


Nuestra movilidad comenzó con una reunión inicial en la que conocimos a la
comisión coordinadora. Nos presentamos, repasamos la organización prevista
para la semana y nos enseñaron el centro educativo.



En el espacio destinado al alumnado de infantil pudimos observar el trabajo
que se lleva a cabo en las aulas, en las que se trabaja por rincones, se realizan
asambleas, hay rutinas marcadas y en general, es un trabajo parecido al que
realizamos nuestras aulas de infantil. Nos resultó llamativo un espacio
destinado a la biblioteca que está ubicado en el pasillo. Otra curiosidad es
que el alumnado comienza su escolarización en este centro a los 2 años.
En cuanto a primaria, este primer día visitamos varias aulas durante algunas
sesiones de clase, por lo que pudimos observar las metodologías y el trabajo
que estaban desarrollando. El alumnado es muy respetuoso y el nivel de ruido
en el centro, en general es muy bajo; sin embargo, la enseñanza observada
estaba basada en un método directivo en el que se trabaja individualmente,
en ocasiones en parejas, pero no observamos grupos cooperativos en
ninguna de las áreas.
En el centro hay mucha diversidad idiomática, por lo que existe la figura de
una docente que dedica una sesión diaria del alumnado al aprendizaje de la
lengua neerlandesa. Lo hace formando un grupo heterogéneo, con alumnado
de distintas edades y niveles. Este alumnado aprende la lengua a través de
material específico para ello de una editorial, aunque en ocasiones realizan
otro tipo de actividades como las que desarrollan en el huerto.
Una cosa que nos llamó especialmente la atención fue un contrato que las
familias firman con una serie de normas en las que se les pide colaboración y
trabajar como equipo para aunar fuerzas y resolver juntos los conflictos, este
contrato está en unos carteles que están visibles en la entrada del centro.
Al final de la jornada volvimos a reunirnos con el equipo coordinador e
intercambiamos impresiones sobre las observaciones que habíamos
realizado, por su parte, ellos también mostraron interés y curiosidad por
nuestro sistema educativo y plantearon cuestiones.



Durante la segunda jornada acudimos a primera hora a clase de Islam, que
tiene un gran número de alumnado. En el centro nos informan que tienen la
opción católica y laica, conocimos también a la docente de religión católica



que tenía en su clase a poco alumnado y pudimos intercambiar impresiones
con ella.

En la segunda sesión fuimos a una clase denominada “Steam” en la que
hicieron un experimento al aire libre reciclando y empleando elementos
naturales para filtrar agua para limpiarla.

En la tercera sesión volvimos a la clase de apoyo idiomático. La sesión se
desarrolló al aire libre, en el espacio del huerto, que emplean como lugar en el
que  integrar el vocabulario y expresiones significativas.

Finalmente, conocimos el proyecto Buddy donde el alumnado de sexto
realizaba apoyo o acompañamiento como “hermano mayor” al alumnado de
primero. Realizaron juegos activos al aire libre integrando ambos grupos para
mejorar la convivencia y el clima escolar y ofrecer apoyos al alumnado de
menor edad, aunque el profesorado afirmó que era una buena enseñanza
para el alumnado mayor, ya que al intentar ayudar y enseñar a los pequeños
desarrollan sus competencias.

Finalmente tuvimos una reunión con el docente tutor de Primero para
organizar la sesión del día siguiente, compartir impresiones sobre ese día y
contarle la sesión previa que tuvo Montse con nuestro alumnado explicando
las preguntas que éstos se hacían y los dibujos que ellos mismos realizaron
para hacer un intercambio entre los centros.

Una curiosidad fue el uso de los espacios exteriores, pues si bien el centro
está rodeado de espacios naturales, éstos sólo se utilizan puntualmente y no
hay ningún proyecto destinado a la integración de este espacio en los
contenidos que se trabajan en el aula.





