
Las autoras de este artículo nos explican los pasos previos, objetivos y acciones que

llevaron a cabo para poner en marcha un Proyecto Comenius en su Instituto. En

Horcajo de Santiago (Cuenca) interaccionan los diferentes países que han decidido

participar en dicho proyecto. Aquí se explica la buena marcha del mismo.
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Por el contrario, es posible tomar la lengua autóctona de eso de que se habla.

El que escucha debe entonces pasar por traducciones y desciframientos

convenientes. Esto supone su posibilidad, que todo lenguaje humano implique

una cifra que le transponga a otro lenguaje, lo que es verdad en general. Pero,

en el límite, esta cifra parece desvanecerse si la lengua proferida está fuera de

las reglas de este juego racional que hace posible las traducciones: nadie podría

comprender a aquel que hablara a los pájaros si se expresara realmente según

su propio canto. El idioma elegido expresa pues a lo más cercano de qué habla,

pero éste no tiene más que sentido insensato si se trata de delirio. El loco habla

finalmente de sí mismo, pero clama a sus locuras en el desierto. Todo esto es

cierto en el caso particular del sueño.

MICHEL SERRES. La comunicación
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y con gran implicación de la población, de acogida a niños y niñas bielorrusos
durante las vacaciones de verano. Estos niños y niñas se alojaban y convivían
con las familias de la localidad, lo cual resultaba una experiencia sumamente
enriquecedora para el dinamismo social de la población.

– En segundo lugar, algunos de nuestros alumnos habían participado
durante los veranos en cursos y/o campamentos organizados por la Junta de
Comunidades de Castilla La Mancha en el extranjero, con el objetivo de co-
nocer la lengua y cultura de otro país mediante la inmersión cultural del mismo.

Nos parecía que ambas experiencias eran significativas de cara a po-
dernos embarcar en un proyecto institucional a mayor escala, con un objetivo
claramente educativo y promovido desde el propio centro. De ahí comenza-
mos a indagar en las posibles vías que se nos podían abrir para tal fin y nos

decantamos por un proyecto escolar euro-
peo Comenius  en los que se trabajan temas
de interés común implicando al mayor nú-
mero de clases y mediante los cuales se fo-
menta la participación activa de los alumnos
que, en número limitado, se trasladará al ex-
terior. Dadas las características del contexto

en el que se inscribía nuestro centro, nos parecía que el Proyecto Comenius
ayudaría enormemente a afrontar lo que consideramos una necesidad crucial:
la apertura a otras culturas desde el acercamiento afectivo, el conocimiento
y el trato cercano con los chicos y chicas de la misma edad que vivían en con-
textos muy diferentes. Intuíamos que una experiencia así contribuiría a des-
arrollar la apertura a otras formas de vida,  a luchar contra el racismo y la
xenofobia y a promover el desarrollo de actitudes de diálogo. Pensábamos
que  los siguientes fines eran básicos y prioritarios para el buen desarrollo del
proyecto: fomentar la educación dentro de un marco europeo, desarrollar,
por un lado, la curiosidad por conocer otras culturas a través de sus gentes y
por otro, la creación de actitudes de diálogo y tolerancia con el fin de prevenir
actitudes discriminatorias y racistas.

Como resultados concretos que deseábamos lograr, en primer lugar,
queríamos despertar la curiosidad por parte de los alumnos de acercarse a
personas con modos de vida diferentes y de fomentar el gusto “por salir” del
propio mundo para abrirse a otros, con lo que se implicaba una apertura
mental, crecimiento personal, descubrimientos de nuevas opciones y plante-
amientos vitales.

Era fundamental lograr una implicación de las familias así como de los
Ayuntamientos, de manera que el calado social de la experiencia fuera verda-
deramente significativo. Observamos además con gran esperanza la extraor-
dinaria acogida que ya estaba teniendo la fase preparatoria del proyecto
Comenius por parte de los alumnos y alumnas que deseaban comenzar a es-
cribir cartas con alumnos de otros centros mostrando en los preliminares del
proyecto gran curiosidad por acercarse a otros contextos. Todo ello nos ge-
neraba mucha ilusión y confianza de cara al desarrollo del Proyecto.

