente, apropiarse —directamente de las fuentes de producción de conocimiento— de 

aquellos saberes considerados valiosos. Por lo tanto, los alumnos que hayan tenido buenas 

oportunidades de desarrollar la competencia comunicativa para las relaciones interpersonales se 

encuentran en mejores condiciones de adquirir, más adelante, la capacidad para manejarse, con 

textos (no sólo orales sino también escritos) que no necesiten de lo paralingüístico para su 

comprensión y manejo. Esto implica la posibilidad de un mejor desempeño académico (tanto en 

la lengua materna como en la lengua extranjera) en muchas de las áreas del currículo general.  

En lo cognitivo, el aprendizaje de otras lenguas representa un beneficio porque facilita 

el desarrollo de la capacidad para resolver tareas que exijan respuestas alternativas y originales a 

los problemas que se les presenten. Las investigaciones demuestran que los niños que saben 

otras lenguas se desempeñan muy bien en las tareas que requieren un cierto grado de 

creatividad, por ejemplo, al descubrir diferentes significados y usos en los objetos cotidianos.  

 En lo socio-cultural, el beneficio radica en que el conocimiento de otras lenguas 

permite a las personas no sólo ampliar su área de acción al comunicarse con miembros de otras 

culturas sino también, como se dijo antes, entender y valorar diferentes costumbres y visiones 
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del mundo y, por lo tanto, convivir con la diversidad. Al comprender al otro en su singularidad, 

se alcanza una mejor comprensión de la propia identidad. El conocimiento de otras lenguas y 

culturas conduce a la toma de conciencia y al cuestionamiento y modificación de prejuicios y 

estereotipos.
iv
 

 Las investigaciones revelan, además, la conveniencia de una enseñanza 

temprana de lenguas ya que favorece una mejor adquisición del sistema fonológico de la lengua 

extranjera. Cuando el aprendizaje es más tardío, los alumnos suelen sentir cierta extrañeza al 

producir fonemas y tonos en otra lengua, lo que a veces genera resistencias y temor al ridículo. 

Los niños menores se acercan al aprendizaje de una lengua extranjera con mayor naturalidad.  

 Otra razón que se aduce en defensa del aprendizaje temprano es que, al 

contrario de lo que sucede con los adolescentes y los adultos, entre los niños no se registran 

casos de fosilización.
v
 Algunos autores afirman que el momento o período conveniente

vi
 para 

iniciar el aprendizaje de una lengua extranjera no debe pasar de los 6 años. Garabédian
vii

, por 

ejemplo, recomienda comenzar a los cinco años.  

 En cuanto a la manera de acceder al conocimiento de otras lenguas, las 

investigaciones demuestran que los aprendizajes de los alumnos son más significativos y, por lo 

tanto, duraderos, cuando la lengua es utilizada como vehículo para el aprendizaje de otros 

contenidos y no sólo como objeto de estudio en sí misma. De esta manera, se favorecen las 

articulaciones de contenidos entre la enseñanza de la lengua extranjera y el resto de las áreas del 

currículo general: se enseñan contenidos lingüísticos y, simultáneamente, se produce un 

acercamiento a contenidos disciplinares.
viii

  

 Para asegurar que los alumnos cuenten con una exposición intensiva a la lengua 

y tengan repetidas oportunidades para desarrollar estas competencias, es conveniente contar con 

una carga horaria escolar elevada. Esto facilita y asegura la construcción de un vínculo sólido 

con la lengua extranjera y genera una actitud de confianza en los alumnos con respecto a sus 

posibilidades de aprender la lengua. Un buen vínculo con una primera lengua extranjera facilita 

el aprendizaje futuro de otras lenguas en tanto los niños desarrollan buenas estrategias de 

aprendizaje que después transferirán a aprendizajes posteriores.  

Cabe recordar que la interlocución que se instale en el aula será facilitadora del 

aprendizaje en tanto aproveche las numerosas instancias de construcción y negociación de 

sentidos que usualmente surgen, ya sea en la interacción con el docente o de los alumnos entre 

sí.
ix
 La enseñanza que incluya instancias de comunicación en una atmósfera áulica que respete 

el "período silencioso"
x
 y mantenga el filtro afectivo

xi
 lo más bajo posible es marcadamente 

propiciatoria de un aprendizaje exitoso.  

Es recomendable, asimismo, que las enseñanzas de lengua materna y lengua extranjera 

estén fuertemente articuladas y compartan el enfoque básico de que "saber una lengua" es poder 
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usarla en las prácticas sociales de la comprensión y la producción, es decir, en la lectura, la 

escucha, la escritura y la interacción oral.  

Este proyecto se origina en la convicción de que cuando se encara la enseñanza 

intensiva de lenguas extranjeras como una política de desarrollo a largo plazo y la escuela 

provee las condiciones propicias, los niños pertenecientes a sectores de bajos recursos tienen 

más posibilidades de contar con herramientas sólidas para superar su condición económico-

social y acceder a mejores oportunidades personales, laborales y sociales.  

 

 

_______________________________ 

1 Ver p. 26 del Diseño Curricular de Lenguas Extranjeras, Niveles 1, 2, 3 y 4, Dirección de Curricula, Dirección General 

de Planeamiento, Secretaría de Educación, Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, 2000. También, Bergéron, C. (2000) 
"Ensiegnemet précoce: enjeux et perspectives" en Dialogues, publicación de la Embajada de Francia en la Argentina, Número 13.  

2 Cummins (1981) usa la expresión “competencias básicas para la comunicación interpersonal” [Basic Interpersonal 

Communication Skills (BICS)] para referirse al dominio [proficiency] de la lengua extranjera que se requiere para entablar 
relaciones interpersonales. Esta capacidad da cuenta de la fluidez en la oralidad y la adecuación al contexto de enunciación. Ver 

Cummins, J. (1981) Bilingualism and Minority Children, Ontario Institute for Studies in Education, Ontario. 

3 Ver la diferencia entre los conceptos de context-embedded y context-disembedded (o context-reduced) en Cummins, J. 
(1984) "Language Proficiency, Bilingualism and Academic Achievement" en Bilingualism and Special Education: Issues in 

Assessment and Pedagogy, College-Hill, San Diego, CA, pp. 136-151. Ellis menciona investigaciones realizadas por Holobrow, 

Genesee y Lambert en 1991, en Cincinnati, EE.UU., en escuelas de niños de muy bajos recursos. Estos autores utilizan los 
conceptos nombrados arriba para diferenciar las capacidades de los chicos estudiados. Concluyeron que los niños que podían 

comprender y producir textos sin tener que apoyarse en lo no-verbal lograban resultados más altos en su escolaridad que los que 

sólo habían desarrollado la competencia comunicativa para las relaciones interpersonales. Ellis, op. cit. pp. 205-6. 

4 Con respecto al tema de la alteridad, ver Augé, M. (1997) Pour une Anthropologie des mondes contemporains, 

Flammarion, Paris; Abdallah-Pretceille, M. (1996) Éducation et communication interculturelle, PUF, Paris, y del mismo autor 

"Compétence culturelle, compétence interculturelle" en Le Français dans le Monde. Numéro spécial. Janvier 1996 y "Enjeux et 
interrogations" en Le Français dans le Monde, Numéro spécial. Janvier 1999. 

5 Cf. R. Ellis, op. cit., pp. 353-5, 703. 

6 Algunos lo llaman "período crítico". Ver Long, M. (1990) "Maturational Constraints in Language Development" en 

Studies in Second Language Acquisition, Número 12, pp. 251-86. Otros, como Tahta, Wood y Lowenthal (1981), opinan que 

"cuanto antes, mejor" [the younger-is-better position]. Estos autores sostienen que, a pesar de que al comienzo del proceso de 
aprendizaje, los adultos suelen alcanzar grandes logros (especialmente en el campo gramatical), los alumnos de menor edad los 

superan más adelante, si han contado con una abundante exposición a la lengua extranjera. Preston explica la resistencia de los 

adolescentes al aprendizaje de una lengua extranjera como la respuesta a un ataque a su identidad, en Preston, D. (1989) 
Sociolinguistics and Second Language Acquisition, Blackwell, Oxford, UK. En una línea de pensamiento semejante, Revuz describe 

las resistencias de los aprendientes adultos en Revuz, C. (1998) "A lingua estrangeira entre o desejo de um outro lugar e o risco do 

exilio", en Lingua (gem) e Identidade, Campinas, Mercado de Letras (Original francés en éducation Permanente, Número 
107,1992). Con respecto al rol de la edad en el aprendizaje de lenguas extranjeras, ver también R. Ellis, op. cit. pp. 492-4; Pinto 

M.A. (1989) "Contributi ad una discussione sull'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare" en Sodini S. (a cura 

di), Insegnamento di L2 nella scuola elementare, Edizioni Scolatiche Bruno Mondadori, Milano, pp.12-27 y también de la misma 
autora (2000) Psicologia del bilingüismo: la coscienza metalinguistica, Istituti Editoriali e Poligrafici Internazionali, Pisa-Roma. 