En esta tercera jornada acudimos a la clase de primero donde fuimos parte
activa de una situación de aprendizaje que implementamos a partir del
cuento “El pequeño pez blanco” es un cuento de Bélgica donde un pequeño
pez debe buscar a su madre y va por el océano preguntando a diferentes
animales, hasta que consigue encontrarla. Por lo tanto, en el cuento se pone
de relieve el vocabulario de los animales y colores además de tratar los
valores de la diversidad. El trabajo realizado fue hacer tomar conciencia al
alumnado de la diversidad idiomática, pudieron escuchar el cuento en varios
idiomas además de en lengua de signos. Se les explicó “la magia” de llegar a
entender para las personas sordas a través de la visión de los signos y las
expresiones. Posteriormente, para que pudieran practicar todo lo visto se les
propuso varias tareas activas y creativas: La primera de ellas consistía en
pescar el pez correspondiente al color dicho en varios idiomas y en signos. La
segunda era decorar diferentes peces con letras y de forma artística,
posteriormente se creó un fondo marino que se visualizó con luz negra
(oscureciendo el aula y usando linternas ultravioletas) por lo que resultó una
sorpresa muy llamativa, ellos buscaron nuevamente con la linterna sus
producciones y fue una nueva oportunidad para repasar el vocabulario
aprendido.
Finalmente terminamos la sesión realizando un intercambio de dibujos con el
alumnado del CEIP en Arucas, se les enseñaron los dibujos que nuestro
alumnado había realizado, así como la explicación que ellos hacen a través de
éstos sobre como es el cole y lo que más les gusta y se les pidió que hicieran
ellos lo mismo para traer los dibujos y poder mostrarlos a nuestro alumnado y
responder las preguntas que se hicieron antes del viaje.



La cuarta jornada fue destinada a observar cómo el alumnado extranjero de
17 a 25 años recibía apoyo idiomático, se realizan actividades de gramática,
comunicación, expresión oral, pudimos presenciar cómo una madre del grupo
realizó una receta típica de su país (Italia) y luego el alumnado tuvo
oportunidad de participar y practicar vocabulario en Neerlandés con el



apoyo de los docentes. El alumnado se encuentra en un edificio anexo al lado
del centro de Primaria y otro pequeño edificio donde acude el alumnado de
Infantil. Por lo que pudimos observar este lugar no es un IES al uso, es una
especie de escuela de idiomas donde acude solo alumnado extranjero y
permanecen dos años aquí con apoyo idiomático para poder acreditar su
nivel de idioma Neerleandés que les permita continuar con sus estudios
reglados. Solo los martes dan clases con asignaturas como educación física,
matemáticas o religión, el resto de la semana realizan actividades de
gramática, comunicación, expresión oral o artística. Las lecciones son
bastantes expositivas aunque también integran sesiones activas como las que
comentamos de la receta de cocina. Además, pudimos entrevistar a una
alumna de procedencia canaria, ella misma nos afirmó que hay diversidad en
cuanto a las edades y procedencias pero todos tienen en común el nivel
idiomático. Nos llamó la atención que no se trabaja de forma cooperativa ni
existe inclusión con alumnado local puesto que todos los estudiantes del
grupo son extranjeros. No existen más grupos de alumnado en ese edificio o
que estén cursando enseñanza reglada además de este grupo que
comentamos.



En la última jornada estuvimos en otras aulas en concreto donde se impartía
matemáticas a un grupo de segundo de Primaria, en el que existían varios
niveles y se les individualizaba la enseñanza con distintas profesoras que se
dedicaban a cada grupo homogéneo (por niveles) o alumnado
individualmente.



Nos llamó la atención que la atención a la diversidad no se plantea desde un
diseño universal para todos, sino individualizando y separando grupos
homogéneos de nivel. Las actividades parten de libros de textos o
cuadernillos y algunas más activas utilizando una especie de plantilla que les
ayuda a memorizar las tablas de multiplicar y la visualización de una canción
sobre la misma temática. Por lo que las lecciones nos parecieron que no se
utilizaban metodologías activas como el aprendizaje cooperativo, ni eran
creativas, ni se partían de proyectos en las que se enganchara de forma
significativa con situaciones reales o motivadoras. Eran situaciones en las que
el alumnado permanecía un tanto pasivo y realizaba actividades de cálculo o
memorización. Se les daba la oportunidad de ponerse unos cascos para
aislarse individualmente y aumentar la concentración.

Posteriormente, pudimos presenciar una situación de transición para un
grupo de alumnado que el próximo año cambiará de la etapa de Educación
Infantil a Primaria. En ella este grupo visitó la que sería su futura aula de
mano de su futura tutora. En este momento los estudiantes se sentaron en las
mesas y la docente les explicó contenidos de fonética relacionados con el
abecedario tras hacerle un recibimiento en la nueva clase. En este cole, el
profesorado se especializa en un nivel. Así, la profesora de 1º, tiene su aula fija
y siempre da 1º.

Finalmente, este día, nos reunimos con el equipo de centro donde
presentamos los vídeos del proyecto Erasmus, los Blogs de nuestros centros. Y
realizamos un recorrido a través de entrevistas bilaterales donde pudimos
contrastar ambos sistemas educativos, para ello nos comunicamos usando el
idioma inglés y francés y pudimos hacernos entender y compartir impresiones
sobre la experiencia.


