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Resumen 

Para mejorar gradualmente las competencias lingüísticas orales y escritas en catalán, 

castellano e inglés de los estudiantes de los grados de Maestro de la Facultad de 

Educación de la Universidad de Barcelona, en el marco de los proyectos ARMIF, se ha 

estado trabajando para elaborar un “Proyecto lingüístico de centro para una mejora 

lingüística y cultural de los futuros maestros” (2015 ARMIF 0015). Durante el curso 

2017-2018, se ha llevado a cabo un pilotaje de algunos aspectos del proyecto con los 

alumnos del grado de Educación infantil y de la doble titulación de Educación Infantil y 

de Educación Primaria. Sus objetivos eran identificar las materias del grado que podían 

contribuir a desarrollar la competencia lingüística de los estudiantes y diseñar 

propuestas de intervención complementarias a las asignaturas. En este trabajo se 

exponen las acciones planificadas, la metodología utilizada y los resultados obtenidos. 

El análisis de los resultados aporta información relevante que permitirá que, a partir del 

próximo curso 2018-2019, se pueda empezar a implementar progresivamente el 

proyecto a todos los grados de la facultad con garantías de éxito.  

 Palabras clave: formación inicial de maestros, competencia comunicativa, 

proyecto lingüístico 

 

Abstract 

To gradually improve the oral and written linguistic skills in Catalan, Spanish and 

English of the students of the Master degree program at the Faculty of Education for the 

University of Barcelona, within the framework of the ARMIF projects, the program has 

been working to develop a "Linguistic project center for the linguistic and cultural 

improvement of future teachers" (2015 ARMIF 0015). During the 2017-2018 academic 

year, a pilot of some aspects of the project was carried out with the students of the Pre-

School Education degree and of the double degree of Pre-school Education and Primary 



Education. His objectives were to identify the subjects of the degree that could 

contribute to develop the linguistic competence of the students and design 

complementary intervention proposals to the subjects. In this work the planned actions, 

the methodology used and the results obtained are exposed. The analysis of the results 

provides relevant information that will allow, starting next year 2018-2019, the project 

can be progressively implemented to all levels of the faculty with guarantees of success. 
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Introducción 

Conseguir que los futuros maestros finalicen su formación inicial con un buen 

dominio de competencia lingüística en las dos lenguas oficiales de Catalunya (catalán y 

castellano) y de una lengua extranjera (inglés) es desde hace mucho tiempo la principal 

preocupación de los profesores que participan en los proyectos ARMIF. 

Teniendo en cuenta que esta competencia ha sido incorporada por la Universidad 

de Barcelona como competencia transversal en todos sus grados, parece obvio que su 

desarrollo no depende únicamente de los profesores de lengua, sino que implica la casi 

totalidad de las asignaturas de cada titulación. 

Desde un punto de vista estrictamente académico, las interacciones verbales y 

escritas constituyen la clave del proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que facilitan la 

actividad colaborativa, hacen posible la interiorización del conocimiento y son 

fundamentales para lograr un buen rendimiento académico. En la vida profesional 

resulta imprescindible saber transmitir las ideas, los conocimientos y los sentimientos 

de forma precisa para obtener una mayor eficacia. Finalmente, desde la perspectiva 

personal, el hecho de poder hablar en público con seguridad, y expresarse por escrito sin 

dificultades conlleva un incremento de la seguridad personal y refuerza el sentimiento 

de autoestima. Así pues, la elaboración de un “Proyecto lingüístico de centro para una 

mejora lingüística y cultural de los futuros maestros” es una propuesta que se encuentra 

plenamente alineada con los planteamientos institucionales de la UB. 

Por otra parte, la propuesta conecta también con los proyectos lingüísticos que la 

mayoría de centros de educativos de Catalunya empezaron a diseñar hace ya unas 

cuantas décadas y que, más recientemente, se han concretado en el documento “El 



Proyecte Lingüístic per als centres educatius de la Catalunya del segle XXI”1. Muchos 

de los argumentos esgrimidos en este documento son perfectamente trasladables a una 

Facultad de Educación.  