7 Garabédian, M., C. Barbé, y J. D. Garabédian (1999) "Pourquoi commencer plus tôt l'apprentissage des langues?" 

Cahiers du Centre Interdisciplainaire des Sciences du Langage, Número 14, Université de Mons. 

 8 Ver, por ejemplo, Cantoni-Harvey, G. (1987) Content-Area Language Instruction, Addison-Wesley Publishing 

Company y Richard-Amato, P. (1989) Making It Happen, Longman, op. cit. pp 220-229. Una de las primeras investigaciones sobre 

enseñanza bilingüe en contexto exolingüe (que sería el caso de las escuelas bilingües en la Ciudad de Buenos Aires) fue realizada 
por Marlherbe en 1946 entre alumnos cuya lengua materna eran el Afrikaaner. Un grupo recibía enseñanza en Afrikaaner e inglés y 

el otro sólo en la lengua materna. El objetivo del estudio era comparar el aprendizaje de los chicos que aprendían dos lenguas con el 

de los que se encontraban en una situación de enseñanza monolingüe. Se demostró que, en los casos de bilingüismo, el dominio que 
los chicos tenían de la lengua materna no se veía afectado por el uso de otra lengua para la instrucción de contenidos del currículo 

general. Además, contrario a la creencia de que la enseñanza bilingüe es apropiada solamente para los niños que han estado en 

contacto con el mundo de la cultura escrita antes de ingresar al nivel primario, este estudio demostró que la enseñanza bilingüe es 
también muy beneficiosa para los alumnos que no contaban con esa formación inicial. A través del desarrollo de la competencia 

comunicativa interpersonal, se les facilita el desarrollo de la capacidad para manejarse con los géneros escolares y académicos, que 

se caracterizan por un uso reducido de los soportes no-verbales. Ver Cummins, J. (1889) "Language Proficiency, Bilingualism and 
Academic Achievement" en Richard-Amato, P. op. cit. pp. 382-395. También existen numerosas investigaciones en Francia, Canadá 
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y los EE.UU. que han demostrado que la enseñanza bilingüe no ocasiona "pérdida" sino marcados beneficios. Esto quedó 
demostrado (especialmente en los dos últimos países) por las evaluaciones nacionales y estatales que se realizaron en la lengua 

materna y mostraron un alto nivel de logro en todas las áreas del currículo, aún en el caso de niños con necesidades básicas no 

satisfechas. Ver Curtain, H. y C. A. Pesola (1995) Language and Children: Foreign Language Instruction for an Early Start, 
Longman, pp 7-13.  

9 Con respecto a los ajustes en la comunicación que se realizan como consecuencia de la interacción con el docente, ver 

Long, M. (1984) “Instructed interlanguage development”, en Beebe, L. (ed.) Issues in Second Language Acquisition: Multiple 
Perspectives, Newbury House, New York. También ver Beebe L. y H. Giles (1984) “Speech accomodation theories: a discussion in 

terms of second language acquisition”, International Journal of the Sociology of Language, Número 46, pp 5-32. 

10 Es usual que, al comienzo del aprendizaje de una lengua, algunos alumnos atraviesen un largo período de silencio 
antes de comenzar a producir en la lengua extranjera. Es muy importante respetar este período, cuya duración varía según el niño. 

Ver Ellis, R. (1994) The Study of Second Language Acquisition, OUP, Oxford, UK, pp. 20, 82-4.  

11 El concepto del "filtro afectivo" [affective filter] fue introducido por Krashen y tiene que ver con los estados de 
ansiedad, los deseos de competir, la sensación de que se está progresando (o no) en el aprendizaje… Richard-Amato dice: "The filter 

controls how much input the learner comes into contact with, and how much input is converted into intake. It is 'affective' because 

the factors which determine its strength have to do with the learners' motivation, self-confidence or anxiety-state. Learners with 
high motivation and self-confidence and with low anxiety have low filters and so obtain and process plenty of input. Learners with 

low motivation, little self-confidence and high anxiety have high filters and so allow little input." Ver Richard-Amato, op. cit. p. 

315.  
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Banco de Datos MERCOLINGUA. Legislación político-lingüística 

Actualización 2009 

[Apartado sobre legislación educativa sobre la(s) lengua(s)] 

 

Recolección de datos correspondientes a la legislación en materia de política lingüística en la 

República Argentina (legislación vigente o cumplida nacional, jurisdiccional y de organismos 

especiales, con especial atención a la correspondiente al sistema educativo). 

 

Aclaraciones preliminares 

En la presentación del relevamiento de datos correspondientes a la legislación en materia de 

política lingüística en la Argentina se ha realizado una clasificación de acuerdo con tres 

criterios: 

el tema tratado 

la jerarquía de la ley 

la cronología 

Los temas contemplados fueron: 

1) la legislación educativa. Comprende una subclasificación: enseñanza de castellano, 

de lenguas aborígenes, de lenguas extranjeras, de lenguas clásicas y casos especiales 

como el de enseñanza a hipoacúsicos y no videntes; 

2) la legislación sobre medios masivos; 

3) la legislación sobre derechos y obligaciones civiles y políticos, subdividida a su vez 

en derechos y obligaciones individuales y colectivos; 

4) la legislación en materia de defensa de las lenguas, en especial, el castellano y las 

lenguas aborígenes de Argentina. Se incluyen normas referidas al uso de las lenguas 

en la rotulación industrial y comercial; y 

5) la legislación concerniente al Mercosur. 

Dentro de la clasificación temática se ha distribuido la legislación según el siguiente orden 

jerárquico1: 

1 Para realizar esta jerarquización hemos tenido en cuenta los artículos 5 y 31 de la Constitución 

Nacional. En el primero se señala: "Cada provincia dictará para sí una Constitución bajo el 

sistema representativo republicano, de acuerdo con los principios, declaraciones y garantía de la 

Constitución Nacional; y que asegure su administración de justicia, su régimen municipal y la educación 

primaria. Bajo estas condiciones, el Gobierno Federal garante a cada provincia el goce y ejercicio de sus 

instituciones." Y en el segundo, "Esta Constitución, las leyes de la Nación que en su consecuencia se 

dicten por el Congreso y los tratados con las potencias extranjeras son la ley suprema de la Nación; y las 

autoridades de cada provincia están obligadas a conformarse a ella, no obstante cualquiera disposición en 

contrario que contengan las leyes o Constituciones provinciales, salvo para la provincia de Buenos Aires, 

los tratados ratificados después del Pacto de 11 de noviembre de 1859." 

 

a) Constitución Nacional 
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b) Tratados internacionales 

c) Leyes y decretos nacionales 

d) Constituciones provinciales 

e) Leyes provinciales 

f) Resoluciones (ministeriales, del Consejo Federal de Cultura y Educación, de la 

Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires) 

 

Se realizó una búsqueda de las resoluciones ministeriales y del CFCyE referidas a la 

enseñanza del castellano como lengua primera, segunda y extranjera; a la enseñanza de las 

lenguas aborígenes, de señas, extranjeras y clásicas; y sobre la alfabetización en sistema Braille. 

Fuente de la consulta: Base de Datos de Legislación Educativa, Biblioteca Nacional del 

Maestro, Ministerio de Educación de la Nación. En esta base de datos figura para cada ítem la 

siguiente información: tipo de legislación, número, fecha, resumen del contenido (salvo 

indicación en contrario los resúmenes corresponden a la base de datos del Ministerio). La 

búsqueda se realizó a través de las siguientes palabras clave: lengua, lenguaje, idioma, indígena, 

bilingüe, latín, hipoacúsicos, sordos, Braille, lingüística, castellano, español, extranjero, 

contenidos básicos comunes. 

También se revisó una serie de disposiciones referidas a los mismos temas conservadas 

en la base de datos L.E.N.A. (Legislación Educativa Nacional Argentina) Algunas de estas 

disposiciones fueron incorporadas a este listado de la siguiente manera: tipo de legislación, 

fecha, cita de fragmentos referidos a la enseñanza de lenguas. (Aparecen en cuadro). 

Asimismo, se incorporan resoluciones de la Secretaría de Educación del Gobierno de la 

Ciudad de Buenos Aires, con resúmenes propios. 

 

1) LEGISLACIÓN EDUCATIVA SOBRE LA(S) LENGUA(S) 

a) Constitución Nacional 

Artículo 14: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las 

leyes que reglamentan su ejercicio: (…) de enseñar y aprender.” 

