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RESUMEN / ABSTRACT

RESUMEN (CASTELLANO)
La lengua aragonesa es una lengua minoritaria y minorizada que, según la UNESCO, se
encuentra en peligro de desaparecer. Sin embargo, gracias a internet y a la rápida
expansión de la web 2.0, las lenguas minoritarias como el aragonés cuentan con nuevas
oportunidades para su revitalización. La integración de las NTIC en la sociedad ha
producido una transformación social y cultural que afecta a todos los ámbitos de nuestra
vida, incluyendo la forma de aprender y comunicarnos. En este sentido, los hablantes
del aragonés disponen ahora de entornos virtuales comunicativos y de aprendizaje; así
como una amplísima variedad de herramientas digitales para la visibilización, el
aprendizaje y la difusión de esta lengua. Una lengua minoritaria que continúa abriéndose
camino a través de diferentes espacios del mundo digital. El objeto de la presente
investigación es analizar la situación actual del aragonés en la red, desde un enfoque
comunicativo y educativo; y de cómo las NTIC y el conjunto de posibilidades que ofrece
la web 2.0 influyen en su revitalización. Asimismo, este trabajo pretende ser la base para
futuras investigaciones que puedan profundizar en cualquiera de los ámbitos que abarca.

Palabras clave: NTIC, medios sociales, entorno virtual de aprendizaje, lenguas
minoritarias, lengua aragonesa, aragonés, revitalización lingüística.

ABSTRACT (ENGLISH)
According to UNESCO, Aragonese is an endangered language. However, thanks to the
internet and the rapid expansion of web 2.0, minority languages such as Aragonese have
new opportunities for their revitalisation. The integration of ICTs in society has produced
a social and cultural transformation that affects all areas of our life, including the way we
learn and communicate. In this sense, Aragonese speakers have virtual communicative
and learning environments; as well as a wide variety of digital tools for the visibility,
learning and dissemination of this language. A minority language that continues to make
its way through different spaces of the digital world. The purpose of this research is to
analyse the current situation of Aragonese on the Internet, from a communicative and
educational approach; and how ICTs and the set of possibilities offered by web 2.0
influence its revitalisation. Likewise, this work aims to be the basis for future research
that can delve into any of the areas it covers.

Keywords: ICT, social media, virtual learning environment, minority languages,
aragonese language, aragonese, language revitalisation.

RESUMEN (ARAGONÉS)
A luenga aragonesa ye una luenga minoritaria y minorizada que, seguntes a UNESCO,
se troba en periglo de desaparexer. Manimenos, grazias a internet y a la rapeda espansión
d'a web 2.0, as luengas minoritarias como l'aragonés contan con nuevas oportunidaz ta
la suya revitalizazión. A integrazión d'as NTIC en a soziedat ha produziu una
transformazión sozial y cultural que afeuta a toz os ambitos d'a nuestra vida, incluyindo
a traza d'aprender y comunicar-nos. En iste sentiu, os fabláns de l'aragonés disposan
agora d'entornos virtuals comunicativos y d'aprendizache; asinas como una amplisma
variedat de ferramientas dichitals ta la visibilizazión, l'aprendizache y a difusión d'ista
luenga. Una luenga minoritaria que contina ubrindo-se camín a traviés de diferéns
espazios d'o mundo dichital. L'obcheto d'a presén investigazión ye analizar a situazión
autual de l'aragonés en o rete, dende una enfiladura comunicativa y educativa; y de cómo
as NTIC y o conchunto de posibilidaz que ofrexe a web 2.0 influyen en a suya
revitalizazión. Asinasmesmo, iste treballo pretende estar os alazez ta veniéns
investigazións que puedan afondar en cualsiquiera d'os ambitos que abarca.

Palabras clau: NTIC, medios sozials, entorno virtual d´aprendizache, luengas
minoritarias, luenga aragonesa, aragonés, revitalizazión lingüistica.

ÍNDICE
CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN ............................................................................................................ 1
CAPÍTULO II: LENGUAS MINORITARIAS EN LA RED (MARCO TEÓRICO 1) ............................. 7
2.1. Las lenguas minoritarias y minorizadas ............................................................................................ 7
2.2. Lenguas minoritarias, NTIC y participación ..................................................................................... 8
2.3. Las nuevas oportunidades en la red para las lenguas minoritarias .................................................... 9
CAPÍTULO III: EL CASO DEL ARAGONÉS EN LA RED (MARCO TEÓRICO 2)........................... 15
3.1. La lengua aragonesa (o aragonés) ................................................................................................... 15
3.2. Una lengua en peligro de extinción: problemas y retos del aragonés en la actualidad ................... 17
3.3. El aragonés en la red........................................................................................................................ 20
CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA ........................................................................................................ 26
CAPÍTULO V: RESULTADOS .............................................................................................................. 31
5.1. Presencia y uso del aragonés en la red ............................................................................................ 31
5.2. Aprendizaje del aragonés a través de entornos y herramientas digitales ........................................ 75
CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES...................................................................................................... 100
CAPÍTULO VII: REFERENCIAS ....................................................................................................... 107

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN
Introducción y justificación
Actualmente se hablan alrededor de 6.000 lenguas en el mundo (UNESCO,
2010). Una diversidad cultural que requiere ser valorada y protegida; más aún cuando
existe una situación crítica para un conjunto de lenguas minoritarias en peligro de
desaparecer.
Diversas instituciones internacionales y autores de reconocido prestigio en el
campo han alertado durante las últimas décadas sobre la situación de precariedad que
sufren buena parte de los idiomas del mundo; estimando que, a lo largo de este siglo,
podrían desaparecer aproximadamente la mitad.
La lengua aragonesa es una de las lenguas minoritarias en riesgo de desaparición.
Precisamente, el aragonés es una de las aproximadamente 2.500 lenguas amenazadas
que la UNESCO recoge en la última edición de su Atlas de las Lenguas del Mundo en
Peligro, que data de 2010.
Esta situación de pérdida del uso común de la lengua autóctona de Aragón persiste
a pesar de los continuos esfuerzos durante décadas de los movimientos sociales, de
diferentes grupos políticos, de asociaciones culturales y de su entrada en la escuela
pública de Aragón (hace más de veinte años). Su situación es realmente preocupante y
merece ser objeto de investigación desde diferentes áreas con el fin de describir con la
mayor exactitud posible su situación actual y plantear medios para revitalizar la lengua.
Sin embargo, gracias al nacimiento de Internet y a la rápida expansión de la web
2.0, las lenguas minoritarias como el aragonés pueden contar con nuevas oportunidades
para su conservación y revitalización. En este sentido, la integración de las NTIC en la
sociedad desde la década de los 90 ha facilitado el proceso de transformación social y
cultural que estamos experimentando; y que afecta a todos los ámbitos de nuestra vida,
incluida la forma de comunicarnos y, de este modo, el devenir de la propia lengua. Los
hablantes de cualquier lengua pueden ahora convertirse en sujetos activos y
constructores de contenido en una sociedad red interconectada y en expansión. Existe al
respecto una enorme cantidad de bibliografía sobre investigaciones que tratan la
repercusión de las NTIC en la revitalización de las lenguas minoritarias.
La lengua aragonesa tiene una nueva ventana abierta al mundo; y sus hablantes
disponen ahora de entornos virtuales y herramientas digitales que pueden aprovechar
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para la visibilización y difusión de esta lengua. Del mismo modo, la red ofrece un
espacio con nuevas posibilidades para el aprendizaje del aragonés: plataformas virtuales
donde poder acceder a recursos didácticos, lugares de encuentro para el debate y el
aprendizaje colaborativo, así como redes de usuarios donde crear y compartir contenidos
en esta lengua, entre otras muchas opciones.
Asimismo, estas plataformas y herramientas educativas virtuales pueden ser muy
útiles y motivadoras en el proceso de enseñanza-aprendizaje del aragonés; además de
influir en la revitalización de la lengua y en su uso por parte de sus propios hablantes.
El aragonés está ganando terreno en la red, explorando nuevos espacios y
gozando de nuevas herramientas. Y lo está consiguiendo gracias, por ejemplo, a algunas
iniciativas instituciones puestas en marcha recientemente; pero, sobre todo, gracias al
impulso de asociaciones, organizaciones y personas a título individual que están
contribuyendo, con su trabajo e ilusión, a que esta lengua esté cada día más presente en
la red.
Ahora la cuestión es, ¿en qué medida las NTIC y la expansión de la web 2.0
pueden influir en la revitalización del aragonés? Y, en este sentido: ¿cómo se está
avanzando para conseguirlo?
En el presente trabajo se tratará de responder a estas preguntas, a través de los
resultados de una investigación ambiciosa que pretende no solo analizar la situación del
aragonés en la red y cómo esta influye en su revitalización, sino también aportar luz en
el camino para alcanzar esta meta. La lengua aragonesa requiere urgentemente de
estudios que ayuden a entender su presente y faciliten guías para afrontar su futuro. Y
el futuro del aragonés, al igual que el de cualquier lengua minoritaria, pasa por su
difusión en la red.
A través de nuestras investigaciones no solo analizamos la realidad, sino que
podemos cambiarla.
Objetivos del trabajo
El objetivo principal de esta investigación es ofrecer una perspectiva general
sobre la situación de la lengua aragonesa a través de la red, desde un enfoque
comunicativo y educativo; y de cómo las NTIC y, más concretamente, las posibilidades
que ofrece la web 2.0, pueden influir en su revitalización.
Se plantean, además, otros objetivos secundarios que derivan del primero y lo matizan:
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•

Analizar, de forma general, la presencia y uso de la lengua aragonesa en diferentes
plataformas digitales (principalmente: webs, blogs y redes sociales) e interpretar
su influencia en la revitalización de esta lengua minoritaria.

•

Localizar plataformas digitales específicas para la lengua aragonesa y describir su
contribución a la difusión, el uso y el aprendizaje de esta lengua.

•

Aplicar y contrastar ideas en torno a las lenguas minoritarias y las NTIC con el
caso de la lengua aragonesa, basándome tanto en estudios previos como en los
propios resultados de la presente investigación.

•

Producir una lista de herramientas educativas virtuales con recursos disponibles
en abierto para el aprendizaje del aragonés y explicar sus posibilidades

•

Conocer el nivel de integración y aplicación de las NTIC en la enseñanza del
aragonés en las escuelas públicas de Aragón.

•

Exponer las opciones formativas en modalidad online que existen en la enseñanza
formal y no formal de la lengua aragonesa.

Aportaciones
Como resultado de la investigación que se presenta en este trabajo, se aportarán
una serie de postulados sobre la situación actual de la lengua aragonesa en la red, desde
un enfoque comunicativo y educativo. Estas conclusiones servirán para aproximarnos a
una realidad que requiere de especial anterior debido a la delicada circunstancia que
presenta la lengua aragonesa, como lengua minoritaria y minorizada, y a las posibilidades
que ofrece la red para potenciar su revitalización.
En este sentido, las lenguas minoritarias han encontrado en la red un espacio
donde abrirse al mundo; una oportunidad única para su difusión, aprendizaje y
reivindicación. En el caso concreto del aragonés, sus hablantes están trabajando para
incrementar la presencia de esta lengua en plataformas y herramientas virtuales, sobre
todo, gracias a iniciativas personales, al trabajo del tejido asociativo y, más recientemente,
a la labor de la Dirección General de Política Lingüística del Gobierno de Aragón. Un
apoyo institucional que, en general, continúa siendo muy escaso; por lo que la falta de
financiación y de recursos materiales y humanos sigue suponiendo un obstáculo para el
desarrollo de esta lengua, junto con otras barreras que, bien se trasladan desde el mundo
físico al digital, o bien aparecen nuevas en este segundo espacio.
A pesar de ello, el aragonés sigue ganando terreno, sobre todo, en las redes
sociales y en portales de referencia; destacando, en este segundo caso, algunos de reciente
creación y otros que han ido actualizándose. No obstante, las oportunidades para el
aprendizaje del aragonés a través de la red son muy limitadas. Apenas existe oferta de
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formación online, y la cantidad de recursos y materiales que podemos hallar en abierto
es, todavía, insuficiente en relación con una demanda al alza (y con distintas necesidades).
Por todo ello, es importante conocer la situación en la que se encuentra el aragonés
para, así, analizar todas las opciones que ofrece la red y plantear los retos para su futuro.
Limitaciones de la investigación
A lo largo de las distintas fases y ámbitos de la investigación se han encontrado
una serie de limitaciones que cabe señalar para garantizar su veracidad, transparencia y
adecuación a la realidad analizada.
Con relación a las entrevistas, dada la variedad de ámbitos con los que se relaciona
la presente investigación, se ha tratado de obtener información desde todas las
perspectivas, perfiles y agentes implicados. Sin embargo, puesto que se ha priorizado que
estuvieran representados el mayor número de sectores, no se ha podido contar con una
muestra amplia de cada uno de ellos. Por ello, algunas valoraciones no se podrán
generalizar a todo el conjunto al que representan los entrevistados seleccionados; pero sí
servirán como referencia y fuente directa de información actualizada y cercana al objeto
de estudio.
Por otra parte, en cuanto al ámbito de redes sociales, debido a la complejidad para
hallar y analizar todos los perfiles de Instagram y Facebook que emplean la lengua
aragonesa, solo se han seleccionado algunos ejemplos de perfiles de referencia siguiendo
una serie de criterios metodológicos.
En el caso de las herramientas educativas digitales, se han analizado las más
populares entre los docentes (y que ofrecen recursos en abierto). No obstante, podrían
existir otras donde también existan recursos para el aragonés. Además, en algunas de las
herramientas observadas no se ha podido comprobar si existen más recursos en aragonés
debido a que los contenidos almacenados son privados o no están etiquetados con los
términos que han sido empleados para la búsqueda.
Por último, habría que tener en cuenta que tanto las herramientas digitales
(educativas o lingüísticas) como las diferentes webs, blogs y redes sociales analizadas se
encuentran en continua actualización de contenido; por lo que podría haber cambios
(eliminación o modificación de contenido, novedades significativas…) respecto a la
realidad observada en las fechas correspondientes a esta investigación.
Campo semántico
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En este apartado se definen algunos conceptos relevantes para aclarar su
significado y matizar su contexto, con el fin de facilitar la comprensión del contenido de
este trabajo. De este modo, cabe señalar que:
•

Las siglas NTIC hacen referencia a las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación. En la presente investigación se ha optado por este término, en lugar
de emplear TIC (tecnologías de la información y la comunicación), para enfatizar
la continua transformación tecnológica que estamos experimentando y, más
concretamente, los nuevos avances que no cesan de producirse en el ámbito
digital.

•

La lengua aragonesa también es citada como “aragonés”. Ambos términos son
correctos y se emplearán indistintamente. En inglés, el término sería aragonese.

•

Existe una diferencia entre lengua minorizada y lengua minoritaria. Una lengua
minoritaria cuenta con un bajo número de hablantes respecto a otra lengua en un
mismo territorio. Sin embargo, una lengua minorizada sufre una discriminación
negativa debido a la restricción de su uso por motivos sociales o políticos. Una
misma lengua puede tener ambas condiciones.

•

Las siglas DGPL hacen referencia a la Dirección General de Política Lingüística
del Gobierno de Aragón.

•

Por último, cabe matizar que, cuando en este trabajo se emplee el masculino
genérico, se estará incluyendo tanto al género masculino como al femenino; ya
que (tal como recoge la RAE), en español, el masculino es el género no marcado.

Estructura interna del trabajo
En primer lugar, se expondrá un marco teórico dividido, a su vez, en dos capítulos:
un primer capítulo donde se estudiará la relación entre lenguas minoritarias, NTIC y las
posibilidades que ofrece la red para su revitalización; y un segundo capítulo centrado en
la lengua aragonesa (contextualización, situación actual y conocimientos previos sobre
su presencia en la red).
A continuación, se plantearán los aspectos metodológicos aplicados para la
realización de esta investigación: pregunta e hipótesis de investigación, reflexiones sobre
el proceso, descripción de instrumentos y líneas establecidas.
Una vez introducido el tema, expuesto el marco teórico y explicada la
metodología; el trabajo se adentrará en el capítulo de los resultados. La discusión se
llevará a cabo en dos partes, de acuerdo con los dos enfoques de esta investigación:
comunicativo y educativo. En el primer caso, se tratará sobre: análisis general de la
situación del aragonés en la red, los principales espacios virtuales dedicados al aragonés,
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herramientas lingüísticas digitales y el aragonés en las redes sociales. En el segundo caso,
se discutirá sobre las diferentes posibilidades para aprender aragonés en la red (entornos
de aprendizaje virtuales, webs, blogs, redes sociales y herramientas educativas virtuales
para el aprendizaje de lenguas) y se analizará el uso de las NTIC en la enseñanza formal
y no formal del aragonés.
Tras la discusión, se formularán una serie de conclusiones; que estarán basadas, a
su vez, en los últimos puntos de cada apartado de la discusión: donde se describen los
aspectos positivos, problemas detectados y retos para la lengua aragonesa en ese campo.
Finalmente, se incluirán las referencias bibliográficas de las obras consultadas y
citadas. Sin embargo, en esta publicación, no se incluirán los anexos originales de la
investigación (formados por el conjunto de transcripciones de las entrevistas realizadas y
el diario de campo con la observación y análisis de los diferentes ámbitos estudiados).

6

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

CAPÍTULO II: LENGUAS MINORITARIAS EN LA RED
(MARCO TEÓRICO PARTE 1)
2.1. LAS LENGUAS MINORITARIAS Y MINORIZADAS
La UNESCO (2010) estima que actualmente se hablan casi 6.000 lenguas en el
mundo. Una riqueza y un patrimonio cultural que ha de cuidarse y protegerse, sobre todo,
cuando existen lenguas minoritarias que se encuentran en peligro de desaparecer.
Diversas instituciones internacionales como la propia UNESCO (2010) y el
Consejo de Europa (1992), además de autores reconocidos como Fishman (1991),
Crystal (2000) y Moseley (2010) han alertado durante las últimas décadas sobre la
situación de precariedad en la que se encuentran una buena parte de los idiomas del
mundo; estimando que, a lo largo de este siglo, podrían desaparecer aproximadamente
la mitad de estas lenguas.
Y este sería un hecho terrible no solo en el plano lingüístico, sino también en el
cultural para aquellas sociedades y culturas minoritarias que podrían perder una parte
fundamental de sí mismas. Ovide (2008) explica que “las lenguas son probablemente la
seña de identidad más importante de una cultura, ya que codifica la realidad y la
percepción del mundo de sus hablantes” (p. 99).
Crystal (2000) manifiesta la necesidad de promover una mayor concienciación
en este sentido, ya que este problema existe en todo el mundo: “todas las lenguas
minoritarias y en peligro se beneficiarán de un aumento de la consciencia universal
sobre diversidad lingüística” (p. 98-99).
En 1992, los estados miembros del Consejo de Europa (entre ellos, España)
firman la Carta Europea de las Lenguas Regionales o Minoritarias, con el objetivo de
proteger las lenguas minoritarias históricas de Europa y basándose en los principios de
democracia, diversidad cultural y plurilingüismo.
En 2001 dicha Carta es ratificada en España y publicada en el BOE. Así, se
concretan las lenguas consideradas como tal en el Estado: las lenguas reconocidas como
oficiales en los Estatutos de Autonomía de las Comunidades Autónomas del País Vasco,
Cataluña, Illes Balears, Galicia, Valenciana y Navarra; además de aquellas lenguas que
los Estatutos de Autonomía protegen y amparan en los territorios donde se hablan.
Actualmente, existe numerosa bibliografía legislativa en torno a la protección y
promoción de las lenguas minoritarias o regionales, dentro del Estado.
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Habría que recordar, llegados a este punto, la diferencia que existe entre lenguas
minoritarias y lenguas minorizadas. Dos denominaciones que tienden a confundirse,
por ejemplo (como señala Fundéu1), en noticias de política lingüística de la Unión
Europea. Esta fundación, cuyo objetivo es impulsar el buen uso del español, propone
una definición para cada caso en un artículo de su plataforma web. La denominación
lengua minoritaria indica que “tiene un número reducido de hablantes en relación con
otra lengua en un territorio determinado”. Sin embargo, una lengua minorizada es
“aquella cuyo uso está restringido por motivos políticos o sociales”. Aunque, como
también apuntan desde Fundéu, una misma lengua puede tener ambas condiciones.

2.2. LENGUAS MINORITARIAS, NTIC Y PARTICIPACIÓN
El nacimiento de Internet y la rápida integración de las NTIC en la sociedad
desde la década de los 90 han facilitado el proceso de transformación social que estamos
viviendo. Un cambio que estamos experimentando, de forma progresiva, tanto a nivel
individual como colectivo; y que afecta a todos los procesos que moldean la sociedad y
a la propia evolución cultural, incluyendo la forma de comunicarnos y la propia lengua.
Además, la llegada de la web 2.0 implica un cambio de rol significativo para los
usuarios, que dejarán de ser meros espectadores para convertirse en sujetos activos y
constructores de contenido en una sociedad red interconectada en expansión.
De acuerdo con Castells (2000), la sociedad red es “una sociedad cuya estructura
social está construida en torno a redes de información a partir de la tecnología de
información microelectrónica estructurada en Internet” (p. 18). Además, subraya que
Internet es más que una tecnología; es un medio de comunicación determinante en la
organización de nuestra sociedad.
En este nuevo contexto, cabe mencionar el término cultura participativa
(concepto de Jenkins) pata referirnos a este nuevo entorno convergente donde los
usuarios se han convertido en verdaderos protagonistas gracias a su participación activa
y su papel en la construcción de un conocimiento común. Jenkins (2008) explica que
consumidores y productores ya no desempeñan roles aislados, ahora son participantes

1

https://www.fundeu.es/recomendacion/lenguas-minoritarias-y-lenguas-minorizadas-52/
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que interactúan según unas normas que no llegan a comprenderse del todo. Y apunta,
además, que existen corporaciones (o individuos dentro de medios) con mayor poder
que otros consumidores individuales o, incluso, que un conjunto de consumidores.
Para Aparici y Osuna (2013), el consenso y la confianza (a través de la
horizontalidad comunicativa) son la clave del éxito para una verdadera cultura de la
participación. Según estos autores “la participación es una forma de actuación
activamente democrática y efectiva que afecta positivamente a la vida pública” (2013,
p. 139). Además, destacan que, gracias el acceso a la información desde cualquier lugar
y en cualquier momento, la ciudadanía tiene ahora un poder de participación mucho
mayor al que jamás hayan accedido. En las conclusiones de su artículo, Aparici y Osuna
(2013) subrayan el potencial de la inteligencia colectiva y el poder que representa la
comunicación entre iguales.
Juan Ferrés (en Aparici, 2010) describe los diferentes niveles de participación
superior (relacionados con los nuevos entornos comunicativos):
•

Participación mediante interactividad tecnológica: la interacción a través de la
tecnología dota al usuario de una mayor sensación de control. El usuario, hoy,
se ha convertido en prosumer (productor y consumidor de contenidos a la vez).

