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Así vivimos,

Carmen Reigada Pérez
CP Villapendi (Turón)

enseñamos y aprendemos
una experiencia europea

Un día alguien tiene que apretar el botón que pone en marcha el largo mecanismo que acaba
dando lugar a un proyecto Comenius. Todo empezó en el curso 2002-2003. En aquel momento
nos reunimos en el colegio un equipo de maestros y maestras con inquietudes y con ideas para
dinamizar la vida de nuestra escuela. Había en ese momento una persona que tenía experiencia en
proyectos europeos y entre todos nos animamos a poner en marcha el interruptor.

E

stamos en una época de difusión y expansión
de la idea de Europa y de la ciudadanía
europea. Nuestro país ha apostado claramente por esta idea y ahora nos encontramos
ante la necesidad de llevarla a todos los
rincones de nuestra geografía. A muchos
lugares han llegado los fondos procedentes de
la Unión que han contribuido a mejorar
nuestras infraestructuras y a paliar los efectos
de las múltiples crisis, pero poco ha llegado
acerca de las gentes y los modos de vida más
allá de nuestras fronteras. En una zona como
Villapendi, las oportunidades de participar en
experiencias que van más allá de los
contenidos académicos son escasas y de
relativamente difícil acceso. Por eso la escuela
siempre ha tenido vocación de apertura y ha
procurado acercar a sus alumnos y alumnas,
así como a las familias y al vecindario en
general experiencias que vayan más allá de la
vida diaria de una escuela rural, en la medida
de sus posibilidades, que tampoco son muy
grandes. En este intento de abrir los límites de
la escuela hemos llegado a esta experiencia
internacional. Nos pusimos en contacto con
la coordinadora de programas europeos, que
nos animó bastante, y unos meses más tarde,
a través del CPR del Nalón-Caudal, recibimos
un correo electrónico de una escuela de
Noruega, que buscaba una escuela socia en
el norte de España. En ese momento la
persona que tenía experiencia en proyectos
europeos era suprimida, lo que significó el
primer jarro de agua fría, pero decidimos
seguir adelante y contestar . Así nos incorporamos a la sociedad formada por las escuelas
Solhaga Skola de Kumla, (Suecia); Magnor
Skole de Eidskog (Noruega) y Szkola
Podatawowa Nr 27 de (Polonia)
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Inicios del proyecto
La escuela polaca nos invitó a una reunión preparatoria en la ciudad de
Rzeszów. En este periodo ya habíamos tenido frecuentes contactos por correo
electrónico y ya se había enviado mucha información acerca de las respectivas
escuelas. Se fue formando un grupo con una cierta cohesión, que ha permanecido unido durante todo este tiempo. Los presagios eran buenos: se contestaba
con rapidez y la información se transmitía al instante.
En lo más crudo del invierno del invierno de 2004, nos reunimos en Rzeszów,
una bonita ciudad situada 150 Km al este de Cracovia, cerquita de la frontera
con Ucrania, cubierta a la sazón por un grueso manto de nieve y a dieciséis
grados bajo cero (dieciséis grados de frío como dirían nuestros amigos escandinavos) por lo tanto con las ideas bien frescas se elaboró el proyecto que
decidimos titular "Cómo vivimos, enseñamos y aprendemos".
Los intereses iniciales se situaban en torno a la metodología en la enseñanza de
las matemáticas en los primeros niveles de la enseñanza primaria.
Particularmente la escuela sueca estaba muy interesada en este tema ya que
desarrollan una metodología muy innovadora que llaman "matemáticas
prácticas" basada en la enseñanza de las matemáticas de una manera totalmente
manipulativa, sobre todo en las primeras edades.
Nuestra escuela estaba interesada también en este tema. Algunos maestros ya
habían realizado cursos de formación en este sentido. Pero otras escuelas tenían
intereses diferentes, porque los profesores interesados en participar en el
proyecto imparten otras áreas, y se intentaba dar cabida a todo el mundo. Por
esto, los temas se fueron ampliando a otras áreas.
