Estudio Europeo de Competencia Lingüística de la Unión Europea (EECL)
¿Qué es?
El Estudio pretende proporcionar a los Estados miembros de la UE información
comparable sobre las competencias en lenguas extranjeras de los alumnos
europeos al finalizar la Educación Secundaria Obligatoria así como
conocimiento sobre buenas prácticas que permitan mejorar el aprendizaje de
dichas lenguas.
¿Quién lo promueve?
Lo promueve la Comisión Europea a través de Surveylang, un consorcio
internacional formado por ocho organizaciones: University Of Cambridge ESOL
Examinations (Reino Unido), Centre International d’Études Pédagogiques
(CIEP) (Francia), Goethe-Institut (Alemania), Instituto Cervantes (España),
Universidad de Salamanca (España), Università per Stranieri di Perugia (Italia),
National Institute for Educational Measurement (CITO) (Holanda) y GALLUP
(Europa).
Objetivos
• Proporcionar a los países participantes datos comparables sobre el dominio
de lenguas extranjeras.
• Facilitar el conocimiento de lo que puede considerarse “buenas prácticas”
en el aprendizaje de lenguas.
• Quiere ser un indicador que permita medir el progreso en la mejora del
aprendizaje de lenguas extranjeras.
¿Qué se evalúa?
Se evalúan tres destrezas: comprensión oral, comprensión escrita y expresión
escrita y cinco lenguas: Alemán, Español, Francés, Inglés, Italiano.
En España se evalúan dos lenguas: inglés y francés. Los cuestionarios se
pasan al alumnado de 4º de ESO que haya cursado al menos durante un año
la lengua evaluada.
Procedimiento
Para conseguir la equiparación entre las lenguas las escalas de medición de
conocimiento de lenguas se elaboran en términos del Marco Común Europeo
de Referencia para las Lenguas. Aprender, enseñar y evaluar (MCER) y se
vinculan a los niveles iniciales A1, A2, B1 y B2.
Además se siguen los criterios de investigación de carácter internacional sobre
educación comparable, que son los que se utilizan en el informe PISA. En el
estudio participan 14 países.
El nivel del test (en soporte papel o digital) que recibe cada alumno viene
determinado por su capacidad. Para ello los alumnos realizan una prueba de
nivel antes de cumplimentar el cuestionario.
Más información:
http://www.surveylang.org/es/
http://www.educacion.gob.es/ievaluacion/estudios/competencia-linguistica.html

