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Según la Secretaria de Estado de Educación, “el 
programa para auxiliares de conversación extranje-
ros en centros del sistema educativo español incide 
en la mejora de la calidad de la enseñanza de len-
guas, al incorporar al funcionamiento ordinario de 
las enseñanzas regladas, a auxiliares que favore-
cen el aprendizaje de lenguas extranjeras”. En el 
caso de Teruel, este curso escolar contamos con 
dos auxiliares de conversación que desarrollan su 
trabajo en el Centro de Profesorado Ángel Sanz 
Briz: Chloé Carlier (francés) y Karl Campos (inglés). 
A través de sus palabras los conoceremos un poco 
más. 

Chloé CarlierChloé CarlierChloé CarlierChloé Carlier    

Me llamo Chloé y soy una chica francesa de 25 
años. Desde muy joven siempre me ha gustado 
viajar y aprender sobre diferentes culturas. Cuando 
iba al instituto, algunos jóvenes extranjeros asistían 
a clase durante un año escolar gracias a un progra-
ma de intercambio cultural llamado AFS. Algunos 
se convirtieron en verdaderos amigos para mí (y 
todavía lo siguen siendo) y, gracias a ellos, me en-
traron ganas de hacer lo mismo. Así que después 
de obtener mi bachillerato, decidí inscribirme en ese 
programa y vivir un año en otro país. 

Mi primer destino fue Ecuador. Fue allí donde 
aprendí español y me enamoré del idioma. Después 
de ese año, cambió mi percepción de la vida y 
aprendí mucho sobre los demás y sobre mí misma. 
Por todo ello, empecé estudios de lenguas, literatu-
ras y civilizaciones hispanoamericanas. Mientras 
estudiaba, aproveché cada una de las oportunida-
des que se me presentaron para seguir viajando y 
pude realizar una parte de mis estudios en Alcalá de 
Henares (España) y en Santiago (Chile). Fue duran-
te estas dos últimas experiencias cuando me di 
cuenta de que además de aprender sobre otras cul-
turas me gustaba compartir la mía también. En Chile 
trabajé en el Instituto Francés y di clases de francés 
tanto a alumnos adultos como a niños. Me encantó 
transmitir mi idioma y me convenció para seguir mis 
estudios y cursar un máster de FLE (Francés como 
Lengua Extranjera). Fue en este máster donde co-
nocí el programa de auxiliares de conversación y 
decidí inscribirme para empezar mi carrera de profe-
sora. 

Al principio opté a puestos en Colombia, pero con la 
situación sanitaria actual, el país decidió cancelar el 
programa para este año. Por esta razón, y como me 
había gustado mucho mi experiencia en Castilla, 
elegí volver a España. Lo de Teruel fue una casuali-
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dad, quedaban pocos puestos y nunca había oído 
hablar de la ciudad. Las pocas fotos que vi en inter-
net y su ubicación en el mapa bastaron para con-
vencerme. No me decepcionó: desde los primeros 
días me encantó Teruel. Su centro histórico, su cer-
canía a la naturaleza, el clima (soy del norte de  
Francia) y sobre todo ¡su gente! 
Fui estupendamente bien recibi-
da aquí y eso ayuda bastante a 
integrarse en una nueva ciudad. 

Lo que no sabía ni siquiera una 
semana antes de llegar es que 
en este año tan peculiar no iba a 
trabajar en un solo centro de 
forma presencial, como suele 
pasar en este programa, sino 
que me adjudicaron cuatro cen-
tros diferentes. De estos, trabajo 
de forma presencial en mi IES 
principal, que es el Vega del Tu-
ria de Teruel, y a distancia en el 
IES Valle del Jiloca 
(Calamocha), en el IES Pablo 
Serrano (Andorra) y en el IES 
Segundo de  Chomón (Teruel).  
Este trabajo a distancia lo llevo a cabo desde el 
Centro de Profesorado Ángel Sanz Briz. Trabajo una 
semana al mes en cada instituto, lo que significa que 
normalmente veo a los alumnos solo una hora al 
mes. Es muy poco tiempo y es complicado llevar un 
seguimiento pedagógico eficaz. Por esta razón, 
habitualmente, hago presentaciones generales so-
bre un tema cultural en particular o me pongo de 
acuerdo con los profesores para repasar temas que 
los alumnos ya han estudiado, pero de una forma un 
poco más lúdica e interactiva. 

La otra gran dificultad con la que nos hemos enfren-
tado es la tecnología. Al principio, no todos los cen-
tros estaban completamente equipados y era com-
plicado realizar las clases. Poco a poco encontra-
mos soluciones como: utilizar los móviles de los 
alumnos para conectarse y que todos me pudieran 
oír bien o enviar a los alumnos a la sala de informá-
tica en pequeños grupos para que pudieran hablar 
lo máximo posible. Cuando la conexión falla, realizo 
videos para los alumnos o mando material a los pro-
fesores. Son formas de trabajar distintas, pero todas 
formativas para mí. 

El objetivo de tener a un auxiliar de conversación en 
clase es sobre todo que los alumnos puedan comu-
nicarse con un nativo y que aprendan sobre la cultu-
ra o temas actuales de un país, en mi caso de Fran-
cia. Es también la ocasión para aprender francés de 

una forma menos “formal” o “escolar”, ya que el 
alumnado no tiene la misma relación conmigo que 
con sus profesores. Podemos tener más proximidad 
y complicidad. Intento siempre que mis clases sean 
divertidas y que aborden temas que sean de su in-
terés. 

