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aAnte este título sugerente que

insinúa mezcla de personas, lenguas

y culturas quiero hablarles sobre una

experiencia que, mediante su desa-

rrollo, intenta buscar un nexo de comu-

nicación a través del uso de una lengua

diferente a la materna o maternas que

encontramos en las aulas.

Una experiencia donde la lengua

inglesa se ha convertido en un me-

dio para comunicarse y no en un área

que hay que aprobar, el proyecto de

“Auxiliares de conversación de inglés”.

Recientemente, la Ley Orgánica

de Educación (2006) ha venido a

establecer   dentro de la ordenación

y principios pedagógicos para Edu-

cación Infantil que “corresponde a

las Administraciones educativas fo-

mentar una primera aproximación a

la lengua extranjera en los aprendi-

zajes del segundo ciclo de la educa-

ción infantil, especialmente en el úl-

timo año”. Igualmente, dicha ley

contempla como uno de los objeti-

vos de la Educación Primaria “ad-

quirir en, al menos, una lengua ex-

tranjera la competencia comunica-

tiva básica que les permita expre-

sar y comprender mensajes senci-

llos y desenvolverse en situaciones

cotidianas”.

Haciéndose eco de los llama-
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la mezcla perfecta
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mientos expuestos, la Consejería de

Educación, Cultura y Deportes del

Gobierno de Canarias, a través de

la Dirección General de Ordenación

e Innovación Educativa, ha venido

promoviendo desde el curso 2001-

02, como apoyo a las iniciativas eu-

ropeas, entre otras acciones, el Pro-

yecto de Auxiliares de Conversación

de Inglés (Classroom Assistant Pro-

ject: A linguistic and cultural inmer-

sion experience) que no sólo ha ser-

vido para mejorar la competencia

del alumnado, sino también del pro-

fesorado de aquellos centros que

disponen de este recurso.

El Proyecto de Auxiliares de Con-

versación de Inglés se plantea como

objetivos generales:

- Introducir al alumnado en un pro-

yecto global de aprendizaje norma-

lizado de las lenguas extranjeras.

- Aumentar la competencia lin-

güística de nuestro alumnado.

- Incrementar la competencia lin-

güística del profesorado de inglés.

- Fomentar el uso de metodolo-

gías innovadoras mediante el traba-

jo cooperativo en el aula dos profe-

sionales: el o la auxiliar de conver-

sación de inglés y el profesor o pro-

fesora de inglés.
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docente del aprendizaje de y en len-

gua extranjera.

- Unir mediante la lengua a dife-

rentes culturas.

En un principio, esta Comunidad

Autónoma  contempló la posibilidad

de  seguir la misma dinámica que  el

resto de Europa, utilizando becarios

en su último año de carrera univer-

sitaria  que deben permanecer un

curso fuera de su país practicando

la lengua extranjera objeto de su

estudio, en este caso el español y

que hicieran de auxiliares de con-

versación en educación Infantil y

Primaria.  Visto que, en primer lu-

gar, el número que nos podían pro-

porcionar no era el que necesitába-

mos y que la prioridad básica de es-

tos becarios no era la educación lin-

güística de nuestro alumnado, deci-

dimos darle al proyecto un carácter

innovador empleando los recursos

disponibles en nuestra Comunidad

Autónoma: personas británicas re-

sidentes en Canarias.

Por un lado, esto permitió contar

con personas que conocen nuestra

cultura y sistema educativo y por

otro poder contar, en bastantes ca-

sos, con profesionales que conocen

la enseñanza desde edades tempra-

nas, aportando su bagaje lingüístico,

profesional  y cultural. Todo ello ha

convertido este Proyecto en refe-

rente para otras Comunidades Au-

tónomas en el diseño de la enseñan-

za de lenguas extranjeras con incor-

poración de auxiliares de conversa-

ción a las aulas desde edades tem-

pranas (3 años).

Así pues, el auxiliar de conversa-

ción se ha convertido en  un valioso

recurso humano para nuestro pro-

fesorado a través del cual se traba-

ja en el aula la mejora de la lengua

oral y el conocimiento de la cultura

anglosajona. Dentro de las funcio-

nes del auxiliar de conversación des-

tacamos:

- Comunicarse en inglés en todas las

situaciones del entorno educativo.

- Servir como apoyo lingüístico no

sólo del alumnado sino también del

profesorado.

- Implicarse en todas las activi-

dades que se desarrollen en las se-

siones con el alumnado.

- Asistir a las reuniones de coor-

dinación con el profesorado especia-

lista para planificar conjuntamente

y hacer aportaciones a las sesiones

planificadas.

- Aportar material didáctico ade-

cuado para el buen desarrollo de las

sesiones.

- Transmitir aspectos tradiciona-

les de la cultura de su país.

- Integrarse en el entorno educativo.

Con respecto a los centros edu-

cativos, la posibilidad de disponer de

este recurso ha favorecido:

- El aprendizaje significativo del

idioma, de manera que el alumnado

entiende la necesidad de utilizar otra

lengua como cauce de comunica-

ción, incluso en las edades más tem-

pranas.