Además en esta reunión preparatoria estaban presentes dos personas representando a dos escuelas distintas (la nuestra y la noruega) que trabajaban con
alumnado con NEE. Lo que aportó a la reunión una sensibilidad especial por
diseñar el proyecto de manera que pudiesen participar todos los alumnos y
alumnas. Fue un debate denso y con un tiempo limitado, pero salió un proyecto
bastante elaborado. Desde el principio del debate pensamos que los criterios
que debían guiar el proyecto habrían de incluir:
# Conocimiento de las costumbres, tradiciones y modos de vida de nuestros
cuatro países.
# Intercambio de metodología de las distintas áreas del currículo, prioritariamente del área de matemáticas.
# Queremos que los niños tengan una participación muy activa en el proyecto
y por lo tanto deberíamos incluir cartas y dibujos o intercambio de trabajos
artísticos, dependiendo de la edad de los niños y de la capacidad para
escribir en inglés.
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las escuelas que participan
Szkola Podstawowa Nr 27 de Rzeszów (Polonia). La ciudad de
Rzeszów es la capital de la región de Podkarpacie, situada en el
extremo sudeste del país, en la cara norte de los Cárpatos.
La escuela es una macroescuela de más de ochocientos alumnos de
primaria, en un país con una población muy joven, en el que la educación es la principal empresa. El profesorado, el alumnado y en
general la comunidad educativa se esfuerza por salir adelante de un
periodo duro en la historia de su país y lo muestran a través de una
gran ilusión por su trabajo y por hacer frente a las dificultades.
Magnor Skole se encuentra en el municipio de Eidskog, en la
región de Hedmark, noventa kilómetros al este de Oslo, cerca de
la frontera de Suecia. Los habitantes de Eidskog, y los de la vecina
municipalidad de Eda, en el lado sueco, comparten su vida
trabajando, comprando y divirtiéndose a uno y otro lado de la
frontera. No en vano, en este municipio se encuentra Morokulien,
el monumento erigido hace ahora un siglo como un símbolo de la
paz entre ambos países. De las guerras que en otras épocas les
enfrentaron, sólo queda una pacífica, aunque feroz, batalla de
chistes. Es una escuela de las que en España se denominan de
línea 1.
El municipio de Eidskog ha recibido el primer premio al mejor
lugar para vivir para la infancia y la juventud en toda Noruega, por
la calidad de sus servicios educativos, culturales y de salud. Por lo
tanto es un buen punto de referencia para aprender.
Solhaga Skola es una escuela pequeña que se encuentra en la
ciudad de Kumla, al oeste de Estocolmo. Junto a la escuela de
Villapendi, son las dos escuelas más pequeñas de la sociedad, con
menos de cincuenta alumnos. Es una escuela situada en plena
naturaleza, con un patio que es en sí mismo es un parque natural.
Este año se ha asociado con una escuela mayor y ambas colaboran
en el proyecto.
El CP de Villapendi está situado en el valle de Turón. Es un centro
incompleto con las características de una escuela rural. Es la única
escuela que imparte también educación infantil (todas las demás
son escuelas exclusivamente de educación Primaria) y colabora
con otra escuela infantil de la ciudad de Kumla intercambiando
experiencias en esta etapa fundamental de la educación.
Esta sociedad se ha formado a finales del curso 2002-2003 y ha
permanecido estable durante todo este tiempo. La comunicación
entre todas las escuelas es muy fluida y es de destacar la implicación de las autoridades educativas de los distintos países en el
proyecto.
En este punto hay que decir que la responsabilidad educativa en
nuestros tres países socios pertenece al gobierno local. Por este
motivo los respectivos gobiernos locales apoyan incondicionalmente los proyectos en estas; sus escuelas.

Desarrollo del proyecto
En este curso se ha realizado una
labor de difusión del proyecto en
todas las escuelas: se ha dado
información al alumnado, asociaciones de padres, autoridades locales y
otras instituciones como centros de
profesores, asociaciones que colaboran
con el proyecto y otras entidades según los
países.
Después se han desarrollado las siguientes
actividades:
Se ha realizado una reunión de trabajo en Eidskog (Noruega)
en la que se han concretado los detalles de las actividades a
realizar en el presente curso, así como las previsiones para el
proyecto de renovación para el curso 2005-2006, cuya solicitud
se realizó en enero. Además la reunión ha servido para poder
observar el funcionamiento del sistema educativo noruego.
