
NUESTRA REALIDAD EDUCATIVA

Desde hace dos cursos, el IES Los Sauces de Villares del Saz viene participando en

un proyecto europeo llamado “Only Connect”, cuyo principal objetivo es fomentar

en el alumnado la comprensión de la realidad cultural europea mediante el empleo

de obras de literatura infantil traducidas. El alumnado de 1º de ESO, desde el área de

Lengua Castellana y Literatura, ha podido, por una parte, aumentar sus conocimien-

tos sobre Europa, y, por otra, superar prejuicios tradicionalmente arraigados.
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¿Qué es “Only Connect”?

“Only Connect” es un Proyecto incluido dentro de las actividades del
Programa Sócrates de la Unión Europea, cuyo objetivo es fomentar en los
alumnos la comprensión de la realidad cultural europea mediante el empleo
de obras de literatura infantil traducidas. A la vez, se facilita a niños y traduc-
tores la colaboración entre sí a través de Internet y se desarrollan las destre-
zas lingüísticas de los participantes.

En el Proyecto participan centros universitarios (especialmente
escuelas de traducción y departamentos de idiomas y de formación del pro-
fesorado) y centros educativos de Educación Primaria pertenecientes a cua-
tro países europeos: Francia, Reino Unido, Grecia y España. En el caso de
España, integran el Proyecto: la Universidad Complutense, la Universidad
Autónoma de Madrid, la Universidad de Castilla-La Mancha y la Universidad
de Málaga, así como cinco colegios de Educación Primaria de la Comunidad
Autónoma de Madrid, un colegio de Logroño, el CRA de Almodóvar del
Pinar, en la provincia de Cuenca, y el IES “Los Sauces” de Villares del Saz, tam-
bién en la provincia de Cuenca.
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La comunicación entre los distintos participantes y el desarrollo del trabajo se realiza a través
de Internet, mediante los distintos enlaces de la página web del proyecto (https://elmer.st-
andrews.ac.uk/SCRIPT/EC001/scripts/serve_home). Dicha página ofrece toda la información necesa-
ria sobre los participantes (centros, profesores y traductores), permite acceder a los textos que se tra-
bajan cada curso, a las distintas actividades propuestas y a una breve reseña sobre sus autores, y per-
mite asimismo la posibilidad de intercambiar opiniones y propuestas.

La sección Biblioteca de la página web ofrece las traducciones realizadas por alumnos univer-
sitarios de una selección de libros escritos originariamente en alguno de los cuatro idiomas de los paí-
ses participantes: español, francés, griego e inglés. Estos libros se han seleccionado atendiendo a su
contenido, que ha de tratar especialmente el tema de la interculturalidad y ha de incorporar informa-
ción referida a distintos modos de vida, costumbres o hábitos. De esta manera se pretende que los
alumnos, al leer estos libros, tengan noticia de otros países, aprecien y respeten distintos modos de
vida y culturas diferentes de las suyas.

El desarrollo del trabajo se ajusta a
unas pautas fijas, que se repiten cada
curso escolar. En primer lugar, se seleccio-
nan uno o dos libros de los que se
encuentran disponibles en la sección
Biblioteca y que cada año se incrementan,
un libro por país. Previamente a su lectu-
ra, los alumnos contestan un cuestionario
a través del cual se pretende que reflexio-
nen sobre la opinión que tienen tanto de
su país, como de los países extranjeros y de sus gentes, opinión que a veces encierra no pocos pre-
juicios. Posteriormente, se realiza la lectura del libro seleccionado y se contesta un cuestionario espe-
cífico mediante el que se comentan aspectos concretos referidos a la historia: el significado del título
o de la ilustración de la portada, los personajes más destacados, la importancia de algún aspecto con-
creto de la trama, etc.; igualmente se pide a los alumnos que realicen una valoración general del libro,
así como algún ejercicio de expresión escrita relacionado con la historia. Lo interesante de todo este
trabajo es que a través de Internet los alumnos pueden intercambiar opiniones con compañeros de los
otros países que también han leído el mismo libro y han realizado el mismo trabajo, lo cual supone,
lógicamente, un enriquecimiento para todos: es una manera de acercar la realidad europea a los alum-
nos y despertarles el interés por conocer otros países, otras gentes y otras costumbres.

