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PUNTO DE PARTIDA, OBJETIVOS Y JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO 

La Escuela Oficial de Idiomas de Plasencia desarrolló el proyecto VISIONES durante los             

cursos 2016-2017 y 2017-2018.  

Son varias las acepciones que de la palabra “visión” recoge la Real Academia de la               

Lengua: “acción y efecto de ver, capacidad de ver, contemplación inmediata y directa sin              

percepción sensible, punto de vista particular sobre un tema, un asunto, etc. y por último,               

creación de la fantasía o imaginación, que no tiene realidad”. En mayor o menor medida               

todas ellas se han ido desarrollando a lo largo de este proyecto, ampliando la visión que                

tenemos de nuestra ciudad, de cinco capitales de Europa, y de la cultura europea. Los               

pasillos y la biblioteca del centro, junto con las aulas, las calles y plazas de nuestra                

ciudad, se convirtieron en un espacio dinámico donde utilizar los idiomas. Las diversas             

actividades planteadas ofrecieron a los alumnos la oportunidad de aprender viendo,           

contemplando, ofreciendo puntos de vista, imaginando. Para ello se utilizaron cuadros,           

ilustraciones, caricaturas y “selfies’ que reproducen una realidad. Las distintas          

actuaciones de este proyecto, creadas alrededor de esa realidad, permitieron a los            

alumnos crear su propia visión de ella. 

El centenario del cuadro El Mercado, de Joaquín Sorolla, pintado en Plasencia en 1917,              

fue el punto de partida de este proyecto. Este cuadro reproduce una actividad local cuyo               

origen se  remonta a la época medieval y  hoy en día sigue llevándose a cabo. 

En el mes de noviembre de 2016, con motivo del día del docente, el alcalde de la ciudad                  

de Plasencia, D. Fernando Pizarro, se reúne con los equipos directivos de los centros              

educativos de la ciudad e invita a los docentes a difundir dicha efeméride. Es en ese                

momento cuando se gesta el proyecto que incluye diversas actuaciones: 

-  Visiones de Plasencia, El Mercado  
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-  Visiones de Europa 

-  Visiones Culturales 

-  Visiones Personales 

La primera actuación, “Visiones de Plasencia, El Mercado”, parte de este hecho            

histórico y nos va a mostrar la visión que de nuestra ciudad tienen todos aquellos turistas                

o vecinos extranjeros que deciden acercarse a Plasencia. Para ello utilizaron las lenguas             

que se enseñan en la Escuela Oficial de Idiomas: alemán, francés, inglés, italiano o              

portugués. 

Para la segunda actuación, Visiones de Europa, nos pusimos en contacto con un             

ilustrador gráfico del que conocíamos su obra, y le encargamos ilustraciones de gran             

tamaño de las cinco capitales europeas donde se hablan las lenguas que se imparten en               

el centro: Berlín, Lisboa, Londres, París y Roma. Estos cuadros están expuestos en los              

pasillos del centro desde septiembre de 2017. Nos sirven como elemento decorativo y a la               

vez como una eficaz y eficiente herramienta educativa. A lo largo del presente curso se               

han utilizado como metodología activa para realizar actividades complementarias al          

trabajo de aula. 

Además de los cuadros de las capitales europeas, adquirimos siete ilustraciones de            

personajes famosos que destacan por su labor personal y su contribución cultural. Con             

ellos pusimos en marcha la tercera actuación, Visiones Culturales, e involucramos a los             

alumnos en una serie de actividades con el atractivo de investigar sobre la vida de estos                

personajes, salir del aula, y exponer sus trabajos por los pasillos de la escuela para poder                

compartirlos. 

La última actuación del proyecto se construye con retratos de Plasencia, unas Visiones             

Personales elaboradas no por Sorolla, ni por un ilustrador gráfico, sino por los propios              
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alumnos que nos muestran su visión más personal de la ciudad a través de sus “selfies”.                