En la Constitución de 1994 se agrega un nuevo inciso (Capítulo cuarto: Atribuciones del 

Congreso. Art. 75, inc. 19.) “19.- Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso 

económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la 

formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al 

desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento. Proveer al crecimiento armónico de la 

Nación y al poblamiento de su territorio; promover políticas diferenciadas que tiendan a equilibrar el 

desigual desarrollo relativo de provincias y regiones. Para estas iniciativas, el Senado será Cámara de 

origen. Sancionar leyes de organización y de base de la educación que consoliden la unidad nacional 

respetando las particularidades provinciales y locales; que aseguren la responsabilidad indelegable del 
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Estado, la participación de la familia y la sociedad, la promoción de los valores democráticos y la 

igualdad de oportunidades y posibilidades sin discriminación alguna; y que garanticen los principios de 

gratuidad y equidad de la educación pública estatal y la autonomía y autarquía de las universidades 

nacionales. Dictar leyes que protejan la identidad y pluralidad cultural, la libre creación y circulación de 

las obras del autor; el patrimonio artístico y los espacios culturales y audiovisuales.” 

b) Tratados internacionales 

Convención que crea la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO). Entrada en vigor: Londres, 16 de Noviembre de 1945. En Argentina: Ley 

13204 (BUENOS AIRES, 18 de Junio de 1948, BOLETIN OFICIAL, 03 de Julio de 1948) 

OBSERVACION: VER Art. 1 DE. 4828/53 (B.O. 26/03/53), DE. 7510/53 (B.O. 5-3-53) Y DE. 4106/55 (B.O. 

29/03/55) POR LOS CUALES SE CREA LA DELEGACION PERMANENTE DE LA REPUBLICA ARGENTINA, 

LA COMISION NACIONAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA Y SE ENCOMIEDA AL MINISTERIO DE 

RELACIONES EXTERIORES Y CULTO LA ATENCION DE TODOS LOS ASUNTOS VINCULADOS CON LA 

ORGANIZACION EDUCACIONAL, CIENTIFICA Y CULTURAL DE LAS NACIONES UNIDAS. 

OBSERVACION: POR LEY 25183 DEL 22-09-99 (B.O. 28-10-99) SE APRUEBAN ENMIENDAS AL PARRAFO 

6 DEL ARTICULO II, EL ARTICULO IX, ADOPTADAS EN LA 28 REUNION DE LA CONFERENCIA 

GENERAL DE LA UNESCO (1995). 

Finalidades y funciones 

Art. 1: La finalidad de la organización es contribuir a la paz y a la seguridad promoviendo la 

colaboración entre las naciones por medio de la educación, la ciencia y la cultura, a fin de asegurar el 

respeto universal de la justicia, de la ley, de los derechos humanos y de las libertades fundamentales para 

todos, sin distinción de raza, sexo, lengua y religión, que la Carta de las Naciones Unidas reconoce a 

todos los pueblos del mundo. 2. - Para realizar esta finalidad, la organización: a) Promoverá el mejor 

conocimiento y la comprensión mutuos de las naciones prestando su colaboración a los órganos de 

información de las masas; para tal fin recomendará los acuerdos necesarios que estime convenientes para 

facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen; b) Dará nuevo y vigoroso 

impulso a la educación popular y a la difusión de la cultura: Colaborando con los Estados miembros, a 

solicitud de éstos, en el desarrollo de sus actividades educativas; Instituyendo la cooperación entre las 

naciones para fomentar el ideal de una oportunidad de educación igual para todos, sin distinción de raza, 

sexo, ni de condición social o económica alguna; Sugiriendo los métodos educativos más convenientes 

para preparar a los niños del mundo entero para las responsabilidades involucradas en la libertad; c) 

Contribuirá a la conservación, al progreso y a la difusión del saber: Velando por la conservación y la 

protección del patrimonio universal de libros, obras de arte y monumentos históricos y científicos y 

recomendando a los pueblos interesados las convenciones internacionales que sean necesarias para tal fin; 

Impulsando la cooperación entre las naciones en todas las ramas de la actividad intelectual, incluyendo el 

intercambio internacional de representantes de la educación, de la ciencia y de la cultura, así como el 

intercambio de publicaciones, obras de arte, materiales de laboratorio y de cualquiera documentación útil 

al respecto; Facilitando, por métodos de cooperación internacional adecuados, el acceso de todos los 

pueblos a lo que cada uno de ellos publique. 3. - Con el propósito de asegurar la independencia, la 

integridad y la diversidad fecunda de las culturas y de los sistemas educativos de los Estados miembros de 
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esta organización, la misma prohibe intervenir en los asuntos que competan esencialmente a la 

jurisdicción interior de aquellos.Ref. Normativas: Decreto Ley 21195/45 Convención sobre los Derechos 

del Niño Adoptada y abierta a la firma y ratificación por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 

su resolución 44/25, Nueva York, 20 de noviembre de 1989. Entrada en vigor: 2 de septiembre de 1990, 

de conformidad con el artículo 49. En Argentina: Ley 23849 (Sanc. 27/IX/1990; prom. 16/X/1990; B.O. 

22/X/1990) 

“PARTE I 

(…) 

Artículo 29 

1. Los Estados Partes convienen en que la educación del niño deberá estar encaminada a: 

a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño hasta el 

máximo de sus posibilidades; 

b) Inculcar al niño el respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y de los 

principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas; 

c) Inculcar al niño el respeto de sus padres, de su propia identidad cultural, de su idioma y sus 

valores, de los valores nacionales del país en que vive, del país de que sea originario y de las 

civilizaciones distintas de la suya; 

d) Preparar al niño para asumir una vida responsable en una sociedad libre, con espíritu de 

comprensión, paz, tolerancia, igualdad de los sexos y amistad entre todos los pueblos, grupos 

étnicos, nacionales y religiosos y personas de origen indígena; 

e) Inculcar al niño el respeto del medio ambiente natural. 

2. Nada de lo dispuesto en el presente artículo o en el artículo 28 se interpretará como una 

restricción de la libertad de los particulares y de las entidades para establecer y dirigir 

instituciones de enseñanza, a condición de que se respeten los principios enunciados en el 

párrafo 1 del presente artículo y de que la educación impartida en tales instituciones se ajuste a 

las normas mínimas que prescriba el Estado.” 

Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, 

religiosas y lingüísticas 

Aprobada por la Asamblea General en su resolución 47/135 de 18 de diciembre de 19902 

La Asamblea General, Reafirmando que uno de los propósitos básicos de las Naciones Unidas, 

proclamados en la Carta, es el desarrollo y el estímulo del respeto de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales de todos, sin hacer distinción por motivos de raza, sexo, idioma o 

religión, Reafirmando la fe en los derechos humanos fundamentales, en la dignidad y el valor de 

la persona humana, en la igualdad de derechos de hombres y mujeres y de las naciones grandes y 

pequeñas, Deseando promover la realización de los principios enunciados en la Carta, la 

Declaración Universal de Derechos Humanos, la Convención para la Prevención y la Sanción del 

Delito de Genocidio, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de 

Discriminación Racial, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto 

Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Declaración sobre la 
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eliminación de todas las formas de intolerancia y discriminación fundadas en la religión o las 

convicciones y la Convención sobre los Derechos del Niño, así como en otros instrumentos 

internacionales pertinentes aprobados a nivel mundial o regional y los celebrados entre 

distintos Estados Miembros de las Naciones Unidas, Inspirada en las disposiciones del artículo 

27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativas a los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías étnicas, religiosas o lingüísticas, Considerando que la 

promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o 

étnicas, religiosas y lingüísticas contribuyen a la estabilidad política y social de los Estados 

en que viven, Subrayando que la promoción y la realización constantes de los derechos de las 

personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, como parte 

integrante del desarrollo de la sociedad en su conjunto y dentro de un marco democrático basado 

en el imperio de la ley, contribuirían al robustecimiento de la amistad y de la cooperación entre 

los pueblos y los Estados, Considerando que las Naciones Unidas tienen un importante papel que 

desempeñar en lo que respecta a la protección de las minorías, Teniendo presente la labor 

realizada hasta la fecha dentro del sistema de las Naciones Unidas, en particular por la Comisión 

de Derechos Humanos y la Subcomisión de Prevención de Discriminaciones y Protección de las 

Minorías, así como por los órganos establecidos de conformidad con los Pactos Internacionales 

de Derechos Humanos y otros instrumentos internacionales pertinentes sobre derechos 

2 Si bien la República Argentina suscribe este tratado, aún no ha sido aprobado por ley nacional. 

humanos, en cuanto a la promoción y protección de los derechos de las personas pertenecientes a 

minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Teniendo en cuenta la importante labor 

que realizan las organizaciones intergubernamentales y no gubernamentales en lo que respecta a 

la protección de las minorías y la promoción y la protección de los derechos de las personas 

pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Reconociendo la 

necesidad de lograr una aplicación aún más eficiente de los instrumentos internacionales sobre 

derechos humanos en lo que respecta a los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, Proclama la presente Declaración sobre los 

derechos de las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas, 

Proclama la presente Declaración sobre los derechos de las personas pertenecientes a minorías 

nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas: 

 

Artículo 1 

1. Los Estados protegerán la existencia y la identidad nacional o étnica, cultural, religiosa y 

lingüística de las minorías dentro de sus territorios respectivos y fomentarán las condiciones para la 

promoción de esa identidad. 

