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1. ¿Qué es el PCL?

Confieso que cuando empecé a oír hablar del Proyecto
Lingüístico de Centro pensé: “más papel mojado; sigamos
jugando a las escuelitas”. Cualquiera que lleve unos años en esto
de la educación sabe de qué hablo; hacemos proyectos para todo:
proyecto educativo, proyecto curricular, proyecto bilingüe,
proyecto de lectoescritura, proyecto TIC, proyecto, proyecto…

Todo son proyectos. Pero, ¿se han parado a mirar el significado
de la palabra “proyecto”? Es algo que se hace con la vista puesta
en el futuro, no en el presente. Eso me asusta. Necesitamos más
presente en las aulas, y menos futuro. Menos posibilidad y más
realidad. Menos potencia y más acción.

Aún así, el proyecto me interesó, le di una oportunidad.
Supongo que en ello influyó no poco el hecho de contar con
compañeros comprometidos, de esos que ni venden ni compran
humo. Cualquier cosa que fuera aquello del Proyecto Lingüístico
de Centro debíamos conseguir que fuera muy lingüístico, muy de
centro y muy poco proyecto. ¿Qué resultó ser el PLC? [1]

El desarrollo de los PLC fue iniciativa del Organismo
Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE), que
pretendía recoger las recomendaciones europeas para el fomento
del multilingüismo y el aprendizaje de las lenguas a lo largo de la
vida. Se pretendía con ello dar forma y cohesión a un buen
número de experiencias que habían ido tomando cuerpo en los
últimos años: el Portfolio Europeo de las Lenguas (PEL), los
trabajos de Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lenguas
(AICLE), el Currículo Integrado de las Lenguas (CIL), etc.

En Extremadura, hace unos tres cursos, se decidió dar impulso
a este proyecto. Se organizó un equipo de trabajo, se requirió la
participación de algunos centros piloto y se recopiló
documentación en un espacio de Educarex [2], dentro de la
sección de Programas Bilingües. Sin embargo, no conocemos muy
bien las expectativas de la administración respecto a los PLC y
mucho nos tememos que el seguimiento y propuestas oficiales se
encuentran en punto muerto actualmente.
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2. Cómo hemos planteado el Proyecto
Lingüístico de Centro en el IES “Santiago
Apóstol” de Almendralejo

Con todo, es de suponer que habrá centros que
se estén planteando si merece la pena dedicar
esfuerzo y recursos a la elaboración de un PLC.
Para ellos describo a continuación, muy
someramente, el proceso que hemos seguido en el
IES “Santiago Apóstol”.

Llevamos tres cursos trabajando en nuestro
PLC, y el proceso puede resumirse en tres fases:
1. preparación; 2. elaboración y redacción; y 3.
revisión y evaluación.

Nos pusimos manos a la obra sin saber muy
bien en el berenjenal en que nos metíamos, pero
contando con líderes convencidos y convincentes.

Entendemos que son condiciones clave para
poder emprender y llevar a buen fin cualquier
trabajo colaborativo.

En la fase de preparación, después de sondear
mediante un cuestionario las carencias y necesi
dades que el profesorado detectaba en lo que a
competencia lingüística se refiere, lo que hicimos
fue fundamentalmente leer y hablar. Leímos
algunas de las cosas que se habían publicado
sobre el PLC, leímos para tener un punto de
partida para la discusión, y leímos, sobre todo,
para deconstruir, porque no queríamos algo
impostado e inane; queríamos algo único, un
documento vivo y nuestro. Buena parte de lo que
leímos está recogida en la sección de “Enlaces
externos” de la web de nuestro PLC [3], con una
referencia muy especial a la web de Miguel
Calvillo [4], que supuso para nosotros un soporte
imprescindible.

Tras la fase de documentación y discusión
abrimos el espacio para la redacción de nuestro
PLC. Se organizó un grupo de trabajo para
elaborar un documento contundente pero abierto,
en revisión continua pero con directrices firmes.

