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• Los trabajos no publicados podrán incluirse en números siguientes de la revista, por
lo que no se devolverán, salvo solicitud del autor/a.
CRITERIOS PARA LA SELECCIÓN DE COLABORACIONES.
1. Los/las autores/as deberán ser profesores/as o personas relacionadas con el ámbito educativo de la provincia.
2. Los trabajos tendrán que ser originales, de elaboración propia y no haber aparecido anteriormente en otra publicación de similares características.
3. Si es un trabajo teórico, además de la exposición original de ideas deben citarse las
fuentes teóricas y bibliográficas en que se basa.
4. Si es una experiencia docente se valorará:
• Una fundamentación teórica previa a la exposición de la experiencia.
• Objetivos que se persiguen.
• Actividades de enseñanza-aprendizaie para la consecución de los objetivos.
• Orientaciones metodológicas y para la evaluación.
• Valoración crítica y personal de los resultados.
• Es conveniente incluir referencias bibliográficas.
5. Se tendrá muy en cuenta el carácter innovador, así como su puesta en práctica previa en el aula, en el caso de que sea una experiencia docente.
6. Se primarán los trabajos elaborados por Seminarios, Grupos de Trabajo,
Departamentos Didácticos, etc.
7. Se tendrá en cuenta la calidad de los originales en cuanto a estructuración y redacción.
8. El Consejo de Redacción intentará que la revista abarque la mayor variedad de
temas y etapas educativas y que los trabajos sean de interés para el profesorado.
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D. S e ve r i a n o D o p o r t o y U n c i l l a
El 13 de noviembre de 1845, mediante una real orden, en el
Boletín de Instrucción Pública, el ministro Pidal (Pedro José)
aprobaba la creación de un Instituto en Teruel junto a los de
Figueras, Badajoz, Orihuela, Tarragona y Gerona. A partir de este
momento, la ciudad de Teruel iba a contar con un elenco magnífico de catedráticos, muchos de los cuales se van a implicar no
solo en las actividades académicas del centro, sino también en
las de la ciudad (El Ateneo Turolense o La Real Sociedad
Económica del País). Citaremos solo a algunos de ellos como
Raimundo Canencia, Tomás Nougués, Federico Andrés, Miguel
Atrián, Polo y Peyrolón… y el que nos ocupa hoy: Severiano
Doporto.
Doporto había nacido en Madrid en 1862 pero obtuvo en
1888, por oposición, la cátedra de Geografía e Historia del
Instituto de Segunda Enseñanza de Teruel que ejerció hasta que
en 1917 consiguió la misma cátedra en Alicante. Hasta entonces
en la capital de España había participado activamente en la política republicana junto a figuras de talla nacional como Salmerón
o Ruiz Zorrilla.
Miembro de la Real Academia y doctor en Filosofía y Letras,
en este periodo de tiempo de 23 años de permanencia ininterrumpida en Teruel como profesor, su actividad no se redujo solo
a la “instrucción” de sus alumnos sino que fue un etnólogo,
humanista, investigador y arqueólogo, realizando varias excavaciones en la provincia de Teruel y publicando obras inéditas como
Compendio de Historia General interna y externa de Teruel (1896)
o Costumbres funerarias de la provincia de Teruel, aparte de otras colaboraciones en obras enciclopédicas.
Ahora bien, la obra más importante pero también desconocida de Doporto fue el Cancionero Popular Turolense
o Colección de canciones y estribillos publicado en el año 1900, mucho antes que el de Arnaudas (1922). En él se
recogen 1362 jotas y 78 estribillos que el autor lo dedicaba “a quienes deseen conocer el contexto real en que la jota
se interpretaba en su época fulgida, una joya, y para quienes deseen incorporar a su repertorio coplas originales,
auténticas y bellas, un verdadero tesoro”.
También realizó labores de periodista pues fue fundador y director del semanario El Republicano que salió a la luz
pública el 4 de septiembre de 1897 y en cuyo consejo de redacción figuraba el también “ilustre” turolense Miguel
Ibáñez.
Tras su muerte, el ingeniero turolense José Torán de la Rad fue el promotor de la traída de sus restos desde
Chamartín de la Rosa (Madrid) a Teruel y en el mes de septiembre de 1930, ante el féretro en el cementerio turolense, le rindieron homenaje destacados ex alumnos del Instituto como el propio Torán, el cellano Vicente Iranzo, que
tres años más tarde sería ministro de la II República; José Borrajo, médico y primer alcalde de la República en Teruel;
el que sería diputado socialista por Córdoba y especialista en esperanto, Francisco Azorín; el insigne filólogo y director general de bibliotecas Miguel Artigas; José Giner, catedrático del
Instituto… Delante de sus restos, recitaron al unísono el siguiente epitafio:
“Los que fuimos sus discípulos venimos con el corazón encendido de gratitud a rendir homenaje, a rendir tributo de veneración a la memoria de aquel
hombre insigne, de aquel buen maestro. Para todos fue paternal, en todos
sembró sin descanso las semillas de su ciencia y de su cultura, supo abrir
nuestros ojos a horizontes insospechados…”
Serafín Aldecoa Calvo
Profesor I.E.S. “Vega del Turia”. Teruel

BIBLIOGRAFÍA
• BELTRÁN Y ROZPIDE, Ricardo. Cancionero popular turolense en el Boletín de la Real Academia de la Historia. Madrid.
Junio 1917.
• SOUTO, Mercedes y TURÓN, Alberto. Cancionero popular turolense o Colección de canciones… Reedición de M. Souto.
Gobierno de Aragón.
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• El Republicano (1897-1898).

E D I T O R I A L
El monográfico de este número 34 de la revista “A tres
bandas” es doble. Por un lado, nos invita a reflexionar sobre la enseñanza y el aprendizaje de las lenguas extranjeras, y por otro, nos solicita una atenta mirada a las muchas posibilidades educativas que ofrece el Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP) de la Unión Europea (UE),
así como el resto de programas con el exterior del Departamento de Educación, Cultura y Deporte. Ambos aspectos están estrechamente relacionados con uno de los
tres principios que plantea la LOE en su preámbulo y que
“consiste en un compromiso decidido con los objetivos
educativos planteados por la UE para los próximos
años”, por lo que se exige, entre otras cosas, “mejorar el
aprendizaje de los idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea”. La Ley nos propone trabajar por los valores de una
dimensión nueva, la europea, que se apoya en una identidad todavía frágil pero bien definida y decidida a consolidarse mediante un proyecto educativo común. Se
pretende que nuestros alumnos y alumnas sean futuros
ciudadanos activos de una Europa que aspira a una prosperidad económica sostenible, basada en el conocimiento y en los valores democráticos, de una sociedad que
persigue la equidad, la cohesión y la solidaridad con todos los demás pueblos y naciones.

nas de las conclusiones del informe Eurydice de 2005
“La educación para la ciudadanía en el contexto escolar europeo” que nos pueden orientar. En sentido general, se señala que la ciudadanía activa y responsable se
“aprende haciendo”, es decir, que además de los esfuerzos de la mayoría de los países por introducir este
elemento en los currículos oficiales, será imprescindible
que se construya una “cultura escolar” democrática, en
la que los sistemas de valores, las normas, las actividades diarias, etc… favorezcan la práctica de la ciudadanía, permitiendo y potenciando la participación activa y
responsable de los alumnos y alumnas no solo en la vida y organización del centro, sino también en la vida de
la comunidad. En este sentido, podemos destacar una
propuesta educativa que en España y en otros países
europeos está ganando apoyos y que podría hacer una
interesante contribución a la cohesión social y a la educación para la ciudadanía al mismo tiempo: el aprendizaje-servicio (APS). Con este nombre recientemente se
conoce a una práctica que “combina procesos de
aprendizaje y de servicio a la comunidad en un solo proyecto bien articulado en el que los participantes se forman al trabajar sobre necesidades reales del entorno
con el objetivo de mejorarlo” (Puig Rovira, J. / Palos Rodríguez, J.).

La UE ha reconocido siempre que la educación es un
factor decisivo en esta construcción. Por primera vez, en
la conocida “Estrategia de Lisboa” en el año 2000 se establecieron unos objetivos estratégicos comunes para la
educación y la formación: aumentar su calidad, accesibilidad y apertura al mundo. Como consecuencia, el Consejo Europeo en Barcelona en 2002 aprobó un primer
programa “Educación y Formación 2010” (ET 2010) para
trabajar estos tres objetivos con el horizonte del 2010.
Acabado el periodo, revisados los logros y las carencias,
se han redefinido las estrategias en un nuevo marco de
colaboración hasta el año 2020 y se ha puesto en marcha un segundo programa de trabajo “Educación y Formación 2020” (ET 2020).

Hay verdaderas experiencias de aprendizaje –servicio en muchos centros desde hace años que sin llamarlas así, cumplen con algunas de sus principales características. La más importante es que no se trata de una
práctica aislada de voluntariado en el contexto escolar,
sino que debe estar estrechamente vinculada al currículo en una propuesta bien articulada y coherente. Un
ejemplo. Si colaboramos en las tareas de recuperación
del cauce del río, el servicio es contribuir a la recuperación del patrimonio natural del municipio, el aprendizaje
puede cubrir un abanico enorme de posibilidades, desde las técnicas específicas de recuperación del entorno,
hasta contenidos curriculares de biología y geología, habilidades y estrategias de trabajo cooperativo, de comunicación, actitudes de respeto, etc. Insistimos en los requisitos: debe engarzarse bien la experiencia pedagógica con el servicio, de forma que se asegure el aprendizaje curricular, las adquisiciones de los valores y el
servicio auténtico en un marco de reciprocidad, no de
paternalismo. Debe haber un proyecto sistematizado
que asegure la reflexión y la participación de todos los
implicados: escuela y comunidad. Se necesita una estrecha colaboración entre las instituciones educativas y
las entidades sociales.

En este segundo programa ET 2020 ahora vigente, se
mantienen los tres mismos objetivos iniciales del primer
programa y se añade un cuarto: promover la equidad, la
cohesión social y la ciudadanía activa. ¿Por qué se incide en este objetivo en este momento? Parece evidente
que si Europa aspira a ser una economía basada en el
conocimiento, que pueda hacer frente a los fuertes desafíos de los próximos años y que pueda recuperar su papel dinámico en el mundo, no va a ser posible si se excluye de este proyecto a una parte de sus ciudadanos.
Necesitamos una decidida “inversión” en capital humano. Necesitamos “incluir” a todas y a cada una de las
personas que vivan en Europa para que puedan ejercer
su ciudadanía activa y responsable y de ese modo construir una sociedad próspera, solidaria y democrática.
En este contexto, podemos asegurar que la promoción de la cohesión social y de la ciudadanía activa será en los próximos años un tema clave para todos los
países europeos. Podemos ver algunas claves en algu-

En España ya son 27 los municipios que han impulsado prácticas de aprendizaje-servicio y son muchos los
centros docentes, Universidades, Asociaciones, etc que
están impulsando esta práctica en todas las Comunidades Autónomas, en especial en el País Vasco y Cataluña.
En algunos países europeos se viene trabajando con experiencias pilotos desde hace unos años y, por ejemplo
Holanda, ya tiene previsto incluirlo como “práctica obligatoria” en la Secundaria en el próximo curso.
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LA AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL,
UNA HERRAMIENTA CONTRA LA CRISIS
Pedro Manuel Andrés Ferrer
IES “Segundo de Chomón” de Teruel

ser estos los encargados de modificar, poner en
funcionamiento y modernizar esos procesos de
fabricación, para que nuestras empresas sean
capaces de competir con las de las economías
emergentes.

OPINIÓN

Es evidente que en los últimos tiempos la tan
nombrada crisis envuelve todo lo que nos rodea,
existe en la sociedad un ambiente generalizado
de pesimismo y no es para menos, está justificado que a todos nos preocupe el futuro y queramos saber cuándo nuestra economía volverá a
generar esos puestos de trabajo tan necesarios
para mantener ese nivel de vida que tantos años
nos ha costado alcanzar.

Después de esta introducción, ya podemos
hablar de la automatización, es evidente que en
la segunda mitad del siglo XX la modernización
industrial, en los países desarrollados, ha permitido ir reduciendo paulatinamente la mano de
obra en la fabricación de todo tipo de bienes de
consumo. Tenemos hoy acceso en nuestros comercios, a multitud de elementos, aparatos,
electrodomésticos, alimentos, etc. a un precio
reducido. Hace cincuenta años esto hubiera sido
impensable.

Pero no es el objetivo de este artículo hablar
de la situación económica, de eso ya se encargan los medios de comunicación a diario, sino
más bien hacernos reflexionar a los docentes de
que quizá tengamos en nuestras manos la herramienta más importante para salir de esta situación.

La gran responsable de que se hayan reducido los costes de fabricación de todo tipo de productos, ya la he mencionado antes, es la automatización industrial. De una forma muy básica
podemos decir que ésta consiste en sustituir, en
la realización de determinadas tareas, al operario
por una máquina, consiguiendo un mayor rendimiento, menores tiempos de espera, sustitución
de tareas peligrosas y repetitivas, etc. y consiguiendo por tanto una reducción de costos.

Esos adolescentes que tenemos sentados
frente a nosotros, en nuestros centros, son los
futuros profesionales que en los próximos años
van a ser el motor de nuestra sociedad, podemos y debemos influir en su forma de ver el
mundo, para que sean capaces de crear una sociedad más moderna, más fuerte y, en definitiva,
más justa.
En la parte que a mí me corresponde, como
profesor técnico de formación profesional, estamos formando en nuestros Institutos a trabajadores cualificados, con unas competencias profesionales que demandan las empresas, está
claro que si somos capaces de dar a nuestro
alumnado una formación técnica adecuada,
esas empresas serán más competitivas.

Es lógico que para llevar a cabo estos procesos de modernización, las empresas están obli-

Creo que esa puede ser nuestra aportación a
superar este bache económico, tratar de poner a
nuestros futuros profesionales a un nivel técnico
puntero que contribuya a modernizar nuestro tejido industrial.
No puedo opinar sobre otras familias profesionales pero sí de la mía, la de ElectricidadElectrónica, que se encarga de nutrir a las empresas de profesionales que trabajan en gran
parte en el mantenimiento industrial. Deberán
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puerta de garaje con unas pocas entradas y salidas
digitales, hasta autómatas que son capaces de controlar la línea de producción de una fábrica que incluya cientos de señales de entrada y salida.

gadas a contratar mano de obra más cualificada y a
invertir en las mejoras y modernización de sus líneas de producción, es en ese punto donde aparecen
los técnicos que formamos en nuestros Ciclos Formativos.

Aprender a programar un autómata no es difícil,
es necesario, eso sí, hay que tener unos conocimientos básicos. Cada fabricante nos proporciona los
manuales de programación de sus productos, la
configuración de autómatas de distintas marcas,
aunque no es igual, se desarrolla de una forma parecida. Si se aprende a programar una determinada
marca o fabricante, no es difícil llegar a entender la
programación de equipos de otros fabricantes.

Si avanzamos un poco más, podemos decir que
la automatización ha girado en torno a la utilización
de máquinas más modernas, máquinas capaces de
tomar decisiones por sí mismas ante determinadas
situaciones, es decir células de fabricación autónomas. El “cerebro” de estas máquinas ha sido y sigue
siendo, en la mayoría de los casos, el autómata programable, también conocido como PLC (Programable Logic Control).

Además la estandarización, tan importante en algunos casos, ha hecho que los fabricantes se asocien para desarrollar lo que se conoce como protocolos de comunicación, esto permite la comunicación y utilización de componentes de distintos fabricantes en un mismo proceso productivo.

Para aquellos que no estén familiarizados con este tipo de componente, podemos decir que un PLC
es un dispositivo electrónico, que en su concepción
general es muy similar a un ordenador personal. Se
compone básicamente de una fuente de alimentación, una CPU, una memoria para almacenar datos y
el programa que determina su funcionamiento, y
unos módulos de entradas y de salidas que son los
encargados de captar la información del estado del
proceso a controlar (mediante sensores y detectores), e influir sobre éste controlando diversos elementos y actuadores (motores, electroválvulas, equipos neumáticos e hidráulicos, etc.).

Es fácil imaginar un autómata y entender su funcionamiento, suelen ser equipos modulares a los que
llegan un conjunto de señales de entrada (generalmente, mediante mangueras que incluyen un número considerable de cables) que provienen de los sensores y detectores. Igualmente, de ellos parten las
señales de salida que son las encargadas de controlar los diversos actuadores (otra vez nos encontraremos con un conjunto considerable de cables que comunican el autómata con todos los componentes de
la línea de producción).

Podemos decir que un autómata es un equipo informático, similar a un PC pero orientado a la industria. La gama de autómatas que existe en el mercado
es extremadamente amplia, existen varios fabricantes a nivel mundial que ofrecen productos que se
adaptan a cualquier tipo de automatización. Podemos encontrar desde autómatas que controlan una

Pero en los últimos años podemos decir que esta
forma de automatización se está sustituyendo por
otra que permite, mediante un solo cable, controlar
3

varios actuadores (en la anterior, era necesario como
mínimo un cable por actuador) e incluso recibir y
captar señales a través de una línea Wi-fi. Estamos
frente a la comunicación de datos entre diferentes
sistemas y procesos.
Este campo de la automatización permite intercomunicar todo el proceso productivo, a todos los niveles, es decir, desde un ordenador central que puede estar en cualquier parte del mundo (no necesariamente en la propia industria), tener acceso al estado
de la producción (nivel de planta), que será controlado por otros ordenadores o por PLC`s, que a su vez
acceden a controlar o supervisar el proceso productivo (nivel de célula). De ahí nace lo que se conoce
como pirámide de las comunicaciones que está formada por cuatro niveles: nivel de oficina, de planta,
de célula y de campo.

Para concluir, diremos que las empresas deben
incorporar estos nuevos sistemas de comunicación
para conseguir varios beneficios, como pueden ser:

Las posibilidades de este tipo de comunicaciones
son importantes y permiten adaptar los procesos de
producción manteniendo un control y supervisión de
todas las fases de fabricación, desde los primeros
pasos de elaboración de los productos hasta el proceso final de almacenaje.

• Que exista una comunicación efectiva para garantizar la producción, el almacenamiento y la
gestión de pedidos.

• La reducción de costes de producción.
• La mejora de la calidad.
• La mejora de la productividad.
• La mejora de la efectividad de sus sistemas.
• La reducción de los costes de mantenimiento.
Para conseguir estos objetivos el sistema de comunicaciones debe de garantizar:
• Que exista un enlace entre la planta de producción y la gestión de ésta.

• Compartir recursos entre distintos niveles de la
empresa.

BIBLIOGRAFÍA
• GUERRERO V., MARTÍNEZ, L. y YUSTE, R. (2009): Comunicaciones industriales. Editorial Marcombo.
• FOROUZAN, Behrouz A. (2010). Transmisión de datos y redes de comunicaciones. Editorial Mc Graw Hill.
• RODRÍGUEZ PENIN, Aquilino (2009): Comunicaciones industriales. Guía práctica. Editorial Marcombo.
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COMO ABORDAR LA SEPARACIÓN
DESDE LA ESCUELA
Mirian Maza Mur e Isabel Pérez Agustín

TEORÍA - PRÁCTICA

Profesoras Técnicas de Servicios a la Comunidad del EOEP de Teruel

La familia, como principal unidad de convivencia, no ha quedado al margen de los múltiples cambios y transformaciones que ha experimentado la sociedad. Quizás unos de los cambios más frecuentes sea la separación de la pareja, convirtiendo a la familia en una unidad
monoparental.

gunas situaciones se produce el retorno a la familia de origen materna o paterna, quedando el
niño expuesto a diferentes estilos educativos.
CÓMO ABORDAR LA SEPARACIÓN
Una de las decisiones que más preocupa a
los padres y madres, en situación de separación,
es cómo comunicárselo a los hijos e hijas. En este sentido conviene tener en cuenta los siguientes aspectos:

Cuando en estas parejas existen hijos, la separación debe abordarse adecuadamente para
facilitar una buena adaptación del niño a la nueva situación.

Hablar y explicar la separación de forma
clara y adaptada a la edad del niño, cuando la
decisión sea firme e irrevocable. Es fundamental
que se les diga que la separación es una decisión
del padre y de la madre (aunque la decisión sea
tomada por una de las partes) y que está muy
pensada o meditada y no hay vuelta atrás. Al niño/a se le informa sólo sobre aquellos aspectos
que pueda entender, utilizando para ello un lenguaje adaptado a su capacidad y comprensión.

Este artículo va a estar destinado a explicar
qué supone la separación para las familias y especialmente para los niños, según su edad, y
concreta intervenciones que pueden llevarse a
cabo desde la familia y desde la escuela, con la
finalidad de prevenir posibles dificultades en los
niños, favoreciendo su correcto desarrollo.
LAS SEPARACIÓN Y LOS CAMBIOS FAMILIARES

Ponerse de acuerdo y explicarlo juntos, de
lo contrario el niño culpabilizará de la situación al
que no está. Con niños pequeños, la explicación
será de forma más general, con los mayores, serán necesarios más datos y una explicación más
extensa. Por ejemplo: Explicar que papá y mamá
también se confunden” (poner ejemplos en los
que ellos y los niños se han confundido); se querían, empezaron una vida juntos, le tuvieron a él
y le quieren muchísimo pero ellos han dejado de
estar enamorados, se enfadan y riñen mucho y
están tristes. Los papás han tenido que elegir entre vivir juntos y no estar contentos, o vivir en casas distintas y ser felices. Van a buscar volver a
ser felices separados y así también el niño volverá a estar feliz.

La familia en situación de separación conyugal tiene que adaptarse a nuevas situaciones:
• El progenitor que asume la custodia, puede
ver afectada su vida social y asumir en solitario
un mayor número de responsabilidades directas
con los hijos.
• El progenitor que no posee la custodia, es
posible que sienta una mayor soledad, preocupación por no saber qué hacer con los hijos en
los días de visita y temor a que sus hijos dejen
de quererlo por el hecho de estar menos tiempo
con ellos.
• La economía familiar puede resentirse y generar una pérdida del nivel del poder adquisitivo,
obligando a muchos progenitores a buscar un
nuevo empleo fuera del hogar, lo que ocasionará un nuevo ajuste en el cuidado de los niños.

Hay que hablar con los hijos e hijas tantas
veces como sea necesario para que lo entiendan. Responder a sus preguntas, crear situaciones de conversación, ayudarles a expresar y admitir los sentimientos que se tienen a través de
diferentes formas de expresión (juegos, dibujos,
etc).

• La familia puede cambiar de domicilio, lo
que supone la adaptación a un nuevo entorno:
cambio de colegio, de barrio, de amigos… En al5

• Poner al niño “de tu parte”, no tienen que tomar
partido ni decidir quién tiene o no razón.
• Hacer actuar al niño de espía preguntándole con
quién va papá o mamá, en qué gasta el dinero…
• Mantener pautas educativas coherentes, mantener el mismo estilo educativo ambos padres.
• No tratar al niño como si fuese más pequeño
para compensarle por lo que está pasando.
• No tratar al niño como si fuese mayor, el niño no
puede ni debe asumir responsabilidades del adulto ni
servir de confidente como si fuese un amigo.
BEBÉS (0-1 años)
A esta edad no comprenden las razones del conflicto pero percibirán el clima emocional del hogar y
que uno de los padres ya no está. Como consecuencia de ello, el niño se puede mostrar más irritable,
nervioso, con rabietas, pérdidas de apetito y/o retraso en su desarrollo.

Dejar muy claro que ellos no tienen la culpa,
decirles que nunca se les va a dejar de querer y que
se van a seguir viendo.
Explicar al niño los cambios que va suponer la
separación, vivienda, rutinas, visitas. Anticiparle y
comunicarle con quién vivirá, dónde y cómo se relacionará con el padre o con la madre que no convive.

Pautas más importantes:
• Mantener sus rutinas, sus juguetes y objetos favoritos cerca.

En resumen, al tomar esta decisión la presencia
de ambos progenitores es necesaria para que los niños se sientan seguros, necesitan del afecto de los
dos. No se debe prometer lo que no se va a cumplir.
No se debe presentar la separación de una forma
irreal, en la que no va a haber problemas y en la que
todos van a ser felices desde el principio. Es importante lo que se dice y cómo se dicen las cosas, aunque lo que no se dice también puede ser muy importante y necesario.

• Ofrecerle atención y cariño.
NIÑOS EN EDUCACIÓN INFANTIL (2-6 años)
Cuando tienen menos de cinco años, las explicaciones han de ser sencillas, cortas, concretas y claras, ya que hasta los cinco años los padres y madres
son percibidos como una unidad que no se puede
separar. Además hay que tener en cuenta que los niños a esa edad son egocéntricos y creen que causan
todo lo que pasa.

CÓMO VIVE EL NIÑO LA SEPARACIÓN SEGÚN
LA EDAD Y CÓMO PODEMOS AYUDARLE

Las reacciones más frecuentes a esta edad son:

En todos los casos deberemos tener en cuenta
unas pautas generales:

• Tristeza, pesadillas e insomnio, temor a ser
abandonado (enfados cuando los padres salen de la
habitación).

Seguir comportándose igual que antes con el
niño:

• Tienen dificultad para verbalizar sus miedos y
preocupaciones.

• A nivel afectivo: el adulto debe proporcionar seguridad emocional, demostrar cariño y afecto mediante besos, abrazos, gestos, comentarios… Evitar
compensar la culpa o la ausencia con cosas materiales.

• Conductas regresivas (vuelven a chuparse los
dedos, incontinencia urinaria, reclamo del chupete...)
• Sentimiento de culpabilidad, puede pensar que
él ha sido la causa de la separación.

• A nivel de actividad: seguir realizando, en la medida de lo posible, las mismas actividades tanto lúdicas como cotidianas (ir de paseo, bañarle, etc).

• Agresividad y comportamientos de oposición
(rabietas, oposición a obedecer las normas).
• Fantasía de reconciliación, está presente alrededor de los 4-5 años.

• Mantener el entorno social para evitar que la
ruptura de los padres suponga la separación radical
de abuelos, tíos, primos… Introducir personas nuevas gradualmente.

• Alteraciones del juego, manifestando a través
de él sus sentimientos de agresividad.

Evitar:

Pautas más importantes:

• Los conflictos delante del niño.

• Necesitan estabilidad y saber qué va suceder.
Hacerles sentir seguros con muestras de afecto verbales y físicas.

• Criticar o ensalzar en exceso al otro en presencia del niño.
6

• Darle una explicación de la situación adecuada
a su edad, lo antes posible. Animarles a hacer preguntas y a hablar sobre sus sentimientos y pensamientos.

• Síntomas somáticos (dolor de cabeza, barriga,
espalda), ansiedad, cuadros depresivos...
• Disminuye la confianza en sí mismos.
• Evitan participar en actividades habituales, deportes y culturales.

• Anticiparles los cambios familiares, para facilitarles la comprensión de la situación.

Pautas más importantes:

• Leer libros o cuentos, que faciliten la explicación
sobre la separación en un mundo imaginario.

• Ambos progenitores, tendrán que hacerles sentir seguros con muestras de afecto, verbales y físicas. Recordarles que tanto el padre como la madre
les siguen queriendo igual que cuando no habían decidido separarse.

• Decirles que no son los responsables del conflicto o la separación.
• Es bueno que conozca la nueva casa donde vivirá el padre o madre con el que no convive a diario
(incluso que la visite en compañía de ambos progenitores) y si va a vivir a temporadas en esa nueva casa, que decore su habitación con la ayuda del padre
o madre.

• Leer libros sobre las repercusiones de la separación, nombrando los aspectos negativos y destacando los aspectos positivos.
• Animarles a hacer preguntas y hablar sobre sus
sentimientos.

NIÑOS E. PRIMARIA (6-12 años)

• Decirles que no son los responsables de la separación.

A esta edad, ya comprenden el concepto de separación pero carecen de las habilidades necesarias para afrontar los conflictos. Sienten la pérdida
de la familia como unidad, tienden a culpar a uno de
los padres o a sí mismos, pueden tener fantasías
sobre una futura reunificación familiar y problemas
de lealtad.

• Mantener las rutinas en lo posible. Es positivo
confeccionar un calendario para que visualice cuándo será la próxima vez que estará con el otro progenitor.
REPERCUSIONES DE LA SEPARACIÓN EN EL
ÁMBITO ESCOLAR.

Las reacciones más frecuentes son:
• Tristeza, gran sentimiento de pérdida (proceso
de duelo). Echan de menos al padre ausente y temen su sustitución y rechazo (algunos lloran, otros
se aíslan).

El paso más importante que debe dar a la familia
es informar al colegio de esta situación. El profesor,
puesto al corriente, actuará ofreciendo su apoyo y
colaboración al alumno/a con el que debe mostrase
cercano, tolerante y comprensivo.

• El rendimiento escolar puede aumentar o disminuir.

Algunas de las manifestaciones que el tutor puede observar son:

• Cambios súbitos de sus comportamientos sociales, en la escuela, con los amigos, con la familia.

• Dificultades para concentrarse en la tarea.

• Sentimiento de culpa.

• No tener ganas de jugar, piensa que sus amigos
no le entienden o pueden sentir rabia porque los
otros tienen padres unidos.

• Tendencia a querer remplazar al padre que ha
partido (el hijo tiende a jugar al padre y la hija a jugar
a la madre en la casa) debido a la ruptura del proceso de identificación con el progenitor.

• Miedo al que dirán y a la burla.
• Tendencia a mentir y ocultar a los demás la ruptura.

• Fantasía de reconciliación, a veces quieren reorganizar las citas a fin de que sus padres se encuentren.
• Sentimiento de lealtad hacia el progenitor ausente y cólera hacia el padre custodio, haciéndole
responsable de la separación.
Entre los 9 y los 12 años se observan estas
reacciones:
• Sentimiento de vergüenza y de fastidio por la
separación, se rompe el mundo familiar creado.
• Enfado con el padre responsable o el que ha iniciado la separación.
• Negación para ocultar su tristeza (parecen disimular en la escuela, con los amigos).
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• Irritabilidad, manifestando conductas de rabietas, enfados, negativismo.

• Favorecer su participación, pero tener en cuenta que, dada su situación familiar, es posible que su
rendimiento, su conducta o actitud en el aula, se vean modificadas de forma temporal.

• Pueden tener celos de la atención que los maestros dedican a otros niños.
• Llamadas de atención continuas con la finalidad
de tener un adulto siempre a su lado.

• Mantener contacto afectivo con él.
• Supervisión de las tareas escolares y actividades que tenga que realizar.

• Conductas excesivamente complacientes, por
miedo a perder el afecto del adulto si se porta mal.

Cuando el tutor mantenga una entrevista con los
padres además de hacer referencia a las orientaciones mencionadas, también puede orientar la lectura
de libros y cuentos adaptados al nivel de comprensión del niño/a para facilitar la explicación de la separación en el ámbito familiar.

• Problemas en el rendimiento o en la realización
puntual de las tareas.
• Algunos niños suelen tener miedo a separarse
de sus padres y quedarse solos, prefieren no ir al colegio y quedarse en casa por si no vuelven sus padres.
• Regresiones a conductas más infantiles.

El profesorado puede solicitar también el apoyo
especializado de los Servicios de Orientación Escolar del Centro, cuando lo considere necesario. Desde
el ámbito de la orientación, se podrá facilitar también
la derivación hacia servicios más especializados, en
función de las demandas y los recursos existentes en
el sector.

• Mayor actividad o impulsividad.
Pautas para el tutor/a:
• Darle un espacio de confianza y de expresión.
• Animarle, si quiere, para que lo comente a sus
compañeros con naturalidad y discreción.

BIBLIOGRAFÍA
PARA LOS HIJOS:
• ALONSO, Manuel L. (2001): Papá ya no vive con nosotros. 6-8 años. Editorial S.M.
• LAMBLIN, Christina. (2002): Los padres de Sara se separan. Colección Leer juntos.3-6 años. Editorial Edelvives.
• MEABE PLAZA, M. A. (2008): Vivo en dos casas ¿y qué?. 9-10. Ed. La Galera. S.A.
• POMÉS LEIZ, Juliet (2003): Sábado ¿Qué vamos a hacer hoy?. Colección Simón. Editorial Tusquets.
• POMÉS LEIZ, Juliet. (2003): Mamá sale esta noche. Colección Simón. Editorial Tusquets.
PARA LOS PADRES:
• BEYER Roberta, WINCHESTER, Kent. (2003): Cómo explicar el divorcio a los niños: un manual para adultos. Ediciones Oniro
• JOHNSTON, Janet R. (2002): Cuentos para Enseñar a tus Hijos a Entender el Divorcio. Guías para padres. Ed.
Paidós.
• LUCAS, Patricia y LEROY, Stephane. (2003): El divorcio explicado a nuestros hijos. Ed. El Aleph.
• LONG Nicolas y FOREHAND, Rex. (2002): Los hijos y el divorcio: 50 formas de ayudarles a superarlo. Ed. MacGraw-Hill/Interamericana.
• MACGREGOR Cynthia. (2004): El divorcio explicado a los niños: cómo ayudar a los niños a afrontar el divorcio
de sus padres. Ediciones Obelisco.
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ENCUENTROS CON UNA BRUJA EN TERUEL
Escribir un libro colectivo, una aventura emocionante
Carmen Sanz Javierre
CEIP “Pierres Vedel” de Teruel

EXPERIENCIAS

Esta experiencia se llevó a cabo en una clase
de 4º de Primaria de la que era tutora desde 3º
en el CEIP “Pierres Vedel” de Teruel. El grupo de
24 chicas y chicos habían permanecido juntos
desde Infantil excepto dos que se incorporaban
ese curso.
La clase se caracterizaba por la diversidad y
el entusiasmo. Era diversa en culturas, nacionalidades, religiones y niveles curriculares. Como
tutora tenía ciertas dificultades pero contaba con
apoyos dentro del centro, una actitud muy buena respecto al aprendizaje y al trabajo en clase
por parte de los chavales, unido a unas familias
preocupadas por sus hijos y con una buena disposición a colaborar.
El grupo era fácil de motivar cuando se le presentaban los trabajos de un modo creativo y
atractivo.
Cada semana nos propusimos leer unas 25
páginas y luego las íbamos comentando. Prácticamente toda la clase se “engancho” en la historia.

Desde el curso anterior veníamos desarrollando un plan de lecturas desde diversos ángulos:
- uso asiduo de la biblioteca del centro
- uso de la biblioteca pública que se encuentra junto al colegio

Cuando estábamos terminando el libro yo no
había decidido nada mas que disfrutar juntos de
la historia pero una mañana… surgió la idea. Como nos sucede a menudo a los docentes es algo de la vida cotidiana lo que hace que salte la
chispa y en mi caso fue el ascensor del Óvalo
que cogía cada mañana para subir al cole. De repente pensé que pasaría si me encontraba a una
bruja en ese ascensor y… todo comenzó. Ese
mismo día escribí un texto narrativo en el contaba que había encontrado a una bruja en el ascensor y me había dicho… que iba a por ellos, a
por cada uno individualmente. Leí el texto en clase como si fuese verdad y les pedí que cuando
se encontrasen con la bruja hiciesen como yo,
llegar a casa y escribir su encuentro.

- presentación de libros en el aula
- animación a la lectura
- lectura de libros en voz alta por mi parte, sobre todo algunos especialmente valiosos para mí
pero que entendía serían difíciles para ellos.
La producción de textos era uno de los trabajos más importantes de la clase de lengua por
lo que al llegar al tercer trimestre de 4º el texto
narrativo les era asequible y tenían además un
buen manejo del diálogo.
En este contexto, pedí que comprasen el libro
de Roald Dahl Las brujas para leerlo en clase de
un modo acompañado al estilo de los Clubs de
Lectura. Habíamos leído con anterioridad otras
obras del mismo autor y conectaban muy bien
con el humor y con la empatía que rebosa Dahl
en sus obras respecto a la infancia.

Para mí eran importantes algunos aspectos
respecto a sus textos:
- la coherencia narrativa
- el uso del diálogo
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Ponerse a revisar un texto de manera individual es
siempre una experiencia muy didáctica y gratificante
porque nos permite ayudar a cada uno desde el punto que está y les motiva mucho a mejorar al sentir
que lo suyo es valioso, tan valioso como para que su
profesora le dedique un tiempo especial a él o ella.
Por fin llegó el día en que teníamos los 24 encuentros más el inicial y entonces me di cuenta que
faltaba algo: El libro debía ser una unidad y por ello
tener un final conjunto. Eso me dio la oportunidad de
volver a escribir. Imaginé y redacté un final que cerrase todo lo creado por la clase. Fue el encuentro final con la bruja que harta de unos niños “ tan hábiles” dejaba Teruel para buscar en otra parte. Le añadí un Epílogo que tenía que ver con un debate que se
suscitó en clase en torno a las brujas, su realidad y
su sitio en nuestras vidas.

- cuidar las repeticiones de palabras y un uso
adecuado de los nexos.

Cada uno dibujó a la bruja tal y como la había
imaginado y montamos el libro. Lo editamos con la
portada en color gracias a un dinerillo que nos habíamos ganado dando una ponencia sobre el uso del
Kamishibai, en clase en la que participaron todos. Hicimos una tirada de 50 ejemplares.

Junto con que fueran capaces de solucionar el
problema de un modo eficaz haciendo un uso consciente de algunas Habilidades para la Vida que veníamos trabajando en clase con el Programa La Aventura de la Vida (comunicación asertiva, toma de decisiones, solución de problemas, manejo de emociones, sentimientos, tensiones, pensamiento creativo.
Todo esto se habló en gran grupo, se iniciaron búsquedas, se hicieron propuestas... y luego cada uno
se enfrentaría individualmente a su texto y a su solución.

