
un paso importante hacia la 
construcción de una identidad europea

El IES Turgalium viene desarrollando, desde el curso escolar 2005-2006 un proyecto Comenius 1.1 titulado “Los
medios de comunicación de masas y la juventud en Europa”.

El proyecto está coordinado por el Gymnasium Parsberg, de Alemania, y en él participan, además del centro 
español, Polonia, Italia, Finlandia, Portugal y Rumania, aunque sólo como centro invitado.

Contactamos con el centro alemán a través de un instituto de la ciudad griega de Corfú, con el que a su vez 
habíamos contactado por medio de nuestro anuncio en la Partbase de la página web de la Agencia Nacional

Sócrates, donde explicábamos la situación del centro y el deseo de un grupo de profesores de realizar 
algún proyecto europeo.

Después del intercambio de información con los socios, el siguiente paso fue completar el formulario de solicitud.
Esto implicaba una comunicación casi diaria con el resto de escuelas y, sobre todo, con el centro coordinador en

Alemania, ya que una parte fundamental de dicho formulario se hace de manera conjunta —en inglés en la versión
que manejamos entre los socios, y en español en la versión definitiva, que es la que se envía a la Agencia

Nacional—. Todo este proceso se llevó a cabo entre diciembre de 2004 y enero de 2005.
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En julio de 2005 se nos comunicó la concesión del pro-
yecto y de las ayudas correspondientes al mismo. A par-
tir de entonces, y especialmente al reanudar el curso en
septiembre, comenzamos a organizar, por un lado, el
grupo de alumnos que trabajaría en el proyecto y, por
otro, la primera reunión de profesores, que se celebraría
en Parsberg, Alemania, en noviembre de ese año.

Se decidió que los alumnos que trabajarían serían los
de 4º de ESO y los de 1º de Bachillerato, un grupo de
unos 20 estudiantes, a los que se les explicaron las

características del trabajo que entonces iniciábamos,
así como qué era la Agencia Nacional Sócrates y los
diferentes tipos de actuaciones que se impulsan desde
la misma. Es preciso señalar que en nuestro centro y
entre los alumnos era conocida la experiencia en los
dos cursos anteriores de los intercambios escolares,
que sorprendentemente habían tenido un éxito rotundo
entre estudiantes y familias, por lo que la perspectiva
de un nuevo reto en este ámbito fue estupendamente
acogida por los chicos.

En la reunión de noviembre en Parsberg, se estable-
cieron el calendario de trabajo y las actuaciones que
llevaríamos a cabo a lo largo del primer año: trabajar
con la prensa escrita reuniendo noticias que tuvieran
como protagonistas a los países participantes en el
proyecto; intercambio de recortes de prensa para la
elaboración de pósters en los que se mostrarían noti-
cias sobre España en prensa europea, actuando de
manera recíproca los demás países; seguimiento

durante una semana de las noticias de portada de los
periódicos, para posteriormente contrastarlas con las
de las demás naciones; elaboración por parte de cada
escuela de un cuestionario sobre aspectos culturales,
gastronómicos, sociales, etcétera de cada país; inter-
cambio de correos electrónicos de presentación de los
alumnos de las diferentes escuelas.

Todo este trabajo implicó que los alumnos españoles
hicieran traducciones, resúmenes y análisis con la
ayuda de los profesores del equipo Comenius, algunas

veces cumpliendo los plazos de manera apresurada,
muchas otras sin medios suficientes a pesar del apoyo
incondicional y permanente del equipo directivo del
centro, y casi siempre con la clara desventaja de nues-
tros estudiantes respecto al dominio del inglés como
herramienta básica de comunicación para llevar a cabo
este tipo de actividades.

Antes de continuar, es justo señalar aquí que, lejos
de desanimarnos, todas las dificultades que surgieron
desde un principio nos han hecho conscientes de la
necesidad de introducir cambios significativos en la
enseñanza de idiomas, y del incentivo que supone para
toda la comunidad escolar la participación en activida-
des que van más allá del aula y del trabajo a que esta-
mos acostumbrados.

En abril de 2006, tuvo lugar en Udine, Italia, la reu-
nión de profesores y alumnos acogidos por el Istituto
Tecnico A. Zanon de dicha ciudad. Durante la semana
de estancia, se alternaron sesiones de trabajo, en las



exprés en un tiempo remoto. No era, sin embargo, el
despertar de la luz lo que envolvía de tibieza la esta-
ción, sino el tamiz oceánico del Atlántico, capaz de
impregnar de saudade hasta el hierro de las vías.
Lisboa se intuía cálida.

