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Es, sin duda, motivo de orgullo presentar a nuestros lectores y a la comunidad de profesores 
de lenguas y culturas, investigadores y gestores, en general, el nº 14 de GD correspondiente a 
primavera de 2005. 
 
GD 14 marca un hito en la historia de nuestra publicación. El número 14 de Glosas Didácticas 
está dedicado íntegramente a una de las iniciativas recientes más innovadoras en el ámbito 
de la didáctica de las lenguas y sus culturas que han tenido lugar en España. Nos referimos al 
Observatorio Atrium Linguarum (OAL), grupo de investigación interuniversitario 
recientemente creado dedicado al estudio de los múltiples aspectos relacionados con los 
procesos de enseñanza, aprendizaje y evaluación de las lenguas. El Observatorio está 
integrado por personas dedicadas a la docencia en los diversos niveles educativos, a la 
inspección, la investigación en la Unión Europea, la formación del profesorado y la formación 
ocupacional.  
 
Una de las primeras acciones del OAL como grupo fue el compromiso de elaborar un número 
monográfico para GD a fin de presentar sus líneas de trabajo, objetivos y responsabilidades 
como Observatorio de lenguas y culturas. Se trataba de presentar al OAL en sociedad.  Y esto 
es lo que se pretende en esta monografía GD. El Monográfico está dividido en tres partes:  
 

 La primera ofrece una entrevista con su director en donde se abordan los objetivos y 
acciones del OAL. 

 La segunda recoge el marco epistemológico del OAL: política lingüística del Consejo 
de Europa, Marco común europeo, Portafolio Europeo de las Lenguas (PEL) y diversos 
documentos electrónicos para descargar elaborados por el MEC español y otros 
organismos de la Unión Europea. Así como una presentación multimedia de la web 
OAL. 

 La tercera presenta las actuaciones del OAL, las líneas de trabajo y proyectos en 
curso, los objetivos y resultados, las propuestas de trabajo para la formación del 
profesorado y la web atriumlinguarum.org. 

 
Pensamos que este número de GD se convertirá en punto de referencia obligado para los 
investigadores y docentes de lenguas y culturas.  
 
Saludos y hasta la próxima. 
 

Murcia, 2 de mayo de 2005 
 


