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1.- BREVE DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO REALIZADO 

  

Voy a retomar lo que decía en la Memoria del curso pasado con las debidas 

modificaciones (tres cursos en lugar de dos y el cambio de algunos protagonistas de la 

experiencia): 

“Durante tres cursos hemos vivido una práctica de innovación educativa que 

nos ha servido para replantearnos los elementos curriculares de la enseñanza del 

inglés en nuestro colegio. La metodología, con todos sus elementos: tipos de 

agrupación del alumnado, utilización de espacios, medios humanos, recursos 

didácticos... ha sido el elemento curricular más poderoso a la hora de innovar. Pero 

también los objetivos y los contenidos han sufrido un cambio importante en nuestra 

experiencia innovadora y se han transformado para acercarse al “inglés real”. Por 

último, la evaluación igualmente se ha visto cuestionada y hemos tenido que poner en 

práctica nuevas herramientas de evaluación.  

Sin embargo, nada de todo lo anterior hubiera sido posible sin la generosidad y 

el apoyo decidido de muchas personas. No podemos establecer un orden de 

importancia de las personas que han hecho posible el Proyecto, aunque debamos 

citarlas ordenadamente en el discurso escrito. Todas han sido necesarias y todas han 

puesto su ilusión y su energía para que el Proyecto saliera adelante: 
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a. Los “helpers” o personas de la Comunidad Anglohablante de Mula que 

han actuado como voluntarios una hora semanal para hablar en su idioma 

con grupos de cinco a seis niños/as y que han aportado las canciones, 

poemas, juegos y recuerdos de su propia escuela. Y que durante este curso 

2009-2010 no sólo han apoyado a los profesores de inglés sino a un grupo 

de profesores y profesoras que se han integrado en el Proyecto y que se 

han coordinado con ellos para que entrasen en sus clases y trabajasen en 

inglés las distintas materias (matemáticas, educación física, sociales, 

conocimiento del medio...) con todo el grupo. Por las aulas de nuestro 

colegio han pasado numerosos helpers. Este curso 2009-2010, tenemos que 

citar a: Patricia, Brian y Anne, Hellen, Harry y Jean, Maurice y Penny, 

Anne Sivi, Jenny Beatie, Heather, Jane Moses y Elizabeth Gordon. Unos 

han estado más tiempo. Otros han debido abandonar el proyecto por 

diversas razones. Todos han sido verdaderos héroes del voluntariado 

pedagógico cuyo ejemplo ya está extendiéndose por toda la Región de 

Murcia (en Mula se han sumado a la experiencia dos colegios más: el 

Santo Domingo y San Miguel, con otros helpers como Stephe y Danna, 

Pam y Collins, Michael, Penny y John; el Cristo Crucificado, que ha 

organizado la actividad a través de la Asociación de Padres, otro colegio 

público en Bullas, otro en Cehegín...) 

b. Los docentes especialistas de inglés que han trabajado en la preparación de 

materiales para orientar las clases de los helpers, en la búsqueda de locales, 

dando clases de español a los helpers como voluntariado, en la explicación 

del proyecto a sus compañeros y compañeras, en el continuo ánimo al 

grupo de helpers y en el cuidado de la acogida del alumnado a esta nueva 

experiencia. José Antonio González Espinosa, Mateo Serrano Escolar y 

Francisco Palazón Romero y María Laguna Griéguez han estado “al pie del 

cañón” para que el Proyecto fuese una realidad. También Alejandro Rueda 

Fernández, el nuevo profesor de inglés del colegio que, aunque no pudo 

incorporarse formalmente al Proyecto ya que su nombramiento fue 

posterior a la aprobación del mismo, ha colaborado con el equipo de 

profesores de inglés en la acogida de los helpers. Igualmente esperamos 

que su ejemplo sirva para los colegas especialistas de inglés de la Región. 
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c. Christelle Marín, como asesora del CPR de Cehegín, no sólo ha sido una 

firme defensora del Proyecto desde su origen y su aprobación oficial, sino 

que durante todo este tiempo ha estado una y otra vez animando, 

apoyando, reuniéndose con los helpers, los docentes y el equipo directivo 

del Centro en reuniones de trabajo. También ha actuado como difusora del 

mismo en el ámbito comarcal y regional. 

d. Diego Clares y el equipo directivo del CEIP “Anita Arnao”, que 

respaldaron el Proyecto en todo momento y que lo hicieron propio cada 

vez que se ha expuesto en Claustro, facilitando los locales y materiales 

necesarios y alentando a los docentes a continuarlo. También han realizado 

una estupenda tarea de difusión del Proyecto entre los padres y madres del 

alumnado presentándolo como una valiosísima experiencia de innovación 

pedagógica que redunda en la calidad de la enseñanza para sus hijos. 