El motivo de nuestra participación

Nuestro centro se encuentra enclavado en un medio rural, y su principal actividad económica
es la agroganadera, el pequeño comercio constituye la segunda fuente de ingresos de los habitantes
de la zona. El sector industrial aparece escasamente representado. Se detecta que el nivel cultural de
la zona, por término medio, es más bien bajo. La inmensa mayoría de la población posee estudios pri-
marios, en muchos casos sin finalizar o sin haber obtenido el Graduado Escolar ; ello se refleja en la
escasez de libros en las casas, la poca o nula lectura de periódicos o libros y la esporádica asistencia
a las propuestas culturales, que en los distintos municipios se organizan en las Casas de Cultura. El
ambiente cultural es en general pobre y las actividades que reciben apoyo y asistencia son aquéllas
más tradicionales o familiares, tales como bailes típicos de la región, conciertos de las bandas de músi-
ca, obras de teatro representadas por la gente del pueblo y poco más.

El nivel académico de los alumnos es por lo general bajo, debido en parte a la escasa dedica-
ción al estudio (más del 35% estudia menos de una hora al día), lo cual contrasta con las expectativas
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de continuidad en estudios superiores, expresadas por sus padres y por ellos mismos en las respecti-
vas encuestas (el 50% piensa terminar carreras universitarias). Existe un elevado índice de fracaso
escolar y de alumnos con necesidades educativas especiales, aunque apenas existe alumnado inmi-
grante, sólo el 2%.

La exigua presencia de inmigrantes, tanto en el IES como en las propias localidades, así como
las escasas oportunidades que nuestros alumnos tienen para realizar viajes al extranjero, hacen espe-
cialmente interesante la participación en este Proyecto.

Participación y desarrollo del Proyecto en nuestro centro

Nuestra participación en el Proyecto se ha desarrollado durante dos cursos académicos con-
secutivos: 2004/05 y 2005/06.

CURSO 2004/05
Durante el curso 2004/05 trabajamos con 75 alumnos de 1º de Educación Secundaria

Obligatoria, con una única obra, La manta de Amina, de Helen Dunmore. Leímos el libro durante el
segundo trimestre y nos ajustamos a las pautas de trabajo propuestas en el Proyecto: los alumnos respon-
dieron por escrito a los cuestionarios proporcionados y realizaron las actividades establecidas para antes
y después de la lectura. Posteriormente hubo un comentario y una puesta en común de las respuestas.

Actividades antes de la lectura

Para ser estrictos, únicamente un grupo realizó estas actividades sin ninguna noticia previa
sobre el libro, los otros dos grupos se vieron influenciados por los comentarios de los compañeros
que ya habían efectuado la lectura. Resulta curioso comprobar cómo difiere la interpretación que unos
y otros dan de la portada del libro: así, los alumnos del primer grupo trasladan sus propias experien-
cias vitales a lo que están viendo y creen que la niña de la portada se encuentra encerrada en casa,
bien por estar castigada, bien por no tener amigos; por el contrario, los alumnos de los otros dos grupos
interpretan que la niña de la portada mira horrorizada los desastres de la guerra desde una ventana.

Respecto a la importancia de la manta, es interesante constatar que la mayoría de los alumnos
piensa que está destinada a los soldados, olvidando que la población civil es la primera que sufre los
desastres de cualquier guerra. Esta guerra la sitúan en Estados Unidos, algunos en Nueva York, a pesar
de que posteriormente reconocen tener noticia de conflictos bélicos en Irak, Israel o Afganistán.
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Los alumnos piensan mayoritariamente que la historia tendrá un desenlace positivo, se mues-
tran optimistas y confían en la capacidad del ser humano para alcanzar la paz y para reconstruir los
países devastados por las guerras.