2. Los Estados adoptarán medidas apropiadas, legislativas y de otro tipo, para lograr esos 

objetivos.  

 

Artículo 2 
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1. Las personas pertenecientes a minorías nacionales o étnicas, religiosas y lingüísticas (en lo 

sucesivo denominadas personas pertenecientes a minorías) tendrán derecho a disfrutar de su propia 

cultura, a profesar y practicar su propia religión, y a utilizar su propio idioma, en privado y en público, 

libremente y sin injerencia ni discriminación de ningún tipo. 

2. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en la 

vida cultural, religiosa, social, económica y pública. 

3. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de participar efectivamente en las 

decisiones que se adopten a nivel nacional y, cuando proceda, a nivel regional respecto de la minoría a la 

que pertenezcan o de las regiones en que vivan, de toda manera que no sea incompatible con la 

legislación nacional. 

4. Las personas pertenecientes a minorías tendrán el derecho de establecer y mantener sus 

propias asociaciones. 

5. Las personas pertenecientes a minorías tendrán derecho a establecer y mantener, sin 

discriminación de ninguno tipo, contactos libres y pacíficos con otros miembros de su grupo y con 

personas pertenecientes a otras minorías, así como contactos transfronterizos con ciudadanos de otros 

Estados con los que estén relacionados por vínculos nacionales o étnicos, religiosos o lingüísticos. 

 

Artículo 3 

1. Las personas pertenecientes a minorías podrán ejercer sus derechos, incluidos los que se 

enuncian en la presente Declaración, individualmente así como en comunidad con los demás miembros de 

su grupo, sin discriminación alguna. 

2. Las personas pertenecientes a minorías no sufrirán ninguna desventaja como resultado del 

ejercicio o de la falta de ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración. 

 

Artículo 4 

1. Los Estados adoptarán las medidas necesarias para garantizar que las personas pertenecientes 

a minorías puedan ejercer plena y eficazmente todos sus derechos humanos y libertades fundamentales 

sin discriminación alguna y en plena igualdad ante la ley. 

2. Los Estados adoptarán medidas para crear condiciones favorables a fin de que las personas 

pertenecientes a minorías puedan expresar sus características y desarrollar su cultura, idioma, religión, 

tradiciones y costumbres, salvo en los casos en que determinadas prácticas violen la legislación nacional 

y sean contrarias a las normas internacionales. 

3. Los Estados deberán adoptar medidas apropiadas de modo que, siempre que sea posible, las 

personas pertenecientes a minorías puedan tener oportunidades adecuadas de aprender su idioma materno 

o de recibir instrucción en su idioma materno. 

4. Los Estados deberán adoptar, cuando sea apropiado, medidas en la esfera de la educación, a 

fin de promover el conocimiento de la historia, las tradiciones, el idioma y la cultura de las minorías que 
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existen en su territorio. Las personas pertenecientes a minorías deberán tener oportunidades adecuadas de 

adquirir conocimientos sobre la sociedad en su conjunto. 

5. Los Estados deberán examinar medidas apropiadas de modo que las personas pertenecientes a 

minorías puedan participar plenamente en el progreso y el desarrollo de su país. 

 

Artículo 5 

1. Las políticas y programas nacionales se planificarán y ejecutarán teniendo debidamente en 

cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías. 

2. Los programas de cooperación y asistencia entre Estados deberán planificarse y ejecutarse 

teniendo debidamente en cuenta los intereses legítimos de las personas pertenecientes a minorías. 

 

Artículo 6 

Los Estados deberán cooperar en las cuestiones relativas a las personas pertenecientes a 

minorías, entre otras cosas, el intercambio de información y de experiencia, con el fin de promover la 

comprensión y la confianza mutuas. 

 

Artículo 7 

Los Estados deberán cooperar a fin de promover el respeto por los derechos enunciados en la 

presente Declaración. 

 

Artículo 8 

1. Ninguna de las disposiciones de la presente Declaración impedirá el cumplimiento de las 

obligaciones internacionales de los Estados en relación con las personas pertenecientes a minorías. En 

particular, los Estados cumplirán de buena fe las obligaciones y los compromisos contraídos en virtud de 

los tratados y acuerdos internacionales en que sean partes. 

2. El ejercicio de los derechos enunciados en la presente Declaración se entenderá sin perjuicio 

del disfrute por todas las personas de los derechos humanos y las libertades fundamentales reconocidos 

universalmente. 

3. Las medidas adoptadas por los Estados a fin de garantizar el disfrute efectivo de los derechos 

enunciados en la presente Declaración no deberán ser consideradas prima facie contrarias al principio de 

igualdad enunciado en la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

 

Artículo 9 

Los organismos especializados y demás organizaciones del sistema de las Naciones Unidas 

contribuirán a la plena realización de los derechos y principios enunciados en la presente Declaración, en 

sus respectivas esferas de competencia. 

 

c) Leyes nacionales 
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Ley 18575 

PROMOCION PARA EL DESARROLLO DE ZONAS DE FRONTERAS. 

BUENOS AIRES, 30 de Enero de 1970 

BOLETIN OFICIAL, 03 de Febrero de 1970 

Decreto Reglamentario: Decreto Nacional 468/70 

Art. 1: Esta ley establece las previsiones tendientes a promover el crecimiento sostenido del 

espacio adyacente al límite internacional de la República, que a estos efectos se considerará zona de 

frontera para el desarrollo. 

Art. 2: Los objetivos generales a alcanzar en la zona de frontera, serán los siguientes: a) Crear las 

condiciones adecuadas para la radicación de pobladores, mejorar la infraestructura y explotar los 

recursos naturales; b) Asegurar la integración de la zona de frontera al resto de la Nación; c) Alentar el 

afianzamiento de vínculos espirituales, culturales y económicos entre la población de la zona y la de los 

países limítrofes, conforme a la política internacional de la República. 

Art. 3: Dentro de la zona de frontera, se establecerán áreas de frontera que son las que por su 

situación y características especiales, requieren la promoción prioritaria de su desarrollo. 

Art. 4: El Poder Ejecutivo tendrá a su cargo la determinación de la zona y áreas de frontera, y la 

modificación y cesación de dicho régimen, una vez logrados los objetivos propuestos. 

Art. 5: Los objetivos, políticas, estrategias y demás medidas referentes a zona y áreas de frontera 

deberán ser contemplados y/o incluidos en la formulación y elaboración de los planes de desarrollo y 

seguridad. El Consejo Nacional de Seguridad fiscalizará la integración y ejecución de los mismos. 

Art. 6: Las medidas promocionales para la zona y en especial las áreas de frontera deberán 

proporcionar: 

a) Estímulos suficientes que propendan a la radicación y arraigo de población; b) Adecuada 

infraestructura de transporte y comunicaciones; c) Apoyos de carácter económico y financiero 

que faciliten la explotación, elaboración y transformación de los recursos naturales de la zona; d) 

Régimen especial crediticio, impositivo y arancelario para instalar industrias o ampliar los 

existentes; e) Facilidad de acceso a la tierra y vivienda propia; f) Conveniente asistencia técnica 

a la economía regional; g) Elevación del nivel educacional, sociocultural y sanitario; h) Todo 

otro tipo de facilidad que propenda a la consecución de los objetivos perseguidos. Cuando dichas 

medidas deben aplicarse en los parques nacionales, las mismas se adecuarán a la ley 12103 o sus 

modificatorias. 

Art. 7: Las medidas promocionales resultantes de las orientaciones contenidas en el artículo 6 de 

esta ley serán coordinadas en las áreas de frontera por un comisionado de área de frontera, quien deberá 

ser argentino nativo y fijar residencia permanente en la misma. Será designado por el gobernador 

respectivo y dependerá directamente del mismo. 

Art. 8: En la zona y en especial en las áreas de frontera y a los fines de lo establecido en el 

artículo 2, inciso a) de la presente ley, se fomentará la radicación de habitantes argentinos nativos, o 

argentinos naturalizados y extranjeros con probado arraigo al país y de reconocida moralidad. 
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Art. 9: Las vacantes de cargos docentes o de funcionarios públicos nacionales, provinciales y 

municipales en la zona de frontera deberán ser cubiertas por argentinos nativos o naturalizados, con seis 

(6) años de ejercicio de la ciudadanía como mínimo. 

Art. 10: Los gobernadores de provincia harán conocer anualmente al Poder Ejecutivo las 

medidas específicas a aplicar en la zona y áreas de frontera, sin perjuicio de su inclusión en los planes a 

que se refiere el artículo 5. de la presente ley. 

