
INTERCAMBIO CON ALEMANIA – CURSO 2003/2004

Entrevista con Lena Pfingsten-Guerrero Lara y Angelika Rochholl por
Elisa Álvarez Fernández

Durante los días 3 y 9 de febrero del presente año nos visitaron dos profesoras alemanas en el I.E.S. As
Lagoas, con motivo de preparar un intercambio que se llevará a cabo el curso que viene. Ambas son profe-
soras de español en el instituto Gymnasium Korschenbroich, situado en esa misma localidad, Korschenbroich,
que está cerca de Düsseldorf y Colonia. Aprovechando que estaban aquí, les hemos hecho una serie de
preguntas que expondremos a continuación.

Pregunta: ¿Qué presencia tiene la enseñanza del español en Alemania?

Respuesta: Muchísima, y cada vez hay más interés por aprender español, sobre todo en la enseñanza
para adultos. En realidad, la oferta en los colegios e institutos no se corresponde con el
verdadero interés. Políticamente se apoya más la enseñanza del francés en Alemania.

Pregunta: Y en cuanto a las lenguas minoritarias, ¿tienen alguna presencia en la enseñanza de idio-
mas? Me refiero a lenguas minoritarias en general, pero sobre todo al gallego, al euskera y
al catalán.

Respuesta: Se sabe que existen esas 3 lenguas además del castellano en España, pero no tienen ningu-
na incidencia en la enseñanza. En cuanto a lenguas minoritarias en general, sí es importan-
te el holandés por ser la lengua de un país vecino.

Pregunta: ¿Qué nivel de intercambio se dan entre España y Alemania?

Respuesta: Pocas escuelas en Alemania tienen un intercambio con España. Es difícil encontrar en
España escuelas que imparten alemán como segunda lengua extranjera. El hecho de tener
un intercambio con una escuela en España le otorga un cierto prestigio a los colegios ale-
manes que pueden disfrutar de uno.

Pregunta: ¿Qué opinión le merece su estancia en el I.E.S. As Lagoas, aunque haya sido breve?

Respuesta: Nos ha encantado venir aquí. Nos han acogido todos muy bien y se lo agradecemos a
todos. La pena es que estuviésemos tan poco tiempo aquí. Estamos expectantes a ver cómo
continúa nuestro proyecto, pero da la impresión que va a ser una colaboración muy buena.
También el encuentro con los alumnos ha sido muy grato. Parecían muy disciplinados y
también muy interesados. Nos llevamos una impresión muy buena.