Dado que las escuelas tienen unas características muy diferentes,
sobre todo en cuanto a su tamaño, se ha acordado que se realice
una colaboración aula a aula, de modo que todos los colegios
colaboren con alguna clase en los otros tres países socios. Cada
tutor de cada grupo, ha realizado con los alumnos correspondientes un álbum en la que los alumnos se presentaban y escribían un
pequeño texto de presentación en inglés. En este álbum se incluía
información acerca de la escuela, los profesores, el funcionamiento de la misma, etc.
Coincidiendo con la temporada navideña se han realizado
trabajos relacionados con las celebraciones de la época en los
distintos países y se ha enviado esta información. De esta manera
se han podido comparar costumbres y tradiciones y descubrir
interesantes curiosidades.
También se ha realizado un intercambio de trabajos artísticos de
los niños más pequeños, entre tres y ocho años: dibujos, pequeños manuales, decorados que se utilizan para ambientar la escuela
en esta época navideña. Además de los trabajos enviados se han
enviado instrucciones de manera que era posible elaborar trabajos
enviados desde las escuelas colaboradoras.
Se han realizado trabajos con las instrucciones enviadas por las
escuelas de los distintos países.
Con todos los álbumes, trabajos artísticos e información recibida
se ha creado una exposición que llamamos "Comenius corner".
Esto, que no es nada original, porque seguramente todas los
colegios que participan en un proyecto Comenius lo hace, resulta
muy útil y atractivo para las personas que visitan el centro y no
viven el día a día en el mismo. También resulta una forma muy
fácil de dar a conocer la cultura de los países participantes.
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Los niños y niñas se han
intercambiado tarjetas de
navidad. Como consecuencia de
estos intercambios se ha
empezado a establecer correspondencia entre el alumnado en el
ámbito individual. Ha surgido incluso
correspondencia electrónica en algún
caso. Esta experiencia ha sido especialmente satisfactoria, ya que se ha observado
un cambio radical en la actitud hacia el idioma,
que ha pasado de ser un área más a ser un vehículo
necesario para comunicarse con los amigos en el
extranjero.
A partir de enero se ha seguido con el intercambio de cartas, que
en el caso de los niños y niñas de segundo y tercer ciclo de
primaria han sido pequeños trabajos explicando como es un día
de su vida y en el caso de los más pequeños han enviado dibujos
o trabajos de clase con un pequeño mensaje.
A partir de enero hemos empezado a intercambiar experiencias
de trabajo y metodología en el ámbito de profesores. En este
primer intercambio lo hemos hecho en el área de matemáticas, y
también en el de inglés con la escuela polaca, ya que es el área
que impartimos las personas que coordinamos el proyecto en
estas dos escuelas. En marzo se han intercambiado trabajos
informativos acerca de las tradiciones de la época: la Semana
Santa y las tradiciones relacionadas con la pascua y su significado
en los cuatro países colaboradores. Durante el mes de abril se
seguirá intercambiando correspondencia por parte del alumnado y
se realizará la exhibición de los materiales recibidos.
En el mes de mayo tendremos la reunión de trabajo en nuestro
colegio en la que se hará una evaluación exhaustiva de este
primer año de trabajo y se concretarán las actividades para el
próximo curso.
Intercambio de experiencias
El primer intercambio de experiencias didácticas se ha desarrollado en el área de matemáticas. Las aulas de los ciclos superiores lo
hicieron en la enseñanza de la Geometría. Las clases de los
primeros cursos de Primaria han intercambiado experiencias de
numeración, cálculo y resolución de problemas.
El Colegio de Villapendi aportó una experiencia de trabajo con el
tan gran, realizada por el tutor del tercer ciclo de primaria. Ha
desarrollado una experiencia que incluye desde la construcción de
figuras geométricas, la medida de longitudes y áreas, la solución
de problemas geométricos y también trabajos artísticos y de
creación literaria. También se ha aportado la forma de trabajar la
numeración y la solución de problemas con niños y niñas del
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primer ciclo de Primaria, y también con el alumnado que tiene
dificultades de aprendizaje, a partir de materiales aportados por el
orientador del Centro.