 

Ley 19524 

REGIMEN DE ESCUELAS DE ZONAS Y ÁREAS DE FRONTERA. 

BUENOS AIRES, 14 de Marzo de 1972 

BOLETIN OFICIAL, 22 de Marzo de 1972 

III.- DE LOS OBJETIVOS Y LOS MEDIOS PARA ALCANZARLOS. (artículos 7 al 9) 

Art. 7: Los establecimientos educativos afectados al presente régimen, deberán cumplir además 

de los objetivos comunes con los del mismo nivel y modalidad, los siguientes objetivos particulares: I) 

Promover actitudes que favorezcan: a) La cohesión grupal y la participación en los intereses 

comunitarios; b) La asimilación de las formas de vida propias de la cultura argentina; c) El arraigo en el 

medio y el compromiso con el desarrollo y bienestar de la comunidad local como parte integrante de la 

regional y nacional. II) Promover ideales que estimulen: a) La adhesión a los principios que fundamentan 

la lealtad nacional; b) La afirmación del sentimiento de pertenencia a la sociedad argentina. 

Art. 8: El Ministerio de Cultura y Educación, los Gobiernos Provinciales y las Universidades, 

para el cumplimiento de los objetivos enunciados en el artículo 7 de la presente Ley, dispondrán las 

medidas tendientes a: a) La adopción de una organización escolar que posibilite la mayor permanencia 

diaria del alumno en la escuela, sin desvincularlo del núcleo familiar; b) La inclusión de contenidos 

curriculares que: 1- Intensifiquen el conocimiento del patrimonio material y cultural argentino y 

estimulen la adhesión a los valores que lo sustentan. 2- Promuevan actitudes orientadas a participar en las 

empresas de bien común y a cooperar con sus fines. 3- Desarrollen capacidades que faciliten una 

inserción eficaz en el mercado de trabajo zonal; c) La asistencia al escolar mediante: 1- La inclusión en la 

planta funcional de personal especializado 2- El funcionamiento de comedores escolares. 3- La 

cooperación de las familias a fin de solucionar los problemas que interfieran la tarea educativa; d) La 

conservación de los establecimientos educativos en centros dinamizadores de la comunidad local; e) La 

promoción de los adultos mediante la formación continua; f) La capacitación y el perfeccionamiento 

sistemático del personal docente en servicio. 

 

IV.- DEL PERSONAL DOCENTE DE LOS ESTABLECIMIENTOS OFICIALES (artículos 10 al 16) 

AFECTADOS AL REGIMEN DE FRONTERA 

*Art. 11: El personal docente deberá ser argentino nativo, por opción o naturalizado y cumplir 

con las demás exigencias establecidas en la jurisdicción respectiva para el ingreso y ascenso en la carrera 

docente. 
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Nota de redacción. Ver: Ley 25170 Art.1(B.O. 7/10/99) ART. SUSTITUIDO 

Ley 24521 

LEY DE EDUCACION SUPERIOR 

BUENOS AIRES, 20 de Julio de 1995 

BOLETIN OFICIAL, 10 de Agosto de 1995 

TITULO I 

DISPOSICIONES PRELIMINARES (artículos 1 al 2) 

Art 1: Están comprendidas dentro de la presente ley las instituciones de formación superior, sean 

universitarias o no universitarias, nacionales, provinciales o municipales, tanto estatales como 

privadas, todas las cuales forman parte del Sistema Educativo Nacional regulado por la ley 24195. 

Ref. Normativas: Ley 24195 

Art. 2: El Estado, al que le cabe responsabilidad indelegable en la prestación del servicio de 

educación superior de carácter público, reconoce y garantiza el derecho a cumplir con ese nivel de la 

enseñanza a todos aquellos que quieran hacerlo y cuenten con la formación y capacidad requeridas. 

 

TITULO II 

DE LA EDUCACION SUPERIOR (artículos 3 al 14) 

CAPITULO 1 

DE LOS FINES Y OBJETIVOS (artículos 3 al 4) 

Art. 3: La Educación Superior tiene por finalidad proporcionar formación científica, profesional, 

humanística y técnica en el más alto nivel, contribuir a la preservación de la cultura nacional, promover la 

generación y desarrollo del conocimiento en todas sus formas, y desarrollar las actitudes y valores que 

requiere la formación de personas responsables, con conciencia ética y solidaria, reflexivas, críticas, 

capaces de mejorar la calidad de vida, consolidar el respeto al medio ambiente, a las instituciones de la 

República y a la vigencia del orden democrático. 

Art. 4: Son objetivos de la Educación Superior, además de los que establece la ley 24195 en sus 

artículos 5, 6, 19 y 22: a) Formar científicos, profesionales y técnicos, que se caractericen por la solidez 

de su formación y por su compromiso con la sociedad de la que forman parte; b) Preparar para el ejercicio 

de la docencia en todos los niveles y modalidades del sistema educativo; c) Promover el desarrollo de la 

investigación y las creaciones artísticas, contribuyendo al desarrollo científico, tecnológico y cultural de 

la Nación; d) Garantizar crecientes niveles de calidad y excelencia en todas las opciones institucionales 

del sistema; e) Profundizar los procesos de democratización en la Educación Superior, contribuir a la 

distribución equitativa del conocimiento y asegurar la igualdad de oportunidades; f) Articular la oferta 

educativa de los diferentes tipos de instituciones que la integran; g) Promover una adecuada 

diversificación de los estudios de nivel superior, que atienda tanto a las expectativas y demandas de la 

población como a los requerimientos del sistema cultural y de la estructura productiva; h) Propender a un 
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aprovechamiento integral de los recursos humanos y materiales asignados; i) Incrementar y diversificar 

las oportunidades de actualización, perfeccionamiento y reconversión para los integrantes del sistema y 

para sus egresados; j) Promover mecanismos asociativos para la resolución de los problemas nacionales, 

regionales, continentales y mundiales. 

 

CAPITULO 2 

DE LA ESTRUCTURA Y ARTICULACION (artículos 5 al 10) 

ARTÍCULO 5 - La Educación Superior está constituida por instituciones de educación superior 

no universitaria, sean deformación docente, humanística, social, técnico-profesional o artística, y por 

instituciones de educación universitaria, que comprende universidades e institutos universitarios. 

ARTÍCULO 6 - La Educación Superior tendrá una estructura organizativa abierta y flexible, 

permeable a la creación de espacios y modalidades que faciliten la incorporación de nuevas tecnologías 

educativas.  

ARTICULO 7 - Para ingresar como alumno a las instituciones de nivel superior, se debe haber 

aprobado el nivel medio o el ciclo polimodal de enseñanza. Excepcionalmente, los mayores de 25 años 

que no reúnan esa condición, podrán ingresar siempre que demuestren, a través de las evaluaciones que 

las provincias, la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires o las universidades en su caso establezcan, 

que tienen preparación y/o experiencia laboral acorde con los estudios que se proponen iniciar, así como 

aptitudes y conocimientos suficientes para cursarlos satisfactoriamente. 

ARTICULO 8 - La articulación entre las distintas instituciones que conforman el Sistema de 

Educación Superior, que tienen por fin facilitar el cambio de modalidad, orientación o carrera, la 

continuación de los estudios en otros establecimientos, universitarios o no, así como la reconversión de 

los estudios concluidos, se garantiza conforme a las siguientes responsabilidades y mecanismos: a) Las 

provincias y la Municipalidad de la Ciudad de Buenos Aires son las responsables de asegurar, en sus 

respectivos ámbitos de competencia, la articulación entre las instituciones de educación superior que de 

ellas dependan; b) La articulación entre instituciones de educación superior no universitaria 

pertenecientes a distintas jurisdicciones, se regula por los mecanismos que estas acuerden en el seno del 

Consejo Federal de Cultura y Educación; c) La articulación entre instituciones de educación superior no 

universitaria e instituciones universitarias, se establece mediante convenios entre ellas, o entre las 

instituciones universitarias y la jurisdicción correspondiente si así lo establece la legislación local; d) A 

los fines de la articulación entre diferentes instituciones universitarias, el reconocimiento de los estudios 

parciales o asignaturas de las carreras de grado aprobados en cualquiera de esas instituciones, se hace por 

convenio entre ellas, conforme a los requisitos y pautas que se acuerden en el Consejo de Universidades. 

ARTICULO 9 - A fin de hacer efectiva la articulación entre instituciones de educación superior 

no universitaria pertenecientes a distintas jurisdicciones, prevista en el inciso b) del artículo anterior, el 

Ministerio de Cultura y Educación invitará al Consejo Federal de Cultura y Educación a que integre una 

comisión especial permanente, compuesta por un representante de cada una de las jurisdicciones. 