Por último, ninguno de ellos tuvo dificultades para situar el Reino Unido en el mapa y para
obtener información sobre el país, máxime teniendo en cuenta que en el área de inglés estudian
aspectos referidos a la cultura y civilización británicas.

Actividades para después de la lectura

De manera general, puede afirmarse que los alumnos entendieron el mensaje del libro. La
mayoría de ellos supo reconocer en las páginas de La manta de Amina el valor de la amistad, el traba-
jo en común, la ayuda desinteresada, el sinsentido de las guerras, etc. Por otra parte, suele ser muy
frecuente que los alumnos relacionen de manera muy directa lo que leen con sus propias circunstan-
cias vitales. Así, por ejemplo, a la mayoría de ellos les hubiera gustado trabajar voluntariamente en un
proyecto en común, como el de la realización de la manta, pero a la hora de la verdad, todos ponían
pegas del tipo “no tenemos tiempo”, “somos de distinto pueblo”, “no podemos juntarnos”, etc.

Los alumnos valoran muy positivamente la relación de amistad que se establece entre las dos
protagonistas, a pesar de no conocerse. Entienden que las dos se ayudan mutuamente y que la manta
les sirve de cobijo y abrigo al tiempo que sus colores son como una nota de alegría ante tanto dolor.
De la misma manera, reconocen que su cariño y amistad, o el contarse sus pequeños secretos, les
sirve como forma de evadirse de la cruel realidad en la que viven.

Prácticamente todos los alumnos supieron ver que el momento más peligroso y aterrador de
la historia es el bombardeo que destroza la casa en la que están las dos amigas, a este respecto, les
llamó la atención la valentía con la que reaccionan, especialmente Amina.

Los alumnos son muy realistas por lo que respecta a las guerras: son inevitables y consustan-
ciales al ser humano. Como decíamos anteriormente, muchos de ellos relacionan todo lo leído u oído
con su entorno más próximo, sus pueblos. Así, afirman que en sus propias localidades hay a veces
“miniguerras”, es decir, disputas entre familias, que afectan al trato que existe entre los propios alumnos.

Respecto a la resolución de los con-
flictos, la mayoría ha asimilado muy bien la
teoría y entiende que debería hacerse
hablando y reconciliando posiciones. La reali-
dad es muy diferente y los alumnos recono-
cen resolver sus disputas de otra manera: o
bien alejándose por miedo o por falta de
voluntad en buscar soluciones, o bien pelean-
do y humillando al contrincante para de esta
manera hacerse valer en el grupo.

CURSO 2005/06
Durante este curso trabajamos en el Proyecto con un grupo de 23 alumnos de 1º de ESO.

Este grupo fue creado específicamente con alumnos que presentaban importantes dificultades de
aprendizaje, muchos de ellos eran alumnos repetidores con escasa motivación por los estudios. Por
esta causa, aunque las lecturas del Proyecto están pensadas para alumnos de Primaria, no resultaron
libros excesivamente simples para ellos, es más, en algunos casos no llegaron a comprender verdade-
ramente los textos.

Trabajamos con tres libros: el primero de ellos, El oasis de Aïcha, de Achmy Halley. Leímos el
texto durante el 1er trimestre del curso, con los 23 alumnos del grupo, no obstante y debido a su
elevado índice de absentismo escolar, solamente 13 alumnos realizaron las actividades propuestas.
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Trabajar en el Proyecto “Only Connect” ha
servido para que nuestros alumnos reflexionen,
aunque sea mínimamente, sobre la
consideración que ellos tienen tanto de su
propio país (o quizá deberíamos decir mejor de
sus propios pueblos) como de otros países
extranjeros, y ello con el objetivo fundamental
de hacerles superar estereotipos y opiniones
sin fundamento. 
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De igual modo, en el segundo trimestre se trabajaron dos libros más: El muñeco de nieve se
llevó a mamá, de Voula Mastori y La web de los problemas, de Jacqueline Wilson.

