
     
 

En la EOI Maspalomas tenemos la suerte  
de ver y enseñar Europa sin viajar 

 
En la Escuela Oficial de Idiomas de Maspalomas (www.eoimaspalomas.com), en ocasión de los 

ErasmusDays 2022, se celebró el viernes 14 de octubre una Jornada de formación para el 

profesorado de idiomas bajo el lema: 

EUROPA DE LAS LENGUAS: ENTENDERNOS EN LAS DIVERSIDADES.   

La jornada, abierta y gratuita, contó con la presencia de 2 expertas europeas invitadas, cuya 

parQcipación fue cofinanciada en el marco del programa Erasmus+, a través de nuestro proyecto 

4Eu.  

 
Después de registrar la asistencia, entregando un detalle de bienvenida a cada participante, el 
programa se desarrolló como previsto y abrimos la Jornada con una bienvenida Institucional en la 
que resumimos la trayectoria de internacionalización del centro.  
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http://www.eoimaspaloms.com
https://www.erasmusdays.eu/event/europa-de-las-lenguas-entendernos-en-las-diversidades/
https://prezi.com/view/zGIeGq26aSwlNoEad27X/
https://drive.google.com/file/d/1ehkKnaLNMHG-kvrZW3H1kKBHaQLegugQ/view?usp=sharing


Luego llegó el momento de Marta Sánchez 
Castro, que a partir de un enfoque basado en la 
didáctica del plurilingüismo e interculturalidad y de 
un contexto educativo el cual promueve la 
digitalización dentro y fuera del aula, replanteó la 
"actualidad" y "adecuación" de las tareas clásicas 
de mediación, esbozando nuevas tendencias 
dentro de la enseñanza de idiomas para el 
tratamiento de dicha (sub)competencia y sus 
estrategias. ("Nuevo reto para la clase de LE: la 
mediación en entornos de aprendizaje digitales"). 
 

Catherine Jeanneau siguió la linea marcada con 
una introducción a los conceptos de alfabetización 
digital y ciudadanía digital, con especial hincapié 
en su estrecha conexión con la competencia 
comunicativa y la oportunidad única que tenemos 
para facilitar su desarrollo en nuestro alumnado, 
gracias a la creación de tareas digitales reales en 
nuestras aulas ("Introducing Digital Literacy and 
Digital Citizienship through real-world tasks in the 
language classroom").  

Animado a seguir trabajando en grupos, y después de una breve pausa en la que el intercambio no 
paró, el profesorado asistente continuó profundizando en uno de los dos temas, ya que cada ponente 
llevó a cabo su taller en paralelo, en dos espacios separados. 

En el taller de Catherine Janneau se mostraron las vías 
para la aplicación de la DCE (Digital Citizienship 
Education) en un enfoque por tareas a la enseñanza de 
idiomas. Basándose en el trabajo realizado por los dos 
proyectos en los que colabora (e-lang citizen, un proyecto 
del ECML, Centro Europeo de Lenguas Modernas, y  
Lingu@num, un proyecto Erasmus+), la ponente presentó 
"Tareas del Mundo Real". Compartió varios ejemplos de 
estas tareas, mostrando cómo el alumnado puede 
realizarlas fuera del entorno del aula, en sitios web 
participativos abiertos. Se llevó a cabo una discusión 
productiva con los participantes, para determinar cómo 
poner en práctica estas tareas en diversos contextos 

educativos con el objetivo que el alumnado experimente 
una comunicación auténtica y se involucre en acciones sociales, en su papel de ciudadanos, más allá 
de las paredes del aula.  
 
El taller de Marta Sánchez Castro empezó con la 
presentación de un "nuevo tipo" de tareas de mediación 
enmarcadas en contextos digitales, a partir de textos 
discontinuos e, incluso, situadas dentro de lo que se 
conoce como "gamificación". A parte de reiterar la 
importancia de la mediación dentro de la didáctica teórica 
y sobre todo en la práctica diaria de la enseñanza-
aprendizaje de idiomas, la ponente logró no solo 
"actualizar" los conocimientos del profesorado asistente, 
sino que impulsó una reflexión contextualizada con los 
participantes, en relación a los posibles problemas con los 
que se encuentran a la hora de diseñar tareas de 
mediación verosímiles en entornos digitales, además de 
llevarlas a cabo y, en especial, de proceder a su correcta 
evaluación. 
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http://www.ecml.at/elangcitizen
http://www.linguanum.eu


Por último, después de examinar cómo el alumnado puede potenciar tanto sus habilidades 
lingüísticas como su competencia digital, los participantes pusieron en práctica lo aprendido, ideando 
y desarrollando tareas muy adecuadas y adaptadas a su propio contexto de enseñanza, según 
comentaron las mismas ponentes, sorprendidas por los óptimos resultados de aprendizaje logrados. 

