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La novedad y potencialidad del proyecto Erasmus+ DECCA 
radica en la contextualización del desarrollo de la competencia 
comunicava en un idioma extranjero en un marco arsco sus-
cepble de desencadenar emociones, una cuesón que favorece 
el impulso de comunicar experiencias y senmientos, así como 
de interactuar con otras personas. 

Cuando el pCuando el proyecto se presentó en el año 2015, era solo para 
alumnado de inglés, pero su gran impacto conllevó que se ani-
maran a parcipar también profesores de alemán, francés y es-
pañol. Es más, dado que muchos de los estudiantes eran a su 
vez profesores de lenguas, muchos de ellos se inspiraron en 
estas mismas acvidades para realizarlas en sus centros con sus 
alumnos.

Contemplar un cuadro, expresar qué representa, qué está ocu-
rriendo en él y, sobre todo, qué emociones te sugiere. Con estas 
herramientas, la Escuela Oficial de Idiomas (EOI) de Las Palmas 
de Gran Canaria fortaleció las competencias comunicavas de 
sus alumnos a través del arte, descubriendo, además, el patri-
monio arsco y cultural. 

El procedimiento en el aula fue el siguiente: en primer lugar, se 
realizó un visionado de diversas obras de arte, ulizando el 
método VTS (Visual Thinking Strategies) creado por el educador 
de museos Philip Yenawine y la psicóloga Abigail Housen. Poste-
riormente, se formularon una serie de preguntas que propicia-
ban el debate y, de esa manera, se ahondaba en la obra misma 
desde el propio espectador. Progresivamente, el alumnado ganó 
en confianza y autoesma al poder comunicar lo que sena en 
un contexto real en el que se vio reforzado por sus iguales y su 
profesor cuando expresaba su pensamiento críco. Las obras de 
arte dejaron de ser objetos lejanos y carentes de significado y 
pasaron a ser algo cercano y suscepble de ser interpretado por 
personas sin preparación arsca.

A través de este proyecto Erasmus+ se fomentó la creavidad y 
el pensamiento críco, a la vez que se empleó la lengua de estu-
dio en contextos no formales, aumentando la movación del 
alumnado. La unión de arte y lenguas, aprendizaje formal y no 
formal, clase y museo han hecho de DECCA algo novedoso y es-
mulante.

Inicio: 01-09-2015

Fin: 31-08-2017 
99.550  €  

• Escuela Oficial de Idiomas Las Palmas de Gran Canaria.
 Las Palmas de Gran Canaria (España).
• Escuela Oficial de Idiomas de Telde. Telde, Las Palmas
 de Gran Canaria (España).
• Wesalen-Kolleg Bielefeld. Bielefeld (Alemania).
• Mullsjö folkhögskola. Mullsjö (Suecia).

 

Este proyecto se caracteriza por:
Salir de la runa de la clase convencional con acvidades creavas
y comunicavas originales que parten de obras arscas y
contribuyen al desarrollo de la capacidad de análisis, de la
imaginación, del pensamiento críco y de las habilidades lingüíscas.
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