•

Participación mediante la relación: las nuevas plataformas y la sociedad-red
(concepto popularizado por Manuel Castells) multiplican las oportunidades
para el encuentro virtual.

•

Participación en la construcción de la inteligencia colectiva: el entorno
participativo que ofrece la red facilita que pueda construirse un conocimiento
compartido superior a partir de la integración de los conocimientos
individuales. El concepto de inteligencia colectiva fue desarrollado por Pierre
en 1997 por Lévy.

•

Participación para la transformación del entorno: los nuevos espacios virtuales
ofrecen nuevas oportunidades para cambiar la realidad social a través de la
movilización en la red.

2.3. LAS NUEVAS OPORTUNIDADES EN LA RED PARA LAS LENGUAS
MINORITARIAS
Actualmente, un hablante de cualquier lengua (independientemente del número
total de hablantes que esta última posea) puede tener acceso, siempre que disponga de
los medios necesarios, a una gigantesca red de la que no solo puede formar parte, sino
también crear su propio espacio y participar activamente.
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Este hecho puede marcar un antes y un después para aquellas realidades
invisibilizadas por diferentes factores, que ahora, en este nuevo mundo, pueden reclamar
su presencia y hacerse más visibles que nunca.
Las lenguas minoritarias tienen, pues, una nueva ventana abierta al mundo; y sus
hablantes disponen ahora de una serie de herramientas digitales que pueden aprovechar
para la recuperación, conservación y visibilización de sus lenguas y la reivindicación de
sus causas. Existen, en este sentido, una enorme cantidad de referencias bibliográficas
sobre investigaciones que tratan la repercusión de las NTIC en la conservación,
recuperación o revitalización de las lenguas minoritarias.
Crystal (2000), partiendo de un cuerpo de datos obtenidos en diferentes
proyectos sobre mantenimiento de lenguas, propone seis factores a modo de postulados
que podrían reconocerse para una teoría sobre revitalización lingüística:
1. “An endangered language will progress if its speakers increase their prestige
within the dominant community” [Una lengua en peligro progresará si sus
hablantes aumentan su prestigio dentro de la comunidad dominante] (p. 130)
El primer postulado hace referencia a la visibilización que pueda desarrollar la
comunidad de hablantes de una lengua minoritaria en todos los medios posibles. Crystal
destaca la necesidad de estar presente en los medios de comunicación, pero también la
importancia de que la gente use la lengua y, para ello, ha de tener acceso a ella. Además,
apunta hacia algunos ámbitos como el arte y la tradición para dedicar un especial
esfuerzo en este sentido; con el objetivo a largo plazo de incrementar su presencia en
todos los sectores de dominio público.
2. “An endangered language will progress if its speakers increase their wealth
relative to the dominant community” [Una lengua en peligro progresará si
sus hablantes aumentan su bienestar en relación con la comunidad
dominante] (p. 132)
El segundo factor está relacionado con el dinero. “Poderoso caballero es Don
Dinero” dijo Quevedo. La inversión que pueda dirigirse a alzar el perfil político y social
de una lengua también es relevante. Crystal explica este postulado tomando como
ejemplo el caso del catalán y de cómo el fortalecimiento de la economía de Cataluña ha
motivado el uso del catalán allí, y ha realzado el prestigio del catalán en otras zonas.
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3. “An endangered language will progress if its speakers increase their
legitimate power in the eyes of the dominant community” [Una lengua en
peligro progresará si sus hablantes aumentan su poder legítimo a los ojos de
la comunidad dominante] (p. 133)
El tercer punto subraya el poder que se pueda ejercer para reivindicar la causa
de las lenguas minorizadas. Crystal menciona los avances que se han podido llevar a
cabo en algunas zonas en cuanto al reconocimiento y apoyo a lenguas amenazadas (por
ejemplo, en Europa, Estados Unidos o en las constituciones de algunos países
latinoamericanos como Colombia). Sin embargo, todavía se requiere una presión a
gobiernos en todos los niveles para asegurar que estas políticas de protección y
revitalización se sigan desarrollando.
Y, relacionando este aspecto con el tema principal de esta investigación, cabría
apuntar que este poder se puede ejercer en todos los medios y canales posibles, entre los
cuales, hoy en día, están incluidos de forma notable (podríamos decir, casi
imprescindible) los nuevos espacios virtuales y, muy especialmente, las redes sociales.
4. “An endangered language will progress if its speakers have a strong presence
in the educational system” [Una lengua en peligro progresará si sus hablantes
tienen una representación fuerte en el sistema educativo] (p. 136)
El cuarto postulado señala directamente el importantísimo papel que tiene la
educación y la organización del sistema educativo, para la revitalización de una lengua.
Los centros educativos pueden ofrecer grandes oportunidades para el aprendizaje de
estas lenguas. Crystal afirma que el futuro pasa por la presencia en el sistema educativo.
Y, además, destaca algunos aspectos como la formación del profesorado o la
motivación.
5. “An endangered language will progress if its speakers can write their
language down” [Una lengua en peligro progresará si sus hablantes pueden
escribirla] (p. 138)
El quinto factor es la necesidad de que una lengua pueda escribirse. Y aquí
podemos reflexionar también en diferentes sentidos. Por una parte, Crystal explica que,
para asegurar el futuro de una lengua que haya pasado la fase de transmisión
generacional directa, sería relevante que esta lengua pudiera recogerse por escrito. Por
otra, hace alusión al problema que podemos encontrar en lenguas minoritarias formadas
por varios dialectos con diferentes grafías, patrones sonoros o vocabulario. Crystal
menciona diversos casos con esta problemática y cita la normalización de la lengua
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como cuestión a tratar antes de que la producción de material escrito avance. Además,
explica el caso del romanche (una lengua de Suiza), cuyo resultado de su unificación y
normalización, en un principio, fue controvertido; pero que ha aumentado su uso como
herramienta administrativa práctica y, finalmente, ha podido beneficiar a todos los
dialectos.
6. “An endangered language will progress if its speakers can make use of
electronic technology” [Una lengua en peligro progresará si sus hablantes
pueden utilizar la tecnología electrónica] (p. 141)
El sexto postulado atañe especialmente a esta investigación. Crystal planteaba
ya hace dos décadas un hipotético factor que podría ser determinante para la
supervivencia (y evolución) de las lenguas minoritarias: la influencia de las nuevas
tecnologías en una comunidad de hablantes y en una cultura. La red ofrece nuevas
oportunidades a explorar por las lenguas minoritarias para conseguir presencia digital.
Este acceso a Internet, además, puede hacernos reflexionar sobre la brecha digital que
puede existir en una cultura o lengua minoritaria; pero esta afirmación puede llevarnos
también a reflexionar sobre el contexto y las propias características de una lengua para
facilitar su uso a través de las nuevas tecnologías.
Sin embargo, según expresa Crystal (2000): “una apropiada burocracia y
tecnología son un importante apoyo para promover el mantenimiento de una lengua,
pero nunca pueden ser su fundamento” (p. 118). Y resalta que este “debe venir de dentro
de los hogares y los vecindarios de los propios miembros de la comunidad”, ya que “en
una situación ideal, todos desempeñan un papel” (p.118).
Recientemente, Belmar y Glass (2019) en su estudio titulado “Virtual
communities as breathing spaces for minority languages: Re-framing minority language
use in social media” (comunidades virtuales como refugios para las lenguas
minoritarias: reinterpretando el uso de las lenguas minoritarias en las redes sociales),
tratan también la situación de las lenguas minoritarias en la red y, concretamente,
analizan su presencia en comunidades virtuales creadas para su uso y conservación.
Belmar y Glass (2019) sugieren que una comunidad virtual sirve como refugio
para una lengua cuando cumple las siguientes características: a) la lengua minoritaria es
la única lengua utilizada en la comunidad; b) la lengua minoritaria es la lengua preferida
de la comunidad, aunque otras lenguas pueden ser aceptadas; c) la propia lengua
minoritaria es el tema de discusión; y d) el estatus de la lengua minoritaria como lengua
es indiscutible.
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Según Belmar y Glass (2019): “estimular la presencia digital de la lengua parece
ser un paso necesario para el empoderamiento de las minorías lingüísticas en todo el
mundo” (p. 3). Además, añaden que sitios web como Facebook, Twitter, Instagram o la
aplicación Whatsapp pueden ser una herramienta apropiada para hacerlo. En este
sentido, tal como expresan los autores: “para las lenguas minoritarias, el incremento de
comunidades virtuales ofrece una solución para el descenso de oportunidades para
practicar la lengua en un área geográficamente delimitada” (p. 13). En muchos casos,
explican, este proceso de pérdida de una lengua viene dado por la dispersión de sus
hablantes o su necesidad de migrar a otros lugares buscando una mejor oportunidad.
Aunque en otros casos existe un proceso de revitalización donde los hablantes requieren
de espacios para poder encontrarse. Por todo ello, Belmar y Glass (2019) señalan que
estas comunidades virtuales pueden ser “la herramienta perfecta para que las lenguas
minoritarias reclamen su propio espacio en la red, dentro del sálvese quien pueda que es
Internet” (p. 15).
Para Belmar (2020), la presencia digital “es un componente clave para el
empoderamiento de comunidades lingüísticas minorizadas alrededor del mundo” (p.
117). Y apuesta porque internet y las redes sociales sean reconocidos como herramientas
para programas de revitalización lingüística por este motivo.
Paricio-Martín y Martínez-Cortés (2014) explican que, tradicionalmente, se
esperaba que el proceso de globalización pudiera afectar negativamente a la diversidad
lingüística y que lenguas globales como el inglés se viesen reforzadas gracias a Internet.
Sin embargo, ha habido un cambio de paradigma. Pues, desde principios de los 2000, se
está observando una tendencia hacia un mayor multilingüismo en la red.
Según Paricio-Martín y Martínez-Cortés (2014): “los resultados de las
investigaciones sobre el efecto de las nuevas tecnologías en lenguas minorizadas en todo
el mundo invitan a cierto optimismo” (p.1). Y hacen referencia a la diversa bibliografía
que existe sobre procesos de revitalización de lenguas como el occitano, el irlandés o el
galés, en la que puede comprobarse cómo las NTIC han tenido un papel muy importante
en los programas de revitalización de las lenguas cuyas comunidades puedan acceder a
estas nuevas tecnologías.
En este punto habría que mencionar también el obstáculo que puede encontrar
una comunidad o cultura específica sin posibilidad de acceso a la red y a las NTIC; lo
que se conoce como el problema de la brecha digital. Según Ovide (2008), la aplicación
de las NTIC nos muestra el doble papel que juega Internet: “por un lado aumentando la
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discriminación entre ricos y pobres con la llamada brecha digital y por otro, eliminando
precisamente esas barreras y permitiendo que hasta los pobres puedan hacer que se oiga
su voz en todo el mundo” ya que con la llegada de la web 2.0 cambió el rol de los
usuarios, gozando ahora de un papel activo y productor. Sin embargo, este autor destaca
el valor de las oportunidades que brindan las NTIC en el caso concreto de las lenguas
minoritarias.
Ovide (2008) propone cinco grandes tareas para la recuperación de lenguas y
culturas amenazadas y cómo las NTIC pueden contribuir en cada uno de estos pasos:
1) Documentación: se trata de la primera fase, la obtención de los datos, a través
de la grabación de estos en diferentes formatos y soportes, para poder contar con
evidencias reales de dicha lengua y poder ser descritas y analizadas.
2) Difusión: el siguiente paso es publicar dicho contenido en la red, a través de
diferentes plataformas digitales y de forma fácilmente accesible. Como dice el
propio Ovide (2008): “Si no estamos en Internet, sencillamente no existiremos
para la inmensa mayoría del mundo” (p. 104).
3) Comunicación: es importante crear una comunidad virtual en la que los
hablantes de una lengua amenazada puedan comunicarse e interactuar de forma
asincrónica (blogs, foros, publicaciones en redes sociales…) y sincrónica
(videollamadas, reuniones virtuales…).
4) Formación: a través de la red se pueden expandir los conocimientos sobre la
cultura y lengua amenazadas, para que puedan ser accesibles desde diferentes
canales por toda la población que quisiera formarse en ellas. Se apuesta aquí por
una educación complementaria en dicha lengua y cultura, para compensar los
contenidos que no se incluyen dentro del sistema educativo general.
5) Comercialización: en la última fase de las cinco propuestas, se incide en la
necesidad de un plan de marketing para la concienciación de los hablantes sobre
la defensa de su lengua, así como para atraer a nuevos hablantes potenciales.

Finalmente, cerramos este capítulo con una idea clave de Jenkins (2009) que
puede servir de resumen y, al mismo tiempo, como reflexión: “si no se expande, está
muerto”.
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CAPÍTULO III: EL CASO DEL ARAGONÉS EN LA RED
(MARCO TEÓRICO PARTE 2)
3.1. LA LENGUA ARAGONESA (O ARAGONÉS)
La lengua aragonesa (o aragonés) es una lengua romance que en la actualidad se
habla en diferentes zonas, sobre todo, del norte de Aragón. Está reconocida como lengua
propia de Aragón, tal como se recoge en su Estatuto de Autonomía (2007) y en la vigente
Ley de Lenguas de Aragón (2013).
La lengua aragonesa derivó del latín vulgar de forma similar al proceso que
siguieron otras lenguas peninsulares tales como el castellano o el catalán. Las primeras
evidencias escritas se dan a partir del siglo X, aunque en el siglo VIII el aragonés ya
existía en la comunicación oral popular. El romance aragonés se originó entre los valles
occidentales y orientales situados al norte de Aragón. Con el avance de la Reconquista,
la lengua aragonesa se fue extendiendo hacia el sur, de forma paralela a la expansión del
castellano y el catalán, ocupando el actual territorio aragonés y llegando incluso hasta
zonas de la actual Región de Murcia. Durante la Edad Media, la lengua aragonesa es
visible en textos de diferente temática (historia, literatura, derecho o religión, entre otras).
Las primeras obras literarias donde podemos encontrar de forma mayoritaria
palabras propiamente del aragonés datan de finales del siglo XII y principios del siglo
XIII. En torno a 1247 los Fueros de Aragón fueron compilados y redactados por Vidal de
Canellas (obispo de Huesca) a petición del rey Jaime I, y cuentan con una versión en latín
denominada Compilatio Maior y otra en aragonés conocida como el Vidal Mayor. En el
desarrollo de la lengua aragonesa en el siglo XIV, cabe destacar la figura de Johan
Ferrández d´Heredia, quien tradujo algunos clásicos griegos al aragonés. No obstante, el
aragonés fue empleado, sobre todo, en la comunicación oral, ya que el latín permaneció
como lengua literaria culta y su uso predominó en la comunicación escrita.
En el siglo XV comienza el retroceso del aragonés, como consecuencia de varios
hechos y factores político-económicos. Por una parte, debido al desplazamiento del poder
político y económico de la Corona de Aragón hacia el Mediterráneo y, por otra, a
consecuencia de la entrada de la dinastía castellana de los Trastámara en la Corona de
Aragón, tras la muerte sin herederos del rey Martín I. Este hecho marcó el devenir del
aragonés, siendo reemplazado por el castellano en un proceso en el que se impulsó el uso
de la lengua castellana y se relegó al aragonés a un uso rural, considerándose incluso
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impropio, siendo empleado, sobre todo, por las clases sociales más bajas y,
mayoritariamente, de forma oral. El aragonés se vio gravemente amenazado ya por aquel
entonces, y en el siglo XVI apenas existe rastro de textos oficiales en aragonés.
En los siglos XVII y XVIII encontramos algunos textos en aragonés de la mano
de figuras como Ana Abarca de Bolea. Cabe mencionar también aquí el origen de las
pastoradas, pequeñas obras dramáticas populares en las que algunos personajes
(normalmente, los de clase más baja) hablan en aragonés; así como el Romanze de
Marichuana, un texto popular en aragonés que data del siglo XVIII y del que existen
muchas versiones. Pero el aragonés sufre también un nuevo revés en 1707 con los
Decretos de Nueva Planta, que supusieron una nueva pérdida de poder político para
Aragón y una nueva amenaza para la identidad aragonesa.
En el siglo XIX aumenta el interés por recoger palabras propias del aragonés en
ensayos (como el de Mariano Peralta) y diccionarios de voces aragonesas (como el de
Jerónimo Borao). Además, el filólogo francés Jean-Joseph Saroïhandy realiza desde 1896
un trabajo de campo muy relevante sobre el aragonés por todo el Alto Aragón, que se
extenderá durante varias décadas.
A principios del siglo XX comienzan a aflorar nuevas obras en aragonés,
proyectos y estudios sobre esta lengua. Sin embargo, el estallido de la Guerra Civil y la
época del Franquismo vuelven a suponer un problema para el desarrollo del aragonés,
despreciado y combatido por la dictadura. Además, el fenómeno de la despoblación se
convierte en un nuevo enemigo, al provocar el vaciado de pueblos y el desplazamiento de
sus habitantes hacia ciudades, perdiendo en este proceso muchos espacios familiares y
tradicionales donde se conservaba todavía el aragonés como lengua materna.
Pero no todo son malas noticias para la lengua aragonesa: en la década de los 70
se inicia una etapa de recuperación del aragonés gracias al impulso de un activismo en
crecimiento. Se crean asociaciones para luchar por el aragonés, por su normalización y
enseñanza, tales como el Consello d´a Fabla Aragonesa (1970), el Ligallo de Fabláns
d´Aragonés (1982) y, un poco más tarde, la Asociación Cultural Nogará-Religada (1991).
Además, a partir de la segunda mitad del siglo XX encontramos autores muy relevantes
para la lengua aragonesa: Nieus Luzía Dueso, Francho Nagore, Eduardo Vicente de Vera,
Carmen Castán, Elena Chazal, Ana Giménez, Maria Pilar Benítez, Chusé Raúl Usón,
Chuse Inazio Nabarro, Chuana Coscojuela o Ánchel Conte, entre otros muchos.
En esta etapa hay que destacar también la celebración del I Congreso para la
normalización del aragonés (Huesca, 1987) y el II Congreso del Aragonés (Zaragoza y
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Huesca, 2006), la aparición de movimientos como Chuntos por l´aragonés, la creación
de varios premios culturales, la organización de eventos y ferias, la colaboración e
implementación de convenios con instituciones públicas y la elaboración de diferentes
proyectos de leyes de lenguas con mayor y menor recorrido.
En cuanto al ámbito educativo, desde el curso 1997/1998, y tras décadas de
reivindicación social, existe una enseñanza reglada del aragonés en la escuela pública de
Aragón; además de diferentes estudios en la Universidad de Zaragoza.
Actualmente el aragonés se mantiene vivo, aunque debilitado y amenazado, en el
norte de Aragón. Sobre todo, se conserva en los valles del Pirineo aragonés y en otras
zonas de la provincia de Huesca, teniendo en cuenta que, cuanto más al sur, más evidente
es el proceso de castellanización (sustitución parcial de palabras y expresiones propias
del aragonés por otras del castellano). Según datos obtenidos del Censo de Población y
Viviendas de 2011 del INE (Instituto Nacional de Estadística), en la actualidad el número
de hablantes de aragonés sería de aproximadamente 25.000 personas. Si incluimos
también a quienes lo pueden entender y conocer, esta cifra podría elevarse hasta casi el
doble (en torno a 45.000 personas) o incluso hasta más de 50.000 personas teniendo en
cuenta otros estudios y análisis en este campo.
Como ocurre en prácticamente todas las lenguas, el aragonés presenta diferentes
dialectos que podrían inscribirse en los siguientes complejos: occidental, central, oriental
y meridional (siendo este último afectado en mayor medida por el proceso de
castellanización). Así, podríamos citar, a modo de ejemplo, el cheso, ansotano, tensino,
belsetán, chistabín, ribagorzano o benasqués, entre otras modalidades lingüísticas de la
lengua aragonesa.

3.2. UNA LENGUA EN PELIGRO DE EXTINCIÓN: PROBLEMAS Y RETOS DEL
ARAGONÉS EN LA ACTUALIDAD. ACTIVISIMO POR EL ARAGONÉS
La lengua aragonesa es una de las lenguas minoritarias en riesgo de desaparición.
El aragonés, precisamente, es una de las aproximadamente 2.500 lenguas amenazadas
que la UNESCO recoge en la última edición de su Atlas de las Lenguas del Mundo en
peligro (2010). El Consejo de Europa (1992) considera al aragonés como una de las
unique minority languages ya que se trata de una lengua minoritaria hablada solo dentro
del territorio aragonés (a diferencia de otras lenguas minoritarias habladas dentro y fuera
de otros territorios y naciones).
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El aragonés es considerado, en general, como una lengua minoritaria y
minorizada.
Nagore (2002) explica que, en la clasificación de cinco niveles de Stephen
Wurm, el aragonés (en una gran parte del Alto Aragón) se encuentra en el tercer nivel
(lenguas en grave peligro) o en el cuarto nivel (lenguas moribundas).
¿Cuáles son las posibles causas de la situación de riesgo extremo que sufre el
aragonés actualmente? Como hemos visto, a lo largo de la historia más o menos reciente,
el aragonés ha tenido que combatir contra numerosos obstáculos que iba encontrando en
su desarrollo, desde casi el inicio de su historia:
•

La pérdida de poder político y económico del territorio aragonés, en favor de
las zonas más costeras de la Corona de Aragón

•

La entrada de la dinastía castellana de los Trastámara, que potenció el
castellano y relegó al aragonés a un plano muy bajo.

•

La dictadura franquista rechazó de pleno el uso del aragonés e impuso su visión
peyorativa de esta lengua a las gentes de Aragón.

