
ENSEÑANDO a APRENDER
Definiendo un nuevo paradigma en la enseñanza(aprendizaje) de idiomas extranjeros

ANTECEDENTES

Este año 2011 se ha celebrado el centenario de la puesta en marcha de la primera Escuela 
Oficial de Idiomas en España, que abrió sus puertas en Madrid en 1911, y que en aquel 
entonces recibió el nombre de Escuela Central de Idiomas (1). 

En estos cien años mucho ha cambiado el panorama en las Escuelas Oficiales de Idiomas 
(EE.OO.II.): hemos pasado de una escuela, en la que se enseñaban tres idiomas, a una red con 
mas de 300 centros (entre Escuelas y Extensiones) que abarca todo el territorio nacional, en los 
que se enseñan 23 idiomas y en los que se atienden a más de 300.000 estudiantes (2).

Los cambios, de hecho, se han acelerado estos últimos años con un nuevo Plan de Estudios, 
adaptado al Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas, y un nuevo sistema de 
evaluación (3). Así, las EE.OO.II. se han constituido en el referente de calidad para todo lo 
relativo a la enseñanza de idiomas extranjeros en España, con una aceptación por parte de 
nuestra sociedad que no tiene equivalencia en ningún otro país de nuestro entorno. 

Pero las EE.OO.II. también tienen asignaturas pendientes, de las cuales este proyecto pretende 
incidir en dos: el aumento de la autonomía de los estudiantes en los procesos de aprendizaje y 
la incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TICs) en los 
mismos.

(1) Reportaje en Informe Semanal sobre el 
centenario de las EE.OO.II. en España 
http://www.rtve.es/alacarta/videos/
informe-semanal/informe-semanal-don-
lenguas/1076202/

(2) Sitio web de las EE.OO.II en la red http://
www.eeooiinet.com/n_eeooiinet/

(3) Marco Común Europeo de Referencia de 
las Lenguas http://goo.gl/HnpOF
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PROPUESTA DE VALOR

El proyecto pretende definir un nuevo paradigma en la enseñanza-aprendizaje de idiomas 
extranjeros que se sustente sobre los siguientes principios:

- un modelo que gire en torno al estudiante, como protagonista activo en su proceso de 
aprendizaje, que prime las capacidades comunicativas

- un modelo en el que el profesor deje de ser protagonista, donde deje de primar la enseñanza y 
donde se limite la importancia que se presta a procesos de memorización de nuevos contenidos

Se trata de que los estudiantes puedan adquirir las herramientas, actitudes y destrezas 
necesarias para el aprendizaje de un idioma extranjero más allá de los seis años previstos en el 
Plan de Estudios de las EE.OO.II. Para ello, el papel del profesor debe cambiar, pasando de ser un 
docente a ser un facilitador en esos procesos de adquisición.

Para conseguirlo, se hará un uso intensivo de recursos y herramientas telemáticas (redes 
sociales, blogs, multimedia), que fomenten la autonomía del estudiante y el trabajo 
colaborativo, que les permitan crear su propia red de aprendizaje personal y que estimulen el 
aprendizaje en cualquier momento y en cualquier lugar.

Asimismo, se hará uso de un modelo de aprendizaje basado en proyectos, para que los procesos 
de aprendizaje tengan siempre como consecuencia unos resultados tangibles, objetivables, 
medibles mas allá de los sistemas de evaluación formales ya establecidos en las EE.OO.II. -
unos resultados quizás menos académicos, pero más vinculados a las auténticas necesidades 
comunicativas  de los estudiantes en la vida real.

En definitiva, un modelo de aprendizaje para estudiantes del siglo XXI, con necesidades 
comunicativas propias de una sociedad avanzada, para lo que se hará uso de herramientas 
basadas en las tecnologías actualmente disponibles (tanto hardware como software o redes), 
fácilmente replicable y escalable.



POR QUÉ

En los últimos 25 años la sociedad española se ha embarcado en un proceso de apertura al 
exterior que tuvo como pistoletazo de salida nuestro ingreso en la entonces Comunidad 
Económica Europea. A partir de ahí se generó una dinámica de movilidad de personas, bienes y 
servicios por todo el territorio de la actual Unión Europea que vino a confluir con los procesos de 
globalización a nivel mundial de los que hoy disfrutamos/padecemos (ya que tienen sus 
aspectos positivos y negativos).

Esa movilidad de las personas se ve potenciada en los años más recientes con la mejora (en 
España) de las infraestructuras de transporte (sobre todo aeropuertos) y con la aparición de las 
compañías aéreas de bajo coste (low cost), que ponen al alcance de todos cualquier destino en la 
Unión Europea. 

En ese contexto se producen oportunidades de negocio (para las empresas), profesionales (para 
los trabajadores) y académicas (para los estudiantes) que demandan, cada vez más, un 
conocimiento de uno o dos idiomas extranjeros (aparte del propio) para desenvolverse con soltura 
en el marco europeo e internacional. Se trata de una necesidad comunicativa, que permita 
viajar, participar en reuniones, interactuar con agentes locales, integrarse en la vida y 
costumbres locales...