Igualmente siempre han encontrado un detalle en cerámica o en vinos para 

obsequiar a los helpers cada año por su labor desinteresada. 

e. El alumnado que ha “disfrutado” de esta nueva experiencia: los grupos de 

primer, segundo y tercer ciclo que han vivido esta manera de tener las 

clases, así en grupos pequeños y con un señor o una señora mayor que no 

es su profesor/a habitual de inglés sino que es un “nativo” de esas tierras 

lejanas. Y algunos grupos de Infantil que han tenido helpers que les han 

contado historias, les han propuesto juegos... El alumnado como meta final 

y como campo de experimentación para nuevas prácticas. Sin él no habría 

Proyecto o sería tan sólo una teorización universitaria de poca relevancia. 

f. Los padres y madres del alumnado que han visto primero con sorpresa y 

luego con alegría cómo la experiencia llevaba a sus hijos a “hablarles en 

inglés”. Algunos además comenzaron su propia formación en inglés para 

ayudar a sus hijos y para su desarrollo personal con los docentes del CEIP 

“Anita Arnao”. Esta formación que comenzó como una experiencia de 

voluntariado ha visto su continuidad en muchos casos en la EOI de Mula y 

en el Centro de Educación de Adultos “Río Mula”. 

g. El equipo docente del CEIP “Anita Arnao” que ha visto con alegría como 

los helpers no sólo entraban en las clases de inglés sino también en algunas 
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de sus propias clases. Creo que para todo el equipo docente la experiencia 

de innovación ha sido muy positiva y su apoyo ha sido permanente. 

Especialmente aquellos profesores que se apuntaron ilusionados al 

proyecto, hayan o no hayan tenido la oportunidad de acoger a los helpers 

en sus clases: José Joaquín Carrasco Ramos, Francisca Pérez Lara, 

Antonio Martínez Hernández, Antonio Moya González, María Teresa 

Gabarrón Ruiz, José Cabrera Sánchez, Antonia García Monreal, Agustín 

Jiménez Águila, Francisca Gabarrón Massa, Josefa Moreno Gómez, 

Margarita de la Puente Guillén y Catalina Rubio Molina.  

h. Por último, diciendo eso tan británico de “the last but not the least” (último 

pero no menos importante), el director, Pedro Buendía, y el equipo docente 

del Centro de Educación de Adultos “Río Mula”. Los locales del Centro 

siempre estuvieron a nuestra disposición para darles a los helpers clases de 

español de manera voluntaria como recompensa por su trabajo en nuestro 

Colegio. 

 

2.- OBJETIVOS 

2.1.- Descripción 

2.1.1. OBJETIVOS PARA EL PROFESORADO 

2.1.1.a. Adquirir una formación en estrategias comunicativas en inglés 

de la mano de nativos británicos y junto a su alumnado. 

2.1.1.b. Adquirir una formación en estrategias metodológicas en la 

enseñanza de distintos conocimientos (materias) en inglés. 

2.1.2. OBJETIVOS PARA EL ALUMNADO 

2.1.2.a. Adquirir las bases lingüísticas del inglés en pequeños grupos 

con un tutor nativo, que les facilita su práctica y que refuerzan el 

trabajo de la clase de inglés. 

2.1.2.b. Recibir un entrenamiento en tener clases de las distintas 

materias en inglés, haciendo especial hincapié en los Temas 

Transversales. 
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2.1.3. OBJETIVOS PARA LOS PADRES Y MADRES 

2.1.3.a. Familiarizarse con la idea de centro bilingüe donde sus hijos/as 

puedan formarse no sólo en dos lenguas sino en dos culturas. 

2.1.3.b. Impulsar la formación de los padres y madres desde una 

Escuela de Padres en inglés con la ayuda de los helpers. 

2.2.- Grado de consecución 

En esta ocasión tenemos que ser modestos y reconocer que el grado de 

consecución de los objetivos no ha sido del 130% como decíamos en la Memoria del 

Proyecto de Innovación del curso pasado. Este año teníamos que emprender un nuevo 

camino, el de llevar a los helpers no sólo a las clases de inglés sino a las clases de los 

compañeros y compañeras que se apuntaron con ilusión al proyecto. Doce 

profesores/as del CEIP “Anita Arnao” se apuntaron al Proyecto a principios de este 

curso. Algunos han podido recibir a algunos helpers en sus clases y organizar con 

ellos actividades para todo el grupo en inglés. Otros, por muy diversos motivos (los 

principales siguen siendo la disponibilidad de los helpers por un lado, no hay que 

olvidar que son voluntarios; y la adecuación de los horarios y los contenidos de los 

compañeros/as por otro, no hay que olvidar que el trabajo docente deja poca libertad 

de movimiento para organizar actividades extra que impliquen reuniones de 

preparación con otras personas), no han  podido tener a los helpers en sus clases.  