En noviembre comenzamos la búsqueda de socios a través del part-
base, especie de tablón de anuncios que se ofrece en la página de la Junta
de Comunidades de Castilla La Mancha, que brindaba la oportunidad de es-
tablecer contactos con otros profesores de centros en el extranjero para la

Ayudaría a afrontar una necesidad crucial: la
apertura a otras culturas desde el acercamiento
afectivo, el conocimiento y el trato cercano con

los chicos y chicas de la misma edad que vivían
en contextos muy diferentes.

190Idea LA MANCHA

Durante los tres últimos años, el IES “Orden de Santiago” de la locali-
dad conquense de  Horcajo de Santiago ha participado en el Programa Eu-
ropeo Comenius. Nuestro centro se adhirió inmediatamente  a este programa,
conscientes como somos, de que la idea de Europa sólo podrá ser una reali-
dad si está fundada por la convicción de sus ciudadanos y no sólo en las men-
tes de sus políticos. La principal finalidad del
Proyecto Comenius es la de dar una dimen-
sión europea al trabajo diario de profesores
y alumnos. Así, una localidad como Horcajo
de Santiago, ha podido realizar actividades en conjunto con otros centros ubi-
cados en ciudades tan diversas como Palermo, Berlín, Plymouth, Kocaeli,
Kwydzin o Kent. Ese es el caso del proyecto “CONSTRUYAMOS UNA
MEJOR EUROPA PARA TODOS LOS PAISES Y CULTURAS” donde partici-
pamos alemanes, italianos, polacos, ingleses, turcos y españoles. Han sido tres
años de actividades de innovación relacionadas con distintos aspectos como
la familia, la globalización, las culturas propias de cada país y los medios de co-
municación, entre otros, que ha tenido como producto final, y gracias a las TIC
una página web, CD Roms y diarios en donde se reflejan todas las conclusio-
nes que cada país ha obtenido sobre los diversos temas.

Todo comenzó aquel octubre del curso escolar 2003-04 cuando dos
profesoras del Departamento de Inglés del IES Orden de Santiago de Horcajo
de Santiago (Cuenca), compartimos la inquietud de embarcarnos, no sólo no-
sotras sino también a la totalidad de la comunidad educativa del centro escolar,
en algún proyecto que aportara cierta dimensión europea a nuestras aulas.
Hasta ese momento no se había llevado a cabo ninguna experiencia institu-
cional de cooperación internacional, pero sí merecen destacarse dos iniciativas
a nivel local, que aunque pequeñas, considerábamos importantes:

– En primer lugar, la experiencia que desde hace años llevaba realizán-
dose en la localidad de Horcajo de Santiago, promovida por el Ayuntamiento

La idea de Europa sólo podrá ser una realidad si
está fundada por la convicción de sus ciudadanos.
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El calendario de trabajo para los tres años proporcionaba a los centros una agenda un tanto aje-
treada y máxime cuando el proyecto lo componíamos nueve países y se tenía que garantizar la comu-
nicación entre todos. Se establecieron dos reuniones anuales de trabajo a celebrar, una en el primer
trimestre de cada curso escolar y la segunda en el segundo o tercero, dependiendo de los casos. De
esta manera, en las reuniones preparatorias se establecían las bases de trabajo para el curso escolar en
cuestión y la segundas reuniones funcionaban como los verdaderos intercambios de experiencias entre
todos los centros participantes. Tanto profesores como alumnos acudieron a las distintas reuniones y
se alojaron o bien con alumnos o bien todos juntos en residencias escolares. Los países que actuaron
como sede de las primeras reuniones fueron:

* Palermo (Italia)  Noviembre 2004.
* Horcajo de Santiago (España)  Noviembre 2005.
* Plymouth (Reino Unido)   Noviembre 2006

Dichos encuentros perseguían varios objetivos: por un lado preparar las tareas a realizar en los
distintos cursos académicos y decidir los temas a abordar en el siguiente curso escolar y por otro lado
fomentar la relación entre los países participantes. Para los intercambios de experiencias se eligió:

* Berlín (Alemania)   Marzo 2004.
* Kocaeli (Turquía) Julio 2006.
* Kent (Reino Unido) Julio 2007.

