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y sus implicaciones metodológicas
María Isabel Serrano
Instituto de Educación Secundaria Avempace, Zaragoza
l Currículo Aragonés de Lenguas Extranjeras para la Educación Secundaria y Bachillerato pretende ser
un marco facilitador de las decisiones que profesores y alumnos han de tomar conjuntamente para
lograr que estos alcancen los objetivos educativos comunes de cada etapa, sea cual sea su punto de partida
en el aprendizaje, sus capacidades e intereses. Como tal, a través de sus objetivos específicos, contenidos,
criterios de evaluación y principios metodológicos, ofrece una descripción no compartimentada ni lineal
de la materia y de su enseñanza-aprendizaje, sino como un proceso global e interactivo.
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Con este fin, describe los contenidos de la misma como
una serie de competencias interrelacionadas, cuyo desarrollo constituye a la vez objetivo y medio, evitando la
prescripción de elementos formales o funcionales de la
lengua que el alumno/a deba adquirir en cada nivel. En
su lugar, tras describir esa serie de competencias, que se
han identificado como algunos de los posibles componentes de la competencia comunicativa (Hymes1, Canale
y Swain2, etc. ), relaciona algunas de las capacidades,
destrezas, estrategias, etc., que serán objetivo de desarrollo a lo largo de los distintos cursos. Los contenidos
se repiten y amplían en su grado de consecución a lo largo
de las distintas etapas, intentando trasmitir un concepto de la lengua como competencia comunicativa y
del aprendizaje como desarrollo progresivo de esa competencia: un proceso global y cíclico3 que cada alumno
va construyendo en interacción con el nuevo sistema
lingüístico, consigo mismo (competencia intrapersonal)4 y con el medio, desarrollando así, a la vez , su capacidad de aprender y su autonomía, junto con el resto de
las competencias básicas del ciudadano5.

Presenta una visión alternativa a la de currículos
anteriores, a excepción del currículo logse. Frente a la
uniformidad de los currículos prescriptivos, en los que
se presupone a todos los alumnos la capacidad de alcan-

1 Hymes, D. (1971), «Competence and performance in linguistic theory». In R. Huxley & E. Ingram (eds.). Language acquisition models

and methods. New York: Academic Press.
2 Canale, M. and Swain, M. (1980). «Theoretical bases of communicative approaches to second language teaching and testing.

Applied Linguistics 1», 1-4. Canale, M. (1983). «From Communicative Competence to Communicative Language Pedagogy».
In Jack C. Richards & Richard W. Schmidt (Eds.), Language and Communication. London: Longman.
3 Concepto de interlengua. Corder, S. P. (1967). The significance of learners’ errors. International.

«Review of Applied Linguistics 5/4». pp. 161-170. Selinker, L. (1972). Interlanguage. iral 10/3 pp. 209-231.
4 Como parte de la competencia procesual. Legutke, M. & Thomas, H. (1991) Process and experience in the Language Classroom. New York:

Addison Wesley Longman.
5 Competencia en comunicación lingüística. Competencia matemática. Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo

físico. Tratamiento de la información y competencia digital. Competencia social y ciudadana. Competencia cultural y artística. Competencia para aprender a aprender. Autonomía e iniciativa personal.
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zar los mismos conocimientos formales (en los más
recientes, asociados a determinadas funciones comunicativas) en el mismo orden y al mismo ritmo, propone
un enfoque más flexible, que dé cabida a distintos estilos, ritmos, estrategias, etc. de aprendizaje, permitiendo
que cada alumno, o grupo de alumnos, elija con ayuda
de su profesor, la ruta más conveniente en cada caso a
través del mapa de la materia trazado por el currículo.
Esta mayor flexibilidad viene especialmente determinada por la concepción de los contenidos como competencias, no susceptibles de memorización, sino de
desarrollo a lo largo del tiempo, a través de su aplicación
a situaciones variadas6.

La consideración de la materia no como un listado
de conocimientos, sino como un grupo de competencias
interrelacionadas, y de su aprendizaje como algo que
construye el alumno en interacción con el medio, y del
que es absoluto protagonista, sugiere la conveniencia
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de romper con prácticas que presuponen la necesidad
de aprender reglas o estructuras aisladas, como paso
previo a la comunicación (presuponiendo que ésta vendrá inmediatamente después), y permitir que sea la
tarea de comunicación propuesta la que determine los
contenidos necesarios en cada caso: morfosintácticos,
sociolingüísticos, discusivos, estratégicos y procesuales
en general (actitudes, aprender a aprender, autonomía,
tic, etc.), que se irán adquiriendo mientras se llevan a
cabo esa y las sucesivas tareas. A la hora de programar
la actividad del aula, se requerirá la selección de enfoques también flexibles, en los que esta gire en torno a la
interpretación y emisión de mensajes con un propósito,
a modo de conversación continua entre todos los participantes en la lengua objeto.
Existen diversos enfoques metodológicos acordes
con los principios en los que se basa esta propuesta curricular, entre ellos, la Expresión Libre7, en el que el profesor actúa inicialmente como impulsor y facilitador de la
comunicación, proponiendo puntos de partida (un
objeto, una imagen, una idea, cualquier tipo de texto oral
o escrito,...), y proveyendo el lenguaje que los alumnos
demandan para poderse comunicar en la lengua extranjera, sin que exista una enseñanza previa de contenidos
lingüísticos. También se adecuan a estos principios
determinados enfoques basados en tareas o proyectos8,
aquellos en los que no se «enseña» de antemano los contenidos lingüísticos que se prevé el alumno va a necesitar para realizar la tarea comunicativa, sino que es el
propio alumno el que va descubriendo lo que necesita
para realizarla, y en los que las tareas metacomunicativas no se planifican de antemano para todos, sino que
van surgiendo de las necesidades individuales y/o grupales. Siguiendo estas mismas pautas, el enfoque procesual (Process Syllabus)9, propone un modelo de
programación, centrada en los procesos de aprendizaje,
realizada conjuntamente por alumnos y profesores a
través de la negociación10, como instrumento de des-

6

Podría definirse competencia como la capacidad de poner en práctica de forma integrada los conocimientos adquiridos, aptitudes y
rasgos de personalidad que permiten resolver situaciones diversas (integración, movilización y adecuación).