ARTICULO 10. - La articulación a nivel regional estará a cargo de los Consejos Regionales de 



 

241 

 

                                                                                                                                                            
Planificación de la Educación Superior, integrados por representantes de las instituciones universitarias y 

de los gobiernos provinciales de cada región. 

 

CAPITULO 3 

DERECHOS Y OBLIGACIONES (artículos 11 al 14) 

Art. 11: Son derechos de los docentes de las instituciones estatales de educación superior, sin 

perjuicio de lo dispuesto por la legislación específica: a) Acceder a la carrera académica mediante 

concurso público y abierto de antecedentes y oposición; b) Participar en el gobierno de la institución a la 

que pertenecen, de acuerdo a las normas legales pertinentes; c) Actualizarse y perfeccionarse de modo 

continuo a través de la carrera académica; d) Participar en la actividad gremial. 

Art. 12: Son deberes de los docentes de las instituciones estatales de educación superior: a) 

Observar las normas que regulan el funcionamiento de la institución a la que pertenecen; b) Participar en 

la vida de la institución cumpliendo con responsabilidad su función docente, de investigación y de 

servicio; c) Actualizarse en su formación profesional y cumplir con las exigencias de perfeccionamiento 

que fije la carrera académica. 

Art. 13: Los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior tienen derecho: a) Al 

acceso al sistema sin discriminaciones de ninguna naturaleza. b) A asociarse libremente en centros de 

estudiantes, federaciones nacionales y regionales, a elegir sus representantes y a participaren el gobierno 

y en la vida de la institución, conforme a los estatutos, lo que establece la presente ley y, en su caso, las 

normas legales de las respectivas jurisdicciones; c) A obtener becas, créditos y otras formas de apoyo 

económico y social que garanticen la igualdad de oportunidades y posibilidades, particularmente para el 

acceso y permanencia en los estudios degrado, conforme a las normas que reglamenten la materia; d) A 

recibir información para el adecuado uso de la oferta de servicios de educación superior; e) A solicitar, 

cuando se encuentren en las situaciones previstas en los artículos 1 y 2 de la ley 20.596, la postergación o 

adelanto de exámenes o evaluaciones parciales o finales cuando las fechas previstas para los mismos se 

encuentren dentro del período de preparación y/o participación. 

Art. 14: Son obligaciones de los estudiantes de las instituciones estatales de educación superior: 

a) Respetar los estatutos y reglamentaciones de la institución en la que estudian; b) Observar las 

condiciones de estudio, investigación, trabajo y convivencia que estipule la institución a la que 

pertenecen; c) Respetar el disenso, las diferencias individuales, la creatividad personal y colectiva y el 

trabajo en equipo. 

 

TITULO IV 

DE LA EDUCACION SUPERIOR UNIVERSITARIA (artículos 26 al 73) 

CAPITULO 1 

DE LAS INSTITUCIONES UNIVERSITARIAS Y SUS FUNCIONES (artículos 26 al 28) 

ARTICULO 26. - La enseñanza superior universitaria estará a cargo de las universidades 

nacionales, de las universidades provinciales y privadas reconocidas por el Estado nacional y de los 
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institutos universitarios estatales o privados reconocidos, todos los cuales integran el Sistema 

Universitario Nacional. 

ARTICULO 27. - Las instituciones universitarias a que se refiere el artículo anterior, tienen por 

finalidad la generación y comunicación de conocimientos del más alto nivel en un clima de libertad, 

justicia y solidaridad, ofreciendo una formación cultural interdisciplinaria dirigida a la integración del 

saber así como una capacitación científica y profesional específica para las distintas carreras que en ellas 

se cursen, para beneficio del hombre y de la sociedad a la que pertenecen. Las instituciones que 

responden a la denominación de "Universidad" deben desarrollar su actividad en una variedad de áreas 

disciplinarias no afines, orgánicamente estructuradas en facultades, departamentos o unidades académicas 

equivalentes. Las instituciones que circunscriben su oferta académica a una sola área disciplinaria, se 

denominan Institutos Universitarios. 

Art. 28: Son funciones básicas de las instituciones universitarias: a) Formar y capacitar 

científicos, profesionales, docentes y técnicos, capaces de actuar con solidez profesional, responsabilidad, 

espíritu crítico y reflexivo, mentalidad creadora, sentido ético y sensibilidad social, atendiendo a las 

demandas individuales y a los requerimientos nacionales y regionales; b) Promover y desarrollar la 

investigación científica y tecnológica, los estudios humanísticos y las creaciones artísticas; c) Crear y 

difundir el conocimiento y la cultura en todas sus formas; d) Preservar la cultura nacional; e) Extender su 

acción y sus servicios a la comunidad, con el fin de contribuir a su desarrollo y transformación, 

estudiando en particular los problemas nacionales y regionales y prestando asistencia científica y técnica 

al Estado y a la comunidad. 

 

Ley 26075 

INCREMENTO DE INVERSIÓN EN EDUCACIÓN 

BUENOS AIRES, 21 de Diciembre de 2005 

BOLETIN OFICIAL, 12 de Enero de 2006 

Artículo 2 - El incremento de la inversión en educación, ciencia y tecnología se destinará, 

prioritariamente, al logro de los siguientes objetivos: a) Incluir en el nivel inicial al CIEN POR CIENTO 

(100%) de la población de CINCO (5) años de edad y asegurar la incorporación creciente de los niños y 

niñas de TRES (3) y CUATRO (4) años, priorizando los sectores sociales más desfavorecidos. b) 

Garantizar un mínimo de DIEZ (10) años de escolaridad obligatoria para todos los niños, niñas y jóvenes. 

Asegurar la inclusión de los niños, niñas y jóvenes con necesidades educativas especiales. Lograr que, 

como mínimo, el TREINTA POR CIENTO (30%) de los alumnos de educación básica tengan acceso a 

escuelas de jornada extendida o completa, priorizando los sectores sociales y las zonas geográficas más 

desfavorecidas. c) Promover estrategias y mecanismos de asignación de recursos destinados a garantizar 

la inclusión y permanencia escolar en niños, niñas y jóvenes que viven en hogares por debajo de la línea 

de pobreza mediante sistemas de compensación que permitan favorecer la igualdad de oportunidades en 

el sistema educativo nacional. d) Avanzar en la universalización del nivel medio/polimodal logrando que 

los jóvenes no escolarizados, que por su edad deberían estar incorporados a este nivel, ingresen o se 
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reincorporen y completen sus estudios. e) Erradicar el analfabetismo en todo el territorio nacional y 

fortalecer la educación de jóvenes y adultos en todos los niveles del sistema. f) Producir las 

transformaciones pedagógicas y organizacionales que posibiliten mejorar la calidad y equidad del sistema 

educativo nacional en todos los niveles y modalidades, garantizando la apropiación de los Núcleos de 

Aprendizajes Prioritarios por la totalidad de los alumnos de los niveles de educación inicial, 

básica/primaria y media/polimodal. g) Expandir la incorporación de las tecnologías de la información y 

de la comunicación en los establecimientos educativos y extender la enseñanza de una segunda lengua. h) 

Fortalecer la educación técnica y la formación profesional impulsando su modernización y vinculación 

con la producción y el trabajo. Incrementar la inversión en infraestructura y equipamiento de las escuelas 

y centros de formación profesional. i) Mejorar las condiciones laborales y salariales de los docentes de 

todos los niveles del sistema educativo, la jerarquización de la carrera docente y el mejoramiento de la 

calidad en la formación docente inicial y continua. j) Fortalecer la democratización, la calidad, los 

procesos de innovación y la pertinencia de la educación brindada en el sistema universitario nacional. k) 

Jerarquizar la investigación científico-tecnológica y garantizar el cumplimiento de los objetivos 

propuestos para el sistema científico-tecnológico nacional. 

 

LEY 26206 

LEY DE EDUCACION NACIONAL 

BUENOS AIRES, 14 de Diciembre de 2006 

BOLETIN OFICIAL, 28 de Diciembre de 2006 

ARTICULO 1º - La presente ley regula el ejercicio del derecho de enseñar y aprender 

consagrado por el artículo 14 de la Constitución Nacional y los tratados internacionales incorporados a 

ella, conforme con las atribuciones conferidas al Honorable Congreso de la Nación en el artículo 75, 

incisos 17, 18 y 19, y de acuerdo con los principios que allí se establecen y los que en esta ley se 

determinan. Ref. Normativas: Constitución Nacional (1994) Art.14 Constitución Nacional (1994) Art.75 

ARTICULO 2º - La educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y 

social, garantizados por el Estado. 

ARTICULO 3º - La educación es una prioridad nacional y se constituye en política de Estado 

para construir una sociedad justa, reafirmar la soberanía e identidad nacional, profundizar el ejercicio de 

la ciudadanía democrática, respetar los derechos humanos y libertades fundamentales y fortalecer el 

desarrollo económico-social de la Nación. 