•

Y todo ello sin olvidar que el uso del aragonés se ha dado fundamentalmente
en la comunicación oral, manteniéndose el latín como lengua culta (y de
referencia por ello, para la comunicación escrita) hasta la propia expansión del
castellano.
Sin embargo, actualmente la lengua aragonesa ha de enfrentarse a nuevas

dificultades. Encontramos, de nuevo, factores de ámbito político y económico. Campos
Bandrés (2015) destaca que el fenómeno de la globalización (y el complejo proceso de
intercambios económicos, sociales y culturales en el que ha desembocado) también ha
acelerado la desaparición de minorías culturales y lingüísticas. Cabría mencionar aquí
el problema de la despoblación que, hoy en día, sigue sufriendo gran parte del territorio
aragonés. La falta de protección (o la insuficiencia de medidas para combatir la
despoblación) sobre estas zonas, y la consiguiente pérdida de población en sus pueblos,
suponen otro obstáculo para la conservación de la lengua aragonesa en sus zonas de
habla históricas como lengua materna (dificultando así la transmisión de generación en
generación y la posibilidad de ser utilizada de forma natural y diaria en dichos núcleos).
Observamos, pues, que la lengua aragonesa se enfrenta a una situación difícil,
con varios frentes abiertos. Esta situación de pérdida del uso común de la lengua
autóctona de Aragón persiste a pesar de los continuos esfuerzos durante décadas de los
movimientos sociales, de diferentes grupos políticos, de asociaciones culturales y de su
entrada en la escuela pública de Aragón (hace más de veinte años). Su situación es

18

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

realmente preocupante y merece ser objeto de investigación desde diferentes áreas con
el fin de describir con la mayor exactitud posible su situación actual y plantear medios
para revitalizar la lengua.
Por ello también mencionaré al movimiento en defensa de la lengua aragonesa
(un movimiento estrechamente vinculado al activismo aragonesista) y su papel a través
de la red para la revitalización de esta lengua, precisamente, a través de su propio uso y
reivindicación.
Cabe resaltar en este punto que los movimientos sociales buscan generar un
cambio cultural en la sociedad desde una serie de reivindicaciones concretas que asumen
y defienden utilizando diferentes formas de organización, herramientas y estrategias.
Castells (2014) señala que todos los movimientos han surgido como resultado de un
sentimiento de indignación (individual y colectivo) ante injusticias y abusos del poder
político, económico y mediático. En el caso del movimiento en defensa por el aragonés,
esa indignación tiene su origen en la falta de respaldo político para la conservación y
promoción de esta lengua, así como en el continuo ataque a su propia dignidad como
lengua por parte de numerosos agentes políticos y sociales que la han maltratado y
marginado durante décadas (incluso siglos).
Este movimiento se desarrolla a través de diferentes ámbitos y espacios desde;
por ejemplo, las asociaciones culturales (como las mencionadas anteriormente, junto con
un gran número de colectivos que han ido organizándose en las últimas décadas), las
plataformas ciudadanas, determinadas organizaciones políticas e instituciones, o desde
el activismo ejercido a nivel individual e independiente. Además, el mundo de la cultura
(grupos musicales, cantautores, actores, humoristas, escritores…) y el de la comunicación
(periodistas, medios ciudadanos, programas específicos en radios…) ejercen también un
papel fundamental en la visibilización de las reivindicaciones por la defensa del
aragonés, con especial atención al papel que juegan actualmente los diferentes actores
de este movimiento (desde el ámbito que sea) a través de la red, tal como
profundizaremos más adelante en esta investigación.
En cuanto a las reivindicaciones del activismo por el aragonés, podríamos
establecer, a modo de resumen, para obtener una visión general del mismo, las siguientes
líneas:
•

La promoción del respeto hacia la diversidad cultural y lingüística de Aragón.

•

La defensa de la lengua aragonesa como patrimonio cultural y como lengua viva,
así como su dignificación como identidad cultural propia de Aragón.
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•

La reivindicación de la oficialidad de la lengua aragonesa en Aragón.

•

La protección de la lengua aragonesa por parte de las instituciones aragonesas,
además de su visibilización a través de estas y su promoción en la sociedad.

•

El fomento del conocimiento y el uso de esta lengua: invertir en educación y
cultura para fomentar el aprendizaje del aragonés y su producción cultural.
El movimiento por el aragonés en general, y todos sus hablantes y activistas, en

particular, tienen un gran reto por delante por el que están ya luchando desde el presente:
no solo no dejar que muera esta lengua, sino hacer que se fortalezca para que pueda ser
recuperada en la mayor medida posible. Para ello, podrán servirse de diferentes espacios
tradicionales, así como de otros más innovadores, aprovechando todas las posibilidades
que ofrece Internet y las redes sociales (como analizaremos más tarde).

3.3. EL ARAGONÉS EN LA RED
3.3.1. La lengua aragonesa en la red desde una perspectiva comunicativa
La lengua aragonesa está presente en la red desde 1994, con la creación de la
página web de la Asociación Cultural Nogará-Religada. En el año 2002 nace el portal
Charrando, convirtiéndose en un espacio de referencia para el aragonés en la red gracias
a su amplia bibliografía, el archivo audiovisual que recogía y a su papel clave como
enlace a otras webs y como punto de encuentro entre hablantes del aragonés a través de
su foro. Dos años más tarde, se impulsa el proyecto Biquipedia (una Wikipedia en
aragonés), en el que actualmente podemos encontrar más de 33.000 artículos. En 2008,
un grupo de informáticos y activistas del aragonés lanzan Softaragonés, ofreciendo
gracias a su labor desinteresada, una serie de herramientas tecnológicas que permiten
emplear el aragonés en diferentes plataformas digitales, adaptándose a las demandas
actuales de los usuarios de la red. Cabe destacar también la versión digital del Tresoro
d´a Luenga Aragonesa (que se nutre de un proyecto de investigación lexicográfica
desarrollado por el Instituto de Estudios Altoaragoneses entre 1997 y 2002) que
podemos encontrar en la web del SIPCA (Sistema de Información del Patrimonio
Cultural Aragonés), así como el más reciente Aragonario, un diccionario aragonéscastellano impulsado por el Gobierno de Aragón. Además, existe un nuevo proyecto del
que forma parte el Gobierno de Aragón (junto con otras instituciones nacionales e
internacionales) denominado LINGUATEC, cuyo objetivo es desarrollar, demostrar y

20

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

difundir nuevos recursos, herramientas y aplicaciones lingüísticas innovadoras que
mejoren el nivel de digitalización del aragonés, el del euskera y del occitano.
Más recientemente, se han creado nuevos espacios y plataformas virtuales con
recursos para aprender aragonés o para conocer más sobre esta lengua. Las radios y
periódicos online, blogs y diversos canales temáticos también contribuyen a la difusión
del aragonés en la red. A todo lo anterior cabría también mencionar el uso del aragonés
a través de las redes sociales y el papel fundamental que estas juegan como entornos
virtuales donde sus hablantes pueden interactuar, hacer uso de la lengua e, incluso,
debatir sobre la misma.
Paricio y Martínez (2010) recogen los pasos del modelo de planificación
propuesto por Diki-Kiridi (2007) para que una lengua asegure su presencia en la red, y
analizan el nivel de cumplimiento del aragonés en su particular situación. En sus
conclusiones reflejan que solo aparece completo el paso Mapa de caracteres y fuente
tipográfica; en un nivel alto y medio-alto se encuentran Elaboración de una ortografía
compatible con el uso en internet y Vías de acceso al ciberespacio, respectivamente; en
un nivel medio y medio-bajo estarían los pasos Elaboración de contenidos culturales y
Desarrollo de la comunidad, respectivamente; mientras que en un nivel bajo quedarían
los pasos Creación de obras de referencia y Desarrollo terminológico específico de las
TIC; en estado incipiente, Selección de textos (audiovisuales) y trascripción, y
Localización de software; y, por último, Buscar instrumentos de referencia y apoyos
institucionales sería considerado como nulo.
Teniendo en cuenta las características y la situación actual de la lengua
aragonesa, los autores Paricio y Martínez (2014) apuestan por que las NTIC puedan
dotar al aragonés de mayor visibilidad y de nuevos espacios en red de comunicación
entre sus hablantes, consolidarla a nivel lingüístico y potenciar también su enseñanza.
Estos mismos autores, Paricio y Martínez (2014), realizaron un estudio en
marzo-abril de 2014 sobre el uso del aragonés en internet y las nuevas tecnologías,
llevando a cabo una encuesta que aportó datos muy relevantes sobre el uso de esta lengua
en la red y la importancia de las nuevas tecnologías para sus hablantes. Algunas de las
conclusiones en relación con el tema que nos atañe fueron que el ordenador y el móvil
eran los soportes preferidos por la mayoría de los usuarios para leer en aragonés (mucho
más que en papel o en tabletas) y que buena parte de estos usuarios lo hacen a través de
distintos ámbitos digitales (correo electrónico, redes sociales, blogs, prensa online,
nuevas plataformas…). En cuanto a la escritura en aragonés, los usuarios optan por las

21

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

redes sociales y comunicaciones personales privadas. Por otra parte, se muestra un alto
grado de conocimiento de las nuevas herramientas y plataformas digitales en aragonés,
destacando el caso de la Wikipedia en aragonés que, además de ser conocida, también
ha sido utilizada por un gran porcentaje de los encuestados.
Con relación a las comunidades virtuales que sirven como refugio de uso de
lenguas minoritarias (citadas en el apartado anterior), Belmar (2020) analiza un grupo
en Facebook denominado “Aragonés: charrar, ragonar, parlar, fablar, tafalar, chilar,
mormostiar, recontar”, empleado entre hablantes del aragonés para practicar y debatir
sobre esta lengua. Y, teniendo en cuenta las características propuestas por Belmar y
Glass (2019), anteriormente citadas, llega a la conclusión de que el grupo estudiado
podría considerarse como un ejemplo de comunidad virtual que sirve de refugio para
una lengua minoritaria, en este caso, la lengua aragonesa. Así, el aragonés es la lengua
de uso preferente en este grupo, además de ser un tema relevante de discusión o la lengua
vehicular para tratar otros temas diferentes. Sin embargo, la participación en el grupo es
baja y puede existir una mayor participación inactiva o escondida, lo que dificulta medir
el impacto real de la comunidad virtual en la lengua.
3.3.2. Activismo por la lengua aragonesa a través de la red
Peña (2017) explica que el uso de las TIC por parte de la ciudadanía "ha supuesto
un avance en la creación, propagación y difusión de las identidades sociales al introducir
el debate sobre los diferentes conflictos culturales y sociales en Internet” (p. 57).
En este contexto, los usuarios, y los movimientos o grupos sociales en los que
estos pueden reunirse, han abierto un nuevo camino a través de las plataformas digitales
(muy especialmente, de las redes sociales) para hacer más visibles sus reivindicaciones
y llegar a rincones del mundo (o dentro de los límites de su acción) que antes jamás
habrían logrado. Barbas (2018) explica que los movimientos sociales surgidos a lo largo
del mundo en estos últimos años han desarrollado un activismo comunicacional que
refuerza tanto la dimensión cultural como la sociopolítica de los procesos
comunicativos. Este autor también destaca que, con la llegada y expansión de la Web
2.0 y de sus aplicaciones, los movimientos sociales han generado estrategias de
comunicación basadas en la utilización de plataformas digitales abiertas a la
participación de la ciudadanía. Con relación a lo anterior, Peña (2017) apunta que las
NTIC ofrecen un nuevo escenario de posibilidades comunicativas en el que puede
redefinirse también la participación. “Los movimientos sociales se apropian de la red a
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partir de los objetivos de resistencia y de cambio social en base a su proyecto alternativo
de sociedad” (Peña, 2017, p.55). Este autor señala también que la apropiación de las
NTIC por los movimientos sociales se produce por el uso de tecnologías que nos ofrecen
otras organizaciones y la creación de proyectos propios de innovación tecnológica.
Sin embargo, también se apunta hacia una mezcla de acciones digitales y
tradicionales. Peña (2017), en relación con las estrategias en la red, destaca que “estas
nuevas formas de acción no sustituyen a las tradicionales, sino que las complementan”
(pp. 57-58).
Según Paricio y Martínez (2014), los activistas por el aragonés están creando
cada vez más recursos en la red, convirtiéndola en el espacio más importante para la
difusión de la lengua y la comunicación entre sus hablantes. Eso sí, tal como apuntan,
también sería necesario involucrar en este camino a los nativos de esta lengua.
3.3.3. NTIC y enseñanza del aragonés
Desde el curso 1997/1998 existe una enseñanza reglada del aragonés en la escuela
pública de Aragón.
En el curso 2016-2017 se publica la Resolución del director general de
Planificación y Formación Profesional y del director general de Política Lingüística, de
26 de abril de 2017, por la que se autorizan centros para la impartición de lenguas propias
de Aragón (aragonés y catalán de Aragón) a partir del curso 2016-2017.
Veamos qué relación existe entre las NTIC y el aprendizaje de Lengua Aragonesa
en el currículo de esta área, dentro de la legislación aragonesa:
En el Anexo II de la ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio (por la que se
modifica la Orden de 16 de junio de 2014), encontramos el currículo del área de Lengua
Aragonesa en la etapa de Educación Primaria, en el que se señala que esta área
“contribuye al desarrollo de la competencia puesto que proporciona destrezas y
experiencia en la aplicación de las TIC para la búsqueda, selección y tratamiento de la
información, la elaboración y presentación de la producción oral y escrita, y la
socialización con otras personas que conozcan su lengua”. Además, dentro de los
objetivos del área se establece el siguiente: “Obj.LPA.ARA.3. Usar los medios de
comunicación social y las Tecnologías de la Información y la Comunicación, para
obtener, interpretar y valorar informaciones y opiniones diferentes”.
En el Anexo II de la Orden ECD/489/2016, de 26 de mayo, encontramos el
currículo de la materia de Lengua Aragonesa en la etapa de Educación Secundaria, en el
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que se señala que “el aprendizaje de la Lengua Aragonesa proporciona destrezas y
experiencia en la aplicación de las tecnologías de la información y la comunicación para
la búsqueda, selección y tratamiento de la información, la elaboración y presentación de
la producción oral y escrita, y la socialización con otras personas que conozcan esta
lengua. Todos estos aspectos contribuyen al desarrollo de la competencia digital”.
Además, dentro de los objetivos de esta materia se establece el siguiente: “Obj.ARA.3.
Usar los medios de comunicación social y las tecnologías de la información y la
comunicación para buscar, seleccionar, tratar, interpretar y valorar de forma crítica la
información, para la elaboración y presentación de la producción oral y escrita, y para
la socialización con otras personas que conozcan la Lengua Aragonesa”.
En la Universidad de Zaragoza, se imparte desde el curso 2011-2012 el Diploma
de Especialización en Filología Aragonesa (como Estudio Propio de esta universidad).
Más recientemente, en el curso 2020-2021, se ha puesto en marcha la mención en
Lengua Aragonesa para maestros. Además, la cátedra Johan Ferrández d’Heredia de la
Universidad de Zaragoza convoca de forma periódica cursos online en colaboración con
la DGPL del Gobierno de Aragón. Y, desde 2018 puede obtenerse la certificación de los
niveles A2, B1, B2 y C1 en aragonés de acuerdo con el Marco Europeo de Referencia
para las Lenguas.
Sin embargo, el aprendizaje del aragonés se puede llevar a cabo más allá de los
centros educativos, de la enseñanza formal y también fuera de las modalidades
tradicionales. Recientemente, se han creado y promocionado numerosas plataformas de
recursos y herramientas digitales para el aprendizaje del aragonés en la red.
La Dirección de Política Lingüística del Gobierno de Aragón ha puesto en
marcha varios proyectos en este sentido. Uno de ellos es la web de las Lenguas de
Aragón2, donde podemos encontrar, de forma muy organizada y accesible, una enorme
cantidad de información sobre las dos lenguas propias de Aragón (el aragonés y el
catalán). En el ámbito educativo, en varios apartados de la propia plataforma de las
lenguas de Aragón existe un amplio abanico de programas y recursos educativos para el
aprendizaje del aragonés (y también, aunque en menor medida, del catalán). Además,
esta web ofrece numerosos enlaces a otras plataformas relevantes sobre el aragonés de
diversa temática (cultura, noticias, cursos, premios, ayudas, canales…). Además, la

2

http://www.lenguasdearagon.org
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Dirección de Política Lingüística del Gobierno de Aragón trabaja, desde su creación, en
otros proyectos con el objetivo de fomentar el aprendizaje de la lengua aragonesa en
físico y en la red (destacando, en este segundo caso, ejemplos de herramientas digitales
como el Aragonario y Traduze. Además, otras instituciones también trabajan para
ofrecer recursos y herramientas con este mismo objetivo, dentro de su contexto y ámbito
de aplicación.
Pero no solo a nivel institucional, también desde la propia sociedad aragonesa se
han creado espacios donde fomentar el uso y aprendizaje del aragonés. Las asociaciones
culturales han trabajado en la creación de webs y plataformas con el objetivo de lanzar
sus propios cursos de lengua aragonesa en la red o, simplemente, de ofrecer recursos
para su aprendizaje por los usuarios. Un claro ejemplo es la ya mencionada web de la
Asociación Cultural Nogará-Religada (pionera en este campo).
La Biquipedia en aragonés, y todas las tecnologías que ofrece el grupo
softaragonés también pueden ser un gran apoyo como recurso para el aprendizaje del
aragonés en contextos digitales. Caben destacar también otros proyectos como el
Tresoro d´a Luenga Aragonesa. Además, radios online, prensa digital, diversas webs,
blogs y canales de YouTube especializados podrían también servir para este mismo
objetivo.
A nivel particular, muchas son también las publicaciones sobre el aragonés, y
para el aprendizaje de esta lengua, que podemos encontrar abiertamente en la red.
Usuarios activos en redes sociales y otras plataformas virtuales, como productores de
contenido, pueden convertirse también en creadores de recursos educativos a través de
diferentes plataformas y herramientas digitales.
Con relación al aprendizaje del aragonés, Campos Bandrés (2015) pone en valor
el aspecto motivacional como elemento clave en el aprendizaje de una lengua y, más
concretamente, en el caso de una lengua minoritaria como es el caso del aragonés.
Además, hace referencia a la vasta cantidad de estudios que tratan sobre la repercusión
de las NTIC en los procesos de enseñanza-aprendizaje, en un contexto amplio. En este
sentido, Campos Bandrés (2015) considera interesante la integración de las NTIC en los
procesos de enseñanza-aprendizaje a través de la lengua minoritaria, sobre todo en el
caso del aragonés, en el que “la dispersión de la comunidad lingüística hace que los
jóvenes que aprenden la lengua en las escuelas tengan pocas posibilidades de utilizarla
con sus iguales en contextos comunicativos diferentes a los que se desarrollan en el
entorno escolar o en la localidad en la que viven” (2015, p.70).
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CAPÍTULO IV: METODOLOGÍA
Este capítulo está dedicado a reflexionar sobre la metodología empleada en el
desarrollo de la presente investigación. En primer lugar, se planteará la pregunta de
investigación; a continuación, se expondrá la hipótesis correspondiente; más tarde, se
describirán los objetivos; para, finalmente, analizar las líneas de investigación, las
decisiones tomadas y los instrumentos elegidos para este propósito.
Pregunta de investigación
¿Cómo influyen los entornos comunicativos y las herramientas de aprendizaje
virtuales en la difusión, el uso y el aprendizaje de la lengua aragonesa actualmente?
Hipótesis de la investigación
Los entornos comunicativos virtuales representan una oportunidad para visibilizar
la lengua aragonesa, potenciar su uso y facilitar las relaciones entre los hablantes a través
de la red. Asimismo, estos mismos entornos y las herramientas educativas virtuales
ofrecen nuevas posibilidades didácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la
lengua aragonesa; facilitando el acceso a recursos en abierto y aumentando la motivación
de sus estudiantes.
Reflexión metodológica y descripción de los instrumentos
En este apartado se exponen una serie de reflexiones sobre el proceso de
investigación, acompañadas de las explicaciones correspondientes a las decisiones
tomadas y a los diferentes instrumentos seleccionados para llevarla a cabo.
La investigación sigue el paradigma del interpretativismo, el cual emana de las
propias ciencias sociales y humanas. Así, se ha trabajado desde el constructivismo;
utilizando, sobre todo, el método inductivo: en primer lugar, se ha recogido la
información y generado el conocimiento necesario para, más tarde, establecer los
postulados definitivos en las conclusiones. Sin embargo, sí que se ha planteado una
hipótesis previa de trabajo para acotar el objeto de la investigación; partiendo de una
pregunta de investigación.
La duración total de la investigación ha sido de aproximadamente cuatro meses:
desde febrero hasta final de mayo de 2021.
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Los instrumentos de investigación empleados son de tipo cualitativo y se han
articulado por complementación. A continuación, se exponen los tipos de instrumentos
elegidos y un resumen de los aspectos más importantes a destacar en cada caso:
1. Entrevistas en profundidad de tipo cualitativo a expertos en lengua aragonesa, en
comunicación, en NTIC y docentes de aragonés. Un total de 14 entrevistas.
2. Métodos observacionales sobre: plataformas comunicativas virtuales generales y
específicas de la lengua aragonesa, así como portales y herramientas educativas
virtuales. La observación es sistematizada, ya que se utiliza el mismo diario y los
mismos criterios para toda la realidad observada. Concretamente, se ha realizado
un trabajo de campo organizado en 9 ámbitos cuya observación se refleja en los
registros del diario de campo.
Ámbito

Fechas

Registros nº

1

Lenguas minoritarias en la red

09/04/2021

Del 1 al 5

2

Webs y blogs en aragonés

10 y 20/04/2021

Del 6 al 13

3

Asociaciones por el aragonés en la red

12 y 13/04/2021

Del 14 al 21

4

Instituciones aragonesas en la red

14/04/2021

Del 22 al 23

5

Medios digitales

15/04/2021

Del 24 al 26

6

Herramientas lingüísticas y educativas

16 y 19/04/2021

Del 27 al 33

7

Redes sociales

27-30/04/2021

Del 34 al 38

8

Música y literatura en aragonés en la red

22 y 23/04/2021

Del 39 al 42

9

Aplicaciones para dispositivos móviles

26/04/2021

43

Tabla 1: Distribución de ámbitos del diario de campo

3. Análisis de contenido de tipo cualitativo aplicado a plataformas de social media.
Se refleja también en los registros del diario de campo.
Una vez expuestos los instrumentos, se detallará como han sido utilizados en cada
fase (siguiendo el modelo de Callejo y Viedma):
En primer lugar, para la producción de la información se han seguido dos
grandes líneas de actuación según el enfoque: comunicativo o educativo. Ambas
estrategias se han llevado a cabo de forma paralela y sus resultados se han visto
complementados al final del proceso; aunque, en algún momento, se hayan encontrado
también en puntos comunes a ambos enfoques. Los instrumentos se exponen de acuerdo
con el momento de su uso en el proceso de producción de la información.
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1) La primera línea de investigación se centra en el enfoque comunicativo y versa
sobre las plataformas comunicativas virtuales. Se hace una distinción entre
plataformas generales y aquellas dedicadas específicamente a la lengua aragonesa.
En relación con las plataformas de uso general:
□ Observación no participante sobre webs de referencia para lenguas minoritarias, medios
de comunicación digitales, webs de diferentes instituciones aragonesas y redes sociales
(Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y Vimeo). El objetivo es descubrir la presencia
que existe de la lengua aragonesa en espacios comunicativos e informativos de referencia,
así como el uso que se hace de esta lengua (de forma general) por parte de los usuarios
en estas redes sociales. En este último caso, se ha prestado especial atención a los usuarios
con más influencia, contenido de interés y actividad en las redes sociales observadas. En
este sentido, debido a la complejidad para hallar y analizar todos los perfiles de Instagram
y Facebook que emplean la lengua aragonesa (y, por tanto, poder hacer una selección con
un criterio concreto y apropiado); solo se citan algunos ejemplos de perfiles de referencia
donde el uso del aragonés es dominante o relevante (y presentan actividad en el año 2021).
Estos ejemplos han sido seleccionados partiendo de una observación a través de los
principales hashtags y de los seguidores o comentarios de otros perfiles relevantes.
□ Entrevistas a un experto de la comunicación digital (vinculada al aragonés) y una
experta en redes sociales (y creadora de contenido en aragonés, con gran repercusión)
□ Análisis de contenido cualitativo observado en webs sobre lenguas minoritarias, medios
digitales y portales de instituciones aragonesas; pero, sobre todo, un análisis del contenido
observado en las redes sociales (teniendo en cuenta las orientaciones aportadas por los
expertos entrevistados): temáticas más tratadas, tipo de discurso de los usuarios, tono,
modelo de lengua empleado, etc.
En relación con las plataformas específicas de la lengua aragonesa:
□ Entrevistas a expertos en lengua aragonesa y responsables de política lingüística:
o Director general de la DGPL del Gobierno de Aragón.
o Jefe de Servicio de la DGPL del Gobierno de Aragón.
o Asesoría docente de la DGPL.
o Representante de la organización Softaragonés.
o Doctora en Educación, directora del Diploma de Especialización en Filología
Aragonesa, investigadora y directora del Rolde de Estudios Aragoneses.
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o Doctora en Filología Hispánica, profesora de la mención de Lengua Aragonesa en
Magisterio y del Diploma de Especialización en Filología Aragonesa.
□ Observación no participante sobre webs y portales de referencia dedicados al aragonés;
espacios virtuales de asociaciones, editoriales, revistas especializadas o grupos de música
relacionados con la lengua aragonesa; herramientas lingüísticas digitales adaptadas al
aragonés; y, también, aplicaciones para dispositivos móviles disponibles en esta lengua.
□ Análisis de contenido cualitativo de los espacios anteriormente observados.