Las nuevas tecnologías del siglo XXI facilitan la tarea de inmortalizar la visión de una               

ciudad sin necesidad de los pinceles o el lienzo, pero la palabra, entonces y ahora, sigue                

siendo el medio que necesitamos para expresar los sentimientos que estas visiones nos             

provocan. Y es por ello que seguiremos aprovechando cualquier momento para poder            

usar la lengua en situaciones reales, mediante charlas, debates, exposiciones, lecturas,           

redacciones... convencidos de que el uso correcto de la palabra es la mejor arma para               

luchar contra las desigualdades sociales, raciales, de género... 

En la vida humana, la comunicación se establece partiendo de dos elementos esenciales:             

el lenguaje y los afectos. 

El objetivo de este proyecto es el uso de la lengua a través de actividades eminentemente                

comunicativas que fomentan las relaciones y la convivencia, partiendo de los elementos            

ya mencionados: un cuadro, ilustraciones, caricaturas y “selfies”. 

Entendemos que el aprendizaje de un idioma no es exclusivamente una cuestión            

lingüística o gramatical. Para poder comprender el funcionamiento de una lengua es            

necesario situar ese idioma en un contexto cultural, histórico, y social, determinado. Todo             

ello contribuirá a un mejor aprendizaje y a la comprensión de dicho idioma por parte del                

alumnado.  

En todo el desarrollo del proyecto mediante la expresión y la comprensión oral y escrita, la                

lengua es el instrumento que facilita el aprendizaje: 

-En Visiones de Plasencia, El Mercado, los alumnos conocen a Sorolla y su motivación              

para pintar el citado cuadro, y recogen la visión que los extranjeros tienen de Plasencia y                

su mercado. 
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-En Visiones de Europa por medio de los cuadros de las capitales europeas descubren               

ciudades, historia, cine,.... . Por otro lado, los viajes a varias ciudades europeas: Venecia              

en 2016, Viena 2017, Nápoles, Munich y Lisboa en 2018, han ampliado la visión que los                

alumnos tienen de Europa. 

-Visiones Culturales nos acerca a hechos relevantes de la historia a través de             

caricaturas de hombres y mujeres como Rosa Park o Ghandi. También están            

representadas diversas manifestaciones culturales como la música, la escultura y la           

moda. 

-Y por último, en Visiones Personales son los propios alumnos los que utilizando sus               

“selfies” y sus relatos nos muestran su ciudad, una ciudad que nosotros previamente les              

invitamos a conocer a fondo a través de una gymkhana, potenciando así el trabajo en               

grupo, la convivencia, e incluso la actividad física. 

La justificación de este proyecto está basada en un principio muy básico de la enseñanza               

y el aprendizaje. “El educador aprende primero a enseñar (de forma teórica), pero también              

aprende a enseñar (de forma práctica) al enseñar algo que es reaprendido por estar              

siendo enseñado”. Los alumnos, al expresar lo aprendido, sea de forma oral, escrita,             

mediante un “selfie” o una canción, están reaprendiendo lo que se les ha enseñado.  

Estudiar es en primer lugar un quehacer crítico, creador, y nuestra labor de docentes debe               

abonar los caminos de su curiosidad mostrándoles el mundo que les rodea. Esta             

maravillosa reflexión aparece en la primera carta del libro de Paulo Freire, Cartas a quien               

pretende enseñar, que se titula Lectura del mundo - Lectura de la palabra. Y eso es                

precisamente lo que promueve este proyecto, una lectura del mundo a través de nuestra              
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mirada, unas visiones que se expresan con palabras, con diálogo, en un ambiente de              

aprendizaje apropiado que no se circunscribe tan sólo al libro de texto y al aula. 

La escuela proporciona conocimientos y posteriormente evalúa ese aprendizaje. Por el           

contrario la vida te pone a prueba a diario y esa experiencia nos proporciona              

conocimientos. Enfrentando a los alumnos a la vida, viendo, contemplando, ofreciendo           

puntos de vista, imaginando, les ofrecemos la mejor forma de aprender.  