Ya solamente faltaba presentar el libro. Buscamos
una persona que lo hiciera con cariño y con calidad.
A Beatriz Agramonte, entonces Asesora del CPR de
Teruel, ya había estado en nuestra clase en otros momentos, le entusiasmó la idea y se comprometió con
nosotros.

Algunos comenzaron a traer sus historias pronto,
a otros les costó algo más y a tres tuve que darles un
pequeño empujón en clase porque no acababan de
arrancar y el objetivo es que TODOS estuviesen en el
libro. Iban leyendo en voz alta sus textos en clase
cuando estaban terminados y esto mismo servía de
incentivo y modelo para los que les costaba más.

Preparamos la convocatoria en cartulinas y las
entregaron en sus casas. Estaban invitadas las familias de los autores y autoras.
Y tras las primeras palabras de Beatriz tuvimos
una SORPRESA. Alguien que no había sido invitada
llamó a la puerta y sin esperar el permiso entró: ERA
LA BRUJA, UNA BRUJA ENORME CON SU ESCOBA, SUS DIENTES PODRIDOS Y SU HORRIBLE CARA que montó una buena algarabía. Afortunadamente todos nos pudimos calmar y continuar el evento
con ella ya que al fin y al cabo era tan protagonista
como el resto.

Los “problemas” más frecuentes que tenían las
historias eran:
- los errores ortográficos, fáciles de solventar
- las repeticiones de palabras, que les obligaba a
buscar alternativas

Si tras leer esta experiencia alguien desea leer esta obra sabed que está a vuestra disposición en la biblioteca del CEIP Pierres Vedel de Teruel.

- la pobreza en el uso de los nexos que fui trabajando con cada niña y niño individualmente.

BIBLIOGRAFÍA
PARA SABER MÁS SOBRE LAS BRUJAS:
• DAHL, Roald: Las brujas. Ilustraciones de Quentin Blake. Alfaguara Infantil, serie naranja, 2002.
• MENAYA, Purificación: La bruja de chocolate. Ilustraciones de Rafael Carralón. Editorial Edelvives, Colección Ala
Delta. 1ª edición 1998.
• MARINA, José Antonio, y DE LA VÁGOMA, María: La magia de leer. Ediciones de Bolsillo, Barcelona, 2007.
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LOS MAPAS DE PENSAMIENTO ATERRIZAN EN EL
CRA SOMONTANO-BAJO ARAGÓN
Loreto Chóliz del Junco, Diego García Ortiz, Ana Mª Playán Paúl
C.R.A. Somontano-Bajo Aragón

¿QUÉ SON LOS MAPAS DE PENSAMIENTO?

➧El mapa circular sirve para definir un contexto.

Los Thinking Maps Inc. fueron desarrollados
como un lenguaje para el aprendizaje por el Dr.
David Hyerle en 1988. Los mapas de pensamiento son un lenguaje visual que nos ayudan a
presentar la información, al mismo tiempo que
dan a los alumnos patrones para organizarla por
si mismos.

➧El mapa de burbujas nos ayuda a describir
cualidades de un sujeto.

Hay 8 mapas en este lenguaje que son usados por profesores y estudiantes de todos los niveles para la mejora de la comprensión lectora,
del proceso de escritura, la resolución de problemas y las destrezas del pensamiento.

➧El mapa de árbol nos ayuda a clasificar la
información.
➧El mapa de brazos sirve para mostrar las
partes del todo y sus relaciones.
➧En el mapa de secuencia se muestran los
pasos de un suceso o la sucesión ordenada de
varios.
➧Mapa de causa-efecto: muestra las causas
y los efectos de un hecho.

Os los presentamos
Mapa
circular

➧El mapa doble de burbujas nos muestra las
semejanzas y diferencias entre dos sujetos.

➧El mapa puente muestra analogías.

Mapa
de árbol

Mapa de
burbujas

Mapa doble
de burbujas

Mapa de
secuencia

Mapa de
causa-efecto

Mapa de
brazos

Mapa de
analogías

¿PARA QUÉ SIRVEN?
Esta herramienta de enseñanza tiene un diseño consistente pero altamente flexible. Cada mapa está basado en un proceso de pensamiento,
con un uso coherente, lo que ayuda que el cerebro desarrolle un patrón que conecte este proceso mental con un mapa de pensamiento específico.

Durante dos años estuvimos trabajando en
Collinswood Language Academy, un colegio
americano, gracias al programa de Maestros Visitantes en EEUU y Canadá, y allí pudimos vivir
el día a día de una pedagogía diferente a la nuestra. Parte de esta pedagogía incluía el uso extensivo de los mapas de pensamiento en las aulas.
Para ello había establecido un entrenamiento y
seguimiento por parte de los docentes para que
pudiéramos utilizarlos tal y como ellos lo vienen
haciendo desde finales de los años 80 en miles
de escuelas de todo el país. Gracias a esta formación permanente en centros fuimos adquiriendo las estrategias pertinentes para su aplicación
en todas las áreas curriculares y a todos los niveles, desde los 3 años hasta la edad adulta.
¿POR QUÉ USARLOS?
Muchas veces damos a los alumnos órdenes
y preguntas ante las cuales no saben como responder. Queremos entonces darles estas herra11

A tres bandas EXPERIENCIAS

¿CÓMO HAN LLEGADO A NOSOTROS?

nuestra tarea diaria. Cuando los alumnos se acostumbran a vernos construir estos Mapas de pensamiento durante nuestro discurso día a día y a plasmar
lo que estamos explicando de una manera esquemática y en las diferentes áreas, los reconocen como algo lógico y natural.
El segundo paso lo tienen que dar ellos. Tras la familiarización con los diferentes Mapas de Pensamiento, y con cada uno de ellos en blanco, los alumnos llegan a ser capaces de completarlo tras una explicación o una lectura, de la misma manera que nos
han visto hacerlo a nosotros en la pizarra.
El último paso, o el paso donde comprobamos su
éxito e interiorización, se ve cuando los propios alumnos no sólo son capaces de completarlo con la información dada, sino también de elegir el mapa que van
a utilizar ante una tarea asignada.

Los mostramos en la clase para que estén al alcance de todos.

mientas para que encuentren en ellas un recurso útil
y adecuado que les ayude en estas situaciones.
Cuando les decimos a los alumnos: -“Piensa”-,
muchas veces se bloquean y no saben en qué dirección pensar o en qué aspectos centrarse. Por ello nos
sentimos responsables de darles patrones para que
ellos mismos sean los que piensen de la manera más
adecuada ante una tarea dada.

¿QUÉ PIENSAN LOS CHICOS Y CHICAS DE
ELLOS?
Parece como si les hubieramos dado un carretillo
para llevar toda la carga de contenidos que les damos
en la escuela. Ellos mismos han visto en los mapas
de pensamiento una ayuda para sus trabajos. Se encuentran cómodos, motivados y más tranquilos al saber que cuentan con una importante punto de apoyo,
tanto para entender los problemas, como para responder preguntas concretas e incluso para estudiar.

Otra de nuestras preguntas frecuentes en el aula
es: -“¿Qué has leído?”-, y en ocasiones nos quedamos sin la respuesta que buscamos. Por eso decidimos aplicar nosotros también los Mapas de Pensamiento para guiarles en la manera de exponer o plasmar las ideas leídas.

El hecho de que ellos mismos nos pidan permiso
para hacer uno de ellos, o nos los demanden, nos resulta muy satisfactorio.

Otro motivo a favor de los mapas de pensamiento
es el hecho de que ya no se puede subrayar en los libros de texto. Anteriormente, los colores, los fluorescentes o las pinturas nos ayudaban en nuestro estudio diario y nos daban las bases de los esquemas de
una manera visual. Al haber perdido esta ayuda visual en los libros necesitamos que los mapas de pensamiento nos los den.

¿POR QUÉ NOS GUSTAN?
Nos gustan porque nuestros alumnos y alumnas
aprenden de manera más efectiva y eficiente, es decir, aprenden a resolver situaciones.
Porque nos ayudan de una manera sencilla y eficaz en nuestra tarea docente.

Gracias al uso de estos Mapas de Pensamiento
hemos conseguido que nuestros alumnos tengan las
herramientas necesarias para llegar a ser “buenos”
pensadores, personas que tomen decisiones acertadas y que sus aprendizajes les sean útiles a lo largo
de toda su vida.

Porque los alumnos ganan herramientas efectivas
que usarán para ser más competentes.
Porque los objetivos se cubren en menor tiempo
con mayor retención.

¿CÓMO LOS USAMOS?

Porque los procesos de pensamiento están representados de manera similar a lo largo de su vida escolar.

El primer paso para aplicar los mapas de pensamiento en el aula, es acostumbrarnos a utilizarlos en
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Ejemplos de cuadernos de alumnos con mapas de pensamiento realizados por ellos.

BIBLIOGRAFÍA
• COSTA, Arthur L. y HYERLE, David. Visual Tools for Transforming Information into Knowledge. Editorial Corwin
Press, 2009.
• HYERLE, David: Thinking Maps: Tools for Learning. Editorial D.
• HOLZMAN, STEFANIE R.: A First Language for Thinking in a Multilingual School. Editorial D.
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CRECEMOS LEYENDO
Mª Pilar Blasco Ramo, José María Carreras Asensio, Ana Mª Mateo Hinojosa,
Ana Mª Pérez Pérez, Rosa Mª Pérez Soriano, Mª Pilar Romero Arpa, Eva Sinusía García,
Ana Isabel Soriano Torres, Francisca Vicente Ginés
CEIP ”Ntra. Sra. del Pilar” de Monreal del Campo

La biblioteca se ambientó en cada sesión según los temas tratados procurando hacer de este espacio un lugar acogedor y motivador.

Durante el curso escolar 2008/09, realizamos
un Plan de Animación a la Lectura.
Varios fueron los objetivos planteados:

Octubre: “El secuestro de la bibliotecaria”

• Posibilitar que nuestro alumnado aprenda a
leer.

• Animar a los niño/as a que escuchen, reflexionen, hagan comentarios, pregunten imaginen,
disfruten…

Se realizó la lectura del libro El secuestro de
la bibliotecaria. Los alumnos de Infantil visitaron
la biblioteca municipal. La bibliotecaria les enseñó el funcionamiento y el vocabulario relacionado con el tema, a través de una actividad muy
motivadora. Algunos alumnos de Primaria también aprendieron a poner y quitar etiquetas, cómo está distribuida la biblioteca del centro, etc.

• Estimular al alumnado para que sea un lector activo y creativo.

El objetivo fue que el alumnado conociera la
biblioteca municipal.

• Aproximar el niño/a al libro y crear un ambiente acogedor y un clima que favorezca el gusto por la lectura.

• Aprender a obtener información de distintas
fuentes y valorarlas.

A tres bandas EXPERIENCIAS

Para conseguir estos objetivos, mes a mes,
se ofrecieron a todo el claustro actividades relacionadas con la Programación General del Centro u otros temas de interés. En la biblioteca del
centro se crearon rincones con gran variedad de
libros, según las actividades programadas y
adaptados a las diferentes edades.
Partimos de la idea de no forzar a leer ni escuchar lecturas que no atraigan la atención del
alumnado.
A veces es el profesorado quién motivaba a la
lectura de un libro y otras son los propios alumnos, con sus aportaciones e intereses, quienes
deciden lo que vamos a leer.
Apreciamos el desarrollo de sus habilidades
sin ningún sistema de control que los desaliente o
les haga perder la seguridad en sí mismos. Respetamos sus ritmos y potenciamos una lectura
activa. En las actividades de lectura anticipamos
interpretaciones, reconocemos significados e
identificamos dudas, errores e incomprensiones.

Noviembre: “Brujas”
En el mes de noviembre, la bruja Raspachunda se instaló en nuestra biblioteca. Una maestra
del centro, disfrazada de bruja, realizó varias sesiones de animación para todos aquellos grupos
que quisieron participar. En dichas sesiones, la
bruja les contó cómo es su vida, realizó pócimas,

Nuestra mascota Chichón, diseñada por los
propios alumnos y confeccionada por el personal encargado del comedor, invitaba y despedía
a los niños y niñas más pequeños.
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Marzo: “A enredar los cuentos”
Cuentos clásicos adoptaron nuevas temáticas
que divirtieron y dejaron volar la imaginación de
nuestros alumnos.
Abril: “Monreal Cuenta”
Con la ayuda y participación de las familias recopilamos tradiciones, costumbres, leyendas, canciones… de nuestra localidad. Con todo ello preparamos un libro titulado “Monreal cuenta”.
Mayo: “Un jardín de poesías”
El objetivo de esta propuesta era trabajar la poesía, recopilando, interpretando e incluso inventando poemas, con los que se realizó una exposición
en forma de decorado, a la entrada de la biblioteca,
simulando un paisaje de primavera. Los niños y niñas escribieron sus poesías dentro de flores, mariposas, etc. También se inventaron rimas con sus
nombres.

hechizos y conjuros para motivarlos a leer y los niños/as prepararon una serie de preguntas para hacerle.
En Infantil y 1º ciclo de Primaria se recopilaron y
contaron cuentos sobre brujas, intentando eliminar
miedos y temores. Los niños de cinco años realizaron un pequeño proyecto sobre este tema.
Los alumnos de 2º ciclo de Primaria realizaron
una poesía sobre la bruja Raspachunda, leyeron biografías y curriculums de brujas, escribieron una carta
de agradecimiento a la bruja Raspachunda por la animación realizada y elaboraron un libro de conjuros. El
objetivo de esta actividad era acercar al alumnado a
cuentos de fantasía con temática de brujas, así como
romper con el tópico de las “brujas malas”
Diciembre: “Dulcicuentería”
Con esta actividad llenamos la biblioteca de caramelos, piruletas, turrones… que contenían cuentos
inventados por ellos.

Sesión de cuentacuentos de Pep Bruno

Enero: “La Princesa y el pintor”

Los alumnos de Infantil y primer ciclo de Primaria
asistieron a la biblioteca municipal donde Pep Bruno
llevó a cabo una interesante y divertida sesión de
cuentacuentos. Previamente se recopilaron cuentos
de este autor que fueron contados a los niños, en el
aula, por sus tutoras. Algunos de estos libros fueron
proporcionados por la biblioteca municipal.

El objetivo de esta actividad era acercar al alumnado al mundo del arte y la lectura de forma divertida.
En Infantil trabajamos la biografía de algunos pintores, más concretamente de Picasso, informándonos en libros, Internet…, analizamos y comentamos
sus obras y llevamos a cabo diferentes proyectos en
cada uno de los niveles. Los alumnos de 1º trabajaron a Velázquez. Leyeron el libro La infanta quiere buñuelos y lo representaron en la biblioteca del centro
en diferentes sesiones para sus familias y el resto de
alumnos y alumnas del centro.

Los alumnos del segundo ciclo de Primaria tuvieron un encuentro con el autor, donde además de
contar cuentos también hicieron preguntas y comentaron las actividades que previamente habían
realizado en el aula. Dichas actividades consistieron
en ilustrar con viñetas un libro del autor e inventar un
cuento partiendo de seis ilustraciones facilitadas por
el autor.

Febrero: “Trovadores y juglares”
Coincidiendo con la semana cultural dedicada a la
Edad Media, se leyeron e inventaron romances desde Infantil hasta Primaria, con los que posteriormente se elaboró un libro titulado Para contar y cantar.

Nuestra valoración es positiva por la participación e implicación del profesorado (hicimos un seminario paralelo al proyecto, que se enriqueció con la
presencia de ponentes y el asesoramiento del CPR
de Calamocha).

También se hicieron libros sobre esta temática: La
Edad Media; Diccionario Medieval; Tiempo de caballeros. Escuchamos audiciones de romances, buscamos información en Internet sobre el medievo y el
Cid, leímos algunos pasajes de su paso por estas tierras y elaboramos romances.

También queremos destacar la colaboración con
la biblioteca municipal a la hora de proporcionarnos
libros e implicarse en algunas sesiones.
15

φ
A TRES BANDAS

N.º 34

FEBRERO 2010 - FEBRERO 2011

FOMENTO DE LA LECTURA DESDE
LAS MATEMÁTICAS
Mónica Costa Nebreda, Almudena Latre Rueda, Marta Orduna Álvaro
IES “Pedro Laín Entralgo” de Híjar

«Vive y actúa como si de tu esfuerzo dependiese que se realice
lo que tú esperas o desearías poder esperar»
PEDRO LAÍN ENTRALGO

INTRODUCCIÓN

2. Que tengan un lenguaje sencillo, acorde a
las características de los grupos a los que van
destinados.

Desde el Departamento de Matemáticas del
IES “Pedro Laín Entralgo” de Híjar y teniendo en
cuenta el plan de animación a la lectura, nos propusimos incluir en nuestra programación la lectura de dos libros para los cursos de 1º y 2º de
ESO respectivamente.

3. Que su lectura sea amena y de fácil seguimiento.
4. Que muestren la presencia de las matemáticas en la vida cotidiana.
5. Que enseñen la evolución de las matemáticas a lo largo de la historia.

LIBROS SELECCIONADOS

RESUMEN DE LAS LECTURAS
Fibonacci y los números mágicos

A tres bandas EXPERIENCIAS

El libro cuenta la historia de Leonardo de Pisa, más conocido como Fibonacci. A través de la
historia y de los viajes de este personaje nos
muestra los conocimientos matemáticos que va
adquiriendo a lo largo de la vida este gran matemático y la utilidad y presencia de estos contenidos en la vida cotidiana.
• RODRÍGUEZ SERRANO, E.: Fibonacci y los
números mágicos. El rompecabezas, 2009.
• DE BARNOLA, J.: Al-Jwarizmi y la magia de
las matemáticas. El rompecabezas, 2009.
Esta propuesta se comenzó a implantar el
curso 2009-2010 en 1º de ESO con el primero de
los libros citado anteriormente. Para el curso
2010-2011 se decidió ampliar la oferta también
para 2º de ESO, con el segundo de los libros.

Nos gustaría destacar el papel importante
que da el autor al esfuerzo necesario para el
aprendizaje de todas las materias y en concreto
de las matemáticas: “Yo puedo enseñarte aritmética, geometría y álgebra, aunque no podrás
profundizar en el saber de las matemáticas sin
esfuerzo. ¿Estás dispuesto a esforzarte para
aprender?” (Serrano, 60). “Su maestro le respondió con paciencia: -Las matemáticas necesitan
esfuerzo y talento, como cualquier arte. ¡Pero
son un tesoro valiosísimo para los hombres!”
(Serrano, 77).

CRITERIOS DE SELECCIÓN
Para elegir estos libros hemos tenido en
cuenta los siguientes criterios:
1. Que estén basados en contenidos matemáticos.
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Consideramos que el alumno debe ser consciente del papel fundamental que juega el esfuerzo en su
proceso de aprendizaje, cosa que queda muy patente en la lectura de este libro.

A continuación mostramos dos actividades planteadas a los alumnos, sobre la lectura de Fibonacci:
1.- Cada sucesión obedece a un patrón y en cada lugar debe aparecer un número concreto. Observa las listas siguientes y descubre los números que
faltan:

Al-Jwarizmi y la magia de las matemáticas
La historia comienza en una clase de Matemáticas, en la que el profesor empieza a explicar el Álgebra. Los alumnos no muestran ningún tipo de interés
y para motivarlos el profesor les cuenta la historia del
famoso matemático árabe Al-Jwarizmi, padre del Álgebra.

a) 2 – 4 - ? – 8 – 10 - ? – 14 - ? - ? - ?
b) 3 - ? – 9 – 12 - ? – 18 - ? - ? – 27 - 30
c) 1 – 2 – 4 - ? – 16 – 32 - ? – 128 – 256
d) 1 – 1 – 2 – 4 - ? – 13 - ? – 44 – 81 - ?

Uno de los contenidos principales sobre las matemáticas que se trabajan en el libro son las ecuaciones de segundo grado. Este es uno de los motivos por el cual se ha elegido esta lectura para 2º de
ESO. Por ello, consideramos importante haber trabajado las ecuaciones de segundo grado previamente
en clase. Por esta razón trabajamos esta lectura durante la segunda mitad de la segunda evaluación.

e) 4096 – 1024 - ? – 64 - ? – 4 – 1
f) 3 - ? – 6 – 9 – 15 - ? – 39 - ? - 102
g) 2 – 7 - ? – 9 – 6 – 11 – 8 - ? – 10 - ?
2.- Completa la siguiente tabla:
NÚMEROS
ROMANOS

También en este libro el autor hace hincapié en el
esfuerzo necesario para tener éxito en el aprendizaje
de las matemáticas: “Exigiría mucho esfuerzo y dedicación, pero había quedado tan hechizado por el
mundo de los números que movería cielo y tierra para
convertirse en un gran matemático” (De Barnola, 50).

NÚMEROS
ARÁBIGOS

LETRAS

4
IX
Sesenta y cuatro

METODOLOGÍA DE TRABAJO

82

Nuestro trabajo se coordina con el Departamento
de Lengua Castellana y Literatura del centro. La lectura del libro comienza en las clases de Lengua para
motivar y animar a los alumnos en la lectura. En dichas clases se hace hincapié en los contenidos lingüísticos y literarios. En las clases de Matemáticas
se aprovechará para trabajar los contenidos matemáticos que aparecen en el libro.
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Y en el libro de Al-Jwarizmi se plantean ejercicios
con ecuaciones de primer y segundo grado y la resolución de problemas de la vida cotidiana mediante
el planteamiento de una ecuación.

Se han preparado unas actividades para trabajar
las lecturas que siguen este guión:

• En otro de los ejercicios se amplían algunos
conceptos que son nombrados en el libro para aumentar el vocabulario de los alumnos.

• En primer lugar, se pide que rellenen una tabla
de referencia bibliográfica con el objetivo de que los
alumnos observen los datos que aparecen en todo libro.

• El último punto trata de valorar la opinión personal de los alumnos para poder mejorar la práctica
docente con sus aportaciones.

• En segundo lugar, los alumnos deben realizar un
breve resumen del libro en el que se valorarán la búsqueda de las ideas principales, la redacción y la expresión.

VALORACIÓN DE LA EXPERIENCIA
En el curso 2009-2010 se realizó la lectura del libro de Fibonacci en 1º de ESO. El resultado fue francamente satisfactorio, a los alumnos les encantó.
Incluso los poco motivados y con poco interés hacia
el estudio y a las matemáticas en particular, participaron activamente en esta experiencia. Debido al
lenguaje asequible y al entretenido argumento se sintieron atraídos por el contenido del libro y también
por el mundo matemático.

• La comprensión lectora, principalmente relacionada con los contenidos matemáticos, se evalúa a
través de una serie de preguntas de múltiple elección.
• Los contenidos propiamente matemáticos se
tratan a través de una serie de ejercicios relacionados con los trabajados a través de la lectura. Por
ejemplo, en el libro de Fibonacci se trabajan algunas
sucesiones sencillas en las cuales tienen que calcular los términos que faltan. Además también se abordan los sistemas de numeración arábigo y romano.

En las clases ordinarias de 1º de ESO se comenzó leyendo el libro durante alguna clase y después
los alumnos continuaron la lectura individualmente.
En el caso de los alumnos de 1º del Programa de
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Aprendizaje Básico, dichas lecturas se realizaron de
manera guiada durante las clases, tratando así de
atender sus necesidades educativas. Posteriormente
se realizaron las actividades a las que se ha hecho
referencia con anterioridad.
Finalmente destacamos el trabajo interdisciplinar
con el Departamento de Lengua y Literatura ya que
conjuntamente, gracias a esta experiencia, hemos
trabajado la comprensión lectora, tan necesaria en la
resolución de problemas, actividad que a los alumnos les resulta en muchas ocasiones complicada.
Animamos al resto de compañeros a que realicen
actividades similares con sus alumnos, ya que resulta muy gratificante.

Alumno trabajando con la sucesión de Fibonacci.
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RESUCITAMOS A ÓSCAR WILDE
Mª Ángeles Hombrados Civera
C.R.A Castellote

Al finalizar el curso pasado me planteé trabajar autores de literatura infantil desde una nueva
perspectiva, la globalización.

Como paso previo, antes de pasar a la formulación de objetivos que persigue esta experiencia, explicaremos los tres cuentos que se
han elegido para desarrollarlos en clase.

Oscar Wilde, por su versatilidad en el lenguaje, es un autor tanto para público infantil como
adulto, que me ha fascinado siempre desde que
asistía a mis clases de EGB. Con los años (y con
cierta madurez) sus obras me han seguido seduciendo, entre otras cosas, por su falta de dulzura en los finales (la vida no siempre es dulce) y
por su personalidad tan extravagante. Oscar Wilde, a pesar de vivir en Gran Bretaña durante la
época victoriana, se atrevió a amar a quien quiso, no a quien debía. Dotó de una gran sensibilidad a los personajes buenos de sus cuentos
que, a pesar de las maldades que los antagonistas realizaban, seguían mostrando su autenticidad en el transcurso del cuento.

1. EL PRÍNCIPE FELIZ. Cuya temporalización encajó con la primera caída de hojas y la
migración de las aves. Así se trabajó el inicio del
otoño.
2. EL GIGANTE EGOÍSTA. Lo leímos en pleno otoño, cuando veíamos los almendros, avellanos y nogales con sus frutos colgando de las
ramas. ¿Qué mejor sitio para encontrar estas variedades que en un jardín?
3. EL RUISEÑOR Y LA ROSA. El cuento
transcurre en los últimos días de otoño muy cercano al invierno.

En fin, valores como la bondad, generosidad,
ayuda, belleza, compromiso y solidaridad, entre
otros, hacen acto de presencia en muchos de
sus cuentos recogidos en El príncipe feliz y
otros cuentos.

✒ Integrar contenidos interdisciplinares en
un mismo centro de interés.

Quería que el trabajo de los valores y las
emociones fuese el motor de arranque de esta
experiencia y la raíz de otros aprendizajes instrumentales.

✒ Acercar la figura de un escritor del S. XIX
al alumnado de EI y EP.

OBJETIVOS

✒ Tomar conciencia de ciertos valores que
son positivos para el desarrollo óptimo como individuo y como miembro de una sociedad.

Mi papel como tutora en una escuela unitaria,
con 11 alumnos y 6 niveles de EI y EP, me permite preparar actividades que van desde la psicomotricidad fina de tres años, pasando por la
lecto-escritura y la plástica de 5 años hasta llegar a los aspectos gramaticales, ortográficos,
vocabulario y literatura creativa de 5º de Primaria; incorporando, eso sí, las nuevas tecnologías,
mediante el proyecto Pizarra Digital en nuestras
actividades.

✒ Trabajar en equipo.

En esta experiencia he incorporado contenidos del área de Lengua Española, Conocimiento
del Medio, Plástica y, en menor medida, de Matemáticas e Inglés. Estos contenidos se plasman
en las actividades que aparecen, más adelante,
en los cuadros resumen.
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A tres bandas EXPERIENCIAS

✒ Fomentar actividades de animación a la
lectura.

ACTIVIDADES
Algunas de las actividades citadas a continuación han tenido su expresión gráfica en un mural colgado en
nuestra aula, en el que día a día, le hemos estado dando vida a este autor que, gracias a sus cuentos y a su propia vida, nos ha entusiasmado y emocionado.
ACTIVIDAD Nº 1
Biografía de Óscar Wilde. (4º y 5º de Primaria).

DNI del autor. (1º y 2º de Primaria).
Tomando un DNI como modelo, los tres alumnos
del ciclo hicieron el DNI de Óscar Wilde. Con sus datos personales, lugar de expedición e incluso la fotografía.

La presentación de dicha biografía se hizo a través de dictados durante varios días, aclarando todo
el vocabulario; solicitando que localizaran sustantivos de diferentes tipos y también adjetivos; corrigiendo aspectos ortográficos; explicando diferentes
estilos de textos literarios que este autor escribía y
haciendo una localización geográfica y temporal
de su vida. Al finalizar, se les entregó la biografía
completa para leerla entre todos y, posteriormente,
se presentó una actividad multimedia, con fotografías y vídeos, acerca de cómo se vivía en Europa a finales del siglo XIX, (vestuario, cómo eran los coches,
edificios, qué acontecimientos históricos se produjeron, normas sociales, papel de la mujer…). Muchos
de estos aspectos se incluyeron a petición del alumnado de 4º y 5º de Primaria.

Acrónimos con el nombre de Óscar Wilde.
Los tres alumnos de 1º y 2º escribieron nombres
de objetos y animales, mientras que las tres alumnas
de 4º y los tres de 5º escribieron un listado de adjetivos y un segundo listado de sustantivos.
Colorear el rostro de Óscar Wilde y su nombre
(Educación Infantil).
Árbol genealógico.
Las alumnas de 4º realizaron el árbol familiar del
autor, a partir de aquí todos los alumnos y alumnas,
con y sin ayuda, dibujaron el suyo propio.

ACTIVIDAD Nº 2
EL PRINCIPE FELIZ
Este fue el primer cuento que se trabajó en clase. El desarrollo de las actividades se hizo, en la medida de lo
posible, atendiendo a diferentes áreas y a todos los niveles, adaptándolas a sus posibilidades.
Educación Infantil

1er ciclo de Primaría

4º y 5º de Primaria

- Escucha del cuento.
- Colorear título, personajes.
- Actividades lectoescritura.
- Unir dibujos con palabras.
- Escribir palabras relacionadas con el
cuento.
- Buscar ropa de otoño.

- Lectura individual del cuento. Versión
corta.

- Lectura individual del cuento. Versión
original.

- Actividades comprensión lectora, crucigramas, completar oraciones.
- Unir frases.
- Ordenar letras.

- Ordenar párrafos.
- Actividades de comprensión más
complejas. Puesta en común.
- Dictados
- Clasificación de palabras según el número de sílabas.
- Búsqueda de palabras agudas, llanas
y esdrújulas.

- Comentar características de otoño
que aparece en el cuento: migraciones
de las aves, hojas caídas, noches más
largas… actividades de plástica.

- Movimiento de translación de la tierra.
- Las estaciones.
- Características del otoño.
- Ubicación geográfica del destino de
las golondrinas.
- Investigar qué aves migran.
- Qué valores se representan en el
cuento.
- ¿Cuándo nos hemos comportado como los personajes?
- ¿Cómo nos sentimos después?
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EL GIGANTE EGOISTA y EL RUISEÑOR Y LA ROSA
Nuestra escuela está ubicada frente a un campo de almendros, avellanos y nogales. Desde allí observamos
cómo en los árboles aparecían sus frutos. La presentación de ese cuento encaja en el momento de recogida y
traída de frutos secos a la escuela. La historia transcurre en un jardín, y ¿qué hay en un jardín…?
En el jardín del Gigante egoísta dos ardillas con sus peripecias y el otoño son los protagonistas, por unos días,
del estudio de nuestro autor. Además realizamos una breve incursión en un tercer cuento: La culpa la tienes tú.
Educación Infantil

1er ciclo de Primaría

4º y 5º de Primaria

- Colorear título, protagonistas, buscar
frutos de otoño en revistas, paseos por
el medio y recogida de frutos, breves
lecturas sobre frutos, picado, plastilina,
actividades de lectoescritura…
- Lectura de La culpa la tienes tú.
- Conocer el mundo de las ardillas (comida, nido, tamaño…).
- Características del invierno. Introducción al invierno.

- Lectura del cuento. Versión corta.
Comprensión oral.
- Estudio de los árboles frutales.
- Completar frases, acrónimos…
- Análisis de los comportamientos de
cada cual.
- Lectura de La culpa la tienes tú.
- Conocer el mundo de las ardillas (comida, nido, tamaño…).

- Lectura individual del cuento. El gigante egoísta.
- Análisis del título. Buscar un título antónimo e inventarse una historia colectiva. Ilustrarla.
- Repaso de las estaciones.
- Sentimientos representados en cada
personaje.
- Cuestionario abierto de El ruiseñor y la
rosa.
- Cambiar finales, cómo serían los personajes en la actualidad.
- Visionado de ciudades centro europeas. Vestuario de la época.

ORIENTACIONES METODOLÓGICAS Y PARA
LA EVALUACIÓN.

Los criterios de evaluación han sido, principalmente, la observación directa y la valoración de los
trabajos individuales.

Se ha seguido, parcialmente, el currículo de Lengua y Matemáticas de los diferentes niveles educativos para integrar los contenidos de éstos en las actividades planteadas. También se han integrado aspectos de Conocimiento del Medio (geografía, historia, clima, características de aves, frutales...).

VALORACIÓN CRÍTICA Y PERSONAL.
Me ha fascinado trabajar este autor. Nos hemos
llenado de sorpresas, con sus cuentos y con su vida.
Los alumnos se han familiarizado tanto con él, que
no quieren que demos por finalizado su estudio y la
actividad.

Las sesiones han tenido una alta participación e
implicación por parte del alumnado. Todos estaban
motivados cuando trabajábamos a Óscar Wilde.

Se han indignado ante el comportamiento injusto
de los personajes antagonistas pero han comprendido que no siempre los finales son felices. De modo
paralelo hemos leído también relatos cortos de
Cuentos para sentir, donde aparecen representados
los valores y emociones que Oscar Wilde reflejaba en
sus cuentos para que lo entendieran mejor.

Se ha trabajado en diferentes niveles de agrupamiento (individual, por parejas, pequeño grupo). Los
alumnos más mayores ayudaban a los más pequeños y éstos, a su vez, participaban, en la medida de
sus posibilidades, en la elaboración del mural de
aquéllos.

BIBLIOGRAFÍA
•
•
•
•
•
•
•
•

Oscar Wilde: El príncipe feliz y otros cuentos. Anaya.
Begoña Ibarrola: Cuentos para sentir. S.M.
Begoña Ibarrola: Cuentos de emociones. S.M.
Gianni Rodari: Gramática de la fantasía. Ediciones del Bronce.
Equipo Peonza. Abecedario de la animación a la lectura. Asociacion Española del Libro Infantil y Juvenil.
youtube.com (visionado de fotografías de O. Wilde y del S. XIX).
Wikipedia.
dibujosparacolorear.com
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ACERCAR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS
A LA POBLACIÓN ADULTA
Nuria Cercós Vallés y Margarita Sanz García
Aulas de Adultos de Puigmoreno y Valmuel

El objetivo de esta colaboración es dar a conocer la experiencia que se está llevando a cabo
en las Aulas de Adultos de Puigmoreno y Valmuel, pueblos de colonización creados en los
años 50 y pedanías de Alcañiz.

➧Incorporar y acercar a este tipo de alumnado a las nuevas tecnologías.
➧Hacerlas transmisoras de su propia historia
y cultura.
➧Elevar la autoestima de las participantes al
comprender que van adquiriendo una formación
que les permite desenvolverse con mayor autonomía en diversas situaciones de su vida cotidiana.

A tres bandas EXPERIENCIAS

Son localidades pequeñas con escasa actividad social y cultural, que Educación de Adultos
pretende paliar mediante diversas actividades. El
tipo de alumnado es diverso pero nos vamos a
centrar en las personas que ya tienen una cierta
edad quienes, a pesar de presentar algunas dificultades, muestran un gran interés por aprender
y adaptarse al ritmo que marca la sociedad. Podemos distribuirlas en dos grupos:

En cuanto a objetivos específicos relacionados con las TIC:
➧Conocer y utilizar de una manera básica el
ordenador y sus componentes.

a) Un grupo de veintidós mujeres cuyas edades van de los sesenta hasta los ochenta. Todas
pertenecen al medio rural, amas de casa y trabajadoras, en su día, en el campo. Con poca
preparación académica, debido a las circunstancias económicas y sociales de su época.

➧Ser capaces de utilizar herramientas sencillas como el procesador de textos o el PowerPoint, adecuando su uso a sus necesidades.

b) Otro grupo de catorce mujeres cuyas edades oscilan entre los cuarenta y los sesenta. En
su mayor parte son amas de casa. Algunas trabajan también en el campo mientras que otras
están ocupadas en el sector servicios. Su nivel
cultural es más elevado que el del primer grupo
ya que, al ser más jóvenes, las condiciones no
han sido las mismas, pudiendo acceder durante
más tiempo al sistema educativo.

➧Ser capaz de manejar una cámara de fotos,
descargarlas en una carpeta y realizar un pequeño montaje.

➧Conocer las ventajas del lapicero digital y
del Tablet PC en la realización de algunas actividades.

➧Buscar informaciones en la red de su interés y relacionadas con el entorno.
➧Recopilar material gráfico de sus respectivas comunidades para afianzar la identidad social y cultural.

Estas actuaciones vienen desarrollándose
desde hace unos años y cada curso se va ampliando el abanico de actividades para continuar
con el manejo de las TIC, puesto que la mayor
parte de nuestras alumnas son las mismas cada
nuevo curso escolar.

METODOLOGÍA Y ACTIVIDADES
En Puigmoreno, las actividades planteadas
con los distintos grupos, se llevaron a cabo a
propuesta de las propias alumnas. Ellas mismas
fueron las que demandaron distintas sesiones
para poder acercarse a ese mundo tan lejano,
hasta ahora, de las nuevas tecnologías.

OBJETIVOS

Se les comenta las diferentes aplicaciones
que pueden tener los distintos conocimientos
que van a adquirir. Conocimientos, se les advierte, que van a ser eminentemente prácticos y de
aplicación inmediata.