Las actuaciones que a lo largo del curso 2017-2018 se han llevado a cabo en el 

marco del “Proyecto lingüístico para la Facultad de Educación de la Universidad de 

Barcelona” se han focalizado en los siguientes objetivos: 

1. Identificar las asignaturas que a lo largo de los cuatro años del grado pueden 

contribuir al desarrollo de la competencia lingüística de los estudiantes, 

además de las tres específicas de lengua catalana, castellana e inglesa, que se 

cursan durante el primer año de carrera. De esta forma es posible conformar 

un itinerario competencial con distintos niveles de desempeño. 

2. Diseñar, pilotar y analizar los resultados de algunas propuestas de 

intervención, complementarias a las asignaturas de lengua, que ayuden a los 

estudiantes a alcanzar los resultados de aprendizaje esperados, tanto en 

lengua oral i como en lengua escrita. 

 

Método  

De acuerdo con los objetivos propuestos, se han realizado las acciones que se 

detallan a continuación. 

En relación al primer objetivo, se analizaron los planes docentes de las asignaturas 

de los grados de Maestro para identificar aquellas que tenían asignada la competencia 

lingüística como transversal. Posteriormente, se concertó una entrevista con los 

profesores responsables de estas asignaturas para saber como planificaban y evaluaban 

el desarrollo de la competencia. 

En cuanto al segundo objetivo, se ha llevado a cabo un proyecto piloto para 

mejorar las competencias lingüísticas escritas y orales de los estudiantes de la 

Titulación de Maestro de Educación Infantil y de la doble titulación de Maestro de 

Educación Infantil y Educación Primaria.  

																																																								
1 http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0032/0256cb52-0717-48e4-8831-

f146c03187cf/guia_elaboracio_PLC.pdf	

 



El primer paso fue la realización de una prueba de diagnóstico inicial para 

conocer el nivel de lengua oral y escrita, en catalán, castellano e inglés, que tenían los 

alumnos de primer curso de la doble titulación. La intención era ofrecer soportes 

complementarios en las tres lenguas a los alumnos que los necesitaran. Con esta 

intención se mantuvieron reuniones con el Servicio de Lengua Catalana, la Escuela de 

Idiomas modernos y la Escuela de Estudios Hispánicos, pero la experiencia piloto acabó 

centrándose únicamente en la lengua catalana. 

En lengua catalana, se ha hecho un seguimiento individualizado de los estudiantes 

que en la prueba de diagnóstico inicial obtuvieron una nota inferior a cinco, se han 

programado talleres monográficos de lengua escrita y oral, y se han ofrecido 

asesoramiento personalizado a los alumnos para ayudarles a mejorar su competencia 

lingüística. 

Todas estas acciones se han llevado a cabo en un espacio de aprendizaje 

habilitado para este fin en la biblioteca de la facultad, que hemos denominado Espai 

llengua.  

Las actividades realizadas en el Espai llengua han sido: 

 a) Talleres monográficos de lengua escrita y oral abiertos a todos los alumnos. 

Tenían una duración de dos horas; en una se trabajaban aspectos de lengua oral y en la 

otra, temas de lengua escrita. El contenido de las sesiones fue programado de acuerdo 

con los puntos débiles detectados en la prueba de diagnóstico inicial. 

b) Talleres monográficos de lengua oral restringidos a alumnos seleccionados por 

los profesores de la asignatura. En ellos se trabajaban aspectos de fonética y expresión 

oral. Los alumnos seleccionados tomaron el compromiso de asistir a todas las sesiones 

del taller (20h). De esta forma se aseguraba el aprovechamiento de la formación y se 

podía hacer un seguimiento de su evolución.  

c) Asesoramientos individualizados, que podían ofrecer itinerarios de aprendizaje 

con materiales personalizados.  

d) Elaboración de materiales didácticos específicos para trabajar aspectos 

concretos tratados en los cursos.  

c) Creación de un repositorio de materiales de consulta dentro del Campus 

Virtual, de libre acceso para los alumnos que participan en los talleres y en las sesiones 

de asesoramiento.  