Simultáneamente, la penetración en España de las redes sociales (Facebook, Tuenti o Twitter) 
y otras herramientas de comunicación basadas en web ha alcanzado ya unos niveles que 
permite su uso en entornos académicos sin que esto suponga ninguna dificultad añadida para 
nuestros estudiantes. 

Lo mismo podríamos decir del uso de dispositivos con conexión inalámbrica (WiFi) a internet 
(smartphones, tabletas, netbooks y ordenadores portátiles) o de las propias infraestructuras de 
acceso a internet de las que se van dotando nuestras EE.OO.II.

La confluencia de todos estos factores determina que éste es el momento adecuado para poner en 
marcha un proyecto de estas características, con una cierta garantía de éxito.



QUÉ

El proyecto pretende definir un nuevo paradigma en la enseñanza-aprendizaje de idiomas 
extranjeros que gire en torno al estudiante como protagonista activo en su proceso de 
aprendizaje, donde deje de primar la enseñanza como transmisión de conocimientos.

Se trata de que los estudiantes puedan adquirir las herramientas, actitudes y destrezas 
necesarias para el aprendizaje de un idioma extranjero en cualquier momento y en cualquier 
lugar. 

Para conseguirlo, se hará un uso intensivo de recursos y herramientas telemáticas (redes 
sociales, blogs, multimedia), que fomenten la autonomía del estudiante y el trabajo 
colaborativo, creando su propia red de aprendizaje personal.

Asimismo, se hará uso de un modelo de aprendizaje basado en proyectos, para que los procesos 
de aprendizaje tengan siempre como consecuencia unos resultados tangibles, objetivables, 
medibles mas allá de los sistemas de evaluación formales ya establecidos en las EE.OO.II.

En definitiva, un modelo de aprendizaje para estudiantes del siglo XXI, con necesidades 
comunicativas propias de una sociedad avanzada, para lo que se hará uso de herramientas 
basadas en las tecnologías actualmente disponibles (tanto hardware como software o redes), 
fácilmente replicable y escalable.

Para el éxito del proyecto es necesaria, lógicamente, la implicación de los profesores que se 
quieran unir a él, así como la participación activa de sus estudiantes. Ambos colectivos se 
beneficiarían del mismo: los estudiantes porque se estarían dotando de las herramientas 
necesarias para un mejor aprendizaje del idioma extranjero, y los profesores porque estarían 
participando en un proceso de transformación del papel de la figura del docente (de transmisor 
de conocimientos a facilitador de los procesos de aprendizaje).

Actualmente se dispone ya de todas las herramientas tecnológicas necesarias para la puesta en 
marcha del proyecto, desde conectividad (redes WiFi en las EE.OO.II.) hasta dispositivos 
móviles (smartphones, tabletas, netbooks u ordenadores portátiles), pasando por redes sociales o 
herramientas multimedia fácilmente accesibles (normalmente de uso gratuito).



CÓMO

Para la puesta en práctica del proyecto la mayoría de nuestras EE.OO.II. ya cuentan con las 
infraestructuras tecnológicas necesarias: en la mía, por ejemplo, en cada aula hay (como 
equipamiento fijo) un ordenador portátil conectado a un cañón de vídeo y una pantalla de 
proyección. 

Adicionalmente, hay una red WiFi que cubre todo el centro, que se puede poner a disposición de 
los estudiantes para que éstos puedan traer sus propios dispositivos móviles (smartphones, 
tabletas, netbooks u ordenadores portátiles) a clase -de acuerdo con la filosofía del BYOT 
(Bring Your Own Technology) que se está popularizando en los EE.UU. (que no apuesta por 
dotar a los estudiantes de hardware, sino de conectividad en las aulas).

Además, la escuela también está dotada de otros equipamientos que ya podemos considerar 
como básicos: sala de ordenadores, cámara de fotos digital, cámara de vídeo...

Consiguientemente, la inversión que el centro tiene que hacer para la puesta en marcha del 
proyecto es mínima, por no decir nula -más allá de revisar el ancho de banda disponible en 
nuestra red WiFi, que podría ser recomendable ampliar. En este sentido cabría buscar la 
colaboración de nuestro actual proveedor de acceso a internet o aprovechar la ocasión para 
tantear a proveedores alternativos.

Si bien el proyecto, por su propia conceptualización, choca con el modelo tradicional de 
enseñanza basado en el libro de texto, se entiende que las editoriales -como desarrolladores de 
contenidos- podrían jugar un papel relevante en la creación de contenidos didácticos 
adaptados/adaptables a su uso en red o a su consumo desde dispositivos móviles.

El proyecto se pondrá en marcha con el comienzo del curso escolar 2011-12, para lo que a lo 
largo de este mes de septiembre realizaré una programación didáctica que permita articular los 
contenidos curriculares recogidos en la norma en torno a siete grandes áreas temáticas, que 
constituirán la base de los proyectos en los que los estudiantes (individualmente o en grupos) 
trabajarán, uno por mes. Al final de cada mes los estudiantes deberán entregar un resultado 
tangible de su trabajo, preferentemente en formato electrónico (a través de la red social que 
usemos para el desarrollo del proyecto) y presentarlo al conjunto de la clase.