- El aumento de la motivación del

alumnado para comunicarse en otra

lengua.

- El desarrollo destacado de as-

pectos de la lengua, cultura y socie-

dad anglosajona.

- El incremento de la atención in-

dividualizada y también  de la aten-

ción a pequeños grupos a la hora de

realizar juegos, talleres…

- El desarrollo de las destrezas de

listening y speaking en el alumnado.

- La evaluación individualizada del

alumnado, fundamentalmente de lis-

El auxiliar de

conversación se ha

convertido en  un

valioso recurso

humano para

nuestro profesorado

a través del cual se

trabaja en el aula la

mejora de la lengua

oral y el

conocimiento de la

cultura anglosajona
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tening y speaking.

- La familiarización del  alumna-

do con distintos acentos del idioma.

- El incremento de la competen-

cia lingüística del profesorado, al tener

que esforzarse por usar la lengua ingle-

sa como cauce de comunicación con el

auxiliar en todo momento.

Básicamente, el Proyecto de

Auxiliares de Conversación de In-

glés está destinado a alumnado de

Educación Infantil y Primaria y al

profesorado especialista de inglés en

estas etapas, pero el resultado está

siendo que el proyecto envuelve al

centro y a casi  toda la Comunidad

Educativa. El assistant asume el

compromiso de comunicarse única-

mente en inglés durante su perma-

nencia en el ámbito educativo y ello

genera una mejora en la motivación

del alumnado por comunicarse en

esa lengua. Además, la presencia del

auxiliar de conversación trasciende

el espacio del aula para convertirse

en un activo con el que cuenta el

centro también en eventos cultura-

les y extraescolares. Así pues, el

conjunto de la comunidad educati-

va: alumnado y  profesorado, perso-

nal de administración, padres y ma-

dres se van impregnando paulatina-

mente de otra lengua y otra cultura.

El comienzo de este proyecto se

remonta a septiembre de 2001 con

25 auxiliares de conversación que

atendieron a un total de 39 centros

educativos, en el curso 2002/2003

aumentó a 103 auxiliares, cifra que

se estabilizó para el siguiente  cur-

so, ampliándose a 163 en el curso

2005/2006. En el presente curso es-

colar 2006/07 el número de auxilia-

res de conversación de inglés pre-

sentes en las aulas de nuestra Co-

munidad Autónoma asciende a 165 y

desarrollan su labor en 198 centros edu-

cativos de la geografía insular.

Para seleccionar los centros par-

ticipantes en el Proyecto, la Direc-

ción General de Ordenación e Inno-

vación Educativa ha publicado tres

Resoluciones por las que se abre el

plazo para la solicitud de auxiliares

de conversación de inglés, en las

cuales ha participado un total de 458

centros educativos.

Esta importante progresión cuan-

titativa está directamente  relacio-

nada con los resultados positivos que

arroja el Proyecto  y que  se tradu-

ce en  un  interés  creciente  de los

centros educativos por participar en él.

DESARROLLO Y

RESULTADOS

El proyecto comienza su andadu-

ra con la publicación de la Resolu-

ción de 7 de mayo de 2001, por la

que se abre el plazo a los centros

públicos de Educación Infantil y Pri-

maria, para que puedan solicitar

auxiliares de conversación de len-

gua extranjera inglés para el curso

académico 2001/2002. En esta pri-

mera convocatoria, se seleccionaban

auxiliares de conversación becarios

en convenio con el British Council y

con la inestimable ayuda del M.E.C.

que hizo de intermediario en el pro-

ceso. Debíamos seleccionar para

esta convocatoria al menos 25 be-

carios, y realmente fue complicado.

Esta dificultad hizo que pensáramos

en la posibilidad de contar con per-

sonas británicas residentes en nues-

tras islas.

El baremo de selección de los

centros valoraba el que estuvieran

inmersos en el proceso de anticipa-

ción de la enseñanza del inglés en

educación Infantil.

El criterio de selección de los

auxiliares tenía como indicador prin-

cipal que estuvieran en posesión del

TEFL, aunque no todos los selec-

cionados en un principio lo tuvieran.

Posteriormente y debido a la am-

pliación numérica de este proyecto

tanto de auxiliares como de centro,

ha habido dos convocatorias más.

Una vez seleccionados los cen-

tros y los auxiliares el desarrollo del

proyecto en los centros y las aulas

se rige por los siguientes paráme-

tros:

a) Son responsabilidades, entre

otras, de los centros educativos con

auxiliar de conversación:

 - Organizar el horario del Auxi-

liar de Conversación asegurando la

optimización de este recurso.

 - Asegurar la coordinación entre

el profesorado especialista y el

Auxiliar de Conversación.

  - Favorecer la integración del as-

sistant en el entorno educativo.

- Colaborar con la Administración

en la gestión de documentación y

trámites burocráticos.

 - Realizar el seguimiento de asis-

tencia del Auxiliar al centro.

 - Notificar cualquier anomalía e

incidencia a esta Dirección General

y al CEP correspondiente.