Enseguida, el presentimiento comenzó a desvanecer-
se para confirmarse en cada gesto: las familias portu-
guesas que acogerían a nuestros alumnos durante la
semana esperaban emocionadas para recibirnos, y los
estudiantes intercambiaron tímidamente las primeras
expresiones de afecto bajo la mirada súbitamente reju-
venecida de sus padres y profesoras.

Era un domingo de mediados de abril, día libre en el
que nuestros alumnos tendrían la oportunidad de com-
partir plenamente la vida de sus familias de acogida.

El lunes, a primera hora de la mañana, nos encon-
tramos todos los miembros del proyecto, estudiantes y
profesores, en la Escola Secundaria de José Alfonso, el
centro anfitrión, en Loures, una localidad del distrito de
Lisboa, en una zona que en el pasado fue la huerta de
la capital del país. Ésta iba a ser nuestra escuela
durante la semana que comenzaba, la escuela de los
polacos, los alemanes, los italianos, los finlandeses, los
rumanos, los portugueses y los españoles. En la sala
de profesores, la hospitalidad portuguesa tenía el
aroma del café recién molido y del sol entrando a rau-
dales por el ventanal.

Para empezar, los alumnos asistieron a una clase de
Portugués y luego nos dirigimos hacia el edificio de la
Asamblea Municipal, donde fuimos recibidos formal-
mente en un acto que comenzó con la presentación de
los centros participantes por parte de los respectivos
alumnos. Cada equipo hizo una descripción de su cen-
tro educativo y el entorno. A continuación, las autorida-
des educativas del concejo nos dedicaron unas palabras
de bienvenida, entre las que me pareció que resonaron
de manera especial las de la directora de la Escola de
José Alfonso, cuando expresó su deseo de que este tipo
de proyectos europeos conjuntos también pudieran dar
cabida a los países africanos en un futuro.

Por la tarde, comenzaron las actividades específicas
del encuentro, todas en relación con el trabajo previo
que los grupos habían venido desarrollando durante el
curso en sus respectivos centros. El trabajo se organi-
zó por grupos, que estuvieron integrados por un alum-
no de cada uno de los países participantes.
Comenzaron por analizar en la página web del proyec-
to el contenido de las noticias y anuncios publicitarios
que anteriormente habían sido grabados y subtitulados
en inglés por cada país, y se extrajeron algunas conclu-
siones en cuanto a coincidencia de noticias y semejan-
zas o diferencias en el tratamiento, temas de actuali-
dad comunes, estereotipos en la publicidad, etcétera.

La siguiente sesión de trabajo consistió en un debate
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que los alumnos de los distintos países analizaron los
resultados de las actividades del proyecto, con viajes
culturales por la zona. Nuestro centro hizo coincidir la
reunión Comenius con la primera fase de un intercam-
bio escolar entre el centro italiano y el IES Turgalium,
con un grupo de 20 alumnos españoles; las alumnas
italianas realizarían la segunda parte del intercambio
en octubre de 2006.

Segundo curso

El lugar elegido para la reunión de profesores de este
segundo año del proyecto fue Oulu, en Finlandia, del 7
al 14 de octubre. Se trataba, como en la reunión de
Alemania, de fijar las actuaciones que habrían de des-
arrollarse a lo largo de todo el curso y cuyos resultados
se palparían en Loures, Portugal, durante el encuentro
en la primavera de 2007.

Con el fin de que los alumnos utilizaran la plataforma
E-twinning, se recogieron las direcciones electrónicas
de éstos y se les sugirió que podrían empezar hablan-
do del tema: “¿Qué harías si no pudieras ver la televi-
sión?”. Otras ideas para completar este tema inicial
irían surgiendo a lo largo de la correspondencia elec-
trónica entre los estudiantes.