7 Para una perspectiva general de la investigación sobre el papel de la instrucción centrada en la forma en la adquisición,

ver Ellis, R.
«Introduction: Investigating Form-focused Instruction», en Language Learning, 51, Issue Supplement s1, pp. 1-46.
Enfoque creado por Jean Villégier y desarrollado por Michel Gauthier. Ver: Cerdá Bixquert, J., Palomero, J. E., Fernández,
M.R. y Tirado, C. (1990). «La expresión oral libre, de Jean Villégier, en el contexto de los diferentes métodos para la enseñanza-aprendizaje
de los idiomas extranjeros», en Revista interuniversitaria de formación del profesorado, 8, pp. 65-86.
8 Ver Breen y Candlin, C. N. (1987) Towards task-based learning. En C. N. Candlin y D. F. Murphy (eds.) Tasks in language learning.

Prentice-Hall International.
Concepto de interlengua. Corder, S. P. (1967). The significance of learners’ errors. International.
«Review of Applied Linguistics 5/4». pp. 161-170. Selinker, L. (1972). Interlanguage. iral 10/3 pp. 209-231.
9 Breen, Michael P. (1987). «Contemporary Paradigms In Syllabus Design. Part II». In Lanuage teaching, 20, 157-174. Cambridge University
Press.
10 Dam, Leni (1995). From Theory to Classroom Practice. Dublin: Authentik.
Breen, Michael P. y Andrew Littlejohn (Eds.) 2000. Classroom decision-making: negotiation and process syllabuses in practice. Cambridge: Cambridge University Press.
Jiménez Raya, Manuel y Terry Lamb, eds. (2008). Pedagogy for Autonomy in Language Education. Dublin: Authentik. Ver, entre otros,
para aplicaciones al aula en educación primaria, secundaria y terciaria.
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arrollo de la autonomía de aprendizaje, que constituye
una alternativa al currículo propositivo (prediseñado,
uniforme y estático)11.
Por desgracia, no todas las propuestas responden a
esos parámetros. El modelo de programación dominante ha consistido tradicionalmente en una serie de
unidades didácticas diseñadas en torno a contenidos
morfosintácticos (ej.: el presente), o funcionales (ej.: expresar hábitos y rutinas) concretos, secuenciados de
acuerdo con un orden preestablecido, supuestamente
en virtud de la dificultad o complejidad formal de los
elementos seleccionados, en realidad, basado en gran
medida en la tradición12.
La inercia derivada de esos enfoques previos, profundamente arraigados en la práctica docente y en la
concepción de la lengua y su aprendizaje, tanto de profesores y alumnos, como de la sociedad en general, dificulta la puesta en práctica de esta propuesta curricular
en las aulas. De hecho, incluso algunas de las unidades
publicadas como modelos de aplicación del currículo
actual, representan en realidad una concepción de la
lengua y su aprendizaje-enseñanza muy distinta.
El éxito del currículo como motor de cambio dependerá en primer lugar, de la disposición del profesorado a

reflexionar sobre la propuesta, y los cambios que implica para la gestión de los procesos del aula. Esa reflexión
debería ir apoyada por unos planes de formación teóricopráctica congruente; por los recursos organizativos,
humanos y materiales necesarios; y una revisión de las
pruebas externas (diagnóstico, pau,...), pruebas de selección del profesorado, programas institucionales, etc.
para asegurar su coherencia. Estas condiciones serían
indispensables para avanzar en la dirección pretendida.

11 Para una comparación de los dos modelos curriculares, ver Candlin, Christopher (1984) «Syllabus design as a critical process»,

in C. J. Brumfit (ed.). General English syllabus design. elt Documents. 118.
12 En inglés, por ejemplo, ¿es más complejo el presente simple (work/works, do/does work) o el futuro (will work)?
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Moisés Camba
Coordinador de la Sección Bilingüe del Instituto
de Educación Secundaria Miguel de Molinos, Zaragoza
a transcurrido una década desde que se iniciaron las Secciones Bilingües de Francés en Aragón (1999)
y cabe hacer un pequeño balance de su historia. Inicialmente se pusieron en marcha en ocho centros
(tres en Zaragoza capital y cinco entre Huesca y Teruel).

H

Por las secciones podemos decir que han pasado miles de
alumnos, no, no exageramos, basta decir que en un centro como el Miguel de Molinos de Zaragoza hemos tenido
una media de 250 alumnos cada curso repartidos en los
distintos niveles.
El inicio fue muy duro, nos enfrentábamos a nuevos
retos, nadie sabía muy bien cómo enfocar esa enseñanza
«bilingüe», no había materiales elaborados para impar-

Alumnos de la sección
bilingüe en Vic en Bigorre
(Francia) de intercambio

La troupe al completo
en Agadir (Marruecos)
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tir las Disciplinas No lingüísticas, todo se hacía sobre la
marcha con la buena voluntad del profesorado y muchas
horas de dedicación a la búsqueda y elaboración de unidades didácticas. Podemos decir que costó sangre, sudor
y lágrimas. También hubo que luchar dentro de los centros con la organización de los horarios de los alumnos,
convencer a los padres de la necesidad de ampliar el
horario de sus hijos con el consiguiente trastorno del
transporte escolar, la vida familiar, incluso la vida personal del profesorado, etc.
Actualmente podemos decir que se ha consolidado
la estructura global de las Secciones Bilingües aunque
cada nuevo curso escolar plantea problemas distintos
que cuesta mucho resolver en algunos casos. Muchos de
los pioneros de esta aventura se han jubilado o están a
punto de hacerlo y las nuevas generaciones de profesores que se incorporan lo hacen con ganas de mejorar lo
que hay. Tienen la suerte de encontrarse con materiales
sobre los que apoyarse para avanzar en su tarea aunque
aún no se han difundido suficientemente y los problemas organizativos y/o administrativos siguen siendo
piedras en el camino.
A pesar de todas las dificultades surgidas, y muchas
superadas, cuando uno contempla los resultados se
puede sentir una satisfacción enorme. En efecto, llegan
los alumnos en Primero de eso con ninguno o pocos
conocimientos de la lengua francesa y cuando terminan
en Segundo de Bachillerato podemos apreciar con orgullo que han alcanzado un dominio de la lengua que
podemos calificar globalmente de un nivel entre b1 y b2
del marco común europeo de referencia de las lenguas.
A pesar de que son pocos los alumnos que terminan
debido a la carga de trabajo que les supone y a veces la
incompatibilidad con sus itinerarios académicos, tenemos que reconocer que son merecedores de nuestra
admiración.