ARTICULO 4º - El Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

tienen la responsabilidad principal e indelegable de proveer una educación integral, permanente y de 

calidad para todos/as los/as habitantes de la Nación, garantizando la igualdad, gratuidad y equidad en el 

ejercicio de este derecho, con la participación de las organizaciones sociales y las familias. 

ARTICULO 5º - El Estado nacional fija la política educativa y controla su cumplimiento con la 

finalidad de consolidar la unidad nacional, respetando las particularidades provinciales y locales. 
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ARTICULO 6º - El Estado garantiza el ejercicio del derecho constitucional de enseñar y 

aprender. Son responsables de las acciones educativas el Estado nacional, las provincias y la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires, en los términos fijados por el artículo 4º de esta ley; los municipios, las 

confesiones religiosas reconocidas oficialmente y las organizaciones de la sociedad; y la familia, como 

agente natural y primario. 

ARTICULO 7º - El Estado garantiza el acceso de todos/as los/as ciudadanos/as a la información 

y al conocimiento como instrumentos centrales de la participación en un proceso de desarrollo con 

crecimiento económico y justicia social. 

ARTICULO 8º - La educación brindará las oportunidades necesarias para desarrollar y fortalecer 

la formación integral de las personas a lo largo de toda la vida y promover en cada educando/a la 

capacidad 

de definir su proyecto de vida, basado en los valores de libertad, paz, solidaridad, igualdad, 

respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. 

ARTICULO 9º - El Estado garantiza el financiamiento del Sistema Educativo Nacional 

conforme a las previsiones de la presente ley. Cumplidas las metas de financiamiento establecidas en la 

Ley Nº 26.075, el presupuesto consolidado del Estado nacional, las provincias y la Ciudad Autónoma de 

Buenos Aires destinado exclusivamente a educación, no será inferior al SEIS POR CIENTO (6%) del 

Producto Interno Bruto (PIB). Ref. Normativas: Ley 26.075 

ARTICULO 10. - El Estado nacional no suscribirá tratados bilaterales o multilaterales de libre 

comercio que impliquen concebir la educación como un servicio lucrativo o alienten cualquier forma de 

mercantilización de la educación pública. 

 

CAPITULO II 

FINES Y OBJETIVOS DE LA POLITICA EDUCATIVA NACIONAL (artículos 11 al 11) 

ARTICULO 11. - Los fines y objetivos de la política educativa nacional son: a) Asegurar una 

educación de calidad con igualdad de oportunidades y posibilidades, sin desequilibrios regionales ni 

inequidades sociales. b) Garantizar una educación integral que desarrolle todas las dimensiones de la 

persona y habilite tanto para el desempeño social y laboral, como para el acceso a estudios superiores. c) 

Brindar una formación ciudadana comprometida con los valores éticos y democráticos de participación, 

libertad, solidaridad, resolución pacífica de conflictos, respeto a los derechos humanos, responsabilidad, 

honestidad, valoración y preservación del patrimonio natural y cultural. d) Fortalecer la 

identidadnacional, basada en el respeto a la diversidad cultural y a las particularidades locales, abierta a 

los valores universales y a la integración regional y latinoamericana. e) Garantizar la inclusión educativa 

a través de políticas universales y de estrategias pedagógicas y de asignación de recursos que otorguen 

prioridad a los sectores más desfavorecidos de la sociedad. f) Asegurar condiciones de igualdad, 

respetando las diferencias entre las personas sin admitir discriminación de género ni de ningún otro tipo. 

g) Garantizar, en el ámbito educativo, el respeto a los derechos de los/as niños/as y adolescentes 

establecidos en la Ley Nº 26.061. h) Garantizar a todos/as el acceso y las condiciones para la permanencia 
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y el egreso de los diferentes niveles del sistema educativo, asegurando la gratuidad de los servicios de 

gestión estatal, en todos los niveles y modalidades. i) Asegurar la participación democrática de docentes, 

familias y estudiantes en las instituciones educativas de todos los niveles. j) Concebir la cultura del 

trabajo y del esfuerzo individual y cooperativo como principio fundamental de los procesos de enseñanza-

aprendizaje. k) Desarrollar las capacidades y ofrecer oportunidades de estudio y aprendizaje necesarias 

para la educación a lo largo de toda la vida. I) Fortalecer la centralidad de la lectura y la escritura, corno 

condiciones básicas para la educación a lo largo de toda la vida, la construcción de una ciudadanía 

responsable y la libre circulación del conocimiento. m) Desarrollar las competencias necesarias para el 

manejo de los nuevos lenguajes producidos por las tecnologías de la información y la comunicación. n) 

Brindar a las personas con discapacidades, temporales o permanentes, una propuesta pedagógica que les 

permita el máximo desarrollo de sus posibilidades, la integración y el pleno ejercicio de sus derechos. ñ) 

Asegurar a los pueblos indígenas el respeto a su lengua y a su identidad cultural, promoviendo la 

valoración de la multiculturalidad en la formación de todos/as los/as educandos/as. o) Comprometer a los 

medios masivos de comunicación a asumir mayores grados de responsabilidad ética y social por los 

contenidos y valores que transmiten. p) Brindar conocimientos y promover valores que fortalezcan la 

formación integral de una sexualidad responsable. q) Promover valores y actitudes que fortalezcan las 

capacidades de las personas para prevenir las adicciones y el uso indebido de drogas. r) Brindar una 

formación corporal, motriz y deportiva que favorezca el desarrollo armónico de todos/as los/as 

educandos/as y su inserción activa en la sociedad. s) Promover el aprendizaje de saberes científicos 

fundamentales para comprender y participar reflexivamente en la sociedad contemporánea. t) Brindar una 

formación que estimule la creatividad, el gusto y la comprensión de las distintas manifestaciones del arte 

y la cultura. u) Coordinar las políticas de educación, ciencia y tecnología con las de cultura, salud, 

trabajo, desarrollo social, deportes y comunicaciones, para atender integralmente las necesidades de la 

población, aprovechando al máximo los recursos estatales, sociales y comunitarios. v) Promover en todos 

los niveles educativos y modalidades la comprensión del concepto de eliminación de todas las formas de 

discriminación. Ref. Normativas: Ley 26.061 

 

TITULO II 

EL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL (artículos 12 al 61) 

CAPITULO I 

DISPOSICIONES GENERALES (artículos 12 al 17) 

ARTICULO 17. - La estructura del Sistema Educativo Nacional comprende CUATRO (4) 

niveles –la Educación Inicial, la Educación Primaria, la Educación Secundaria y la Educación Superior, y 

OCHO (8) modalidades. A los efectos de la presente ley, constituyen modalidades del Sistema Educativo 

Nacional aquellas opciones organizativas y/o curriculares de la educación común, dentro de uno o más 

niveles educativos, que procuran dar respuesta a requerimientos específicos de formación y atender 

particularidades de carácter permanente o temporal, personales y/o contextuales, con el propósito de 

garantizar la igualdad en el derecho a la educación y cumplir con las exigencias legales, técnicas y 
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pedagógicas de los diferentes niveles educativos. Son modalidades: la Educación Técnico Profesional, la 

Educación Artística, la Educación Especial, la Educación Permanente de Jóvenes y Adultos, la Educación 

Rural, la Educación Intercultural Bilingüe, la Educación en Contextos de Privación de Libertad y la 

Educación Domiciliaria y Hospitalaria. Las jurisdicciones podrán definir, con carácter excepcional, otras 

modalidades de la educación común, cuando requerimientos específicos de carácter permanente y 

contextual así lo justifiquen. 

 

CAPITULO III 

EDUCACION PRIMARIA (artículos 26 al 28) 

ARTICULO 27. - La Educación Primaria tiene por finalidad proporcionar una formación 

integral, básica y común y sus objetivos son: a) Garantizar a todos/as los/as niños/as el acceso a un 

conjunto de saberes comunes que les permitan participar de manera plena y acorde a su edad en la vida 

familiar, escolar y comunitaria. b) Ofrecer las condiciones necesarias para un desarrollo integral de la 

infancia en todas sus dimensiones. c) Brindar oportunidades equitativas a todos/as los/as niños/as para el 

aprendizaje de saberes significativos en los diversos campos del conocimiento, en especial la lengua y la 

comunicación, las ciencias sociales, la matemática, las ciencias naturales y el medio ambiente, las lenguas 

extranjeras, el arte y la cultura y la capacidad de aplicarlos en situaciones de la vida cotidiana. d) Generar 

las condiciones pedagógicas para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación, así como para la producción y recepción crítica de los discursos mediáticos. e) Promover 

el desarrollo de una actitud de esfuerzo, trabajo y responsabilidad en el estudio y de curiosidad e interés 

por el aprendizaje, fortaleciendo la confianza en las propias posibilidades de aprender. f) Desarrollar la 

iniciativa individual y el trabajo en equipo y hábitos de convivencia solidaria y cooperación. g) Fomentar 

el desarrollo de la creatividad y la expresión, el placer estético y la comprensión, conocimiento y 

valoración de las distintas manifestaciones del arte y la cultura. h) Brindar una formación ética que 

habilite para el ejercicio de una ciudadanía responsable y permita asumir los valores de libertad, paz, 

solidaridad, igualdad, respeto a la diversidad, justicia, responsabilidad y bien común. i) Ofrecer los 

conocimientos y las estrategias cognitivas necesarias para continuar los estudios en la Educación 

Secundaria. j) Brindar oportunidades para una educación física que promueva la formación corporal y 

motriz y consolide el desarrollo armónico de todos/as los/as niños/as. k) Promover el juego como 

actividad necesaria para el desarrollo cognitivo, afectivo, ético, estético, motor y social. l) Promover el 

conocimiento y los valores que permitan el desarrollo de actitudes de protección y cuidado del patrimonio 

cultural y el medio ambiente. 