Para analizar las emisiones y los hábitos televisivos
de los jóvenes, se decidió elaborar un cuestionario que,
una vez completado por los diferentes países, quedaría
colgado en la página web del proyecto. También, que
cada centro educativo implicado enviaría una informa-
ción general sobre los canales elegidos (uno público y
otro privado) y una breve historia de la televisión en su
país. Por último, durante una semana en concreto, los
estudiantes tendrían que grabar las principales noti-
cias europeas y las que trataran sobre los países impli-
cados en el proyecto. Cada país recopilaría las noticias
recogidas en tablas de datos y enviaría una grabación
en DVD, con las noticias seleccionadas, al resto de los
socios, con subtítulos que explicaran lo sustancial de
cada noticia. En cuanto al seguimiento de emisiones y
hábitos radiofónicos, se propuso igualmente una sema-
na concreta de seguimiento, cuyas conclusiones se
recogerían en una tabla de datos. Asimismo, se deter-
minó que los estudiantes tendrían libertad para grabar
anuncios publicitarios que, por cualquier motivo, consi-
deraran relevantes. Obvio decir que cada actividad
quedó perfectamente secuenciada.

Las jornadas en Portugal

El sol parecía desperezarse apenas cuando el
Lusitania entraba en la Gare do Oriente. Lusitania
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en gran grupo sobre algunas noticias que habíamos
seleccionado y que se proyectaron en ese momento, de
manera que los alumnos tuvieron que expresar sus
opiniones, siempre en inglés, sobre temas tales como
la inmigración, las relaciones económicas actuales
entre algunos de los países y sus causas en conexión
con los acontecimientos históricos, el acoso escolar, y
las metas y valores de los jóvenes europeos en este
momento.

Luego, los estudiantes tuvieron que elaborar un bole-
tín de noticias. Cada grupo creó su informativo con total
libertad, incluyendo cinco noticias relacionadas con el
proyecto en algún sentido y en conexión con los aconte-
cimientos de las jornadas. Una vez redactadas y trata-
das con el formato que consideraron oportuno, la lec-
tura del boletín de noticias de cada equipo fue filmada
por los propios alumnos y, una vez editadas, se colga-
rían también la página web del proyecto.

Entre estas actividades, fueron intercalándose excur-
siones del grupo completo a los lugares más emble-
máticos del entorno, así como la visita a dos canales de
televisión, uno público y otro privado.

El objetivo general de todas estas actividades es el de
la comunicación lingüística en inglés y, de un modo
más específico, se pretende hacer reflexionar a los
alumnos sobre los mecanismos del lenguaje periodís-
tico y el tratamiento de la información por parte de los
medios de comunicación, concretamente de la radio y
la televisión en el trabajo de este curso, pues la prensa
escrita ya se analizó en el primer año.

En el tercer año, trabajaremos con el cine. Las activi-
dades concretas y su temporalización se determinarán
en la reunión de profesores, a principios del curso pró-
ximo, que se celebrará en el IES Turgalium en octubre
de 2007.
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Valoración

El entusiasmo es el sentir común de las profesoras
participantes en el proyecto y es lo que nos ha llevado a
transmitiros aquí nuestra experiencia, que, si bien
requiere un esfuerzo y trabajo extra, resulta a su vez
estimulante y fundamental en lo que se refiere al pro-
ceso de enseñanza-aprendizaje de un idioma extranje-
ro. Una extraña emoción, extraña por desconocida, se
despierta al observar a los alumnos trabajar conjunta-
mente y comunicarse en inglés, compartiendo ideas y
afectos, viviendo, en definitiva, las situaciones reales de
comunicación que se proponen como paradigma en la
enseñanza de idiomas, pero que no pueden darse den-
tro del aula. Una comunicación auténtica y real que no
se produce sólo durante la semana del encuentro, sino
que tiene lugar durante el proceso completo del pro-
yecto, a lo largo de los tres años en que vamos a estar
trabajando sobre la juventud europea y los medios de
comunicación. Y, por supuesto, ese diálogo en inglés
entre los alumnos se extiende al ámbito personal y, así,
es habitual, por ejemplo, la comunicación por correo
electrónico entre ellos.

Los profesores, por nuestra parte, situados también
en un contexto real de comunicación, tenemos la opor-
tunidad de formarnos en la práctica del inglés, y de
intercambiar experiencias didácticas e ideas para
sucesivas colaboraciones internacionales. En definitiva,
la intención que nos impulsa a escribir estas páginas
es hacer una clara defensa de este tipo de programas,
pues a nuestro entender son el único camino hacia la
construcción de una identidad europea, de una Europa
que comparta valores, inquietudes y maneras de hacer
y, sobre todo, que fundamente estas posibilidades en la
base del conocimiento, de la admiración y del respeto
mutuos.
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