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L

a Consejería de Educación de la Junta de
Andalucía anticipó, con carácter experimental en
el año 2000, la enseñanza de la primera lengua
extranjera desde 2º ciclo de Educación Infantil o
el 1º ciclo de Primaria según la Orden de 8 de
febrero de 2000. El 26 de septiembre del mismo
año, se firmó el protocolo de la CEJA por el
cónsul general de la República Federal de
Alemania y el director del Goethe Institut de
Alemania en Madrid.
Con estos precedentes, al comienzo del curso
escolar 2001-02, se implanta en el centro escolar Nuestra Señora de los Remedios de Chiclana
de la Frontera (Cádiz) el proyecto bilingüe
alemán y con él, mi andadura como maestra.
Esto suponía un gran reto, ya que a mi primera
experiencia como profesional se unía la de ser
también la primera experiencia provincial de
implantación de un idioma novedoso para los
escolares: el alemán, uniéndose a estas circunstancias, los muchos interrogantes que desde
diferentes colectivos, todos ellos integrantes en
el proceso de formación del alumnado, nacieron,
tanto por parte del resto del claustro como
por parte de la AMPA, familias y demás.
Interrogantes como: su viabilidad, integración en
el proyecto curricular de etapa, objetivos, contenidos, metodología, evaluación, acogida por
parte de las familias, aceptación del alumnado,
actitud ante un nuevo y diferente idioma..., y en
definitiva, algo tan innovador en el grupo del
área de lenguas extranjeras. Pues bien, al cabo
de cuatro años quiero dejar patente mi opinión
de la forma más objetiva posible.
Todos estos interrogantes han obtenido
respuestas y estas han superado las expectativas
previstas. Se ha comprobado que el alumnado
ha adquirido gran riqueza lingüística, cultural y
cognitiva.
Lingüística, al utilizar un método basado
en la comunicación, interacción y priorización del
código oral. La lengua extranjera se convierte en
instrumental vehicular para el aprendizaje de
otras materias, ya que es eso lo que caracteriza
fundamentalmente al programa bilingüe. Así
mismo, al enseñar otras materias en lengua
extranjera, es necesario contar con un nuevo
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modelo curricular que englobe las áreas lingüísticas con las no lingüísticas, creando así un
Currículo Integrado.
Cultural, en cuanto a que el alumnado
conoce una cultura distinta a la suya.
Y con respecto a lo cognitivo, no hay duda
de que este fomenta la comprensión de conceptos
en su propia lengua y le ayuda a reflexionar sobre
el funcionamiento lingüístico.
Además, se ha demostrado que la persona
bilingüe es más creativa, tiene mayor comprensión lectora, mejor capacidad auditiva y fonadora, mejor actitud receptiva y crítica hacia la información y es mejor traductora al estar acostumbrada a utilizar diversos campos semánticos.
En cuanto al resto de los interrogantes, puede
decirse que, por supuesto, el claustro de mi centro,
abierto a nuevas experiencias y trayectorias, en todo
momento se ha mostrado receptivo a dicho proyecto,
colaborando de manera destacable. La colaboración
del profesorado inmerso en el programa bilingüe es
fundamental para la viabilidad del mismo, en aspectos como la selección de contenidos que han de trabajarse y en aspectos fundamentalmente metodológicos en la Educación Infantil. De igual forma, he
recibido todo tipo de apoyo del equipo directivo.
En nuestro centro, se imparte el idioma desde
los 3 hasta los 11 años, es decir, desde alumnos y

alumnas de Educación Infantil hasta 6º de Primaria.
Considero muy importante la anticipación del
idioma en etapas muy tempranas, ya que, dado el
carácter de crecimiento y evolución del alumnado,
es mayor su capacidad de recepción en el aprendizaje de lenguas extranjeras.
Con respecto al ámbito familiar, es necesario
destacar la aportación bidireccional centro-familias
alemanas, familias alemanas-centro. Para estas el
centro es la solución al gran dilema que se les
plantea al estar fuera de su país; la continuidad formativa de sus hijos e hijas de acuerdo con sus raíces,
siendo una fuente de exposición de su cultura,
idioma..., no solo para el alumnado, sino también
para el resto de la población de Chiclana, sintiéndose ellos también parte integrante en el colectivo
del pueblo. Para nosotros, ellos suponen un lazo de
unión con aquel país en todos los sentidos: lingüístico, cultural y costumbrista. De hecho, este año tendrá
lugar en mi centro, junto al Instituto de Secundaria
Poeta García Gutiérrez, la segunda semana bilingüe, en la que se aglutina una gran diversidad de
actividades y vivencias de carácter alemán.
Notamos que la apertura de nuestro centro
hacia Europa es extraordinaria, enriqueciéndonos
día a día en un conocimiento de esta, que nos sorprende con su aportación a veces desconocida y
otras conocida equívocamente. Sirve esto de trampolín a nuestros jóvenes, que en un futuro inmediato,
podrán ocupar cargos de responsabilidad en la
geografía europea con criterio propio.
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Dentro del programa
Comenius, cuyo objetivo es
mejorar la calidad de la educación escolar, fomentando
la cooperación del sector
de la enseñanza y promover
el aprendizaje de lenguas y
el conocimiento intercultural,
se encuentra una serie de
acciones en las que está
participando el centro:
Acogida de ayudante
lingüístico: cada año nuestro
centro recibe como recurso
humano a un ayudante lingüístico,
procedente de cualquier país germano
hablante, cuyas funciones más importantes,
entre otras, serían: cooperar con el profesorado de
alemán en sus actividades docentes, transmitir su
cultura y costumbres, colaborar en otros proyectos
lingüísticos que se lleven a cabo en el centro, ayudar a la elaboración de material y reforzar las
actividades de comunicación oral en el aula.
De formación del profesorado: cada septiembre, compañeros y compañeras de mi centro y de
otros centros bilingües andaluces viajan a Berlín, para
intercambiar experiencias, materiales y programaciones curriculares con otros centros alemanes que
trabajan en las llamadas "EuropaSchule" (escuelas
que aparecieron en Berlín por el incremento de
inmigrantes y en las que se empezó a desarrollar la
educación multicultural), con objeto de incrementar su
formación en la enseñanza y aprendizaje de lenguas
extranjeras y de enriquecer su práctica docente.
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Asociaciones escolares: este es el primer
año en el que estamos
inmersos en un
proyecto de este tipo.
Estamos asociados
con otros centros
europeos: holandeses,
polacos, italianos,
checos, eslovacos y
alemanes. Este tipo
de iniciativas supone la
asociación de distintos
centros escolares procedentes de distintos países
europeos, que llevan a cabo
un proyecto común durante tres
años. Nuestro proyecto "Con Félix
por Europa", utilizando un personaje infantil muy
conocido en la mayoría de los países asociados,
nos ayuda a conocer los demás países que
colaboran con nosotros.
Haciéndose eco del desarrollo andaluz, que
sigue apostando por el cambio en la educación, se
desarrollan las escuelas plurilingües para adaptarse a las nuevas exigencias (BOJA de 5 abril de
2005, nº 65), acercándonos de esta forma al nivel de
las escuelas europeas, de manera que nuestro alumnado adquiera una serie de competencias comparables con el resto de las alumnas y los alumnos
europeos. No cabe duda de que este es uno de los
proyectos más ambiciosos y rentables con los que
cuenta nuestra Comunidad. Es de gran trascendencia
para un futuro lleno de resultados sumamente
enriquecedores en todos los sentidos.