➧Dinamizar las sesiones con la incorporación de actividades en las que tengan que manejar otros soportes no tradicionales como ordenadores, cámaras, escáneres y otros.
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Los ámbitos de trabajo han sido dentro y fuera del
aula. En el exterior se han aprovechado centros de
interés como son la remodelación de la plaza del
pueblo, (en la que se han sacado fotografías del antes y el después), los jardines que adornan sus fachadas, la principal actividad económica de estas localidades, el melocotón, así como los distintos momentos vividos en diferentes excursiones o encuentros realizados a lo largo del curso.
Han navegado por Internet para documentarse y
recopilar información, así como la realización del
montaje de las distintas fotografías tomadas.
En Valmuel, cada curso se dedica un día a la semana a las actividades destinadas a acercar las nuevas tecnologías al colectivo de personas mayores,
independientemente de los cursos específicos de informática destinados a otro tipo de alumnado. Para
ello se han programado cursos de “Estudio de la localidad”, con el fin de conjugar sus conocimientos y
vivencias con el empleo de las TIC.

En pequeñas reuniones, por grupos, se van exponiendo los objetivos, cómo llevarlos a cabo y a través
de qué actividades. Esta es la manera en la que todas se involucran en un mismo proyecto, que hacen
suyo, a la par que les estimula viéndolo efectivo y
cercano.

También en cualquier otra materia de las cursadas
se suelen emplear el ordenador y el proyector, bien
de forma planificada o para consultas puntuales.

La forma de trabajar se basa en el aprendizaje colaborativo ya que son ellas las que, tras exposiciones
y “pequeños debates”, llegan a un acuerdo seleccionando las actividades más votadas o más populares.
Son conscientes de que las que realice un grupo no
serán exclusivas de éste, sino que las expondrán y
comentarán a los otros. Esta forma de trabajar involucra a todas, no genera compartimentos estancos,
fomenta la interrelación entre todas las participantes,
independientemente de su edad e intereses, así como el desarrollo de sus habilidades expresivas y comunicativas.

Se comenzó utilizando el procesador de textos
para que ellas mismas dejaran constancia escrita de
los principios de la colonización del pueblo, prestando especial atención a la redacción clara y coherente y a la corrección ortográfica.
Las alumnas realizaron una recopilación de material gráfico personal y comunitario. Buscaron las fotografías más adecuadas a los textos y las escanearon
para formar un archivo de unas 300 imágenes que
ilustraban su propia vida y la evolución del pueblo.

En lo referente al manejo de las cámaras de fotos,
se dieron en clase unas pequeñas nociones teóricas
para que se fuesen familiarizando con las máquinas.
Una vez perdido el miedo a tenerlas en la mano y
apretar los distintos botones, llegamos a las sesiones
prácticas. Para ello se aprovecharon diferentes salidas, reuniones de convivencia con otras aulas, excursiones…, en las que se pudo observar cómo iban
evolucionando. Al principio demandaban constantemente la ayuda de la profesora o la de otra compañera más diestra en la materia pero, poco a poco,
iban adquiriendo autonomía, buscaban sus rincones
con la luz correspondiente y adecuada, permitiéndose incluso dar consejos a aquellas compañeras que
todavía lo necesitaban. Después del trabajo, más o
menos personal, se realizaba la puesta en común.
Aquí, con un buen espíritu crítico y respetando en todo momento la labor de las compañeras, han ido valorando su trabajo, dándose cuenta de dónde habían
fallado, cómo se podía mejorar y por supuesto todo
lo que habían hecho bien. Un hecho muy curioso es
comprobar cómo cambia la perspectiva de las cosas
al ser vistas a través de un objetivo, es decir, han valorado mucho más su entorno, tan familiar hasta
ahora, sintiéndose muy orgullosas de su pueblo.

Por otra parte montaron una presentación en PowerPoint sobre los orígenes de la localidad y sus características, con el objetivo de proyectarla en la Semana Cultural.
Otra forma de introducir a las alumnas en la competencia digital ha sido buscando informaciones,
mapas, imágenes, animaciones gráficas y otros sobre los distintos temas tratados en las clases.
Para las menos expertas (o más reacias al manejo del ratón), el tablet PC fue un descubrimiento,
puesto que el lapicero digital es mucho más fácil de
emplear. Además, al principio, se prepararon actividades creativas o lúdicas educativas de bajo nivel de
dificultad, tanto motriz como intelectual, con lo que la
aceptación fue unánime.
En la actualidad estamos inmersas en la redacción de un libro sobre la mujer rural y la cultura popular en el siglo XX, siendo ellas las que, en base a
sus recuerdos de las numerosas manifestaciones de
la cultura de la época, las transcriben y les dan forma en el ordenador.
En cualquier caso, el acercamiento ha sido general
por parte de todos los alumnos del Aula de Adultos.
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La recopilación del material gráfico ha sido muy
valorada no sólo por las propias alumnas sino también por toda la población, que colaboró con el Aula
de Adultos aportando los materiales que consideraron oportunos. Ahora es patrimonio de todos.

VALORACIÓN Y LOGROS
El interés que han demostrado por estas actividades les ha servido para adquirir distintos conocimientos, incluidos en los mismos procesos de aprendizaje. Un aprendizaje globalizador porque se han
ido tratando muchas materias, desarrollando habilidades sociales y mejorando sus valores cívicos al
convivir, dialogar, tolerar, respetarse y compartir, en
las diferentes actuaciones grupales.

Los escritos de las alumnas se han materializado en un pequeño libro de edición digital, “Recuerdos de la Colonización”, a la espera de poder publicar un segundo sobre “La vida de la mujer rural y
la cultura popular en el siglo XX”, aún sin título definitivo, que son de gran importancia para transmitir
su historia y sus conocimientos del patrimonio inmaterial.

Las actividades les han servido también para reflexionar sobre la lengua y la gramática, ya que han
tenido que expresarse de una forma correcta tanto
en el lenguaje oral como en el escrito.

Quedan pendientes muchas posibilidades y nuevos proyectos. Uno de ellos sería establecer correspondencia electrónica entre nuestras alumnas y
otras aulas de adultos, por lo que adjuntamos nuestras direcciones de correo:

En las búsquedas por Internet, ha quedado patente cómo se ha despertado su curiosidad por
cuestiones económicas, sociales, culturales y geográficas (están conviviendo, por su trabajo, con personas de otras nacionalidades). Temas a los que antes accedían de una forma pasiva a través de los medios de comunicación, siendo ahora ellas las que de
una forma, más o menos autónoma, buscan la información que en ese momento necesitan.

adultosvalmuel@terra.es
aulapuigmoreno@educaragon.org
Continuaremos el camino emprendido ahondando y mejorando en otros temas, seguros de que la
experiencia será tan positiva y gratificante como
esta.

La utilización de las cámaras ha sido enormemente gratificante. El interés ha sido tal que, en algunos casos, se han comprado su propia cámara.
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DINAMIZANDO NUESTRA BIBLIOTECA ESCOLAR
A TRAVÉS DE REDES SOCIALES
Rocío Ramos Alanzabes
Escuela Oficial de Idiomas de Teruel

¿QUÉ NOS HIZO PASAR DEL BLOG A LA
RED SOCIAL DE LA BIBLIOTECA?

Este curso escolar la biblioteca de la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel da un paso más
para mejorar el servicio que presta a sus usuarios. Mucho ha cambiado desde que el curso
2008-2009 comenzáramos a participar en el Programas de Bibliotecas Escolares. En estos últimos cursos, entre otras mejoras, reestructuramos el sistema de signaturas, mejoramos la catalogación de nuestros material, creamos un
blog para la biblioteca y conseguimos ofrecer
acceso a nuestro catálogo online. Finalmente este curso nos hemos decidido como centro educativo a aventurarnos en el mundo de las redes
sociales.
En este artículo describimos nuestra experiencia en lo que se refiere a la dinamización de
la biblioteca a través de las herramientas que
nos ofrece la Web 2.0 y cómo con esto hemos
conseguido acercarnos aún más a nuestros
usuarios.

En su momento nos pareció una herramienta
innovadora ya que permitía la inclusión de una
variedad infinita de contenidos y de comentarios, la publicación compartida, la inserción de
widgets y la sindicación. Era sencillo de usar;
permitía actualizar la información rápidamente y
sin los inconvenientes de la intermediación de un
webmaster; presentaba la posibilidad de publicar enlaces como referencia para ampliar información, etc. La creación del blog influyó positivamente en la imagen de la biblioteca y, con ello,
del centro. Con el blog se prolongaban los servicios de la biblioteca en el espacio-tiempo: Así

DINAMIZACIÓN DE NUESTRA BIBLIOTECA A TRAVÉS DE LA WEB 2.0
Consideramos que las bibliotecas escolares
deben ser lugares abiertos, accesibles y cercanos a sus usuarios. Deben adaptarse a los tiempos que corren y aprovechar todos los recursos
que nos brinda la informática para gestionar y difundir la labor que realizan. Por este motivo somos conscientes del valor que pueden llegar a
tener las herramientas que nos ofrece la Web 2.0
como herramienta social que se basa en la participación de las personas. A través de estas tecnologías participativas ha sido posible que se
cree una comunidad de usuarios de la biblioteca
de la Escuela Oficial de Idiomas de Teruel donde
todos los miembros de la comunidad educativa
del centro pueden publicar textos, compartir recursos, incluir comentarios, valorar información
y redifundir contenidos. En definitiva, la función
de las herramientas de la Web 2.0 en la biblioteca es mejorar la comunicación entre el centro y
el usuario y, lo que es más interesante, entre las
usuarias y usuarios entre sí.
25

A tres bandas EXPERIENCIAS

El blog de la biblioteca de la Escuela Oficial
de Idiomas de Teruel se creó en el curso 20082009 (www.eoiteruel.wordpress.com) para tener un ámbito divulgativo de información de las
novedades bibliográficas que se iban añadiendo
a la biblioteca del centro y para fomentar la participación del alumnado, que disponía entonces
de un espacio virtual donde publicar sus comentarios/recomendaciones sobre el material que
había prestado (libros de lectura, libros de lectura recomendada, DVDs, CDs, revistas, diccionarios, gramáticas, material informático de autoaprendizaje de idiomas) y recomendárselo a sus
compañeros.

podemos informarnos sobre el material bibliográfico
disponible no estando presente en el centro y fuera
del horario de apertura de la biblioteca.

- Publicando contenidos: Para acercar el fondo
bibliográfico al usuario. La publicación de contenidos
va ligada al uso de plataformas para compartir archivos de todo tipo ej. Scribd (documentos word), Slideshare (presentaciones en powerpoint), Slide (imágenes), etc.

Tras dos cursos podemos concluir que el uso del
blog de la biblioteca ha mejorado considerablemente la información que nuestros usuarios obtienen sobre las novedades bibliográficas de la misma. Sin
embargo, también nos hemos enfrentado a algunas
dificultades:

- Recomendando recursos: Novedades, normas
sobre la política de préstamos, lecturas recomendadas por niveles, etc.
- Relacionándonos con los usuarios: Las redes
sociales presentan ventajas en comparación con los
blogs ya que posibilitan que el usuario tenga relación
directa con la biblioteca, que se comunique con ella,
que reciba la información nueva que se publica (sin
necesidad de sindicarse o de consultar la página periódicamente en búsqueda de las novedades) y que
consulte los recursos de la biblioteca a través del enlace que hemos incluido en la red con el catálogo online elaborado con la aplicación Bonsai.

- A pesar de nuestra insistencia en dinamizar el
blog animando al alumnado a que participe publicando comentarios, constatamos que el número de
comentarios por parte del alumnado es reducido. Si
el usuario se limita a leer la información que publica
el blog y no publica comentarios sobre los contenidos, el blog puede llegar a convertirse en un archivo
de informaciones depositadas. Entonces vimos la
necesidad de buscar un espacio más dinámico y
participativo, donde los usuarios pudiesen tener voz.

- Posibilitando que nuestros usuarios se relacionen entre sí: Ésta es quizás la función más interesante que nos ofrecen las redes sociales a los centros de educación de Régimen Especial, como el
nuestro, donde el alumnado no suele tener ningún
contacto con compañeros de otros grupos o niveles,
ni mucho menos con alumnado de otros idiomas.
Consideramos que es especialmente interesante que
se intensifique la comunicación del alumnado y que
éste comparta información sobre sus libros y películas preferidos con sus compañeros para animarles a
usar los servicios de la biblioteca. El tipo de material
del que disponemos en nuestra biblioteca es otra
más de las razones por las que consideramos interesante el poder ofrecer una plataforma en la que el
alumnado pueda comunicarse y recomendarse el
material que más le ha gustado. De hecho, gran parte de los títulos de nuestro material (especialmente
en las lenguas minoritarias) son desconocidos para
el alumno, que suele deambular entre las estanterías
y sin saber qué elegir. No le suena ningún título. La
posibilidad que ofrece Facebook de poner en contacto al alumnado puede ser una solución para estos
problemas.

- Como cualquier plataforma virtual se hace cada
vez más difícil su mantenimiento del blog dado el reducido número de profesorado implicado en el proyecto.
- Asimismo, nos planteamos las medidas que se
podrían tomar para ampliar nuestro radio de acción y
acercarnos a alumnado que suele limitarse a asistir a
clase y nunca hace uso de los servicios de la biblioteca.
- Por supuesto, también tuvimos en cuenta el impacto en España de las redes sociales: Según el informe Sociedad de la Información en España 2009,
17,9 millones de internautas españoles han creado
un perfil en redes sociales, lo que coloca a España
como el segundo país de la UE (tras Reino Unido) en
lo que se refiere a la acogida de estas tecnologías. El
uso de las redes sociales en España ha crecido exponencialmente en los últimos dos años especialmente entre los usuarios de 16 a 24 años (500 %) y
los de 25 a 34 años (361 %).
Por estas cuatro razones nos decidimos a crear
un grupo propio en Facebook.

- Seguir a otras instituciones educativas o bibliotecarias que usan redes sociales: En este sentido nuestra presencia en la red social nos permite
recibir automáticamente información actualizada sobre instituciones relacionadas con el aprendizaje de
idiomas (ej. British Council, Goethe Institut,
Académie Française, Deutsche Welle, Istituto Italiano
di Cultura), así como de instituciones bibliotecarias
(ej. Biblioteca Nacional de España) de las que podemos tomar propuestas de acción relacionadas con la
dinamización de la biblioteca a través de redes sociales y ponerlas en práctica en nuestro centro.

¿PERO PARA QUÉ QUEREMOS UNA RED SOCIAL EN LA BIBLIOTECA?
El objetivo fundamental que perseguimos es dinamizar
nuestra biblioteca
creando un espacio
de comunicación
donde los usuarios
registrados se puedan relacionar entre sí mediante el intercambio de informaciones y archivos relacionados con el material bibliográfico del que disponemos:

¿POR QUÉ ELEGIMOS FACEBOOK?
Elegimos Facebook porque ésta es la red social
de mayor éxito de la actualidad con más de 400 mi26

llones de miembros en todo el
mundo. Es un sitio que permite
escribir mensajes a otros participantes en su Muro Virtual, además
de colgar fotografías o vídeos. Los grupos
creados en Facebook pueden ser de utilidad para el
profesorado como soporte para las actividades realizadas en clase. Los Eventos pueden servir para mantener informado al alumnado sobre plazos de admisión, fechas de exámenes, etc.

jóvenes). Creemos que la biblioteca debe de dar respuesta con servicios nuevos a las nuevas demandas
de la sociedad de la información. La biblioteca debe
adaptarse al cambio social y avanzar al miso tiempo
que marcan las Nuevas Tecnologías.
Entre las desventajas se cuentan el tiempo necesario al mantenimiento que debemos dedicar dentro
de nuestra jornada docente. A pesar del tiempo que
se emplea en esta labor es completamente necesario mantener actualizada la red, ya que la falta de novedades hace que se reduzca el interés de los miembros en participar.

¿QUIÉNES SON LOS MIEMBROS DE NUESTRA RED?
En los primeros dos meses conseguimos más de
260 miembros, la gran parte de los cuales forman
parte del alumnado del centro, aunque también contamos con miembros del profesorado y del personal
de administración y servicios. Asimismo, la creación
de la red nos ha permitido retomar el contacto con
antiguos alumnos del centro que eran usuarios asiduos de la biblioteca y que ahora pueden publicar
comentarios sobre sus libros y películas preferidas
con el alumnado de este curso.

ALGUNOS CONSEJOS SOBRE CÓMO USAR
REDES SOCIALES EN LA CENTROS EDUCATIVOS
- Es importante reflexionar primero sobre los objetivos que pretendemos alcanzar creando una red
social para nuestro centro. Si nuestro objetivo es crear una comunidad en la que nuestro alumnado se
pueda relacionar, es conveniente elegir redes generalistas como Facebook o Tuenti. Si, por lo contrario,
lo que pretendemos es difundir información o redifundir la que ya se publica a través de la página web,
podríamos decantarnos por redes como Twitter, que
están más centradas en la difusión de contenidos.
Otra posibilidad es crear una red social propia para
realizar un proyecto colaborativo en el que participe
nuestro alumnado de forma más intensa. En ese caso se contemplaría la posibilidad de decantarse por
redes sociales como Ning o Gruop.s.

PRIVACIDAD
La privacidad es uno de los asuntos pendientes
de la web social y de Facebook en particular. Los sitios de redes sociales cada día prestan más atención
a este detalle y las opciones cada vez son más variadas, pudiendo establecer diferentes niveles de privacidad según el contenido que quieras difundir o
no. Al decidirnos por crear una red social abierta a
todos los usuarios es especialmente importante vigilar la privacidad de nuestros usuarios evitando que
accedan extraños que escriban comentarios fuera de
lugar.

- Otro factor que se debe tener en cuenta es el
perfil de los usuarios a los que pretendemos dirigirnos. En un centro que en el la gran mayoría del alumnado es adulto (como es nuestro caso) podría ser Facebook una opción interesante, ya que ésta es la red
más extendida entre la población adulta. Si nos encontráramos en un centro de Educación Secundaria,
sería más aconsejable elegir Tuenti, que es la red que
suele predominar entre el alumnado adolescente.

¿CÓMO EVALUAMOS EL PROYECTO?
Concluimos que la red social de la biblioteca de la
EOI de Teruel es una herramienta muy útil ya que los
lectores pueden escribir sus comentarios con los que
se dirigen a la biblioteca o al resto de sus compañeros, de forma que se puede afirmar que se ha mejorado considerablemente el diálogo entre los usuarios
y la biblioteca. Aumentando paulatinamente el número de visitas y de seguidores la red social se convierte en un excelente medio de difusión de la biblioteca.
Se ha creado pues un nuevo vínculo de comunicación con los usuarios.

- Asimismo, debemos decidir si preferimos que
nuestra red sea abierta (accesible a todos los usuarios de Internet) o cerrada (con acceso reservado a
nuestro alumnado a través de una contraseña). Esta
decisión está estrechamente relacionada con los objetivos que nos hayamos trazado y con el perfil de
nuestros usuarios. Si nuestro objetivo es crear aumentar la comunicación entre y con todos los miembros de la comunidad educativa, podríamos crear
una red abierta de fácil acceso para aumentar la participación de los miembros de la red. Si, por lo contrario, planeamos crear una red en la que el alumnado pueda participar virtualmente para realizar un trabajo de clase colaborativo, es preferible crear una
red cerrada para evitar dispersión.

En comparación con el blog, la actualización es
más sencilla ya que las entradas que se publican en
Facebook son más cortas que las que se publicaban
en el blog. Al disminuir la dificultad se ha aumentado
el número de entradas manteniéndose el tiempo que
se dedica a actualización.

- En cualquier caso y especialmente en los centros con alumnado menor de edad, es necesario tomar medidas de seguridad que garanticen que la
red es un espacio seguro para el alumnado.

Por último no debemos olvidar que no estar presente en la web social supone ser invisible para un
porcentaje muy alto de la población (sobre todo los
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MATHS & NEWS
Las matemáticas en los medios de comunicación
a través de un blog
Ricardo Alonso Liarte
IES “Salvador Victoria”, Monreal del Campo
Carmen Soguero Pamplona
IES “Valle del Jiloca”, Calamocha

INTRODUCCIÓN

matemático. En este sentido se ha desarrollado
esta experiencia: revisando noticias con ojos
matemáticos y exponiendo nuestras observaciones y cuestiones en un blog público. Éste se
puede consultar en:
http://blogs.educared.org/certameninternacional/532/

Diariamente una gran cantidad de información circula por el mundo a través de periódicos,
emisoras de radio y de televisión. A estos medios tradicionales se ha unido en los últimos
años Internet, lo que ha hecho que el acceso a la
información sea más fácil. Ahora bien, disponer
de una gran cantidad de información exige revisarla con ojos más críticos. En muchas ocasiones se utilizan números, gráficos, dibujos, etc.,
que se pueden analizar desde un punto de vista

A tres bandas EXPERIENCIAS

Esta experiencia se llevó a cabo durante el
curso 2009-2010 con 8 alumnos de 4º ESO, pertenecientes a dos centros distintos: el IES Salvador Victoria (Monreal del Campo) y el IES Valle
del Jiloca (Calamocha). El trabajo se planteó co-
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mo una tarea extraescolar, de forma voluntaria, desde las asignaturas de Matemáticas e Informática. La
comunicación y coordinación entre el alumnado se
realizó utilizando medios informáticos como el correo
electrónico, las redes sociales y la videoconferencia.
OBJETIVOS PERSEGUIDOS
Con esta actividad se pretendía:
➥ Integrar el uso de las matemáticas en la vida
diaria.
➥ Aprender a interpretar las matemáticas que
nos llegan a través de los diferentes medios de comunicación.
➥ Usar la prensa como fuente de información.

➥ Redacción de la entrada en el propio blog, incluyendo el enlace a la noticia, breve resumen de lo
que trataba la misma, la imagen elaborada y el comentario matemático. En algunas se añadía una propuesta de actividad para los lectores.

➥ Movilizar la competencia lectora (especialmente la comprensión lectora).
➥ Acercar la realidad a las aulas.
➥ Potenciar la “C” de Comunicación en el uso de
las TIC.

Además de estas entradas se prepararon dos actividades comunes:

➥ Aumentar la motivación del alumnado al trabajar con otros alumnos ajenos a su devenir diario.

➥ Dentro de una sección de matemáticas en el
programa de radio Jiloca en la Onda de la emisora de
Onda Cero en Calamocha, el grupo presentó el trabajo que estaba realizando, explicando los diferentes
tipos de entradas que habían elaborado y la manera
en la que se estaba llevando a cabo el blog.

➥ Colaborar con otro centro, buscando coherencia en el resultado del trabajo.
➥ Convertir en habitual, el uso de herramientas
on-line, para el trabajo conjunto entre profesores y
entre alumnos.

➥ Una encuesta, preparada entre todos los
miembros del equipo con los formularios de Google
Docs, y contestada a través de Internet. Se le dio publicidad en los centros y al público en general, a través del programa de radio. El tema fue “¿Qué matemáticas ves en los medios de comunicación?” y se
recibieron 60 respuestas que fueron analizadas y comentadas entre todo el equipo para realizar con ellas
uno de los últimos artículos del blog y que cerraban
la actividad.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA
Método de trabajo
Una vez definida entre los profesores coordinadores la idea que se pretendía trabajar, así como el tema de las matemáticas en la prensa, se ofreció al
alumnado la posibilidad de participar en el proyecto.
Finalmente se formó un grupo de 8 alumnos (5 de
Monreal y 3 de Calamocha) dispuestos a colaborar
en un producto común, trabajando a distancia.
El guión propuesto a los alumnos definía el contenido de las entradas que se incorporarían al blog.
Cada una debía incluir el siguiente trabajo:
➥ Búsqueda y lectura en la prensa (digital, escrita o audiovisual) de una noticia, anuncio u otro elemento relacionado, sobre la que se pudiera hacer
una “reflexión” matemática.
➥ Análisis y elaboración del contenido matemático (podía tratarse de la constatación de un error, o
de una reflexión para ir más allá con las cifras o datos que se proporcionan, o de un cálculo diferente de
los mismos aspectos, o de la visualización de un elemento matemático, o de la comparación de una noticia desde dos medios de comunicación distintos, o
de la propuesta de una actividad...).

Contenidos trabajados
La clasificación de las entradas elaboradas en
función de los contenidos podía hacerse atendiendo
a dos criterios: los bloques temáticos matemáticos
incluidos y el tipo de noticia de que se tratara. Para
poder atender a los dos, se planificaron las categorías y las etiquetas del blog.

➥ Localización, y modificación si fuera necesario, de un elemento multimedia (imagen, video, audio...) relacionado con la noticia.
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Comunicación entre los miembros del equipo

una actividad sin calificación, realizada totalmente en
horarios extraescolares.

El hecho de pertenecer a dos centros ubicados en
localidades diferentes implicaba la articulación de
formas de comunicación que permitieran mantener la
coordinación. Las herramientas empleadas, proporcionadas por las TIC, ayudaron a desarrollar la C de
dichas siglas. Concretamente se utilizaron las siguientes:

A partir de trabajos de contenido matemático realizaron actividades poco habituales, como participar
en un programa de radio, aspecto valorado de forma
muy positiva.
Por otra parte, el blog tuvo un seguimiento familiar con el que no contábamos. Supimos por los
alumnos que en sus casas se siguió con interés, aspecto que reforzó la buena actitud de los alumnos
ante la actividad.

➥ Correo electrónico, para resolución de dudas
entre alumnos y profesores e intercambio de algunos
archivos necesarios.
➥ Redes sociales, concretamente Tuenti, para la
comunicación de las noticias elegidas entre los
miembros del equipo, con el fin de no solaparse. El
uso de esta herramienta fue espontáneo. Los profesores no lo habíamos previsto, y cuando íbamos a
mostrarles otras opciones de comunicación, ellos ya
lo estaban empleando. Fue una sorpresa.

La temática elegida para el blog estaba íntimamente ligada a la actualidad, lo que condicionó totalmente los resultados finales. Comenzar un blog así
implica no saber cómo lo vamos a terminar ni los temas que van a surgir. Aunque pueda verse como una
dificultad añadida, se vivió como un aspecto muy positivo, ya que los alumnos nos sorprendieron gratamente con las ideas aportadas a la hora de relacionar temas y comentar las noticias desde perspectivas matemáticas variadas.

➥ Videoconferencia, fue una de las actividades
asociadas mejor valorada por los miembros del equipo. Se utilizó en una ocasión con varias finalidades.
Por un lado permitió que los alumnos de los dos centros “se vieran las caras” por primera vez. Por otro,
se planteó como una puesta en común del trabajo realizado hasta ese momento y una planificación de lo
que quedaba por hacer. Por último, los alumnos participantes conocieron esta herramienta, que no habían utilizado antes.

Las TIC tienen una I de información, muy valorada en general. Pero la C de comunicación es fantástica. Ha resultado muy positivo el uso que hemos hecho de ésta, a través de la videoconferencia, las redes sociales y el correo electrónico. Fue sorprendente cómo, de manera espontánea, integraron en el
trabajo una herramienta extracurricular como es
Tuenti.

➥ Google Docs para compartir documentos de
coordinación entre los profesores, elaborar la encuesta y procesar las contestaciones recibidas.

La posibilidad de trabajar los dos centros de forma conjunta ha resultado altamente positiva. Dos
centros distintos en la misma actividad implican al
alumnado en dinámicas de relación social y trabajo
compartido que mejoran sus habilidades sociales.

➥ Mensajería instantánea (Skype) para planificar y comentar en ciertos momentos las aportaciones de los alumnos en el blog y acordar algunas correcciones.

Por último, también ha resultado positiva la colaboración entre los dos profesores implicados en el
proyecto, ya que la riqueza de ideas y puntos de vista es mayor.

CONCLUSIONES
Creemos que, con este trabajo, logramos al menos mientras duró la actividad, que los alumnos leyeran la prensa con frecuencia y que fueran conscientes de lo efímeras que son algunas noticias. Así
mismo observamos que iban siendo más críticos con
las cifras que se encontraban en los artículos.

El trabajo realizado por los ocho alumnos y los
dos profesores fue reconocido con el Primer Premio
de Blogs en la Categoría V del Certamen Internacional Educared, convocado por Fundación Telefónica.
Para conocer los trabajos premiados se puede visitar
la web el certamen:

Los alumnos participaron de forma activa y animosa, aspecto importante dado que se trataba de

http://www.educared.org/global/certameninternacional/ganadores2010
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YO ME FORMO, TÚ TE FORMAS...
NOSOTROS NOS FORMAMOS
Sergio Morera Marco
CRA La Fresneda

¿POR QUÉ ES IMPORTANTE PARA TI LA
FORMACIÓN?
Cada año te encuentras distintas realidades
en el aula a la que tienes que dar respuesta y para ello necesitas imperiosamente la ayuda de
profesionales en determinados temas que te formen y te orienten.
Por otro lado, tanto la sociedad como la escuela no son procesos estáticos, sino que van
evolucionando a la par (o deberían), debido a
ello no nos podemos estancar en viejos modelos pedagógicos o didácticos y debemos formarnos en las nuevas corrientes pedagógicas,
metodologías y herramientas que se van poniendo a nuestro alcance.

Además el contacto con otros docentes en
estas actividades te ofrece la posibilidad de intercambiar vivencias que te pueden ayudar mucho en tu labor diaria.

¿EN QUÉ ACTIVIDADES HAS PARTICIPADO? ¿POR QUÉ TE DECIDISTE PARTICIPAR?
Al principio vas haciendo los cursos que puedes ya que, cuando todavía eres interino y no tienes puesto de trabajo en la zona, intentas acceder a los cursos del CPR que te interesan, pero
por orden de preferencia no puedes acceder dado que hay mucha gente interesada en ellos.
Posteriormente si ya tienes puesto de trabajo,
vas priorizando los cursos que te interesan más.

¿HAS ENCONTRADO ALGUNA DIFICULTAD EN PARTICIPAR?
En un principio, como he comentado antes,
es más difícil acceder. Por eso pienso que los
CPRs deberían realizar también actividades más
orientadas hacia profesorado sin trabajo.
A PARTIR DE LAS ACTIVIDADES DE FORMACIÓN. ¿HAS FAVORECIDO ALGUNA INICIATIVA EN TU AULA O EN TU CENTRO?
A nivel de centro, tras varios cursos de formación en Nuevas Tecnologías, hace unos años
solicité para mi aula unitaria la inclusión en el
Programa Pizarra Digital. Mientras, a nivel de aula, siempre utilizas recursos, metodologías y diferentes ideas que vas cogiendo de las actividades de formación a las que asistes.

Además de cursos en los CPRs he participado en distintos Seminarios y Grupos de Trabajo,
siempre pensando en las posibilidades de aplicación en el aula y, en muchos casos, respondiendo a una necesidad pedagógica.
Por último, si veía que los CPRs no sacaban
algún curso en el que estuviera especialmente
interesado, los realizaba on-line vía ITE, Aula
Aragón...

POR ÚLTIMO, ¿DESEAS HACER ALGUNA
REFLEXIÓN SOBRE LA FORMACIÓN?
Añadir que la formación continua debería ser
una obligación, tanto para el profesorado como
para muchos otros profesionales, porque la sociedad, los alumnos y la educación van cambiando constantemente y no podemos quedarnos estancados.

¿QUÉ TE HA APORTADO PARTICIPAR EN
ESTAS ACTIVIDADES?
Cada curso o actividad de formación te aporta cosas, muchas las aplicas inmediatamente y
otras, a lo mejor no te sirven ahora mismo, pero
sí en un futuro porque las realidades educativas
son muy cambiantes.
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SELECCIÓN DE RECURSOS DIDÁCTICOS
Amparo Domingo Royo
Asesora Desarrollo Curricular e Innovación del CPR de Utrillas

RECURSOS DIDÁCTICOS

Bits a tu Salud.
Tema: Educación para la salud
Autores: Grupo de trabajo Consumo y Escuela.
Edita: Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón.
Bits a tu salud es un Proyecto del grupo de trabajo “Consumo y Escuela” y
está dirigido fundamentalmente al alumnado de Educación Infantil y 1º ciclo de Educación Primaria. El proyecto consta de un cuadernillo de presentación y ocho carpetas de bits cuyo tema son los alimentos de origen vegetal. Las carpetas se estructuran del siguiente modo: frutas frescas, verduras
y hortalizas, frutos secos, cereales, legumbres, hierbas aromáticas y especias, platos a tu salud y con-ciencia de huerto (esta última es muy interesante, en ella se recopilan variados experimentos de ciencia, para investigar el huerto).
Cada uno de los de bits de inteligencia contiene, en el reverso de la imagen, doce niveles de breve información
en torno a cada una de las imágenes: nombre, familia a la que pertenece, dónde se cultiva, descripción de su
aspecto, temporada de consumo, pautas para su conservación, nutrientes principales, efectos sobre la salud…
Es un material muy interesante que parte de un tema próximo como es la alimentación, la información es breve
y exacta y la imagen es grande y muy clara.

Portal de Orientación Educativa de Aragón.
Desde la página del Departamento de Educación, Cultura y Deporte
del Gobierno de Aragón, http://www.educaragon.org/, se accede al
Portal de Orientación. Es un espacio de reciente creación y en él destaca la sección de recursos que viene estructurada en distintos
apartados: atención a la diversidad, acción tutorial, orientación académica, evaluación psicopedagógica (en este apartado hay un espacio restringido al que solo pueden acceder psicopedagogos/as, previo registro), absentismo e intervención social, orientación familiar y asesoramiento educativo. Hasta el momento la sección más completa es la de Atención a la Diversidad. En ella hay material muy interesante (“Síndrome de Asperger: aspectos discapacitantes y valoración"; “Guía para la atención al alumnado con TEA"; “El
proceso evaluador de las necesidades educativas del alumnado con altas capacidades intelectuales"; “Guía
práctica para educadores TDAH"...).

Revista Hot English.
Tema: Competencia lingüística: lenguas extranjeras (Inglés).
La revista Hot English está dedicada a mejorar tu inglés de una forma divertida
y fácil: Experimentarás con el inglés real que hablan los nativos; descubrirás el
inglés coloquial y los verbos frasales; aprenderás el inglés conversacional; entenderás los ejercicios de audio.
Find about how the unique and innovative Hot English Method can really improve your learning. This easy-to-use method offers: Fresh, new and up-to-date material. Structure and language learning objectives so you can measure your progress. Essential practice with useful expressions and language to improve your
English. The Hot English Method offers fresh material on a monthly basis within
a structured format. The Hot English Method offers real people, in real situations
on a monthly basis whilst maintaining the structure that any professional course
requires. The Hot English Method will improve your English learning from day
one, as it has done for many other students.
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Proyecto lector de Educación Infantil y Primaria.
Tema: Competencia lingüística.
Autora: Carmen Fleta.
Edita: Bruño.
Este proyecto lector es una propuesta orientada a potenciar la competencia lectora de
los niños y niñas a lo largo de toda su escolaridad con la finalidad de crear en ellos el
gusto por la lectura.
Está concebido como una guía de sugerencias metodológicas, experiencias y ejemplos
de modelos de procedimiento que incluyen desde la lectura en voz alta del docente hasta la enseñanza de estrategias lectoras, así como la creación y producción de textos. Se
halla estructurado en cinco cuadernillos de fácil manejo y uso. En el primero aparecen
los objetivos y aspectos generales relacionados con la competencia lectora. En el segundo, se muestran ejemplificaciones para trabajar en Educación infantil. Los siguientes ofrecen modelos de actuaciones
para 1º, 2º y 3º ciclo de Primaria. Finalmente, en el último cuadernillo, se muestran indicadores para evaluar la competencia lectora.

Lapbook: Un recurso que dinamiza el aprendizaje.
Tema: Lengua extranjera, Inglés para niños de 5 a 12 años.
Tipo de recurso: Carpeta – dossier elaborado por el alumno/a.
Recomendado por: Miguel Ángel Garcés, Mª Pilar Plaza, Pilar Sánchez y
Mª José Sierra (CEIP Nuestra Señora del Pilar de Monreal del Campo).
Un lapbook es un pequeño soporte desplegable realizado por el alumno y que
le permite trabajar, recopilar y exponer un tema (no sólo del área de Inglés) de
una manera visual y creativa. Así mismo este recurso invita a sintetizar, repasar y recordar lo trabajado, reflexionando sobre nuestra manera de aprender,
de recoger información y de plasmarla de un modo atractivo.
Los lapbooks se realizan utilizando sencillas cartulinas dobladas de tal modo
que, al desplegarlas, su interior “se abre a nuestros ojos” mostrando con dibujos, papeles escritos, fotografías, etc. los
aspectos más interesantes del tema estudiado. Puede utilizarse desde Infantil y su elaboración permite poner en práctica
recursos artísticos variados y de fácil manipulación (librillos con solapas, ruedas giratorias, desplegables, etc.). ¡Si quieres
ver algunos ejemplos y deseas “lanzarte” a elaborar tus propios lapbooks, te animamos a visitar estos enlaces!
• www.youtube.com tecleando lapbooks en Buscar (Recomendamos ver el vídeo Train Lapbook y Lapbook Océano como ejemplos).
• www.lapbooklessons.com y al final de su página en Search our Site tecleear Basic lessons video.