Hasta Cuarto de eso no solamente se enriquecen en
el conocimiento de la lengua francesa sino que también
amplían su visión de la sociedad y la cultura global gracias al estudio de las Disciplinas No Lingüísticas. Su
situación privilegiada les permite tener contactos muy
directos con el país vecino a través de viajes culturales y
sobre todo intercambios escolares. Ahí quedan amistades
creadas durante esos viajes que pueden durar muchos
años. Los grupos de teatro en francés han recorrido
media Europa e incluso Canadá y Marruecos.
Los logros han sido muchos; últimamente el profesorado que se incorpora tiene una formación adecuada
para impartir las dnls, contamos con una plataforma
informática que permite un intercambio activo de materiales, los auxiliares de conversación están garantizados
para las Secciones Bilingües, la administración educativa aragonesa es sensible a la situación de las mismas y
la demanda de los padres para este tipo de enseñanza
crece día a día.
También tenemos que hablar de fracasos; en algunos centros el alumnado y el profesorado bilingüe es
considerado como «privilegiados» cuando hacen un sobreesfuerzo admirable, los profesores se enfrentan a
situaciones delicadas con compañeros, claustros y equipos directivos, se producen cambios de dnls debido a
imponderables administrativos que repercuten en la
formación del alumnado, etc.
En este momento, ¿a qué debemos aspirar?
A seguir en esta línea y creer en el multilingüismo y
en la pluralidad cultural.

Actuación de la troupe
del Miguel de Molinos
en Agadir, Marruecos,
2007
Desfile de los alumnos
españoles
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Enseñar las Ciencias
y la Tecnología en francés

Carmen José Giner
Directora del C.E.I.P. Juan Lorenzo Palmireno, Alcañiz (Teruel)
l CEIP Juan Lorenzo Palmireno nació en el curso 2006/07
y lo hizo con la denominación de centro bilingüe.
La implantación ha sido y es progresiva, puesto que este proyecto
está basado en una metodología que se va introduciendo poco
a poco y desde edades tempranas.

E

En la etapa de infantil, la enseñanza del currículo integrado español-inglés se realiza a través de las mismas
rutinas que se llevan a cabo en cualquier centro: asamblea,
rincones, proyectos de aula, lectoescritura, audiovisuales.
A lo largo de primaria, se aprenden los contenidos de
Science, Literacy and Arts a través del inglés.
Son muchas las decisiones y novedades que afectan
al día a día de la escuela, y muchos los aspectos a tener

en cuenta y que diferencian una educación monolingüe
de una bilingüe. Dicha educación no se basa en la enseñanza y el aprendizaje del inglés. El inglés es la lengua
vehicular a través de la cual enseñamos y los alumnos
aprenden los contenidos.
Nuestro objetivo principal es que poco a poco vayan
adquiriendo las herramientas necesarias para desarrollar su competencia lingüística en las dos lenguas e
incluso una mayor predisposición para el aprendizaje
de otros idiomas.
Desde el centro hemos impulsado para que este proyecto fuera un proyecto de centro y no solo se beneficiaran
aquellos alumnos que estuvieran dentro del programa.
Llevamos a cabo diferentes actuaciones y actividades
en inglés: carteles indentificativos de las aulas, menú
escolar diario, calendario en el hall, artículos en nuestra
revista escolar Palmireno Magazine, participación
voluntaria en Campamentos de Inglés en Verano, «Tell
me a tale» (jornadas de cuentacuentos en inglés), contratación compañía de Teatro en Inglés, celebración de
fiestas anglosajonas (Halloween, Saint Valentine’s Day,
Christmas,...), «The Book Fair» una feria de libros en
inglés o «The Travelling Suitcase», una experiencia para
aprender inglés en familia. Además, desde la ampa se
oferta extraescolar de inglés para niños, padres y madres.
Actualmente el centro participa en un proyecto
Comenius, que amplia, refuerza e impulsa diferentes
actividades de idioma y tic.
Pensamos que este tipo de educación aporta a nuestros alumnos las herramientas necesarias que les servirán para afrontar y desenvolverse adecuadamente en
una Europa cada vez más plurilingüe y multicultural.
Más información sobre nuestro centro y las actividades
que aquí realizamos:
www.colegiopalmireno.com
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Alain Sarragosse
Service de Coopération Linguistique et Educative,
Ambassade de France en Espagne
ste proyecto nació de una necesidad expresada por los docentes
que trabajan en las secciones bilingües español – francés en las
escuelas infantiles y primarias de Aragón, que tenían algunas dificultades
para encontrar un material educativo en lengua francesa adaptado al
«Conocimiento del Medio», disciplina elegida para la enseñanza de
contenidos y aprendizaje integrado de lengua (aicle-clil).