2) La segunda línea de investigación se centra en el enfoque educativo:
plataformas y herramientas educativas virtuales para el aprendizaje del
aragonés:
□ Entrevista a un experto en NTIC para educación (en el ámbito de Aragón) del Centro
Aragonés de Tecnologías para la Educación (CATEDU).
□ Entrevistas a docentes y escuelas de lengua aragonesa: con el objetivo de conocer de
primera mano la situación de la enseñanza del aragonés y su grado de empleo de las NTIC
y las herramientas educativas virtuales.
o Maestra de perfil 1: maestra especialista en lenguas (aragonés, francés e inglés).
o Maestro de perfil 2: maestro de aragonés en Primaria e infantil.
o Profesor de perfil 3: profesor de aragonés en Secundaria.
o Un portavoz de la asociación-escuela Nogará-Religada.
o Una portavoz de la asociación Consello d´a Fabla Aragonesa.
o Además de dos expertas de referencia en investigación y enseñanza del aragonés,
cuyas entrevistas se incluyen también en la primera línea de investigación.
□ Observación no participante: por una parte, de portales de referencia que ofrecen
recursos didácticos para el aprendizaje del aragonés; y, por otra, de las diferentes
herramientas educativas virtuales para comprobar si existen recursos para el aprendizaje
del aragonés y qué posibilidades ofrecen en este sentido.
□ Análisis de contenido cualitativo de los espacios anteriormente observados.

Tras la producción y obtención de los datos en la fase previa, se aborda el análisis
e interpretación de la información. Para ello, se ha utilizado Atlas.ti (herramienta para
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la codificación, organización y análisis del contenido de forma cualitativa) a partir de las
transcripciones de las entrevistas realizadas. Por otra parte, se han utilizado programas de
Microsoft Office como Word (para el manejo de datos del diario de campo: resumen,
subrayado, selección…) y Excel (para generar tablas de contenidos, contraste de datos…).
Finalmente, una vez analizados e interpretados todos los datos, se exponen los
resultados en los capítulos de discusión y se propone un decálogo de conclusiones que
resumen los principales hallazgos y postulados que se extraen de esta investigación.
En la siguiente figura se resume el proceso de investigación en un mapa conceptual:

Ilustración 1: Mapa conceptual de las líneas metodológicas
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CAPÍTULO V: RESULTADOS
Este capítulo se dedica íntegramente a la discusión de los resultados de la presente
investigación. Esta tarea se realizará en dos partes, correspondientes a las dos grandes
líneas de investigación: en primer lugar, desde un enfoque comunicativo; y, en la segunda
parte, desde un enfoque educativo.

5.1. PRESENCIA Y USO DEL ARAGONÉS EN LA RED
En esta primera parte de la discusión se analizará, desde un enfoque comunicativo,
las posibilidades de revitalización de las lenguas minoritarias a través de la red (en general
y en el caso concreto del aragonés), los espacios virtuales donde existe presencia y uso
del aragonés (principalmente: webs, blogs y redes sociales), así como las diferentes
plataformas, aplicaciones y herramientas lingüísticas digitales que pueden ser empleadas
por los hablantes de esta lengua o por quienes deseen saber más sobre ella.
5.1.1. El desarrollo y revitalización de las lenguas minoritarias en la red: el caso del
aragonés
Vivimos en un contexto sociocultural en continua transformación, marcado por
los avances tecnológicos que se están desarrollando en un mundo cada vez más
digitalizado. Somos puntos interconectados en una enorme red en expansión que nos
moldea y, al mismo tiempo, nosotros moldeamos con nuestras acciones. Tras el
nacimiento de Internet, y gracias a la rápida expansión de las NTIC desde la década de
los 90, estamos asistiendo a un proceso de transformación del entorno, de la sociedad y
de nuestra propia forma de vivir y actuar. Un proceso acentuado por la llegada de la web
2.0, provocando un cambio de rol en cada parte constructora del todo. Dejamos de ser
meros receptores de información para convertirnos en creadores de contenido:
verdaderos protagonistas de una revolución social y cultural que afecta ya a todos los
ámbitos de nuestro día a día, incluyendo la forma de comunicarnos y la propia lengua.
De este modo, cualquier hablante de cualquier lengua puede tener acceso
(siempre que disponga de los medios necesarios) a esta red global. Allí puede reivindicar
su espacio, visibilizar su identidad, participar activamente e, incluso, elegir cómo
hacerlo (por ejemplo, en qué lengua y con qué finalidad). Este hecho puede marcar un
punto de inflexión para realidades culturales que se mantenían invisibilizadas, ya que,
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en este nuevo contexto, pueden reclamar su presencia y hacerse más visibles que nunca
en un escenario con miles de millones de espectadores (y creadores). Se trata, ni más ni
menos, del escenario de la cultura de la participación (concepto de Jenkins): un entorno
convergente donde los usuarios ejercen un papel activo en la construcción de un
conocimiento común.
Las lenguas minoritarias cuentan ahora con una nueva ventana abierta al mundo;
y sus hablantes, con un conjunto de herramientas digitales para oxigenarlas y
revitalizarlas. Existe una enorme cantidad de referencias bibliográficas sobre
investigaciones que tratan la repercusión de las NTIC en la conservación, recuperación
o revitalización de las lenguas minoritarias. Algunos autores destacan también la labor
de los movimientos sociales en este mismo sentido. Peña (2017) explica que el uso de
las NTIC por parte de la ciudadanía "ha supuesto un avance en la creación, propagación
y difusión de las identidades sociales al introducir el debate sobre los diferentes
conflictos culturales y sociales en Internet” (p. 57). Y apunta que las NTIC ofrecen un
nuevo escenario de posibilidades comunicativas en el que puede redefinirse también la
participación. Con relación al activismo a través de la red, Barbas (2018) señala que la
expansión de la Web 2.0 (y sus aplicaciones) ha proporcionado espacios y plataformas
digitales donde los movimientos sociales pueden generar nuevas estrategias de
comunicación.
Algunos proyectos internacionales con presencia del aragonés
Actualmente existen multitud de programas y proyectos de revitalización de
lenguas minoritarias en diferentes niveles de organización (globales, nacionales,
locales…). A continuación, se analizan algunos ejemplos de proyectos globales que
podemos encontrar en la red y cuyos contenidos resultan interesantes para obtener una
visión general de la problemática de las lenguas minoritarias y servir de marco para la
situación concreta del aragonés (lengua minoritaria incluida en los resultados visibles de
estos proyectos).
En primer lugar, dentro de la web de la UNESCO3 encontramos el Atlas de las
Lenguas del Mundo en Peligro (en inglés: Unesco Atlas Of The World's Languages In
Danger). Se trata de la versión digital complementaria a la edición impresa de este

3

http://www.unesco.org/languages-atlas
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proyecto (2010), aunque no reproduce los capítulos y temáticas del libro. Sin embargo,
ofrecen una herramienta de búsqueda con una combinación de criterios para encontrar y
situar las lenguas en peligro del mundo, junto con una breve ficha con algunos datos de
referencia y enlaces de interés. La lengua aragonesa es catalogada como “definitely
endangered” (“claramente en peligro”), situación que comparte con el asturiano,
mientras que el vasco está considerado como vulnerable.

Ilustración 2: Búsqueda de la lengua aragonesa en la edición digital del Atlas de las Lenguas del Mundo en Peligro

La Comisión Europea creó una campaña en 2012-2013 para concienciar sobre el
plurilingüismo en Europa, de la que surgió un espacio web 4 donde todavía podemos
acceder a numerosa información sobre la diversidad lingüística europea, además de a
diferentes recursos digitales sobre esta realidad. Entre los recursos más interesantes,
existe un mapa online interactivo5, muy visual, donde quedan reflejadas todas las lenguas
que se hablan en Europa, incluyendo una pequeña ficha sobre cada una de ellas (aunque,
en el caso del aragonés, apenas aportan datos). El título del proyecto es Diversidad
lingüística (en inglés: Language Diversity); y su eslogan: “nunca es demasiado tarde”.
Otro proyecto europeo sobre educación multilingüe y aprendizaje de lenguas es el
que desarrolla el Mercator: Centro de Investigación Europeo sobre Multilingüismo y
Aprendizaje de Lenguas (en inglés; Mercator: European Research Centre On

4
5

http://language-diversity.eu/en/
http://www.map.language-diversity.eu
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Multilingualism And Language Learning), alojado en la Fryske Akademy (Frisian
Academy). En su web, encontramos un enlace a uno de los principales recursos que ofrece
en la red: una wiki6 sobre lenguas minoritarias en Europa, cuyo objetivo es compartir
conocimiento sobre el aprendizaje de lenguas minoritarias e incrementar su visibilidad en
la red. Incluye un mapa con enlaces a las páginas-wiki de cada lengua y, en muchos casos
(como en el del aragonés), dosieres sobre la situación educativa de cada lengua
minoritaria en particular. En la página dedicada al aragonés, existe abundante
información: marco lingüístico, estado actual, datos de hablantes, aspectos sobre
educación y legislación, así como enlaces a webs específicas sobre el aragonés y recursos
para aprender la lengua.
Por otra parte, el Proyecto Idiomas en Peligro de Extinción (en inglés: ELPEndangered Languages Project) es un proyecto global, llevado a cabo a través de la
tecnología de Google, cuya web7 muestra información sobre las lenguas en peligro de
extinción de todo el mundo. Cabe destacar un mapa interactivo para localizar estas
lenguas (junto con los datos más importantes de cada una de ellas y enlaces para conocer
más información), así como la cantidad de recursos audiovisuales que ofrecen sobre estas
lenguas, a los que podemos acceder fácilmente a través de su portal. Concretamente, en
el caso del aragonés, encontramos 3 documentos y 81 vídeos (de un total de 7.351
recursos totales ofrecidos).
Otros proyectos sobre lenguas del mundo en peligro que podemos encontrar en la
red son, entre otros, Ethnologue8 o Glottolog9. El primer caso se trata de una web con
contenidos públicos y privados (de pago) sobre las lenguas del mundo, clasificadas según
diferentes criterios. En el segundo ejemplo se ofrece una clasificación muy detallada de
las familias en las que se inscribe cada lengua y cabe destacar una lista de enlaces a
artículos y textos sobre el aragonés (categorizados) que aparece justo debajo de la
clasificación.
Al hilo de todo lo anterior, cabría mencionar un proyecto concreto de cooperación
interterritorial financiado por la Unión Europea que implica al aragonés: el proyecto
POCTEFA-LINGUATEC, de cual forma parte el Gobierno de Aragón, y cuyo objetivo
es desarrollar y difundir nuevos recursos, herramientas y aplicaciones lingüísticas

6

https://wiki.mercator-research.eu/
http://www.endangeredlanguages.com/
8
https://www.ethnologue.com/language/arg
9
https://glottolog.org/resource/languoid/id/arag1245
7
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innovadoras para la digitalización del aragonés, euskera y occitano. En su web10 (que
puede leerse en castellano, francés, euskera, occitano y aragonés) se informa sobre este
proyecto y las iniciativas en materia de innovación tecnológica para la digitalización de
las lenguas minoritarias.
Postulados y tareas sobre la revitalización de las lenguas minoritarias en la red
aplicados al caso del aragonés
Para llevar a cabo una aproximación teórica a la situación específica que presenta
en la actualidad esta lengua, se van a aplicar diferentes postulados y tareas sobre
revitalización de lenguas minoritarias al caso concreto del aragonés.
Crystal (2000), partiendo de un cuerpo de datos obtenidos en diferentes
proyectos sobre mantenimiento de lenguas, propuso seis factores a modo de postulados
que podrían reconocerse para una teoría sobre revitalización lingüística (pp. 130- 143).
Si aplicamos estos postulados a la situación actual del aragonés, observamos que
uno de los puntos fuertes para su revitalización puede venir, precisamente, del avance
en las herramientas digitales para esta lengua gracias al trabajo de iniciativas particulares
y públicas. La progresiva incorporación del aragonés al sistema educativo también
supone un aliento para su conservación; del mismo modo que las asociaciones,
colectivos y el activismo por la lengua aragonesa reivindican su futuro y contribuyen a
su defensa y visibilización tanto en la calle como en la red.
Sin embargo, la aplicación de otros postulados no arroja ideas demasiado
optimistas: los intentos fallidos de normalización de la lengua y, por consiguiente, la
carencia de una grafía y gramática común pone en riesgo su potencial expansión. Otros
obstáculos son la escasa financiación dedicada al aragonés, así como la escasa presencia
del aragonés en medios de comunicación digitales.
En el siguiente cuadro se analizan con detalle las aplicaciones de cada postulado
al caso de la lengua aragonesa (en su situación actual):

10

https://linguatec-poctefa.eu/an/inizio
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Postulado (Crystal, 2000)

Aplicación al aragonés (2021)

1.“An endangered language
will progress if its speakers
increase their prestige within
the dominant community”

La presencia del aragonés en medios de comunicación es
muy escasa. En los medios digitales tan solo encontramos
un diario y varias revistas en versión digital con artículos
ocasionales en esta lengua; además de una radio formato
podcast en aragonés (con poca actividad) y algún programa
de radio en emisoras independientes. También existe un
programa de la televisión autonómica que ofrece sus
capítulos también de forma online. Sin embargo, en la red
cada vez está más presente el aragonés gracias a usuarios
que lo emplean (con mayor y menor frecuencia) en sus
publicaciones, lo que hace más accesible esta lengua a
todos los usuarios. Desde el mundo de la cultura se está
intentando potenciar el uso de la lengua a través de
proyectos e iniciativas particulares (continuas o
esporádicas). Se sigue avanzando, pero lentamente.

1.[Una lengua en peligro
progresará si sus hablantes
aumentan su prestigio dentro
de la comunidad dominante]

2. “An endangered language
will progress if its speakers
increase their wealth relative
to the dominant community”
2. [Una lengua en peligro
progresará si sus hablantes
aumentan su bienestar en
relación con la comunidad
dominante]
3. “An endangered language
will progress if its speakers
increase their legitimate
power in the eyes of the
dominant community”
3. [Una lengua en peligro
progresará si sus hablantes
aumentan su poder legítimo a
los ojos de la comunidad
dominante]
4. “An endangered language
will progress if its speakers
have a strong presence in the
educational system”
4. [Una lengua en peligro
progresará si sus hablantes
tienen una representación
fuerte en el sistema
educativo]

Existe muy poca concienciación, en general, por parte de
las instituciones para invertir en programas y proyectos de
revitalización del aragonés, por lo que la financiación con
la que cuenta es muy baja. Destaca el esfuerzo de la
Dirección de Política Lingüística del Gobierno de Aragón
por conseguir más inversión para la puesta en marcha de
proyectos (como el LINGUATEC), así como otras acciones
institucionales locales y de colectivos o particulares. No
supone una garantía estable para el progreso de la lengua.
El activismo en defensa del aragonés cuenta con una larga
trayectoria reivindicando la dignificación de la lengua.
Destaca la gran labor que han realizado y realizan
asociaciones y colectivos, algunos grupos políticos y un
número elevado de personas a título individual colaborando
en este movimiento social y cultural muy vinculado al
aragonesismo. El aragonés sigue siendo menospreciado e,
incluso, atacado desde distintos sectores. También
olvidado desde gran parte de instituciones, por lo que queda
mucho trabajo por hacer todavía en este ámbito.
Desde el curso 1997/1998 existe una enseñanza reglada del
aragonés en la escuela pública de Aragón. La Universidad
de Zaragoza imparte desde el curso 2011-2012 el Diploma
de Especialización en Filología Aragonesa. En el curso
2020-2021, esta universidad ha puesto en marcha la
mención en Lengua Aragonesa para maestros. Desde 2018,
puede obtenerse la certificación en aragonés de acuerdo
con el Marco Europeo de Referencia para las Lenguas. Se
va progresando, sobre todo, en la última década.
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5. “An endangered language
will progress if its speakers
can write their language
down”
5. [Una lengua en peligro
progresará si sus hablantes
pueden escribirla]
6. “An endangered language
will progress if its speakers
can make use of electronic
technology”
6. [Una lengua en peligro
progresará si sus hablantes
pueden utilizar la tecnología
electrónica]

En el caso del aragonés existe una gran problemática en el
proceso de normalización de la lengua escrita, debido a la
existencia de diferentes dialectos y, sobre todo, a la
diversidad de propuestas de grafía y gramática que se
emplean actualmente; ya que todavía no se ha logrado
consensuar una norma estándar común, lo que representa
una barrera para el progreso de la lengua en este sentido.
En los últimos años se ha avanzado mucho en la creación
de herramientas tecnológicas para el uso del aragonés en la
red. Destaca el trabajo realizado por los miembros de la
organización Softaragonés y los proyectos desarrollados
desde la Dirección de Política Lingüística del Gobierno de
Aragón. Este último postulado puede suponer un gran
motor para la revitalización del aragonés a través de la red.

Tabla 2: Postulados de Crystal (2010) y su aplicación al aragonés

Una vez analizada, desde una perspectiva muy general, la situación en la que se
encuentra el aragonés actualmente, nos preguntarnos acerca de los mecanismos que
pueden existir para revitalizar una lengua minoritaria.
En este sentido, Ovide (2008) propone cinco grandes tareas para la recuperación
de lenguas y culturas amenazadas y cómo las NTIC pueden contribuir en cada uno de
estos pasos. En el caso del aragonés, podríamos considerar que algunas de estas tareas
están prácticamente realizadas; por ejemplo: el proceso de documentación y de difusión
(en cuanto a la disposición en abierto del material recogido). En cambio, a pesar de los
avances que se han realizado en los últimos años, existen otras tareas que todavía pueden
mejorarse; por ejemplo: la creación de una comunidad robusta en la red, el diseño de
planes de formación en la red y la colaboración para la difusión de más campañas de
concienciación conjuntas.
En la siguiente tabla se exponen las cinco tareas aplicadas al caso del aragonés:
Tareas (Ovide 2008)

Aplicación al aragonés (2021)

1. Documentación: se trata de la
primera fase; la obtención de los
datos y su grabación en diferentes
formatos y soportes, para contar
con material real de dicha lengua y
poder ser descritas y analizadas.

El Archivo Audiovisual del aragonés es un claro
ejemplo de proceso de documentación. Cabe destacar
aquí el amplio repositorio de vídeos, audios y textos
(integrados o a través de vínculos) que encontramos en
la web de las Lenguas de Aragón; así como todo el
material de que disponen algunas entidades.
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2. Difusión: el siguiente paso es
publicar los contenidos en la red, a
través de diferentes plataformas
digitales y fácilmente accesible.

La mayor parte del material audiovisual que se ha
recogido (y elaborado) se encuentra accesible en la red
en portales específicos o en plataformas como
YouTube y Vimeo.

3. Comunicación: es importante
crear una comunidad virtual en la
que los hablantes de una lengua
amenazada puedan comunicarse e
interactuar de forma asincrónica y
sincrónica.

Las redes sociales son el principal punto de encuentro
para los hablantes del aragonés en la red. Cada vez
existe una mayor presencia de actividad en esta lengua,
destacando los grupos de Facebook y la interactividad
entre usuarios en Twitter. No obstante, la comunidad
podría fortalecer sus relaciones y organización en red.

4. Formación: a través de la red se
puede expandir el conocimiento de
la cultura y lengua amenazadas; y
ser accesible para toda la población
que pudiera estar interesada.

