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Es profesor retirado de Física y Matemáticas, sindicalista, investigador marxista
y miembro fundador de Aped (Appel por une école democratique / Llamada por
una escuela democrática). Así mismo, es autor de numerosos artículos y libros
sobre temas educativos. Ha sido redactor jefe de la revista trimestral L´école
democratique. Su última libro es Qu'as-tu appris à l'école ? 

Título:

La  escuela  bajo  el  control  de  los  mercados:  competitividad  y
competencias

Resumen:

Tras la fachada de la “moderniadad”, en cuyo nombre se está produciendo una
transformación de la educación, se esconden imperativos económicos menos
confesables.  La  dualización   de   la  formación  para  adaptarse  a  los
requerimientos de un  mercado de trabajo cambiante,  empuja quienes son
responsables de los sistemas educativos  a privilegiar las competencias,  en
detrimento de los saberes, a abandonar los objetivos de democratización de la
educación  y  a  transformar  la  cualificación  en  una difusa  empleabilidad.  La
enseñanza obligatoria produce un capital humano flexible y adaptable en lugar
de personas críticas y emancipadas; estimula los mercados de las tecnologías
de la información y de la comunicación; impulsa una apertura a la competición
y a transformar la educación  en un nuevo sector de inversiones lucrativas.
Esta triple mercantilización está activamente sostenida por los lobbies de  las
patronales y por la Comisión Europea.
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Profesor catedrático de Ciencias de la Educación de la Universidad del  País
Vasco.  Sus  principales  líneas  de  investigación se  orientan  en  torno  al
bilingüismo y la educación, la educación con inmigrantes, el fracaso escolar, la
violencia  en  la  escuela,  los  videojuegos,  ciudades  educadoras,  prejuicios  y
educación. Sus últimos trabajos publicados son: Evaluation of oral competence
in Basque amongst native and immigrant pupils (2015), Bilingual education in
the Basque Country 1960-2014 (2015). 

Título:
La bicicleta de Cummins y la moto del trilingüismo precoz

Resumen:
En  una  situación  en  la  que  todavía  estamos  lejos  de  la  normalización  del
euskara, los programas trilingües plantean numerosas dudas. Así, no se p uede
generalizar  a  todo  elsistema  educativo  el  supuesto  éxito  de  experiencias
aisladas. No se pueden comparar sin más estos programas en los casos en qué
la lengua propia está normalizada o cuando no lo está. La implantación de
programas trilingües en varias comunidades autónomas del estado español ya
ha sido criticada por algunas instituciones europeas y en Navarra, el propio
gobierno ha encontrado carencias importantes en el inicio de la evaluación del
programa PAI (Programa de Aprendizaje de Inglés).
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Formadora  de  profesorado  de  lenguas  en  la  UAB   y  coordinadora  del
GREIP Me interesa muy particularmente la didáctica del  plurilingüismo:
cómo  conseguir  que  los  aprendices  aprovechen  todos  los  recursos  y
experiencias  de  que  disponen  para  adquirir  nuevas  competencias
lingüísticas,  sociales  y  académicas.  Tengo  pasión  por  el  estudio  de  la
interacción  en  contextos  plurilingües  e  interculturales.  El  análisis
conversacional me ayuda a hacerlo.

Título:
Aspectos sociolingüísticos de una didáctica del plurilingüismo.

Resumen:
A  menudo,  las  políticas  educativas  para  la  formación  lingüística  de  la
población  escolar  se  construyen  sobre  ideologías  monolingües  y  sobre
creencias  no  refrendadas  por  estudios  recientes  del  aprendizaje  de
lenguas.  En  esta  presentación,  invitaremos  a  la  reflexión  sobre  las
dimensiones  de  una  didáctica  del  plurilingüismo  que  considere  la
formación  lingüística  como  la  construcción  de  competencias  sociales  y
escolares. En la primera parte, se hablará de algunos mitos presentes en
las prácticas educativas (prestigio de las lenguas, edad de aprendizaje,
competencias  que  deben  adquirirse,  …).  En  la  segunda  parte,  se



plantearán algunos ejes de reflexión sobre la planificación y la didáctica
del plurilingüismo. 
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Titulo:
¿Cómo  convertir  al  alumnado  diverso  en  protagonista  de  su
aprendizaje? 
Considerar  las  competencias  plurilingües  del  alumnado  diverso:
propuestas didácticas 

Resumen:
Como  bien  sabemos,  en  muchas  aulas  y  centros  educativos,  encontramos
alumnado heterogéneo a nivel de orígenes, trayectorias y competencias. Esta
realidad plantea un reto para la formación lingüística de la población escolar –
tanto  de  las  lenguas  institucionales  como  de  las  lenguas  de  origen.  Las
propuestas didácticas para la enseñanza y el aprendizaje de lenguas son, a
menudo, monolingües –así como también lo es la norma de uso lingüístico en
las aulas— y olvidan las competencias previas que llevan consigo los y las
jóvenes plurilingües. 

El  objetivo  de  esta  presentación  es  reflexionar  sobre  la  posibilidad  de
incorporar  propuestas  didácticas  para  favorecer  el  desarrollo  de  las
competencias  plurilingües  del  alumnado.  Para  ello,  en  la  primera  parte,  se
hablará del alumnado diverso y de sus competencias plurilingües y de reflexión
sociolingüística  y  metalingüística.  En  la  segunda  parte,  se  presentarán
propuestas didácticas que tienen en cuenta todas estas competencias.