 

CAPITULO IV 

EDUCACION SECUNDARIA (artículos 29 al 33) 

ARTICULO 30. - La Educación Secundaria en todas sus modalidades y orientaciones tiene la 

finalidad de habilitar a los/las adolescentes y jóvenes para el ejercicio pleno de la ciudadanía, para el 

trabajo y para la continuación de estudios. Son sus objetivos: a) Brindar una formación ética que permita 



 

247 

 

                                                                                                                                                            
a los/as estudiantes desempeñarse como sujetos conscientes de sus derechos y obligaciones, que practican 

el pluralismo, la cooperación y la solidaridad, que respetan los derechos humanos, rechazan todo tipo de 

discriminación, se preparan para el ejercicio de la ciudadanía democrática y preservan el patrimonio 

natural y cultural. b) Formar sujetos responsables, que sean capaces de utilizar el conocimiento como 

herramienta para comprender y transformar constructivamente su entorno social, económico, ambiental y 

cultural, y de situarse como participantes activos/as en un mundo en permanente cambio. c) Desarrollar y 

consolidar en cada estudiante las capacidades de estudio, aprendizaje e investigación, de trabajo 

individual y en equipo, de esfuerzo, iniciativa y responsabilidad, como condiciones necesarias para el 

acceso al mundo laboral, los estudios superiores y la educación a lo largo de toda la vida. d) Desarrollar 

las competencias lingüísticas, orales y escritas de la lengua española y comprender y expresarse en una 

lengua extranjera. e) Promover el acceso al conocimiento como saber integrado, a través de las distintas 

áreas y disciplinas que lo constituyen y a sus principales problemas, contenidos y métodos. f) Desarrollar 

las capacidades necesarias para la comprensión y utilización inteligente y crítica de los nuevos lenguajes 

producidos en el campo de las tecnologías de la información y la comunicación. g) Vincular a los/as 

estudiantes con el mundo del trabajo, la producción, la ciencia y la tecnología. h) Desarrollar procesos de 

orientación vocacional a fin de permitir una adecuada elección profesional y ocupacional de los/as 

estudiantes. i) Estimular la creación artística, la libre expresión, el placer estético y la comprensión de las 

distintas manifestaciones de la cultura. j) Promover la formación corporal y motriz a través de una 

educación física acorde con los requerimientos del proceso de desarrollo integral de los adolescentes. 

 

CAPITULO XI 

EDUCACION INTERCULTURAL BILINGÜE (artículos 52 al 54) 

ARTICULO 52. - La Educación Intercultural Bilingüe es la modalidad del sistema educativo de 

los niveles de Educación Inicial, Primaria y Secundaria que garantiza el derecho constitucional de los 

pueblos indígenas, conforme al artículo 75 inciso 17 de la Constitución Nacional, a recibir una educación 

que contribuya a preservar y fortalecer sus pautas culturales, su lengua, su cosmovisión e identidad étnica; 

a desempeñarse activamente en un mundo multicultural y a mejorar su calidad de vida. Asimismo, la 

Educación Intercultural Bilingüe promueve un diálogo mutuamente enriquecedor de conocimientos y 

valores entre los pueblos indígenas y poblaciones étnica, lingüística y culturalmente diferentes, y propicia 

el reconocimiento y el respeto hacia tales diferencias. Ref. Normativas: Constitución Nacional (1994) 

Art.75 

ARTICULO 53. - Para favorecer el desarrollo de la Educación Intercultural Bilingüe, el Estado 

será responsable de: a) Crear mecanismos de participación permanente de los/as representantes de los 

pueblos indígenas en los órganos responsables de definir y evaluar las estrategias de Educación 

Intercultural Bilingüe. b) Garantizar la formación docente específica, inicial y continua, correspondiente a 

los distintos niveles del sistema. c) Impulsar la investigación sobre la realidad sociocultural y lingüística 

de los pueblos indígenas, que permita el diseño de propuestas curriculares, materiales educativos 

pertinentes e instrumentos de gestión pedagógica. d) Promover la generación de instancias institucionales 
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de participación de los pueblos indígenas en la planificación y gestión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje. e) Propiciar la construcción de modelos y prácticas educativas propias de los pueblos 

indígenas que incluyan sus valores, conocimientos, lengua y otros rasgos sociales y culturales. 

 

CAPITULO II 

DISPOSICIONES ESPECIFICAS (artículos 87 al 93) 

ARTICULO 87. - La enseñanza de al menos un idioma extranjero será obligatoria en todas las 

escuelas de nivel primario y secundario del país. Las estrategias y los plazos de implementación de esta 

disposición serán fijados por resoluciones del Consejo Federal de Educación. 

ARTICULO 92. - Formarán parte de los contenidos curriculares comunes a todas las 

jurisdicciones: a) El fortalecimiento de la perspectiva regional latinoamericana, particularmente de la 

región del MERCOSUR en el marco de la construcción de una identidad nacional abierta, respetuosa de 

la diversidad. b) La causa de la recuperación de nuestras Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del 

Sur, de acuerdo con lo prescripto en la Disposición Transitoria Primera de la Constitución Nacional. c) El 

ejercicio y construcción de la memoria colectiva sobre los procesos históricos y políticos que quebraron el 

orden constitucional y terminaron instaurando el terrorismo de Estado, con el objeto de generar en los/as 

alumnos/as reflexiones y sentimientos democráticos y de defensa del Estado de Derecho y la plena 

vigencia de los Derechos Humanos, en concordancia con lo dispuesto por la Ley Nº 25.633. d) El 

conocimiento de los derechos de los/as niños/as y adolescentes establecidos en la Convención sobre los 

Derechos del Niño y en la Ley Nº 26.061. e) El conocimiento de la diversidad cultural de los pueblos 

indígenas y sus derechos, en concordancia con el artículo 54 de la presente ley. f) Los contenidos y 

enfoques que contribuyan a generar relaciones basadas en la igualdad, la solidaridad y el respeto entre los 

sexos, en concordancia con la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 

contra la Mujer, con rango constitucional, y las Leyes Nº 24.632 y Nº 26.171. Ref. Normativas: Ley 

25.633 Ley 26.061 Tratado 24.632 

 

TITULO VII 

EDUCACION, NUEVAS TECNOLOGIAS 

Y MEDIOS DE COMUNICACION (artículos 100 al 103) 

ARTICULO 102. - El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología encargará a Educ.ar 

Sociedad del Estado, a través de la serial educativa "Encuentro" u otras que pudieran generarse en el 

futuro, la realización de actividades de producción y emisión de programas de televisión educativa y 

multimedial destinados a fortalecer y complementar las estrategias nacionales de equidad y mejoramiento 

de la calidad de la educación, en el marco de las políticas generales del Ministerio. Dicha programación 

estará dirigida a: a) Los/as docentes de todos los niveles del Sistema Educativo Nacional, con fines de 

capacitación y actualización profesional. b) Los/as alumnos/as, con el objeto de enriquecer el trabajo en el 

aula con metodologías innovadoras y como espacio de búsqueda y ampliación de los contenidos 

curriculares desarrollados en las clases. c) Los/as adultos/as y jóvenes que están fuera del sistema 
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educativo, a través de propuestas de formación profesional y técnica, alfabetización y finalización de la 

Educación Primaria y Secundaria, con el objeto de incorporar, mediante la aplicación de nuevos procesos 

educativos, a sectores sociales excluidos. d) La población en general mediante la emisión de contenidos 

culturales, educativos y de divulgación científica, así como también cursos de idiomas en formato de 

educación a distancia. 

ARTICULO 103. - El Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología creará un Consejo 

Consultivo constituido por representantes de los medios de comunicación escritos, radiales y televisivos, 

de los organismos representativos de los anunciantes publicitarios y del Consejo Federal de Educación, 

con el objeto de promover mayores niveles de responsabilidad y compromiso de los medios masivos de 

comunicación con la tarea educativa de niños/as y jóvenes. 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


