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a responsabilidad como maestras en la educación de los niños y niñas de nuestro
Colegio, nos exige trabajar en la Interculturalidad,, en los valores que fomentan la

comunicación entre todos los seres humanos sin excepción; mucho más, entre aquellos que más
cerca estamos: Portugueses y Españoles. La realidad en la que  vivimos es así, nuestra población
esta integrada desde siempre por personas que aún con distinta nacionalidad forman familias,
comparten propiedades, costumbres, lengua,… Estamos en la Raya.

1. INTRODUCCIÓN. HISTORIA DE UNA RELACIÓN
De antiguo, ha habido relaciones que han trascendido fronteras y coyunturas políticas

determinadas. De ellas nos habla el legado histórico y cultural de ambos pueblos en la comarca
de la Raya.

La pasión por la educación es una prueba clara de lo artificiales que pueden ser unas
fronteras impuestas por el transcurrir de una “historia de desencuentros” entre dos paises como
España y Portugal. Una historia donde portugueses y españoles, españoles y portugueses,
nosotros y nosotras, pueblo, a pesar de compartir el aire, las nubes, el cielo, el sol;... en suma:
geografía conjunta de sueños e ilusiones, nos han obligado a vivir de espaldas por la tozudez
geopolítica de quienes, teniendo intereses particulares, han diseñado experimentos de fronteras
ajenos a nuestras vidas.

El encuentro de hoy, es una prueba más no sólo de nuestro interés común por esta pasión que
es la educación, sino también la evidencia del derrumbe de artificios, de la constatación de que
los ciudadanos y ciudadanas nos vemos iguales entre sí, independientemente de nuestra
accidental procedencia, la evidencia de que avanzamos en el concepto de universalidad. Porque
la educación, entendida como proceso permanente de perfeccionamiento en la “construcción” de
hombres y mujeres libres, conscientes, implicados con la vida y el mundo que nos toca vivir en
cada momento histórico, es hoy, como ayer, UN ARMA CARGADA DE FUTURO, que diría el
poeta.
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Un futuro, que pasa necesariamente por la superación de distancias históricas y culturales, un
futuro de mixtura, de enriquecimiento multicultural, un compromiso con lo educativo como
tarea de formación de ciudadanos vitalistas, comprometidos consigo mismos y con su entorno.
Esa debería ser nuestra única preocupación, para superar así, desde el enriquecimiento de lo
colectivo y la diversidad que nos es propia, un mundo de antagonismos que nos es ajeno por la
misma pasión de maestros y educadores que hoy nos reúne aquí. 

2. FUNDAMENTOS PEDAGÓGICOS  
Parte del desarrollo cultural de un pueblo se da en la Escuela. En la Comunidad Educativa

del Centro, nuestro trabajo se fundamenta en:

• La lengua portuguesa es el instrumento de comunicación de nuestros vecinos y puesto que
convivimos en la raya, muchos de nuestros vocablos son los mismos.

• La cultura, las costumbres, la economía,… han sido desde tiempos antiguos, actividades
desarrolladas conjuntamente, entre portugueses y españoles en la misma comarca y con los
mismos recursos.

• No podría entenderse el estudio del medio social, natural y cultural de Alburquerque sin la
presencia del mundo portugués, que en realidad se concreta en familias mixtas,
intercambio comercial, visitas periódicas,…

• Todas las actividades que se programan en el Colegio, tienen en cuenta la presencia
constante de lo “portugués”.

3. TRABAJO DE LOS ALUMNOS Y ALUMNAS 
Objetivo 1. Aprender juntos los aspectos imprescindibles de la Lengua y Cultura

Portuguesas y profundizar en el conocimiento de nuestra propia lengua, haciendo hincapié en
los aspectos de convivencia y de desarrollo de valores como la integración, la convivencia, la
tolerancia, el respeto...