E

Los Servicios Culturales de la Embajada de Francia sugirieron entonces al cpr1 de Zaragoza y bajo la autoridad
de la Unidad de Proyectos y Programas con el Exterior
de la dga, la puesta en marcha de una formación específica basada en la pericia francesa en este ámbito, proponiendo una adaptación del enfoque metodológico «La
main à la pâte» (lamap) experimentado en Francia
desde finales de los años noventa y ahora integrado en
su plan de estudios oficial. Impulsado por el premio
Nobel en Física Georges Charpak, lamap pretende articular el aprendizaje científico, el dominio de lenguas y la
educación ciudadana. Este enfoque educativo, también
recomendado por las instrucciones oficiales de la dga,
tiene su fundamento en la indagación científica como
estrategia de enseñanza-aprendizaje de las ciencias.
Está basado en diez principios que pueden resumirse así: los niños observan un objeto o un fenómeno
del mundo real, próximo y tangible y hacen experimentos con él. En el transcurso de sus investigaciones, utilizan la argumentación y el razonamiento, comparten y
discuten sus ideas y sus resultados y construyen conocimientos, para lo cual no basta una actividad meramente manual. Las actividades que proponen los
maestros se organizan en secuencia en función de un
proceso de aprendizaje progresivo. Cada estudiante lleva
un cuaderno en donde anota sus experiencias con sus
propias palabras. El gran objetivo es llegar a una asimilación progresiva, por parte de los estudiantes, de los
conceptos científicos y las técnicas de operación, además de reforzar la expresión escrita y oral, en este caso,
tanto en lengua materna como en francés.

El proyecto está apoyado por la Académie de Toulouse (i.a. Ariège) y refuerza así las acciones de cooperación educativa transfronteriza, incentivando proyectos
pedagógicos compartidos.

Georges Charpak

Para saber más:
http://lamap.inrp.fr
http://www.indagala.org
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forma coherente con el reconocimiento de
conocimientos previamente adquiridos, se
posibilita la obtención de certificación sin
haber certificado el nivel anterior.
En consonancia con lo expuesto, nuestra
Comunidad certifica el nivel básico a los jóvenes que acaban la educación secundaria obligatoria con sólidos conocimientos en una
segunda o tercera lengua.
Las escuelas oficiales de idiomas ofrecen
enseñanzas adecuadas a las diferentes demandas del alumnado adulto: enseñanza presencial,
realización de las pruebas de certificación sin
asistencia previa a clase, estudios a distancia,
en inglés, a través del programa That’s English!,
y Cursos Específicos, centrados en la práctica
de destrezas comunicativas y el nivel C europeo.
Actualmente los idiomas impartidos en las
escuelas aragonesas son los siguientes: alemán, catalán, chino, español para extranjeros,
francés, italiano, inglés y ruso.

Aragón cuenta con:
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29 centros de Educación primaria bilingües en inglés.

2 centros de Educación secundaria bilingües en alemán.

5 centros de Educación secundaria bilingües en inglés.

2 centros de Educación secundaria plurilingües (francés e inglés).

18 centros de Educación primaria bilingües en francés.

2 centros de Formación Profesional bilingües en inglés.

18 centros de Educación secundaria bilingües en francés.

1 c.r.a. con enseñanza en lengua inglesa.

2 centros de Educación primaria bilingües en alemán.

3 centros concertados con enseñanza en lengua inglesa.

Ana Isabel Esteban
Jefe de Unidad de Enseñanzas Artísticas
as Escuelas Oficiales de Idiomas imparten y certifican enseñanzas especializadas de idiomas de
forma oficial en régimen no universitario. En el momento actual, de gran movilidad de estudiantes y profesionales a nivel internacional, las escuelas han sabido
unir su consolidada experiencia a las características de
la nueva situación europea.

L

Con la publicación de la Ley Orgánica de Educación
(loe), las enseñanzas de idiomas de régimen especial se
adecuaron a lo desarrollado por el Consejo de Europa a
través del Marco común europeo de referencia para las lenguas, incorporando un enfoque comunicativo a las enseñanzas de las lenguas y anclando los niveles impartidos,
básico, intermedio y avanzado, en sus referentes del
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Marco de referencia, a2, b1 y b2, indicando el dominio de
una lengua de acuerdo con unos parámetros comunes a
todos los países europeos.
En este contexto, el nuevo currículo y el nuevo sistema de certificación han tenido un impacto muy positivo en la enseñanza/aprendizaje, que ahora se adapta
mejor a las diversas necesidades de los estudiantes e
implica adquirir unas estrategias de autoaprendizaje de
gran utilidad a lo largo de toda la vida. Esta autonomía
se promueve también con la creciente incorporación de
las Tecnologías de la Información y la Comunicación al
aprendizaje en estos centros.
Como respuesta a necesidades profesionales concretas, actualmente es posible la certificación del dominio
de destrezas de forma independiente, así como, y de

Página web con información de las secciones bilingües y plurilingües de Aragón: http://aragonbilingue.educa.aragon.es
Página web con recursos de las secciones bilingües de francés: http://aragonbilingue.educa.aragon.es/frances/
Portal Aragonés de las Lenguas: Materiales y recursos de idiomas: http://portaldelaslenguas.vimartic.net/index.aspx
ARASAAC: Portal Aragonés de la Comunicación Aumentativa y Alternativa: http://www.catedu.es/arasaac/
CAREI: Centro Aragonés de Recursos para la Educación Intercultural: http://www.carei.es/portada.php
CATEDU: En la página web del Centro Aragonés de Tecnologías de la Educación hay varias secciones que recogen
blogs y páginas web relacionadas con la enseñanza de lenguas.
http://www.catedu.es
http://www.catedu.es/arablogs
EDUCARAGON: Información de proyectos europeos y convocatorias de becas relacionadas con lenguas extranjeras
y movilidad de alumnado y profesionales de la enseñanza en la sección de Programas Europeos.
http://www.educaragon.org/
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Lourdes Miguel
Directora de la Escuela Oficial de Idiomas,
Alcañiz (Teruel)

Carmen Gutiérrez
Colegio La Salle Gran Vía, Zaragoza

l proyecto «Tales from the past, stories for the future» terminó hace dos años y en él participamos seis países. La idea
era usar la narración oral de historias relevantes para cada socio
(tradiciones, leyendas, hechos históricos etc.), y darles nueva
vigencia usando recursos de todo tipo.

E
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espués de 20 años enseñando lenguas
extranjeras, uno puede hacer balance de
las experiencias que han resultados importantes
a nivel profesional y también vital. Los diferentes
proyectos Comenius que he impulsado desde
mi centro han sido una de las experiencias más
enriquecedora y motivadora que mi profesión me
ha permitido vivir, y me han ayudado a crecer de
forma importante a nivel personal y profesional.