Como coordinador del Proyecto considero que los objetivos que se han 

cumplido son: 

a. con el profesorado: tener una primera aproximación al conocimiento de 

estrategias metodológicas en la enseñanza de distintos conocimientos 

(materias) en inglés (Objetivo 2.1.1.b.). 

b. con el alumnado: Adquirir las bases lingüísticas del inglés en pequeños 

grupos con un tutor nativo, que les facilita su práctica y que refuerzan el 

trabajo de la clase de inglés (Objetivo 2.1.2.a.) y tener una primera 

aproximación a clases de las distintas materias en inglés (Objetivo 

2.1.2.b.) 

c. con los padres y madres: Familiarizarse con la idea de centro bilingüe 

donde sus hijos/as puedan formarse no sólo en dos lenguas sino en dos 

culturas (Objetivo 2.1.3.a.). 
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Existen dos objetivos que no vienen en los papeles (ni en el Proyecto ni suelen 

aparecer en las Memorias) pero que, en mi opinión, son los más importantes, y creo 

que se han cumplido: 1) que aún disponemos de un grupo de helpers ilusionados con 

el proyecto y dispuestos a hacer voluntariado en nuestro colegio y 2) que la 

experiencia no sólo se consolida sino que se desarrolla en nuestro colegio con nuevas 

intervenciones en clases que no son de inglés y en otros colegios donde los equipos 

directivos y las asociaciones de padres buscan helpers que les ayuden. 

 

3.- CONTENIDOS 

3.1.- Descripción 

Los contenidos de la experiencia han sido todos aquellos que, tanto en las clases 

de inglés como en las clases de otras materias, han sido impartidos por los helpers. 

3.2.- Desarrollo de los contenidos previstos en el proyecto 

Los contenidos previstos en el proyecto se han ido desarrollando en dos campos 

paralelos. Por un lado, en las clases de inglés donde los helpers han actuado con 

grupos de 5 niños en los contenidos acordados con los profesores de inglés. Por otro, 

en las clases de infantil, primer ciclo, segundo ciclo y tercer ciclo, donde los helpers 

han actuado con todo el grupo-clase en los contenidos acordados con los diferentes 

tutores. 

4.- METODOLOGÍA Y PROCESO DE INVESTIGACIÓN O FASES Y 

PROCESO DE LA INNOVACIÓN 

4.1.- Descripción 

Como ya explicábamos en el Marco teórico, nuestro proyecto no es de 

investigación sino de INNOVACIÓN EN LA PRÁCTICA Y DESDE LA 

PRÁCTICA. Por ello, las fases metodológicas de nuestro proyecto de IA han sido 

Acción-Reflexión-Acción. En un primer momento, nos reunimos, todos los miembros 

del proyecto, con el grupo de “helpers”. En esta primera reunión fue muy importante 

explicarles que no se trata del mismo proyecto de los años anteriores. Hemos 

desarrollado un proyecto diferente a tenor de lo que dice el punto 3 del apartado 

Cuarto.- Requisitos de los proyectos en la Resolución de 12 de marzo de 2008, del 

Director General de Promoción Educativa e Innovación por la que se regula el 

proceso de selección y de seguimiento para la realización de proyectos de 
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investigación e innovación educativa realizados por el profesorado de niveles no 

universitarios de la Región de Murcia: “3. Los proyectos tendrán que ser originales, 

inéditos y no publicados con anterioridad. En caso de que se compruebe que el 

proyecto ha sido desarrollado con anterioridad en otra convocatoria, será excluido.” 

Hemos tenido dos calendarios de acciones diferentes. Desde el punto de vista 

metodológico pueden clasificarse como acciones prácticas y acciones de reflexión 

teórica. Las acciones prácticas son las intervenciones que hacen los helpers junto con 

el profesorado participante en el proyecto bajo la orientación de los especialistas en 

inglés en el trabajo en pequeños grupos con el alumnado de los distintos ciclos. Las 

acciones de reflexión teórica son las reuniones de los participantes del proyecto para 

analizar (reflexionar) las intervenciones de los helpers con el alumnado y con el 

profesorado para: 1) preparar nuevas acciones prácticas y 2) dejar constancia por 

escrito de la teoría que se vaya generando para prepararnos para el futuro centro 

bilingüe.  

 

4.2. Cumplimiento de la metodología y proceso de la innovación, y dificultades 

encontradas. 

