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Premio “Sello europeo para las iniciativas innovadoras
en la enseñanza y aprendizaje de las lenguas” 2012‐2013
1. El aprendizaje de lenguas basado en las nuevas tecnologías
Las tecnologías influyen en numerosos aspectos de nuestra vida. El aprendizaje
de lenguas no es por tanto una excepción: el aprendizaje de lenguas y la
evaluación de los conocimientos lingüísticos asistidos por ordenador y/o las
nuevas tecnologías, el aprendizaje mixto de lenguas o el aprendizaje virtual o a
distancia, se han convertido en herramientas muy útiles y eficaces para enseñar
y aprender lenguas extranjeras. La creación de las redes sociales y su utilización
con fines educativos favorecen por igual el diálogo multilingüe y la participación
más allá de las propias fronteras y representan un medio para interactuar y
aprender nuevas lenguas.
Este novedoso sistema de aprendizaje/enseñanza debe combinar el modelo y la
motivación de la enseñanza clásica en el aula y la flexibilidad de la enseñanza
en línea o a distancia con la finalidad de crear cursos que sean accesibles y
motivadores para los estudiantes de hoy, que desarrollen su autonomía, que
interactúen con su profesor a través del ordenador y aprendan las lenguas
extranjeras de forma lúdica.
2. Clases multilingües
El fenómeno de las aulas multilingües está en continuo crecimiento. Estas aulas
estas compuestas por alumnado originario de países diferentes que no
comparte una lengua materna común. En consecuencia, tanto el
comportamiento como la cultura de este alumnado pueden ser muy diferentes:
si esta situación puede entenderse como una fuente de problemas, también
puede servir de base para establecer comparaciones y fomentar el debate.
Tal es la delicada tarea del profesorado: debe adaptar sus técnicas de
enseñanza teniendo en cuenta esta diversidad y haciéndola respetar,
incidiendo en el objetivo principal, saber transmitir al alumnado las mejores
competencias posibles de gramática y de comunicación en la lengua objeto de
estudio.