Por otro lado, la diversidad lingüística constituye un reto para Europa y nuestro gran reto               

es conseguir que el mayor número de ciudadanos consiga un conocimiento lingüístico que             

le permita integrarse en una nueva cultura. El fenómeno de la inmigración está             

adquiriendo una importancia creciente y la diversidad lingüística existente no facilita su            

acceso a la sociedad. Debemos impulsar esta diversidad lingüística con creatividad e            

imaginación conscientes de que solo así contribuiremos al diálogo de las culturas. Tal y              

como señala el Marco de Referencia Común Europeo, ‘es necesario partir de un enfoque              

comunicativo, considerando al alumno como protagonista del aprendizaje’ 
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ACCIONES, PROCEDIMIENTOS Y RECURSOS PARA DESARROLLAR 

ACTUACIONES 

● Noviembre 2015 - Julio 2016, Visiones de Plasencia, El Mercado  

Nuestra primera actividad consistió en elaborar un sencillo cuestionario, en castellano, en            

el que los visitantes extranjeros pudieran plasmar su visión de Plasencia. Para la             

elaboración de este cuestionario todos los profesores del Claustro nos reunimos durante            

el primer trimestre del curso 2016-17, y fuimos elaborando las diferentes preguntas.. 

La siguiente actuación implicaba al alumnado de los cursos superiores de los cinco             

idiomas que se estudian en la escuela. Ellos tradujeron el cuestionario bajo la supervisión              

y apoyo de sus profesores. 

Para difundir la actividad fuera del centro nos pusimos en contacto con la Concejalía de               

Turismo de la ciudad. Les gustó mucho la idea y se ofrecieron a imprimir los cuestionarios                

y a repartirlos por distintos lugares de la ciudad: Oficinas de Turismo, el Centro de               

Interpretación, la Biblioteca Municipal, hoteles, el Parador, el Albergue... Los cuestionarios           

estuvieron disponibles hasta finales de julio de 2017.  

Nuestra siguiente actividad tuvo lugar en la biblioteca del centro, durante cinco martes             

consecutivos, un día para cada idioma, y entre los meses de marzo y abril de 2017. Se                 

eligió el martes por ser el día en el que se celebra el mercado. La actividad consistía en                  

una charla de los alumnos con sus vecinos extranjeros entre los que se encontraban los               

auxiliares de conversación que trabajan en los distintos centros educativos de Plasencia.            

Previamente los profesores habían trabajado con los cuestionarios en el aula y se             

prepararon más preguntas para las charlas. Los alumnos se convirtieron en           

entrevistadores y conversaron sobre la ciudad, los placentinos, sus costumbres... 
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Para anunciar la actividad se elaboraron carteles y se difundieron las fechas de las              

“charlas- entrevistas” por los pasillos de la escuela y a través de nuestra página web,               

twitter… Se convocó también a la prensa, ya que la actividad estaba abierta a toda la                

ciudad, como viene siendo habitual con muchas de nuestras actividades. También se            

invitó a otros centros escolares de la ciudad. 

Aquellos que amablemente colaboraron en la actividad recibieron una cesta de fruta            

comprada en el mercado.  

Esta actividad se repitió el primer martes de julio con los participantes del Campamento              

de Inmersión lingüística que se ha venido realizando desde hace dieciséis años en la              

Residencia de Secundaria de Hervás. Durante la primera semana de julio entre diez y              

quince alumnos del nivel avanzado de inglés conviven con un mismo número de             

angloparlantes, en su mayoría alumnos procedentes de la Universidad de Cambridge. La            

comprensión oral, la confianza al hablar y la fluidez en la comunicación son los retos               

principales a los que se enfrentan. No hay libros de texto solo charla y actividades lúdicas                

para fomentar la integración, el contacto con otras culturas y la comprensión y el respeto               

hacia otras formas de pensar y actuar. En todos estos años han participado en la               

actividad ingleses, irlandeses, galeses, escoceses, norteamericanos y australianos, todos         

ellos de muy diversa formación. 