Los proyectos Comenius suponen siempre un extra de
trabajo, un plus a las correcciones, las clases, la formación, las redacciones, los ejercicios …y tantas tareas
que los profesores, en todos los países, llevamos permanentemente encima; pero al mismo tiempo me han
permitido «coger aire», alejarme de lo cotidiano y poder
conocer una realidad distinta y, a veces sorprendente.
Participar en el programa cambia nuestra manera de
percibir a alumnos y profesores, al personal del centro
que nos ayuda... y en definitiva cambia nuestra forma
de hacer en el centro y también el centro mismo, que
es capaz de abrirse a otras organizaciones y a muchas
innovaciones. Y por supuesto, también cambia nuestra
percepción de Europa y nuestra dimensión europea de
la educación. Conocer a otros profesionales, de otros
países, de otros centros escolares y compartir con ellos
el trabajo diario, hace que lo personal y lo profesional
se fundan y puedan surgir proyectos nuevos y hacer
realidad la ilusión de una Europa Unida.
Más información sobre todas las acciones del Programa
de Aprendizaje Permanente (pap) en: www.oapee.es
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Los objetivos del proyecto eran: mejorar la capacidad de hablar
en público (en nuestro caso en inglés), profundizar en la propia
cultura, y compartirla con el resto de los socios.
Para explicar lo que supuso para nuestro centro repaso los
folletos y vídeos que editamos, y me congratula descubrir nuevos
detalles por los que mereció la pena participar.
¿Cuál fue el impacto de este proyecto en nuestro centro?
• Durante dos cursos tuvimos un presupuesto adicional del
30%. Este dinero se invirtió en la edición de folletos y vídeos
de los trabajos y en las movilidades de alumnos y profesores.
• Permitió que doce de nuestros alumnos adultos participaran
en los encuentros de Alemania, Italia y Lituania. Durante
cuatro días hicieron «inmersión completa»: trabajaron en
talleres con nuestros socios, asistieron a representaciones, y
sobre todo estrecharon lazos con otros ciudadanos europeos.
Esto no es fácil para personas que están fuera de la enseñanza
obligatoria, pues los programas europeos se dirigen mayoritariamente a alumnos jóvenes.
• Indagamos en nuestra historia y conocimos en profundidad
a Palmireno, un pedagogo alcañizano del siglo xvi, figura
clave en el mundo de la educación. También conocimos
curiosas tradiciones de la zona dignas de preservarse.
• Además de la evidente mejora del inglés oral de los alumnos
participantes, se hizo partícipe del proyecto a toda la escuela.
El trabajo de Palmireno se representó en público, siendo un
acto destacado de las Jornadas Culturales de ese año, que se
titularon «Vamos a contar historias». Se hicieron pases de la
obra de teatro «Peñarroya y Vallibona», se elaboraron carteles resumen con fotos de los encuentros europeos, se enviaron reseñas a la prensa, etc.

• Se colaboró con instituciones y profesionales del entorno
(cpr, ies, biblioteca y televisión local, etc.) y se dio a conocer
a los socios europeos los atractivos de nuestra región y nuestro buen hacer a la hora de trabajar.
¿Por qué no hay centros como el nuestro que participen en
estos proyectos?
Supongo que por la dificultad de integrar los proyectos en la
actividad docente normal, que exige al profesorado un trabajo
ingente fuera de horario. En las Escuelas de Idiomas una opción
para canalizar proyectos europeos podrían ser los cursos monográficos, que al menos permitirían unas horas de trabajo «fijas»
con alumnos motivados que buscan otra manera de aprender idiomas, menos encorsetada que la de los cursos reglados.
En mi opinión, los proyectos Grundtvig aportan unos beneficios intangibles muy importantes, pues ayudan a consolidar la
conciencia de ciudadanía europea a la población de edad madura,
en general más reacia a abrirse a otras culturas. Por eso deberían
incentivarse flexibilizando la oferta de los centros y permitiendo
reducciones lectivas para sacar adelante los proyectos cuando fuera
necesario.
Más detalles de los trabajos realizados en:
www.eoialcaniz.com
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Servicio Nacional
de Apoyo eTwinning,
Instituto de Tecnologías
Educativas (ite)
eTwinning es la propuesta de Europa a los docentes de todas las asignaturas de Educación Infantil, Primaria y Secundaria:
una plataforma virtual multilingüe para colaborar con otros docentes y alumnos europeos, utilizar las tic de un modo sencillo
y aprender idiomas. Desde 2005 eTwinning proporciona apoyo, asistencia, herramientas e importantes beneficios a cualquier
docente de estas etapas inscrito en su portal (www.etwinning.net), y en la actualidad cuenta con la participación de más
de 125 000 docentes de 32 países.
Cada docente inscrito dispone de un escritorio personal para encontrar y gestionar contactos, participar en salas de
profesores, grupos, etc. Pero la característica más sobresaliente son los proyectos: una oportunidad real para trabajar cualquier
área con otro centro europeo. Cada proyecto se desarrolla en un espacio virtual: el TwinSpace con aplicaciones diseñadas
que permiten a docentes y alumnos crear, compartir y aprender de forma gratuita y a tan solo un clic.

Leonor de Miguel
Profesora de Física y Química ies Ángel Sanz Briz
Casetas (Zaragoza)

E

l Instituto de Educación Secundaria Ángel Sanz Briz
de Casetas (Zaragoza) participa este curso en el
desarrollo de dos proyectos europeos con Centros de
Hasselt (Bélgica) y Ljubljana (Eslovenia) dentro de
la plataforma eTwinning (www.etwinning.net).
Los alumnos participantes cursan el bachillerato de
Ciencias y los temas a trabajar han sido:
1) Experimental mesure of Gravity Acceleration
2) Nanotechnology. Large scale centres of research.