TED: Web para mejorar tu inglés gracias a conferencias cargadas de
ideas
Edita: Aprendizaje de lenguas extranjeras con material real.
Web: www.ted.com
Autores: The Sapling Foundation, fundación privada sin ánimo de lucro
establecida en US por Chris Anderson en 1996.
En esta web podemos encontrar de forma gratuita los videos de más de 900
charlas o pequeñas conferencias que nos van a permitir practicar y mejorar
nuestra competencia y la de nuestros alumnos en lenguas extranjeras. Cada
charla va acompañada de: Información sobre el tema (About this talk); información sobre el autor de la misma; posibilidad de ir leyendo el guión de lo dicho en el vídeo (Interactive transcript); subtítulos disponibles en más de 40
lenguas; posibilidad de descargar el vídeo que nos interesa directamente al ordenador; iphone; etc.
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PEONZA
Revista de literatura infantil y juvenil editada en Cantabria y cuya finalidad es ofrecer la mejor información sobre
el libro y la animación a la lectura para niños, jóvenes y para cualquier interesado en estas materias.
Edita: Asociación Cultural Peonza: Grupo de maestros y profesores que trabajan en diferentes niveles de centros educativos de Cantabria.
Peonza, ¡el
nombre no es
pura casualidad!

Las posibilidades de difusión que abren las nuevas tecnologías han hecho posible dos acontecimientos: el disponer de esta publicación en formato digital (versión digitalizada de Peonza por la “Biblioteca
Virtual Miguel de Cervantes”) y el contar con un sitio
de interés sobre esta publicación www.peonza.es
El Equipo Peonza afirma que su actividad se desarrolla en torno a ese binomio fantástico que forman
“los niños y los libros” por lo que, con la revista y
otras muy diversas actividades (libros, colecciones,
etc), tienen siempre como principal propósito “contagiar la pasión por la lectura y por los buenos libros”.
Con este objetivo crean una revista cuyos contenidos tienen que ver con cuestiones teóricas y con
propuestas prácticas girando alrededor del mundo de
la lectura. Dedican una atención preferente al aspecto gráfico de la revista estableciendo un puente con
el decisivo papel que representa la ilustración en los
libros infantiles y juveniles. Cada número incluye críticas de libros, técnicas de animación a la lectura, análisis de personajes y temas de actualidad, así como
una portada original e imágenes interiores de un ilustrador de prestigio.
El sumario de cualquier revista PEONZA presenta
las siguientes secciones:

La elección de
“Peonza” como
nombre para una
revista de literatura infantil y juvenil no responde, en ningún
momento, a la improvisación o a la mera casualidad.
Según sus creadores, la decisión tuvo que ver con la
esencia del juego de la peonza, tan modesto y tan
sencillo como sugerente y universal.
“La intensa sencillez de la peonza, con toda su
carga simbólica, alienta el deseo de jugar de los niños
de todas las latitudes. La peonza, tan elemental y maravillosa, representa en su hipnótico girar, la evolución
de nuestro planeta Tierra y nos recuerda ese loco y
desinteresado empeño de hacer lo imposible para
que otros lean”. (Comentarios del Equipo Peonza en
su formato digital).
Peonza nació en diciembre de 1986 como boletín
de literatura infantil, dentro de un Programa del Ministerio de Educación y Ciencia denominado Educación Compensatoria. Este programa estaba orientado
a apoyar a las escuelas unitarias rurales y a superar
su aislamiento y su escasez de recursos pedagógicos. Así pues, la revista Peonza fue, en sus comienzos, un medio de información y de intercambio de experiencias entre maestros (incluyendo la participación
de los niños) puestos al servicio de la animación a la
lectura.

➻ ENTREVISTAMOS A: Entrevista a un escritor o
ilustrador de libros infantiles.
➻ MIL PALABRAS PARA UNA IMAGEN: Reflexiones en torno a una ilustración.
➻ ENTRE VIÑETAS.
➻ ILUSTRARTE: Sección dedicada al álbum ilustrado.
➻ LEEMOS PARA QUE LEAN.

Su periodicidad es trimestral y la tirada de unos
1.000 ejemplares por número. Sus destinatarios son
los maestros, profesores, bibliotecarios, familias, libreros, editores, autores e ilustradores, en general,
todas las personas interesadas en la literatura infantil
y juvenil y en la animación a la lectura.

➻ BIBLIOTECA: Comentario crítico de novedades, libros para todas las edades.
➻ COMENTADO POR: Artículo de un autor o de
un ilustrador acercándonos a uno de sus libros.
➻ NUESTRO/A ILUSTRADOR/A.
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des conseguir en formato digital desde su número 1
hasta el aparecido hace un año (2010).
¡Abre sus páginas, encontrarás textos tan ricos
como el de este artículo “AMAR LOS LIBROS: UNA
INFANCIA NECESARIA” aparecido en el nº 91 de Peonza y cuyo autor es el profesor y poeta Aurelio González Ovies!
“Necesitamos libros: libros para enamorar hasta lo
eterno las manos que los abren; libros donde lo peor
nunca esté por llegar; libros para que el mundo no siga en esta línea, para que la enredadera de la voz trepe sin tregua por la espalda de una página; para que
no se apaguen del todo los sueños…”.

➻ NOTICIAS y COLOFÓN.
➻ GALERÍA: Fotos, imágenes e ilustraciones de
interés.
Para obtener ejemplares impresos de esta publicación, debes solicitarlos por correo electrónico (peonza@peonza.es) o bien a la siguiente dirección:
Gestoría Noriega (Peonza)
Calle Jesús de Monasterio, 12, 1º.
39010 Santander (Cantabria)
Teléfono: 942 375 717
En enlace Hemeroteca que aparece en la página
www.peonza.es (pestaña Revista) te permite acceder
a la versión digitalizada de la revista Peonza a través
de la “Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes”. Pue-
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ENSEÑAR Y APRENDER POR COMPETENCIAS. VOL. 1. QUÉ SON LAS COMPETENCIAS.
José Ramiro Viso Alonso.
Editorial EOS, Madrid 2010.
Este libro es el primer
volumen de una obra que
tendrá otros dos más y
que nos acerca al mundo
de las competencias. La
editorial señala que la segunda publicación se
centrará en la programación por competencias y
la tercera de la trilogía,
será la dedicada a la evaluación.
El libro pertenece a la
colección Materiales y
Recursos educativos dentro del abanico de publicaciones de la Editorial EOS perteneciente al Instituto
de Orientación Psicológica (página web www.eos.es)
Con esta reflexión comienza su capítulo 5:

La diferencia con otras publicaciones sobre el tema, está en dos pinceladas interesantes:
a) Bisagra entre dos aspectos que no podemos olvidar: el modelo de competencias se coloca como una
“bisagra” entre dos partes: un nuevo modo de entender la inteligencia del ser humano, más multidimensional; y una nueva sociedad que se configura, a pasos agigantados, en torno al saber y al conocimiento.
b) Las competencias como una oportunidad: cansados de enfocar el tema de las competencias como
“más de lo mismo pero con diferentes nombres”, “un
parche añadido a nuestras programaciones”, etc, este libro las considera una oportunidad para que los
sistemas educativos y todos los implicados en los
mismos, se centren en aquellos aprendizajes verdaderamente importantes, cambien el “chip” sobre cómo y
qué enseñar y sobre cómo y qué se debe aprender.
El libro expone de forma amena y fácil de leer los
siguientes contenidos:

“¿Podría decirme, por favor, qué camino he de seguir desde aquí?
Eso depende en buena medida del lugar adonde
quieras ir –dijo el gato.
No me importa mucho adónde –dijo Alicia.
Entonces no importa por dónde vayas –dijo el gato”.
CARROLL, L.: Alicia en el país de las maravillas.

1. Una nueva sociedad: de la información y el conocimiento, globalizada e interconectada, multicultural y con nuevos retos educativos.
2. Un nuevo concepto de inteligencia: las inteligencias múltiples, la inteligencia emocional, aportaciones de la neurociencia sobre el cerebro humano.

El libro nos acerca al paradigma de las competencias, con la intención de descubrir exactamente de
qué van, de dónde surge este nuevo modo de enfocar el proceso de enseñanza – aprendizaje… ¡pero ya
existen libros con esta manifiesta intención! entonces, ¿dónde está la diferencia?

3. Un nuevo concepto de educación: el informe
Delors, los siete saberes de Morín, las cualidades humanas como prioridades educativas.
4. Competencias: la respuesta de las nuevas inteligencias a los nuevos contextos sociales.
35

ñar a aprender” y el estudiante debe ser consciente
de las estrategias que le llevan al éxito o que le llevan
al fracaso cuando aborda los aprendizajes que se le
proponen o que él mismo se propone.
¡Vamos a tomar uno de sus párrafos! ¡Te invitamos
a pensar…!
“Soy maestro, mi labor consiste en enseñar a los
alumnos lo que yo sé y enseñarles cómo pueden conseguir saber más que yo; enseñarles estrategias para
que sigan aprendiendo más allá de lo que yo les pueda enseñar y proponerles situaciones cercanas a su
realidad para que comprueben si realmente saben lo
que dicen saber, si son capaces de resolverlas eficazmente” (Tomado de Qué son las competencias. Vol. I).

5. Una nueva concepción del proceso de enseñanza/aprendizaje a partir de las competencias: el
papel central del aprendiz, un nuevo modo de concretar
el currículo, el aprendizaje por tareas y otros cambios
metodológicos, el alumno y el profesor competente.
6. Análisis de las ocho competencias básicas.
Insiste en sus reflexiones sobre la necesidad de
desarrollar procesos de enseñanza y aprendizaje que
tengan en cuenta nuestros contextos, tan cambiantes, y la enorme capacidad de aprendizaje de la mente humana. Supone que debemos preparar personas
conscientes de la capacidad de aprender a lo largo
de toda la vida y personas expertas en el “aprender a
aprender” como único medio de afrontar con éxito
contextos desconocidos y en constante evolución. El
profesor debe ser un auténtico especialista del “ense-
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INTELIGENCIAS MÚLTIPLES EN EL AULA
Guía práctica para educadores
Thomas Armtrong.
Editorial Paidos, 2006.
- Inteligencia musical: capacidad de percibir, discriminar, transformar y expresar las formas musicales.

Este libro es una
adaptación para el profesorado del modelo de Inteligencias Múltiples (IM)
de Gardner. En él, Thomas Armstrong pretende
fomentar un cambio en
la educación y ayudar a
aquellos profesores que
buscan ideas nuevas para que ese cambio sea
posible.
El libro se convierte
en una guía práctica para el profesorado. Es
ameno y fácil de leer y transmite una idea clara de cómo pueden ser las clases, las estrategias docentes, el
currículo y la evaluación con IM.
La obra consta de catorce capítulos, en los dos
primeros hace una fundamentación de la Teoría de las
Inteligencias Múltiples de Gardner e incluye una descripción de las ocho inteligencias:
- Inteligencia lingüística: capacidad de utilizar las
palabras de manera eficaz.
- Inteligencia lógico-matemática: capacidad de
utilizar los números con eficacia y de razonar bien.
- Inteligencia espacial: capacidad de percibir el
mundo visual-espacial de manera precisa y de llevar a
cabo transformaciones basadas en esas percepciones.
- Inteligencia cinético-corporal: dominio del propio
cuerpo para expresar ideas y sentimientos y facilidad
para utilizar las manos en la creación o transformación de objetos.

- Inteligencia interpersonal: capacidad de percibir
y distinguir los estados anímicos, las intenciones, las
motivaciones y los sentimientos de otras personas.
- Inteligencia intrapersonal: Autoconocimiento y
capacidad para actuar según ese conocimiento.
- Inteligencia naturalista: facultad de reconocer y
clasificar especies del entorno. Sensibilidad hacia
otros fenómenos naturales. Capacidad para distinguir
formas inanimadas del entorno urbano.
En los siguientes capítulos, da información y recursos para aplicar dicha Teoría al currículo; ofrece
herramientas, técnicas y estrategias para la dinamización y gestión del aula y muestra ejemplificaciones
para ponerla en práctica.
Esta publicación incluye cuestionarios de autoevaluación del profesor para conocer sus propias inteligencias, y otros para evaluar las de los alumnos/as.
Se dan pautas para el desarrollo y enriquecimiento de
estas inteligencias.
Cada capítulo concluye con un cuadro de “Actividades Complementarias” que ayudan a integrar el
material expuesto en la práctica educativa.
Los diversos capítulos, recogen varias figuras y tablas que sintetizan aspectos fundamentales de la Teoría de las IM, haciéndola mas comprensible, y ofrecen ideas, estrategias y pautas de intervención en el
aula.
Mª Jesús Marco Guillén
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LENGUAS EXTRANJERAS Y PROGRAMAS
CON EL EXTERIOR EN LA COMUNIDAD
AUTÓNOMA DE ARAGÓN
Milagros Liberal Obanos.
Unidad de Proyectos y Programas con el Exterior. Direc. Gral. de Política Educativa.

Desde el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, más concretamente desde
la Dirección General de Política Educativa, percibimos con
claridad que nuestro alumnado, profesorado y los ciudadanos, en general, demandan un mayor y mejor conocimiento de idiomas. Además, estamos plenamente convencidos
de que un buen manejo de lenguas extranjeras es una herramienta fundamental para el desarrollo personal y profesional en la sociedad del siglo XXI. Por ello, en pos de este objetivo estamos poniendo todos nuestros esfuerzos día
a día.

A lo largo de los cursos a este alumnado se le imparte
entre un 30 y un 40 por ciento del horario lectivo en lengua
inglesa. Tenemos probado que el nivel de inglés que alcanzan es muy alto, que logran mejores resultados en la
primera lengua y que a más idiomas, más capacidad para
aprender. Si se estudia un idioma desde una edad temprana, y distintas áreas en lengua extranjeras, la mente del
alumno se abre a otra forma de pensar, se desarrolla la capacidad de analizar. Y si se aprende bien un idioma, eso se
transferirá a otros aprendizajes.
Estas son algunas de las conclusiones que ha revelado
la evaluación externa que se ha hecho recientemente tras
15 años de vida de este programa.

Desde el Consejo de Europa se considera que los idiomas extranjeros, además de ayudar a fomentar el entendimiento mutuo entre los pueblos, son requisitos indispensables para la movilidad de los trabajadores y contribuyen a
la competitividad de la economía de la Unión Europea y
nosotros compartimos esta consideración. A un nivel individual, el dominio de lenguas extranjeras constituye un instrumento privilegiado de apertura y de movilidad que permite al individuo asomarse a otras culturas y vivirlas; enriquecer su mundo de experiencias e ideas. Este enriquecimiento individual posee además un valor económico y,
cuando se integra aquél sobre toda una colectividad, incrementa la madurez de la sociedad en su conjunto, su
consistencia democrática y su nivel de prosperidad.

El mismo año que en esta Comunidad Autónoma se
asumieron las competencias en materia educativa (1999)
se puso en marcha un programa de bilingüismo españolfrancés, en este caso comenzando con Educación secundaria. Fueron ocho Institutos, en los que en septiembre del
curso 1999-2000, se implantó este programa bilingüe. En
la actualidad son dieciocho. En estos institutos el alumnado, que voluntariamente lo solicita, cursa desde 1º de
E.S.O. hasta 2º de Bachillerato lengua francesa (normalmente con ampliación horaria) y al menos una materia en
lengua francesa.
Tras todos estos años de experiencia podemos confirmar que este alumnado al finalizar sus estudios alcanza un
nivel B2 en lengua francesa. Este dato está corroborado
por la obtención del certificado DALF nivel B2, opción que
se ofrece a los alumnos en colaboración con la Embajada
de Francia en España.

Trabajando en esta dirección han ido naciendo los programas bilingües en las distintas Comunidades Autónomas. Están siendo diversas y diferentes iniciativas de la llamada enseñanza AICLE (CLIL en terminología inglesa),
Aprendizaje Integrado de Contenidos y Lengua.
La introducción del bilingüismo en lengua extranjera en
centros públicos en España como modelo de enseñanza
tiene sus orígenes en el curso 1996-1997 cuando 44 colegios (4 de ellos aragoneses) comenzaron a impartir el Programa de Currículo Integrado español-inglés, acogiéndose
a un Convenio que se firmó entre el Ministerio de Educación y el British Council. En esta Comunidad, a diferencia
de en otras, que han ido creando otros programas similares, hemos apostado por ir incrementando el número de
colegios que se incorporan al Programa de Currículo Integrado. En este curso escolar 2010-2011 contamos con 29
colegios de Educación infantil y primaria y 5 Institutos, repartidos por las tres provincias, tanto en el ámbito urbano,
como en el rural.
El programa comienza con el alumnado de 2º curso de
Educación infantil y va aumentando progresivamente, curso a curso, hasta que ese alumnado finaliza su enseñanza
secundaria obligatoria.
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les de lengua inglesa. Período que se amplía a 3 horas a lo
largo de la Educación primaria. Y todos aquellos centros
que así lo solicitan ofertan a su alumnado en el 3º ciclo de
Primaria una segunda lengua, que suele ser mayoritariamente el francés y en menor número el alemán. Aprovecho
esta oportunidad para animar a todos nuestros claustros
de profesores a que se planteen poder ofrecer esta oportunidad a su alumnado. Una vez que estos alumnos ya han
afianzado una primera lengua extranjera, es un buen momento para comenzar con una segunda a la edad de 10
años.

Con el paso de los cursos el programa bilingüe español-francés se decidió comenzar en Educación infantil y así
son ya 17 los colegios que lo imparten. La mayoría de estos colegios están adscritos a Institutos de Secundaria que
tienen implantado el programa para, de esta manera, garantizar un seguimiento de Primaria a Secundaria. Se decidió crear este programa incluyendo una figura con la que
ya contábamos en el programa de inglés, y que estamos
seguros aporta una gran calidad al mismo, se trata de la figura del profesor colaborador del programa bilingüe. Es un
profesorado que podríamos definir como “nativo, bilingüe”
y que es contratado, además del profesorado que por cupo le corresponde al centro escolar.

LA FIGURA DEL AUXILIAR DE CONVERSACIÓN Y
ESTANCIAS EN EL EXTRANJERO

Algo similar hicimos con la lengua alemana en el curso
2005-2006. En la actualidad contamos con dos colegios y
dos institutos que imparten un programa bilingüe españolalemán.

Conscientes de la importancia de poder comunicarnos
en lengua extranjera debemos facilitar a nuestro alumnado
un mayor número de horas de exposición a la lengua oral,
tiempo que puedan dedicar tanto a la expresión, como a la
comprensión y, lo que es todavía más importante, a la interacción con otros.

Para finalizar con los distintos programas bilingües que
tenemos en nuestros centros escolares me gustaría mencionar que también tenemos programa bilingüe en Formación Profesional y estamos experimentando este tipo de
programas en el contexto de un Centro Rural Agrupado y
en la enseñanza concertada. Y en este curso escolar hemos dado un paso más con la implantación de un programa de plurilingüismo en dos institutos. En estos centros el
alumnado estudia dos lenguas extranjeras y dos materias
en lengua extranjera (en inglés y en francés).

A ello nos ayuda contar en los centros con un auxiliar
de conversación. Persona universitaria nativa del país de la
lengua que se trate (inglés, francés, alemán e italiano) que
con sus 12 horas de dedicación supone un apoyo lingüístico a nuestro profesorado de lenguas extranjeras. Nuestra
recomendación es que esas horas sean dedicadas a un refuerzo oral para nuestro alumnado.

Sabemos que la demanda social es muy alta con respecto al bilingüismo, tenemos otras iniciativas con las que
sí que llegamos a la mayoría de nuestros centros escolares y que también mejoran el aprendizaje de lenguas extranjeras.

En estos últimos cursos venimos contando con 100
auxiliares que atienden a alrededor de 150 centros escolares.
La experiencia ha demostrado que las estancias en el
extranjero son el complemento idóneo para conseguir una
mayor fluidez en el idioma que se estudia, al tiempo que
proporcionan un gran valor formativo al poner a los alumnos en contacto con otras culturas, prepararlos para una

No debemos olvidar que el 100 % de nuestros colegios
imparten una primera lengua extranjera desde el 2º curso
de Educación infantil y reciben una hora y media semana-
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ción continua de su profesorado. Su nivel lingüístico y metodológico debe actualizarse y mejorarse y por ello les venimos ofreciendo programas como el Itinerario formativo
PALE (200 horas de formación), cursos de inmersión lingüística “weekend”, cursos en verano…
Este colectivo de profesorado comparte nuestra opinión y nos lo demuestran con el alto grado de demanda y
respuesta que tienen este tipo de cursos.
NOVEDADES PARA UN FUTURO INMEDIATO
Desde el Ministerio nos han presentado el PIALE (Plan
Integral de Aprendizaje de Lenguas Extranjeras) en el Marco global de la Estrategia Europa 2020 y en el Marco Estratégico para la Educación y la Formación (ET2020). El objetivo final del Programa es la mejora del conocimiento de
lenguas extranjeras de la población española.
La propuesta se centra en la consecución de seis objetivos concretos en un plazo no superior a diez años.
1.- Conseguir que todos los alumnos al final de la enseñanza secundaria postobligatoria alcancen el conocimiento de una primera lengua extranjera (preferentemente
la lengua inglesa) con un nivel de dominio equivalente al B1
del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER).

futura movilidad y crear estímulos que ayuden a reconocer
el esfuerzo que los alumnos realizan en su proceso de formación. Es por ello que, curso tras curso, apostamos por
dos programas que permiten a nuestro alumnado el uso de
la lengua extranjera en situaciones reales.

2.- Propiciar la elección del estudio de una segunda
lengua extranjera al final de la Educación primaria y durante la Educación secundaria, de modo que los estudiantes
de esta segunda lengua alcancen un nivel equivalente al A2
del MCER.

Se trata de las plazas para asistir en verano a cursos de
lengua inglesa y francesa en Canadá, Gran Bretaña, Francia y Caspe, y las subvenciones que otorgamos a los centros escolares que realizan intercambios escolares con
otros centros escolares europeos en periodo lectivo.

3.- Reforzar el conocimiento de idiomas en la Formación Profesional con especial atención al aprendizaje de la
lengua con fines específicos.

OTRAS ACTUACIONES QUE REFUERZAN EL
APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS

4.- Reforzar el conocimiento de la primera lengua extranjera en la educación superior y acreditar el conocimiento de una segunda lengua con un nivel de competencia adecuado a las necesidades de la titulación.

Son muchas las que existen, tanto para el alumnado
como para el profesorado, pero me temo que dada la extensión de este artículo tengo que limitarme simplemente a
enumerarlas. Si alguien estuviera interesado en conocer
más sobre ellas, toda la información la encontrará en nuestro apartado de la web: www.educaragon.org Proyectos
y Programas / Programas europeos

5.- Fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras entre las personas adultas.
6.- Concienciar a la sociedad española de la importancia del aprendizaje de lenguas extranjeras y, en consecuencia, adoptar las medidas pertinentes para la creación
de un entorno social que favorezca este aprendizaje.

- Las distintas acciones que componen el Programa de
Aprendizaje Permanente (Comenius – educación escolar, Grundtvig – educación de personas adultas, Leonardo da Vinci – formación profesional y Erasmus educación superior)

En la primera fase (curso 2010-2011) los objetivos 1 y 2
serán prioritarios.

- eTwinning. Iniciativa europea por la que los centros
escolares pueden hermanarse y trabajar proyectos
conjuntamente en la lengua de trabajo que ellos elijan.

Para conseguir estos objetivos algunos de los programas ya existentes continuarán (becas cursos verano), otros
se ampliarán (auxiliares de conversación, programas de inmersión lingüïstica), otros se modificarán (PALE) y otros serán novedades (profesores visitantes en España, Programa
de acompañamiento escolar en lengua extranjera). En definitiva, seguiremos impulsando un abanico de caminos
que conducirán y convergerán en los objetivos que tenemos marcados.

- Portfolio europeo de las lenguas, Iniciativa “Sello Europeo”, Alumnos Premio, distintas convocatorias del
Ministerio de Educación para cursos de idiomas, etc.
En ningún momento hemos olvidado que si queremos
mejorar el nivel que adquiere el alumnado en lenguas extranjeras en nuestras aulas, debemos trabajar en la forma-
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LA ENSEÑANZA DE LAS LENGUAS EXTRANJERAS:
REFLEXIONES DE UNA MAESTRA
Vanesa Julián Garzón.
Asesoría de Primaria. Competencia ligüística. CPR de Andorra.
Visitación Elena Jarque.
Asesoría de Primaria. Calidad y Equidad. CPR de Calamocha.

He leído que fue en el siglo XVIII cuando la enseñanza
de las lenguas extranjeras entró por vez primera en el currículo académico y la manera de enseñar las lenguas modernas fue la misma que la utilizada para aprender latín. Así
llegamos al llamado Método Tradicional o Método de Gramática y Traducción (The Grammar – Translation Method).

Soy una maestra especialista de inglés, si mi trabajo
pudiese ser enmarcado en el conjunto de una compleja misión, diría sin tapujos que consiste en lo siguiente:
“... lograr que los niños y niñas a mi cargo incrementen
su interés por las lenguas, así como el respeto y el reconocimiento de la diversidad lingüística y cultural, y que puedan usar y aprender las lenguas de manera más autónoma,
eficaz y feliz”. (Tomado del Portfolio de Secundaria).

En el Método Tradicional o Método de Gramática y Traducción, la lengua es un conjunto de reglas que deben ser
observadas, estudiadas y analizadas. Ya en ese lejano siglo, la enseñanza se centraba en el análisis deductivo de la
gramática (tras largas explicaciones en lengua materna), la
memorización de vocabulario (“gracias” a los listados bilingües), la repetición de estructuras como fórmulas matemáticas y la traducción de textos de diverso interés.

Parece que todo el mundo comparte hoy en día el deseo de que los niños y niñas aprendan, como mínimo, una
lengua extranjera y... ¡aquí estoy yo!, preparando mis clases de inglés, rodeada de CDs con audiciones, láminas o
flash-cards de dibujos llamativos, grandes libros que esconden historias, un cajón lleno de marionetas (que hablan
inglés sin ninguna vergüenza) y una lista de Favoritos en la
pantalla del ordenador que me hace pensar que el exceso
de información conduce, en ocasiones, a una gran desinformación. Pretendo enseñar inglés a mis alumnos, pero
tras más de 15 años de experiencia, sigo planteándome
múltiples interrogantes acerca de la mejor manera de hacerlo y sigo preguntándome por qué cada vez hay más medios y en cambio nuestros niños y jóvenes siguen sin ser
competentes en, al menos, una lengua extranjera.

En la actualidad, todos coincidimos en afirmar que este método presenta muchas deficiencias ya que no se ocupa del lenguaje oral ni de las interacciones entre los alumnos, no se aprende en situaciones que recreen o reproduzcan contextos reales y por lo tanto es lejano y desmotivador. ¡Un método iniciado en el siglo XVIII debe invitarnos a
reflexionar sobre cómo se enseña y se aprende una lengua
extranjera en la actualidad! ¿Nuestros alumnos son los
mismos que aquellos de hace más de dos siglos? Entonces el profesor era su único contacto y medio de acercamiento a la lengua objeto de estudio, en estos momentos
somos un acceso más a la cultura extranjera, cultura que
les llega de muy diversas maneras: medios de comunicación, mundo de la música, ocio en general, etc.

Entonces pienso en cómo comenzó el estudio de las
lenguas. Puede que todo empezara en los siglos XV y XVI
con el aprendizaje de las lenguas clásicas como el latín y el
griego. ¡Tiene sentido! El latín y el griego eran el vehículo
imprescindible para acceder a los saberes de la Antigüedad, su aprendizaje permitía acercarse a las grandes bibliotecas. ¿Ven mis alumnos y alumnas un beneficio tan
práctico y directo en el aprendizaje de una lengua extranjera en estos momentos? ¿Les hacemos llegar realmente la
importancia y necesidad del aprendizaje de las lenguas?

Recuerdo que cuando estudiaba Magisterio empecé a
oír hablar sobre el descontento general con la forma de enseñar y aprender lenguas extranjeras, yo misma lo había
experimentado en mi primer viaje a Londres dónde comprobé, tras largos años de esforzado estudio, lo difícil que
me resultaba sacar un billete de autobús, así que todos comentaban la importancia de centrar la atención en mejorar
el lenguaje oral. El hecho de considerar que la expresión
oral debía prevalecer sobre la escrita dio lugar a un nuevo
movimiento que recibió el nombre de Método Directo.
Buscaba enseñar lenguas extranjeras huyendo de las
interminables traducciones y de las largas listas de vocabulario, por lo que insistía en la necesidad de centrar el
aprendizaje en el lenguaje oral, evitando en la medida de lo
posible el uso de la lengua materna y perfeccionando la fonética y pronunciación. El Método Directo defendía que se
puede aprender una lengua extranjera de modo similar al
que se aprende nuestra primera lengua y por ello introdujo
los principios de asociación (orden-acción), visualización
(dibujos, objetos, realia, listening, canciones, rimas, etc.) y
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uso importante de los juegos. Se utilizaban movimientos,
gestos e imágenes, pero en ocasiones resultaba complicado presentar léxico realmente útil, conseguir la interiorización de la gramática a través del uso de la lengua y llevar
continuamente al aula situaciones más o menos reales.

bién parte de los grandes ámbitos de conocimiento de
estos niños y niñas! ¡Aprenderán inglés aprendiendo a conocer su cuerpo, observando su entorno, adquiriendo autonomía en sus habilidades, relacionándose y asumiendo
pautas de convivencia, etc! ¡Y aprenderán, aprenderán...!

Este cambio donde la dicotomía: lenguaje escrito / lenguaje oral, la lengua como objeto de estudio / la lengua como medio para aprender algo, etc, sigue siendo debatido,
ha llevado a los expertos a dar forma a diferentes enfoques
metodológicos: The Audiolingual Method (ALM: primero
se aprende a hablar y a escuchar y la lengua se adquiere
gracias a procedimientos de repetición sistemáticos y estructurados), The Total Physical – Response Method
(TPR: apoyo visual y gestual que invita a que los estudiantes respondan a las instrucciones con acciones), The Natural Method or Natural Approach (desarrollo de listening-skills, comienzo de la expresión libre y por último, favorecer la fluidez a través de actividades comunicativas y
motivadoras), The Content – based Instruction (CLIL-AICLE: la lengua extranjera como instrumento para aprender
o ampliar el conocimiento de los contenidos de otras áreas), The Task-based language teaching (TBLT: la importancia de una tarea o propuesta final)... pero yo sigo aquí,
dando forma a mis clases, pensando en mis alumnos y reflexionando sobre la mejor manera de hacerlo. Así que he
decidido darme una vuelta por mi centro, voy a convertirme en un observador discreto asomándome a cada una de
sus aulas, ¿me acompañáis?

Cuando entro en un aula de primer ciclo de Primaria
me maravillo, los niños disfrutan, se empapan de todo,
aprenden a cada minuto. Entusiasmada sigo mi ruta, poco
a poco y según vamos subiendo cursos noto cierto desencanto. En nuestro afán, como profesores de cumplir con la
programación, dejamos de lado lo más importante, los
alumnos tienen que aprender a usar la lengua en situaciones reales, ¿Por qué se nos olvida?
Sigo mi ruta, no me sorprende lo que veo en las clases
de Secundaria. En muchas de sus aulas el libro de texto
es la parte importante de la asignatura, la comunicación
oral es casi inexistente, ¿nos resulta más fácil que no hablen, cuál es el motivo del desuso del inglés oral?
Llego a Bachillerato y ya tengo respuesta a esta pregunta, lo que no se evalúa se devalúa… La selectividad es
el objetivo de todos, alumnos y docentes. Hasta ahora no
hay prueba oral, ¿por qué vamos a dedicarle tiempo entonces? Dejamos en manos de los estudiantes el adentrarse en la segunda lengua, confiamos que de ellos salga viajar al extranjero en verano para perfeccionar el idioma…
Llegamos así a los 18 años con un conocimiento de la Gramática Inglesa bastante importante pero somos incapaces
de comunicarnos…

El pasillo de mi centro reproduce fielmente una línea
temporal a lo largo de los distintos niveles educativos. He
salido de la sala de profesores y me aproximo a las puertas que me abren el mundo de Educación Infantil.

El pasillo llega al final de su recorrido, a lo lejos, intuyo
la presencia de los alumnos mayores, son ya casi adultos,
se encuentran realizando Ciclos de Formación Profesional o han iniciado sus carreras universitarias. ¿Qué rumores me llegan de sus clases en lengua extranjera? Se dice que en estos niveles superiores se insiste en la importancia de aprender una lengua cuando se aprenden contenidos interesantes por sí mismos a los alumnos y pertenecientes a otras áreas.

Me gusta el clima afectivo que se ha creado en estas
clases de lengua extranjera, son muy distintas a aquellas
otras en las que los pequeños aprendices repetían acompasadamente “Yellow! Yellow!” y dedicaban el resto de la
clase a colorear grandes soles, plátanos y limones agotadores... Observando a estos alumnos de Infantil me complazco al ver cómo el inglés parece tener sentido, pero es
entonces, cuando apresuradamente, saco un bloc de notas y escribo con premura estas cuestiones que no deseo
olvidar:

Tras este recorrido por los distintos rincones de mi
centro, las certezas y las dudas rondan mi cabeza, no tengo del todo claro cuál es el eje central que da forma a
nuestra manera de enseñar y aprender un segundo idioma. Cada experiencia de las observadas muestra “modos
de actuar” diferentes y entre sí complementarios. ¿Y la
idea del bilingüismo? ¿Está dentro de nuestros planes y
de los diseños de las autoridades competentes? ¿Es posible llegar al bilingüismo no sólo planificando un número
de horas semanales de contacto con un idioma que no es
el materno?

• Ya desde Infantil vamos a plantear una metodología
en la clase de inglés que sea lo más productiva posible,
¿qué quiero decir? Que posibilite el mayor grado de
aprendizaje en el menor tiempo (no olvido que sólo disponemos de 1 ó 2 sesiones semanales con estos pequeños). Para conseguirlo la receta es sencilla: un mayor tiempo de exposición al inglés y con propuestas diversas (escucho, hago, reacciono, sigo, etc).

No todo son quejas, las deficiencias están ahí pero,
como profesionales, tenemos que sacar partido a las
oportunidades y recursos que hoy en día se nos brindan.
La enseñanza de las lenguas ya no queda reducida a un
territorio determinado, pensamos en Europa y estamos
abiertos a un conjunto de opciones europeas. Las recomendaciones del Consejo de Europa y los programas europeos cumplen una doble finalidad: las posibilidades que
en sí mismos ofrecen y la creación de una identidad europea que nos enriquece personal, académica y profesionalmente. Así que… ¡soy una maestra de inglés y sigo reflexionando!

• Vamos a utilizar el inglés como lengua de aprendizaje a la vez que se convierte en objeto de aprendizaje.
¿Cuáles son aquí los ingredientes? El aprendizaje de inglés
ha de formar parte de la experiencia global de experimentar y de aprender que viven estos niños. Tendremos que ser
capaces de crear situaciones en las que ellos puedan entender y usar significativamente esta lengua y estas situaciones tendrán que ver con el medio en el que viven, con
ellos mismos y con las personas con las que se relacionan,
así que ¡vamos a coordinarnos con sus tutores para que
nuestra programación de lengua extranjera forme tam-
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¿CÓMO PONER EN MARCHA UN PROGRAMA
EDUCATIVO EUROPEO Y NO MORIR
EN EL INTENTO?
José Ramón Ollés Clavelo.
CPIFP “Bajo Aragón” de Alcañiz.

“Al regreso de un viaje nos preguntamos si es la Tierra la que ha empequeñecido
o si somos nosotros los que nos hemos engrandecido”.
Paul Morand

I. RESUMEN
El artículo se centra en los proyectos educativos europeos –Asociaciones Escolares Multilaterales Comenius y
Asociaciones de Aprendizaje Grundtvig- y su implantación
en la provincia de Teruel. Esboza las razones de los docentes para participar en uno de estos proyectos y da consejos para aquellos profesionales de la educación que
quieran iniciar una asociación. Por último sugiere claves y
posibles líneas de actuación que deben seguir las administraciones educativas para promocionar y fomentar la
puesta en marcha de proyectos europeos en los centros
educativos.
II. ¿POR QUÉ?

Año 2008. República Checa. Estancia de prácticas formativas de
alumnos del I.E.S. Bajo Aragón.

No sé cuándo nos podremos jubilar. Pero tan importante como esa cuestión es otra: ¿Qué vamos a hacer hasta
entonces? ¿Lo de siempre? Así difícilmente mejoraremos… y seguro que nos aburriremos bastante.

peración y la colaboración internacional en la forma normal
de trabajar hilvanando un proyecto tras otro. El C.P.E.E.
Gloria Fuertes y los I.E.S. de Híjar, Andorra y Alcañiz servirían como ejemplo (no son los únicos en la provincia). Éste
último ha logrado implementar asociaciones y proyectos
de movilidad Grundtvig y Leonardo y ser la primera institución de la provincia en tener a su nombre una Carta Erasmus. A los anteriores y a todos los demás centros y profesionales de la provincia que han participado en el Programa de Aprendizaje Permanente vayan desde aquí el homenaje y la gratitud por las horas de trabajo y la ilusión.

Probablemente preferimos ofrecer a nuestros alumnos
nuevas ideas. Queremos educarles para un mundo sin
fronteras, para un mundo global. Queremos brindarles
oportunidades de comunicación real en lenguas extranjeras. Queremos comparar, compartir y aprender con nuestros colegas. Queremos que nuestros colegas lleguen a ser
nuestros amigos. Queremos traer a nuestros centros ideas
nuevas… frescas. Queremos demostrar a nuestros alumnos cómo un equipo puede trabajar en un proyecto, resolver tareas y lograr productos finales por los que vale la pena trabajar. Agradecemos y aprovechamos todos los recursos que puedan llegar a nuestras escuelas. No queremos seguir mirándonos el ombligo. Queremos viajar y queremos crecer. Queremos crecer en la profesión que elegimos, queremos crecer como docentes. La respuesta a todas estas inquietudes y retos la podemos encontrar en los
proyectos educativos europeos.

