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Durante los últimos años estamos asistiendo a un proceso de
internacionalización que ha configurado una nueva realidad
mundial donde cada vez hay más intercambio de trabajadores y
estudiantes. Para poder beneficiarnos de esta oportunidad de
movilidad, aprender idiomas se ha convertido en la herramienta
fundamental con
estudiantes.
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En esta globalización mundial existe, pues, la necesidad
revisar y describir las habilidades que ha de adquirir
ciudadano que vive en un mundo interconectado. Llegamos así
concepto de competencia global, dentro de un enfoque global
educación.
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La evaluación PISA 2018 define así competencia global:
Como se desprende, la competencia global está formada por
conocimientos, habilidades cognitivas, actitudes y valores; la
enseñanza de idiomas debe atender a este nuevo aprendiente:

¿Cómo desarrollar la competencia global
del estudiante?
A través de materiales y enfoques de enseñanza que permiten
hacer hincapié en el desarrollo de esa competencia global. El
aprendizaje basado en la resolución de problemas (ABP) puede
ser una opción.
El aprendizaje basado en la resolución de problemas pretende
que los alumnos solucionen situaciones de la vida real con sus
propias estrategias, sus conocimientos previos, sus

investigaciones y sus reflexiones.
Tiene muchos aspectos similares al enfoque por tareas y al
aprendizaje cooperativo. La diferencia fundamental es que la
tarea consiste en la resolución de un problema de la vida
real. En otros contextos de aprendizaje se utiliza para que
los alumnos adquieran los conocimientos teóricos de la materia
a partir de sus investigaciones. En la enseñanza de ELE puede
ser un buen enfoque para repasar contenidos y ponerlos en
práctica, además de para desarrollar destrezas y estrategias.
Es un modelo ideal de aprendizaje significativo.

Veamos un ejemplo
Aquí ofrecemos un ejemplo [PDF] de este aprendizaje adaptado
para un grupo de aprendizaje del español como lengua
extranjera, pero básicamente la estructura sigue las
siguientes fases:
Vemos como esta metodología nos permite incluir muchas de las
ventajas de los enfoques por tareas y del aprendizaje
cooperativo, además de desarrollar estrategias, habilidades y
competencias con las que estamos dando un carácter más global
al aprendizaje de nuestros estudiantes.
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