Observatorio de Buenas Prácticas y
Mejora Continua

Propuesta de reconocimiento como Buena Práctica
Responsable/s - Participantes
Responsable: Dra. María Ángeles Recio Ariza; Miembros del equipo E-LENGUA: Carmen Fernández
Juncal; Natividad Hernández Muñoz; Carla Amorós Negre; Juan Luis García Alonso; Álvaro Recio
Diego; Carmela Tomé Cornejo; Maddalena Ghezzi; Susana Verde Ruiz; María Herreros Marcilla;
Teresa Rodríguez Montes.

Resumen ejecutivo
(Se utilizará para la difusión de la práctica. Máx. 150 palabras)
FOCO (foco.usal.es) es un portal colaborativo MULTILINGÜE de alcance GLOBAL, dedicado a la
enseñanza de LENGUAS en cualquier contexto, perfil de alumnado y nivel educativo en las que
intervengan LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LA COMUNICACIÓN al servicio de la
excelencia docente.
FOCO también es un REPOSITORIO DE BUENAS PRÁCTICAS para la enseñanza de segundas lenguas
con mediación tecnológica. Una BUENA PRÁCTICA (BP) desarrolla una solución nueva y creativa
con un impacto positivo y tangible, de efectos duraderos que puede servir como modelo para
desarrollar actuaciones, iniciativas o políticas en otros contextos.
La comunidad educativa podrá consultar las buenas prácticas a través del catálogo de FOCO y,
además, esta BP quedará almacenada como un documento referenciado en GREDOS para su
difusión en los buscadores internacionales.

Planificación
(Diagnóstico de la situación, objetivos propuestos plan de trabajo, evaluación
prevista. Máx. 200 palabras)
FOCO es resultado del proyecto europeo E-LENGUA. Tras un análisis previo de necesidades en el
ámbito de la enseñanza de segundas lenguas con el auxilio de las tecnologías de la información y
de la comunicación (TIC), se detectaron aspectos problemáticos en el uso de la tecnología como
instrumento pedagógico. De ahí surgieron los dos objetivo principales de E-LENGUA:
1)Buscar soluciones a los problemas identificados en el uso de las TIC en la enseñanza de
segundas lenguas para usuarios de diferentes edades, de procedencia social diversa y con
necesidades educativas especiales.
2)Actualizar de forma sinérgica el diseño curricular para la enseñanza de lenguas mediante TIC
en Europa (alemán, árabe, español, francés, inglés, italiano, portugués) .
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Desarrollo y ejecución
(Aspectos prácticos de la implantación. Máx. 400 palabras)

La puesta en marcha del Repositorio FOCO fue complicada por la necesidad de coordinar el
trabajo de los lingüistas con los informáticos en el diseño de un portal colaborativo que
permitiese rellenar los campos de información en español, inglés, francés, alemán, portugués e
italiano. Además, se pensó en un CATÁLOGO DE BUENAS PRÁCTICAS que realizar todo tipo de
búsquedas ( por lengua, institución, tecnología, herramienta utilizadas, etc).
El grueso del diseño del portal consistió en la propuesta de un sistema ágil e intuitivo para
incentivar la colaboración de profesionales, docentes, etc. que fuese compatible con un
procedimiento sencillo, pero a la vez riguroso, de evaluación de buenas prácticas en enseñanza
de lenguas.
Según la UNESCO, una BUENA PRÁCTICA en educación desarrolla una solución nueva y creativa
con un impacto positivo y tangible que puede producir efectos duraderos y servir como modelo
para desarrollar actuaciones, iniciativas o políticas en otros contextos. Estos atributos se
resumen en que una buena práctica debe ser innovadora, efectiva, sostenible y replicable. Así
pues, se diseñó una plantilla para que los autores registrasen en un formulario los datos más
significativos a acerca de su buena práctica (resumen, objetivos, destinatarios, resultados,
recursos, etc.)
De este modo, una vez introducida una nueva buena práctica, esta era enviada a dos miembros
del COMITÉ INTERNACIONAL DE EXPERTOS, que en un plazo breve de máximo 3 semanas envía su
evaluación. Si la evaluación es positiva, la práctica se incorpora al repositorio. Se genera así un
documento pdf que puede ser compartido como publicación en innovación educativa. Este
documento se almacenará automáticamente en GREDOS (https://gredos.usal.es), uno de los
mayores repositorios documentales a nivel internacional que permite el acceso a través de los
canales más importantes de búsqueda (Google Academics, Europeana, OpenAire, Recolecta…).
Si la evaluación no es positiva, el Comité sugiere las mejoras necesarias para que la práctica
pueda incluirse en FOCO. En todo el proceso se cuenta con la ayuda del equipo editorial en el
correo foco@usal.es.
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Resultados de la práctica
(Resultados obtenidos respecto a los objetivos planteados. Máx. 300 palabras)