Los alumnos que participaron en la actividad se encargaron de informar a sus             

compañeros extranjeros sobre Joaquín Sorolla y su obra, especialmente el cuadro pintado            

en Plasencia. Al visitar juntos la ciudad, les mostraron no solo el Mercado sino también               

sus rincones favoritos de Plasencia. Se les entregaron los cuestionarios para que            

pudieran reflejar en ellos su visión personal de la ciudad y del mercado que,              

posteriormente, tendrían oportunidad de compartir con los demás. Al igual que las charlas             
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del mes de marzo ésta tuvo lugar en la biblioteca del centro que, gracias a un convenio de                  

colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia, se ha convertido en la biblioteca de             

idiomas de la ciudad. 

Durante el tiempo en que se desarrollaba esta parte del proyecto, de enero de 2016 a julio                 

de 2017, que fue cuando se terminaron de recoger los cuestionarios repartidos por la              

ciudad, se habilitó un espacio en la biblioteca con información ampliada del cuadro El              

Mercado que pertenece al proyecto A Vision of Spain. Archer Milton Huntington fundador             

de la Hispanic Society of America, encargó a Joaquín Sorolla catorce lienzos de gran              

tamaño que recogieran la diversidad cultural española. Hoy pueden contemplarse en la            

Hispanic Society de Nueva York. La bibliotecaria del centro se encargó personalmente de             

buscar información y ponerla a disposición de todos los usuarios. También se colocaron             

algunos cuadros y fotografías de Sorolla. 

Aparte de las actividades interdepartamentales ya mencionadas, se realizaron otras en las            

aulas utilizando materiales elaborados a partir de los lienzos de Sorolla para dar a              

conocer a los alumnos un poco más de la vida y el trabajo del pintor y en particular de su                    

cuadro sobre Plasencia. Para ello se creó un documento compartido en Google donde los              

profesores compartieron las actividades y recursos que se realizaron en el aula, para que              

cualquier otro profesor pudiera utilizarlos o inspirarse en ellos para adaptarlos a su grupo              

de alumnos. 

Una profesora realizó una visita turística por Plasencia con los alumnos y cada uno de               

ellos tenía que presentar un monumento al resto de sus compañeros en la lengua              

estudiada. Con todas las informaciones obtenidas, prepararon una guía turística de la            

ciudad en italiano que se pondrá a disposición de la Oficina de Turismo de la ciudad.  

● Octubre  2017- Mayo 2018, “Visiones de Europa”  
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Para “Visiones de Europa” trabajamos con las ilustraciones de las capitales europeas y             

nos centramos en el cine como temática principal. Estas ciudades han sido escenario de              

conocidas películas y cada departamento trabajó con una de ellas a lo largo del curso. 

Como ejemplo de actividad, comentaremos una en la que se utilizaron fragmentos del             

diálogo de una película y los alumnos tenían que adivinar el título de la misma.               

Posteriormente se originó un debate en clase con preguntas guiadas por el profesor             

acerca de los gustos cinematográficos, sus géneros favoritos, escenarios famosos...  

Utilizando las nuevas tecnologías y distintas redes de información, se leyeron tweets con             

el hashtag #movieinatweet, mensajes donde se opinaba sobre películas, unas veces de            

forma humorística, otras de forma irónica. Los alumnos también escribieron su propio            

resumen en #movieinatweet, y una vez imprimidos se expusieron en las paredes del aula              

un par de semanas. 

En otra actividad los alumnos redactaron varias críticas cinematográficas de películas           

rodadas en esas capitales europeas y se expusieron en los pasillos de la escuela, en los                

paneles dedicados a cada ciudad. En esas críticas cinematográficas los alumnos           

escribieron acerca de los directores, actores, premios otorgados a dichas películas, de su             

argumento y su opinión personal acerca de las mismas. Una vez más, una metodología              

activa en la que poner en práctica lo aprendido en el aula. 