Sin embargo las estadísticas también muestran que
una vastísima mayoría de los centros educativos turolenses nunca ha participado en programas europeos. A estos
van dirigidas con cariño las recomendaciones que más
abajo se ofrecen.
La comunidad educativa de la provincia debería aceptar el reto de iniciar nuevos proyectos educativos europeos. Y no porque tengamos pocos funcionando. Aunque en
estos asuntos la cantidad quizás no sea lo más importante
tampoco en este aspecto debemos avergonzarnos. ¿Tenemos pocos? Tenemos los que tenemos. Un primer vistazo
podría indicar que Teruel tiene pocos programas, y en términos absolutos quizás sea así. Desde que se implantó la
presente generación de programas y el viejo Sócrates pasó a denominarse Programa de Aprendizaje Permanente la
provincia de Teruel ha disfrutado de siete asociaciones es-

Y en nuestra provincia tenemos espejos donde mirarnos. Ejemplos de compañeros que ya caminan por esta vía
desde hace tiempo. Iniciativas de calidad. Para comprobarlo basta leerse este número de A tres bandas o constatar que varias de las acciones que se han llevado a término en nuestra provincia dentro del marco del Programa de
Aprendizaje Permanente han sido recientemente premiadas. Algunos de nuestros centros han convertido la coo-
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colares multilaterales Comenius y de tres asociaciones de
aprendizaje Grundtvig. De estas, ahora mismo hay funcionando tres Comenius y una Grundtvig.

lleguen deberán ponerse a trabajar en la línea que marca el
centro.
De lo anterior cae por su peso que entre tus primeros
apoyos debe estar necesariamente el equipo directivo. Para sacar el proyecto adelante no necesitas a todo el claustro pero sí necesariamente al director. Éste es normalmente el primer interesado en que en el centro se hagan cosas
nuevas, en que lleguen recursos, en que, quien quiera trabajar pueda hacerlo, y en que el centro dé buena imagen.
Así que no te debería ser muy difícil conseguir que algunos
miembros de la directiva se suban al carro y hasta te ayuden a darle buenos empujones.

Nuestras cifras pueden parecer raquíticas pero si las
ponemos en relación con el número de centros nos damos
cuenta de que estamos sólo un poco por debajo de la media. Y si las relacionamos con el número de alumnos resulta que estamos por delante del conjunto de Aragón.

2. Busca socios
Los proyectos de los que hablamos requieren la formación de una asociación de centros educativos de, al menos, tres países distintos. Por tanto lo siguiente que necesitas son apoyos fuera de tu centro y no sólo fuera de tu
centro sino fuera de tu país.
Cuando llegues a este paso las siguientes sugerencias
de búsqueda de socios te pueden ayudar.
2.1. Seminarios de contacto
Son la mejor fórmula para ponerse en marcha, especialmente si eres muy novato en estas lides. El grado de
éxito es altísimo. Quienes participan en estos seminarios
vuelven con la asociación formada y un proyecto ya hilvanado.
Pero a menudo lo más complicado es comenzar con el
primer proyecto. Y como lo deseable sería tener algún proyecto más la pregunta clave es…

Los seminarios de contacto son reuniones internacionales donde participan representantes de centros de toda
Europa interesados en formar asociaciones. Normalmente
los seminarios tratan sobre un tema y están dirigidos a un
nivel educativo. Si se rellena la solicitud pertinente y el centro es seleccionado tendrá subvención para enviar a una
persona. El Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos distribuye a finales de primavera la lista con
la oferta de seminarios para ese curso. Debes estar atento
a la web del OAPEE o, aún mejor, hacer partícipe de tu interés a tu promotor Comenius de cabecera -normalmente
un asesor de tu CPR-. La burocracia es mínima: eliges un
seminario, rellenas un formulario,… y poco más. El momento ideal para solicitar uno de estos seminarios es el final de curso, si os esperáis a septiembre os encontraréis
casi todo el pescado vendido.

III. ¿CÓMO EMPEZAR?
Vayamos pues con varias recomendaciones para quienes quieran poner en marcha proyectos de este tipo: “Año
1 ad C. (antes del Comenius)”.
1. Busca apoyos en tu centro
El proyecto debe ser de centro o no será. Por tanto debes empezar creando un equipo que formará el núcleo del
proyecto en tu colegio, escuela o instituto. No esperes que
todo el centro participe. Tendrás siempre unos pocos que
tirarán del carro a muerte, un gran número que te ayudarán
en lo que buenamente puedan, muchos a los que les será
indiferente, habrá quien se subirá al carro y no tirará… y no
te extrañes de que a algún otro no le sepa bien y se dedique a poner algún palo en las ruedas de vez en cuando.
Emplea toda la ayuda que tengas disponible y no te preocupes demasiado por aquellos a los que no les guste.

2.2. Participación de miembros de la comunidad educativa en actividades de formación individual
Como docentes particulares podemos solicitar ayudas
de formación individual Comenius/Grundtvig. Con este dinero podemos marchar a hacer cursos al extranjero. Los
miembros de equipos directivos y los jefes de departamento, además, pueden participar en visitas de estudio.
En todas estas actividades suele plantearse de forma espontánea la posibilidad de proseguir la colaboración entre
los asistentes. De forma que si alguien de nuestro centro
participa en estos cursos o visitas vendrá con contactos
frescos.

En ocasiones, una de las reticencias fundamentales a
estos programas en nuestra provincia es que un alto porcentaje de los claustros está formado por profesionales
sin destino definitivo en los centros. Probablemente muchos sientan vértigo al oír hablar de proyectos que concluirán dentro de tres años. Si éste fuera el caso hay que
pensar que:
• Si a los que ahora estáis en el centro os gusta la idea
y os hubiera gustado que estuviera ya en marcha cuando
llegasteis es muy probable que quienes lleguen piensen lo
mismo.

2.3. eTwinning
Este formidable sitio web ofrece la posibilidad de entrar
en contacto con colegas europeos que están en tu misma
situación. Pero además te puede permitir comenzar a colaborar con ellos inmediatamente. Simplificando podríamos decir que eTwinning es la gran red social para profe-

• Si el proyecto se pone en marcha y llega a ser un proyecto de centro incluido en su proyecto educativo quienes
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listas sino de trabajar en grupo. Por las mismas razones es
muy recomendable debatir los avances en el formulario
con tus compañeros del centro y hacer partícipe a la directiva de manera que el proyecto sea un proyecto de centro
desde el principio.

sionales de la educación en Europa. Con más de ochenta
mil profesores inscritos es una estupenda base de datos
de posibles socios. Pero es también mucho más… anímate a descubrirlo.
2.4. Otros contactos

• Y si no te lo dan, no te desanimes. Aprovecha todo lo
que habías avanzado, aprende de los errores, mejora la
asociación y el formulario… y a la carga de nuevo el siguiente año1.

A finales de año entre las administraciones responsables de promover el Programa de Aprendizaje Permanente
circulan listas, señas y datos de centros europeos interesados en encontrar socios. En tu CPR, en la Unidad de
Programas y en la Unidad de Lenguas Extranjeras y Programas con el Exterior tienen los datos. Si les haces saber
de tu interés te ayudarán con la búsqueda de socios.

IV. EL PAPEL DE LAS ADMINISTRACIONES EDUCATIVAS
Sin ánimo de decirle a nadie lo que debe hacer, a continuación se esbozan otras cuatro ideas desde las que todos podemos colaborar.

3. Busca ideas
¿En qué vamos a trabajar? El proyecto siempre versa
sobre un tema. Es siempre recomendable que no suponga
un trabajo adicional. Consiste más bien en darle una nueva dimensión a lo que ya se está haciendo. Analiza el centro, sus señas de identidad y las líneas de trabajo en que el
claustro ya está metido. Es mejor que el nuevo proyecto
verse sobre éstas. Pero dicho esto, si estás empezando, es
mejor que seas flexible. Adáptate a los temas que propongan los futuros socios y adapta esos temas al entorno de
tu centro.

1. Impulsar
Si la administración tiene claro que la participación de
los centros en programas educativos europeos es un buen
camino hacia la renovación pedagógica, esto se debe notar en todos los niveles y en todas las acciones. La promoción del P.A.P. debería ser un esfuerzo de todos. Lógicamente empezando con las acciones incluidas en los planes
de formación del profesorado. Pero también hay que tener
en cuenta que el inspector es una de las figuras más influyentes en la vida de los centros. En otras comunidades autónomas no es extraño que el papel de “promotor” Comenius sea desempeñado por algún inspector. Si el impulso a
los programas europeos está en los planes de inspección
se puede lograr mucho. El equipo directivo y el claustro en
general se toman muy en serio un tema, si entre las primeras preguntas del inspector están… ¿Qué tal vais con esto? ¿Qué habéis hecho en esta línea? ¿Hay alguna razón
para que no estéis participando en…? Este enfoque garantizaría además a los centros que su inspector va a estar detrás si el programa se pone en marcha. Porque una segunda línea de trabajo de la administración debería ser…

4. El formulario
Tienes socios e ideas. Es noviembre o diciembre y ahora llega el momento de enfrentarse al formulario de solicitud.
Cuatro sugerencias que te ayudarán con esta tarea son:
• No lo dejéis para el final.
• Rellenadlo teniendo en cuenta los criterios de evaluación de la calidad. El primer objetivo del formulario de solicitud es conseguir que la solicitud sea concedida. Debes
saber que el formulario será evaluado por la agencia nacional del centro coordinador y la nota que se le ponga allí
será la nota de partida para los centros de todos los países. Pero los criterios se saben de antemano. Por tanto lo
prudente es rellenar con un ojo en el formulario y otro en
las preguntas que va a plantearse el evaluador.

2. Acompañar
Aquellos centros que ya están participando deben notar
que las administraciones van a su lado y están de su parte.
También en este trabajo de acompañamiento deben estar
presentes todas las administraciones que intervienen en la
educación. Siguiendo el ejemplo de actividades de otras
comunidades autónomas y el modelo del trabajo en otros

• Haz del formulario una labor de equipo. El formulario
es único, el mismo para todos los socios y compromete a
toda la asociación para los siguientes dos años. Por tanto
debe ser rellenado entre todos. Aunque uno de los centros
hará de coordinador no es el momento de un trabajo de so-

Año 2008. Utrillas. Primera reunión de trabajo del Seminario Provincial Permanente de Gestión y Difusión de Asociaciones Comenius y Grundtvig.
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4. Predicar con el ejemplo.

programas educativos la Unidad de Programas y
la red de Centros de Profesores de nuestra provincia lleva tres años ofreciendo el Seminario Provincial Permanente de Gestión y Difusión de Asociaciones Comenius y Grundtvig. En esta actividad han participado todos los centros que durante estos años han tenido asociaciones en marcha. Ha sido el foro donde se han podido conocer unos a otros, intercambiar ideas y materiales y organizar actividades de difusión
para el resto de la comunidad educativa.

El P.A.P. no es sólo cosa de colegios, institutos,
escuelas de idiomas, centros de adultos, conservatorios… Tiene muchas acciones que permiten participar activamente a todas las administraciones educativas. ¿Podemos
pedir a los centros que participen si nosotros no lo estamos haciendo en la medida de
nuestras posibilidades?

3. Facilitar

A este respecto la Unidad de Programas se ha esforzado durante los últimos años por
organizar Visitas de Estudio. Ese es un buen ejemplo y un buen punto de partida. Pero a partir de ahí, muchas son las posibilidades que el P.A.P. ofrece para avanzar por distintas acciones.

Se debe empezar comprendiendo que la participación de
nuestros compañeros en proyectos
europeos les supone personalmente
una inversión desinteresada y generosa de
tiempo y esfuerzos. Nadie se mete en este tipo
de actividades para escurrir el bulto o huir de la
tiza. Comprender esto debe cristalizarse en una
política liberal de permisos y licencias para las
actividades del proyecto que son parte del
trabajo normal del centro.

ALGUNAS CONCLUSIONES
Las posibilidades que ofrece Europa en
la educación son tan enormes como desconocidas por la mayor parte de la comunidad educativa. Otros apartados de esta revista intentan
describir algunas de las acciones y propuestas
en este ámbito. El artículo que aquí termina
ha ido dirigido principalmente, a aquellos
profesores que ahora mismo están planteándose su participación y a todos los que tienen en este momento la responsabilidad de promocionarlos. A todos ellos ¡ánimo!. Si en algo les sirve,
habrá cumplido su propósito.

En la misma línea de facilitar, sería
muy interesante un estudio comparativo de las reducciones horarias con las que
se premia a los coordinadores en distintos programas y labores de los centros. Adelantamos desde aquí que probablemente encontraríamos agravios comparativos graves. Sin grandes derramas en
los cupos de profesorado se podría hacer mucho más
para facilitar la participación en estos programas, por
ejemplo desde las instrucciones de principio de curso.

Tienes más manuales y herramientas disponibles en los sitios web del Seminario Provincial Permanente de Gestión y Difusión de Asociaciones Comenius y Grundtvig.

1

https://sites.google.com/site/seminariocomenius/
http://seminariopap.pbworks.com
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DINAMIZAR EL CENTRO Y MEJORAR LA
CALIDAD EDUCATIVA A TRAVÉS DE
LOS PROYECTOS COMENIUS
Peña Martínez Rubio.
CPEE “Gloria Fuertes” de Andorra.

otros colegios, con participación de alumnado y profesorado.

A modo de preámbulo quiero destacar que mi intención
en este artículo consiste en transmitir la positiva experiencia, a lo largo de casi una década, de la participación del
CPEE Gloria Fuertes de Andorra (Teruel) en Proyectos Comenius, para animar a los centros a involucrarse en ellos,
así como para poner de relieve que, sea cual sea la tipología de un centro, es posible plantearse proyectos que reporten beneficios significativos para la mejora de la calidad
educativa.

En este proyecto el alumnado estudió, elaboró e intercambió información con los centros participantes sobre el
patrimonio natural y cultural de cuatro áreas protegidas. En
el caso del Colegio Gloria Fuertes, el trabajo se realizó sobre el Parque Cultural del Río Martín y participaron cuatro
grupos de alumnos/as del Centro, de edades comprendidas entre 14 y 20 años. Esta elección estuvo motivada por
la proximidad del Parque Cultural al Centro y a las localidades del alumnado, y por el interés educativo que éste representa.

El Programa Comenius forma parte del Programa de
Aprendizaje Permanente (PAP), principal mecanismo de financiación europeo en el campo de la educación y de la
formación. El objetivo general del PAP es facilitar el intercambio, la cooperación y la movilidad entre los sistemas
de educación y formación de los países europeos que participan, de forma que se conviertan en una referencia de
calidad en el mundo. La participación española en el PAP
la gestiona el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE) creado en 2007.

Los otros centros participantes, todos ellos de Educación infantil y primaria, estudiaron áreas protegidas de sus
entornos. El Z.E.R. Barida-Batilla de la comarca de La Cerdanya en la Comunidad Autónoma de Cataluña (España)
trabajó sobre el Parque Natural del Cadí-Moixero. EL colegio Bodafon, de Llandudno en Gales (Gran Bretaña) analizó algunos aspectos del Parque Nacional de Snowdonia y
el centro Joseph Sebastien Pons, de Rivesaltes en el Departamento de los Pirineos Occidentales (Francia) estudió
la reserva marina de Banyuls. En total participaron 35 profesoras/es y 501 alumnos/as de edades comprendidas entre 3 y 21 años. Este amplio rango de edad en los centros
ordinarios se eligió para que los chicos y chicas de nuestro
centro, con niveles de competencia curricular muy diversos, pudieran tener compañeros/as con quienes intercambiar productos similares, independientemente de su edad
cronológica.

Comenius, atiende a las necesidades de enseñanza y
aprendizaje de todos los participantes en la Educación infantil, primaria y secundaria, así como a los centros y organizaciones que imparten esa educación, reforzando la dimensión europea. En este artículo voy a referirme a una de
las acciones de este programa, las Asociaciones Escolares Multilaterales. Se trata de una asociación de al menos
tres centros de diferentes países con el fin de desarrollar
proyectos educativos conjuntos para alumnado y profesorado con una duración de dos años, para lo que se recibe
una ayuda económica que financia la movilidad y las actividades de los participantes.

El alumnado del Gloria Fuertes consiguió un mayor
acercamiento, conocimiento y profundización sobre las localidades que integran el Parque Cultural del Río Martin,
las actividades económicas de la zona, la flora y la fauna y
algunos aspectos del patrimonio como las pinturas rupestres. También mediante el intercambio de información, conocieron las áreas protegidas de los otros países.

LOS PROYECTOS COMENIUS DESARROLLADOS
POR EL GLORIA FUERTES
1. La vida en áreas protegidas (2002-2005)
Mi participación en una Visita de Estudio para responsables educativos en Eslovenia fue clave para establecer
los contactos que dieron lugar a una visita preparatoria que
se celebró en Mojstrana (Eslovenia) en 2002, para planificar una iniciativa Comenius vinculada al estudio del entorno. Allí se elaboró el plan de trabajo para cursar la solicitud
del proyecto a la Agencia Nacional Sócrates, anterior organismo que gestionaba los proyectos europeos.

La lengua de comunicación era el inglés, por lo que la
información que recibíamos se traducía a su lengua materna, así como los textos que generaban se traducían al
inglés.
Se llevaron a cabo seis encuentros, nuestra escuela
acogió dos de ellos, el profesorado tuvo la oportunidad de
conocer centros de educación especial en estos países.
También se llevaron a cabo intercambios bilaterales con el
alumnado, para dar la oportunidad de conocer in situ algunas de las áreas protegidas objeto de estudio. Los chicos
y chicas del Gloria fuertes viajaron a Francia y a Cataluña.

En el curso 2002-03 se aprueba el proyecto, que se
desarrolló durante tres cursos escolares y en el que tuvimos la responsabilidad de ser el centro coordinador. De
esta forma se hacía realidad uno de los objetivos del centro: establecer programas de cooperación europea con
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Estos viajes supusieron una vivencia muy positiva para todo el grupo, que estimuló su apertura al exterior, así como
un enriquecimiento personal que mejoró la convivencia intercultural y que reforzó el concepto de ciudadanía europea. Comportó, también, un desarrollo de los procesos de
integración del alumnado con necesidades educativas especiales en el camino hacia su inclusión social.

- Decoración del centro con una pintura mural en la que
expresaron sus emociones a través del color.
- Ilustración de un cuento y confección de las siluetas
para una representación con la técnica de sombras chinas.
En mayo tuvo lugar en Winchester el encuentro de profesorado y alumnado. La convivencia entre los alumnos y
alumnas resultó muy positiva y su comunicación se vio favorecida por un cuaderno de comunicación con símbolos
pictográficos, con el texto en inglés y en los idiomas del
alumnado participante, elaborado por las logopedas de
nuestro centro.

Al final del proyecto, se consiguió que alumnado y profesorado de los centros participantes, tuvieran un acercamiento a la realidad europea. Además esta iniciativa nos
aportó una mejora en el manejo de las TIC ya que los intercambios de los trabajos se realizaron a través del correo
electrónico y los resultados se plasmaron en una página
web, escrita en las cuatro lenguas del alumnado de los
centros integrantes que se puede visitar en la siguiente dirección:
http://www.xtec.es/crp-cerdanya/comenius/index.htm.

Curso 2006-07, se decidió profundizar en el patrimonio
local a través del conocimiento e interpretación de las esculturas urbanas de cada localidad y de algún aspecto vinculado al folklore local. También se trabajó sobre el conocimiento de la vida y obra de un artista nacional, relevante
en el ámbito internacional, seleccionamos algunos cuadros
de Goya.

2. Arte sin fronteras (2005-2008)
En 2005, cuando estábamos finalizando el proyecto anterior, recibimos la invitación del colegio alemán Gustav
Heinemann Schule, que había visitado nuestro centro en el
año 2001 para preparar un nuevo proyecto Comenius vinculado al área de expresión artística. Asistimos a una reunión preparatoria en Alemania y presentamos el proyecto
Arte sin fronteras, el cual fue seleccionado.

a) El trabajo sobre las esculturas fue muy laborioso, ya
que se visitamos las 11 esculturas que hay en Andorra dos
veces cada una. Estas visitas se espaciaron en el tiempo
para que pudieran asimilar tanto los aspectos estéticos como informativos. Se elaboraron textos, fichas, bocetos, dibujos y pinturas sobre las mismas. Con una selección de
los trabajos se organizó una exposición.

En el curso 2005-06 comenzó nuestra participación como centro asociado, por un período de tres años. Este nuevo Comenius se desarrolló con los siguientes centros de
educación especial: Gimnazjum Specjalne Zespole Szol de
Myslowice (Polonia), Osborne School de Winchester (Reino Unido) y Gustav Heinemann Schule de Pforzheim (Alemania). Uno de nuestros objetivos era favorecer la comunicación y el conocimiento entre alumnado con necesidades
educativas especiales de países europeos a través de la
expresión artística, para reforzar la identidad europea a la
par que compartir diferentes técnicas plásticas.

b) Con respecto al folklore, elegimos el Dance de Santa Bárbara. Aprendimos a bailarlo adaptándolo a las capacidades de nuestro alumnado; grabamos un DVD para enviarlo a nuestros socios e hicimos una representación en el
centro que pudo contemplar toda la comunidad educativa.
c) El trabajo sobre la vida y algunas obras de Goya resultó una buena oportunidad para introducir a nuestro
alumnado en el conocimiento de este ilustre y universal
pintor aragonés. El trabajo consistió en realizar pinturas interpretando algunos cuadros de Goya que resultaban más
atractivos para ellos/as.

Me parece oportuno exponer de forma más exhaustiva
este proyecto porque, a mi juicio, constituye un ejemplo interesante para resaltar las múltiples posibilidades de trabajo en las diferentes áreas del curriculum, que estos proyectos nos brindan, así como para conseguir la mejora en buena parte de las competencias básicas que debemos desarrollar en el alumnado.

Este curso la motivación del alumnado fue muy alta ya
que pudimos contar con la visita de dos escultores que nos
explicaron su obra, y con la colaboración de tres mujeres
integrantes del grupo que representa el Dance de Santa
Bárbara, que nos asesoraron para la adaptación de las partes seleccionadas y tuvieron varias sesiones de trabajo con
los chicos/as. Estas colaboraciones supusieron añadir mayor interés a las actividades y un refuerzo de la autoestima
de los alumnos/as.

A comienzo de cada curso tenían lugar las reuniones de
profesorado para planificar las tareas del curso y el calendario de actividades. Los trabajos se enviaban a través de
Internet a los otros centros y al final de curso se celebraba
un encuentro multilateral de alumnado y profesorado de todos los países, que permitió convivencias muy satisfactorias para todos. En estas reuniones cada centro exponía
los trabajos realizados a lo largo del curso, a través de presentaciones multimedia; se desarrollaban talleres de expresión artística, y se visitaban los lugares más significativos de la zona.

El encuentro se celebró en Polonia. La adaptación a las
actividades planteadas, la integración con los compañeros/as de los otros países y el grado de aprovechamiento
de la actividad fueron muy altos.
El curso 2007-2008, la reunión preparatoria fue en Winchester (Reino Unido), allí se debatieron diferentes propuestas para crear en cada centro una escultura conmemorativa del proyecto, se acordaron las líneas generales y
los elementos comunes. Durante el curso se desarrollaron
las tareas para construirla que culminó el trabajo del proyecto y que representa la idea de la expresión artística como un bien compartido entre los diferentes países. Se hicieron dibujos y maquetas en arcilla de las figuras que representan las diferentes artes y se seleccionaron las que se
realizaron a tamaño natural, con materiales resistentes y

Curso 2005-2006, los 28 alumnos y alumnas del centro
que participaron en este proyecto, realizaron los siguientes
trabajos:
- Un mural con sus fotografías y las de las máscaras
que crearon para presentarse al resto de compañeros/as
de los otros países.
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Participantes Arte sin fronteras en Andorra, encuentro 2008.

vés de los contactos europeos del psicomotricista y reconocido especialista en el trabajo de aulas multisensoriales
del centro, Alfonso Lázaro.

adecuados para espacios exteriores, y que forman parte
del grupo escultórico final.
Este proyecto finalizó con un encuentro en el Gloria
Fuertes. En el marco de las actividades programadas tuvo
lugar la presentación del grupo escultórico del centro formado por cuatro figuras de tamaño natural, que representan distintas creaciones artísticas -música, pintura, danza,
modelado- y conforman un espacio circular presidido por
la siguiente frase de Bogdan Suchodolski, pedagogo polaco: El Arte hace posible la libertad y, atravesando las fronteras, une a personas desconocidas con lazos invisibles.

El proyecto nace de la necesidad de mejorar la calidad
de la educación mediante la comparación de los diversos
estilos organizativos y educativos de escuelas europeas
que escolarizan alumnado con discapacidades. A través
de una red de intercambios se pretende determinar qué tipo de estrategias son más eficaces y eficientes en el ámbito del trabajo sensorial desarrollado en aulas multisensoriales.
Se lleva a cabo con dos colegios de educación especial: C.P. “Don Gnocchi” de Milán (Italia), la escuela PaulBurwick de Lübeck (Alemania) y el C.P. Primaria Hasanpasa de Estambul (Turquía), que escolariza a.c.n.e.e. En buena parte del proyecto se está aplicando la metodología y
los protocolos de intervención y de evaluación utilizados en
el Gloria Fuertes. La investigación se ha diseñado siguiendo la metodología científica y los resultados obtenidos
hasta el momento son positivos. Para mayor información,
consultar la página web del centro.

La valoración general de nuestra participación en este
proyecto se consideró muy satisfactoria porque permitió
conocer y compartir nuevas técnicas plásticas, profundizar
en el conocimiento y valoración de nuestro patrimonio a la
vez que conocer el de nuestros socios europeos. La implicación en el proyecto fue alta, los alumnos/as trabajaron
con ilusión y eficacia, generaron propuestas en el desarrollo de las actividades y consiguieron trabajos de calidad
que dieron lugar a diferentes exposiciones, así como murales que forman parte de la decoración del centro. Tanto
los trabajos finales como los procesos de creación se recogieron en soportes digitales de CDs y vídeos. La difusión
de las actividades del proyecto atrajo el interés de los medios de comunicación que entrevistaron al alumnado y enfatizaron sus aportaciones y la calidad de sus trabajos, aspectos que redundaron en la mejora de su autoestima. Las
creaciones plásticas del proyecto se pueden ver en la página web del Gloria Fuertes, en el apartado de Proyectos
Europeos.

LOS ASPECTOS ORGANIZATIVOS
Un aspecto esencial para conseguir resultados satisfactorios en el desarrollo de cualquier proyecto es el organizativo, pero adquiere especial relevancia cuando hablamos de proyectos europeos por la complejidad que en sí
mismos entrañan: varios centros trabajando con modelos
de funcionamiento diversos, un número importante de profesionales implicados, determinadas barreras lingüísticas y
un trabajo colaborativo que es necesario encauzar adecuadamente para que sea eficaz y produzca resultados positivos.

3. La sala mágica. Enfoque Snoezelen (2009-2011)
Es el proyecto que estamos desarrollando actualmente
y en el que el alumnado no participa de forma directa, pero sí va a beneficiarse de los resultados que obtengamos al
final del mismo con la mejora de nuestra intervención educativa en el aula multisensorial. Esta propuesta surgió a tra-

Desarrollo del Proceso:
1. Pensar en el tema sobre el que queremos trabajar;
valorar las áreas en las que se pueden desarrollar activida-
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Participantes de la sala mágica en el aula multisensorial del Gloria Fuertes 2010.

des; si es un proyecto en el que participa alumnado es preciso definir qué grupos de alumnado van a participar, relacionado también con el profesorado que se quiere implicar.
Conviene establecer un perfil de los posibles socios, ya
que en función de cómo sea nuestro centro, grande o pequeño, escuela rural, niveles educativos… pueden interesarnos centros similares, a veces no, depende de los objetivos que nos planteemos. También tendremos que determinar en qué lenguas de comunicación podemos desarrollar el proyecto.

nificar y temporalizar las actividades de aula y los procedimientos de evaluación; repartir las diferentes tareas y responsabilidades entre las personas participantes y concretar las estrategias de proyección interna y externa del proyecto.
LO POSITIVO PARA EL GLORIA FUERTES
La experiencia en el Gloria Fuertes de la participación
en estos proyectos, ha supuesto una excelente dinamización de la vida del centro (en diferentes grados toda la comunidad educativa ha participado); ha significado un fomento importante del trabajo en equipo; se ha aumentado
la competencia en el uso de TIC; ha sido notoria la mejora
en la competencia lingüística en lenguas extranjeras... Por
otra parte, hemos conocido los sistemas educativos de los
países asociados y desarrollado nuevas estrategias educativas. Así mismo, los proyectos nos han servido para incrementar la relación con otras instituciones y organismos de
nuestro entorno.

2. Elaboración de un borrador del proyecto. Es necesario redactar un esquema general, ir aportando ideas a cada apartado, hacer después una selección de objetivos,
contenidos y actividades y prever qué tipo de materiales
vamos a elaborar. También hay que establecer procedimientos de evaluación y difusión y determinar las acciones
de movilidad que van a condicionar el presupuesto que vamos a recibir. Una vez tengamos este borrador se pone en
común con los otros centros y se debate para construir el
proyecto definitivo.

Con respecto al alumnado, además de lo reseñado en
cada uno de los proyectos en los que han participado directamente, podemos apuntar, de forma general, que ha
supuesto: un enriquecimiento cultural, favorecido por la
participación en las acciones de movilidad; una mejora en
sus capacidades de colaboración y de trabajo en equipo;
el uso de las TIC; mayor motivación por aprender; refuerzo
de las habilidades sociales y la autonomía personal.

3. Conformar el plan anual de trabajo: definir contenidos; establecer plazos para intercambiar la información y
procedimientos para transmitirla; concretar las acciones de
movilidad y las actividades a desarrollar.
La organización interna en el centro constituye la clave
para que el proyecto funcione y, para ello, hace falta elaborar un calendario con las reuniones de coordinación; pla-

50

ASOCIACIONES COMENIUS EN UNA SECCIÓN
DE SECUNDARIA:
VOCACIÓN EUROPEA EN ALBARRACÍN
José Luis Castán Esteban.
Inspección de Educación. Servicio Provincial de Teruel.
Pedro Garrido Palacios.
Virginia Felipe Chavarri.
Sección Educación Secundaria Obligatoria de Albarracín.

¿CÓMO LLEGAMOS?

lido, soleado y sin las nevadas y bajas temperaturas que
sufren en el centro de Europa. No entendían que la geografía española también tiene sitios como Albarracín. A pesar de la decepción climatológica, que tratamos de paliar
con una visita a Valencia, se terminó la redacción del proyecto.

La finalidad de un proyecto Comenius debe ser,
fundamentalmente, poner
en contacto a profesores
de distintos centros para trabajar en común.

Nuestros colegas, además de poder disfrutar de la
gastronomía local, pudieron conocer de forma directa la
forma de enseñar en España, durante varios días compartieron las clases con los profesores alemanes y belgas los franceses no tuvieron financiación para la visita y se
conformaron con el contacto a través del correo electrónico-. Una vez concluidos los trabajos, un instituto polaco
se interesó por nuestro trabajo y solicitó también la asociación.

Primer paso: conocer personas y centros interesados en esta aventura.
El primer paso fue buscar otros centros de la Unión Europea para poder presentar el proyecto, vino propiciado
por la participación de un profesor de la Sección de Secundaria de Albarracín en un seminario de contacto. La
agencia nacional del país anfitrión, cual verdadera “agencia de contactos”, organiza unas jornadas que tienen una
finalidad formativa, pero también sirven para conocer los
centros y las personas con las que te vas a lanzar a la
aventura europea.

Para esta actividad, al igual que para las que se hicieron durante el desarrollo del proyecto, fue necesario contar
con la logística adecuada para alojar y acoger a los socios.
En este sentido, la colaboración prestada por la Fundación
Santa María de Albarracín fue excelente. Todo su personal,
encabezado por su director, se implicó en la organización y
nos facilitó sus instalaciones. Para nuestros huéspedes fue
una verdadera sorpresa poder alojarse en un palacio del siglo XVIII, y poder comer en uno de los mejores restaurantes de la ciudad.

Por nuestra parte, la buena imagen de España, además de folletos y fotografías de Albarracín, la hizo el jamón
y demás embutidos que tras pasar los controles del aeropuerto, compartimos con una veintena de profesores europeos en la sesión de presentación. El seminario se celebró
en el mes de mayo de 2006 en la Abadía Benedictina de
Noirlac, a unos cien kilómetros al sur de París. El tema propuesto fue La implicación de los alumnos en su educación y los idiomas en los que se desarrolló fueron inglés y
francés. De aquellos días, en el que varios responsables
franceses del programa Sócrates nos explicaron la normativa, la terminología y el proceso de elaboración de proyectos, lo interesante fue el contacto personal que hacíamos en las comidas, las veladas nocturnas, las excursiones por los alrededores y en las sesiones de presentación
de cada uno de los centros, en los que rápidamente contactamos con otros profesores con inquietudes y preocupaciones docentes similares. Tras intercambiar los correos
electrónicos y los teléfonos, de aquellas reuniones salió la
posibilidad de realizar un proyecto entre cuatro centros de
Alemania, Francia, Bélgica y España.
Segundo paso: la visita preparatoria.
El segundo paso fue la realización de una visita preparatoria. La atracción de España fue tal, que los países participantes solicitaron que se hiciera en nuestro país, ya que
imaginaban que en el mes de diciembre sería un lugar cá-

Visita a Albarracín.
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Tercer y último paso: concesión del proyecto a los
socios.

Dicho proyecto, cuyas líneas maestras diseñó el equipo
francés constaba de 3 fases:

Finalmente, y una vez cumplimentados los formularios
de forma telemática, y presentados con toda la documentación requerida, hacía falta esperar que cada una de las
agencias nacionales de proyectos europeos aceptara la
solicitud, ya que era necesario contar con al menos tres
socios. De los cinco que la presentamos: Alemania, Polonia, Francia, Bélgica y España, tan solo les fue concedido
el proyecto a los institutos de Bélgica, Francia y España.
Francia actuaría como coordinadora y Bélgica y España
como simples socios. El título del proyecto fue finalmente:
El alumno, actor de su formación intercultural.

En la primera fase se expusieron los sistemas educativos de cada país participante. Se diseñó una página web
en la que se analizaban los diferentes sistemas educativos
y que posteriormente sirvió para intercambiar las diferentes
actividades didácticas que los alumnos iban elaborando.
En la segunda fase se realizaron unas encuestas a la
comunidad educativa (padres, alumnos, profesores y personal laboral) con algunas preguntas sobre aspectos relativos al centro: instalaciones, sistema de trabajo en el mismo y relaciones entre los miembros de la comunidad educativa.
Para que os hagáis una idea de las preguntas que había en la batería aquí van algunos ejemplos de cada una de
ellas:

¿QUIÉNES FUERON NUESTROS SOCIOS?
El Instituto francés, el Lycée d`enseignement général et
technologique Pierre et Marie Curie, de la ciudad de Chateauroux, nos llamó la atención por la calidad de las instalaciones. Dedicado únicamente a los estudios de bachillerato, y centrado en las áreas humanas y sociales. Contaba
con una excelente biblioteca, comedor, residencia de estudiantes, pabellones deportivos, aparcamiento para profesores y zonas verdes en las que se integraban incluso las
viviendas del director y la subdirectora. Las aulas de música tenían incluso un estudio de grabación profesional, y los
talleres de plástica disponían de un equipamiento muy
completo. Los alumnos trabajaban en pequeños grupos de
forma autónoma, y a diferencia de los españoles, lo hacían
en silencio.

Batería alumnado:
¿En qué te gustaría trabajar? ¿Cuánto tiempo dedicas
a los deberes? ¿Te dejas influenciar por otros alumnos?
http://iesalbar.educa.aragon.es/comenius/encuestasalumnos.pdf
(enlace para acceder al cuestionario completo con las respuestas clasificadas y ponderadas por sexo o curso).
Batería padres:
¿De 0 a 10 cómo calificaría usted la formación que recibe su hijo? ¿Qué piensa de la educación obligatoria?
¿Piensa que el instituto prepara a su hijo para su futuro
profesional?

http://ecl.ac-orleans-tours.fr/lyc-curie-chateauroux (web
del centro francés)

http://iesalbar.educa.aragon.es/comenius/encuestaspadres.pdf
(enlace al cuestionario).

El centro belga, Centre Educatif Communal Secondaire
Henri Dunant , de la ciudad de Chaleroi, por el contrario,
sólo impartía estudios equivalentes a nuestra Formación
Profesional de grado medio y a los Programas de Iniciación
Profesional. Las instalaciones, dependían del ayuntamiento y no del Estado, eran mucho más precarias que las de
los franceses. Como nota llamativa se puede señalar la
existencia de la figura del educador, sin funciones docentes, dedicado al control de la asistencia y la disciplina en
patios y pasillos, así como a labores tutoriales en contacto
con las familias y los servicios sociales. Al ser la enseñanza obligatoria hasta los dieciocho años, encontramos muchos jóvenes, sin demasiado interés por el sistema escolar,
y desgraciadamente sin demasiadas expectativas profesionales.