Se está trabajando, tanto en el ámbito institucional y
asociativo, en la difusión de proyectos y recursos;
como a título particular en iniciativas, sobre todo, vía
blogs y redes sociales. Sin embargo, no existe un plan
o proyecto de formación en la red como tal.

5. Comercialización: en la última
fase se incide en la necesidad de un
plan de marketing para concienciar
a los hablantes sobre la defensa de
su lengua, así como para atraer a
nuevos hablantes potenciales.

Esta tarea se está desarrollando de forma muy similar
(y paralelamente) a la acción formativa en la red. Se
están desarrollando diversas líneas de actuación desde
instituciones y colectivos para la promoción de cursos
o la difusión de campañas de carácter reivindicativo e
informativo sobre la lengua. La repercusión es baja.

Tabla 3: Aplicación al aragonés de las tareas propuestas por Ovide (2008)

Un análisis anterior que se llevó a cabo sobre la relación de las NTIC y la
situación de la lengua aragonesa es el de Paricio y Martínez (2010), quienes recogen los
pasos del modelo de planificación propuesto por Diki-Kiridi (2007) para que una lengua
asegure su presencia en la red, y analizan el nivel de cumplimiento del aragonés en su
particular situación. Sus conclusiones guardan, en varios casos, una estrecha relación
con las obtenidas, en este mismo sentido, a través de la presente investigación (y
reflejadas en las tablas de los párrafos anteriores): las vías de acceso al espacio virtual
se encuentran en un nivel medio-alto (se van creando portales de referencia y existe una
actividad media-alta en blogs y redes); en un nivel medio y medio-bajo estarían,
respectivamente, la elaboración de contenidos culturales/formativos digitales y el
desarrollo de una comunidad fuerte en la red; en cuanto a la localización de software,
transcripción y digitalización se ha avanzado mucho en los últimos años; mientras que
la financiación sería una de las grandes asignaturas pendientes, junto con el apoyo
institucional (aunque, aquí, cabe señalar que la DGPL del Gobierno de Aragón está
realizando una gran labor desde su creación en 2015).
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Activismo por el aragonés a través de la red
El activismo en defensa del aragonés es un movimiento social histórico en
Aragón, muy vinculado al aragonesismo político, que incluye a diversos colectivos (y
activistas a título individual) que llevan décadas luchando por la dignificación del
aragonés y por los derechos de sus hablantes. A pesar de algunas diferencias que los
divide en ciertos puntos (por ejemplo: en la normalización de la lengua), este movimiento
no ha dejado de tener presencia en la sociedad; más bien, gracias a las nuevas
herramientas digitales y a las posibilidades que ofrece la red, los activistas por el aragonés
continúan su lucha a través del mundo digital. Las redes sociales son su principal vía de
acción y entre sus objetivos destaca la visibilización de la lengua, su promoción y la
concienciación sobre su valor identitario y cultural. Los miembros de este movimiento
están cada vez más presentes en la red: sobre todo, difundiendo contenidos y recursos en
redes sociales y blogs. Esta afirmación, basada en los datos de esta investigación, coincide
con los argumentos expuestos por Paricio y Martínez (2014), quienes, además, apuntan
que sería necesario involucrar en este camino a los nativos de esta lengua.
Los miembros de este movimiento tienen ahora la oportunidad de comunicarse,
colaborar y organizarse a través de las plataformas virtuales (redes sociales, webs,
blogs…). De este modo, podrían crear nuevos vínculos (y fortalecer los ya existentes),
discutir (pero, al final, sumar) argumentos y diseñar (más) acciones conjuntas en la
defensa de esta lengua minoritaria y minorizada.
En este sentido, la mayoría de estos colectivos comparten unas líneas generales
en sus estrategias en la red, basadas, por una parte, en un planteamiento comunicativoinformativo (para dar a conocer la lengua aragonesa, visibilizarla, promover su
aprendizaje, concienciar a sus hablantes…); y, por otra parte, en un enfoque más crítico
y reflexivo (compartir emociones, opiniones, reivindicaciones…).
Sin embargo, estas nuevas estrategias a través de la red no han desplazado a las
líneas de acción analógicas. Se puede afirmar que, actualmente, existe una mezcla de
acciones digitales y acciones tradicionales. Este postulado coincide con Peña (2017),
quien destaca que “estas nuevas formas de acción no sustituyen a las tradicionales, sino
que las complementan” (pp. 57-58).

39

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

Líneas estratégicas generales en la red del movimiento por el aragonés (2021)
1. Difundir contenidos en aragonés y sobre el aragonés para visibilizar la lengua.
2. Acercar el aragonés, la cultura aragonesa y sus reivindicaciones históricas, sobre todo,
a la gente más joven; adaptándose a los nuevos canales de comunicación y tratando de
desmontar prejuicios y de romper estigmas.
3. Organizar o difundir encuentros y eventos (presenciales o de forma telemática) sobre
el aragonés.
4. Promocionar cursos de lengua aragonesa de formación presencial y online.
5. Mostrar las propias acciones de cada colectivo para intentar sumar más miembros.
6. Usar nuevos recursos y formatos narrativos tales como stories, memes, microrrelatos
digitales o vídeos cortos para atraer a los usuarios y lanzar campañas digitales.
7. Crear grupos virtuales de trabajo ciudadanos, donde intercambiar ideas y propuestas,
sobre todo, en Facebook.
8. Utilizar hashtags y etiquetas reconocibles en redes sociales para tratar sobre temas
relacionados con el aragonés (sobre todo, en Instagram y Twitter).
9. Crear contenido en medios digitales (sobre todo, artículos y podcasts).
Tabla 4: Líneas estratégicas generales en la red de este movimiento

“Vivir en aragonés” en la red
En un mundo cada vez más digitalizado, donde buena parte de nuestro día a día lo
vivimos a través de la red, los expertos en materia de lenguas minoritarias coinciden en
señalar la importancia de estar presentes en el mundo digital. La lengua aragonesa cuenta,
cada vez, con una mayor presencia en la red; aunque en algunos ámbitos esta presencia
sigue siendo simbólica y queda todavía mucho trabajo por hacer, tal y como expresan
varios autores y expertos en esta lengua que han colaborado en esta investigación, quienes
apuntan hacia una idea clave: hoy en día se puede vivir en aragonés en el mundo digital
en mayor medida que en el propio espacio físico. Llevando esta teoría a la práctica: se
puede socializar, navegar por la red, consumir cultura, conocer más sobre el mundo que
nos rodea… todo a través de la red y en aragonés.
En los siguientes apartados se analizará, con detalle y desde un enfoque
comunicativo, los espacios virtuales donde existe presencia y uso del aragonés
(principalmente: webs, blogs y redes sociales), así como las diferentes plataformas,
aplicaciones y herramientas lingüísticas digitales que pueden ser empleadas por los
hablantes de esta lengua o por quienes deseen saber más sobre ella.
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5.1.2. El aragonés en webs y blogs
En este apartado se analizan los principales espacios virtuales dedicados al
aragonés: webs de referencia, blogosfera del aragonés, medios digitales y cultura en
aragonés a través de la red.
Webs específicas para el estudio y difusión del aragonés
Uno de los espacios virtuales más destacados actualmente en torno al aragonés es,
sin duda, la web de las Lenguas de Aragón11. Se trata de una iniciativa institucional,
gestionada por la Dirección General de Política Lingüística (en adelante: DGPL) del
Gobierno de Aragón, con el objetivo de proteger, promocionar y difundir las lenguas
propias de Aragón en la red (aragonés y catalán de Aragón).

Ilustración 3: Imagen de cabecera de la web de las Lenguas de Aragón

Esta web contiene una enorme cantidad de información, recursos y enlaces de
interés acerca del aragonés (y del catalán de Aragón), para su conocimiento y aprendizaje.
En ella se integra o enlaza una elevada cantidad de material textual y audiovisual en
lengua aragonesa (entre otras opciones, puede consultarse el Archivo Audiovisual del
Aragonés y visualizar el reportaje Anvistas completo). Además, concentra y organiza
diferentes proyectos e iniciativas sobre esta lengua (por ejemplo: el proyecto Aragón 3L
o la iniciativa Agora x l´aragonés), además de alojar el portal de la radio en aragonés
Chisla Radio y enlazar las herramientas lingüísticas en aragonés impulsadas por la DGPL
(Aragonario y Traduze) y su propio canal de YouTube12 (con contenidos muy relevantes).
Asimismo, este espacio puede servir como punto de referencia para los propios
hablantes de aragonés, docentes, estudiantes y usuarios que quieran conocer más sobre
esta lengua. De hecho, presenta características propias de un entorno virtual de

11
12

http://www.lenguasdearagon.org/
https://www.youtube.com/c/LenguasdeArag%C3%B3n/videos
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aprendizaje; pues ofrece una amplia variedad de posibilidades en un mismo escenario
educomunicativo. Destaca, con este fin, la sección Recursos en línea para el aragonés,
donde encontramos una base diversa de materiales didácticos para el aprendizaje de esta
lengua. (se verá con más detalle en el siguiente capítulo).
En la siguiente tabla se muestran los contenidos de las principales secciones de la
web de las Lenguas de Aragón:
Principales secciones y contenidos disponibles
Página de inicio:
Noticias de actualidad (en aragonés, castellano y catalán) sobre las lenguas de Aragón. Vídeos
recientes relacionados con noticias de actualidad sobre las lenguas de Aragón. Información
sobre el proyecto de la propia web.
Secciones de “Las lenguas de Aragón”:
Una página con información general sobre la situación de las lenguas de Aragón.
Una página específica para ofrecer información detallada sobre cada lengua propia (aragonés
y catalán de Aragón).
Recursos educativos:
Repositorio de recursos educativos para el aprendizaje del aragonés y del catalán de Aragón.
Tradición oral:
Repositorio de archivos sonoros y videográficos de diferentes zonas de Aragón. Los archivos
sonoros corresponden al SIPCA (Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés).
Los archivos videográficos enlazan a materiales recopilados para el Archivo Audiovisual del
Aragonés por la Asociación Cultural Parola. Los archivos escritos (partituras) remiten al
Fondo de música tradicional del Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Herramientas y servicios:
Lista de enlaces a diccionarios y otras herramientas lingüísticas relevantes para el aragonés.
Canal vídeo:
Listado de enlaces a vídeos, programas o documentales (por ejemplo, el documental Anvistas)
en aragonés y sobre el aragonés, emitidos en diferentes medios.
Canal Audio:
Listado de audios enlazados o integrados en la propia página, con entrevistas, presentaciones e
información en aragonés o sobre esta lengua.
Otras secciones y zonas de la web
Página de la iniciativa “Agora por l´aragonés”.
Páginas sobre normativas, premios, programas, cursos, actividades, subvenciones…
También existen otras secciones de contenidos dedicadas a: toponimia, biografías,
publicaciones, exposiciones, artistas que emplean el aragonés…
Tabla 5: Principales secciones y contenidos de la web de las Lenguas de Aragón
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Según fuentes de la DGPL, durante el último año el número de visitas que recibió
esta web fue de 641.548, con un total de 117.778 visitantes. La sección con más visitas
fue El aragonés o lengua aragonesa; siguiéndole, en este orden: Agora x l´aragonés y
Recursos educativos. Esta iniciativa, que nació en 2017, ha alcanzado ya los 2 millones
de consultas, con una media de 300 consultas diarias.
Desde la DGPL afirman que su principal objetivo es la promoción y difusión de
las lenguas de Aragón. Y, para conseguirlo, consideran fundamental que estas lenguas
tengan una presencia significativa en la red. Por ello, según explican, se está trabajando
en diferentes proyectos de innovación tecnológica para el uso y aprendizaje del aragonés
a través de la red. Muchos de ellos ya están disponibles (aunque se van actualizando): el
diccionario Aragonario, el traductor Traduze o diversas apps para dispositivos móviles
son algunos ejemplos.
Al hilo de lo anterior, otra de las iniciativas instituciones impulsadas por la DGPL
del Gobierno de Aragón es la plataforma Agora x l´aragonés13 (Ahora por el aragonés),
cuya web está incluida y enlazada en la web de las Lenguas de Aragón. El objetivo de
esta iniciativa es crear una comunidad en torno al aragonés y para su difusión. Se puede
participar como mentor o como discípulo, para conocer y practicar la lengua conectados
a través de la red. En el portal principal se incluye un mapa con todos los colaboradores
(profesionales, empresas, asociaciones…) para crear lazos y facilitar también su
promoción interna y externa. La iniciativa cuenta con un blog 14 vinculado:

Ilustración 4: Portada del blog de "Agora x l´aragonés"

Este blog pretende ser un espacio de encuentro para hablantes del aragonés y
participantes de esta iniciativa; un proyecto ambicioso y muy necesario para el futuro del
aragonés que puede suponer una forma de motivar a la sociedad para conocer más sobre

13
14

http://www.lenguasdearagon.org/agora-por-laragones
https://agoraxlaragones.blogspot.com
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esta lengua de una manera informal y basada en la red profesional y social que pueden
crear los usuarios. Además, cabe destacar la organización de cursos de aragonés (entre
otros eventos) o el concurso de Haikus y Haigas en aragonés que organizan (en
colaboración con otras organizaciones) a través de las redes sociales de forma anual, con
una gran participación.
Antes de cerrar este apartado, no podríamos olvidar citar el portal Charrando15:
un sitio que, desde su creación en 2002, y durante muchos años, fue el espacio más amplio
que existía en la red en cuanto a contenidos en aragonés y sobre el aragonés; además de
representar un punto de referencia y confluencia para el resto de los espacios en la red
que convivían en aquel momento. Sin embargo, este portal esta desactualizado: sus
últimas noticias y convocatorias datan de 2010. A pesar de ello, podemos consultar
todavía diferentes contenidos: información, enlaces y materiales en aragonés. Este portal
contaba, además, con dos secciones destacadas: Radio Charrando (con audios en
aragonés) y Charrando TB (cuyos vídeos están disponibles en su canal de YouTube16).
Webs institucionales, de asociaciones y escuelas de aragonés
Continuamos el análisis de la presencia del aragonés en los diferentes espacios
web; en este caso, en páginas de otras instituciones aragonesas donde se ha observado su
uso y, más tarde, en los portales de las principales asociaciones y escuelas de aragonés.
El uso que se hace del aragonés en el conjunto de las webs institucionales
aragonesas podría definirse como esporádico y anecdótico. Cabe destacar la web de la
Comarca Alto Gállego17, que ofrece un portal específico enlazado con información sobre
el aragonés del Alto Gállego (incluye numeroso material audiovisual y textual); además
del caso de la web de la Comarca Hoya de Huesca 18, cuyos títulos de las secciones y
algún apartado fijo pueden visualizarse en aragonés si se selecciona en el menú de
idiomas.
Un panorama muy similar se da en los espacios web de las organizaciones
políticas de Aragón, donde existe una escasa presencia del aragonés, en general.
Solamente se ha encontrado presencia de esta lengua en cinco espacios virtuales: Chunta

15

http://www.charrando.com/
https://www.youtube.com/user/charrandotb
17
https://www.aragonesaltogalligo.com
18
https://hoyadehuesca.es/an-es/
16
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Aragonesista (CHA), Puyalón, Purna, Estado Aragonés/Estau Aragonés y el Sindicato
Obrero Aragonés (SOA). No obstante, el uso del aragonés en ellos es bastante reducido.
Por otra parte, las webs de las principales asociaciones del aragonés ofrecen un
espacio en la red más significativo para el aragonés. Analizamos, brevemente, cada caso:
La web del Rolde De Estudios Aragoneses (REA) 19 nos ofrece una perspectiva
amplia de la cultura e identidad aragonesa, en la que se enmarca la lengua aragonesa. Los
textos de sus secciones están redactados, en su mayoría, en castellano. Destacan los
siguientes recursos: comunicados y manifiestos por la defensa de las lenguas minoritarias,
un mapa lingüístico de las lenguas minoritarias en Aragón (presentado en aragonés), una
unidad didáctica de acercamiento a la lengua aragonesa, un informe sobre el aragonés en
el siglo XXI, varios documentos prácticos en aragonés (legales, rotulación, impresos…)
y la versión digital de la revista infantil en aragonés Papirroi que edita el REA.
La Academia de l´Aragonés, constituida en asociación Estudio de Filología
Aragonesa (EFA), ofrece en su web20 información, principalmente, sobre esta
organización. Cabe destacar la colección EDACAR (Ediciones Digitales de la Academia
del Aragonés: Edicions Dichitals de l'Academia de l'Aragonés, en aragonés), donde se
publican (en formato digital y libre) ensayos, artículos y diferentes obras de interés para
el estudio del aragonés; así como las publicaciones digitalizadas de todas las
colaboraciones en Heraldo Escolar (recursos escolares en aragonés). Prácticamente toda
la web está en aragonés
La web de la Asociación Nogará-Religada21 es un espacio con muchas
posibilidades tanto para hablantes como para usuarios que quieran aprender o conocer
algo más sobre la lengua aragonesa. Ya no solamente por ser un portal completamente en
aragonés, sino por la variedad de recursos y contenidos que encontramos en sus apartados;
destacando, en este sentido: el proyecto musical O zaguer chilo, los recursos que ofrecen
en abierto, sus noticias breves y la lista de enlaces (por categorías) a otras webs y blogs
de referencia. Además, como escuela de aragonés, ofrecen cursos presenciales y online
(vía Moodle). Además, cabe recordar que la web creada por esta asociación en 1994 fue
el primer portal que existió en aragonés en la red.

19

http://www.roldedeestudiosaragoneses.org
http://academiadelaragones.org
21
https://asociacionnogara.wordpress.com/
20
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La web del Consello22 está, también, totalmente en aragonés. Cabe destacar la
cantidad de información que ofrecen sobre la propia historia, evolución y situación del
aragonés. Su catálogo de publicaciones y enlaces a diferentes obras representa también
un recurso bibliográfico muy práctico y valioso. En esta web encontramos el repositorio
de la versión digital de todos los números de la revista Fuellas (publicación histórica y
de referencia para el mundo del aragonés) que, ahora, está al alcance de todos los usuarios.
No se ha publicado oferta de formaciones presenciales ni online en el presente curso.
El portal del Ligallo de Fabláns23 ofrece información sobre la propia asociación,
aunque apenas existen recursos online accesibles para los usuarios visitantes (solo un
apartado sobre la tradición de la Tronca y recomendaciones de obras). Hay secciones
cuyos textos son en aragonés, otras en castellano y algunas donde se recogen ambas
lenguas. La mayoría de las noticias y entradas están en castellano. Destaca la biblioteca
de la asociación, cuyo blog (enlazado al portal principal) tiene bastante actividad.
Además, cuenta con una tienda online totalmente en aragonés y con una gran oferta de
productos relacionados con esta lengua. Como escuela de aragonés, ofrecen cursos en
modalidad presencial y online.
En el portal de la Sociedat de Lingüistica Aragonesa (SLA)24 encontramos, sobre
todo, información sobre la propia asociación y los estudios que esta desarrolla. Se utiliza
el aragonés, pero se combina en ciertas secciones con el castellano. Ofrece algunos
materiales y recursos en aragonés (documentos, entrevistas, artículos sobre el aragonés,
enlaces a vídeos en YouTube y recomendaciones sobre otros portales de interés).
Sin embargo, estas no son las únicas asociaciones que cuentan con un espacio en
la red. Existen otros muchos portales de asociaciones relacionadas con el aragonés (sobre
todo, en formato blog). Cabe mencionar que una buena parte de ellas están
desactualizadas o no se centran solo en el aragonés.
En la siguiente tabla se detallan algunos ejemplos de páginas de asociaciones que
siguen visibles en la red y su situación actual25:

22

https://www.consello.org/
https://fablanszaragoza.blogspot.com/
24
https://sites.google.com/site/sociedat/
25
A fecha de la observación realizada para esta investigación durante abril de 2021.
23
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Asociación o grupo

Año última
entrada

Presencia del aragonés

Esfendemos As Luengas

2021

En aragonés

Asociación A Gorgocha

2021

En aragonés ansotano

Asociación Bente d´Abiento

2020

Principalmente en castellano

Asociación Rebellar

2019

Entradas bilingües aragonés-castellano

Seminario aragonés de
Sociolingüística

2019

O Corrinche

2019

En aragonés

Centro Aragonés de Barcelona

2018

Algunas noticias y crónicas en aragonés

A Enrestida

2017

En aragonés

Chistabinos

-

En aragonés chistabín

Asociación Finestra Batalera

2012

En aragonés y castellano

Boira Zinco Billas

2012

En aragonés

Colla Unibersitaria por
l´aragonés (y revista O Lupo)

2001

En aragonés, catalán y castellano

(2003)

En aragonés

Tabla 6: Otras webs y blogs de asociaciones o grupos

Blogosfera del aragonés
De forma paralela a las webs de referencia del aragonés y a los espacios virtuales
de asociaciones, colectivos e instituciones; los blogs personales (y de diversos grupos o
iniciativas) han desempeñado también un gran papel en la difusión del aragonés en la red.
En este sentido, Peña (2017) explica que, de forma previa a las redes sociales, los blogs
(a finales de los 90 y principios de los 2000) también ejercieron muchas de sus funciones
actuales de difusión y de punto de encuentro de movimientos sociales. La blogosfera del
movimiento por el aragonés se ha mantenido viva desde hace casi dos décadas, trabajando
por la visibilización del aragonés y, en muchos casos, canalizando las reivindicaciones de
sus hablantes y de los activistas de este movimiento.
Tras un profundo análisis de un buen número de blogs relacionados con el
aragonés, se exponen una serie de ideas para reflejar la situación real de la blogosfera del
aragonés en la actualidad. En primer lugar, cabe destacar la cantidad de blogs que se
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encuentran inactivos26 o desactualizados27 (aunque su contenido todavía puede ser
visible); y, dentro del conjunto de blogs que se encuentran activos, se dan muchos casos
en los que no existe una actividad constante (en algunos casos, no se actualizan desde
hace varios años). En cuanto al empleo del aragonés, un gran número de blogs emplean
esta lengua en todas o en la mayoría de sus entradas; no obstante, también existe un
número importante de blogs que combinan entradas y páginas en aragonés y castellano
(y, en menor medida, que solo utilicen el aragonés para ciertas secciones, funciones o
temas). Por otra parte, se observa una diversidad de temáticas; destacando
significativamente la creación literaria, las entradas sobre temas de actualidad y la
expresión de opinión sobre cuestiones políticas. Por último, también se observa un uso
de diferentes grafías y gramáticas del aragonés.
En la siguiente tabla se citan algunos ejemplos de blogs en activo 28 en la red:
Título del Blog

Año última
entrada

Presencia del aragonés

Tierra de Barrenaus

2021

En aragonés

Estricalla

2021

En aragonés

Plantero de Parolas

2021

En aragonés, castellano y catalán.