En fin, mi experiencia como auxiliar de conversa-
ción en Teruel es muy satisfactoria. Mis colegas 
son siempre de una gran ayuda ya sea en el trabajo 
o fuera de él, los alumnos parecen siempre felices 
de tener clase conmigo y el aprendizaje es mutuo. 
Estoy tan satisfecha que estoy en este momento 
haciendo los trámites para renovar un año más en 
el IES Vega del Turia. 

Karl CamposKarl CamposKarl CamposKarl Campos    

Trabajar como auxiliar de conversación aquí en 
Teruel en tiempos de pandemia no es algo que me 
hubiera imaginado, pero es algo de lo que estoy 
muy agradecido. Para empezar mi historia, re-
montémonos al año 2019. En ese momento, me 
faltaban un par de meses para graduarme y no sab-
ía qué quería hacer. Fue entonces cuando una di-
plomática de la Embajada de España en Manila 
vino a mi universidad para explicarnos el programa 
de auxiliares de conversación. Aunque la enseñan-
za de inglés no tiene que ver con mi carrera, siem-
pre quise viajar y vivir en el extranjero para conocer 
otras culturas e idiomas. En aquel momento pensé 
que esta sería una buena oportunidad y decidí 
aprovecharla. En mi solicitud puse como preferen-
cia Aragón porque había conocido a gente de Zara-
goza cuando mi familia y yo estuvimos en Seúl y 
me parecieron muy amables. Después de unos me-
ses, me adjudicaron una plaza en un instituto de 
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de Huesca y así comenzó mi vida como auxiliar de 
conversación. 

Disfruté mucho de mi estancia en Huesca y me lle-
vaba muy bien con todas las personas de mi institu-
to. Además, ayudar al alumnado para que mejorara 
su habilidad con el inglés fue una alegría. Sobre 
todo, disfruté mucho las clases en las que enseñaba 
algo de mi país, Filipinas, a los jóvenes. Aparte de 
mis días en el instituto, también aproveché la opor-
tunidad para viajar por este precioso país. Antes de 
la pandemia, tuve la oportunidad de viajar a Madrid, 
Toledo y Logroño, igual que a muchos sitios de 
Aragón como Jaca, Canfranc, Loarre, Bolea, Torla, 
Aínsa, entre otros. Durante mi tiempo allí, me ena-
moré de la cultura aragonesa. Me encanta la jota y 
las canciones de La Ronda de Boltaña, por ejemplo. 

Todo cambió cuando llegó la pandemia. En mi caso, 
no fue tan llevadero como para otras personas por-
que todos mis compañeros de piso se fueron y me 
quedé solo. Como los demás, tuve que trabajar en 
casa. A pesar de los desafíos de las clases online, 
nunca tuve grandes problemas con el alumnado. 
Fue una bendición que aplicaciones educativas co-
mo Kahoot prestaran su uso de manera gratuita. 
Durante aquel tiempo, ante la previsión de más res-
tricciones de desplazamiento, decidí no renovar en 
el mismo centro y solicité que me asignaran una 
plaza en Teruel. Cuando finalizó el curso escolar, 

me dio pena no poder decir adiós a mis alumnos en 
persona. Incluso ahora les echo de menos y siem-
pre estoy agradecido por haber formado parte de 
sus vidas. Recibí mi plaza para Teruel en julio y me 
mudé aquí en septiembre. 

El curso 2020-2021 para los auxiliares como yo es 
muy diferente a los anteriores. Debido a la pande-
mia, Aragón no ha aceptado nuevos solicitantes es-
te año, lo que ha supuesto una falta de auxiliares 
para los centros de dicha comunidad autónoma. 
Para solucionar este problema, se nos asignó a cua-
tro centros educativos. En uno de los centros impar-
timos clases de manera presencial y, con los otros, 
online. Esta situación es difícil pero, al menos, los 
profesores de cada centro lo están haciendo lo me-
jor que pueden para facilitar las clases. Personal-
mente, este año es un reto porque tengo que diver-
sificar mis métodos de enseñanza. En el centro en 
el que imparto docencia de manera presencial, doy 
clases a alumnos que tienen buen nivel de inglés y 
por eso podemos hacer actividades un poquito más 
complicadas que en los otros centros. Mi actividad 
favorita es cuando hablamos de temas polémicos 
como la tecnología o los valores de la sociedad. Con 
los centros en que imparto clases online, el Kahoot y 
las aplicaciones de Google son imprescindibles. Ya 
que no puedo estar con ellos físicamente, tengo que 
esforzarme más para que las clases sean más di-
vertidas. 

Ahora a mitad de curso, me veo a mí mismo partici-
pando en el programa un año más. De momento 
estoy pensando en irme a Galicia para conocer 
aquel precioso rincón de España. En verdad, plane-
ar cosas para el futuro es algo que no hago del todo 
bien. Cuando era joven quería ser arquitecto. No 
pude acceder a Arquitectura y entré en la carrera de 
Humanidades (Historia). Tengo el Grado en Historia, 
pero estoy trabajando como auxiliar de conversación 
en inglés. Lo siguiente aún no lo sé. Pero si hay una 
cosa que aprendí a lo largo de mi tiempo como auxi-
liar es que me encanta estar con personas de varios 
países, culturas e idiomas. Me encanta enriquecer 
mi conocimiento de nuestro mundo, también acercar 
y favorecer la relación entre las personas que están 
a mi alrededor. ¿Quién sabe? A lo mejor en el futuro 
me gustaría formarme para ser diplomático. 
 