Los estudiantes se han enfrentado a dos importantes retos:
los trabajos tienen que realizarse con precisión y utilizando
el vocabulario científico y además todos los documentos tienen que escribirse en inglés. La necesidad de expresarlo todo
en este idioma, incluyendo las comunicaciones mediante
correo electrónico, chat y videoconferencia, ha conseguido
que los estudiantes se esforzaran en mejorar su gramática y
vocabulario, potenciando el aprendizaje del inglés.
Para ellos ha sido un estímulo realizar su primer trabajo
científico pero también ha sido una actividad en la que han
aprendido a leer y comunicarse en inglés. En mi opinión, es
una oportunidad para que los estudiantes utilicen todas las
posibilidades de las nuevas tecnologías y redes sociales en
mejorar su trayectoria académica y personal.
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Mercedes López
Colegio Salesiano Nuestra Señora del Pilar, Zaragoza

o cabe duda que la incorporación de proyectos
eTwinning en el aula ofrece a los alumnos
la oportunidad de participar en escenarios atractivos
que permiten la comunicación real y contribuyen
a mejorar las competencias lingüísticas y culturales,
además de crear una conciencia europea y desarrollar
unas capacidades interculturales.

N

Las clases son más dinámicas y aumentamos la calidad del
aprendizaje, cuando estimulamos la creatividad y la acción
sobre la recepción en el aula, cuando trabajamos en contextos reales o virtuales dando protagonismo a nuestros
alumnos, cuando creamos actividades y proyectos colaborativos donde emplean continuamente el idioma extranjero como medio de comunicación.
Algunos ejemplos de proyectos que nos han permitido
realizar actividades conjuntas en el aula a través de las tic,
ayudando a los alumnos de diferentes niveles educativos a
la práctica de un idioma extranjero y estimulando el aprendizaje lingüístico:
• Los libros hacen amigos y los amigos hacen
libros. Realizado por nueve países europeos. Los niños
eligen en común sus héroes literarios e inventan una
aventura en cada país. Los niños dibujan las escenas,
escriben el texto en un idioma extranjero, leen y escenifican la historia para contarla a los niños de otros
países. Al final se juntan las historias de todos los
niños y se forma el libro en común.
• Calendario multicultural. Realizado por doce países europeos. Los niños realizan un dibujo representativo del mes que les corresponde trabajar y
escriben una frase relacionada con un valor social,
en su idioma original y en un idioma extranjero. En
las tutorías se trabaja la frase de cada mes y la cultura
de los niños de ese país.
Más información sobre el programa eTwinning:
www.etwinning.es
www.etwinning.net
informacion@etwinning.es
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Mi experiencia en Luchon fue bastante buena. Laura, mi
«correspondante» era muy simpática y su familia también.
Vivía en una casa enorme. En Luchon asistimos a la mayoría
de las clases, después visitábamos Luchon. Creo que he mejorado mucho, sobretodo a la hora de hablar francés.

fundamentales en el aprendizaje
de lenguas extranjeras
Maribel Bescós, Pilar Rivera y Marta Soler
ies Martínez Vargas. Barbastro (Huesca)
l principal objetivo de cualquier centro educativo debe ser la comprensión de la realidad
por parte del alumnado. Si nuestro objetivo es ayudar a los jóvenes a encontrar esa
realidad y comprenderla, si queremos que sepan convivir, disfrutar con el mundo que les
rodea, no les podemos privar de vivir experiencias culturales, científicas, artísticas,
resolver conflictos, o simplemente, disfrutar del día a día fuera del aula.

E

Debemos al mismo tiempo ofrecerles las herramientas
para comprender la realidad: los idiomas. El ies Martínez Vargas ha estado trabajando en la preparación y realización de proyectos europeos de intercambio desde
hace ya quince años, y ofrecemos una y otra vez a nuestros alumnos la oportunidad de poder visitar países lejanos, como Finlandia y Suecia u otros más cercanos como
Francia, el Reino Unido y Alemania.
La enseñanza de idiomas debe ser algo vivo, por tanto
en constante cambio. Con la realización de un intercambio los alumnos tienen la ocasión de poner en práctica
los conocimientos adquiridos en clase, utilizándolos en
el medio real y en situación de verdadera interacción
tanto en el medio escolar como familiar. Esto supone
acercar la realidad a la actividad académica del aula para
dotarla de esa dimensión práctica que en ocasiones falta.
Además, esta experiencia supone la ampliación de
los conocimientos del alumnado acerca de la lengua y la
cultura del país.
Normalmente todo intercambio conlleva un proyecto de trabajo que implica a los alumnos de ambos
países y también a los profesores de ambos centros, no
sólo de lengua extranjera sino también de otras disciplinas. El alumno, a veces receptor pasivo, se convertirá en
protagonista activo, desarrollando de esta forma su
autonomía, su sentido del esfuerzo y de la iniciativa.

En el ayuntamiento de Montigny (Francia)

El intercambio proporciona un conjunto de experiencias
de indudable valor, tanto a los alumnos que participan como
a los que se relacionan con los extranjeros que vienen. Naturalmente se trata de ampliar los conocimientos del idioma,
pero no es menos cierto que existe otro valor adicional, cuando
nuestros hijos visitan el país y deben entender sus costumbres
y acomodarse a ellas, a sus horarios, comidas, etc.
Clase de cultura y tradiciones en Suecia
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Rocío Pelegrín. Madre de alumna que participó
en el intercambio con Suecia en 2010.

Irene Barrena.
Alumna de 4ºESO Inició el curso
en Francia. Collège Jean Monnet de Luchon

Ver a nuestro alumnado desenvolviéndose en ese ambiente
globalizado, es verlos en un futuro inmediato. Imprescindible
para poder desarrollarse en el mundo actual, el conocimiento
de los idiomas y los intercambios son situaciones reales donde
poder practicarlos.
Mariano Barón y Carmen Pueyo.
Profesores acompañantes

La participación en el intercambio con alumnos suecos ha
sido para mi hija una experiencia muy enriquecedora en todos
los aspectos. Ha contribuido a que valore muy positivamente
la necesidad de aprender idiomas al comprobar su utilidad en
situaciones reales y prácticas. Pero además, le ha enriquecido
personalmente al ampliar su campo de experiencias y relaciones personales, haciendo que se sienta segura para enfrentar
nuevas experiencias lejos de su entorno habitual.