Respecto a las actividades, seguimos bastante de cerca los cuestionarios proporcionados: los
alumnos respondieron por escrito a la mayoría de las cuestiones, posteriormente hubo un comenta-
rio y una puesta en común de las respuestas.

Al tratarse de textos más sencillos, los alumnos los entendieron sin excesivos problemas.
En cualquier caso, los resultados obtenidos tras el trabajo con los tres libros, fueron excesiva-

mente pobres. Los alumnos mostraron escasa implicación en el trabajo y sus comentarios y reflexio-
nes reflejan su bajo rendimiento académico.

Valoración de nuestra participación

Para nuestro instituto la participación en el Proyecto “Only Connect” ha resultado especial-
mente provechosa. Ello por un motivo fundamental, como hemos dicho, nuestros alumnos proceden
de un medio rural y su nivel socioeconómico es, en general, medio-bajo, de ahí que sólo un porcen-
taje mínimo (alrededor del 5%) haya visitado otros países o tenga conocimiento directo de ellos. No
es de extrañar, por tanto, que el desconocimiento de lo extranjero lleve aparejados demasiadas veces
su infravaloración o desprecio. En este sentido, trabajar en el Proyecto “Only Connect” ha servido para
que nuestros alumnos reflexionen, aunque sea mínimamente, sobre la consideración que ellos tienen
tanto de su propio país (o quizá deberíamos decir mejor de sus propios pueblos) como de otros paí-
ses extranjeros, y ello con el objetivo fundamental de hacerles superar estereotipos y opiniones sin
fundamento.

Pensamos que uno de los mejores aciertos del Proyecto es el hecho de que alumnos de dis-
tintos centros, tras haber realizado unas lecturas comunes, puedan intercambiar opiniones y vivencias,
para lo cual es imprescindible que los chicos manejen mínimamente un idioma común (inglés o fran-
cés). De esta manera pueden alcanzarse los objetivos fundamentales del Proyecto: fomentar en los
alumnos la comprensión de otras realidades culturales, desarrollar las destrezas lingüísticas y contri-
buir al intercambio de experiencias entre los participantes. Pensamos, por ello, que sería muy intere-
sante que el Proyecto “Only Connect” se ampliara para dar cabida a los centros de Secundaria, prin-
cipalmente porque en esta etapa educativa los alumnos poseen una mayor competencia en el domi-
nio de una lengua extranjera y en el manejo de las nuevas tecnologías. Sería necesario, lógicamente,
adecuar las lecturas a los intereses de los alumnos de Secundaria.

Por último, y como propuesta de mejora para el futuro del Proyecto, queremos señalar dos
aspectos:

En primer lugar, en lo que se refiere a los libros seleccionados. Pensamos que en algunas oca-
siones las traducciones simplifican demasiado los textos originales, con lo que se pierde en parte la
calidad literaria y la profundidad que estos libros tuvieran en su primera versión. Por otra parte, en
algunos casos los libros quieren abarcar excesivos temas para un espacio demasiado breve, con lo que
todo parece a veces demasiado forzado; por ejemplo, en El muñeco de nieve se llevó a mamá se tra-
tan los temas del divorcio, la adaptación al nuevo contexto escolar y los problemas de convivencia por
pertenecer a cultura diferentes, y todo ello en un libro de apenas 30 páginas.

En segundo lugar, pensamos que este Proyecto ofrece posibilidades que a veces no se apro-
vechan de manera suficiente. Ello porque no se potencia uno de sus aspectos fundamentales: la posi-
bilidad que tienen los alumnos de distintos países de comunicarse e intercambiar experiencias, y en
realidad no sólo nuestros alumnos, sino también los profesores y los estudiantes de traducción. En este
sentido, quizá sería necesario proponer actividades conjuntas que tuvieran que realizarse entre los dis-
tintos países que trabajan el mismo libro, así como sugerir propuestas que favorecieran de verdad la
comunicación entre todos los participantes.
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