A su vez hemos recibido experiencias muy interesantes de las
escuelas socias. La escuela noruega (Magnor Skole) explicó
detalladamente el trabajo de las matemáticas con agrupamientos
flexibles de los alumnos y alumnas en función de sus conocimientos previos. La metodología de trabajo es diferente según las
necesidades del alumnado: los niños y niñas que tienen un
pensamiento abstracto más desarrollado combinan una metodología manipulativa con actividades con mayor nivel de abstracción.
Otro grupo trabaja todo el tiempo una metodología manipulativa,
con una profesora distinta, utilizando en todo momento el apoyo
del geoplano para la solución de problemas. Los niños y niñas con
NEE reciben apoyo individualizado y trabajan con adaptaciones
curriculares significativas.
De Suecia (Solhaga Skola) nos ha llegado información exhaustiva
acerca de la metodología de trabajo de matemáticas con
pequeñas y pequeños, entre seis y ocho años. Denominan su
método "matemáticas prácticas". Con un planteamiento completamente manipulativo en los que los materiales en estas edades
tempranas adquieren absoluto protagonismo. Su experiencia se
centraba en la enseñanza de las formas geométrica y la resolución
de problemas. El planteamiento de los problemas se plantea de
una manera prácticamente visual en la que el empleo de texto es
mínimo. También han enviado una unidad de trabajo con
pentaminos. La escuela polaca (Szkola Podstawowa Nr 27) ha
aportado una interesante explicación de su método de trabajo de
resolución de problemas con estructura de texto, para niños y
niñas de primero de Primaria, utilizando números de una sola
cifra. En este caso el objetivo primordial es el desarrollo del
pensamiento lógico, el razonamiento verbal y el desarrollo de las
habilidades de cálculo con números de un sólo dígito.
Las diferencias metodológicas entre las escuelas escandinavas y la
escuela polaca y española son bastante significativas y en buena
media están determinadas por las posibilidades de uso de
materiales didácticos y de recursos humanos. En los países
escandinavos se trabaja con equipos de profesores y profesoras:
esto quiere decir que existen dos tutores o tutoras en el aula y
comparten responsabilidad en la enseñanza y en la tutoría de los
alumnos y alumnas.
El futuro
En enero hemos presentado el proyecto de renovación para el
próximo curso. Seguiremos profundizando en nuestra manera de
vivir, de enseñar y de aprender. Tenemos pensado, si la agencia
Sócrates lo permite, realizar un trabajo sobre nuestros respectivos
municipios en los que se informará sobre los aspectos geográficos,
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Las diferencias metodológicas entre las escuelas escandinavas y la escuela polaca y española son
bastante significativas y en buena media están determinadas por las posibilidades de uso de materiales didácticos y de recursos humanos. En los países escandinavos se trabaja con equipos de
profesorado: esto quiere decir que la responsabilidad, la enseñanza y la tutoría del alumnado en el
aula, es compartida por dos personas.

arquitectónicos, económicos, culturales y de la vida cotidiana. Está
previsto que sea un trabajo escolar, en el que la participación del
alumnado y sus familias será protagonista. También se seguirán
intercambiando experiencias escolares, métodos de trabajo en
distintas áreas, incluyendo algunos aspectos que deseamos
mejorar. Trataremos igualmente de estimular la correspondencia
entre el alumnado porque consideramos que este es un aspecto
fundamental de nuestro proyecto.
Valoración
En este momento estamos finalizando el primer año de desarrollo
del proyecto y por lo tanto es pronto aun para realizar una
valoración muy exhaustiva. No obstante, como el proceso desde
que se toma la decisión de participar hasta que se elabora el
proyecto hasta que éste se convierte en realidad y empieza a
funcionar es largo y trabajoso, representa en sí mismo una
experiencia.
En primer lugar hay que decir que para una escuela pequeña, en
el ámbito rural, donde muchos maestros o maestros son itinerantes y por lo tanto permanecen poco tiempo en el Centro, la
participación en un proyecto de este tipo supone un gran reto.
Aún así, lo que se ha realizado hasta ahora está siendo muy
positivo para nuestro centro: nos ofrece la posibilidad de
contemplar más de cerca la cultura, costumbres y el día a día en
escuelas de países que hasta ahora nos resultaban tan lejanos; nos
motiva a esforzarnos por mejorar nuestro trabajo en el aula, a la
vez que nos vemos más obligados a reflexionar sobre lo que
hacemos para poder contarlo; los padres nos han mostrado en
muchas ocasiones su satisfacción porque este proyecto se haga
posible en un colegio pequeño como es el nuestro.