Todo cuanto hicimos en ese proceso de redacción
puede verse en el sitio web que creamos para
estructurar y dar visibilidad a los contenidos. Ahí
se puede consultar el documento base del PLC,
documentos auxiliares, secuencias didácticas…,
en fin, todo aquello que consideramos que era la
zona de influencia del Proyecto Lingüístico de
Centro.

Me interesa reproducir aquí lo que escribimos
en la justificación del PLC, porque resume
perfectamente sus motivaciones y objetivos:

"Son varios los factores que justifican la
elaboración del Proyecto Lingüístico de Centro en
las instituciones de enseñanza primaria y
secundaria de nuestra comunidad. Siguiendo las
directrices de comunidades autónomas como la de
Andalucía, donde el diseño y la implementación
de los PLC comenzó a ser práctica habitual en los
centros educativos años atrás, podemos destacar
los siguientes motivos esenciales: la inclusión de
las competencias básicas en los currículos
educativos (Ley Orgánica de Educación 2006), la
creación del Marco Común europeo de
Referencia para las Lenguas en el año 2001, por
el que se establece un consenso en relación a las
políticas lingüísticas de los países de la UE, la
aparición de informes y evaluaciones externas
que reflejan el nivel de competencia lingüística de
los alumnos (PISA) y, simultáneamente, la
implantación de secciones bilingües en centros de
educación primaria y secundaria, en los que los
departamentos encargados de impartir disciplinas
no lingüísticas demandan estrategias para abordar
la competencia comunicativa.

A estos factores, se añade la sensibilización del
profesorado de áreas lingüísticas y no lingüísticas
no conformes con la idea de que enseñar una
asignatura se reduce a la mera transmisión de
contenidos conceptuales y que denuncian las
crecientes carencias comunicativas del alumnado
[5]."

Pues bien, después de tanto esfuerzo, ya
tenemos nuestro PLC aprobado por el claustro de
profesores, no sin varias discusiones y algunas
reticencias. Ahora solo nos queda mantenerlo
vivo, esto es, revisarlo y evaluarlo. Y en ello
estamos.
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Durante el curso 2013/2014 hemos mantenido
un grupo de trabajo para el PLC, que ha intentado
aclarar y desarrollar algunos puntos oscuros, y ha
procurado implicar más en el PLC la muy
importante presencia de la Formación Profesional
en nuestro centro; la metodología de la
Formación Profesional, así como sus
mecanismos, instrumentos y criterios de
evaluación han sido muy enriquecedores para la
revisión del Proyecto Lingüístico de Centro.

3. Conclusiones

Después de tres años de trabajo en el Proyecto
Lingüístico de Centro podría hacer una lista de
inconvenientes y obstáculos que hemos tenido
que superar: es difícil, aún más tras el aumento de
la carga lectiva que hemos sufrido, encontrar
tiempo para tareas de coordinación; es
complicado llegar a ciertos acuerdos que
remuevan en cierto modo nuestras
programaciones, incluso a veces socaven sus
propios cimientos; hay una lamentable falta de
costumbre en el trabajo en equipo, un trabajo que
supere las barreras interdepartamentales; la
administración educativa extremeña parece
haberse olvidado de este proyecto.

Sin embargo, considero que todo ello ha

merecido la pena por los resultados que se han
ido consiguiendo.

Me refiero, por ejemplo, a la expresión oral o a
la presentación de trabajos escritos. Esto, desde
luego, es muy alentador.

Sin duda, desde mi punto de vista, el mayor
beneficio que ha deportado el trabajo en el PLC
ha sido el obligarnos a reflexionar sobre nuestra
propia acción docente. Es frecuente que,
sumergidos en la vorágine de cada curso, rara vez
nos detengamos a pensar y definir el objetivo
último del gran número de actuaciones que
llevamos a cabo en nuestras aulas; el Proyecto
Lingüístico de Centro les ha dado un sentido
nuevo a muchas de esas actuaciones, un sentido
más coordinado y coherente.

En definitiva, lo que empezó bajo la sospecha
de ser un nuevo ejemplo de la parafernalia
pedagógica al uso se ha convertido en uno de los
trabajos que más ha influido en mi práctica
docente.
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