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Viajar transforma. Nuevas perspectivas, otras formas de abordar la 

cotidianeidad se filtran en nosotros de una manera casi imperceptible. Igualmente, 

nuestra visita genera espacios de curiosidad. Y esta coincidencia acaba por convertirse, 

finalmente, en enriquecimiento. Esta es la principal enseñanza de una experiencia 

imprescindible en nuestra biografía.  

 

Antes de la movilidad a Portugal y de nuestro contacto directo con sus 

profesionales de la enseñanza, solo podíamos hacer especulaciones acerca del 

funcionamiento de su sistema educativo. Emprendimos el viaje con la idea de ir a un 

país estructuralmente similar a España. Otros compañeros/as visitarían Suecia, 

Finlandia… y las ideas preconcebidas apuntaban a una movilidad más bien plana, pues 

Portugal no es reconocido como país de referencia en relación con su educación. 

Afortunadamente, los prejuicios están para ser desmontados y si para algo sirve viajar 

es precisamente para eso.  

 

La estancia en el Agrupamento de Escolas Laura Ayres nos dio la oportunidad 

de conocer el único centro CLIL de Portugal. En él asistimos a un curso para mejorar la 

metodología, conducido de forma brillante por Peeter Mehisto y coordinado por Tuula 

Asikainen, dos expertos reconocidos internacionalmente en metodología CLIL. De esta 

manera, la procedencia de los asistentes al curso ya fue una extraordinaria 

oportunidad para el diálogo entre culturas; profesorado italiano, chipriota, finlandés, 

chino, americano residente en Japón y español convivimos durante una intensa 

semana aprendiendo y compartiendo habilidades, recursos y experiencias. 

 

La semana posterior tuvo lugar la observación de la práctica docente. 

Coordinado por Maria Joâo Soares, el CLIL Team estaba compuesto por dos profesores 

más (Matemáticas y Física y Química), aunque durante el curso 2015/2016, que fue 

cuando realizamos la movilidad, solo la clase de Matemáticas era la que se impartía en 



inglés (en un exquisito inglés, por cierto), puesto que el centro priorizaba el desarrollo 

del Programa por niveles y tal circunstancia había dejado fuera ese año a la materia de 

Física y Química. No obstante, el nivel de inglés del alumnado era muy bueno, y eso lo 

pudimos comprobar asistiendo a una clase de 10º grado (equivalente a 4º de ESO), en 

la que se exponían presentaciones hechas por los alumnos, que previamente habían 

trabajado en proyectos de alto compromiso social, en este caso, la acogida de 

refugiados.  

 

Además del Laura Ayres, que comprendía niveles desde Infantil a Secundaria, 

distribuidos en edificios que recordaban a nuestros campus universitarios, tuvimos la 

oportunidad de visitar el Instituto de Secundaria de Loulé. Este es uno de los pocos 

centros de Portugal que solo alberga la etapa de Secundaria. Ubicado en instalaciones 

de reciente construcción, cuenta con aulas y recursos de última generación. A pesar de 

no ser CLIL, participa en proyectos europeos. Está dirigido por Alexandre Costa, que 

fue designado en 2010 como mejor profesor de Portugal. La entrevista con él 

demostró efectivamente su pasión por la enseñanza y su interés por la innovación. 

Este entusiasmo, que comparte su equipo, se sostiene sobre una organización que 

aprovechando las ventajas de la tecnología permite el funcionamiento fluido del 

centro.  

 

En definitiva, diferencias y coincidencias en los enfoques educativos y en las 

prácticas docentes, más allá de los andamiajes normativos, propician estímulos y 

energías para afrontar con mayor optimismo la labor que nos incumbe.    