Por otro lado, las películas utilizadas en los distintos departamentos para ampliar estas             

visiones de Europa pertenecen ya al fondo bibliotecario para que pueda disfrutarlas tanto             

la comunidad educativa como el resto de la población en general. 

En todas las ilustraciones, el autor hábilmente ha incluido referencias culturales que            

hemos utilizado para seguir ampliando la visión que nuestros alumnos tenían de esa             
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capital europea. En el caso de Londres los alumnos debían localizar a Sherlock Holmes,              

Jack the Ripper, Harry Potter, un Beefeater, Yellow Submarine, James Bond, concierto de             

The Beatles en un tejado, un Bobby, Peter Pan, Mary Poppins, Queen Elizabeth II, La               

Cabina de Dr. Who, el coche de Mr Bean o la famosa V de Vendetta. Posteriormente se                 

compartió el conocimiento que los alumnos tenían de las distintas referencias culturales y             

se les invitó a que ampliaran estos conocimientos utilizando las nuevas tecnologías. Los             

profesores facilitaron enlaces de interés a través de la plataforma Moodle que se utiliza en               

las aulas virtuales, o mediante el diario de clase, herramientas TIC que utilizamos como              

complemento al trabajo de aula de los alumnos. 

En los niveles básico e intermedio se trabajó también con mapas de las diferentes              

ciudades. Se pidió a los alumnos que buscaran en Internet imágenes de películas rodadas              

en ellas en las que se reconociera algún monumento o lugar de interés. Cada alumno               

creó una ficha con la imagen elegida y un número que hacía referencia al punto del mapa                 

donde se encontraba el monumento en cuestión. Además del nombre del monumento los             

alumnos incluyeron en cada ficha el título de la película y un breve resumen de la misma.                 

La actividad concluyó con una observación detallada de las ilustraciones que decoran el             

pasillo para que los alumnos reconocieran los lugares y las referencias cinematográficas a             

las que se había hecho referencia durante la actividad.  

● Octubre  2017- Mayo 2018 “Visiones Culturales”.  

En este caso se utilizaron las caricaturas, colgadas en los pasillos de la escuela, de 7                

personajes relevantes: Karl Lagerfeld, Mariza, Claude Debussy, Camille Claudel,         

Pavarotti, Gandhi y Rosa Parks. La elección de los personajes correspondió a los             

departamentos. 
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Una vez más a través de la plataforma Moodle o el diario de clase, se les facilitaron                 

diversos enlaces a artículos, vídeos, entrevistas… que sirvieron para poder profundizar en            

el conocimiento de la vida de estas personas. 

Se pidió a los alumnos que una vez informados escribieran algo sobre al menos uno de                

los personajes: adjetivos que utilizarían para describirlo, una frase o un texto,            

dependiendo del nivel lingüístico de cada alumno (A2, B1 o B2). El objetivo era que entre                

todos pudiéramos ofrecer, además de las caricaturas, información en todos los idiomas            

sobre los personajes. Internet en este caso nos ofrecía una herramienta magnífica para             

promover el autoaprendizaje y sus habilidades tecnológicas. 

Para que la información sobre los distintos personajes no se quedara solamente en el              

aula y pudiera ser compartida por toda la comunidad educativa, se colocaron paneles             

debajo de cada ilustración en los que se fueron exponiendo las aportaciones de los              

alumnos. Se repartió papel de distintos colores, uno para cada idioma, de forma que los               

paneles mostraban una visión multicolor muy atractiva. 

● Abril- Junio 2018, “Visiones Personales”  

La última actuación se inició el pasado 19 de abril con motivo del Día del Centro.                

Continuando con el propósito de usar la lengua para dar a conocer la cultura, esta vez                

pusimos el foco en la historia y las costumbres de nuestra ciudad y de nuestra realidad                

extremeña. Todo el personal de la Escuela, docente y no docente, participó en una visita               

guiada por la ciudad con la colaboración desinteresada de una guía turística, que además              

es alumna de la Escuela. Muchos de los profesores desconocían la historia de Plasencia              

y sus edificios más emblemáticos, incluido el centro en el que tiene su sede la Escuela                

Oficial de Idiomas, un edificio antiguo compartido con la UNED, en el centro de la ciudad,                
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que fue un colegio Jesuita en el siglo XV y después un hospicio. Fue precisamente éste el                 

lugar que se ofreció a Joaquín Sorolla para que pernoctase la primera noche que pasó en                

Plasencia, en enero de 1917, pero lo rechazó ante la terrible visión de pobreza que allí                

encontró.  