Batería profesorado:
Defina la palabra “enseñar”. ¿Cómo calificaría la colaboración entre padres y profesorado? ¿Cuántas horas a la
semana dedica a la preparación de clases?
http://iesalbar.educa.aragon.es/comenius/encuestasprofesores.pdf
(enlace al cuestionario).
Batería personal laboral:
¿Cómo calificaría su relación con el profesorado?
¿Cree que tiene recursos suficientes para desempeñar su
labor?
http://iesalbar.educa.aragon.es/comenius/encuestalaboral.pdf
(enlace al cuestionario).
En la tercera fase desarrollamos tres actividades paralelas en colaboración con los centros belga y francés.

http://www.ecoles.cfwb.be/cecshenridunant/default.htm
(web del centro belga).

La primera actividad estaba referida al efecto que tiene la normativa europea en nuestra vida diaria. Nuestros
alumnos, desde el área de CC. SS., realizaron una visita a
la depuradora y potabilizadora de Teruel para ver qué proceso lleva el tratamiento del agua, en parte determinado
por normativa Europea.

¿EN QUÉ CONSISTIÓ?
De la primera reunión surgió un proyecto común que
se desarrolló a lo largo de tres cursos. Los objetivos que
se plantearon en este proyecto común fueron:
- Intercambiar experiencias educativas innovadoras.

- Conocer los sistemas educativos de los diferentes
países.

La segunda actividad estaba enmarcada dentro de
otra más compleja que desarrolló principalmente el instituto francés (cuyos alumnos eran de una rama de Gestión de
un Ciclo Superior) y que trataba sobre políticas económicas europeas.

- Fomentar la comunicación entre alumnos y profesores de distintos países.

Nuestra aportación, diseñada acorde al nivel de nuestro alumnado de 2º ESO e integrada en los contenidos cu-

- Implicar a los alumnos en su propio aprendizaje.
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rriculares, consistió en un estudio sobre los países de la
zona euro en los que mostrábamos algunos datos básicos
de los mismos (población, superficie y capital) junto con las
monedas anteriores al euro y los euros de curso actual con
motivos de esos países. También se recopilaron monedas
de los países que pertenecen a la U.E. pero que no tienen
el Euro como moneda oficial.

REPERCUSIÓN
Pensamos que lo más relevante de este y otros programas inscritos en el Marco Europeo es la idea de comunidad que se intenta forjar en Europa, haciendo que alumnos, profesores y demás miembros de la comunidad educativa entiendan y apoyen la idea de que el conjunto de estados que forman Europa tienen la vocación de formar una
unión. En este sentido el conocimiento de los estados y la
convivencia con sus ciudadanos resulta fundamental y
nos ayuda a alejarnos de prejuicios y estereotipos establecidos desde la ignorancia y el rencor histórico.

La tercera actividad fue en la que más directamente
pudimos implicar a nuestro alumnado, se realizó desde el
área de Inglés. Esta actividad, bilateral entre el centro belga y nuestro instituto, se desarrolló en Barcelona.

Esta experiencia ha sido un esfuerzo y creemos que un
logro en esa dirección, en la que nuestro centro ha tenido
la ocasión y el placer de participar. Tanto el alumnado (especialmente los que tuvieron la oportunidad de desplazarse a Barcelona y convivir con los chicos belgas), como el
profesorado (también de forma más palpable los participantes directos en las movilidades) y el resto de la comunidad educativa del centro han tenido la ocasión de acercarse a esa realidad, o ese gran proyecto de una Europa
unida.

El objetivo de los alumnos belgas, estudiantes de un ciclo medio de Administración, era hacer unas encuestas en
diversos comercios de la ciudad, y de paso visitar la misma. Nuestros alumnos y alumnas actuaron de traductores
de los chicos belgas en distintos establecimientos cercanos de las Ramblas y de guías de algunos monumentos de
la ciudad.
El proyecto culminó con el desplazamiento de los centros participantes a Francia, donde se expusieron los materiales elaborados en una sala del instituto francés durante una semana. A lo largo de la misma, alumnos y profesores del centro galo pasaron a visitarla, mientras que un grupo de docentes y alumnos estuvimos a disposición del público, explicando tanto aspectos relativos al proyecto como otros en relación con España, Aragón o Albarracín. La
lengua vehicular del mismo fue el francés.

No obstante, no podemos considerar esta experiencia
de forma aislada en nuestro centro. Esta dimensión europea, o si se prefiere universal, está presente en las enseñanzas (con los idiomas como uno de los ejes prioritarios
en el centro), en las actividades extraescolares (con varios
desplazamientos a Londres e intercambios con institutos
franceses en los últimos años), en el alumnado (también de
diversas procedencias, si bien en su mayoría de países latinos) e incluso en el pueblo que dado su interés turístico
recibe también multitud de visitantes foráneos.

¿Cuál es el plan de trabajo durante una semana? Sirva
este horario de ejemplo:

Lunes

Martes

- Visita introductoria a
Albarracín.

Sesión de trabajo:
Revisión de
Objetivos.

- Presentación del
proyecto y
actividades.
Visita a las
instalaciones de la
Sección de
Secundaria de
Albarracín.

Sesión de trabajo:
Actividades.
Museos de
Albarracín.
El patrimonio como
recurso didáctico.

Miércoles

Jueves

Viernes

El sistema educativo
español: participación
en actividades
didácticas de E.S.O

Visita a centros
educativos
de Teruel

Sesión de trabajo:
conclusiones y
redacción
del proyecto.

Sesión de trabajo
- Productos finales.
- Evaluación y
difusión de
resultados.

Visita a la ciudad de
Teruel:
- Fundación Amantes.
- Recorrido por
la ciudad.

Salida
hacia Valencia.

AGRADECIMIENTOS
A los alumnos del centro que participaron en el proyecto. A los compañeros del centro que no participaron directamente, pero que nos
apoyaron en todo momento, lo cual es especialmente relevante en un centro pequeño como el nuestro. A Felix Loureiro por el diseño del dibujo que introduce el artículo. A Jana Sabater, profesora acompañante en la actividad de Barcelona.
A la Fundación Santa María, que amablemente nos cedió sus instalaciones para trabajar durante el encuentro en Albarracín y para alojar
a los compañeros franceses y belgas. Agradecemos a todos ellos su colaboración y animamos a otros centros educativos a poner en marcha
experiencias similares a esta.
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PROYECTO GRUNDTVIG:
EXPERIMENTAR EUROPA DE PRIMERA MANO
Lourdes Miguel Abuelo.
Escuela Oficial de Idiomas de Alcañiz.

usando todo tipo de recursos: literatura, música, artes plásticas, teatro, etc. Allí nos reunimos más de 40 profesionales
de la formación permanente de adultos de los campos más
variados, provenientes de 25 países europeos.

Experimentar Europa de primera mano, este fue nuestro objetivo cuando nos planteamos la participación de la
Escuela de Idiomas de Alcañiz en un Proyecto Europeo,
pues nuestro alumnado adulto no tienen acceso a intercambios o a otros programas que les permitan poner en
práctica los conocimientos adquiridos en un ambiente de
inmersión total, como sí pueden hacer los alumnos de las
enseñanzas obligatorias.

Durante tres días debatimos en grupos buscando puntos en común para realizar proyectos. La EOI de Alcañiz logró constituir una Asociación de Aprendizaje con otros cinco países: Alemania, Bélgica, Lituania, Italia y Reino Unido.
Entre nuestros socios había una escuela de estudios sociales, una escuela de secretarias, otro centro de enseñanza de idiomas, una asociación de ayuda a la integración en
la sociedad de jóvenes con problemas y un departamento
local de promoción de la educación permanente. En consecuencia, el proyecto debía ser lo suficientemente flexible
para adaptarse a las realidades y a las necesidades de los
seis centros asociados, que eran muy diferentes.

Nuestro proyecto terminó hace dos años, son pocos
los centros aragoneses que se hayan embarcado en un
Proyecto Grundtvig.
¿QUÉ HACE DIFERENTE A UN CENTRO DE PRIMARIA O SECUNDARIA DE UNO DE ENSEÑANZAS DE RÉGIMEN ESPECIAL A LA HORA DE PARTICIPAR EN LOS
PROYECTOS EUROPEOS?
• En primer lugar la falta de homogeneidad entre los socios. Los socios de una Escuela de Idiomas, no serán otros
centros que enseñen idiomas, sino cualquier institución
que se ocupe del “Aprendizaje Permanente” de personas
adultas, una prioridad esencial para la Unión Europea.

El punto de partida para todos sería el uso de la dramatización y la narración oral de historias relevantes para
cada país socio de modo que esas historias se hicieran actuales de nuevo. El título escogido fue “Tales from the
past, stories for the future”, y los objetivos comunes que
nos planteamos fueron los siguientes:

• Además, nuestro alumnado está sólo dos sesiones a
la semana con nosotros, por lo que es muy difícil integrar
cualquier proyecto de cierta envergadura en un programa
de clases regladas que, por lo general, ya tiene un currículo muy extenso.

• Desarrollar las destrezas comunicativas y aumentar la
confianza de los participantes hablando otro idioma o el
propio cuando se habla en público.
• Adquirir un conocimiento más profundo de la propia
cultura y compartirlo.

• También es difícil el que el proyecto llegue a todos los
alumnos del centro, por la imposibilidad de trabajar simultáneamente con alumnado de varios idiomas.

• Desarrollar la concienciación sobre la diversidad cultural en Europa y fomentar la comprensión de otras culturas.

• Otra dificultad es lo dilatado del plazo desde que se
empieza a elaborar el proyecto hasta que se empieza a trabajar. Fácilmente transcurre más de un año desde que se
encuentran los socios, se elabora, se presenta el proyecto
a evaluación y se aprueba. Esto conlleva que, como nuestra tasa de profesorado interino es muy alta, algunos de los
impulsores más fervientes del proyecto ya no están trabajando en el centro cuando el proyecto se aprueba. Entre el
alumnado, la continuidad tampoco está garantizada por razones personales y laborales.

A lo largo de los dos años que duró el proyecto hubo
cinco encuentros. El primero de ellos fue en Alcañiz, y en él
los responsables de cada país sentaron las bases de partida del proyecto común. En los otros cuatro encuentros:
Heilbronn (Alemania), Sarzana (Italia), Vilnius (Lituania) y
Cardiff (UK) participaron alumnos/as de los seis países, doce de ellos procedían de Alcañiz. Cada uno de estos viajes
fue una experiencia inolvidable.
¿QUÉ HACÍAMOS EN CADA ENCUENTRO?

El panorama inicial puede parecer no muy alentador, sin
embargo, el resultado final es ampliamente gratificante y
siempre compensa. Así pues, si el Equipo Directivo apoya
y hay un mínimo de profesorado fijo con ganas de participar, ¡ADELANTE!

Además de exponer los trabajos realizados en cada etapa, había un amplio programa de trabajo y de actividades
sociales: talleres de dramatización, de técnica vocal, de
elaboración de obras radiofónicas, representaciones teatrales, sesiones de cuentacuentos profesionales, etc. Todo
ello ayudó a mejorar los trabajos individuales de cada país,
y estableció vínculos profundos entre los participantes.

Lo primero que hay que hacer es encontrar los socios
apropiados. Para ello, nosotros participamos en un Seminario de Contacto: Learning in an informal way through
the arts: literature, music, arts and theatre celebrado en
Udine (Italia) en Octubre 2005. El título era muy inspirador,
pues abría la posibilidad de hacer proyectos creativos

La EOI de Alcañiz escogió unos temas muy significativos para nuestra región, que permitieron, al profesorado y
al alumnado participante, conocer a fondo temas que has-
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Los folletos de todos estos productos que hemos mencionado podéis verlos o descargarlos de nuestra página
web www.eoialcaniz.com
¿QUÉ FUE DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS EN
UN PRINCIPIO?
• El alumnado participante mejoró significativamente su
fluidez y confianza al expresarse en inglés. Los trabajos implicaban una práctica exhaustiva de la pronunciación, la
entonación, el ritmo y además, en los encuentros con los
otros socios tuvieron que exponer nuestro trabajo, participar en los talleres, visitas, actividades sociales, etc.
• Indudablemente, conocimos más en profundidad aspectos de nuestra cultura, que exportamos al resto de los
socios y, a su vez, aprendimos mucho de ellos: la forma de
vida y tradiciones de sus países, su gastronomía, su clima,
su entorno natural, etc.

Un momento del rodaje de “Peñarroya y Vallibona, pueblos hermanos”.

• Y lo que es mucho más importante, y es la esencia de
este tipo de experiencias, durante varios días convivimos
con un puñado de personas de otros países europeos con
inquietudes y problemas similares a los nuestros y establecimos con ellos unos vínculos personales muy estrechos.
Nos acercamos a ellos con la mente abierta y con afán de
comprendernos, y esto, propició el refuerzo de nuestra
conciencia de ser ciudadanos europeos.

ta entonces sólo conocían de pasada o les eran desconocidos.
Nuestro primer trabajo versó sobre la figura del humanista alcañizano Juan Lorenzo Palmireno, un pedagogo
avanzado a su tiempo que merece ser estudiado despacio,
pues ya se preocupaba de la motivación de sus alumnos,
de la importancia de saber expresar las opiniones para no
ser manipulados, de combatir la violencia escolar, etc. Se
elaboró un DVD sobre este personaje con varias escenas de
su vida dramatizadas, y unos folletos con el texto de la historia narrada en tres idiomas: inglés, francés y castellano.

Los beneficios de los proyectos europeos Grundtvig
Sin duda, los proyectos enriquecen profesionalmente a
las personas que participan en ellos pero todavía son más
importantes los beneficios intangibles que afectan a la imagen y a la proyección internacional del centro, de la localidad, de la región y del país.

Con el segundo trabajo conocimos la antigua tradición
de una peregrinación entre los pueblos de Peñarroya (Teruel) y Vallibona (Castellón), un ejemplo de solidaridad y colaboración entre comunidades vecinas. En la tercera etapa
se exploró la obra de autores locales y de la literatura popular para realizar dos grabaciones en audio de una fábula
y de un romance.

Los encuentros son como un curso intensivo de “europeísmo”: se trabaja en equipo, se intercambian experiencias, se conversa durante horas sobre la vida cotidiana, las
familias, los proyectos, se visitan los lugares más importantes, se conoce a expertos locales en temas de interés.
En resumen, se construye la Europa de la integración.

Los métodos de trabajo fueron variando a lo largo del
proyecto. En la primera etapa los alumnos/as y los profesores/as trabajaron en su tiempo libre, y la idea salió adelante gracias al voluntarismo y la gran dedicación de los
participantes. Se contó con la colaboración de muchas
personas ajenas a la escuela que nos ayudaron por el interés que despertó el proyecto: el CPR y la biblioteca pública con la documentación, el IES con el vestuario, el museo
de Blesa, etc. Mención especial merece la televisión local
CBA que nos ayudó con la grabación y el montaje del DVD.
Acompañan al DVD unos trípticos en color y los folletos
con el texto completo en inglés, francés y castellano.

Es por eso que debería fomentarse aún más, si cabe,
este tipo de iniciativas para que más y más personas
adultas puedan salir, conocer y trabajar con gentes de
otras culturas e intercambiar experiencias con ellas.
Las Escuelas de Idiomas son centros muy apropiados
para llevar a cabo proyectos de este tipo. No faltan ideas
ni socios para hacer proyectos interesantes, pero lo que es
imprescindible es el apoyo decidido de la Administración a
los centros que decidan participar en estos programas financiados por la Unión Europea, facilitando la flexibilidad y
los apoyos de personal necesarios.

En la segunda etapa se organizó un curso monográfico
de dramatización de veinte horas de duración en el que se
matricularon trece alumnos. Esta fue la mejor opción de
trabajo, pues permitía tener unas horas concretas de trabajo para todos los participantes. Así conseguimos grabar
el DVD con la pieza teatral sobre Peñarroya y Vallibona y
elaborar unos bonitos folletos bilingües con el texto de la
historia.
La tercera etapa corresponde al segundo año del proyecto. En esta ocasión la propuesta era grabar unas piezas
radiofónicas. Las alumnas y alumnos con los que se trabajó fueron los participantes en el Programa PALE, y en este
caso, se grabó un audio con la fábula titulada El pobre lobo y un romance popular.

Participantes de los seis países socios en el castillo de Trakai, Lituania.

55

PROGRAMA LEONARDO: “EMPRESAS EUROPEAS,
UNA ALTERNATIVA PARA NUESTRO ALUMNADO”
Raquel Herranz Simón.
IES “Santa Emerenciana” de Teruel.

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de Mayo, LOE, explica, en
su preámbulo, los tres principios básicos que deben regir
el sistema educativo:

• El programa Erasmus tiene como objetivo atender a
las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todos los
participantes en educación superior formal y en formación
profesional de nivel terciario, así como a las instituciones
que imparten este tipo de formación. Subvenciona entre
otras las siguientes acciones:

• El primero consiste en la exigencia de proporcionar
una educación de calidad a todos los ciudadanos de ambos sexos, en todos los niveles del sistema educativo.

- Estudiantes en prácticas. Realización de un período
de prácticas durante un período de tiempo en una empresa u organización de otro país europeo (acción que
englobaría a nuestros estudiantes de Ciclos Formativos
de Grado Superior).

• El segundo principio consiste en la necesidad de
que todos los componentes de la comunidad educativa
colaboren para conseguir ese objetivo tan ambicioso.
• El tercer principio que inspira esta Ley consiste en
un compromiso decidido con los objetivos educativos
planteados por la Unión Europea para los próximos
años.

Actuando en consonancia con estos principios de la
LOE, la dirección General de Formación Profesional, se
planteó, a partir del curso 2007/2008, una de sus líneas importantes de actuación, el fomento de la movilidad del
alumnado de FP en Aragón. Para ello se solicitó la colaboración del CPR de Teruel, en concreto de la asesoría de FP
para actuar, fundamentalmente, en dos direcciones:

Entre los objetivos educativos mencionados en este
tercer principio, la ley hace referencia al objetivo de “abrir
estos sistemas al mundo exterior” y continúa diciendo: “lo
que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la cooperación europea”.

• Dinamizar la participación de los Centros en el Programa Erasmus, asesorando y motivando en el proceso de
solicitud de la CARTA ERASMUS por parte de los mismos,
ya que es el requisito previo para poder participar en dicho
Programa. En esta dirección podemos destacar que en el
curso 2007/2008 solicitaron y obtuvieron dicha carta alrededor del 60% de los Centros Educativos que imparten FP
de Grado Superior y prácticamente la totalidad de estos
Centros consiguieron la CARTA en el año siguiente.

Como instrumento para la consecución de este objetivo, tenemos dos programas europeos en Formación Profesional que se adecúan a la perfección, el Programa Leonardo da Vinci, y el Programa Erasmus, puesto que permiten abrir el sistema educativo al mundo exterior, mejorar
el aprendizaje de idiomas y aumentar la movilidad, al permitir que lo alumnos realicen prácticas formativas en empresas europeas.

• Colaborar y asesorar a los Centros educativos en la
búsqueda de empresas europeas para que pudieran enviar
a sus alumnos a realizar la FCT subvencionados con alguno de los Programas mencionados, Erasmus y/o Leonardo.
En esta segunda dirección una de las medidas que se llevó a cabo fue la solicitud del Programa Leonardo Empresas europeas, una alternativa para nuestros alumnos.

Sin ánimo de extenderme en la explicación de ambos
programas, sí quiero apuntar en qué consisten y a quién
van dirigidas algunas de las principales acciones de cada
uno de ellos.
• El Programa Leonardo da Vinci va dirigido a atender
las necesidades de enseñanza y aprendizaje de todas las
personas implicadas en la educación y Formación Profesional, así como a las instituciones y organizaciones que
imparten o facilitan esa formación y subvenciona, entre
otras acciones, los Proyectos de Movilidad, que pueden
incluir:

Tras esta larga, pero creo que necesaria, introducción,
paso a explicar en qué consistió esta experiencia.
PROGRAMA LEONARDO: EMPRESAS EUROPEAS,
UNA ALTERNATIVA PARA NUESTRO ALUMNADO
Se trata de un Programa Leonardo incluido dentro de
los Proyectos de Movilidad para profesionales de la formación (VETPRO).

- Estancias transnacionales en empresas o centros de
formación para personas en formación profesional inicial (IVT, en nuestro caso dirigido a estudiantes de Ciclos Formativos de Grado Medio o de PCPI).

En el proyecto participaron 29 profesores de Formación
Profesional de Aragón de diferentes especialidades. El objetivo era establecer contactos con empresas del sector relacionadas con la especialidad del profesorado participante o las especialidades impartidas en su Centro Educativo,
para enviar, a través de posteriores programas de movili-

- Estancias e intercambios -Movilidad para profesionales de la educación y Formación Profesional (VETPro,
donde puede participar el profesorado de FP).
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dad, Leonardo o Erasmus, al alumnado a realizar la FCT en
países europeos.

El Centro de profesores y de Recursos de Teruel, como
entidad coordinadora del Proyecto, realizó las siguientes
tareas:

La movilidad se llevó a cabo a finales de noviembre o
principios de diciembre, con una duración de una semana.
Los países de destino fueron Francia, Italia y Reino Unido,
en un principio se pretendía también Hungría pero en última instancia el socio nos falló.

1. Establecimiento y búsqueda de socios para el
proyecto. Para la búsqueda de socios de acogida se enviaron cartas a diferentes instituciones educativas y empresas especializadas en la realización de programas europeos, localizadas a través de diferentes fuentes, bien por el
contacto previo de la institución, a través de la página de
la OAPEE, a través de la propia página Web de la entidad,
contactos previos de personas que habían realizado visitas
de estudios, etc. Hay que destacar que el índice de respuesta fue muy bajo, por lo que no hubo necesidad de realizar selección de socios.

Se realizaron dos tipos de Estancias, en el caso de Francia, los profesores acudieron a Centros formativos donde
se impartía su especialidad o la de su Centro, y a través de
los Centros formativos franceses se contactó con las empresas con las que colaboraban. En el caso de Reino Unido e Italia, las empresas relacionadas con la especialidad
de los Centros nos fueron proporcionadas a través de intermediarios que eran nuestros socios en el país de destino.

2. Elaboración formal del proyecto. Supuso la redacción y gestión del proyecto, a través de la aplicación informática leopass, una vez establecido el contacto con los
socios y acordadas las tareas a realizar por cada entidad.

Nuestros socios de acogida fueron: En Francia, Lycée
profesionnel. Lycée de métiers J.M. Jacquard; en Italia,
SYSTEMA TOURISM LTD y en Reino Unido, Tellus Group
Ltd. -Work Experience UK. Las funciones realizadas por
estos socios fueron las siguientes:

3. Selección de los beneficiarios. A la hora de seleccionar los beneficiarios, profesores que participaban en la
estancia en el país, se establecieron como criterios prioritarios que el Centro de procedencia tuviera CARTA ERASMUS, para asegurarnos la continuidad en programas con
alumnos, el dominio de la lengua del país de acogida y/o
inglés, que el Centro estuviera Certificado en Calidad o en
proceso de Certificación, que se tratara de un profesor coordinador de Programas Europeos en su Centro y/o profesor de FP.

• Acoger a los beneficiarios, de la especialidad previamente establecida durante una semana de estancia en las
fechas acordadas.
• Proporcionar información y contactos con personas
de diferentes empresas del sector, relacionados con la especialidad del beneficiario, con el fin de que se pudieran
establecer contactos previos a su estancia.

4. Preparación junto con los socios de acogida y los
intermediarios, del programa de trabajo durante la estancia. En dicha preparación se buscó que se visitaran
empresas o entidades de las especialidades de FP de
los/as profesores/as participantes o de sus centros educativos, de forma que todo el profesorado participante pudieran establecer contacto con alguna entidad para posteriormente enviar a sus alumnos. En el caso de Italia y Reino Unido, se trataba más bien de comprobar las características del socio intermediario y las posibilidades que ofrecía para posteriores envíos de alumnos/as, puesto que en
todo caso se comprometían, en un futuro, a buscar empresas de cualquier sector profesional.

• Proporcionar diferentes empresas con las que el beneficiario se pueda entrevistar a fin de establecer programas formativos para posibilitar en un futuro el envío de
alumnos/as para la realización de Estancias en Empresas.
• Establecer canales de comunicación adecuados para
poder elaborar un programa individualizado seleccionando
las empresas que mejor se adapten a los objetivos del Proyecto, en función de la especialidad del beneficiario.
• Elaborar el calendario de entrevistas con dichas empresas en el periodo que el profesor participante esté realizando la estancia.
• Colaborar en el desarrollo y evaluación del proyecto
de forma continuada, y proceder a las modificaciones que
resultaran necesarias.

En concreto los programas de visitas fueron los siguientes:

ITALIA
Día
1

Mañana Visita a la guardería Centro per l’infanzia la Foresta Incantata – sector: Educación Infantil.
Tarde

Visita a la Palestra Muscle Gim - sector: Actividades físicas y deportivas.

Día Mañana Visita al asilo Albergo per anziani “Oasi Serena” – sector: Sanitario.
2
Tarde Visita a CIE Costruzioni Installazioni Elettriche – sector: Electricidad.
Día
3

Mañana Visita a Connessioni aperte S.c.r.l.– sectores: Gráfica publicitaria e Informática.

Día
4

Mañana Visita a Idroservice Snc Di Bertozzi Fabio E C. S.N.C. – sector: Mantenimiento de instalaciones y edificios.

Tarde

Tarde

Visita a alojamientos para estudiantes.

Visita a Studio Benvenuti – sectores: Proyectos de Construcción, Administración.

Día Mañana Visita a NORAUTO Italia S.P.A – sectores: Automoción, Administración.
5
Tarde Encuentro en la oficina de Sistema Turismo: evaluación final del proyecto y entrega de certificados.
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REINO UNIDO
Mañana Visita a Tellus Group, planteamiento del trabajo de la semana.

Día
1

Tarde

B.B.C. estudios locales. La B.B.C. ofrece un esquema de colocación de trabajo en medios de comunicación.

Día Mañana Vista a la empresa Toshiba.
2
Tarde Visita al hotel: Posada del Jurado.
Día
3

Mañana Visita empresa Zavvi.

Día
4

Mañana Visita empresas Taxifast.

Tarde

Tarde

Visita empresas Taxibank.

CEDECCO.

Día Mañana Hotel Copthorne.- Sector hostelería.
5
Tarde Plymouth Combinó tribunales.

FRANCIA
Lundi 24

8h-9h

9h-10h

Mardi 25

- Accueil
- Présentation
établissement
- Visite du lycée

Jeudi 27

Vendredi 28

Ariège expansion
CAP DELTA
Verniole

Visite de DEANJEAN
Logistique Mazère

10h-11h

Mercredi 26

Mairie de Lavelanet
11h-12h

CCI
Chambre de
Commerce et
Industrie

TALC DE LUZENAC

Lycée Jolimont
Visite pôle info
graphisme

13h-14h

14h-15h

15h-16h

16h-17h

Visite lycée
professionnel de
Pamiers
Maintenance
des véhicules

Tourisme: Communauté
Visite des laboratoires
Visite des laboratoires
des communes
BIOQUAL - PAMIERS
MCE de Lavelanet
de Lavelanet
Les Caves de Sieur
D’Arques
Limoux

Recaero
aeraunotique

Centre Balneaire
d’Ax les thermes

Pyrenes Voyages
Syndicat du tourisme

Centre Balneaire
de Ussat
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Visite de RECYCARBO
à Laroques d’Olmes

5. Preparación en colaboración con los socios de
acogida de la logística de la estancia (viajes, alojamientos, etc.).
6. Seguimiento y evaluación del proyecto en colaboración con los socios de acogida. En este caso, merece
especial atención el caso del socio de Francia, con el que
actuamos como socios de acogida para su proyecto Leonardo, con lo que el seguimiento de los proyectos y la colaboración se prolongó en el tiempo.
Como datos de la evaluación o resultado del Proyecto,
cabría mencionar que la mayoría del profesorado de los
Centros participantes en el Proyecto, realizaron posteriormente movilidad con sus alumnos, con la colaboración de
nuestros socios de acogida en Francia y/o Italia, no ocurrió
lo mismo con el socio de Reino Unido cuya valoración no
fue demasiado positiva.
Para concluir, cabría destacar que las medidas adoptadas fueron adecuadas para la consecución de los objetivos que nos proponíamos, ya que en la actualidad, la
mayoría de los Centros de Formación Profesional, sobre
todo aquellos que imparten Grado Superior, participan en
mayor o menor grado, en Programas Europeos con su
alumnado, siendo Aragón una de las Comunidades Autónomas que, actualmente, realiza más movilidades en este
nivel educativo.
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MODELOS BILINGÜES EN NUESTRA PROVINCIA
María Lourdes Alcalá Ibáñez.
Inspección de Educación. Servicio Provincial de Teruel.

El mundo global en el que vivimos y el hecho de pertenecer a la Unión Europea nos sitúan en un escenario de
competitividad, comunicación y libre circulación de personas y mercancías, que impone nuevos retos y nuevas necesidades a la sociedad y por tanto a los sistemas educativos. No cabe duda de que la posibilidad de hablar distintas lenguas es una demanda prioritaria para nuestro país.

En la actualidad se trabaja sobre tres lenguas (inglés,
francés y alemán). El bilingüismo inglés se rige por el convenio antes citado, mientras que el francés se rige por un
convenio firmado con el Ministerio de Asuntos Exteriores
de la República Francesa. En el curso 2005/2006 comenzó
a impartirse el bilingüismo en alemán dada la preponderancia creciente de este idioma en el entramado económico europeo.

Que los alumnos adquieran a lo largo de su proceso de
escolarización una mayor competencia lingüística en el uso
de al menos dos lenguas de la Unión Europea es el reto para el futuro inmediato de nuestro sistema educativo.

Se sigue avanzando en este sentido, con la implantación de nuevos programas experimentales, entre los que
nos gustaría resaltar la implantación de un programa bilingüe en un centro rural agrupado, todo un nuevo reto para
nuestra escuela rural, y la extensión del bilingüismo a la
Formación Profesional.

Y aquí es donde encuentra justificación y sentido el desarrollo de programas de bilingüismo; entendiendo por
educación bilingüe una propuesta organizativa escolar que
pretende garantizar el aprendizaje de una nueva lengua
que el alumnado no puede adquirir en su medio social y familiar así como el desarrollo de la su propia lengua.

La Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo, de Educación,
establece entre uno de sus principios “el compromiso decidido con estos objetivos europeos, con el fin de mejorar
la calidad y la eficacia de la educación y de la formación
dentro de un marco de ciudadanía europea y donde el
aprendizaje de idiomas juega un papel fundamental”.

En España comenzaron a impartirse los programas de
bilingüismo como una iniciativa conjunta entre el Ministerio
de Educación y el Consejo Británico (The British Council)
en el año 1996.

En consecuencia, los currículos de las distintas etapas
educativas aprobados en Aragón, establecen como propósito prioritario el desarrollo y mejora de las competencias
lingüísticas en lenguas extranjeras.

El año 1999 Aragón asumió las competencias en materia de Educación. Desde ese curso, la implantación de programas bilingües en los centros aragoneses se ha incrementado paulatinamente con una ampliación de la oferta a
otras lenguas y a otros niveles educativos, hasta llegar en
la actualidad a más de 15.000 alumnos repartidos por toda
la geografía aragonesa, tanto en los núcleos urbanos como
en el medio rural.

En nuestra provincia son ocho los centros que tienen
implantados programas bilingües, concretamente: 5 Colegios de Educación Infantil y Primaria y 3 Institutos de Educación Secundaria, en los que más de 1500 alumnos cursan enseñanzas bilingües.

CENTROS

IDIOMA

ETAPAS

ALUMNO/AS
CURSO 2010/11

C.P. LAS ANEJAS (TERUEL)

INGLÉS

Infantil y Primaria
completa

615

C.P. JUSTICIA DE ARAGON (ALCORISA)

INGLÉS

Infantil completa y
hasta 3º Primaria

224

C.P. JUAN LORENZO PALMIRENO (ALCAÑIZ)

INGLÉS

Infantil y
1º Primaria

92

CP JUAN SOBRARÍAS (ALCAÑIZ)

INGLÉS

1º y 2º Infantil

130

I.E.S. FRANCES DE ARANDA (TERUEL)

INGLÉS

1º ESO a 4º ESO

138

C.P. PIERRES VEDEL (TERUEL)

FRANCÉS

Infantil completa y
hasta 4º Primaria

141

I.E.S. VEGA DEL TURIA (TERUEL)

FRANCÉS

1º ESO a 2º BTO

111

I.E.S. PABLO SERRANO (ANDORRA)

FRANCÉS

1º ESO a 2º BTO

67

TERUEL
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No todos pertenecen al mismo modelo educativo. Así
encontramos los siguientes, cuyas diferencias provienen
de las distintas administraciones que los fueron promoviendo.

todas las etapas, son dos aspectos fundamentales de este programa. Sin embargo son consideradas orientaciones
pedagógicas, siendo los centros en última instancia, en el
ejercicio de su autonomía, los que deciden la estructura organizativa del programa.

1. CONVENIO MEC - BRITISH COUNCIL

El currículo integrado es impartido por profesores especialistas en lengua inglesa (o especialistas en Ciencias
Naturales y en Ciencias Sociales, Geografía e Historia con
un nivel muy alto de inglés, en secundaria), y profesores de
lengua británicos o bilingües contratados específicamente
para aportar su conocimiento del National Curriculum. Estos profesores son seleccionados por una comisión mixta
del British Council y el Ministerio, según las necesidades
manifestadas por las comunidades autónomas, quienes
son responsables de su contratación.

Su objetivo era desarrollar, en determinados centros
docentes vinculados a ambas partes, proyectos curriculares integrados conducentes a la obtención simultánea de
los títulos académicos de los dos países en el ámbito de la
educación obligatoria. El currículo integrado hispano-británico para Educación Infantil y Primaria, elaborado por profesores británicos y españoles, fue aprobado por Orden de
5 de abril del 2000 y publicado en el Boletín Oficial del Estado de 2 de mayo de 2000. Asimismo, con el fin de regular la ordenación de estas enseñanzas en los centros acogidos al Convenio fue aprobado el Real Decreto 717/2005,
de 20 de junio, publicado en el B.O.E. de 6 de julio de 2005.

2. PROGRAMA DE INNOVACIÓN “SECCIONES BILINGÜES” ESPAÑOL - FRANCÉS EN LOS INSTITUTOS
DE EDUCACIÓN SECUNDARIA.

Fruto de este Convenio el CEIP “Las Anejas” de Teruel se convierte, en el curso 1996/1997, en el primer
centro bilingüe de la provincia. Los alumnos pueden continuar sus estudios bilingües en la etapa de Educación Secundaria en el IES “Francés de Aranda” de Teruel, estableciendo así una continuidad entre las distintas etapas, lo
que ha permitido al alumnado alcanzar los objetivos del
programa al finalizar la educación obligatoria.

Mediante Resolución de la Secretaría General Técnica
de 15 de abril de 1999 (B.O.A. del 26) comenzó, en ocho
Institutos de Educación Secundaria de Aragón, el Programa de Innovación Secciones Bilingües español-francés,
entre otros en el IES “Vega del Turia “de Teruel, en el curso 2004/2005 se amplió el programa dando cabida a nuevos centros participantes, entre ellos el IES “Pablo Serrano” de Andorra.

Tras el traspaso de competencias en materia Educativa, el Gobierno de Aragón continuó con el desarrollo de este programa en nuestra Comunidad Autónoma. En el curso
2005/2006 se implantó el currículo integrado hispano británico en el CEIP “El Justicia de Aragón “de Alcorisa, lo
que abrió una nueva oportunidad para la escuela rural turolense. Los Centros de Educación Infantil y Primaria
“Juan Lorenzo Palmireno y “Juan Sobrarias “de Alcañiz
se incorporaron respectivamente en el curso 2007/2008 y
2009/2010 completando los centros que cuentan con proyectos bilingües en inglés.

Los centros pueden ofertar como máximo la mitad de
plazas de entrada de la Educación Secundaria, disponiendo de los recursos humanos, materiales y pedagógicos para poder atenderlos, asimismo deberán garantizar la continuidad en Bachillerato a los alumnos que lo han cursado
en Educación Secundaria Obligatoria.
En estas secciones bilingües el alumnado tiene la posibilidad de cursar francés como segundo idioma y otra materia del currículo en francés (disciplina no lingüística.), pero la primera duplica sus horas lectivas semanales pasando a tener cuatro periodos lectivos.

