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El Centro Europeo de Lenguas Modernas 
del Consejo de Europa (ECML)

ØEl ECML organiza programas de proyectos 
internacionales sobre enseñanza de lenguas 
con el objetivo de actuar como catalizadores 
del cambio en enseñanza y aprendizaje de 
lenguas.

ØEl programa 2020-2023 se denomina 
Inspirando la innovación en la enseñanza de 
lenguas: contextos cambiantes, competencias 
en desarrollo.

ØEl proyecto VITBox se enmarca en este 
programa.



Inspiring innovation in language education: changing contexts, evolving competences
Inspirer l'innovation dans l'éducation aux langues : contextes changeants, compétences en évolution

El Proyecto VITBox

ØEl Proyecto VITbox tiene como objetivo desarrollar recursos digitales que sirvan como
herramientas de ayuda para implementar las ideas del Volumen Complementario del 
MCER en la enseñanza y aprendizaje de lenguas en educación para adultos. 

ØLos materiales están diseñados para ser usados por formadores de formadores y por el 
profesorado en actividades de autoestudio. 

ØLos materiales están siendo desarrollados en inglés y en francés, y pretenden ser una 
“caja de herramientas” de la que puedan servirse libre y flexiblemente los profesores
según sus necesidades y sus contextos.
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Objetivos del proyecto

Promover la visión del 
Consejo de Europa del VC del 
MCER
• Usuario como agente social.
• Co-construcción de significado.
• Visión pluricultural y plurilingüe. 

Contribuir a la innovación en 
la enseñanza y aprendizaje de 
lenguas 
• Desarrollando materiales para su uso 

en sesiones de formación de 
profesorado o para autoestudio.

• Presentando ejemplos multilingües 
de uso en la enseñanza y evaluación.

Colaborar en la formación de 
los docentes en educación 
superior y formación 
profesional
• Material de uso libre y en línea.
• Recursos customizables para cada 

contexto.
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El volumen complementario

ØNuevo nivel pre-A1.

ØNuevas escalas.

ØEscalas y descriptores revisados. 

Ø4 modos de comunicación.

ØEnfoque pluricultural y plurilingüe. 

q Interacción online.

q Mediación.

q Competencia plurilingüe y pluricultural.
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Mobilización de 
recursos lingüísticos y 
no lingüísticos desde

una vision 
pluricultural y 
plurilingüística

Interacción: 
negociación de 

significado

Mediación: Co-
construcción
de significado

El hablante como agente social
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El agente social en interacción con su medio 
ambiente

ØEl hablante (agente social) necesariamente interactúa con su medio. 
ØLa interacción es la realidad fundamental de la lengua (Bakhtine).
ØInteracción verbal ó interacción social: 
ØLa interaccion puede establecer como cualquier acción co-construida

(cooperativa o conflictual) en la que se reúnen dos agentes o mas (Vion, 1992).
ØLa interacción social conforma las sociedades contemporáneas mas allá que la 

práctica del idioma : transacciones, juegos amorosos…
ØEl aprendiz del uso de la lengua tiene que adquirir la competencia de interactuar 

en la sociedad (ultimo objetivo del aprendizaje del lenguaje). 
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¿Cómo fomentar la idea del hablante como agente 
social?

ØFomentando el enfoque basado en tareas en el aprendizaje y la 
evaluación, haciendo a los usuarios participes de su proceso de 
aprendizaje. 

ØFomentando la interacción entre los recursos lingüísticos y los no 
lingüísticos.

ØAplicando el enfoque por tareas a la evaluación, acercando la evaluación 
al uso real de la lengua.
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Etapa 
científica

Etapa 
estructuralista

Etapa integrativa 
socio-lingüística

Etapa 
comunicativa

Evaluación 
basada en 
tareas

La evaluación es necesariamente integrada, se evalúa el objetivo conseguido y dentro de este los diferentes pasos. Es una 
evaluación más integral, a través de portfolio o de pruebas de evaluación basadas en tareas o en escenarios. 

Evaluación por 
escenarios

Etapa pre-
científica. 

Enfoque aplicado no solo a la docencia sino también a 
la evaluación
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Materiales del proyecto

Desarrollo de una “caja de herramientas” estructurada como un  curso no lineal y 
con recursos sobre los contenidos del VC, con: 

ØVideos explicativos de conceptos 

ØMateriales para la enseñanza, directamente utilizables o para utilizar como base para la 
creación de materiales propios.

ØListas de comprobación para ayudar a la reflexión en la creación de tareas propias.

ØEjemplos de tareas ya en uso en otros contextos, tanto de enseñanza como de evaluación.
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Enfoque flexible y customizable a las necesidades
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Módulos del Proyecto 1/2

1. Novedades del VC

2. Enfoque orientado a la acción y agente social

3. Diseño de cursos 

4. Cuatro modos de comunicación

5. Mediación: introducción

6. Mediación: mediación de conceptos

7. Mediación: estrategias de mediación
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Módulos del Proyecto 1/2

8. Interacción

9. Comunicación online

10. Enfoques plurilingües

11. Enfoques pluriculturales

12. Evaluación

13. Ejemplos de uso del VC
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Ejemplos de materiales

ØEjemplo de módulo sobre mediación.

ØEjemplo de módulo sobre los cuatro modos de comunicación.
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Módulo de mediación

Mediation -
a fragment of introductory video
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Mediation - an example of a 
classroom task aimed at
teaching several aspects of 
mediation
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Mediation - another
example of a classroom task
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RECEPCIÓN

INTERACCIÓN MEDIACIÓN

PRODUCCIÓN

Módulo sobre los cuatro modos de comunicación
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RECEPCIÓN

INTERACCIÓN MEDIACIÓN

PRODUCCIÓN

Comprensión auditiva Comprensión lectora

Expresión oral Expresión escrita
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¿Cómo participar?

ØFormando parte de los eventos VITBox.
ØContactando con el equipo para organizar un seminario/webinario VITBox.
ØPilotando nuestro material y proporcionando retroalimentación.
ØUtilizando nuestro material y creando material propio. 
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Interesados?

Más información en:
www.ecml.at/companionvolumetoolbox

Contacto:
Johann Fischer (Univ. Göttingen): johann.fischer@zess.uni-goettingen.de
Laurent Rouveyrol (Université Nice Côte d'Azur): Laurent.Rouveyrol@unice.fr
Barbara Sawicka (Politechnika Poznańska): barbara.sawicka@put.poznan.pl
Julia Zabala Delgado (Universitat Politècnica de València): juzadel@upv.es
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