Remenches

2021

En aragonés y castellano

Artebielsa

2021

En aragonés

Isto no ye Literatura

2021

En aragonés

Traydurias

2021

En aragonés

Forau de Cuco

2021

En aragonés

Os Paisaches de

2021

En aragonés

O Charraire

2020

En aragonés

Felqueral

2020

En aragonés

Rampallo de letras

2020

En aragonés

Chiretas de marisco

2020

En aragonés

Mallata

2020

Parcialmente en aragonés (versión en
aragonés de la revista Mallata)

Tabla 7: Blogosfera activa del aragonés

26

Considerándose como tal aquellos que no presentan actividad en los últimos 5 años (o desde 2017).
Considerándose como tal aquellos que no han publicado en 2020 o 2021.
28
Considerándose como tal aquellos que han publicado entradas en 2020 y/o 2021.
27
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Además de los anteriores, existen también dos blogs en activo de carácter
educativo (ofrecen materiales y recursos para el aprendizaje del aragonés): L´aragonés
ta la escuela y Paroleros. Ambos blogs se analizarán en profundidad en el siguiente
capítulo.
Medios de comunicación digitales en aragonés
Los medios de comunicación digitales ofrecen también un canal de difusión para
la lengua aragonesa. En este apartado se analizarán, según su formato: diarios digitales
en aragonés, radios online (y programas radiofónicos) en aragonés, así como programas
de televisión (accesibles desde la red) en esta lengua.
En el primero de los casos, no existe actualmente ningún diario digital
específicamente en aragonés. El diario AraInfo29 dedica algún espacio en su web a esta
lengua, sobre todo, en títulos y entradas que tratan sobre las lenguas de Aragón.

Ilustración 5: Portada del diario digital AraInfo

Por otra parte, la sección Heraldo Escolar del Heraldo de Aragón incluye (en su
versión física y digital) una columna en aragonés dedicada a recursos escolares, desde
2013. El proyecto está dirigido por este medio junto con el Estudio de Filología
Aragonesa y coordinado por Fernando Romanos.
Aquí cabe mencionar que Arredol fue el primer diario digital en aragonés, creado
en 2011 y cerrado en 2016. No obstante, la primera página de información en
exclusivamente aragonés que existió en Internet fue ARebista.net, una publicación digital
quincenal creada en el año 2000, y en la que colaboraron un buen número de personas.
Según explica uno de sus fundadores, Chusé Fernández 30, en una segunda fase (poco antes
de su cierre en 2006), se consiguió hacer una versión en aragonés y en catalán en algunos
de sus artículos.
Además de los diarios digitales, también existen varias revistas (en formato
digital) con presencia del aragonés que se describirán más adelante.

29
30

https://arainfo.org
Experto en radio y podcast: creativo radiofónico, diseñador sonoro y formador en este campo.
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Por otra parte, existe una
variedad muy limitada de programas
radiofónicos en lengua aragonesa
disponibles para ser escuchados a
través de la red. De hecho, la única
radio online totalmente en aragonés es

Ilustración 6: Portada del espacio web de Chisla Radio

Chisla Radio31: un proyecto impulsado por la DGPL del Gobierno de Aragón desde 2017,
que ofrece sus programas en formato podcast a través de la plataforma Ivoox. Apenas
existe variedad en su programación: solo cinco programas, con muy pocos episodios. El
coordinador de Chisla Radio, Chusé Fernández, explica que este medio nació como
contenedor de productos sonoros en aragonés; donde se encuentran podcasts de
producción propia (principalmente, resúmenes de información o coberturas de eventos) y
otros de emisiones (en general, antiguas) de radios como Hit FM Lo Grau o Ebro FM. El
presupuesto de este proyecto es muy bajo.
Asimismo, otras radios independientes han emitido (o emiten) programas en
aragonés. Radio Topo (una radio independiente de Zaragoza) ha emitido varios programas
en aragonés (Fendo Orella y A Hora Charrante) que todavía podemos escuchar a través
de los archivos disponibles en su web. Además, todavía sigue en antena un programa:
Tierra de Barrenaus32 (un programa con una larga trayectoria en la red, que cuenta con
numerosos episodios y un blog33 original vinculado). Radio La Granja (otra radio
independiente, también de Zaragoza) cuenta en su parrilla con el programa O Suenio d´o
Dragón, que podemos escuchar en streaming y también en formato podcast34.
Dentro de este ámbito, cabría mencionar que existen algunos programas musicales
en formato podcast (por ejemplo: Música y Palabras o A Botiga) donde se reproducen,
en ocasiones, canciones en aragonés; además de las menciones que se realizan en algunos
programas de Aragón Radio, sobre todo, de presentaciones de obras y temas en aragonés.
Por último, en cuanto a la televisión, destaca el programa Charrín Charrán: el
primer programa en aragonés de Aragón TV. Podemos acceder a sus casi 100 capítulos

31

http://www.lenguasdearagon.org/chisla-radio
https://www.radiotopo.org/category/tierra-de-barrenaus
33
http://barrenau.blogspot.com
34
https://www.ivoox.com/podcast-dragon_sq_f1891957_1.html
32
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desde la web de este medio, en el apartado
correspondiente a este programa, dentro de la
sección A la carta35. Se trata de un formato de
entrevistas y reportajes en aragonés, además de
secciones más enfocadas a la enseñanza de la
lengua. El programa se emite los domingos por
Ilustración 7: Logo de Charrín Charrán

la mañana y su presentadora es Silvia Cebolla.

Cultura en aragonés la red
La cultura y, concretamente la literatura y la música, pueden representar también
un importante canal para visibilizar una lengua minoritaria como el aragonés.
Existen varias editoriales, asociaciones e instituciones que publican en aragonés y
que ofrecen sus catálogos en la red. Sin embargo, de este conjunto de editoriales, solo
unas pocas hacen uso del aragonés en sus espacios web y en las descripciones de sus obras
(por ejemplo: Xordica, Gara d´Edizións o Edicións Transiberiano). Otras editoriales de
especial relevancia con obras en aragonés (cuyos catálogos pueden conocerse a través de
la red) son: Aladrada, Prames o Prensas de la Universidad de Zaragoza, entre otras.
La existencia de revistas en aragonés que mantienen su actividad con cierta
periodicidad también puede ayudar en el proceso de revitalización de esta lengua.
Observamos como algunas revistas tradicionales de referencia en aragonés se han
digitalizado para poder consultarse a través de la red. Además, también encontramos en
versión digital algunos números de revistas locales o de nuevas iniciativas.
El conjunto de revistas digitalizadas (incluyendo números o artículos concretos de
estas revistas en su versión digital) ofrece un interesante material actualizado para los
hablantes y estudiantes de aragonés.
Aquí se ofrece una tabla con un resumen de las revistas que podemos consultar en
aragonés en la red:

35

http://alacarta.aragontelevision.es/programas/charrin-charran
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Principales revistas en aragonés con versión digital:
Fuellas: revista en aragonés
sobre temas de actualidad,
noticias y literatura. Editada
por el Consello d´a Fabla
Aragonesa desde 1978. Su
último número es de junio
de 2020. Todos los enlaces
en: consello.org/fuellas

Espiello: revista en aragonés
sobre actualidad, editada por
la Nogará desde 2002. Su
último número data de 2016
(un especial por los 25 años
de esta asociación). En 2018,
publicaron dos números de
Religada informativa.

Papirroi: revista infantil en
aragonés que edita el Rolde de
Estudios Aragoneses y que
podemos leer en su versión
digitalizada en su web:
www.roldedeestudiosaragones
es.org

Todos en issuu.com/acnogara
Otras revistas locales o temáticas en aragonés:
La Asociación Cultural A
Gorgocha edita una revista
propia en aragonés, cuyos
números pueden consultarse
en su web: agorgocha.es

La iniciativa Mallata ofrece
una versión digitalizada en
aragonés de su revista. La
encontramos en su web:
mallata.com/revista-mallata

La Junta Cultural Las Fuens
ofrece en su web la versión
digitalizada de su revista propia
cuyo título es: El Alcaugüe. La
encontramos en su propia web:
chistabinos.es/alcaugue.html

Revistas con números/artículos puntuales o revistas desactualizadas en la red:
Revista Subarbre y Ronda Somontano, algún número de la revista Rolde (del REA), un número
de la revista O Fogaril (Museo de Historia y Tradición de Graus), varios artículos de El Llibré
(Graus), un número de la revista Bisas de lo Subordán, además de todos los números de la
revista O Lupo que editó hasta 2003 la Colla Unibersitaria por l´Aragonés. Por otra parte, la
revista Alazet (Instituto de Estudios Altoaragoneses) trata el aragonés en diversos artículos
filológicos.
Tabla 8: Revistas con edición digital en aragonés

Vemos como la literatura, en general, se adapta para llegar a un público que opta
cada vez más por los ebooks y la lectura a través de dispositivos electrónicos. Las
bibliotecas también lo hacen. Y aquí, el aragonés también reivindica su propio espacio.
La plataforma eBiblio36 es un servicio gratuito de préstamo de libros electrónicos
en línea ofrecido a través de las bibliotecas públicas españolas. En la plataforma eBiblio
Aragón37 encontramos la recién presentada Colezión Isabel de Rodas: una colección que
recogerá textos clásicos en aragonés o traducidos a esta lengua. La colección se inicia
con: Ofizina d'orizón y Esautamén tresbatiu (Oficina de Horizonte y Exactamente
perdido), de Miguel Labordeta Subías y traducción Miguel Ánchel Barcos; y Cuentos
antigos (Cuentos antiguos), de Emilia Pardo Bazán y traducción de Miguel Martínez
Tomey.

36

Coordinada e impulsada por el Ministerio de Cultura y Deporte en colaboración con los Servicios de
Bibliotecas de las Comunidades y Ciudades Autónomas.
37
https://aragon.ebiblio.es
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El mundo de la cultura, en general, ha tratado de visibilizar la lengua aragonesa a
través de sus propias creaciones. El caso particular de la música en aragonés es muy
relevante para la difusión y visibilización de esta lengua.
La mayor parte de esta música en aragonés puede encontrarse en plataformas
musicales como Spotify, SoundCloud y, por supuesto, YouTube. Además, podemos añadir
muchas de estas canciones en stories de Instagram o Facebook y en los vídeos de TikTok.
Asimismo, varios grupos y cantautores muestran sus letras y música en aragonés
a través de sus propios portales o blogs. Algunos ofrecen su página en aragonés (por
ejemplo, Gaire38). Otros ofrecen descripciones de trabajos en aragonés, además de las
letras de sus temas en esta lengua (por ejemplo: La Ronda de Boltaña39, La Orquestina
del Fabirol40 o Alejandro Ibázar41). Cabe destacar también el proyecto O Zaguer Chilo42,
impulsado por la asociación Nogará-Religada, que ha tenido una gran repercusión desde
su primera edición en 2017. Se trata de un proyecto musical en el que una veintena de
grupos aragoneses graban un disco conjunto y completamente en aragonés. Se pueden
escuchar todos los discos y acceder a las letras de sus canciones en la red.
5.1.3 Herramientas lingüísticas digitales y aplicaciones para el uso del aragonés
En este apartado se analizan las herramientas lingüísticas digitales con las que
cuenta la lengua aragonesa en la actualidad. La mayoría de ellas se han desarrollado en
los últimos años gracias, sobre todo, a los miembros de la organización Softaragonés43 y
a la DGPL del Gobierno de Aragón; y han contribuido sobremanera en la tarea de
promoción del uso del aragonés en la red.
Sin embargo, cabe señalar que anteriormente habían existido iniciativas como
FablaGNU o laragonesenorete que consiguieron, por ejemplo, que el aragonés figurara
en los listados de códigos ISO; lo cual ha facilitado la tarea posterior.
Comenzaremos con una descripción de los diccionarios y traductores del aragonés
como herramientas fundamentales para el uso de una lengua. A continuación, se
profundizará en un proyecto con gran repercusión: la Biquipedia (la Wikipedia en
aragonés).

38

https://largoyluen.wordpress.com
http://www.rondadors.com
40
http://fabirol.com
41
www.alejandroibazar.com
42
https://asociacionnogara.wordpress.com/o-zaguer-chilo/
43
Softaragonés es una organización que trata de fomentar el empleo del aragonés a través de Internet y las
nuevas tecnologías. Su web es: https://softaragones.org
39
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Finalmente, se mencionará otro tipo de software disponible en la red, así como
algunas aplicaciones para dispositivos móviles, cuya función es facilitar y promover el
uso de la lengua aragonesa en la vida digital.

Diccionarios y traductores digitales
El Aragonario44 es un diccionario bilingüe aragonés-castellano con doble sentido
de búsqueda. En su página de inicio encontramos, además, enlaces a: la web de las
Lenguas de Aragón, el traductor Traduze o la página de recursos en línea para el
aragonés. Se trata de una iniciativa de la DGPL del Gobierno de Aragón.

Ilustración 8: Búsqueda de un término en el Aragonario

Al realizar una búsqueda, nos aparecen las diferentes opciones de traducción,
incluyendo también las variedades dialectales para dicho término e, incluso, expresiones.
Además, en la nueva versión, se ha incluido el Conchugador45 de Chorche Pérez.
Una herramienta que ofrece modelos de conjugación de verbos siguiendo los patrones del
aragonés y que también se ofrece desde la web de Softaragonés.
Según fuentes de la DGPL del Gobierno de Aragón, esta herramienta recibió en
el año 2020 un total de 83.000 visitas y 38.000 visitantes. Un proyecto en continua
actualización y mejora que comenzó con unas 20.000 entradas castellano-aragonés y que
ahora ya ha superado la cifra de 50.000.
Otra iniciativa de la DGPL del Gobierno de Aragón estrechamente unida al
Aragonario es el traductor bilingüe castellano-aragonés denominado Traduze46.

44

https://aragonario.aragon.es/
Más información del Conchugador en: www.softaragones.org/conchugador
46
https://traduze.aragon.es/
45
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Cuando introducimos un texto en castellano en el cuadro de la derecha, nos
aparece la traducción directa al aragonés a la derecha (ver imagen). También permite
traducir documentos completos, cargando estos archivos desde nuestro dispositivo; así
como traducir webs.

Ilustración 9: Ejemplo de traducción en Traduze

Con este mismo objetivo, existía ya anteriormente otro traductor adaptado al
aragonés en la red desarrollado por Juan Pablo Martínez (con el apoyo de Softaragonés)
dentro de la comunidad de Apertium47. Se trata de un traductor trilingüe: traduce textos,
documentos y webs entre las tres lenguas de Aragón (castellano, aragonés y catalán).

Ilustración 10: Ejemplo de traducción breve con el traductor de Apertium

47

https://softaragones.org/traductor

55

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

Otros traductores disponibles en la red para el aragonés son: el traductor de
Softcatalà48 (aragonés-catalán y viceversa) y el traductor de documentos y páginas web
OpenTrad49 (aragonés-castellano y viceversa).
El último ejemplo que se verá en esta sección será el Tresoro d’a Luenga
Aragonesa: un proyecto de investigación lexicográfica desarrollado por el Instituto de
Estudios Altoaragoneses, en colaboración con el Gobierno de Aragón, entre 1997 y 2002.
Uno de sus trabajos fue la creación de un "diccionario de diccionarios"; es decir, una
recopilación de términos aragoneses incluidos en repertorios léxicos publicados entre el
siglo XVII y finales del XX. En la red podemos encontrar la edición digital de este
diccionario50, alojado dentro de la sección de patrimonio lingüístico de la web del SIPCA
(Sistema de Información del Patrimonio Cultural Aragonés).
Al realizar una búsqueda, encontramos todas las referencias que incluyen ese
término en diferentes diccionarios y recopilatorios:

Ilustración 11: Búsqueda de un término en el diccionario del SIPCA

Biquipedia (la Wikipedia en aragonés)
La Biquipedia51 es la Wikipedia en aragonés, una enciclopedia libre impulsada
desde la organización Softaragonés. Se nutre de contenido propio, creado
específicamente en aragonés de forma colaborativa entre los usuarios que participan en
esta wiki.

48

https://www.softcatala.org/traductor/
http://www.opentrad.com
50
http://diccionario.sipca.es/fabla/
51
https://an.wikipedia.org/wiki/Portalada
49
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Ilustración 12: Portada de la Biquipedia

Existen casi 40.000 artículos disponibles en aragonés, que se sitúa en la posición
103 del ranking general de wikipedias del mundo, justo por encima del kurdo y 10 puestos
por debajo del gaélico/irlandés.

Ilustración 13: Fragmento del ranking de wikipedias

Se trata de una herramienta muy importante desde el ámbito comunicativo como
educativo, ya que ofrece una enorme cantidad de artículos en aragonés sobre cualquier
tema. De esta forma, podemos emplear la Biquipedia como material de lectura en
aragonés y de aprendizaje sobre esta lengua; o bien, utilizar el aragonés como lengua
vehicular para obtener información sobre otros temas. Un doble uso muy útil y relevante.
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Otro tipo de software (para ordenador)
Al hilo de las herramientas digitales, los hablantes de aragonés tienen a su alcance,
cada vez, más software diseñado y adaptado para esta lengua. Existe una variedad (en
aumento) de aplicaciones, programas, archivos y funciones que posibilitan el uso del
aragonés en nuestra navegación por el mundo digital. Nos facilitan el vivir en aragonés
en la red.
La organización Softaragonés es la responsable de la adaptación de todo este
software, que puede descargarse (junto con aquellos archivos necesarios para su
funcionamiento) a través de su propia web52. De este modo, podremos emplear el
aragonés como lengua predeterminada en diferentes situaciones de nuestra vida digital:
desde navegar por la red a través de Firefox, hasta redactar documentos, jugar al ajedrez
o diseñar espacios virtuales, entre otras posibilidades.

Ilustración 14: Navegación vía Firefox en aragonés

A continuación, se expone un cuadro-resumen con las opciones (actualizadas) que
ofrece Softaragonés para manejar en aragonés desde nuestro ordenador:

52

https://softaragones.org
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Cuadro-resumen: software adaptado al aragonés
Firefox: opción de navegar en la red en aragonés.
LibreOffice: selección de la lengua aragonesa en los documentos.
Corrector ortográfico53 de Hunspell: empleado en LibreOffice, Thunderbird, Firefox o Linux.
eSpeak54: sintetizador de voz con opción de poder usar el aragonés.
TuxPaint: programa de dibujo para niños, con opción de manejo en aragonés.
Lichess: plataforma de código abierto para jugar al ajedrez en aragonés.
Guitar Pro: programa para editar partituras o aprender a tocar la guitarra y el bajo en aragonés.
Skype (hasta la versión 6.1 para Windows y Linux): fichero de idioma para emplear el aragonés.
Además: opción de emplear el aragonés como lengua base en diversos tipos de software:
Moodle (para crear entornos virtuales de aprendizaje), MediaWiki (para crear wikis), HumHub
(para crear redes sociales), Scratch (para crear juegos, historias, animaciones) o la plataforma
web Open Subtitles para crear subtítulos en aragonés, entre otros.
Tabla 9: Opciones de software para el ordenador

Apps en aragonés
La expansión del aragonés a través de las NTIC va más allá del ordenador: ya ha
dado el salto a los dispositivos móviles. En el contexto actual, el uso de las aplicaciones
móviles se ha convertido en una práctica habitual constante y, en muchas ocasiones,
necesaria en nuestro día a día. Por ello, el hecho de poder manejar aplicaciones en
aragonés es de suma importancia, no solo para su desarrollo en la red, sino para su
presencia en nuestra vida cotidiana y, de este modo, para su revitalización.
En este sentido, es muy relevante que puedan ser gratuitas y, en general,
fácilmente accesibles. La mayoría están disponibles en Android y en iOS; aunque algunas
solo pueden descargarse en Android.
La mayor parte de aplicaciones que encontramos están enfocadas a la
comunicación más que al aprendizaje de la lengua como tal y han sido desarrolladas e
impulsadas por la organización Softaragonés o por la DGPL del Gobierno de Aragón,
principalmente.
Las aplicaciones adaptadas al aragonés por Softaragonés nos proporcionan una
serie de herramientas (navegador Firefox en aragonés), juegos (Lichess), además del uso
en esta lengua de redes sociales (Telegram) o de otras aplicaciones diferentes (Birthdays

53
54

Desarrollado por Santiago Paricio, con el apoyo de Softaragonés.
Desarrollado por Chorche Pérez, con la colaboración de Juan Pablo Martínez y el apoyo de Softaragonés.

59

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

y Birthday Calendar). Todas ellas son gratuitas y su fin es facilitar y promover el empleo
del aragonés en nuestras acciones rutinarias en la red.
En la siguiente tabla se describen las principales aplicaciones ofrecidas por
Softaragonés (o en las que ha colaborado) y su disponibilidad según el sistema operativo:
Aplicación

Android

iOS

Opción de usar el navegador Firefox en aragonés.

X

X

Opción de usar la red social Telegram en aragonés.

X

X

Swiftkey: teclado predictivo en aragonés.

X

X

Lichess nos permite jugar al ajedrez en aragonés.

X

X

Birthdays y Birthday Calendar: nos permiten usar el aragonés para
recordatorios de cumpleaños.

X

Tabla 10: Aplicaciones de Softaragonés para móviles

Una alternativa al teclado predictivo de Swiftkey es el desarrollado por Google
(Gboard), que también ofrece el aragonés desde dispositivos Android.
Además de estas aplicaciones, también existía la posibilidad de descargar el
traductor de Apertium en varias apps; aunque, actualmente, no funcionan por cuestiones
técnicas. No obstante, sí que está disponible la app Softcatalà (para Android e iOS), con
la opción de traducción aragonés-catalán (y catalán-aragonés); además de la app
Aragonese-Spanish Translator (para Android), para traducir entre castellano y aragonés
(en doble dirección).