Hemos partido de nuestra realidad, a partir de ella estudiamos juntos los aspectos necesarios
de las dos lenguas (española y portuguesa) comunicándonos en el más amplio sentido de la
palabra, conociendo y respetando lo propio de la vida y cultura de cada uno de nuestros paises, y
reconociendo lo que de común tienen, que es mucho:

Portao/ portao.- Puerta grande o cancela
Pronunciación del sonido “s”
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Canciones infantiles de la tradición oral:
Cigüeña, pata de leña
Del olivar
Tus hijitos se te van
A la raya (de) Portugal      cua, cua, cua

La cercanía geográfica de esta zona de Extremadura y del Alentejo, desde mucho tiempo
atrás, ha propiciado el intercambio humano (cultura, turismo, ocio, costumbres, comercio,
matrimonios,...), y ahora nosotros, este legado tenemos la obligación de pasarlo, a través de
nuestros alumnos/ as en las mejores condiciones, valorando lo que la “mezcla” tiene de positivo.

Objetivo 2. Incardinar el aprendizaje del portugués en cualquier momento del proceso de
aprendizaje de los alumnos y alumnas, para lo que se pretende que, dicho aprendizaje sea
natural, que estimule su interés y que se relacione con la historia de este pueblo.

- Trayendo en cada momento y en cada materia de manera espontánea, tanto alumnos/ as
como profesores/ as, las palabras del vocabulario estudiado, expresiones, anécdotas,
canciones que venían bien en el momento. De tal forma que escuchamos entre los
muchachos/ as expresiones referidas a los equipos de fútbol portugueses, cantantes, etc.

- Alumnos/ as hijos/ as de matrimonios mixtos, traen a la escuela palabras y expresiones
portuguesas que acogemos y utilizamos todos/ as: “os tenis” (zapatillas de deporte), “avó”
(abuela), “pai” (padre),” mae” (madre),...

- En la correspondencia con nuestros Centros “parceiros” tanto por parte de alumnos/ as
como en los intercambios y contactos con los profesores.

- En el uso de letreros, señalizaciones, etc, escritos en las dos lenguas, los alumnos/ as van
encontrando utilidad y gusto al vocabulario que van aprendiendo.

Finalmente, tenemos que decir, que el conocer y practicar a menudo la lengua portuguesa de
manera rigurosa por una parte,  pero espontánea y desenfadada por otra, hace que en los
alumnos/ as se note un cambio de actitud (con respecto a los prejuicios que tuvieran), pues
sabemos que “lo que se conoce, se ama”.

Objetivo 3. Incrementar el nivel cultural del pueblo, mediante las aportaciones de trabajos
e iniciativas que salgan de la escuela; solicitando documentación y apoyo en esto, a
instituciones como el Ayuntamiento. 

Estamos convencidos de que “parte del desarrollo cultural de un pueblo se potencia desde la
Escuela”, y creemos que así es, pero también pensamos que no estamos solos en esta tarea y que
confluyen en este que hacer más personas, tanto individuales como a través de asociaciones del
pueblo (amas de casa, jubilados, radio y televisión locales) y desde luego el propio
Ayuntamiento está contribuyendo de manera activa a enriquecer este patrimonio histórico y
cultural a ambos lados de la Raya, mediante la impartición de cursos de portugués para la
población, y participando en la creación de espacios de colaboración entre distintas ciudades
alentejano- extremeñas, con los Objetivos de:
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- Crear circuitos turísticos compartidos.

- Rehabilitar  el patrimonio histórico- artístico de la Raya.

- Fomentar actividades económicas y comerciales en relación con servicios de información,
rutas de viajes, y otras complementarias (turismo rural, senderismo, ecología,...).

- Sacar provecho a ricos y variados recursos de nuestra localidad (fortificaciones para la
defensa de las fronteras, arquitectura civil y religiosa, restos prehistóricos,...).

- Conocer y mantener vivas las tradiciones en cuanto al folklore, la artesanía, la
gastronomía, fiestas populares,...; sin olvidar la riqueza natural de la franja de la Sierra de
San Pedro y el río Gévora, como ejemplo.