A veces las asociaciones internacionales dan lugar a problemas,
sobre todo de comunicación o porque en algunos casos se
producen bajas que paralizan los proyectos. La nuestra ha
funcionado bien desde el principio: desde el momento en que
hemos entrado en contacto las cuatro escuelas hemos permanecido unidas en la empresa; no ha habido bajas ni silencios. Incluso
durante el tiempo de espera, antes de que se nos hubiera
concedido el proyecto, ha habido intercambio de información, de
dibujos de los niños... esto prueba que todos teníamos verdadero
interés en participar y en darnos a conocer y aprender acerca de
los demás. (Las únicas dificultades hasta la fecha son las que nos
ocasionan las nuevas tecnologías, que son una maravilla, excepto
cuando no funcionan; entonces el returned mail es persistente
precisamente cuando se necesita hacer un envío con urgencia)
Para los niños y niñas está siendo una experiencia única: Siempre
que llegan envíos de otros centros hay un pequeño revuelo, se
vive con ilusión, a la vez que se esmeran mucho más en hacer
trabajos para mandar para sus amigos en el extranjero. "¡Esto de

tener escuelas amigas es una pasada!"
Todas estas vivencias representan una contribución a la educación
para la paz, el respeto e incluso la admiración por otras formas de
vida diferentes.El próximo mes de mayo tendrá lugar una reunión
de trabajo para el proyecto en nuestro colegio. La población
docente extranjera duplicará el Claustro de Villapendi, incluso
contando las maestras itinerantes que vienen una vez a la semana.
En una población como Turón, la visita de doce personas de
distintas nacionalidades significa una pequeña contribución para
dinamizar la vida cultural del pueblo cuya efervescencia de antaño
se ha visto mermada por la terrible crisis que ha vivido en los
últimos años, que ha provocado un importante éxodo de la
población. En la preparación de la visita estamos poniendo todo
nuestro esmero. Como el trabajo se multiplica y los recursos
humanos son limitados, hemos pedido ayuda a las instituciones
del lugar y tenemos que agradecer la colaboración que nos han
brindado: la Asociación de Padres y Madres del Centro, el
Ayuntamiento de Mieres, la Plataforma Juvenil de Turón, el Coro
Minero, el Centro de la Tercera Edad, la Sociedad Bolística...
podemos decir que todo el pueblo está implicado en la organización de esta visita. También personas individuales, grandes
conocedores del Valle, que compartirán con nosotros su saber (no
sólo con los visitantes, sino también con los nativos más jóvenes
que también necesitan aprender acerca de su cultura y de su
pasado) Este es un valle "muy vivido", alberga un gran patrimonio
humano e histórico que permanece escondido y sería interesante
verlo mostrarse de una manera más notable.
Como conclusión quisiera apuntar que todo esto representa un
gran esfuerzo para un centro pequeño, que se encuentra en un
ámbito con pocos recursos. Sin embargo, merece la pena por lo
que tiene de enriquecedor, por lo que significa de apertura al
mundo, tanto más importante cuanto más alejado geográficamente de los centros culturales se encuentre el colegio. Las dificultades
que van surgiendo se solucionan con un poquito más de trabajo
de lo habitual y unas gotas de entusiasmo.
También creo que merece la pena porque nos da una oportunidad de valorarnos más a nosotros mismos; en nuestros colegios
tienen lugar experiencias educativas muy interesantes, de las
cuales sólo una pequeña parte se dan a conocer; incluso las
familias de los alumnos y alumnas desconocen en gran medida el
gran trabajo que se hace en su centro.
Un proyecto europeo consiste básicamente en explicar a los
demás países colaboradores cómo es la vida de nuestra escuela.
Ello nos obliga a reflexionar sobre nuestras prácticas educativas, a
ser críticos exigentes para decidir sobre lo que creemos que es
digno de contar, a comparar nuestro trabajo con lo que se está
realizando en otros lugares... y como resultado de todo esto, a
apreciarlo más.
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