En estos encuentros se expusieron los trabajos realizados en los distintos centros que durante
los tres cursos escolares se han plasmado mediante posters, carteles, presentaciones de power point, ví-
deos y obras de teatro. El encuentro Berlín se centró en la globalización, los estereotipos y el papel del
matrimonio y de la familia con los cambios que están sufriendo en el mundo actual. El encuentro de Tur-
quía se centró en las identidades culturales nacionales y regionales, la cultura de la juventud, los juegos
infantiles y la comunicación no verbal (gestos típicos y su significado) propios del país y de la región en
los que se encuentran situadas las instituciones. Y por último el de Kent está relacionado con la concien-
ciación sobre los medios de comunicación, su impacto en la cultura y su manipulación de las masas.

Como objetivos básicos no ha sido necesario reformular los objetivos que se establecieron al
principio del proyecto y, aunque todos ellos se han alcanzado en cierto grado puesto que todo el
trabajo del proyecto se orienta hacia ellos, se sigue trabajando para alcanzarlos plenamente. Los obje-
tivos que se establecieron y su grado de consecución son los siguientes:

Educar dentro del ámbito intercultural y multicultural que desemboque en la identidad de ciu-
dadanos europeos, es decir, personas que respetan otras culturas valorando la suya al mismo tiempo.
El proyecto tiene un enfoque intercultural y multicultural, lo que está permitiendo a los alumnos conocer
y respetar otras culturas.  Uno de los temas que se ha tratado en la conferencia de Turquía y en el que
siguen trabajando los alumnos es la identidad nacional y regional y la identidad de ciudadanos europeos.
Esto les llevará a conocer y respetar otras culturas profundizando y valorando más la suya propia.

Aprender a respetar las diferencias culturales a través de un mejor entendimiento de culturas.
Comprender a los que son distintos de uno mismo. Los alumnos han conocido otros alumnos

de diferentes culturas, esto les permite conocerlas, entenderlas y respetarlas.  Este hecho contribuye a
lograr este objetivo y el anterior

Cuestionar los distintos estereotipos.
1) Examinar los distintos cambios en la familia en la sociedad y la actitud de los alumnos frente

a temas como globalización, valores de los jóvenes hoy en día, estereotipos, ética, ciencia, tecnología y
medios de comunicación. El curso pasado se trataron los temas de los estereotipos, los cambios en la
familia y la globalización. En la conferencia de Turquía se han visto los trabajos relacionados con las di-
ferencias culturales, la cultura juvenil. En el presente curso el trabajo se está centrando en los medios
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creación de futuros proyectos escolares. Conseguimos contacto con un centro de Polonia que actuaría
como centro coordinador y que, a su vez, requería la presencia de más socios en el que ya se contaba
con otros centros participantes: Alemania, Italia, Turquía, Eslovenia, dos centros de Reino Unido, y ahora
nos sumábamos nosotros, España, el IES Orden de Santiago como representación nacional. Se co-
menzó a barajar el tema de todo lo acordado de manera virtual a través de los múltiples correos en
los que ya se esbozaban las bases del proyecto quedó reflejado en la visita preparatoria del proyecto
que se realizó en Kwidzyn (Polonia) del 7 al 11 de Enero del 2004 y en la cual se establecieron las
bases para el desarrollo del proyecto y el calendario del mismo. Dicha reunión fue el primer paso para
establecer lazos de amistad a nivel profesional y personal dentro del Proyecto Comenius al que pu-
simos por título NEW EUROPE: LET´S MAKE IT A BETTER PLACE FOR ALL COUNTRIES AND
CULTURES (CONSTRUYAMOS UNA MEJOR EUROPA PARA TODOS LOS PAÍSES Y CULTURAS).
El grupo de profesores congeniamos desde el primer momento, punto importante para asegurarnos
la buena trayectoria del proyecto que se enriquecía además culturalmente al ser nueve países parti-
cipantes en el mismo (y el máximo autorizado). La visita preparatoria fue una gran experiencia vivida
por todos los participantes de los distintos países: nos dio la oportunidad de conocernos con más in-
tensidad, trabajar de manera conjunta en la preparación del Proyecto en los que todos poníamos
gran entusiasmo y cuyo objetivo era renovar la calidad de enseñanza, reforzar la dimensión europea
y promover el aprendizaje de idiomas. Todo ello dentro de un marco multicultural, principio fundamen-
tal de la ciudadanía europea. 

