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Buenas prácticas. - Aprendizaje de lenguas. -  
Café lengua. - Finlandia 

 

01.- Datos de la organización. - Nombre, ubicación, equipo responsable. 

 

Buenas prácticas, finlandés (y otros idiomas): Café Lingua en Helsinki, 
Helsinki, Finlandia, Aprendizaje para la integración y otras asociaciones. 

02.- Introducción / Justificación. -  

Esta es una buena práctica, ya que Café Lingua en Helsinki es un evento de 
larga duración donde tanto migrantes como finlandeses se reúnen para 
practicar idiomas. La mayoría de los migrantes se centran en aprender 
finlandés, pero también se hablan otros idiomas. El formato de café Café 
Lingua puede utilizarse en cualquier país y en cualquier idioma para 
diferentes grupos objetivo. 

03.- Objetivos. -  

1.- Ayudando a los adultos a practicar el idioma (s) en un ambiente libre e 
informal. 

2.- Ayudando a los migrantes a integrarse en su país de origen y comunidad 
formando una red social con los locales. 

3.- Animar a los adultos a usar y practicar idiomas con conversaciones 
informales, juegos y actividadesi. 

04.- Personas objetivo y responsables 

Todos los estudiantes adultos de idiomas Aprenden para la integrarse en 
colaboración con  otras asociaciones o instituciones.  

05. - Descripción. - 

El desarrollo de esta buena práctica implica las siguientes fases: 

a. Encontrar una ubicación (por ejemplo, cafetería, biblioteca) y configurar 
una hora establecida para el aprendizaje.  

b. Configurar el evento de café de lenguas e informar al grupo objetivo por 
correo electrónico, FB, otras redes sociales, folletos, etc. 
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c. Preparando material de lenguaje 

d. Encontrar tutores para los idiomas de destino 

e. Coordinar el evento regularmente 

Un café lengua es una forma informal para que los migrantes practiquen el 
idioma nativo de su nuevo país de origen y una forma para que los locales 
practiquen los idiomas que hablan los migrantes y enseñen su idioma 
nativo. Al mismo tiempo, es una buena manera de crear contactos sociales 
e integrar a los migrantes en el país de origen al conocer a los locales y 
aprender sobre la cultura. El café de idiomas generalmente se organiza 
todas las semanas en el mismo lugar (un café, restaurante, etc.) y el 
organizador tendrá carteles para diferentes idiomas, que se colocarán en 
diferentes mesas. Ayuda a organizarse, a pesar de que los participantes 
deberían poder elegir libremente qué idiomas les gustaría hablar o enseñar. 
Si es posible, también hay un tutor para los idiomas principales (o incluso 
los más pequeños). 

06.- Posibles resultados y beneficios. (contribuciones) 

Los posibles resultados están relacionados con el logro o no de los objetivos 
planificados. Además, la buena práctica contribuirá al cumplimiento de las 
siguientes funciones del personal docente: 

Es un evento informal y relajado que es muy útil para aprender habilidades 
prácticas en un idioma que habla. Los cafés de idiomas se pueden 
implementar en muchas formas y lugares diferentes, también en el aula con 
grupos más pequeños. Son muy fáciles de implementar de manera irregular 
o regular, aunque los eventos regulares requieren más coordinación. 

Café Lingua en Helsinki es un gran evento que alienta a las personas a asistir 
nuevamente, no solo para practicar el idioma sino para mantener las 
conexiones sociales. Los cafés de idiomas son fáciles de organizar y de bajo 
costo en comparación con la enseñanza formal o los cursos, sin costo de 
participación (o uno pequeño en algunos casos). 

Si se realiza regularmente y con suficientes asistentes, el coordinador 
también puede solicitar financiación con una institución cultural o el 
gobierno para obtener dinero para contratar tutores, etc. Café Lengua en 
Helsinki recibe financiación por parte de la Fundación Cultural Finlandesa, 
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y también se han creado proyectos europeos basados en el café, como 
www.languagevoices.eu 

 

07.- Posibles dificultades en la implementación 

Las dificultades de implementar la práctica pueden deberse a varias 
razones: 

• A menos que se implemente en un salón de clases, puede ser un poco 
difícil encontrar un lugar adecuado para el café que sea lo suficientemente 
silencioso y con entrada gratuita. 

• Puede haber muchos adultos con diferentes niveles de lenguaje. 

08.- Futuras acciones a desarrollar 

El Café lengua es un evento fácil de organizar para cualquier grupo objetivo 
y, por lo tanto, el método es muy flexible. 

09.- Transferencia de buenas prácticas. 

El Café lengua es un evento fácil de organizar para cualquier grupo objetivo 
y, por lo tanto, el método es muy flexible. 

 