La actividad culminó con un acto en el que fuimos recibidos por el concejal de Turismo de                 

la ciudad y con una comida en la Escuela de Cocina.  

Por la tarde, el claustro de profesores organizó una gymkhana para todos los alumnos.              

Trabajando colaborativamente en pequeños grupos, recorrieron la ciudad para darnos a           

conocer su visión particular de la misma. Los alumnos se hicieron “selfies” en una serie               

de enclaves cuidadosamente elegidos por los profesores, al tiempo que resolvían los            

enigmas que se les habían planteado. De vuelta al centro, recorrieron los pasillos donde              

los profesores habían colocado paneles. En cada uno de ellos aparecía la foto de uno de                

los lugares donde los había enviado la gymkhana. Junto a cada panel se encontraban              

profesores que les proporcionaban información sobre el lugar. La actividad finalizó con un             

té con pastas en el claustro compartiendo anécdotas de la gymkhana. En los días              

posteriores los alumnos trajeron impresos sus “selfies” que se colocaron en paneles y que              

permanecerán expuestos hasta comienzos del próximo curso. Ya en el aula cada alumno             

compartió con sus compañeros su visión personal de Plasencia utilizando esta vez el             

idioma de estudio como medio de comunicación. 
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IMPLICACIÓN DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA Y DEL ENTORNO DEL CENTRO 

Al igual que ocurre en general con todas las actividades que se organizan en el centro, y                 

en particular con este proyecto, se ha contado con la colaboración de toda la comunidad               

educativa. A la hora de poner en marcha cualquier actividad extraescolar o            

complementaria el esquema de trabajo es siempre el mismo: surge una idea, se comparte              

en una reunión, se estudia la forma de implementarla, y posteriormente y una vez              

decidido quién o quiénes serán los responsables de llevarla a cabo, y a quién o quiénes                

irá dirigida, comienza el proceso de elaboración en el que en mayor o menor medida se                

ve involucrada toda la comunidad educativa. 

En el caso del proyecto VISIONES la idea partió del Equipo Directivo y se pensó en                

desarrollarlo como una actividad interdepartamental. Aunque se ha desarrollado en varias           

fases, el esquema de trabajo ha sido muy similar. En sucesivas reuniones de la Comisión               

de Coordinación Pedagógica se comentaron las distintas actividades y una vez valoradas            

positivamente se informó al resto del profesorado. En reuniones de coordinación de todo             

el claustro se elaboraron materiales de partida: 

- el cuestionario sobre Plasencia para los extranjeros, que posteriormente se tradujo           

a los cinco idiomas en las aulas,  

- La elección de los personajes famosos que aparecen en las caricaturas, y la             

selección de enlaces a distintas páginas web con información sobre ellos en los             

distintas idiomas,  

- La selección de los lugares que localizaron los alumnos en la gymkhana que se              

desarrolló en Plasencia y la elaboración de la misma.  
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El Consejo Escolar, por su parte estuvo informado en todo momento del desarrollo del              

proyecto. 

También tuvieron un papel importante los distintos auxiliares de conversación que           

imparten clase en los centros educativos de la ciudad colaborando activamente en las             

charlas. 

De igual forma, tanto los alumnos de la escuela como los angloparlantes participantes en              

el Campamento de Inmersión Lingüística, que se realiza la primera semana de julio en la               

Residencia de Secundaria de Hervás, se involucraron en la actividad, Visiones de            

Plasencia, El Mercado. 

