
HBI BILINGUAL-ME
 DISEÑAN UN SISTEMA DE
 ACREDITACIÓN PARA LOS
PROGRAMAS DE BILINGÜISMO

 La implantación de la educación bilingüe
 iniciada en Andalucía hace 15 años ha
 tenido en el rendimiento académico del
 alumnado uno de sus caballos de batalla.
 Desenvolverse en clase en una lengua no
 materna sin afectar al aprendizaje sigue
 siendo el objetivo de buena parte de los
 programas de bilingüismo. Precisamente
 para profundizar en ese objetivo se ha
 puesto en marcha el proyecto europeo
 Bilingual-Me, de la mano del equipo
 de investigación de la UCO ‘Atención
 a la diversidad y educación bilingüe’,
 coordinado por el profesor titular y
 anterior responsable de la implantación
 del programa bilingüe de la Universidad
 de Córdoba, Víctor Pavón, junto con la
 colaboración de las universidades de
 Oporto (Portugal) y Palermo (Italia). Un
 proyecto que busca crear un sistema
 integrado de evaluación y acreditación
 de los programas de bilingüismo para
 garantizar su eficacia sin afectar al
rendimiento académico.

Para abordar el problema, Bilingual-
 Me ha apostado por todos los sectores

 implicados: el profesorado y alumnado
 de Primaria, Secundaria y de escuelas de
 idiomas; alumnado de grado universitario
 como futuros docentes, así como a las
 autoridades educativas, en definitiva, a
 toda la comunidad escolar.

 El proyecto consta de una parte
 diagnóstica, en la cual se detecta cuáles
 son los problemas que realmente
 tienen los alumnos en la utilización de
 las destrezas discursivas, y una parte
 innovadora, trabajando con diferentes
 centros de idiomas a nivel internacional,
 cuyo fin es que el estudiante se sienta
 cómodo en cualquier asignatura bilingüe,
 que comprenda mejor al profesor y sepa
 desenvolverse en todas las destrezas de
la forma más óptima posible.

 Desde el punto de la lingüística se está
 estudiando con mayor profundidad el
 procesamiento cognitivo de los conceptos,
 que depende fundamentalmente de que
 los alumnos sepan elaborar y comprender
 un discurso de forma eficiente. El equipo
 de investigación del proyecto insiste en

 que “si no se domina un tipo de lenguaje
 específico relacionado con la materia del
 contenido, no se puede llegar a aprender
el contenido correctamente”, dice Pavón

 Bilingual-Me espera obtener una
 herramienta con esa doble utilidad de
 evaluación que pueda servir para futuros
 programas bilingües y profesorado,
 elaborando un protocolo con unos
 criterios para determinar si un programa
 bilingüe es o no efectivo. “Si la lengua no
 se utiliza correctamente, los contenidos
 no se aprenden correctamente. La
 innovación estriba en determinar cuál
 es el grado de relación e influencia entre
estos dos aspectos”, añade.

 La participación en un proyecto
 europeo ha supuesto para el grupo de
 investigación una oportunidad de abrir
 contactos, trabajar con profesionales
 internacionales de este sector, aportar
 un grano de arena a la investigación
 educativa, así como una doble visión de
 valor al trabajar en un proyecto educativo
a nivel europeo.
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 La Universidad de Córdoba trabaja
 en un sistema integrado que
 permita corregir los problemas
 de aprendizaje en lenguas no
maternas
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