Al final de la jornada, gracias al trabajo colaborativo llevado a cabo a lo largo del día, cada grupo 
realizó en plenaria una presentación completa y pertinente de las conclusiones sacadas en su taller. 
Mediando y compartiendo lo aprendido con el apoyo de herramientas digitales, aprendimos aún más.  
Y, sobre todo, la sesión final alimentó y enriqueció nuestras conclusiones, dejando clara nuestra 
unidad en la diversidad.  

EVALUACIÓN Y CONCLUSIONES 

Los comentarios positivos recibidos, además de reiterados agradecimientos, dejan intuir la buena 
acogida de la iniciativa, superior a nuestras expectativas:  
"Enhorabuena a las ponentes y gracias a la organización" 
"Muchísimas gracias por acogernos en su EOI y brindarnos la oportunidad de aprender de y con 
Marta y Catherine!" 
"Enseñar SIEMPRE implica APRENDER!" 
"Gran equipo".  

Destaca en primer lugar la calidad y utilidad de los contenidos impartidos, ya que  
"me llevo mucha motivación y nuevas ideas" 
"nuevos puntos de vista que me ayudarán a ver las clases de otro modo" 
"me ha encantado porque ha sido muy práctica. Aquí sí se ve la funcionalidad de esta jornada, 
¡Enhorabuena!" 
"Todas las propuestas de actividades son fácilmente aplicables" 
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"las nuevas herramientas que nos han mostrado las ponentes y la oportunidad de enriquecer 
nuestras metodologías con otros docentes y expertos" 
"conocer a las ponentes y sus propuestas interesantes""aprender a elaborar material de mediación y 
favorecer mediaciones guiadas" 
"Muchas ideas de actividades REALES para implementar en la clase" 
"ideas para actividades en la clase, reencuentro con antiguos compañeros, otros puntos de vista, 
reflexión sobre la mediación" 
"me llevo para mis clases... ¡las ganas de aplicar la mediación de forma más auténtica y fomentar la 
ciudadanía digital responsable!" 
"me llevo un amplio abanico de tareas, sugerencias de tareas, nuevos recursos, gracias!" 
"Loads of sharing of ideas, new knowledge on mediation".  

Este éxito está entrelazado con el formato del evento. Los asistentes coinciden en destacar como 
aspecto positivo la metodología colaborativa empleada:  
"me ha gustado mucho trabajar de forma cooperativa y compartir puntos de vista con mis 
compañeros" 
"que bueno el encontrarnos con otros profes y compartir tantas experiencias".  
Gracias a estos "momentos de reflexión", "comunicación" y "intercambio de ideas", hemos podido 
"conocer a nuevas/os compañeras/os, compartir conocimientos y experiencias y aprender nuevos 
recursos".  
Se valora positivamente "El trabajo en grupo y el trato con otros/as compañeros/as"  
"compartir experiencias con compañeros de otras escuelas" 
"muy útil no sólo las actividades y charlas, sino también poder pasar tiempo con compañeros en un 
ambiente distendido. Nota: 10/10".  
En palabras de las mismas ponentes  
"very dynamic group who understood the concepts very quickly" 
"Was wir nicht alleine schaffen dann schaffen wir es ZUSAMMEN!" 

Para alcanzar el máximo impacto gracias a lo aprendido, determinamos la necesidad de superar 
juntos una serie de potenciales obstáculos, en palabras de los mismos asistentes: 
"La forma de mediar que hemos aprendido me parece increíble, pero no concuerda con la tipología 
de examen oficial de EOI" 
"Nuestras especificaciones -CEUCD- y su resistencia a la mediación interlingüística nos impedirían 
aplicar lo aprendido" 
La solución encontrada pasa por centrarnos en lo que está en nuestras manos, nuestro rol de 
formadores y deseo de hacer de nuestra enseñanza una experiencia que beneficie el alumnado en 
su vida, independientemente de la legislación en relación a Certificación. 
Además, gracias a la mejora en nuestras competencias y las buenas prácticas que podremos 
implementar, tendremos argumentos de peso para llevar a cabo una "lucha con las instancias 
superiores que toman las decisiones", que parecen poner cada vez más límites no solo encorsetando 
a la mediación lingüística, sino también limitando el uso de herramientas digitales ("ausencia de 
cuentas de RRSS del centro y las limitaciones por la protección de datos y el marco legal de 
seguridad digital") quizás sin tener en cuenta que trabajamos con alumnado adulto. 