Por otra parte, desde la DGPL del Gobierno de Aragón, en colaboración con otras
organizaciones y profesionales, se han puesto en marcha recientemente tres aplicaciones
(gratuitas) dirigidas a ofrecer información y contenidos específicos en aragonés (sobre
todo, patrimonio arquitectónico, artístico y cultural de Aragón).
En la siguiente tabla se describen las aplicaciones de la DGPL y su disponibilidad
según el sistema operativo:
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Aplicación
Ilesias del Sarrablo (Iglesias del Serrablo): ofrece información sobre las
famosas iglesias de la zona del Serrablo (Huesca), en aragonés y otras
seis lenguas. En la aplicación encontramos: una breve presentación de
la ruta, un mapa donde se sitúan todas las iglesias y una descripción de
cada una de las 19 iglesias (texto, imágenes y audio). Si elegimos el
aragonés, podremos leer y escuchar la información en esta lengua.
Camino de Santiago en Aragón: ofrece información sobre la ruta del
Camino de Santiago a su paso por Aragón (desde Somport). El formato
y la interfaz es muy similar a la aplicación de Ilesias del Sarrablo.
También disponible en aragonés y otras seis lenguas. En la aplicación
encontramos: una breve presentación de la ruta, un mapa donde se sitúan
27 lugares de interés y una descripción de cada uno de ellos (con textos,
imágenes y audios en aragonés, si elegimos esta lengua.
LiteARAtura: ofrece información (en aragonés) sobre la biografía y obra
de alrededor de 300 autores y autoras de la literatura en aragonés de
todos los tiempos. Además, en una sección de la aplicación están
disponibles un buen número de obras para su lectura o descarga en
formato pdf. También hay un espacio donde podemos acceder a más
información sobre las editoriales con publicaciones de obras en
aragonés, así como un mapa donde se sitúan todos los autores.
Agora por l´aragonés: una aplicación en aragonés y castellano, donde
encontramos, por una parte: las herramientas tecnológicas y enlaces a
los recursos online que se han desarrollado en los últimos años en
relación con la lengua aragonesa, por la DGPL del Gobierno de Aragón;
y, por otra, información de todas las instituciones, empresas y
asociaciones que forman parte de esta iniciativa. Además, existe un área
privada donde pueden ponerse en contacto usuarios para hablar en
aragonés gracias a un sistema de mentores y alumnos.

Android

iOS

X

X

X

X

X

X

Tabla 11: Aplicaciones de la DGPL para móviles
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5.1.4. El aragonés en las redes sociales
En este apartado se analizará la presencia y uso del aragonés en las principales
redes sociales: Facebook (grupos, páginas y perfiles), Instagram (hashtags y perfiles),
Twitter (hashtags y perfiles); además de YouTube y Vimeo (en cuanto a los canales
relacionados con el aragonés y el material audiovisual que contienen).
Facebook
Los grupos de Facebook son espacios virtuales colaborativos que pueden servir
como valioso punto de encuentro entre usuarios (y, en este caso, hablantes de una lengua).
Gracias a estos grupos pueden crearse comunidades-refugio55 para lenguas minoritarias
como el aragonés, tal y como explican los autores Belmar y Glass (2019) 56. Debido a esta
importante funcionalidad, en lo relativo a Facebook nos detendremos a analizar los grupos
más destacados dedicados al aragonés (como lengua vehicular y como tema de debate).
Actualmente, existen en esta red social diferentes grupos (tanto públicos como
privados), donde los usuarios emplean con frecuencia el aragonés. En la mayoría de los
casos, sus miembros comparten enlaces de interés sobre esta lengua (información,
noticias, vídeos, imágenes, cursos…); y comentan, sobre todo, noticias de carácter
político, social o académico en torno a la situación del aragonés. Además, al intercambiar
información y conocimientos de interés común, los hablantes del aragonés pueden
relacionarse y fomentar el uso de esta lengua; un aspecto fundamental teniendo en cuenta
las características lingüísticas y sociales del aragonés.
Tres ejemplos de grupos activos son: Tradizions y paroletas d'o nuestro Aragón,
Aragonés: actividatz y recursos y Aragonés: charrar, ragonar, parlar, fablar… Sobre
este último caso existe un estudio llevado a cabo por Belmar (2020) en el que, teniendo
en cuenta las características 57 de las comunidades-refugio para lenguas minoritarias,
concluye que este grupo es un ejemplo de comunidad virtual que sirve de refugio para el
aragonés. Otros grupos relevantes que encontramos son: L' aragones en Teruel (Parolas
y tradizions de Teruel), L´aragonés en o Semontano de Balbastro, L'aragones en
Andorra, Curso Iniciación a la lengua aragonesa y su cultura. Zaragoza…
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Comunidades virtuales creadas para el uso y conservación de las lenguas minoritarias.

56

Belmar y Glass (2019) en su estudio titulado Virtual communities as breathing spaces for minority
languages: Re-framing minority language use in social media (comunidades virtuales como refugios para
las lenguas minoritarias: reinterpretando el uso de las lenguas minoritarias en las redes sociales)
57

Características expuestas en Belmar y Glass (2019)
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Sin embargo, destaca algún grupo específico de zonas de Aragón, con un menor
número de miembros que la media, pero una mayor interacción y actividad; por ejemplo:
A Replazeta - L'aragonés en a Comunidá de Calatayú (180 miembros y 25 publicaciones
en el último mes). Por último, respecto a los grupos en esta red social, cabe mencionar el
caso del grupo HUE/GÜEI/OI: un espacio virtual interterritorial por las lenguas
minoritarias, en el que se comparten publicaciones en aragonés, asturllionés y extremeñu.
En la siguiente tabla se exponen las características más relevantes de los
principales grupos en torno al aragonés en Facebook:
Datos grupo

Actividad

Temas

Tradizions y paroletas d'o
nuestro Aragón.

340 publicaciones en el último
mes; la mayor parte en aragonés,
aunque también existe un buen
número de intervenciones en
castellano. La interacción es alta
(a través de likes y comentarios).

Información sobre el aragonés.
Reflexiones en aragonés.

32 publicaciones en el último
mes; prácticamente todas en
aragonés. Muy poca interacción
entre sus miembros (solo a
través de likes y algún
comentario).

Información: cursos, noticias,
programas sobre el aragonés.

17 publicaciones en el último
mes; prácticamente todas en
aragonés. Muy poca interacción
entre sus miembros (solo a
través de likes, apenas hay
comentarios).

La mayoría de publicaciones
se repiten con otros grupos,
sobre todo, con el anterior.

►Grupo público
►Aprox. 4.300 miembros
Aragonés: charrar,
ragonar, parlar, fablar…
►Grupo público
►Aprox. 2.100 miembros
Aragonés: actividatz y
recursos / Aragonés:
actividades y recursos
►Grupo privado
►Aprox. 400 miembros.

Discusión sobre palabras y
expresiones que preguntan o
proponen sus miembros.

Enlaces y comentarios sobre la
publicación de libros, estudios
y otros recursos de interés.

Se comparte información,
noticias y recursos sobre el
aragonés.

Tabla 12: Características de los principales grupos en Facebook relacionados con el aragonés

No obstante, en Facebook también se puede hallar una presencia considerable en
aragonés a través de páginas y perfiles. No existen muchas páginas específicas para la
difusión del aragonés. Algunos ejemplos destacados de páginas (que estén actualizadas 58)
son: L´aragonés en Plana Uesca, Agora por l´aragonés, así como algunas páginas de
colectivos políticos, sociales y culturales. También sorprende la cantidad de páginas con
alto número de seguidores y contenido aparentemente relevante, pero desactualizadas.

58

Con contenido publicado en 2021 (hasta la fecha de la observación) en los que se usa el aragonés.
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En cuanto a los perfiles, se han observado un buen número de cuentas personales
(y de colectivos) donde el aragonés se usa de forma continuada. Sin embargo, también se
dan muchos casos donde el uso del aragonés es más bien puntual u ocasional.
En la mayoría de los casos observados (grupos, páginas y perfiles), el aragonés se
emplea con tres intenciones: en primer lugar, para la difusión de información de carácter
lingüístico, cultural e histórico; por otra parte, para reflexionar sobre la propia lengua
(uso, modalidades, normalización, evolución…); y, en menor grado, los usuarios (en sus
perfiles personales) también lo usan también para hablar de temas cotidianos y de sus
propias experiencias. Un último dato para destacar: se ha observado que el aragonés se
emplea mucho más, en general, en fechas señaladas como el Día de Aragón (para felicitar
este día y visibilizar su identidad y lengua).
Instagram
En la red social Instagram el análisis se centrará en describir el contenido que
podemos hallar a través de los principales hashtags relacionados con el aragonés, además
de citar algunos ejemplos relevantes de perfiles con una actividad destacable en esta
lengua.
El hashtag con más actividad es #aragones (más de 8.300 publicaciones); y junto
a su variante con tilde (#aragonés) suman más de 11.000 publicaciones totales. Otro
hashtag muy recurrido es #lenguaaragonesa (con más de 1.000 publicaciones), mientras
que su variante en aragonés (#luengaaragonesa) tiene unas 230. Existen, además, otros
hashtags relacionados con el aragonés, pero con un cierto menor número de
publicaciones: #charramosaragonés (167) y #aragonesoficial (13) o sus variantes
#charramosaragones (7) y #aragonesofizial (6). En este sentido, también cabe mencionar
que existen algunos hashtags específicos para las variedades dialectales del aragonés, por
ejemplo: #cheso (destaca con sus 1.949 publicaciones), #patués (121), #chistabin (59) o
#ansotano (50).
En los contenidos publicados a través de estos hashtags se observa una diversidad
de temáticas (noticias, artículos, paisajes, fotografía, reflexiones, programas de televisión,
carteles, iniciativas personales…). Sin embargo, cabe apuntar que en estos hashtags
también hay publicaciones que no están en aragonés o no tienen que ver con esta lengua
(una parte se refieren al territorio aragonés o a diferentes gentilicios). Por otra parte,
algunos contenidos se repiten en varios hashtags ya que utilizan varios de ellos en la
misma publicación (sobre todo, entre #lenguaaragonesa y #aragones/#aragonés).
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En cuanto a los perfiles, debido a la complejidad para hallar y analizar todos los
usuarios en los que se hace uso de la lengua aragonesa y hacer una selección con un
criterio común apropiado, solo se van a citar algunos ejemplos59 de perfiles de referencia
en los que el uso del aragonés es dominante o relevante (y con actividad en el año 2021).
Existen diferentes perfiles con una actividad en aragonés y que destacan también
por el interés que despierta su contenido. Por ejemplo: Silvia Cebolla nos muestra y
explica en aragonés, a través de stories y publicaciones, sus experiencias diarias con
mucha naturalidad. En un tono más cómico, Memes en aragonés y Ribagorzan Memes
comparten imágenes con mensajes en aragonés en clave de humor. El comunicador Jorge
Pueyo también ofrece en sus publicaciones de esta red social el diario matinal en aragonés
que comenzó en Twitter. Además, encontramos perfiles como En patués donde nos
enseñan aspectos de la lengua (en este caso, del patués: una e de las variedades del
aragonés). Asimismo, destaca la actividad en aragonés de diferentes perfiles de
asociaciones, colectivos y algún programa de radio y televisión.
Además, existen otros usuarios que también emplea el aragonés de forma
continuada en sus publicaciones (por ejemplo: para explicar vocabulario, para mostrar
una variedad del aragonés, para hablar sobre temas históricos, para revindicar sus causas,
para defender el aragonés…); y, en otros casos, la lengua aragonesa se emplea de forma
parcial o puntual.

Twitter
En la red social Twitter el análisis se centrará (al igual que en la red social anterior)
en describir el contenido publicado a través de los principales hashtags relacionados con
el aragonés, además de citar algunos ejemplos relevantes de perfiles con una actividad
destacable en esta lengua.
El hashtag con más actividad es #aragones (y #aragonés). Entre los tweets
escritos en aragonés observamos una gran diversidad de temáticas: sobre todo, noticias y
artículos sobre el aragonés y la identidad aragonesa; pero también diferentes reflexiones,
creación literaria, vídeos de programas de televisión, imágenes de interés para los
hablantes… Hay que señalar que estos hashtags se utilizan también para publicar tweets

59

Ejemplos seleccionados partiendo de una observación a través de los principales hashtags y de los
seguidores o comentarios de aquellos perfiles con más actividad en aragonés en ellos.
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que no están en aragonés o que, incluso, no tienen que ver con esta lengua (por ejemplo,
coinciden con el político catalán Pere Aragonès).
El siguiente hashtag más recurrido es #aragonesoficial (y #aragonésoficial),
aunque, eso sí, a mucha distancia del primero. En este caso llama la atención como se ha
incrementado el número de tweets que incluyen este hashtag a raíz de dos hechos: la
iniciativa del noticiario aragonés de Jorge Pueyo (difundido en esta red social) y la
aprobación por parte del Congreso de los Diputados, en marzo de 2021, de la propuesta
para iniciar reformas estatutarias con el fin de reconocer oficiales lenguas como el
aragonés y el asturleonés (véase la noticia en prensa 60): Por ello, la mayoría de tweets con
este hashtag hacen referencia a cuestiones socio-políticas relacionadas con el aragonés y
la reivindicación de su oficialidad. También cabe destacar que se pueden encontrar un
número relevante de tweets en otras lenguas (catalán o asturleonés, sobre todo; pero
también en inglés por la trascendencia internacional de la propuesta aprobada).
Existen más hashtags relacionados con el aragonés, pero con un número de
publicaciones mucho menor; destacando, dentro de este grupo, el de #lenguaaragonesa.
Otros hashtags serían: #luengaaragonesa, #vivirenaragones o #aragonesofizial. Además
de aquellos que hacen referencia a las variedades dialectales del aragonés (con
publicaciones en 2021), por ejemplo: #cheso, #ribagorzano o #patués. A través todos
estos hashtags podemos observar una variedad temática bastante amplia (noticias,
artículos, paisajes, fotografía, reflexiones, programas de televisión, cartelería, diferentes
iniciativas personales…). Sin embargo, habría que señalar que en estos hashtags también
existen publicaciones que no están en aragonés o que no tienen un vínculo con esta
lengua.
En cuanto a los perfiles, al igual que ocurría en la red social Instagram, debido a
la complejidad para hallar y analizar todos los usuarios en los que se hace uso de la lengua
aragonesa y hacer una selección con un criterio común apropiado, solo se van a citar
algunos ejemplos61 de perfiles de referencia en los que el uso del aragonés es dominante
o relevante (y presenten actividad en el año 2021).

60

www.europapress.es/nacional/noticia-psoe-apoya-congreso-reconocimiento-nuevas-lenguascooficiales-asturiano-aragones-20210311172654.html
61
Ejemplos seleccionados partiendo de una observación a través de los principales hashtags y de los
seguidores o comentarios de aquellos perfiles con más actividad en aragonés en ellos.
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La actividad e interacción en Twitter entre usuarios que emplean el aragonés es
alta y está en auge. Destaca por su contenido original, y la repercusión que está teniendo,
el perfil de Jorge Pueyo (con su diario matinal en aragonés). En el ámbito comunicativo,
también cabe señalar el papel de difusión del aragonés que realiza Tierra de Barrenaus
(comparte contenidos de su blog y programa de radio, además de otras noticias sobre el
aragonés) y el perfil del programa Charrín Charrán de Aragón TV (con vídeos de sus
programas y algunos avances). Por otra parte, asociaciones como el Consello y NogaráReligada también desarrollan su actividad con bastante intensidad a través de esta red
social. Además de estos perfiles, existen otros muchos donde también se emplea el
aragonés de forma continuada en sus publicaciones (sobre todo, para difundir noticias
relacionadas con la lengua, artículos, textos literarios; así como para revindicar el uso y
promoción del aragonés). Algunos ejemplos pueden ser: @JPMartinez_, @afrentacasas,
@javattgxz, @Eslampa, @fbgabarda, @Ixaraixons, @esfende_las, @l_plana…
Por último, también se ha observado un significante número de perfiles donde la
lengua aragonesa se emplea de forma puntual o parcial. La mayoría de los tweets en
aragonés hacen referencia a cuestiones de la propia lengua (lingüísticas y sociopolíticas),
pero también se emplea para hacer reflexiones sobre otros temas, para comentar noticias
o, simplemente, para comunicarse.

YouTube y Vimeo
Los canales de YouTube y Vimeo representan una oportunidad para difundir el
aragonés a través de un contenido audiovisual cada vez más demandado por la sociedad.
Aunque se observa un menor grado de interacción entre usuarios y no existe tanta
variedad de ejemplos como los expuestos en las anteriores redes sociales, sí que podemos
encontrar un material audiovisual en aragonés de alto interés y valor para los usuarios.
En este sentido, destacan varios canales de YouTube por la cantidad y relevancia
de vídeos que ofrecen en aragonés, además de por su repercusión en los últimos años.
Estos canales han favorecido la difusión y visibilización del aragonés en la red, ya que
han hecho accesible un material audiovisual (y en muchos casos, real) de esta lengua,
para que los usuarios puedan visualizarlo y, también, compartirlo fácilmente.
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El primer ejemplo es el canal de las Lenguas de Aragón62, vinculado a la web de
las Lenguas de Aragón y gestionado por la DGPL del Gobierno de Aragón. Se ha
convertido en un canal de referencia gracias a la amplísima variedad de material
audiovisual en aragonés (y sobre el aragonés) que se ofrece a través él. Destaca el Archivo
Audiovisual de l´Aragonés 63: un conjunto de grabaciones del aragonés vivo que superan
las 100 horas de material audiovisual, más de 200 informantes entrevistados y con
testimonios de más de 30 pueblos del Alto Aragón. Asimismo, alberga diversas series de
vídeos, por ejemplo: los reportajes de la serie Recosiros (sobre escritores en aragonés) o
las historietas Secretos de Iberia Impura (de la mano del grupo Mosicaires). Además,
también podemos encontrar vídeos musicales en aragonés, entrevistas, seminarios,
talleres o presentaciones.
Por otra parte, en el canal de Charrín Charrán64 (programa en aragonés
actualmente en emisión en Aragón TV) encontramos, además de fragmentos de sus
propios programas, series de vídeos de gran interés para la lengua aragonesa; por ejemplo:
el mediometraje Cosetas d´adentro, la serie Recosiros o las animaciones O Gorroroi,
Brichus y Bandido Cucaracha. Precisamente, la presentadora de este programa, Silvia
Cebolla, ofrece en su propio canal (A Escuchetes 65 ) vídeos de recetas veganas, totalmente
en aragonés. Un canal que ha tenido gran éxito y que le ha valido para darse a conocer
como youtuber en aragonés de referencia por su carisma y naturalidad al tratar temas
cotidianos en esta lengua. A esta lista de canales de interés, habría que añadir también el
contenido que se aloja en el canal de la investigadora, profesora y guionista Iris Orosia
Campos Bandrés; donde encontramos los episodios del documental Ambistas /Anvistas
(en aragonés) sobre la situación actual de esta lengua en diversos ámbitos de la sociedad.
Sin embargo, existen otros canales en esta red social dedicados al aragonés o
donde su presencia es relevante, además de un conjunto de canales donde se suben vídeos,
de forma esporádica, en aragonés o relacionados con esta lengua.
Cabe mencionar aquí que aquellos canales de carácter educativo se verán con más
detalle en el próximo capítulo.
En el siguiente cuadro-resumen se muestran algunos ejemplos de canales de
interés, clasificados según su carácter o temática:
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https://www.youtube.com/channel/UCbRfqUWlAwPJcE4AIQoaGQw
Iniciativa de Fernando Blas y Fernando Romanos, producidos por la empresa Modélika y con ayuda del
Gobierno de Aragón en materia de financiación.
64
https://www.youtube.com/channel/UCPiA_nbnjisEWyxIjvYgcjw
65
www.youtube.com/channel/UCOQnPkEk-qTfGVKvez65vxg/featured
63
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Comunicación y difusión

Entretenimiento

Educación

Lenguas de Aragón

Silvia Cebolla

Parola-Paroleta

Charrín Charrán

Cintas d´Enguero

Javier Vispe

Iris O. Campos Bandrés

Aguarash Entertainment

Millor en Aragonés

Nogará

Jorge Pueyo

Barrenau

Roberto Rodes

Marco A. Joven Romero

*Además de los canales con
vídeos musicales en aragonés
de grupos o cantautores.

*Algunos canales de difusión
también comparten recursos
y material educativo.