Tras este tiempo record de búsqueda de socios y  formalización de nuestra solicitud, consegui-
mos lo que buscábamos puesto que nuestro proyecto fue aprobado en septiembre del siguiente curso
escolar. Esto significaba que ya podíamos a comenzar a trabajar en firme gracias a las ayudas propor-
cionadas por la Agencia Nacional Sócrates, la Consejería de Educación de Castilla La Mancha y el apoyo
incondicional del Equipo Directivo de nuestro centro. Desde aquel punto de partida hasta hoy, nuestro
proyecto Comenius ha avanzado a pasos agigantados.N
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de comunicación. El trabajo en el proyecto está permitiendo a los alumnos
profundizar en todos estos temas y tener una actitud más crítica.

2) Superar el racismo y la xenofobia mediante el diálogo y la coope-
ración internacional. El trabajo en equipo y cooperando con alumnos de otros
países permite lograr este objetivo.

3) Promover el aprendizaje europeo. Los alumnos a través del trabajo
de los alumnos de las instituciones asociadas y del suyo propio están apren-
diendo acerca de otros países europeos y les permite reflexionar sobre su
papel de ciudadanos europeos.

4) Desarrollar ciertas dotes de actuación.
5) Ser capaz de comunicarse en un idioma distinto al nuestro y socia-

lizar con personas de distintas nacionalidades. La cooperación con alumnos de
otros países contribuye a desarrollar las destrezas sociales de los alumnos y a
mejorar sus destrezas en inglés.

6) Aprender a usar las nuevas tecnologías (presentaciones en
Power Point, crear websites, hacer un vídeo, uso de internet). Los alumnos
comenzaron el proyecto carteándose mediante correo ordinario y poco
a poco pasaron a comunicarse mediante el correo electrónico. La mayoría
de los productos del proyecto se han elaborado utilizando las nuevas tec-
nologías. Para difundirlas entre todos se creó en internet una página Web,
www.tevitol.k12.tr/comenius, en la que se muestra la evolución del pro-
yecto y en la que tanto alumnos como profesores han participado con
gran entusiasmo y a los que les encanta visitarla y rememorar momentos
vividos a través de los artículos, fotos, diarios de las reuniones colgados en
la misma. Dicha página contiene toda la información básica del proyecto
y se puede comprobar su evolución a lo largo de estos tres años.  La pá-
gina Web ha sido testigo de primera mano en la cual se ha ido colgando
todo el material que se ha ido generando a lo largo de los tres cursos.

Los resultados de la experiencia han sido inmejorables. Horcajo de
Santiago se volvió más europeo  ya que nuestros alumnos han creado lazos
de amistad con el resto de alumnos de los demás países. Se han encontrado
muy motivados para participar en el pro-
yecto y para aprender idiomas, puesto que
se han dado cuenta de la importancia del
conocimiento de lenguas extranjeras. En los
distintos encuentros, aparte de visitar los respectivos centros escolares, tam-
bién se han realizado visitas culturales a museos y sitios relevantes de cada
localidad. Para los profesores también ha sido una experiencia inolvidable.
Podéis pensar que los profesores vivimos esta experiencia de forma dife-
rente, pero os podemos asegurar que ha sido también extraordinario y
emocionante para nosotros, hemos conocido otras culturas y otras formas
de trabajar que han enriquecido nuestra tarea docente, hemos intercam-
biado nuestras experiencias de trabajo y hemos hecho buenos amigos de
los que cuesta separarse. Esperamos (y creemos que lo estamos consi-
guiendo) que el proyecto tenga un gran impacto en nuestra comunidad
local, generando así interés y conciencia europea. Esto desarrollará la di-
mensión europea en el currículo de nuestros centros y también mejorará
la comunicación entre diferentes comunidades.
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Visitas culturales a museos y sitios relevantes de
cada localidad.

En este artículo, la autora, nos ofrece alternativas de trabajo para la asignatura de

Francés como Lengua Extranjera. La alternativa responde a la necesidad de considerar,

por una parte, que el Francés no puede aprenderse si antes no se aprende el contexto

cultural en el que se desarrolla. Y, por otra, la posibilidad de trabajo común por parte

de las diferentes disciplinas que integran el currículo de nuestros alumnos/as.

EL AULA DE FLE 
[FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA].

HERRAMIENTA 
DE TRABAJO: 

LA LITERATURA DE LA
ÉPOCA IMPRESIONISTA

MARÍA JOSÉ VILLARRUBIA LÁZARO
Profesora de Francés. IES Montes de Toledo, Gálvez (Toledo)
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