La presentación oral del resultado de los proyectos realizados constituirá un elemento 
fundamental y diferenciador del proyecto, por tanto incide directamente en las capacidades 
comunicativo-sociales de los estudiantes, muy valoradas en los entornos laborales de los países 
anglosajones. 

La red social seleccionada para el desarrollo del proyecto servirá no sólo como entorno de 
interacción entre los estudiantes y con el profesor, sino también para el seguimiento del 
progreso de los estudiantes en sus proyectos y para que el profesor (en su papel de facilitador) 
proporcione a los estudiantes materiales y recursos relevantes para el trabajo a desarrollar en 
cada una de las áreas temáticas.

La red social seleccionada será gratuita, de fácil acceso desde cualquier ordenador con acceso a 
internet y deberá contar con apps para smartphones (al menos iPhone y Android) y tabletas (al 
menos iPad y Android).

El desarrollo de una clase (bloque horario de 100 minutos) dentro del proyecto tendrá poco que 
ver con los usos habituales hasta la fecha: la clase pasa a considerarse como un espacio-tiempo 
para el trabajo en el proyecto a desarrollar cada mes. Parte de ese trabajo puede ser individual, 
otra parte puede ser en grupo. El profesor, los demás estudiantes, el libro de texto, los dispositivos 
móviles... todo lo que rodea al estudiante en el aula pasa a ser parte de su red personal de 
aprendizaje (recursos y herramientas que le ayudan a adquirir el idioma extranjero). 

En ese contexto, el profesor se convierte en un facilitador del proceso de aprendizaje, y para eso 
propondrá un menú de actividades a lo largo de la clase del que los estudiantes podrán elegir 
libremente. Esa oferta de actividades en ningún caso será exhaustiva, es decir, no abarcarán los 
100 minutos de la clase, para que los estudiantes puedan continuar trabajando en sus 
proyectos -lo que estimulará el aprendizaje autónomo y el trabajo colaborativo (dos destrezas 
que se consideran esenciales en la sociedad del siglo XXI).



CUÁNTO

Por su diseño, el proyecto es fácilmente reproducible y escalable: se puede empezar como 
experiencia piloto con un grupo de estudiantes para luego extenderlo a todos los estudiantes del 
mismo nivel, a todos los del mismo idioma, a todos los de la misma E.O.I. ... y a los de otras 
EE.OO.II.

Es más, al hacer un uso fundamental de las redes sociales, el proyecto se beneficia de la Ley de 
Metcalfe, que dice que el valor de una red de comunicaciones aumenta proporcionalmente al 
cuadrado del número de usuarios del sistema (4). Cuantos más estudiantes y profesores 
participen en el proyectos, haciendo uso de la misma red social, más interesante resultará éste 
para todos. 

Dado que el proyecto hace uso, fundamentalmente, de recursos y herramientas telemáticas 
(redes sociales, blogs, multimedia) en su mayor parte gratuitas y a que la mayoría de las 
EE.OO.II. ya cuentan con las infraestructuras tecnológicas necesarias, la financiación del 
mismo no debería ser un problema en ningún caso. El único gasto “extra” a ser tenido en 
cuenta es el del aumento del ancho de banda disponible para que los estudiantes pueden hacer 
uso en clase de sus dispositivos de acceso a internet.

A la hora de medir el éxito del proyecto podríamos establecer tres criterios:

- uno numérico absoluto: número de estudiantes y profesores que deciden incorporarse al 
mismo

- otro numérico relativo: número de estudiantes y profesores que continúan en el proyecto a la 
finalización del curso escolar (tasa de abandono)

- un tercero académico: incidencia de la participación en el proyecto en los resultados de los 
exámenes de junio, para saber si mejoran/empeoran los resultados o si no tiene efectos 
perceptibles en las mismas

(4) Ley de Metcalfe http://es.wikipedia.org/
wiki/Ley_de_Metcalfe
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PROPIEDAD INTELECTUAL

El proyecto se hace público bajo una licencia de Creative Commons Reconocimiento-
NoComercial-SinObraDerivada 3.0 Unported. 

CATEGORÍA

Aprender a aprender.

ETIQUETAS

PBL, aprendizaje basado en proyectos, project-based learning, VLE, entorno virtual de 
aprendizaje, virtual learning environment, PLN, red personal de aprendizaje, personal 
learning network, redes sociales, social networks, multimedia, blog, aprendizaje autónomo, 
aprendizaje deslocalizado, dispositivos móviles, enseñanza centrada en el alumno, student-
centered education, docente-facilitador.

ARCHIVOS COMPLEMENTARIOS

Presentación electrónica del proyecto en http://goo.gl/fO9Dh

Miguel A. Hernáiz - MH  2011
Algunos Derechos Reservados
contacto @mxhernaiz
miembro del #MovimientoE3
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