Intercambio en Hamburgo

Mª Carmen Armisén.
Madre alumna intercambio Suecia.

Hace un año comenzamos el curso en Francia, lo que fue
una experiencia enriquecedora en muchos sentidos, entre ellos
uno de los más importantes, la adquisición de agilidad en el
idioma, tanto comprendiéndolo como hablándolo.
Ana González, Mar Sánchez y Alodia Rubio.
Comienzo del Curso en Francia. Alumnas
del IES Martínez Vargas.
En Grecia

Becas y cursos en el extranjero para alumnos
• Ayudas para intercambios escolares y encuentros bilaterales o multilaterales. Publicación en b.o.a.
• Cursos de inglés y francés en verano (Canadá) para alumnos de 1º y 2º de Bachillerato. Publicación en b.o.a.
• Actividad en inglés «Mar de Aragón» en Caspe, para alumnos de 1º y 2º de eso en verano. Publicación en b.o.a.
• Cursos de inglés y francés para alumnos de 3º y 4º de eso en verano, en el Reino Unido o Francia. Publicación en b.o.a.
• Programa de inmersión lingüística en colonias de verano. Publicación en b.o.e.
• Ayudas para cursos de lengua francesa o alemana en el extranjero para alumnos de Ciclos Formativos de Grado Superior. Publicación en b.o.e.
• Cursos de lengua inglesa durante el verano para jóvenes entre 16 y 30 años. Publicación en b.o.e.
• Becas para la participación en programa intensivo de inmersión lingüística en España para alumnos de 1º Bachillerato.
Publicación en b.o.e.
• Ayudas para cursos de lengua francesa en Francia durante el mes de julio. Publicación en b.o.e.
Más información sobre estas y otras becas y ayudas en la sección de Programas Europeos (convocatorias)
de la página web www.educaragon.org
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Heidi Newnham y Leon Twohigg
Auxiliares de Conversación en Aragón
Paquita Escalona
Profesora de Francés en el ies Ramón y Cajal de Zaragoza

a llegada de un auxiliar de conversación a un centro
educativo supone un beneficio en tres ámbitos
fundamentales: alumnos, el primero, profesores
y tutor del departamento correspondiente,
así como centro escolar.

L

Yo quisiera centrarme en el papel del tutor que acoge al auxiliar de
conversación. El desempeño de su trabajo no ofrece dificultades, si
hay disposición activa en las tareas educativas.
En el momento de la llegada al instituto, el tutor sería «un relaciones públicas» que da a conocer al auxiliar de conversación al
claustro, a los alumnos y explica el funcionamiento docente. También constituye una referencia cercana del comportamiento español
social y profesional.
Una vez superada esta etapa comienza la verdadera tarea de coordinación y trabajo en equipo.
Entiendo que, al comienzo, el auxiliar de conversación debe ser
«guiado» por el tutor en el desarrollo de su función, mi experiencia
es que lo aceptan de buen grado.
Una buena sugerencia es dejarles entrar en tu clase como espectadores, antes de que comencemos a trabajar más específicamente.
Esta mera observación, les da pistas sobre el grupo y sobre la práctica
docente.
Desde mi punto de vista, si el tutor conecta con el auxiliar de conversación, se produce un enriquecimiento recíproco. Ahora bien,
debe haber coordinación y previsión en ambos sentidos.
Otra vertiente interesante es la preparación de los materiales que
se analizarán conjuntamente en clase.
Es preciso que los alumnos participen con el auxiliar de conversación en cualquier actividad que se organice y sea interesante para
la expresión en lengua extranjera (Día Internacional contra la violencia de género, Día de la Paz, Jornadas culturales, etc.).
Las ventajas de contar con un auxiliar de conversación en los centros son numerosas. No olvidemos que, actualmente, existen en
nuestra comunidad un buen puñado de centros que son Secciones
Bilingües o Centros Plurilingües, y a mi modo de ver, es absolutamente imprescindible que cuenten con auxiliares de conversación,
ya que, de lo contrario, no se puede ofrecer un verdadero progreso
en la competencia comunicativa.
El Marco Común Europeo de Referencia para las lenguas hace
hincapié en esta competencia, por lo que el apoyo de un auxiliar de
conversación redondea la actividad del profesor. Igualmente las
nociones de civilización y la transmisión de un espíritu distinto al
español abre las mentes de nuestros alumnos. ¡Quién mejor que un
auxiliar de conversación puede realizar este acercamiento!
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omos una pareja inglesa trabajando como
Auxiliares de Conversación en Aragón y creemos
que es una experiencia emocionante y muy valiosa
que nos ofrece una gran oportunidad y una
manera excelente de trabajar, disfrutar
y vivir en España.

S

El trabajo es variado y las escuelas desean que los estudiantes de todos los niveles practiquen la conversación
inglesa a través de juegos y actividades divertidas.
Casi todas nuestras clases se relacionan con las festividades usando presentaciones, seguidas de preguntas
orales de comprensión y una gran variedad de actividades que incluyen flashcards, concursos o fichas, haciendo
énfasis en la comunicación oral y la pronunciación. Además trabajamos los contenidos de las programaciones
con juegos, flashcards, vídeos, canciones, roleplays, sobre
el estilo de vida británico (colegio, comida, mascotas...).
Heidi – Este es el segundo curso que trabajo como
Auxiliar de Conversación en Aragón. Este curso, trabajo
18 horas a la semana entre tres colegios de Primaria de
Alcañiz con estudiantes de 3º a 6º y colaboro con diez
maestros cada semana.
Los niños están muy abiertos a actividades participativas y les encanta preguntar y comentar los temas
trabajados.
Leon - Tengo un contrato de 12 horas en el ies de
Alcorisa. Elijo temas atractivos y cercanos al alumnado
como juventud, música, moda... Con los estudiantes
más jóvenes, utilizo múltiples juegos de vocabulario y
pronunciación y distintos recursos.

