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La educación bilingüe constituye uno de los pilares angulares del sistema educativo español actual. El

conocimiento de segundas lenguas y lenguas extranjeras, y más concretamente del inglés, no solo

garantiza la transferencia de conocimiento a nivel mundial, sino también el derrumbamiento de barreras

culturales entre distintas sociedades, permitiendo, de este modo, un mayor grado de entendimiento

intercultural. De ahí que la Unión Europea proponga poner fin a una Europa multilingüe, separada, entre

otras cosas, por lenguas, y crear una Europa plurilingüe en la que las distintas lenguas que la conforman

estén integradas y se promueva así la movilidad ciudadana. Dicho cambio se llevará a cabo a través del

arma más potente y efectiva que posee la humanidad: la educación.La valenciana es una comunidad

bilingüe por excelencia. Español y valenciano han convivido en las aulas durante más de tres décadas.

Desde 2008, la educación ha pasado a ser plurilingüe por la incorporación del inglés como lengua

vehicular en algunas asignaturas de contenido o no lingüísticas. Esto se traduce en una mayor

exposición del alumnado a la lengua extranjera y, por tanto, en una mejora de la competencia

comunicativa en la misma. Sin embargo, la implementación del sistema plurilingüe en la Comunidad

Valenciana, al igual que en otras comunidades, ha sido un tanto accidentada por la necesidad de que el

profesorado aprenda inglés en un tiempo limitado y, en el mejor de los casos, pase de un nivel A2 o B1 a

un nivel B2 según el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER).Partiendo de esta base, el

objetivo principal de la presente investigación es conocer la opinión del profesorado en las provincias de

Valencia, Alicante y Castellón sobre la práctica docente plurilingüe actual en las aulas de la Comunidad

Valenciana, a saber, ¿están los profesores preparados para impartir docencia de su especialidad en una

lengua extranjera? ¿Cómo es la realidad diaria de este nuevo sistema dentro de las aulas? ¿Es efectiva

la educación plurilingüe teniendo en cuenta su papel dentro del sistema educativo? ¿Cómo es la

convivencia del valenciano, español e inglés dentro de las aulas? Para este análisis, se llevará a cabo

un estudio descriptivo a través de una encuesta administrada a docentes en activo en distintos niveles

educativos en la Comunidad Valenciana: infantil, primaria y secundaria. Se espera que los resultados

obtenidos sirvan para entender cómo está siendo la implantación del sistema plurilingüe, sus puntos

fuertes y débiles, así como su nivel de efectividad, y de esta forma poder contribuir en el desarrollo y

mejora del modelo plurilingüe vigente.

 

 