Los alumnos reciben entre 8 y 10 horas semanales en
lengua inglesa, impartiéndose en Educación Primaria las
áreas las áreas de Conocimiento del Medio, Educación Artística e Inglés. En Educación Secundaria las materias de
Ciencias Naturales, Geografía e Historia e Inglés. La enseñanza de la lecto-escritura en lengua inglesa desde la etapa de Educación Infantil, siguiendo el enfoque de Synthetic Phonics, así como la enseñanza de inglés (literacy) en

3. PROGRAMA DE BILINGÜISMO EN FRANCÉS EN
LOS CENTROS PÚBLICOS DE EDUCACION INFANTIL Y
PRIMARIA.
Mediante Resolución de 6 de junio de 2006, de la Dirección General de Política Educativa del Departamento de
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En Educación Primaria, los alumnos participantes en el
programa cursarán el área de Lengua extranjera correspondiente (francés) como segunda lengua extranjera, durante dos horas semanales en su horario lectivo.
Del mismo modo, cursarán en dicha lengua (francés) el
área de Conocimiento del Medio Natural, Social y Cultural, pudiendo impartir además de ésta otras áreas. A lo largo de la
etapa los alumnos adquirirán en español y en francés la terminología básica de las áreas impartidas en lengua extranjera.
CONCLUSIONES
Para terminar, y como valoración de todo lo expuesto,
me gustaría hacer referencia a las conclusiones del estudio
independiente del Proyecto Bilingüe del Ministerio de Educación y el British Council que se ha publicado recientemente. Dicho estudio señala como logros fundamentales
del programa: la alta motivación por parte del alumnado, el
entusiasmo de las familias, la satisfacción por parte del
profesorado de colegios ubicados en zonas económicamente deprimidas y la constatación que el aprendizaje en
dos idiomas no sólo contribuye al desarrollo de los/as niños/as en su lengua materna, sino que también les ayuda
en su desarrollo cognitivo.
En la misma línea, la valoración que hacemos de las enseñanzas bilingües es, sin duda, positiva. Existe un reconocimiento generalizado de los programas bilingües tanto
por parte del Gobierno de Aragón como de la comunidad
educativa, siendo la prueba evidente de todo ello la demanda creciente para acceder a estos centros que año tras
año muestran las familias.

Educación, Cultura y Deporte, se autorizó a partir del curso 2006-2007 la implantación con carácter experimental
del programa bilingüe español-francés en nueve centros
escolares de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad
Autónoma de Aragón. Entre los que se encontraba el
CEIP “Pierres Vedel” de Teruel.

Dar respuesta a esta demanda nos obliga a procurar
que estos programas lleguen progresivamente a más escolares aragoneses, sin perder nunca de vista el reto de la
mejora en la calidad educativa. Para ello será básico el
apoyo institucional que permita contar con los recursos
adecuados, actitud positiva de las familias, así como el
buen hacer de los profesionales.

Este programa bilingüe en centros de Educación Infantil y Primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón tiene
por finalidad fomentar en el alumnado del centro el aprendizaje de la lengua extranjera y su cultura. En la etapa de
Educación Infantil se dedicarán al menos 8 sesiones semanales del período lectivo a la enseñanza en lengua extranjera, fundamentalmente en el área de Lenguajes: comunicación y representación. En cuanto a su duración, las
sesiones deberán ajustarse a la distribución horaria establecida por el centro.

El compromiso del profesorado para hacer del bilingüismo un proyecto de centro, el apoyo de los equipos directivos, la utilización de una metodología adecuada y, en
definitiva, hacer que nuestro alumnado se sienta identificado y motivado con el proyecto, será la clave del éxito.
“Si me lo dices lo olvidaré.
Si me lo enseñas puede que lo recuerde.
Pero si me involucras aprenderé”...
(Proverbio chino)

REFERENCIAS NORMATIVAS
Ley Orgánica de Educación 2/2006, de 3 de mayo, BOE nº 106, 4 Mayo /2006.
ORDEN de 5 de abril de 2000 por la que se aprueba el Currículo Integrado para la Educación Infantil y la Educación Primaria previsto en el
Convenio entre el Ministerio de Educación y Cultura y el Consejo Británico en España. BOE, nº 105, 2 mayo/2000.
REAL DECRETO 717/2005, de 20 de junio, por el que se regula la ordenación de las enseñanzas en los centros docentes acogidos al convenio entre el Ministerio de Educación y Ciencia y The British Council. BOE, nº 160, 6 julio /2005.07/2005.
Resolución de 25 de mayo de 2006, de la Dirección General de Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del
Gobierno de Aragón, por la que se dictan instrucciones para la organización y funcionamiento de Secciones Bilingües en Institutos de Educación
Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resolución de 25 de junio de 2008, de la Dirección General de Política Educativa del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón, por la que se modifican parcialmente las instrucciones para la organización y funcionamiento de Secciones Bilingües en Institutos de Educación Secundaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
Resolución de 17 de agosto de 2009, de la Dirección General de Política Educativa, por la que se establecen las condiciones y se autoriza la
aplicación con carácter experimental de los programas bilingües español-francés y español-alemán establecidos por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte en determinados centros escolares de Educación infantil y primaria de la Comunidad Autónoma de Aragón.
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EL BILINGÜISMO COMO PARTE DE
NUESTRA EXPERIENCIA
Natividad Hinojo Domene y Manuel Martín Gómez
C. E. I. P. “Las Anejas” de Teruel.

1. UN POCO DE HISTORIA

especialmente del National Curriculum. Todo el profesorado, de una forma u otra, participa activamente en el Proyecto del Bilingüismo. De aquí deducimos la segunda medida organizativa:

Desde el curso escolar 1996-1997 el Colegio Público
“Las Anejas” participa en el programa de bilingüismo, fruto del convenio entre el MEC y el British Council.

• La coordinación entre los tutores, asesores lingüísticos y especialistas es fundamental, debe ser animada y
contemplada en el horario del profesorado.

Este convenio, firmado en febrero de 1996, estableció
como objetivo la creación de un marco de cooperación que
permitiese desarrollar en determinados centros docentes,
proyectos curriculares integrados. Tal currículo integrado
debía incluir los contenidos que cada parte considerase
esenciales para conseguir:

Los tutores, los asesores lingüísticos y los especialistas
disponen de un tiempo que facilita la coordinación. No podemos olvidar que el grupo de alumnos y alumnas de cualquier clase recibe sus enseñanzas tanto de su propio tutor
como del profesor que, en lengua inglesa, les imparte, por
ejemplo, clases de Conocimiento del Medio. El tutor es
siempre responsable de su grupo y desempeña labores de
apoyo. ¡El Proyecto hace que el idioma “nos envuelva” a
todos!

✔ El conocimiento de las lenguas respectivas, de forma que, al finalizar la enseñanza secundaria, los alumnos y
alumnas sean capaces de expresarse con corrección en
ambos idiomas.
✔ El conocimiento de la realidad histórica, social y cultural de ambos países.
✔ Incorporar los principios metodológicos y didácticos
comunes más relevantes, haciendo posible el intercambio
de profesores, alumnado, experiencias y métodos de trabajo.
✔ Permitir la posibilidad de que los alumnos y alumnas
alcancen la titulación correspondiente en los dos países.
2. CONSECUENCIAS DIRECTAS ¡NOS ORGANIZAMOS!
Las primeras etapas, los momentos iniciales, se presentan llenos de inquietudes y de ilusiones. ¡Poníamos en
marcha un Proyecto! ¿Cómo compatibilizar las directrices
marcadas por el MEC, también lo indicado hoy por la DGA,
con los horarios, los contenidos en ambos idiomas, los intereses del alumnado, las expectativas de las familias y
nuestra capacidad como maestros?
El Real Decreto 717/2005 de 20 de junio, por el que se
regula la ordenación de las enseñanzas en los centros docentes acogidos al convenio entre el MEC y el British
Council, indica en su artículo 5, que los centros impartirán
en lengua inglesa, además del inglés, dos áreas o materias.
De este artículo obtenemos una de las primeras medidas
organizativas de un centro bilingüe:
• Una parte de las enseñanzas del currículo integrado
se desarrolla en lengua inglesa. Los alumnos disfrutan de
clases de Inglés (tal y como las conocemos) y clases de
otras áreas (Conocimiento del Medio y Artística) en las que
el inglés es el vehículo, el medio para seguir aprendiendo.
¿Y los horarios? ¿Con qué plantilla contamos? El Centro cuenta con tutores, maestros especialistas en lengua
inglesa y profesores británicos o bilingües que se ocupan
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3. EL TRABAJO DIARIO: LA VIDA EN UN CENTRO
BILINGÜE

Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de viajar al
Reino Unido y ¡aprendimos muchísimo!

Una vez han sido resueltas las cuestiones organizativas, el día a día en un colegio bilingüe es lo más interesante. En pleno curso 2010/2011 existen multitud de actuaciones ya incorporadas a nuestras rutinas escolares, pero
toda trayectoria es posible gracias a los primeros pasos así
que, no podemos dejar de recordar ciertas decisiones, dudas e ideas que iban surgiendo en los primeros años:

✔ Destinamos una sesión semanal a Educación Física
en lengua inglesa, trabajando en coordinación con el profesor especialista.
En el curso 2005/2006 se empezó a trabajar con los colegios bilingües de Talavera de la Reina y de Cáceres. Se
elaboró un proyecto conjunto llamado “El Tajo, un río que
nos une comunicándonos en inglés”. Este proyecto establecía los siguientes objetivos:

✔ Cómo organizar las áreas que se iban a impartir en
lengua inglesa: Conocimiento del Medio, Matemáticas, Artística y Lecto-escritura.

a) Objetivos lingüísticos: llevar a la práctica un hermanamiento en lengua inglesa e iniciar el intercambio de experiencias didácticas y personales con los alumnos de la
misma edad.

✔ Qué tipo de material utilizar en dichas clases: guías
o libros editados, material de propia elaboración, etc.
✔ Cómo facilitar la coordinación y la elaboración del
material bilingüe necesario.

b) Objetivos culturales: ayudar al conocimiento y difusión de los valores culturales de Aragón (arte, música, literatura, etc.) y provocar un descubrimiento multidimensional de otra comunidad autónoma.

✔ Cómo acercarse a otros centros bilingües y favorecer el intercambio de experiencias entre los involucrados
en este programa.

c) Objetivos educativos: desarrollar a través de este
proyecto, la motivación del alumno, descubrir y valorar las
diferencias culturales, modos de vida y tradiciones de otra
comunidad autónoma y asumir sus propias responsabilidades en la preparación y desarrollo de la actividad.

Hace más de 10 años recogimos en un ejemplar de esta misma revista una serie de reflexiones sobre nuestro trabajo diario. Destacamos aquí las siguientes pinceladas:
✔ Insistíamos en la necesidad de combinar las materias impartidas en ambos idiomas con el rendimiento y
aprovechamiento máximo de los alumnos.

Se llevó a cabo un calendario de actividades y al finalizar los dos años de trabajo, se realizó una convivencia de
alumnos y profesores durante una semana. Dicho encuentro tuvo lugar en el Parque Nacional de Monfragüe de Cáceres.

✔ Deseábamos distribuir las sesiones en lengua inglesa de forma equitativa a lo largo de la semana.
✔ Formamos un Seminario para elaborar los materiales
necesarios en el área de Conocimiento del Medio.

En el curso 2009/2010 se elaboró un nuevo proyecto titulado “Welcome to recycle” al que se unió un nuevo centro, el CEIP “Maestro Alcaine” de Valdepeñas. La experiencia está siendo muy enriquecedora, destacamos no sólo el
trabajo desarrollado, trabajo planificado en equipo y con
carácter marcadamente interdisciplinar, sino también la
participación activa y la implicación de toda la comunidad
educativa. ¡Así transcurre nuestro quehacer diario, lleno todavía de expectativas y proyectos por emprender!

✔ En el área de Educación Artística, adaptamos los
materiales existentes en español.
✔ Nos apasionó el tratamiento de la lecto-escritura.
¡Parecía tan complicado que nuestros alumnos aprendiesen a leer y a escribir en un idioma que se pronuncia de
una forma y se escribe de otra! El profesorado nativo nos
ilustró sobre materiales, estrategias y metodología, así que
todos aprendimos sobre Big books, pronunciación, etc.
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4. OTROS RASGOS CARACTERÍSTICOS

B. Sección inglesa en la biblioteca del Centro.

Destacamos dos actuaciones que son, para mucha
gente de nuestra provincia, rasgos característicos de un
centro bilingüe:

Está en funcionamiento una sección de volúmenes en
lengua inglesa dentro de nuestra biblioteca del colegio.
No alcanza el amplio número de ejemplares en lengua
castellana pero ofrece un rico material de ampliación y de
consulta para todos los niveles educativos. Su objetivo es
claro, pretende fomentar entre nuestro alumnado el gusto
por la lectura y la facilidad de acceso a libros en lengua inglesa.

A. Hermanamiento con centros británicos o centros
de lengua inglesa.
¿Cómo establecer contacto y mantener relación con
otros profesores y alumnos y alumnas de Centros de lengua inglesa? Aprovechando las nuevas tecnologías, estas
nos han permitido:

5.- CONCLUSIONES

• Compartir entre el alumnado cartas de presentación
acompañadas de fotos y otros trabajos.

Nos encontramos en pleno curso escolar 2010/2011, el
recorrido ha sido largo, nos hallamos en un tramo del camino y sabemos que somos afortunados, ¿por qué? porque tenemos la oportunidad de mirar atrás (observando lo
ya alcanzado) y seguir mirando hacia delante (aceptando
nuevos retos y planteándonos diversos interrogantes).

• Conocer a profesores/as y a niños/as que comparten
con nosotros intereses, objetivos educativos y experiencias.
La estructura del hermanamiento con un centro británico se desarrolló con la finalidad de alcanzar los siguientes
objetivos:

En este momento nuestro funcionamiento sigue estructuras ya muy bien planificadas, las rutinas se han incorporado a nuestro modo de actuar y la experiencia nos facilita
dar respuesta a situaciones que van surgiendo. Podemos
seguir y analizar, la trayectoria de nuestros primeros alumnos y alumnas, aquellos niños y niñas que comenzaron esta experiencia, subiéndose al “barco del bilingüismo” en el
año 1996, el progreso es evidente y la satisfacción nos anima a continuar. Ellos tienen la opción de cursar Secundaria y Bachillerato también bajo la experiencia bilingüe. Así
que no podemos dejar de concluir este artículo, esta reflexión sobre nuestra trayectoria, con la visión de un barco
que inició su viaje, ha navegado durante un tiempo y sigue
su recorrido esperando y deseando siempre, llegar a buen
puerto.

1. A nivel del profesorado: descripción de las localidades y de los centros, acercamiento para conocernos mejor,
intercambiar ideas y materiales.
2. A nivel del alumnado: emparejamiento por grupos o
clases, presentación de niños con similires inquietudes, intercambio de aficiones, trabajos, juegos, etc.
A lo largo del curso 2004-2005, los contactos establecidos fueron más productivos y concluyeron con la realización de un viaje de una semana con los alumnos y alumnas
de 6º de Primaria. Estos alumnos visitaron el colegio Ravenswood (Ravenswood Primary School) de la localidad de
Newcastle y la experiencia fue valorada muy positivamente por todos los participantes.
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ENSEÑANZA BILINGÜE Y COMPETENCIAS
BÁSICAS DEL CURRÍCULO
María Carmen Pascual Rueda.
Escuela Oficial de Idiomas de Teruel.
José Vicente Sánchez Aula.
IES “Vega del Turia“de Teruel.

Sin embargo, la puesta en marcha de programas de enseñanza bilingüe y la autorización de las Disciplinas no Lingüísticas -DNLs-, donde la adquisición de conocimientos
se hace en dos lenguas, ha abierto nuevas posibilidades.

La política educativa de la Unión Europea se ha significado, a partir de la última década del siglo XX, por el decidido impulso a la puesta en funcionamiento de diferentes
dispositivos educativos enfocados a la mejora de los
aprendizajes lingüísticos de sus ciudadanos (DOUE, 1995).
Se trata de programas e iniciativas que intentan contribuir
a la conservación de la diversidad lingüística y cultural de
Europa, facilitar la movilidad profesional (Fig. 1), afianzar la
cooperación entre estados/países, aumentar la participación en los programas educativos europeos, o intensificar
los intercambios escolares y universitarios.

En contraposición con una enseñanza “normal”, desarrollada en la correspondiente lengua de instrucción, la
utilización de dos lenguas en la enseñanza en que participan las disciplinas no Lingüísticas -DNLs-, además de suponer un refuerzo en el aprendizaje lingüístico, también da
lugar a un enriquecimiento en el plano cultural. El estudio
de un mismo contenido presentado según las perspectivas propias de dos países diferentes permite observar los
problemas bajo ángulos distintos, tratamiento que no
puede proporcionar la enseñanza monolingüe de esa misma disciplina.
En 2006, el Parlamento y el Consejo de la Unión Europea publican la Recomendación sobre las competencias
clave para el aprendizaje permanente (DOUE, 2006). Siguiendo esa recomendación, el Gobierno de Aragón elabora el currículo de Educación Secundaria Obligatoria (Gobierno de Aragón, 2007) que se organiza en materias, a través de las cuales los alumnos adquieren las competencias
básicas. En esa disposición legal se indica que, para contribuir al desarrollo de las competencias básicas, el trabajo
en las materias del currículo debe complementarse con diversas medidas organizativas y funcionales.
LAS DISCIPLINAS NO LINGÜÍSTICAS Y LAS COMPETENCIAS BÁSICAS.
Los programas de enseñanza bilingüe pueden llegar a
erigirse en herramientas privilegiadas para la formación en
competencias básicas del currículo. La puesta en relación,
por ejemplo, de maneras distintas de percibir y de describir la realidad a través de los contenidos de las disciplinas
no lingüísticas, favorece el interés por otras culturas, por
otras formas de pensar en el mundo. Conlleva tolerancia,
lo cual importa en la formación del ciudadano de mañana.

Figura 1. Los sucesivos temporales –el último en enero 2009– que
han afectado el Sudoeste de Francia y la masa forestal de las Landas, han urgido la recolección y retirada de madera dañada. Una
empresa turolense también participa en estos trabajos.

Así mismo, los alumnos que reciben una enseñanza bilingüe deben inventar y utilizar diversas estrategias para
comprender los textos en profundidad y retenerlos. Por lo
tanto, su análisis es más profundo y mejor, y así pueden
globalmente comprender mejor los contenidos.

La enseñanza bilingüe se sitúa en este marco de referencia. Hasta la extensión de este tipo de experiencia, la enseñanza tradicional de lenguas extranjeras había atendido
fundamentalmente dos aspectos: el conocimiento del funcionamiento de la lengua, de su sistema y de las reglas lingüísticas, y el desarrollo de competencias comunicativas.

La aportación de la enseñanza bilingüe al desarrollo de
las competencias básicas del currículo alcanza al conjunto
de todas las competencias:
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❶ Competencia en comunicación Lingüística.
Las competencias lingüísticas en la lengua extranjera
(Division des Politiques Linguistiques, 2005) se refuerzan por el hecho de ser practicadas a través de la DNL.
El aprendizaje de la segunda lengua también se enriquece como consecuencia de que la lengua objeto de
estudio se utiliza para aprender algo más -los contenidos de la DNL- que el mero conocimiento lingüístico. A
la vez, se profundiza en el conocimiento y dominio de la
lengua materna mediante la puesta en marcha de competencias metalingüísticas a partir de comparaciones,
confrontaciones y reflexiones sobre el funcionamiento
de las dos lenguas concernidas.

❹ Tratamiento de la información y competencia
digital. La utilización de recursos educativos presentes
en Internet en español y en la lengua del Programa bilingüe multiplica las posibilidades de Internet gracias al
incremento del número de referencias accesibles y mediante la apertura a otro mundo cultural.
❺ Competencia social y ciudadana. La reflexión
sobre la sociedad y las maneras de hacer las cosas en
el país cuya lengua es objeto de estudio facilita referentes al alumno para hacer una comparación con la
sociedad y el entorno ciudadano propio, enriqueciendo
la percepción que posee de él mismo (Pascual y Sánchez, 2010). De esta experiencia es de esperar el desarrollo de cualidades de tolerancia y de aceptación de
los demás.

❷ Competencia matemática. Las Matemáticas y
la Física y Química están presentes como DNLs. en un
considerable número de centros. En esos casos, el uso
de libros de texto, documentos, materiales didácticos,
actividades de laboratorio, etc. procedentes de una tradición pedagógica distinta a la nuestra, mejoran el manejo de la numeración, las operaciones, los símbolos,
las fórmulas, el razonamiento matemático, las estimaciones, la geometría, la estadística, el álgebra, las medidas, el análisis y el tratamiento de datos.

❻ Competencia cultural y artística. La puesta en
relación de formas distintas de describir y de aprehender la realidad (Braz, 2007), gracias a la frecuentación
de la segunda lengua de enseñanza, abre el espíritu a
otra cultura y por extensión, a otras maneras de pensar
el mundo.
❼ Competencia para aprender a aprender. El
aprendizaje de conceptos y conocimientos a través de
la lengua no materna -llegar a la conclusión que las palabras no están unidas a las cosas- desarrolla la abstracción y la conceptualización y refuerza el hábito de
seguir aprendiendo durante toda la vida con autonomía
y eficazmente.

❸ Competencia en el conocimiento y la interacción
con el mundo físico. La segunda lengua se aprovecha
para, de una forma natural, acercarnos al entorno social
y físico donde es utilizada. Los volcanes del Macizo
Central, formaciones del paisaje costero como los
acantilados de Étretat (Normandia), la bahía del mont
Saint-Michel (Bretaña), la duna de Pyla (Landas) o las
albuferas del Languedoc-Rousillon; paisajes fluviales
como los meandros de Besançon, de Cahors, Navacelles y Pont d Arc están presentes, por ejemplo, en las
clases de Ciencias Sociales o de CC. NN.
(http://bilingue.iesvegadelturia.es/devoirs.htm).

❽ Autonomía e iniciativa personal. Los alumnos
habituados a recibir información en dos lenguas, procedente de dos contextos culturales distintos, potencian el espíritu crítico frente a informaciones de cualquier índole.
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En las clases de DNL se hace mucho más patente que
en una clase de lengua extranjera que, por ejemplo, para
comprender un texto no es suficiente que todo el léxico y
la gramática hayan sido comprendidos. La tarea de aunar
enseñanza de contenidos disciplinares y enseñanza de la
lengua exige de los profesores DNL un trabajo complejo.

cilitan el contacto de este colectivo de profesores: seminario regional de formación de las secciones bilingües, sitio
Web (http://aragonbilingue.educa.aragon.es), jornadas monográficas sobre Programas Europeos, e-Twinning... Todo
este esfuerzo de imaginación se ha visto facilitado por un
espectacular crecimiento de Internet que ha coincidido en
el tiempo con la primera década de vida de las secciones
bilingües.

En el aula, frecuentemente, el profesor DNL tiene que
complementar sus explicaciones, hacer incisos y manejar
referencias culturales diferentes. También tiene que contar
con documentos que vayan más allá, que profundicen y
que alternen los puntos de vista (Duverger, 2007). Esta manera de actuar, buscando lo comparativo y la mirada cultural diferente que enriquece, constituye seguramente el camino a seguir en los programas bilingües. Para los profesores DNL, una importante fuente de recursos y de ideas
es la que surge de la colaboración con los profesores de
lengua extranjera y con el auxiliar de conversación. A su
vez, la Administración educativa mantiene cauces que fa-

Sin profesor DNL, no hay enseñanza bilingüe (Duverger,
2007). Afortunadamente, todos los profesores que participan en programas de enseñanza bilingüe manifiestan que
su trabajo verdaderamente tiene sentido y que les ha aportado un renovado entusiasmo. En este interesante reto, la
constante evaluación de la efectiva vinculación entre las
actividades de aprendizaje que día a día proponemos a
nuestros alumnos en las aulas y las competencias básicas
se revela como la herramienta más adecuada para aumentar la calidad y el interés de los Programas de enseñanza
bilingüe.

EL TRABAJO EN EL AULA
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MI PORTFOLIO: VALORANDO NUESTRAS
LENGUAS Y CULTURAS
José Delgado Sánchez, Abel Plumed Herranz, Juan A. Tello Casao y Patrocinio García Muñoz.
IES “Valle del Jiloca” de Calamocha.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA: ¿QUÉ ES EL PORTFOLIO EUROPEO DE LAS LENGUAS (PEL)?

do de tiempo que: ayuda a personalizar la enseñanza, crea
un itinerario de autoformación y puede establecer una conexión entre la vida escolar y familiar. En cierto modo modifica la cultura del aula y del centro.

El Marco común europeo de referencia:
El Consejo de Europa estableció en materia de lenguas
El Marco común europeo de referencia de las lenguas:
aprendizaje, enseñanza y evaluación (2002). Este Marco común muestra un esquema descriptivo basado en el análisis
del uso de la lengua, en el desarrollo de la competencia comunicativa y explícitamente en el capítulo 3, se establecen
los niveles comunes de referencia. Estos niveles de referencia son: A-principiante, B-usuario independiente y Cusuario experto. Los objetivos últimos de este Marco común de referencia son establecer criterios comunes de calificación y garantizar posibles convalidaciones.

PROYECTO INTEGRADO DE LENGUAS
ANTECEDENTES:
El proyecto integrado de lenguas surgió con la idea
de aunar actividades promovidas por los diferentes departamentos lingüísticos:
➧Aula de español: desde el curso 2004-05 el centro
dispone de un aula donde asisten las alumnas y alumnos
desconocedores de la lengua castellana, lo hacen durante
un número de horas variable. No podemos olvidar al colectivo sudamericano que, aunque conocedores del castellano, tienen dificultades para incorporarse a nuestro sistema educativo. Con el proyecto queremos dar cabida a este alumnado y aprender de sus peculiaridades lingüísticas
y su cultura.

El Marco común de referencia de las lenguas ofrece a
los centros y al profesorado una herramienta, el conocido
PEL (Portfolio) para desarrollar la competencia comunicativa y dar la posibilidad de desarrollar también la “competencia plurilingüe”. El Marco está al servicio de una metodología activa que pretende fomentar la autonomía del
aprendiz de lenguas y es un instrumento centrado en el
proceso de aprendizaje de las lenguas del estudiante.

➧Experiencia con la metodología cooperativa: durante cinco años consecutivos, varios profesores/as del centro trabajamos con el alumnado en equipos cooperativos y
procuramos que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea
más reflexivo.

Objetivos del Portfolio:
El Portfolio propone los siguientes objetivos: mejorar el
tratamiento de la diversidad cultural, fomentar una enseñanza y un aprendizaje más reflexivo, favoreciendo la autoevaluación, y proponer un lenguaje común de certificación
entre las enseñanzas de las lenguas europeas.

➧Utilización de una plantilla con los niveles de referencia de la lengua, en las diferentes habilidades al acabar
2º de Bachillerato, y en la incorporación del alumnado inmigrante al aula de español.
➧Presencia de ayudantes lingüísticos y auxiliares de
conversación que han colaborado con los diferentes departamentos de lenguas y que ayudan a la adquisición de
las competencias lingüísticas y al enriquecimiento cultural.

También responde a un planteamiento de cómo el centro y el profesorado abordan el aprendizaje de las lenguas.
Partes del Portfolio:
El Portfolio se compone de tres partes:

➧Con el fin de mejorar la relación entre los miembros
de la comunidad educativa, estamos involucrados en un
proyecto de convivencia desde el curso 2004-05 que puede abarcar todo lo anterior.

- La biografía lingüística: facilita la implicación del alumno en la planificación, reflexión y evaluación del proceso de
aprendizaje y, por otro lado, le anima a anotar toda la información en relación con las experiencias culturales y lingüísticas obtenidas dentro y fuera de la escuela.

El proyecto integrado de lenguas está diseñado para
los cuatro cursos de la ESO (desde el curso 2008-09), es
plurilingüe, con carácter transversal y flexible a la incorporación de nuevos elementos cuando se considere oportuno. La presente colaboración refleja el trabajo de dos cursos y se dan ciertas pinceladas de actuaciones del presente curso escolar como muestra de la flexibilidad del
mismo.

- El dossier: ofrece al alumnado la oportunidad de seleccionar materiales que ilustran y documentan las experiencias y progresos anotados en la biografía lingüística y el
pasaporte.
- El pasaporte de las lenguas: ofrece la visión de la
competencia individual de una persona en las diferentes
lenguas y en un momento determinado.

OBJETIVOS:

Podemos concluir que el Portfolio es una carpeta de
documentos del alumno/a seleccionados durante un perio-

Los objetivos generales planteados para los cuatro
cursos son:
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ra de bibliografía. Apertura del centro al exterior, dando
a conocer nuestra experiencia:

➧Fomentar un aprendizaje y una enseñanza lingüística
más reflexiva, así como favorecer la autoevaluación, que,
según los objetivos generales de la LOE (Orden 9 de Mayo
2007), ayudan a fomentar “el aprendizaje a lo largo de toda la vida”

• Incluir las conclusiones en el Proyecto Educativo para crear una política de lenguas del centro.
Para el alumnado:

➧Proponer un lenguaje común –descriptores- y la adquisición de unas competencias lingüísticas identificables
y reconocibles por todos, (LOE, “adquisición de competencias”).

• Desarrollar valores y actitudes positivas respecto a la
diversidad cultural.
• Favorecer una visión integrada del plurilingüismo.

➧Adquirir y desarrollar actitudes y valores positivos
respecto al aprendizaje de diversas lenguas y la relación
con su cultura: “cohesión social”. Para ello se favorecerá el
trabajo cooperativo e interdisciplinar.

• Desarrollar las bases que garantizan el propio aprendizaje de idiomas a lo largo de la vida.
• Conocer el nivel en las diferentes habilidades y en las
diferentes lenguas al acabar el curso y la secundaria según el Marco común de referencia de las lenguas.

En cuanto a objetivos y actuaciones concretas tenemos:

• Hacer visibles las actividades que se realizan: exponer en el hall del centro carteles, mapas, etc., que los
alumnos elaboran para hacer partícipes de su trabajo al
resto de los alumnos del centro.

Para el profesorado:
• Favorecer una visión integrada de las lenguas y del
plurilingüismo, tratando todas aquellas lenguas que se
estudian en el centro. Con el fin de facilitar y animar esta colaboración, contamos con la coordinación de los
docentes que imparten clase en el mismo nivel: una hora semanal en hora complementaria. También destacamos la responsabilidad de uno o varios profesores por
aula que se encargarán de forma más directa de la realización de las actividades. La actividad se desarrollará en una lengua u otra dependiendo de la especialidad
lingüística del profesor. Se ha conseguido la coincidencia de las áreas lingüísticas de las diferentes clases en
un mismo periodo lectivo para llevar a cabo actividades
conjuntas. Además se cuenta con la hora de tutoría del
mismo nivel en caso de que se necesitase.

ACTIVIDADES:
Lo que se pretende con nuestro proyecto integrado de
lenguas es desarrollar de forma global tanto las destrezas
básicas de la competencia lingüística: escuchar, hablar,
conversar, leer y escribir (competencia morfosintáctica y
pragmática), como la reflexión de la lengua y los aspectos
socioculturales que tienen que ver con la vertiente procesual e intercultural de forma integrada e interdisciplinar, es
decir, con la colaboración de profesores de las áreas lingüísticas y, en la medida de lo posible, de áreas no lingüísticas. Por ello se trata de un proyecto plurilingüe y de carácter transversal.
Para elaborar las actividades se han tenido en cuenta
los siguientes aspectos:

Mapa de las lenguas.

• Introducir un programa de aprendizaje global para
que el alumno mejore su competencia lingüística y
ayude al desarrollo de otras competencias, programa
que incluye la incorporación de estructuras Kagan en
actividades portfolio, actividades interdisciplinares,
descriptores de cada área y tema, propone llegar a un
consenso en los contenidos comunes de las diferentes
disciplinas y potenciar actividades escolares y extraescolares.
• Formación y autoformación de los miembros que integran el proyecto: asistencia a los diferentes eventos
relacionados con el aprendizaje de las lenguas y lectu-

Mr Lenguas.
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vocabulario y recursos gramaticales; los alumnos los valoran al inicio del tema, a la mitad de su desarrollo y al final.
Son la clave para cumplimentar la parte “el pasaporte de
las lenguas” dentro del portfolio.

➧Estudio de los contenidos comunes en las áreas
lingüísticas partiendo de los manuales de cada área
(Lengua española y literatura, Teide, aula de español; Llave maestra, Santillana (1º ESO) y ¡Adelante!, Edinumen (2º
ESO); English Alive!, Oxford y francés segunda lengua extranjera Ça Marche, Longman) se establecen contenidos
que se quieren desarrollar tales como la carta personal, la
postal, el correo electrónico, descripción de personas, rutinas diarias y parentescos para 1º de ESO y descripción
de hechos presentes y pasados, órdenes, la narración y el
estilo indirecto en 2º de ESO.

➧Proporcionar a los alumnos una carpeta de proyectos
que incluye tres portafolios, diferenciando cada sección del
PEL con un color determinado para ser fácilmente identificable: biografía lingüística (amarilla), dossier (azul) y pasaporte (roja).

Para que las actividades tuviesen un hilo conductor se
inventó el personaje de Mr Lenguas, que es el protagonista de las actividades.
➧Diseño de un cuadro-resumen de actividades escolares y extraescolares que ofertan los departamentos de
lenguas: lecturas obligatorias (lengua) y lecturas graduadas
(francés e inglés), asistencia a representaciones teatrales,
visionado de películas y petición de auxiliares de conversación y asistentes lingüísticos (departamentos de lenguas
extranjeras).
➧Estudiar los criterios de evaluación en las diferentes
áreas y llegar a unos criterios comunes. Todas las áreas lingüísticas comparten los mismos criterios en su dimensión vertical y decidimos establecer una tabla de descriptores por unidad que constituye la dimensión horizontal (por ejemplo, “la descripción personal” se trabaja
en todas las áreas, por lo tanto comparte los mismos criterios de evaluación, pero la profundidad de estudio será
diferente en cada lengua (diferentes descriptores), dimensión horizontal).

Carpeta del portfolio.

Las actividades pueden ser de propia creación, sacadas de la guía didáctica de la carpeta del portfolio o pueden consistir en actividades adaptadas. Contienen los
apartados de objetivos (en su dimensión lingüística y cultural); para qué nivel de la ESO están diseñadas; sección
del PEL; procedimiento, es decir, se indican de forma detallada los pasos a seguir y la metodología utilizada y materiales para ponerlas en práctica. El hecho de diseñar las
actividades, siguiendo un formato, sirve para tener un banco de actividades y poder utilizarlas en el futuro.

Cada unidad queda dividida en descriptores que se
agrupan en los apartados de leer, escuchar, hablar, escribir,

ACTIVIDADES DE
SENSIBLIZACIÓN
Para iniciar el
portfolio o retomar
el proyecto
ACTIVIDADES
DE CONTENIDO
CURRICULAR
Para trabajar contenidos
compartidos en diferentes
áreas y actividades producto que serán
expuestas
ACTIVIDADES
CONJUNTAS
Para favorecer momentos
de convivencia entre
alumnos de un nivel,
atendiendo a aspectos
culturales y
de pertenencia

- “Mis lenguas, ¿en qué lenguas me comunico con los demás?”.
- Índice de trabajos y documentos.
- “Mi manera de aprender”.

Nuestra obra literaria:
- Data about Mr Lenguas. Carácter de Mr. Lenguas.
- Mr. Lenguas’family. Description physique de Mr. Lenguas.
- Mr. Lenguas por el mundo: Postales.
Nuestra obra artística:
- Creación del personaje Mr. Lenguas.
- Mr. Lenguas y alguien más.
- Mr. Lenguas helps the environment.
- “Busca a alguien que”: Encontrar compañeros que conozcan aspectos de
las diferentes lenguas de los alumnos.
- Cuestionario de Mr. Lenguas: Preguntas en castellano, francés e inglés sobre
la información del hall.
- “Mr. Lenguas por el mundo”: Vota a la postal que más te guste.
- El Principito: Lectura, portadas, puzzles y teatro.
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CONCLUSIONES:

objetivos, basados fundamentalmente en las conclusiones
del primer curso del proyecto:

La experiencia se ha valorado positivamente por parte
del alumnado y del profesorado, coincidiendo en afirmar
que ha ayudado a:

➧Objetivos generales para el alumnado: fomentar una
enseñanza más reflexiva, establecer un lenguaje común
(descriptores y niveles de referencia), fomentar valores positivos respecto a las lenguas y culturas, llevar a cabo prácticas de aprendizaje innovadoras -TIC-.

➧Trabajar de forma conjunta facilitando y estimulando
la colaboración entre los profesores de las áreas lingüísticas.

➧Objetivos generales para el profesorado: formación
del profesorado de forma interdisciplinar y difusión de los
resultados de los proyectos.

➧Conocer, trabajar y profundizar sobre una metodología diferente.

➧Objetivos específicos de las áreas de lenguas extranjeras: fomentar la movilidad y las asociaciones de
alumnos y profesores, y ser centro de acogida de auxiliares de conversación y ayudantes lingüísticos.

➧Ser conscientes de los contenidos de las áreas lingüísticas y los criterios de evaluación que se comparten.
➧Elaborar propuestas de trabajo para los propios profesores y alumnos.

En definitiva, el proyecto nos ha ayudado a reflexionar
sobre nuestra labor docente de forma coordinada, a elaborar actividades con diferente finalidad y de forma sistemática, a trabajar de forma conjunta por y con los alumnos y
a fijar unas directrices de centro en la enseñanza-aprendizaje de las lenguas.

➧Ayudar a desarrollar una enseñanza interdisciplinar.
Además contribuye y debe contribuir a crear una política de lenguas en el centro. En el curso 2008-09 se incluyeron en el Proyecto educativo del centro los siguientes

Representación Obra Principito.

BIBLIOGRAFÍA
• Marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza, evaluación, Ministerio de Educación Cultura
y Deporte, Anaya, 2002.
• LLORIÁN, S. (2007): Entender y utilizar el Marco común europeo de referencia desde el punto de vista del profesor de lengua. Ed. Santillana.
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AYUDANTÍA COMENIUS
Miguel Ángel Garcés Rando, Eva Martín Álvarez y Pilar Sánchez Lorenzo.
CEIP “Nuestra Señora del Pilar” de Monreal del Campo.

tar con la persona que va a realizar la ayudantía. Antes de
su llegada al centro debe haberse establecido el contacto,
debe haberse preparado su integración en el colegio y en
la comunidad local (búsqueda de alojamiento, etc). Además esa persona del centro deberá trabajar en coordinación con él o la ayudante, colaborar en la elaboración de
materiales, supervisar su trabajo como ayudante en el aula, animar y valorar su participación en actividades extraescolares, etc.