Las fases o pasos del proceso de innovación previstas han ido cumpliéndose 

según el esquema previsto de acción-reflexión-acción. Tres tipos de dificultades han 

ido apareciendo a lo largo del proceso y han demandado tiempo, energías e ideas 

nuevas para solucionarlas: 

a. La novedad del proyecto. El curso 2009-2010 ha sido un nuevo reto para la 

actuación de los helpers en nuestro colegio, ya que, no sólo continuaron su 

tarea de apoyo a los profesores de inglés, sino también a los profesores de 

otras materias. 

b. La variabilidad en el compromiso del voluntariado de los helpers. Hay que 

tener en cuenta que el grupo de helpers es de origen británico y en 

condiciones personales de retiro. Su vida profesional ha sido muy variada 

(maestras, policías, enfermeras, carpinteros, funcionarios de correos, 

panaderas, amas de casa, profesores de medias, actrices de teatro...) pero 

ahora disfrutan del retiro profesional. Su vida personal está a veces a 

caballo entre Gran Bretaña y la comarca de Río Mula. Sus hijos y nietos 

no viven con ellos. Toda esta compleja situación ha dado lugar a cambios 
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en la disponibilidad de los helpers. Además, este año contamos con nuevos 

helpers que venían voluntariamente desde Bullas y Cehegín. Al final 

abandonaron el proyecto. 

c. El carácter institucional del proyecto. A diferencia de otros proyectos 

cuyos responsables pueden disponer de una reducción horario para 

implementarlos, nuestro proyecto sólo ha dispuesto del voluntariado de los 

docentes especialistas de inglés para preparar materiales, realizar 

reuniones, trabajar con los helpers para que continuaran en el proyecto y 

para dotarles de herramientas de trabajo, explicar el tema al alumnado... 

En el futuro habrá que conferirle al Proyecto, en caso de que continuase, el 

mismo carácter institucional que otros proyectos, y sus responsables 

deberán contar con una reducción horaria que les permita una buena 

realización del mismo que no vaya en detrimento de su vida personal. 

 

5.- RESULTADOS OBTENIDOS 

5.1.- Resultados de la innovación realizada 

Los resultados más importantes de la innovación realizada no son los 

papeles/documentos que ha generado. Ese tipo de resultados responde al formato de la 

investigación universitaria eminentemente teórica. Nuestro proyecto es de innovación 

de la práctica de la enseñanza y aprendizaje del inglés. Las teorías, el “corpus teórico” 

que hemos manejado (fundamentalmente las teorías de Stenhouse y Elliot como 

representantes de la corriente de Investigación-Acción y del movimiento de 

profesores-investigadores) han supuesto una fundamentación crucial de nuestras 

propuestas prácticas. Su revisión y contraste con la realidad por un lado y con los 

documentos oficiales de currículo (Decreto 286/2007 de 7 de septiembre de 2007 por 

el que se establece el currículo de la educación primaria en la Comunidad Autónoma 

de la Región de Murcia, BORM, de 12 de septiembre de 2007) por otro, ha sido un 

muy importante aprendizaje para nuestra formación docente. 

 Los resultados más importantes son los señalados en el grado de consecución 

de los Objetivos. 
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5.2.- Propuestas de continuidad 

En nuestra opinión, la propuesta de trabajo con helpers no sólo debe continuar 

sino que debería extenderse primero por todos los centros educativos que cumplieran 

con estos dos requisitos: 1) que impartiesen inglés en una etapa educativa no 

universitaria y 2) que estuviesen en una zona con una comunidad anglohablante. 

Sin embargo, una cosa es el trabajo con helpers como recurso humano 

importantísimo y otra el Proyecto de Innovación. Durante tres años hemos llevado a 

cabo una Metodología que ha cambiado profundamente el currículo del CEIP “Anita 

Arnao” en el área de inglés. Ahora es el tiempo de hacer de nuestro colegio un centro 

bilingüe donde algunos temas transversales puedan verse en inglés. 

6.- CONCLUSIONES 

No es fácil poner proyectos en marcha donde muchas personas tengan que 

anteponer el interés general a los intereses particulares. No es fácil estar disponible 

como voluntario o como participante en un proyecto que te exige tu tiempo, tu 

energía, tu disponibilidad, tu capacidad de negociación... Pero son esas cosas en las 

que nos metemos los maestros porque creemos que nuestra labor, nuestro trabajo, va 

más allá de lo meramente contractual y funcionarial y tiene un componente de 

obligación moral a la hora de construir una sociedad mejor. 

Como coordinador de este proyecto creo que podemos concluir tres cosas: 

1. que la participación de los helpers en el colegio ha sido positiva y que este año 

se ha abierto a nuevas intervenciones. 

2. que la experiencia de este año puede y debe mejorarse mucho, organizando 

mejor las actuaciones de los helpers en los distintos grupos-clase de los 

distintos ciclos. Para ello es necesario una mayor dedicación del coordinador 

del proyecto, de los profesores implicados y de los helpers. 

3. que el Proyecto debe continuar, aunque con una nueva coordinación con 

nuevas energías y con nuevas ideas. 

 