En esa primera fase del proyecto, la directora del centro mantuvo varias reuniones con el               

alcalde de Plasencia ya que entendíamos que la actividad debía estar abierta a la ciudad,               

y participó como miembro activo de la comisión de actos del centenario, donde la Escuela               

Oficial de Idiomas tuvo un reconocimiento por su labor. La Concejalía de Turismo se              

encargó de difundir los cuestionarios por las oficinas de turismo, la biblioteca pública, los              

hoteles, museos….  

La prensa se hizo eco de la actividad y se anunciaron las charlas con vecinos extranjeros                

que se realizaron en la biblioteca del centro y estuvieron abiertas a toda la población.               

También se enviaron cartas a los centros educativos de la ciudad invitándoles a compartir              

la actividad con sus alumnos. 

El colegio de Educación Primaria El Pilar también ha participado en el proyecto. Un grupo               

de 52 alumnos de la Sección Bilingüe, de 5º y 6º curso de Primaria, visitaron la escuela el                  

jueves 10 de mayo de 2018. Para ellos organizamos una actividad englobada en             

Visiones de Europa y en Visiones Culturales. Los alumnos fueron recibidos en la             

17 



biblioteca del centro. Se les habló de la historia del edificio, fundado como Colegio Jesuita               

en el siglo XV y les hablamos de nuestras enseñanzas y del proyecto Visiones y sus                

diversas actuaciones. Posteriormente recorrieron los pasillos de la escuela disfrutando de           

los cuadros de las capitales europeas y las caricaturas. En un aula les entregamos un               

cuestionario basado en una presentación con información cultural sobre algunos de los            

personajes que aparecen en el cuadro de Londres. Lo resolvieron en grupos con mucho              

interés. Por último localizaron a los personajes del cuestionario en el cuadro y recibieron              

información sobre Rosa Parks y Ghandi. 

Además, el día 30 de mayo nos visitaron alumnos del IES Valle del Jerte, centro de la                 

ciudad en el cual se imparte alemán como segunda lengua extranjera. Los profesores del              

Departamento de alemán de la Escuela los recibieron y organizaron actividades con el             

objeto de que practicaran el idioma y conocieran nuestro proyecto. Se preparó un             

cuestionario sobre la ilustración de Berlín, una actividad cultural para dar a conocer la              

capital alemana y un recorrido por los personajes caricaturizados en los pasillos del             

centro.  

VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS 

La valoración del proyecto ha sido muy positiva por parte de toda la comunidad educativa.               

Así lo ha manifestado el alumnado en las reuniones trimestrales de la Junta de Delegados               

de los dos últimos cursos al valorar las distintas actividades del proyecto. Las charlas y               

entrevistas realizadas a los extranjeros en la biblioteca, en las que ellos participaron             

activamente, han sido muy comentadas. 

Por su parte, el profesorado manifestó estar muy satisfecho con las actividades            

realizadas. Todos los alumnos que habían participado en cualquiera de las actividades            
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propuestas se habían mostrado muy motivados y el grado de asistencia a las mismas              

había sido muy elevado. 

El hecho de que la primera parte del proyecto se haya desarrollado en la escuela al                

mismo tiempo que se celebraban en la ciudad distintos acontecimientos relacionados con            

el centenario del cuadro El Mercado, nos hizo formar parte de una gran comunidad              

educativa en la que muchos sectores de la sociedad estaban implicados en un fin común.               

Fuimos además noticia en los medios de comunicación local, prensa y televisión, que             

informaban de las actividades que se estaban desarrollando en nuestro centro con motivo             

de tan importante efeméride. 

Los niños del colegio de Educación Primaria El Pilar, al igual que los alumnos del IES                

Valle del Jerte y sus profesores han hecho una valoración  muy positiva de la actividad.  