El criet tiene una manera de enseñar divertida,
flexible e innovadora para los estudiantes. La gama de
clases es diversa y el énfasis de las clases está en enseñar
el inglés por diversión.
Pensamos que este programa es beneficioso tanto
para niños, escuelas, como para auxiliares de conversación ya que los estudiantes se dan cuenta de que lo que
aprenden en el aula tiene funcionalidad. El auxiliar se
beneficia de la inmersión en la cultura y las escuelas de
tener a alguien que apoya sus actividades escolares. Sin
embargo, sería conveniente que esta experiencia tuviese
continuidad para apreciar los resultados a largo plazo.
En definitiva, tener auxiliares de conversación en las
escuelas aragonesas trae consigo una riqueza cultural
importante que conlleva incrementar el interés por
hablar la lengua extranjera en el aula.
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Hermelinda Puyod
Arrate Domínguez
Asociación Kaleidós

D

esde el inicio de este proyecto, a finales de
los años noventa, intuimos las ventajas que
el binomio teatro y fle (Français Langue Étrangère)
podría aportar a la enseñanza-aprendizaje
de la lengua francesa.
Coup de Théâtre nació en el aula como consecuencia de
la necesidad de proponer a nuestros estudiantes un proyecto con el que desearan comprometerse y en el que el
idioma tan solo fuera un instrumento para la consecución de otros objetivos más atractivos: formar parte de
una troupe, trabajar para montar una obra de teatro,
representarla y participar en un festival teatral. Como
imaginábamos, nuestros adolescentes no escatiman
esfuerzos ante estos objetivos. Aceptado el desafío y
comprometidos con la troupe, pronunciar correctamente, contar historias, ser capaz de improvisar, dar voz
a los sentimientos que se desea dramatizar son tan solo
desafíos y tareas por los que están dispuestos a trabajar
con tesón.
Las tareas específicas tienen lugar en el atelier-théâtre. Ese es el espacio de trabajo en el que técnica teatral
y lenguaje verbal se apoyan mutuamente. Resulta difícil
resumir el conjunto de beneficios que el teatro aporta en
el aprendizaje de una lengua extranjera. Paradójicamente, la ficción teatral aporta «realidad» a la utilización de la lengua que se aprende, proporcionando
situaciones y contextos de uso lingüístico en los que la
expresión verbal va de la mano de la expresión corporal.
Así a la lengua se añaden sentimientos y vivencias que
favorecen la implicación de los estudiantes.
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El trabajo desarrollado en los atelier-théâtre tiene su
culmen en el Festival International de Théâtre Jeune
«Coup de Théâtre» que cada año tiene lugar en Huesca
y constituye un momento privilegiado en el que los
alumnos son actores de su obra y espectadores de las de
los demás.
Los profesores interesados en este programa pueden
participar en los cursos de formación específica que
cada año se proponen desde los cpr.
Coup de Théâtre cuida también la formación de
espectadores a través de La Classe au Théâtre. Cada mes
de febrero nuestros estudiantes tienen la posibilidad de
asistir a un espectáculo ofrecido por una compañía profesional francesa.
Coup de Théâtre constituye el programa que representa a España en la Association Artdrala (Art Dramatique et Langues), organizadora de festivales como el de
Huesca en más de veinte países asociados. Esta dimensión internacional del programa resulta sin duda un
valor añadido, pues facilita el encuentro en el extranjero
con jóvenes de otras nacionalidades y culturas que también aprenden francés a través del teatro. Aragón ya ha
estado representado en los festivales de Italia (Catania,
Nápoles y Cagliari), Bélgica (Gante), Rumanía (Arad),
Hungría (Pècs), Francia (La Roche sur Yon), Canadá
(Trois Rivières), Marruecos (Agadir) y Rusia (Moscú).

Annette Gutman
Goethe Institute

a colaboración entre el Goethe-Institut y el
Departamento de Educación tiene una larga
tradición. Desde hace más de 15 años, la cooperación
entre ambas entidades se ha traducido en un
seminario anual dirigido a los profesores
que imparten alemán.

L

En septiembre de 2011, tendrá lugar un curso destinado
a aquellos profesores que enseñan alemán en primaria:
«Cómo los niños aprenden un idioma —o cómo se impide—». Nuevamente, la sede que albergará el seminario
será la de la Asociación Cultural del Colegio Alemán, fiel
y activo colaborador del Goethe Institut de Barcelona.
Este compromiso hace que cada año nuestra institución
otorgue una beca a tres o cuatro profesores aragoneses,
quienes asistirán a un curso metodológico-didáctico en
Alemania. La colaboración con la Comunidad Autónoma
aragonesa también se estrecha a través de la relación con
la Asociación Aragonesa de Germanistas y Profesores de
Alemán. Fruto de ello, próximamente, se inaugurará en
el Centro de Historia la exposición «Cuentos de los hermanos Grimm», cuyas puertas abrirán desde el próximo
10 de marzo hasta el próximo 29 de mayo.
Las actividades en Aragón, y concretamente en Zaragoza, se intensificaron cuando el ies Goya fue uno de los
ocho colegios españoles elegidos para formar parte del
programa pasch, «Los colegios, socios para el futuro».
El objetivo de la iniciativa, con más de 1000 colegios en
todo el mundo, es establecer lazos activos y duraderos
con Alemania y alentar a las escuelas, a sus profesores y

a sus alumnos, a mantener un intercambio de ideas
abierto y a cooperar entre sí. Por eso, la iniciativa va acompañada de una amplia gama de medidas: en noviembre
del año pasado los alumnos del ies Goya pudieron disfrutar de la visita del artista australiano-alemán dyko,
especializado en pop electrónico. Este febrero ha tenido
lugar un taller de teatro. Además, cada año, a alumnos
y profesores de los colegios pasch, se les conceden
becas para una estancia en Alemania.
pasch en España: http://www.pasch-net.de/par/deindex.htm
pasch en el mundo: http://www.pasch-net.de/par/deindex.htm

aragóneduca | revista del museo pedagógico de aragón | 23