 4



En palabra de los asistentes, la Jornada "ha sido amena y interesante, pero un poco larga", 
probablemente a raíz de la "complejidad de la temática" ya que todavía "la mediación es una gran 
desconocida" y "la selección del material y su adaptación a cada nivel" es difícil, sobre todo "para 
niveles bajos e intermedios". "Queda mucho por hacer" y lo estamos haciendo, aportando 
sugerencias constructivas a partir de lo aprendido, teniendo en cuenta que la mediación y 
digitalización han llegado para quedarse. Y reafirmamos la necesidad de seguir el camino empezado 
hoy: son varias las sugerencias que denotan un mismo deseo y marcan la dirección a seguir: 
"Ponentes excelentes, ¿quizás podrían volver para profundizar más en los proyectos que tienen?"; 
"¿Repetimos en 6 meses?"  
Resumiendo, nos damos por muy satisfechos, ya que la mayoría de aspectos de mejora se refieren a 
elementos externos a la Jornada, a parte el "no haber podido asistir a ambos talleres"/ "me hubiese 
encantado asistir a los dos talleres" y "haber comprado un matamoscas LOL". 

Finalmente, sin quitar importancia a las aportaciones anteriores, estas último nos parecen totalmente 
reveladores:  
"Esperanza europea" 
"Como el verde esperanza me llevo muchas actividades INNOVADORAS, para entusiasmar y 
aprender, sobre la lengua y la vida!" 
"Erasmus es vida" 

********************************** 

Para ampliar la información sobre el centro y nuestro proyecto, pueden consultar: 

* En página web del centro, la pestaña dedicada a 4Eu:  

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/edublog/eoimaspalomas/4eu-eoi-gracias-a-erasmus-
desde-espana-a-europa/ 

* Nuestros perfiles en RRSS: 

- Facebook: https://www.facebook.com/EOIMaspalomas 

- Instagram: @eoi__maspalomas https://www.instagram.com/eoimaspalomas/ 

- TwiGer: @imaspalomas https://twitter.com/imaspalomas 

Contacto:  

CrisQna MonQ, Coordinadora de Internacionalización del centro. 

Email: cmonti@canariaseducacion.es  
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Acerca del programa Erasmus+ 

Erasmus+ es el programa de la UE en los ámbitos de la educación, la formación, la juventud y el 

deporte para el período 2021-2027. La educación, la formación, la juventud y el deporte son ámbitos 

clave que contribuyen al desarrollo personal y profesional de la ciudadanía. En úlWma instancia, una 

educación y formación de gran calidad e inclusivas, así como el aprendizaje informal y no formal, 

equipan a parWcipantes de todas las edades con las cualificaciones y capacidades necesarias para 

una parWcipación significaWva en una sociedad democráWca, el entendimiento intercultural y para 

gesWonar con éxito las transiciones en el mercado laboral.  

ParWendo del éxito anterior del Programa, que cumple 35 años en 2022, Erasmus+ intensifica sus 

esfuerzos por mejorar las oportunidades que brinda y llegar a un mayor número de parWcipantes y a 

una gama más amplia de organizaciones, centrándose en su impacto cualitaWvo y contribuyendo a 

crear sociedades más inclusivas y cohesionadas, más ecológicas y adaptadas al mundo digital.  

 

En España, el programa Erasmus+ se gesWona por parte del Servicio Español para la 

Internacionalización de la Educación (SEPIE), que actúa como Agencia Nacional del programa. El 

nuevo programa ofrece oportunidades de estudio, adquisición de experiencia y voluntariado y Wene 

un presupuesto aumentado de casi 3.900 millones de euros en la convocatoria de 2022. 

 

Para más información sobre el Programa, pueden: 

 

* acceder a la web (www.sepie.es) y sus perfiles en redes sociales:   

TwiGer: @sepiegob  

Facebook: ErasmusPlusSEPIE 

Instagram: @sepie_gob 

#ErasmusPlus 

YouTube: SEPIE 

 

* consultar la Guía del programa y Convocatoria 2022 

* uWlizar el material informaWvo y de comunicación, incluidas infogradas, que encontrarán en: 

hGp://sepie.es/comunicacion/index.html.  

 6

http://www.sepie.es
http://sepie.es/convocatoria/convocatoria.html
http://sepie.es/comunicacion/index.html