El conjunto de actuaciones del proyecto VISIONES está basado en la observación atenta             

del entorno. Joaquín Sorolla, el ilustrador gráfico, los personajes famosos de las            

caricaturas, todos ellos, intuyen, imaginan, liberan su sensibilidad mostrando su visión           

personal de lo que ven. En el caso de los alumnos, esta visión, que se puede entender                 

como una lectura, se realiza en grupo y hace emerger diferentes puntos de vista que               

enriquecen la producción. Al trabajar en grupo la timidez o el propio miedo a actuar en                

público tienden a ser superados convirtiendo estas prácticas educativas en parte esencial            

del aprendizaje, unas prácticas que han sido altamente valoradas. 

PROYECTO Y ACTUACIONES PARA EL FUTURO 

Una de las señas de identidad de esta Escuela Oficial de Idiomas son y serán siempre las                 

numerosas actividades culturales que complementan el trabajo del aula, la mayoría de            

ellas abiertas a la ciudad. Y ésta va a seguir siendo la hoja de ruta en el futuro. 
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La última actuación del proyecto VISIONES se denominará,  Y Tú, ¿Qué Ves?  

Sorolla nos dejó su visión del mercado de Plasencia y su cuadro sirvió para que personas                

de otros países nos contaran sus opiniones sobre la ciudad, nuestra forma de vivir,              

nuestras costumbres. 

A través de los cuadros de Jaime Checa Gimeno, el ilustrador gráfico que realizó las               

ilustraciones de las capitales europeas y las caricaturas, visionamos, como si de una             

película se tratara, escenarios y personajes que nos trasladaron, en un viaje imaginario, a              

otros países para conocer su música, su literatura, su cultura… 

Posteriormente, la actividad del Día del Centro, nos dio la oportunidad de realizar un viaje               

por nuestra ciudad descubriendo rincones, calles y balcones que habían permanecido           

escondidos hasta entonces. 

Llegados a este punto ya solo nos queda una cosa por hacer: preparar las maletas y salir                 

a conocer, esta vez in situ, todos esos escenarios que muestran los cuadros con los que                

hemos trabajado. Al igual que mediante una gymkhana invitamos a los alumnos a recorrer              

su ciudad con un listado de lugares y enigmas por descubrir, y un móvil que recogiera la                 

instantánea, ahora nos disponemos a preparar actividades similares para cada una de las             

capitales europeas. En este caso, y para que los alumnos tengan la oportunidad de              

practicar la lengua que estudian, añadiremos cuestiones que les obliguen a interactuar            

con la gente. Por ejemplo, tendrán que presentar el ticket de una consumición, justificar              

haber utilizado un medio de transporte, tendrán que hacerse una foto con algún             

transeúnte… 
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Con todo ese material se hará una exposición en la biblioteca y cada departamento              

organizará charlas adaptadas a cada nivel de lengua para compartir la experiencia,            

mostrar los documentos gráficos… 

Por otro lado y para poner en práctica la experiencia adquirida con este proyecto,              

seguiremos utilizando todos los materiales creados: los cuadros, las caricaturas, los           

“selfies”. Pero no queremos que sean solo nuestros alumnos quienes se beneficien de             

este trabajo. A principios del próximo curso convocaremos a una reunión a los Jefes de               

Departamento de Idiomas de los IES de Plasencia y a los responsables de las bibliotecas               

de los Centros de Primaria, para ofrecerles la posibilidad de acudir al centro y organizar               

actividades que fomenten el uso de la lengua basadas en las diferentes visiones/lecturas             

que hemos ido elaborando y enriqueciendo estas con nuevas aportaciones. Implicaremos           

a nuestros alumnos y en mayor o menor medida toda la comunidad educativa aportará su               

esfuerzo.  

Por nuestra parte, seguiremos incentivando a los alumnos propiciando encuentros,          

creando actividades, mostrando el mundo y recogiendo visiones plurales, críticas y           

diversas.  

El mundo entero es un gran lienzo y con los pinceles adecuados podemos mostrar lo que                

otros no ven.  Y TÚ, ¿QUÉ VES? 
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MATERIALES COMPLEMENTARIOS 

Visiones de Plasencia, El Mercado 
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Visiones de Europa 
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Visiones culturales 
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Visiones de Europa/ Visiones culturales
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Visiones personales 
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