FOCO contribuye al intercambio de buenas prácticas para conseguir la integración de las
competencias digitales en los diseños curriculares de enseñanza de lenguas extranjeras a todos
los niveles.
Es un portal colaborativo que recopila buenas prácticas en enseñanza de lenguas en cualquier
contexto, perfil de alumnado y nivel educativo, en las que intervengan las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación al servicio de la excelencia docente, tanto a nivel de
herramienta como de innovación en la metodología docente.
Fomenta el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes transversales relacionadas con
las competencias digitales integradas en el aprendizaje de lenguas extranjeras en Europa, con
especial atención a las personas con necesidades especiales (educación inclusiva).
Aunque el proyecto E-LENGUA finalizó en 2018, FOCO continúa como una iniciativa consolidada
de gran impacto en la transferencia de conocimiento. Continuamente se incorporan nuevas
buenas prácticas en la enseñanza de lenguas que son convenientemente evaluadas y publicadas.
Actualmente, existen más de 160 prácticas publicadas en 10 lenguas distintas (alemán,
catalán,chino mandarín, español, francés, inglés, irlandés, italiano, japonés, polaco, portugués,
ruso, sueco) de más de 13 países. A día de hoy, hay más de 100 usuarios registrados en la
plataforma.

Carácter innovador
(Aspectos de innovación interna y externa. Máx. 150 palabras)

FOCO es el EL PRIMER Repositorio MULTILINGÜE y GLOBAL. Promueve el aprendizaje autónomo a
gran escala y la accesibilidad al mismo porque cualquier profesional o institución del entorno
educativo dedicado a la enseñanza de lenguas está invitado a enviar su experiencia con el uso de
TICs. Es un portal muy interactivo y dinámico. Toda propuesta de buena práctica es
convenientemente evaluada por un comité internacional de expertos de reconocido prestigio.
Los revisores para la evaluación de las buenas prácticas se asignan por lengua y por temática y su
evaluación tiene en cuenta los descriptores de calidad fijados por la UNESCO, es decir:
INNOVACIÓN, IMPACTO, SOSTENIBILIDAD, REPLICABILIDAD, FACTIBILIDAD Y TRANSVERSALIDAD.
Todas las prácticas se publican en abierto bajo la licencia Creative Commons
Reconocimiento-NoComercial-CompartirIgual, que puede ser compartida en las redes sociales
Facebook y Twitter.
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Divulgación
(Medios utilizados para la divulgación y socialización de la práctica. Máx. 150 palabras)

FOCO se ha presentado en diversos foros y jornadas fundamentalmente en eventos de innovación
en enseñanza de lenguas extranjeras,de alcance internacional y de reconocido prestigio. Así
sucedió con la celebración del IV Congreso Internacional del Español en Castilla y León
“Innovación, tecnología y comunicación en español” (julio de 2016), del XVII congreso de ASELE
(Asociación para la Enseñanza de Español como Lengua Extranjera) (septiembre de 2016) y del
Congreso de Lingüística General (junio de 2018). Asimismo, FOCO fue presentado en las
diferentes universidades que forman el consorcio de este proyecto europeo E-LENGUA
(Universidad de Bolonia, Universidad de Cairo, Universidad de Coimbra, Universidad de
Heidelberg, Universidad de Poitiers, Trinity College Dublin).
El diseño del Repositorio y la concepción de Buena práctíca en la enseñanza de lenguas fueron
publicadas en volúmenes monográficos de revistas especializadas y de impacto: Caracteres
(noviembre de 2017) y Círculo de Lingüística aplicado a la comunicación, CLAC (noviembre de
2018).
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