- No permitir en ningún caso la

utilización del Auxiliar de Conversa-

ción como sustituto ante la ausencia

del profesorado, pudiendo organizar

la sustitución de este, contando con

que el auxiliar puede continuar tra-

bajando con el grupo en el aula siem-

pre que haya un sustituto.

- Asegurarse de que el Auxiliar

de Conversación, en caso de ausen-

cia del especialista, podrá asistir al

grupo de clase que se considere,

siempre y cuando esté también el
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profesor tutor en el aula.
- Presentar la memoria corres-

pondiente al finalizar el curso.
- Fijar reuniones periódicas de co-

ordinación y seguimiento entre el
profesorado y los assistants.

 - Elaborar el horario de inglés del
centro atendiendo a la optimización
del recurso.

b) Funciones del profesorado de
inglés implicado:

 - Realizar las labores de planifi-
cación, programación y  evaluación
de su alumnado, con la colaboración
del Auxiliar de Conversación. No es
tarea del auxiliar la planificación ni
elaboración de materiales.

-  Emplear al Auxiliar de Conver-
sación como recurso para mejorar
su competencia lingüística.

 - Poder planificar fuera del aula,
sólo con el alumnado del 3º ciclo,
agrupamientos diferentes a los ordi-
narios. Estos grupos serán, como
máximo, de diez alumnos/as , debien-
do quedar asegurada la movilidad
del alumnado de un grupo a otro a lo
largo del curso.

 - Coordinarse con el Auxiliar de
Conversación en el espacio destina-
do a tal fin, intercambiando ideas
sobre objetivos, actividades, mate-
riales a utilizar y planificar las sesio-
nes conjuntamente, evitando la im-
provisación en el aula. Para las se-
siones de coordinación, el assistant

tirá al centro para colaborar en la
elaboración del horario.

- En caso de ausencia del espe-
cialista, el auxiliar de conversación
podrá asistir al grupo de alumnos/as
que se considere, siempre y cuando
esté también el profesor tutor en el
aula. En ningún caso sustituirá al
especialista en su ausencia, ni esta-
rá sólo/a con un grupo completo.

RESULTADOS.

El resultado del proyecto es con-
siderado como altamente positivo por
toda la Comunidad Educativa y se
ve reflejado en los informes realiza-
dos al final de cada curso escolar
donde tanto auxiliares como profe-
sorado presentan una memoria va-
loración del desarrollo del proyecto
en las aulas, además de las visitas
realizadas  a las aulas por las asesorías
de los centros del profesorado con un
checklist que permite valorar cualitati-
vamente el desarrollo de las clases y que
permiten medir la evolución de alum-
nado y profesorado.

Para finalizar, quiero destacar que este
proyecto ha sido galardonado este curso
con el “SELLO EUROPEO A LA IN-
NOVACIÓN EN LA ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE DE LENGUAS
2006” que otorga todos los años la Agen-
cia Nacional Sócrates del Ministerio de
Educación y Ciencia.

Ese premio ha sido  gracias a la
implicación de todos los miembros
de la gran Comunidad Educativa que
conforma este proyecto, desde pro-
fesorado, auxiliares, asesorías y di-
rectivos de CEP, equipos directivos
de los centros y personal de la Di-
rección General de Ordenación e
Innovación Educativa, que desde el
principio creyeron en ello y mostra-
ron todo su apoyo.

dispondrá previamente de  la pro-
gramación de esas sesiones y podrá
hacer aportaciones metodológicas,
de materiales, culturales, etc. que
puedan mejorar la práctica del aula.

- El profesorado debe estar pre-
sente siempre en el aula durante el de-
sarrollo de las sesiones con el auxiliar.

 - Tiene que coordinar siempre su
acción con el auxiliar, con el fin de
sacar el máximo provecho de la ac-
tividad conjunta, evitando la impro-
visación en la medida de lo posible.

 - Asistir a las reuniones de Apo-
yo y Seguimiento convocadas por la
DGOIE, en la que deben mostrar
alguna experiencia de trabajo con-
junto en el aula.

c) Funciones del auxiliar de con-
versación:

- Comunicarse en inglés en todas las
situaciones del entorno educativo.

 - Ser apoyo lingüístico no sólo del
alumnado sino también del profesorado.

- Implicarse en todas las activi-
dades que se desarrollen en las se-
siones con el alumnado.

- Asistir a las reuniones de coor-
dinación con el profesorado especia-
lista para planificar conjuntamente
y hacer aportaciones a las sesiones
planificadas.

- Aportar material didáctico ade-
cuado para el buen desarrollo de las
sesiones en la medida de lo posible.

- Transmitir aspectos tradiciona-
les de la cultura de su país.

- Integrarse en el entorno educativo.
-  Asistir a las reuniones de apo-

yo y seguimiento convocadas por la
Dirección General de Ordenación e
Innovación Educativa, mostrando
experiencias de trabajo conjunto con
el profesorado.

- Los primeros días de septiem-
bre el Auxiliar de Conversación asis-

Este proyecto ha sido
galardonado este curso con
el “SELLO EUROPEO A LA

INNOVACIÓN EN LA
ENSEÑANZA Y

APRENDIZAJE DE
LENGUAS 2006”