 

Resultados 

Las entrevistas con los profesores que en el plan docente de su asignatura tenían 

asignada la competencia comunicativa, pusieron de manifiesto que la forma de trabajar 

las competencias transversales sigue siendo un tema pendiente. En general, dichos 

profesores admitían en la evaluación de la asignatura no se tenia en cuenta la corrección 

en lingüística de sus alumnos. Manifestaban también una cierta inseguridad para incidir 

en este tema. Se acordó, pues, que las asignaturas que se implicarían en el desarrollo de 

la competencia lingüística -recogidas en la tabla 1- serían las que tuvieran una cierta 

relación con la lengua o un carácter marcadamente transversal.  

 

Tabla 1 

Asignaturas que intervendrán en el desarrollo y control de la competencia lingüística 

Curso Semestre Asignatura 

Segundo  

1 • Didáctica de la lengua I 

2 
• Didáctica de la lengua II 
• Prácticas I 

Tercero 
1 • Didáctica de la literatura infantil y juvenil 

2 • Didáctica de las habilidades 
comunicativas 

Cuarto  
1 

• La planificación docente en el área de 
lengua 

• Prácticas II 

2 - Trabajo de fin de grado 
 
 

Si se tiene en cuenta que las asignaturas específicas de lengua catalana, castellana 

e inglesa se imparten en el primer curso, podemos comprobar que esta propuesta 

asegura el seguimiento de los progresos del nivel lingüístico de los estudiantes a lo 

largo de toda la carrera. 

Para verificar los resultados de las iniciativas planificadas en el Espai llengua, se 

han elaborado dos cuestionarios. Uno dirigido a los estudiantes que han participado en 

los talleres para medir cualitativamente su percepción de mejora lingüística; otro 



dirigido a los docentes de la asignatura Lengua Catalana para la Enseñanza para 

valorar si estas acciones han contribuido a la evolución y mejora de los alumnos. 

Los resultados del cuestionario de los alumnos evidencian un grado de 

satisfacción alto, sobretodo en los alumnos seleccionados específicamente para 

participar en los talleres semanales de lengua oral.  

La figura 1 recoge la valoración global de los talleres de lengua oral i escrita 

 
Figura 1. Nota numérica asignada a los talleres de lengua oral i escrita 

 

Actualmente se están realizando las evaluaciones de la asignatura Lengua 

Catalana para la Enseñanza, de manera que, en breve, se podrá analizar el rendimiento 

del conjunto de los alumnos que han participado en el pilotaje. De todos modos, de 

acuerdo con los primeros resultados, podemos avanzar que se ha producido una mejora 

relevante. En lengua oral, se ha registrado un aumento de 2'25 puntos en la nota final 

respecto de la prueba de diagnóstico inicial (sobre un total de 22 alumnos). Entre los 

participantes en los talleres monográficos abiertos, se ha registrado una mejora de 2'99 

puntos en la nota final respecto de la prueba de diagnóstico inicial de lengua escrita y 

una mejora de 1'88 en la nota de lengua oral (sobre un total de 9 alumnos). 

 

Conclusiones 

De acuerdo con los resultados obtenidos, se plantean algunas propuestas de 

futuro:  

• Dar continuidad a las acciones de mejora de las competencias escritas y orales 

de los alumnos a través del trabajo colaborativo con los docentes. 



• Programar la realización de talleres monográficos cerrados no sólo de lengua 

oral, sino también de lengua escrita, para un grupo seleccionado de alumnos. 

• Ampliar la oferta de los talleres monográficos abiertos de lengua catalana a 

todos los alumnos y diversificar su oferta de contenidos.  

• Abrir los talleres y los asesoramientos al resto de titulaciones de la facultad.  

• Colaborar con los docentes de las asignaturas que deben incidir en la mejora de 

las competencias comunicativas de los alumnos. 

• Pedir financiación institucional para actuaciones de fomento y uso de las lenguas 

en el ámbito universitario. 

• Integrar de manera estable el Espacio de Lengua Catalana al Proyecto 

Lingüístico de la Facultad. 

 