Objetivo 5. Ofrecer una respuesta a nuestros alumnos/ as desde nuestra propia formación y
mejorar en fin realmente, la calidad educativa del Centro. La formación de los maestros,
repercute directamente y puede ser altamente rentable a nivel educativo y muy positivo a nivel
de relaciones: quienes aprenden juntos se coordinan con mucha facilidad puesto que ponen en
común sus ideas y sus capacidades para mejorar.

Los alumnos dedican al estudio del área una hora semanal. El desarrollo de la clase coincide
con la programación del grupo y con la única diferencia de que son habladas en portugués.

Además de los contenidos del programa español, hay tiempo de conocer la cultura
portuguesa a través de actividades variadas.

Como un elemento más del Centro, la profesora de L. y Cultura Portuguesas participa junto
con sus alumnos en actividades como el Día de la Paz, Carnaval, Encuentros, Día del Centro,....

4. FORMACIÓN DE MAESTROS Y MAESTRAS
La formación de maestros y maestras es fundamental en este aspecto, y como se ha reflejado

arriba,  determina el desarrollo del programa. Por ello, formamos un seminario con la mayoría
del Claustro, sobre la Lengua y Cultura Portuguesas, que ha sido asesorado y evaluado por el  C.
P. R. de Badajoz.

5. DESARROLLO DEL PROGRAMA

PLANTEAMIENTO DE LOS OBJETIVOS.  CONSECUCIÓN DE LOS MISMOS

En cuanto a los Objetivos del programa, están reflejados como referencias en el apartado del
trabajo de los niños/ as, y el grado de consecución de los mismos es muy satisfactorio. No
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obstante, hay que seguir planificando en las Programaciones Anuales, el desarrollo del programa
e insistir de forma sistemática en la formación en valores.

DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS

1. Identificacao pessoal

2. Tempo

3. Vestuario

4. Tempos Livres

5. Habitacao

6. Comercio, servicos

METODOLOGÍA DE TRABAJO

La metodología de trabajo es eminentemente activa y participativa, respetuosa del ritmo de
aprendizaje de los alumnos y alumnas y favorecedora del trabajo en equipo.

Irá orientada al desarrollo de aprendizajes significativos y funcionales y a la aplicación de los
conocimientos adquiridos en cada ocasión que se les presente.

CONCLUSIONES Y EVALUACIÓN

La reflexión sobre nuestro trabajo diario, y estar atentos a la calidad de los aprendizajes,
forma parte del espíritu del programa, que pretende introducir cuantas propuestas de trabajo sean
interesantes y enriquezcan el contenido del mismo. La evaluación establecerá las pautas de
actuación en cada momento, y está implícita en todos las actuaciones. Se hace patente una
evaluación en el inicio, en el transcurso y al final del proceso.

6. ENCUENTROS/ENCONTROS ENTRE CENTROS ESPAÑOLES Y PORTUGUESES
Con el apoyo del G.I.T.  y la coordinación entre los Centros que participan en los

Encuentros, se realizan anualmente actividades de convivencia e intercambio de experiencias,
entre los últimos niveles de las Etapas de Infantil y Primaria del Colegio y de las Escolas
Infantiles de los Montes de Nisa y la escola do Segundo Ciclo do Encino Básico de Campo
Maior.
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A lo largo del curso, se planifican las actividades de los encuentros entre coordinadores de
ambos Centros,; y mientras los alumnos y alumnas mantienen correspondencia entre ellos
(gustos, aficiones, música,...).

Se edita trimestralmente un periódico que recoge las aportaciones de todos los Centros
participantes.

7. CONCLUSIONES
• Nos afianzamos en la convicción de la riqueza que aporta a las personas el aprendizaje

intercultural, en  el momento que vivimos.

• La escuela debe ser el motor de cambio para el desarrollo de valores que favorezcan la
convivencia en el planeta de todos los seres humanos sin excepción.

• La formación integral requiere la inclusión en el currículum, de áreas formativas que
aportan contenidos de aprendizaje significativo; en este caso la Lengua y Cultura
Portuguesa en su doble aportación: como lengua extranjera entre países vecinos
pertenecientes a la Unión Europea, y como parte del área de Conocimiento del Medio
Social, Natural y Cultural de la zona.            