Durante el curso 2009-2010 en el C.E.I.P. Nuestra Señora del Pilar, en Monreal del Campo contamos con una
“AYUDANTE COMENIUS”.
EN QUÉ CONSISTE UNA AYUDANTÍA COMENIUS
La acogida de ayudantes es una acción descentralizada del programa sectorial Comenius en el marco del Programa de Aprendizaje Permanente (PAP), el objetivo de esta acción “Ayudantes Comenius” es ofrecer la oportunidad
a futuros profesores de desarrollar sus capacidades docentes, conociendo otros países, ampliando su comprensión de la dimensión europea y perfeccionando su conocimiento de las lenguas, y brinda a los centros educativos
que acogen a estos “ayudantes” la posibilidad de recibir un
apoyo adicional en aspectos como:

Nuestra experiencia refleja la importancia del contacto
durante el verano con la ayudante procedente de Turquía.
El correo electrónico fue un elemento fundamental para
“convencerla” de cómo su estancia en nuestro centro iba a
ser muy positiva para ella. Se le facilitó información de todo tipo sobre el centro, localidad y nuestro país. Le buscamos varias opciones de alojamiento adecuados a sus posibilidades económicas.

➥ Introducir o reforzar su propia dimensión europea.
➥ Poner en práctica orientaciones interesantes como
el aprendizaje integrado de contenidos y lenguas (AICLE).

Estas cuestiones iniciales son en sí importantes por el
propio carácter del programa Ayudantes Comenius. Las
ayudantías no implican el trabajo como profesorado a
tiempo completo sino que establecen como finalidad dar
apoyo en las clases y participar en otras actividades escolares o extraescolares, integradas en la vida de los centros.

➥ Mejorar la comprensión y expresión del alumnado
en lenguas extranjeras, enriqueciendo además la oferta de
lenguas en el centro educativo.
➥ Trabajar con alumnado con necesidades educativas
especiales.
➥ Desarrollar actividades extraescolares que fomenten
una identidad plurilingüe.
CÓMO SOLICITAR UN AYUDANTE COMENIUS
Todos los centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria podemos solicitar un ayudante Comenius.
Dónde se encuentra la información para solicitarlo: En
enero del año 2009 elaboramos un proyecto de participación para la acogida de “ayudantes Comenius” y lo hicimos
a través de la web del OAPEE (Organismo Autónomo de
Programas Educativos Europeos). Toda la información se
encuentra en la web y podéis acceder a ella desde la pestaña Programas Europeos de nuestra página de Educación
(www.educaragon.org). Aunque este trámite de solicitud
parece en un principio costoso y algo lioso, no se precisa
de demasiado tiempo para completarlo, y resulta una tarea
más sencilla y enriquecedora si se realiza en equipo.
Qué incluye el proyecto: Aspectos como las características del centro, cuáles son nuestros objetivos, organización, personas asignadas al ayudante, etc.
Relato de un proceso: En nuestro caso, en el mes de
junio se nos comunicó que nos habían asignado una “asistente Comenius” de Turquía. Esta comunicación no significaba que se fuera a incorporar al centro, existían otros pasos previos que dar.
Los centros educativos de acogida deben asignar a un
profesor o profesora para que sea el encargado de contac-
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La ayudante tenía un horario de 12 horas (puede oscilar entre 12 y 16 horas a la semana) y fue interesante la labor de
darle a conocer todas las posibilidades del centro y de la
localidad que la iba a acoger.

Como os podéis imaginar el nivel de motivación en las
aulas era muy grande, la disposición de nuestro alumnado hacia el aprendizaje de esta lengua extranjera se vio
enormemente favorecida. Con ello conseguimos que se
esforzasen por producir en otra lengua y habituarse a escuchar una nueva lengua y no entender todo. Con la ayuda de la ayudante tienen que desarrollar una serie de estrategias, no solo de aprendizaje sino de entendimiento. Ya
sabemos que el alumnado entiende más de lo que produce, pero hay una barrera que les impide producir, y aquí esa
barrera se vio superada por muchos de los alumnos.

OBJETIVOS PARA EL CENTRO
Los centros educativos de acogida no recibimos ninguna ayuda económica, ya que nos beneficiamos de la presencia y del trabajo del ayudante. Así conseguimos que
nuestro alumnado mejore la competencia lingüística en, al
menos, una de las lenguas curriculares y conozca otras
lenguas habladas en Europa. Además, el alumnado es más
consciente de la necesidad de desarrollar una identidad
plurilingüe, es decir, conocedora de varias lenguas y culturas sin la necesidad de llegar a ser un hablante nativo en
cada una de ellas.

CONCLUSIONES
Si el programa Comenius tiene por objeto reforzar la dimensión europea en el campo de la Educación Infantil, Primaria y Secundaria, promoviendo la movilidad y la cooperación entre profesionales y centros educativos, “Ayudantes Comenius” es una acción que, tras nuestra experiencia, ha contribuido a:

OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO
La acogida de ayudantes fomenta la motivación del
alumnado y profesorado hacia el proceso de enseñanzaaprendizaje.

•

Estimular la enseñanza de la lengua extranjera (inglés) dentro y fuera del aula. Se ha conseguido motivar a los alumnos haciéndoles partícipes de una experiencia original, rica y novedosa: recibir en sus clases
a una profesora procedente de Turquía. Ellos mismos
han experimentado la complejidad y la gratificación de
establecer comunicación usando el inglés como único
vehículo.

•

Facilitar el conocimiento de otra cultura: los ayudantes Comenius son portavoces de la riqueza cultural y
lingüística de su país de origen y tras la experiencia, se
vuelven transmisores de la riqueza del nuestro. Como
profesionales de la enseñanza coincidimos en valorar
positivamente el contacto de nuestro alumnado con
realidades tan lejanas a su experiencia diaria.

•

Reflexionar sobre nuestra labor como dinamizadores de la vida del centro: el compromiso de integrar al
ayudante que recibimos en la vida del centro y en la vida de la comunidad educativa (localidad) nos ha ayudado a reflexionar sobre nuestro papel en todas estas
cuestiones. Nuestros proyectos y planificaciones incluyen continuamente aspectos que, por su continuidad y periodicidad, dejan en ocasiones de ser valorados, una acogida de este tipo ayuda a revalorizar lo
trabajado.

Fue una experiencia muy positiva para toda la comunidad educativa: alumnado, profesorado especialista y todo
el profesorado del centro. La persona que tuvimos en
nuestro colegio realizaba muy bien su trabajo y tenía muy
buena relación con todos.
El beneficio para el centro fue notable, no sólo para el
alumnado, sino también para el profesorado. Empezando
por la plantilla de profesorado de inglés, que nos permitía
y/o nos obligaba a utilizar el inglés como lengua de comunicación con dicha alumna, y ello es una buena oportunidad para poder refrescar la lengua, de igual a igual, ya
que normalmente la única opción que tenemos de practicar inglés es a través de nuestro alumnado, cuyo nivel de
conocimiento y competencia es mucho menor.
El resto de la plantilla, docentes que no son maestros
especialistas de inglés, tuvo la opción de asistir a clases
de lengua inglesa (a nivel de iniciación) de una hora de duración semanal.
OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO
En cuanto al alumnado, los niños y niñas del colegio,
dispusieron de una hora semanal por aula, desde Infantil
hasta Primaria, donde las clases eran completamente en
inglés. Aprovechamos el poder trabajar con ayuda de la
alumna las destrezas orales (speaking y listening), y también un sinfín de juegos y propuestas lúdicas diversas.

Por los grandes beneficios obtenidos con dicha estancia, desde el C.E.I.P. Nuestra Señora del Pilar de Monreal
del Campo, os animamos a solicitar la ayudantía de un
alumno o alumna Comenius y os brindamos abiertamente
nuestra ayuda ante cualquier dificultad.
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EXPERIENCIA PILOTO PARA LA MEJORA DE LA
COMPETENCIA EN COMUNICACIÓN LINGÜÍSTICA
Juan Antonio Pérez Bello
CEIP “El Justicia de Aragón” de Alcorisa.

sesiones se ha debatido la necesidad de emplear una metodología activa, comunicativa e integradora, que permita
mejorar el rendimiento de nuestro alumnado. Ello nos sugiere que es necesario elaborar un proyecto lingüístico de
centro, un documento en el que se plasmen todas aquellas
actuaciones que se llevan a cabo en el ámbito de la comunicación lingüística y después adaptar nuestra acción educativa a las necesidades reales que se nos presentan.

El Colegio “El Justicia de Aragón” de Alcorisa, participa
desde hace dos cursos en el Proyecto Piloto para la Mejora de la Competencia en Comunicación Lingüística, coordinado por el Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos. En dicho Proyecto hay otros centros tales
como el Colegio “Tenerías” de Zaragoza, el IES “Pedro de
Luna” de Zaragoza, el Colegio “San Juan de la Peña” y el
IES “Domingo Miral” de Jaca, así como más de cuarenta
centros de Infantil y Primaria y de Secundaria, de once comunidades autónomas que han conformado un grupo de
trabajo y han mantenido varias reuniones en Madrid para
abordar una cuestión prioritaria del sistema educativo español y europeo: la competencia comunicativa.

¿CUÁLES SON LOS PRINCIPIOS BÁSICOS?
Participar en este proyecto piloto supuso que tanto el
Equipo directivo, como el Claustro y Consejo escolar debían aceptar una serie de principios relacionados con el
desarrollo de la competencia comunicativa:

Nuestro sistema educativo, en los últimos años, ha
apostado por la mejora de la competencia lingüística de
nuestro alumnado y ha llevado a cabo una gran inversión
en recursos humanos y materiales, que no siempre se traduce en la optimización de resultados en dicha competencia. Constatamos el desarrollo de centros bilingües o plurilingües, la participación en Programas Educativos Europeos, la aplicación del Portfolio Europeo de las Lenguas y el
programa de apoyo a las lenguas extranjeras, como iniciativas de gran importancia en un número significativo de
centros. Sin embargo, esta realidad no conlleva una gran
mejora en los resultados escolares.

✐ El papel central del lenguaje en la formación integral. El lenguaje es el principal instrumento de comunicación y de aprendizaje, por lo que hay que convertir al
aprendizaje lingüístico en protagonista de todas las áreas.
✐ Las competencias se adquieren ejerciéndolas. El
alumno tiene que dejar de jugar un papel pasivo, hay que
buscar la manera de que participe activamente, ejercitándose en el ejercicio de las destrezas lingüísticas.
✐ Hay que atender los aprendizajes lingüísticos
desde todas las áreas. El PCC contemplará objetivos,
contenidos y criterios de evaluación de la competencia lingüística, en todas las áreas, no solo en el área de lenguaje.

Se observa que estos programas están siendo aplicados en centros de todas las CC AA, pero a veces ocurre
que se plantean desde unidades administrativas diferentes
y sin coordinación entre las mismas.

✐ Los aprendizajes lingüísticos han de centrarse
en el uso de la lengua. Es evidente que a hablar se aprende hablando y a escribir se aprende escribiendo, ese es un
camino adecuado para mejorar ambas destrezas. Hay que
hacer posible que esos usos lingüísticos tengan un sentido, por lo que es conveniente promover la creación de periódicos escolares, blogs y publicaciones en las que los
alumnos puedan publicar textos variados para así aportar
significado al hecho lingüístico.

Por otra parte, la ampliación del número de horas dedicadas a la enseñanza de las lenguas debería ayudar a mejorar los resultados, pero tampoco en este caso hemos logrado el objetivo. Además, en ocasiones, se ha detectado
una excesiva oferta de iniciativas educativas que llegan a
los centros, provocando una sensación de carga adicional
de trabajo que genera un cierto rechazo en los equipos
educativos, en lugar de suponer propuestas interesantes a
las que acogerse.

✐ La competencia común subyacente y la interdependencia lingüística. Si se mejora la competencia lingüística en una lengua, se mejora en las demás. Esto quiere decir que la competencia plurilingüe es un factor favorable en el proceso educativo pues promueve el desarrollo
cognitivo de quien aprende.

Todo ello nos lleva a pensar que la aplicación de una
manera adecuada, ordenada y coordinada, de los diferentes programas existentes, integrados en una metodología
comunicativa que favorezca la participación activa del
alumnado en su aprendizaje, permitiría obtener un rendimiento mucho mayor en todas las lenguas curriculares.

✐ Las prácticas discursivas. Las habilidades lingüísticas hay que entenderlas en relación con las prácticas discursivas a las que se vincula el aprendizaje de estas habilidades.

¿QUÉ PRETENDEMOS?
A lo largo de estos dos años hemos podido comprobar
que el intercambio de experiencias es positivo y enriquecedor, y que es una forma de activar, en los centros, los procesos de reflexión sobre la práctica educativa. En todas las

¿EN QUÉ CONSISTE NUESTRO TRABAJO?
Nuestro colegio aceptó participar en la experiencia piloto que se ha desarrollado durante los cursos 2008/09 y
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2009/10. El primer encuentro se celebró en Madrid, en
Marzo de 2009. En él tuvimos ocasión de conocer varias
propuestas educativas basadas en la labor desarrollada
por los miembros del Proyecto Atlántida, en la voz de Florencio Luengo. Estas experiencias se pueden consultar en
la web www.proyectoatlantida.net y también es una referencia interesante www.competenciasbasicas.net.
Las primeras impresiones nos llevaron a pensar que
existe una preocupación común en todos los centros: la
mejora de los resultados, y que se hace necesaria la reflexión continua sobre lo que estamos haciendo y cómo lo
estamos haciendo. Pudimos conocer experiencias que se
están llevando a cabo en algunos centros, todos con un
objetivo común: mejorar el rendimiento escolar de los
alumnos y alumnas.

nil plantea una hoja de ruta para la elaboración de Proyectos Lingüísticos.

En junio de 2009 celebramos una segunda reunión, de
nuevo en Madrid. En ella pudimos escuchar a Plácido Bazo y a Florencio Luengo, quienes nos propusieron una serie de pautas de trabajo para el curso 2009-2010, dirigidas
a la elaboración de un documento en el que se reflejasen
las acciones que llevamos a cabo en los centros y que sirvan para elaborar el Plan Lingüístico de Centro (PLC).
Nos presentaron nuevas experiencias de Infantil, Primaria y
Secundaria.

Se organizó otro encuentro en Jaca, con el fin de profundizar en los trabajos. En él pudimos escuchar a Fernando Trujillo, quien nos orientó acerca de la elaboración del
Plan Lingüístico. Recomendamos su blog como lugar de
encuentro e intercambio muy interesante:
http://deestranjis.blogspot.com
En Junio se realizó un cuarto encuentro en Madrid,
donde pudimos conocer los pasos dados hasta ese momento por todos los centros participantes y poner en común la importancia de este nuevo camino que emprendemos, seguros como estamos de que es una opción abierta y llena de posibilidades. Las conclusiones a las que allí
se llegó las podemos resumir así:

En nuestro centro, hicimos una valoración de lo tratado
en estos encuentros y acordamos, por un lado, hacer una
recopilación de las actividades que llevamos a cabo en el
Área de Lenguaje y, por otro, realizar un análisis de los resultados de la Evaluación de diagnóstico, que nos daría
una primera idea del estado del alumnado en la competencia lingüística.

✐ El PLC tiene que incidir en la práctica de aula pero
también en el proyecto educativo de centro.

El curso 2009-2010 comenzó con un nuevo encuentro
en Madrid. Vimos la necesidad de elaborar un Plan Lingüístico de Centro, documento en el que se integrasen todas las acciones educativas relacionadas con la comunicación lingüística y en el que se tuvieran en cuenta propuestas como el Currículo Integrado de las Lenguas o el
Portfolio Europeo de las Lenguas.

✐ Es un plan estratégico con actuaciones a corto, medio y largo plazo.
✐ Debe estar ajustado al contexto y debe ser realista,
aunque ambicioso.
✐ Busca la integración del currículo, del trabajo del
profesorado y de las actuaciones.

Paralelamente a estos trabajos, los centros aragoneses
participantes en la experiencia piloto, convenimos en mantener una relación más estrecha, compartir nuestras experiencias y elevar el nivel de colaboración entre centros con
características comunes. Decidimos organizar un primer
encuentro en Zaragoza para coordinar nuestro trabajo y
compartir nuestras propuestas. Allí se vio la necesidad de
definir una serie de objetivos que sirvieran de guía en la elaboración de los proyectos de centro. Estos deberían ser:

✐ Es responsabilidad de todos, en el documento final
deben constar las personas responsables de cada actuación.
✐ Aspira a promover la competencia en comunicación
lingüística del alumnado tanto en oralidad como en escritura y lectura.
✐ Hay que mejorar la competencia en comunicación
lingüística de todo el alumnado y deben existir actuaciones
que afecten a todos los alumnos y alumnas.

✐ Mejorar la competencia lingüística del alumnado en
todas las áreas. Se partirá de las evaluaciones propias o
las externas y las actuaciones se concretarán en un plan de
mejora.

✐ Debe contener indicadores para la evaluación de las
actuaciones.

Partiendo de estas reflexiones y de los resultados de la
evaluación censal de diagnóstico, nos propusimos elaborar un plan de mejora que nos permita corregir los déficits
detectados. En esa tarea nos encontramos, contando con
la participación de casi el 75 % del claustro e inmersos en
un proceso de reflexión conjunta de nuestra práctica educativa y conocimiento mutuo de nuestras actuaciones. Esta va a ser la base sobre la que asentar la elaboración del
Plan Lingüístico de Centro, cuya hoja de ruta diseñaremos
conjuntamente con el fin de encontrar el camino de la mejora en Competencia Comunicativa.

✐ Implicar a todas las áreas o departamentos en el desarrollo de contenidos comunicativos recogidos en los currículos.
✐ Elaborar un plan integrado e interdisciplinar que forme parte del PEC.
✐ Integrar todas las lenguas del centro insistiendo en
la competencia interlingüística.

También se hizo referencia a un documento, proporcionado por Fernando Trujillo, en el que el IES Mirador del Ge-
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AUXILIARES DE CONVERSACIÓN
Mª Rosa Martín Andrés y Chad Bruce Saunders.
IES “Gúdar-Javalambre” de Mora de Rubielos.

¿CÓMO COMIENZA ESTA AVENTURA?
Chad: Me llamo Saunders. Tengo 23 años y soy estudiante de la Universidad de Weber State en Ogden, Utah,
EEUU.

Rosa: Este es mi segundo año en el I.E.S. “Gúdar-Javalambre” como profesora de inglés con destino definitivo
en el Centro. El año pasado mi compañera de Departamento y yo, solicitamos que se nos concediera la posibilidad de tener un auxiliar de conversación pero no lo conseguimos. Hace dos años, el centro contó con la presencia
de un auxiliar y es difícil que esta posibilidad se conceda
con tanta frecuencia, hay mucha demanda por parte de los
centros. Este curso 2010/11 sí hemos podido disfrutar de
ello. Y digo disfrutar porque hasta la fecha la experiencia
está siendo positiva. Los alumnos han acogido muy bien la
presencia del auxiliar en el aula y en su gran mayoría, comprenden el beneficio que supone tener una persona nativa
en el idioma, alguien que les pueda introducir en su cultura, ayudarles con la pronunciación y los exámenes orales,
y hacer que una de sus horas de la materia sea diferente y
motivadora.

Pasé dos años en España compartiendo mis creencias
religiosas. Viví en Madrid, Toledo, Segovia, Alcobendas,
San Sebastián de los Reyes y Alcalá de Henares. Antes de
residir en dichas ciudades, yo había estudiado español durante seis años. El vivir en España me dio la oportunidad de
mejorar mi conocimiento de la cultura de este país, el conocimiento de su idioma y la posibilidad de ganar fluidez al
hablar. Desde el día en que llegué a Barajas la cultura española me encantó. Cuando se acabaron los dos años de
mi primera estancia en este país, volví a Utah y decidí especializarme en la enseñanza del castellano.
Esta aventura comenzó para mí cuando algunos amigos me contagiaron su entusiasmo acerca de las oportunidades sobre becas que les permitían, en su caso, utilizar el
idioma coreano. La idea de participar como becario me llevó a interesarme por una oportunidad aquí en España. Con
la ayuda de una profesora española, conocí al programa de
Auxiliares de conversación y solicité participar.

¿QUÉ TUVE QUE HACER?
Chad: Rellené la solicitud en una página Web del Ministerio de Educación. La beca de Auxiliares de conversación es parte de los programas con el exterior. Algunos de
los requisitos que tuve que cumplir son: Ser de un país participante (Austria, Bélgica, Canadá, EEUU, País Bajo, Luxemburgo, Nueva Zelanda), cursar tercer o cuarto año en
la Universidad, tener un conocimiento básico del castellano, y entregar una redacción que explicara por qué quería
participar en el Programa. Mencioné que había vivido en el
extranjero y que había enseñado como profesor sustituto.
Tuve que entregar cartas de recomendación de catedráticos o profesores del instituto. También se me pidió una
preferencia de la comunidad autónoma donde quería trabajar. Escogí Aragón porque es una comunidad cercana a
la de Madrid, enclave que facilitaba que pudiera reunirme
con amigos y conocidos, y además, de este modo podía
conocer otra parte de España.

Rosa: Los pasos necesarios para poder tener un auxiliar de conversación son sencillos. La documentación requerida es enviada por el Servicio Provincial a los centros
todos los años. Si se decide solicitar un auxiliar para el curso siguiente, antes del mes de diciembre hay que enviar
una memoria a la Unidad de Programas del Servicio Provincial. Si dicha solicitud de un auxiliar es concedida, la documentación del becario asignado llega al centro a finales
de ese mismo curso escolar. De este modo, comienza el
contacto con el auxiliar, habitualmente mediante correos
electrónicos. En estos primeros momentos se recomienda
facilitar toda la información posible de la zona y animar al
becario a conocer nuestro entorno. A principios de octubre
se acoge al auxiliar y el tutor o la tutora se encargan de
acompañarlo para que pueda tener su documentación en
regla y encuentre un alojamiento adecuado. La Unidad de
Programas proporciona una guía en Internet y está disponible para ser capaz de resolver cualquier duda que tengamos.

Pasaron algunos meses y se me adjudicó una plaza en
la comunidad de Aragón. Recibí noticias de que iría a Mora de Rubielos, pueblo de la provincia de Teruel. Tenía muchas ganas de volver a España y hacerlo por más tiempo
que el simplemente destinado a unas vacaciones. Llegué
en octubre y asistí a la sesión de orientación y acogida en
Madrid con auxiliares de todo Aragón y otras comunidades
autónomas. Aprendí algunas de las responsabilidades que
tendría que cumplir. ¡Así comenzaba mi aventura!

Además, este año a finales de octubre, pudimos tomar
parte en un Curso del CPR en Teruel en el que conocimos
a otros tutores y auxiliares repartidos por otros centros de
la provincia. El contenido de curso y el apoyo recibidos
fueron muy beneficiosos para todos nosotros.
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¿CUÁLES ERAN MIS EXPECTATIVAS?
Chad: Era consciente de que el sistema educativo español era bastante diferente del sistema americano, pero
en realidad no sabía cuántas eran las diferencias. Estaba
preparado para aprender otra forma de enseñar y para tomar los puntos o tácticas que me gustaran, siendo capaz
de llevarlos a Utah cuando volviera. Algo que no imaginaba fue lo difícil que sería fingir que no entendía a los alumnos cuando ellos se dirigían a mí en castellano. Intentamos
hacer que no se enteraran para que se esforzasen en hablar en inglés.

¿CÓMO NOS ORGANIZAMOS?
Rosa: Nuestro Centro tiene este año dos grupos de 1º
ESO, tres de 2º ESO, tres de 3º ESO y dos de 4º ESO, así
como un grupo de 3º de Diversificación Curricular y otro de
4º. De este modo, se cubrían las doce horas de las que disponíamos, y las cuatro profesoras del Departamento podíamos contar con la ayuda del auxiliar. Se priorizó la oportunidad de que el máximo número de alumnos pudiera disfrutar de la experiencia, así que se decidió colaborar con el
auxiliar en todo lo que se le pudiera ayudar relativo a la planificación y diseño de material.

Chad: Al llegar, mis 12 horas semanales ya estaban repartidas por las profesoras del Departamento. Se me dio la
oportunidad de trabajar con los estudiantes de cada curso
de la ESO. Me presenté con fotos de mi familia, amigos, mi
Instituto y la Universidad y cargado de mapas que podíamos usar. Desde el principio utilicé las pizarras digitales.
Fue algo nuevo que no había visto.
En cuanto al contenido de las clases, vamos siguiendo
los libros de texto y toda mi experiencia se pone al servicio
del trabajo desarrollado. Como auxiliar, asisto a las clases
para ayudar de diferentes formas: repasar un aspecto que
se ha dado, hablar de días festivos de diferentes países,
vacaciones, ampliar vocabulario sobre artículos dentro de
la casa, trabajos, deportes, etc. He podido ayudar a exponer los temas al disponer de material real, imágenes de los
lugares de origen, anécdotas cotidianas, etc. Aunque soy
bastante joven, he conocido a muchas personas de todas
partes del mundo y he tenido la posibilidad de mostrar a
estos alumnos muchas de mis fotos personales. También,
trabajé el verano pasado como conductor de autobuses /
guía turístico en Alaska, una experiencia original y novedosa. Hice presentaciones a los chicos con fotos de amigos
usando Power-Point. Estos alumnos disfrutaron y aprendieron viendo las fotos y escuchando experiencias reales y
poco comunes que yo, o mis amigos, habíamos tenido.

Elaboramos un horario para el auxiliar, respetando como se nos pedía desde el Servicio Provincial, que su jornada fuera de cuatro días y estuviera lo más compactada
posible. También tuvimos en cuenta que coincidieran los
niveles en el mismo día para que la planificación por parte
de cada profesora pudiera ser similar en todos los grupos.
La colaboración en la elaboración de los materiales y en
la planificación de las clases por parte de las docentes ha
facilitado el que los contenidos de estas clases se ajusten
satisfactoriamente a los contenidos de la Programación y
que desde un primer momento la falta de experiencia docente de nuestro auxiliar en el Sistema educativo español
se viera compensada con nuestra ayuda en el aula.

¿QUÉ MEJORAS EN LA COMPETENCIA LINGÜÍSTICA DEL ALUMNADO ESTAMOS NOTANDO?
Chad: Cuando llegué a las clases, mi presencia en las
aulas, constituía una novedad para ellos. Me imagino que
se preguntaban, “¿Quién es éste? ¿Qué hace aquí?”. Creo
que nos hemos hecho amigos y que lo pasamos bien en
las clases. He notado que algunos alumnos están más dispuestos a hablar y a equivocarse. Está es la única manera
de aprender un idioma. Si tienes miedo de cometer errores,
ese miedo puedo paralizarte y estancar tu progreso. No sería justo conmigo mismo si esperara notar mejoras muy
grandes y universales. Los logros pequeños son de gran
valor para el individuo que ha mejorado y cambiado.

Rosa: Una de las principales ventajas con las que vimos
que podíamos contar, fue el acercamiento a otra cultura, formas de ser y de vivir muy diferentes a las nuestras, pero que
nos permitían ampliar nuestro mundo y romper estereotipos
y falsas creencias de nuestro alumnado. Estos iban a poder
conocer de primera mano recuerdos, vivencias y anécdotas
propias de otra cultura y así tomar conciencia de que están
aprendiendo una lengua que les acerca al mundo y que les
ofrece infinitas oportunidades futuras.
Además de la curiosidad por conocer la vida y costumbres del auxiliar, los alumnos desde un primer momento, lo
acogieron con mucho afecto, su relación y trato hacia él
fueron excelentes. Académicamente, consideramos que la
competencia lingüística de nuestros alumnos y alumnas
han mejorado con respecto al año pasado. Destacamos,
especialmente, la mejora experimentada en sus habilidades orales. Son capaces de seguir con mayor soltura el
discurso hablado en lengua extranjera y extraer mayor información de los materiales audiovisuales empleados. He-
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mos podido también dedicar mayor tiempo a las habilidades sociales en lengua inglesa, y el vocabulario trabajado
se ha incrementado. Al tratarse de grupos de entre veinte
y veinticuatro alumnos las producciones orales propias se
limitan, según el nivel, a preguntas sencillas, formulas o frases hechas y a diálogos simulados, pero con la ayuda de
Chad todas estas opciones se han visto enriquecidas.
Con el auxiliar, preparamos diálogos, exposiciones en
clase o entrevistas individuales de las que luego examinamos a nuestros alumnos. La presencia en el aula y la ayuda del auxiliar en las tareas de evaluación nos ha permitido
poner en marcha, a nivel de Departamento, las pruebas
orales que teníamos programadas. De este modo hemos
visto cómo nos acercábamos a uno de nuestro objetivos
iniciales: que exista mayor equilibrio entre las distintas habilidades que enseñamos y evaluamos y otorgar la importancia que se merece la comunicación oral, tan olvidada en
las aulas del pasado.

¿CONTRIBUYE NUESTRA LABOR A CONSEGUIR UN ACERCAMIENTO MÁS NATURAL A LOS ASPECTOS
GEOGRÁFICOS, SOCIALES Y CULTURALES DEL PAÍS DE REFERENCIA,
ASÍ COMO A CONOCER Y VALORAR NUESTRA PROPIA CULTURA?
Chad: El vivir en España y tener nuevas responsabilidades, me ha dado otro punto de vista respecto al sistema
educativo español, con todas sus diferencias respecto al
sistema americano. También ha cambiado mi visión de los
maestros que llevan a cabo una obra tan noble: la enseñanza. Me ha hecho pensar mucho en mi formación cuando tenía esa edad. Me he dado cuenta de que soy muy
afortunado al tener los profesores y los compañeros de clase que he tenido, las actividades en las cuales he podido
participar, etc. Las diferencias son grandes y muchas, pero creo que tenemos los mismos objetivos.

Rosa: Hemos tenido la suerte de poder contar con un
auxiliar que ha viajado mucho y tiene muchas experiencias
que contar y muchos materiales audiovisuales reales y propios con los que participar en el aula. Su pericia en el uso
de las TIC junto con la posibilidad de usar las pizarras digitales en todas las aulas también ha ayudado a acercar a
nuestros alumnos al mundo del auxiliar, presentarles su entorno social, geográfico y cultural, así como muchos otros
en los que el auxiliar o su familia y amigos han vivido.
Contar en el aula todas las semanas con su experiencia
en su entorno y las vivencias de este curso en nuestro país facilitan el que los alumnos sean capaces de comprender que se puede convivir con las diferencias que nos separan y que, de hecho, son estas diferencias las que enriquecen nuestra cultura y nuestra visión del mundo.

¿QUÉ ASPECTOS DEL PAÍS DE ACOGIDA (ESPAÑA – TERUEL – MORA) ME HAN SORPRENDIDO?
Chad: He estado en España desde abril 2007 hasta
abril 2009, viviendo a una hora de Madrid. En ese período
de tiempo aproveché cuanto podía para viajar y conocer el
país y la cultura que me rodeaba. En esa primera etapa, sólo podía viajar por el centro de España. No tuve la oportunidad de pasear por las costas y las playas, aspectos tan
conocidos de este atractivo país. Como auxiliar, he podido
viajar y conocer diferentes comunidades autónomas. Para
mí, es interesante experimentar una variedad de idiomas,
todos ellos tan ricos y diversos, dentro del mismo país.
Tengo muy buenos amigos catalanes y un amigo gallego.
Me ha sorprendido ver la diferencia en la forma de vida
entre Teruel y Mora de Rubielos. Sigo aprendiendo y disfrutando al experimentar las diferencias entre una ciudad y
un pueblo más pequeño. Siendo una comarca constituida
por distintos pueblos, me ha sorprendido cuántas culturas
hay en todos ellos. Hay estudiantes de muchos países entre el alumnado de nuestro centro.
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¿QUÉ ME HA APORTADO COMO PROFESIONAL DE LA ENSEÑANZA?
Chad: España, como país, tiene una extensa y rica tradición histórica. Estados Unidos sólo tiene unos 235 años.
No tenemos castillos, ruinas romanas, o grandes catedrales de la Edad Media. Ahora desempeño un trabajo apasionante que me permite viajar a diferentes sitios de Europa. Me considero afortunado al disponer de esta posibilidad que facilita el que yo pueda conocer interesantes ciudades europeas. Me encanta la historia española, este programa de Auxiliares de conversación ha hecho posible que
yo pueda profundizar en el conocimiento de este país, me
ha permitido sumergirme en sus tradiciones y cultura, empaparme de su sistema educativo perfeccionando y poniendo en práctica estrategias docentes diversas y puedo
decir que tengo muchas ganas de compartir todas estas
experiencias cuando vuelva a Estados Unidos y sobre todo, cuando llegue a ser profesor.

Rosa: En cuanto a mí como docente, la experiencia está siendo muy enriquecedora. Todos los profesionales de la
enseñanza somos conscientes del reto que nos supone
compartir aula, espacio y alumnos con otro docente. Es la
primera vez que cuento con otra persona, además de los
alumnos, dentro del aula. Una vez establecido un ritmo de
trabajo y una complicidad, las clases son muy motivadoras. El preparar las clases juntos, y evaluarlas después, me
aporta una perspectiva con la que antes no contaba.
Como tutora, la relación también ha sido especial. Desde la acogida inicial, la cordialidad ha reinado entre nosotros y el trato ha sido en todo momento agradable. El tener
que guiarlo y aconsejarlo en todos los trámites y dificultades en las tareas de la enseñanza ha hecho que yo también
me haya replanteado muchas cosas de mi propia práctica
y haya crecido como docente.
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D. S e ve r i a n o D o p o r t o y U n c i l l a
El 13 de noviembre de 1845, mediante una real orden, en el
Boletín de Instrucción Pública, el ministro Pidal (Pedro José)
aprobaba la creación de un Instituto en Teruel junto a los de
Figueras, Badajoz, Orihuela, Tarragona y Gerona. A partir de este
momento, la ciudad de Teruel iba a contar con un elenco magnífico de catedráticos, muchos de los cuales se van a implicar no
solo en las actividades académicas del centro, sino también en
las de la ciudad (El Ateneo Turolense o La Real Sociedad
Económica del País). Citaremos solo a algunos de ellos como
Raimundo Canencia, Tomás Nougués, Federico Andrés, Miguel
Atrián, Polo y Peyrolón… y el que nos ocupa hoy: Severiano
Doporto.
Doporto había nacido en Madrid en 1862 pero obtuvo en
1888, por oposición, la cátedra de Geografía e Historia del
Instituto de Segunda Enseñanza de Teruel que ejerció hasta que
en 1917 consiguió la misma cátedra en Alicante. Hasta entonces
en la capital de España había participado activamente en la política republicana junto a figuras de talla nacional como Salmerón
o Ruiz Zorrilla.
Miembro de la Real Academia y doctor en Filosofía y Letras,
en este periodo de tiempo de 23 años de permanencia ininterrumpida en Teruel como profesor, su actividad no se redujo solo
a la “instrucción” de sus alumnos sino que fue un etnólogo,
humanista, investigador y arqueólogo, realizando varias excavaciones en la provincia de Teruel y publicando obras inéditas como
Compendio de Historia General interna y externa de Teruel (1896)
o Costumbres funerarias de la provincia de Teruel, aparte de otras colaboraciones en obras enciclopédicas.
Ahora bien, la obra más importante pero también desconocida de Doporto fue el Cancionero Popular Turolense
o Colección de canciones y estribillos publicado en el año 1900, mucho antes que el de Arnaudas (1922). En él se
recogen 1362 jotas y 78 estribillos que el autor lo dedicaba “a quienes deseen conocer el contexto real en que la jota
se interpretaba en su época fulgida, una joya, y para quienes deseen incorporar a su repertorio coplas originales,
auténticas y bellas, un verdadero tesoro”.
También realizó labores de periodista pues fue fundador y director del semanario El Republicano que salió a la luz
pública el 4 de septiembre de 1897 y en cuyo consejo de redacción figuraba el también “ilustre” turolense Miguel
Ibáñez.
Tras su muerte, el ingeniero turolense José Torán de la Rad fue el promotor de la traída de sus restos desde
Chamartín de la Rosa (Madrid) a Teruel y en el mes de septiembre de 1930, ante el féretro en el cementerio turolense, le rindieron homenaje destacados ex alumnos del Instituto como el propio Torán, el cellano Vicente Iranzo, que
tres años más tarde sería ministro de la II República; José Borrajo, médico y primer alcalde de la República en Teruel;
el que sería diputado socialista por Córdoba y especialista en esperanto, Francisco Azorín; el insigne filólogo y director general de bibliotecas Miguel Artigas; José Giner, catedrático del
Instituto… Delante de sus restos, recitaron al unísono el siguiente epitafio:
“Los que fuimos sus discípulos venimos con el corazón encendido de gratitud a rendir homenaje, a rendir tributo de veneración a la memoria de aquel
hombre insigne, de aquel buen maestro. Para todos fue paternal, en todos
sembró sin descanso las semillas de su ciencia y de su cultura, supo abrir
nuestros ojos a horizontes insospechados…”
Serafín Aldecoa Calvo
Profesor I.E.S. “Vega del Turia”. Teruel
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