Charrando TB

Tabla 13: Ejemplos de canales de YouTube

En cuanto a la plataforma Vimeo, existe una menor cantidad y variedad de material
audiovisual respecto al que podemos encontrar en YouTube. De hecho, existen muy pocos
canales y contenidos con presencia del aragonés. Cabe destacar el canal del documental
en aragonés Anvistas 66, donde se encuentran alojados todos los capítulos de este proyecto
sobre la situación actual del aragonés. En otros canales se encuentran accesibles, por
ejemplo, varios vídeos del proyecto sobre escritores en aragonés Recosiros (Vicky
Calavia), fragmentos del programa Charrín Charrán (ARodar), noticias con rótulos en
aragonés (Esfendemos as Luengas), fragmentos de películas con subtítulos en aragonés
(AraSub) o diferentes noticias, presentaciones y narraciones sobre el aragonés (Lenguas
de Aragón), entre otros recursos y canales.
El discurso en aragonés a través de las redes sociales
Las redes sociales se han convertido en uno de los escenarios más importantes
para el encuentro entre hablantes del aragonés y el desarrollo de las acciones en defensa
de esta lengua. Estos nuevos espacios han posibilitado la transformación de nuestra propia
cultura a través de un proceso de democratización de la participación a nivel global. Un
proceso que afecta a contextos y situaciones específicas, favoreciendo, por ejemplo, la
tarea de visibilizar una lengua minoritaria y minorizada gracias a la oportunidad de acceso
por parte de todos sus hablantes y actores.
En las redes sociales encontramos un buen número de usuarios que comparten
contenido sobre el aragonés y, de forma paralela, visibilizan esta lengua. La mayoría de

66

https://vimeo.com/ambistas
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los perfiles y canales tienen en común esa doble función comunicativa y educativa; pues
pretenden dar a conocer esta lengua y, al mismo tiempo, difundir sus reivindicaciones.
Según la red social, el tono y el enfoque del discurso puede variar. Por ejemplo,
existe una interesante actividad en Facebook en torno a grupos de intercambio de
información y debate sobre la lengua. En Instagram predominan los perfiles, sobre todo,
de difusión de contenidos en aragonés sobre temas más cotidianos para atraer al público
joven y motivarles a aprender y defender la lengua. Mientras que Twitter es la red social
en la que mayor presencia tiene el activismo por el aragonés y donde el lenguaje es más
crítico. En esta última, junto con Facebook, también es muy común la difusión de recursos
y noticias en torno a la lengua aragonesa (y, en ocasiones, el debate). Por su parte,
YouTube y Vimeo sirven como canal de difusión de contenidos audiovisuales y recursos
para la lengua.
Expertos en el estudio y difusión del aragonés coinciden en señalar el aumento de
perfiles y de actividad en redes sociales relacionados con la lengua aragonesa. Se ha
comprobado que el aragonés está presente, en mayor o menor medida, en todas las redes
analizadas. En este sentido, la youtuber en aragonés Silvia Cebolla, destaca el
importantísimo papel de las redes sociales en la difusión del aragonés y la necesidad de
que cada vez más gente se anime a escribir o hablar en aragonés a través de ellas. En su
caso particular, el objetivo es demostrar que se puede vivir en aragonés; por ello comparte
en Instagram diferentes situaciones de su vida cotidiana empleando esta lengua, además
de enseñar contenidos lingüísticos. Sin embargo, como ella misma afirma, hay que tratar
temas de interés para “enganchar” a la gente, no solo centrarse en el aspecto más teórico;
porque, tal y como explica, la mayor parte de sus seguidores no hablan aragonés. De
modo que no solo se trata de atraer a los usuarios para que lo aprendan, sino de crear un
ambiente favorable: una visión positiva hacia el aragonés. Todo ello, matiza, requiere de
trabajo y dedicación. Y lo más importante es que se realice con motivación para seguir
hacia delante.
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5.1.5. Aspectos positivos, problemas detectados y retos
Para cerrar esta primera parte de la discusión, se abordarán los aspectos más
positivos que podemos extraer del análisis de la presencia del aragonés en la red (desde
un enfoque comunicativo), así como los principales problemas detectados y,
paralelamente a estos últimos, los retos a superar en un futuro a corto y medio plazo.
El aragonés está cada día más presente en la red. Algunos expertos en
comunicación y lengua aragonesa que han colaborado en esta investigación afirman que
el aragonés cuenta, en este momento, con mas presencia en la red que en el mundo físico;
y que, por esta misma razón, es mas fácil vivir en aragonés en el mundo digital que en el
mundo físico. Prueba de ello es que el aragonés se ha ido expandiendo progresivamente
por las plataformas y herramientas digitales; además de estar presente en todas las redes
sociales observadas (con diferentes grados de actividad y notoriedad).
Autores y expertos en la materia coinciden en subrayar la importancia de la
presencia de una lengua minoritaria como el aragonés en la red. En esta misma línea, el
director general de Política Lingüística del Gobierno de Aragón, José Ignacio López
Susín, considera fundamental el papel de las NTIC y la presencia en la red de la lengua
aragonesa para su promoción y visibilización. La investigadora y Doctora en Educación,
Iris Campos Bandrés, manifiesta la necesidad de poder contar con herramientas digitales
y entornos virtuales en aragonés para facilitar su uso e incrementar su presencia en la red.
Sin embargo, también matiza que, debido a los algoritmos propios de Internet
(responsables de ofrecernos información y recomendaciones basadas en nuestras
búsquedas), puede provocar una cierta concepción de que el aragonés tiene una presencia
enorme en la red, cuando todavía queda mucho por hacer en este camino.
Otro de los beneficios que ha aportado Internet y, concretamente, el desarrollo de
la web 2.0, ha sido la posibilidad de participar y socializar a través de la red. Aspectos
que destaca la experta en redes sociales, Silvia Cebolla; quien también recalca la función
democratizadora de Internet. Desde la DGPL del Gobierno de Aragón valoran también el
potencial difusor y de acceso que ofrece la red en relación con la lengua aragonesa. Y, en
este sentido, Iris Campos Bandrés explica que hay muchos consumidores potenciales de
contenido en aragonés; por eso también declara que el ámbito digital es un espacio de
oportunidades para el aragonés.
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Sin embargo, de la presente investigación se extraen también datos menos
satisfactorios para la lengua aragonesa. Se han detectado diferentes problemas y, por
tanto, retos que el aragonés debería superar en los próximos años en cuanto a su presencia
y expansión a través de la red. En los siguientes párrafos se tratarán sobre estas cuestiones.
En primer lugar, no se ha encontrado actualmente ningún foro activo en la red
dedicado expresamente al aragonés. Hace tiempo (a principios de los 2000) se emplearon
varios foros (muchos de ellos alojados en la plataforma Melodysoft), en los que se produjo
una relevante interacción. No obstante, su actividad cesó a lo largo de esa misma década.
Por otra parte, apenas se han observado comercios online en aragonés. Tan solo
existen algunos ejemplos muy específicos como, por ejemplo: la web de LaspuñaNabatiando67 muestra una presentación en aragonés de la tienda online Chambretas; la
propia web de Chambretas 68, vinculada al proyecto anterior, donde se ofrecen productos
en aragonés y enlaces a otras tiendas y espacios de interés relacionados con el aragonés;
además de las tiendas online integradas en las webs de asociaciones y editoriales.
La presencia del aragonés en los medios de comunicación digitales sigue siendo
muy escasa. No existe ningún diario digital íntegramente en aragonés, el número de
programas de radio (accesibles en formato podcast o para escuchar en streaming) es muy
limitado, y solo encontramos un programa de televisión accesible en la red: Charrín
Charrán. El experto en comunicación y creativo radiofónico, Chusé Fernández, expone
la necesidad de una mayor presencia del aragonés en la radio y televisión autonómica
aragonesa y apuesta por usar el aragonés como lengua vehicular para conducir programas
exclusivamente en aragonés, no de forma testimonial.
Uno de los principales obstáculos es la falta de financiación por parte de
instituciones públicas para el desarrollo del aragonés en la red. Un problema que
mencionan varios de los entrevistados para esta investigación. Bien es cierto que desde la
DGPL del Gobierno de Aragón se ha trabajado mucho en este sentido (y lo siguen
haciendo); ya que, según explican desde esta DGPL, siempre han tenido claro que se
tenían que impulsar nuevas herramientas digitales para el aragonés. Actualmente están
trabajando en herramientas como el reconocedor de voz y la síntesis vocal (lector de voz),
que se unirán pronto a otros recursos ya en uso como el diccionario Aragonario y el
traductor Traduze, entre otros. Además, apuntan hacia nuevas herramientas, más bien de
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engranaje como, por ejemplo: una barra descargable, un teclado predictivo y un corrector
ortográfico. Muchas de estas acciones se han llevado a cabo dentro del proyecto europeo
POCTEFA, que valoran muy positivamente al haber cumplido con los objetivos
propuestos, destacando los principios de colaboración y transferencia de tecnología que
inspiran estos programas.
Sin embargo, gran parte de las iniciativas nace de la propia voluntad de usuarios
que, en muchos casos de forma altruista, desarrollan herramientas y recursos para
impulsar el aragonés a través de la red. Iniciativas particulares como las de la organización
Softaragonés han hecho posible que hoy en día podamos contar con herramientas tan
importantes como la Biquipedia (la Wikipedia en aragonés), el traductor Apertium para el
aragonés o la opción de navegar en Internet y socializar a través de algunas redes sociales
en aragonés. No obstante, queda todavía mucho por hacer también en este sentido: desde
adaptar las herramientas existentes para todo tipo de sistemas, hasta crear otras nuevas
que cubran todas las necesidades de la vida digital de las personas en el contexto actual.
Otro aspecto que se ha de tener en cuenta es la dignificación de una lengua
minoritaria. El aragonés lleva arrastrado demasiado tiempo el estigma de lengua vulgar o
de rango inferior. Las nuevas tecnologías juegan aquí un papel clave; pues, al igual que
en su momento el hecho de contar con una literatura le otorga a una lengua un estatus
superior, hoy en día, poder contar con presencia en la red y ser empleada a través de las
NTIC puede incrementar su prestigio. Y este proceso de dignificación puede traer
consecuencias muy positivas para reforzar a los nuevos hablantes de la lengua y para
mejorar la propia autoestima de los hablantes nativos (a quienes habría que motivar
también para participar más activamente en el proceso de digitalización del aragonés).
En este punto cabría también mencionar que en el caso del aragonés no existe una
brecha digital significativa. Simplemente, puede darse la circunstancia, extendida en el
resto de las lenguas, en la que los jóvenes que han nacido en este contexto digital cuentan
con más facilidades para manejarse en la red que aquellas personas de más edad que no
han tenido la misma formación o acceso a estas herramientas. Aunque, eso sí, en el caso
del aragonés habría que tener presenta el elevado número de población envejecida en
Aragón (una buena parte de los nativos tienen una edad avanzada), la despoblación que
sufren los pueblos de zonas hablantes nativas del aragonés, así como los problemas de
conexión a la red que puedan en zonas aisladas o mal comunicadas.
Al hilo de todo lo anterior, otro de los grandes problemas al que se ha tenido que
enfrentar la comunidad de hablantes del aragonés durante décadas es la falta de consenso
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sobre la grafía y la normalización de la lengua. Esta situación supone un obstáculo para
mostrar y difundir el aragonés de una forma coherente y unificada ante el resto del mundo;
un hecho de extrema importancia para lograr una presencia fuerte y un reconocimiento
externo muy valioso para garantizar su futuro. Por ello, desde diferentes ámbitos, apelan
a una unión y un entendimiento. Desde la DGPL del Gobierno de Aragón creen necesario
confluir y señalan que este es el gran reto del aragonés. Los expertos en comunicación
consultados también apuntan en esta dirección: Chusé Fernández apuesta por que los
esfuerzos de los defensores del aragonés se centren en unirse por una normalización y
Silvia Cebolla defiende la necesidad de una variedad estándar para poder mostrar a los
usuarios en la red. Desde el ámbito académico, Iris Campos Bandrés expone que los
hablantes requieren una normalización de esta lengua a través de las herramientas y
entornos que utilizan.
De forma paralela, y estrechamente unida, a esta carencia de normalización
consensuada e integrada en la sociedad, el aragonés sufre una serie de conflictos internos
dentro de su comunidad de hablantes. Este factor afecta negativamente a la lengua en
varios aspectos, por ejemplo: en la imagen de desunión que se pueda mostrar hacia fuera
o en la desmotivación para que nuevos hablantes y usuarios se animen a escribir, hablar
y crear en aragonés a través de la red. Aquí también cabría mencionar los comentarios
negativos o destructivos que se vierten, en casos muy concretos, a través de las redes
hacia quienes piensan diferente o, simplemente, no les satisface su contenido. Esto ocurre
en cualquier ámbito y a través de cualquier lengua… y el mundo del aragonés no es la
excepción.
El futuro del aragonés en el mundo digital pasa por la colaboración y el
fortalecimiento de su red de hablantes. Silvia Cebolla propone la creación de
comunidades de hablantes más grandes, de calidad, incluyendo a los nativos y formadas
también por gente con interés en aprender aragonés y crear su propio contenido. Así es
como se conseguirá que la lengua se visibilice, se revitalice y tenga un mayor alcance en
la red (otra de las barreras que puede encontrar el aragonés, por ejemplo, en las redes
sociales). Los hablantes y activistas del aragonés poseen una gran base en común desde
la que poder partir y las redes sociales podrían dotar a este movimiento de un espacio
perfecto para desarrollar su camino; un lugar donde encontrarse, dejar a un lado las
disputas, abandonar los mensajes destructivos y debatir de forma constructiva para
avanzar juntos en la misma dirección, hacia ese objetivo que comparten: la defensa de la
lengua aragonesa.
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5.2. APRENDIZAJE DEL ARAGONÉS A TRAVÉS DE ENTORNOS Y
HERRAMIENTAS DIGITALES
En la segunda parte de la discusión se abordarán las diferentes posibilidades para
aprender aragonés en la red: a través de entornos de aprendizaje virtuales, plataformas
digitales (webs y blogs), redes sociales y herramientas educativas para el aprendizaje de
lenguas (con relación al aragonés) accesibles, actualmente, en la red. Asimismo, se
analizará el uso de dichos recursos desde el ámbito formal y no formal de la enseñanza
del aragonés. Por último, se expondrán los problemas detectados y los retos a superar en
este sentido.
5.2.1. Entornos de aprendizaje virtuales para el aragonés
En este apartado, la discusión se centrará en valorar el principal entorno virtual de
aprendizaje (en abierto) con el que cuenta el aragonés, así como las posibilidades
educativas que ofrecen para esta lengua el conjunto de webs, blogs y redes sociales.
La web de las Lenguas de Aragón y sus recursos en línea para el aprendizaje del
aragonés
Como ya se explicó en el capítulo anterior, la web de las Lenguas de Aragón 69 es
un portal de referencia para el aragonés en la red. Incluso podría considerarse un escenario
virtual de aprendizaje en sí mismo, teniendo en cuenta la enorme cantidad de
posibilidades educomunicativas que ofrece para el conocimiento y aprendizaje del
aragonés. Entre ellas, podemos destacar: una página con información específica sobre el
aragonés, los canales de vídeo y audio, así como la sección de Tradición oral (donde
encontramos un repositorio de archivos sonoros y videográficos de diferentes zonas de
Aragón).
En este sentido, la iniciativa Agora por l´aragonés 70 (integrada también dentro de
esta web) pretende crear una comunidad de hablantes de aragonés, donde pueden
participar en calidad de mentor o discípulo (a través del blog o de la aplicación disponible
para Android); con el fin de conocer y practicar la lengua a través de la red y, también, de
forma física en los encuentros que se organicen.
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Sin embargo, llegados a este punto, nos detendremos en la sección Recursos en
línea para el aragonés71: la principal base de herramientas y recursos didácticos para el
aprendizaje de esta lengua. Al igual que la propia web de las lenguas de Aragón (en la
que se integra y desde la cual se accede a esta sección), se trata de una iniciativa
gestionada también por la propia DGPL del Gobierno de Aragón.

Ilustración 15: Menú de contenidos de la sección "Recursos en línea para el aragonés"

Al acceder a este espacio encontramos un menú visual de los contenidos que se
ofrecen: enlaces a herramientas lingüísticas (Aragonario y Traduze), documentos para
descargar (criterios lingüísticos, impresos en aragonés para poder utilizar y exámenes de
nivel) y una serie de recursos didácticos que pueden servir como recurso para docentes o
para el aprendizaje de la lengua de forma autodidacta a través de la red. Dentro de este
gran conjunto de recursos, destaca el amplio abanico de materiales digitalizados
(manuales, propuestas didácticas, cuentos o ejercicios) que podemos visualizar y
descargar. Sin embargo, apenas existe posibilidad de interacción a través de estos
materiales por parte del estudiante (solamente el programa Viene-ven y algunas
actividades muy concretas del proyecto Aragón 3L ofrecen esta opción, a un nivel muy
básico). Tampoco encontramos una cantidad significativa de material audiovisual de
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aprendizaje, aunque en la web de las Lenguas de Aragón sí que se ofrece un buen número
de enlaces. En el siguiente cuadro se expone un resumen de los recursos más importantes
disponibles en este espacio:
Recursos en línea para el aragonés: principales contenidos
Viene-ven: método de aprendizaje a través de un programa interactivo para descargar en
nuestro ordenador o acceder en línea. Basado en un programa de aprendizaje del valenciano,
adaptado al aragonés. Se trata de un recurso simple y con una interfaz algo obsoleta.
Truca-truca: presentaciones y propuestas didácticas sobre cultura y tradiciones de Aragón (en
aragonés) para leer y descargar, además de algún enlace a contenidos audiovisuales.
Programa “El aragonés en el aula”: diferentes manuales, libros, cuentos y propuestas
didácticas para descargar, enfocadas para aprender aragonés en Infantil, Primaria y Secundaria.
Aragón 3L: recursos sobre las lenguas de Aragón. Incluye infografías, datos curiosos, material
descargable y propuestas de actividades en la red. El contenido está, en general, en castellano.
Aragón Natural: contenidos sobre flora y fauna de Aragón (en castellano), con referencias, en
ocasiones, a textos en aragonés.
Recosiros: una serie de vídeos en YouTube sobre escritores en aragonés.
Cuentos de casa nuestra: una serie de cuentos infantiles ilustrados.
Además: canciones (adaptadas) de grupos de música en aragonés (algunas con propuestas
didácticas); una revista infantil en aragonés (Papirroi, del REA); otros manuales, ejercicios y
recursos complementarios para aprender aragonés; e, incluso, recursos didácticos para
variedades concretas de la zona de la Ribargoza (Rebost).
Tabla 14: Contenidos de la sección "Recursos en línea para el aragonés"

Recursos educativos del conjunto de espacios virtuales en aragonés
Tras analizar el principal entorno virtual que existe en abierto para la lengua
aragonesa, se tratarán otros espacios virtuales dedicados al aragonés que también pueden
representar un recurso importante para el aprendizaje de esta lengua. En este sentido,
podríamos considerar susceptible de ser empleado como recurso cualquier material
textual o audiovisual en aragonés, por el hecho de facilitar un material real de la propia
lengua. Por esta razón, el contenido que podemos hallar en webs, blogs o medios de
comunicación digitales podría ser una gran fuente de material real para desarrollar las
destrezas básicas comunicativas de lectura o escucha (incluso servir para proponer
actividades relacionadas con estas plataformas para le escritura y la conversación). Sin
embargo, nos detendremos en aquellos espacios virtuales con especial interés para el
aprendizaje del aragonés.
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Existe un buen número de webs relacionadas con el aragonés donde podemos
encontrar información general o específica sobre esta lengua, además de materiales y
recursos de relevantes para su aprendizaje.
En este sentido, destacan por su contenido portales como Charrando72: un portal
de referencia para la lengua aragonesa a principios de los 2.000 (aunque ahora lleva años
desactualizado), todavía podemos encontrar material muy interesante para conocer más
sobre esta lengua.
Dentro de las webs de instituciones, cabe mencionar un portal que se integra en la
web de la Comarca Alto Gállego 73, donde encontramos información sobre el aragonés
del Alto Gállego (junto a un mapa de recursos, estudios y un amplio repositorio de textos,
vídeos y audios en aragonés).
En este grupo hay que incluir también las webs de varias asociaciones de
renombre en el mundo del aragonés, donde comparten contenidos y algunos recursos
educativos de esta lengua. Es el caso, por ejemplo, de las webs del Rolde de Estudios
Aragoneses, la Academia de l´Aragonés, el Consello, el Ligallo de Fabláns o la
asociación Nogará-Religada.
En la siguiente tabla se exponen los principales recursos educativos que ofrecen
estas asociaciones en sus espacios web:
Cursos
online

Recursos educativos en la web

Nogará-Religada

Sí*

-Un apartado con recursos propios: materiales en pdf para
descargar, la revista O Espiello digitalizada en la plataforma
Issuu o enlaces a otros archivos.
-Enlace el proyecto “Ninogará” para padres y madres
interesados en la educación en aragonés.
-Recursos musicales de O zaguer chilo

Ligallo de Fabláns

Sí

-Una sección dedicada a la tradición de la Tronca de Nadal.
-En el blog de la biblioteca de la asociación se publican las
novedades y recomendaciones de obras.

Consello d´a Fabla
Aragonesa

No

-Una sección con información detallada sobre la historia de
la lengua aragonesa, sus variedades y su situación
sociolingüística actual.
-Repositorio de la revista Fuellas (edición propia).
-Un catálogo de obras publicadas en aragonés.

Asociación
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Rolde de Estudios
Aragoneses (REA)

No

-En la sección lenguas minoritarias podemos encontrar: un
mapa lingüístico de las lenguas minoritarias en Aragón, una
unidad didáctica de acercamiento a la lengua aragonesa o un
informe sobre el aragonés en el siglo XXI, entre otros.
-Una sección con los números digitalizados de la revista
infantil en aragonés Papirroi que edita el REA.

Academia
de
l´aragonés (EFA)

No

-En la colección EDACAR se publican en formato digital y
libre: ensayos, artículos y diferentes obras de interés para el
estudio del aragonés. Entre otras, la versión preliminar de la
Gramatica Basica de l’Aragonés.
-Publicaciones digitalizadas de todas las colaboraciones en
Heraldo Escolar (recursos escolares en aragonés).

Tabla 15: Recursos educativos online de las principales asociaciones

De forma paralela a las webs, existe una gran variedad de blogs dedicados al
aragonés o donde se emplea la lengua aragonesa para crear contenido sobre distintas
temáticas. En este sentido, destacan los blogs de creación literaria (cuentos, poemas y
relatos) y los que tratan sobre temas de actualidad y expresan opinión. Además,
encontramos información sobre diferentes iniciativas, así como contenidos relacionados
con la naturaleza, rutas, experiencias propias o la difusión de publicaciones y textos de
interés. A pesar de que los contenidos están redactados, dependiendo de cada caso
particular, siguiendo modelos de grafías diferentes; muchos de estos blogs 74 pueden
resultar espacios útiles para el aprendizaje del aragonés (sobre todo, aquellos en los que
se publican entradas de forma periódica y ofrecen recursos como tal).
Sin embargo, los blogs más interesantes desde el punto de vista educativo son
aquellos que se pueden encontrar dedicados expresamente a la enseñanza del aragonés.
En especial cabe destacar dos ejemplos: por una parte, el blog L´aragonés en a escuela 75
(creado por un maestro de aragonés), donde podemos encontrar, sobre todo, cuentos y
relatos en lengua aragonesa; y, por otra parte, el blog Parolero76 (creado también por una
maestra de aragonés), donde existen numerosos recursos y propuestas educativas para la
enseñanza del aragonés, además de un enlace a un Padlet (un muro digital) con recursos.
Además de los dos casos expuestos en el párrafo anterior, existen otros ejemplos
de blogs de carácter educativo que se encuentran desactualizados o inactivos. Es el caso
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Véase la tabla 6 (en el capítulo anterior) donde aparece el listado de blogs en aragonés más relevantes
que se encuentran en activo.
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pol-laragonsenaescuela.blogspot.com
76
parolero.blogspot.com
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del blog Millor en Aragonés77 (sin actualizar desde 2014), donde todavía se encuentran
accesibles contenidos y materiales para aprender aragonés; destacando la iniciativa
denominada Aprende aragonés con Totón (una serie de vídeos en aragonés, disponibles
en YouTube, sobre diferentes temáticas y empleando dos grafías alternativas). Por otra
parte, aunque ahora esté cerrado y ya no sea accesible, cabe mencionar el blog de La Clica
del Cinca-Cinqueta: un blog escolar que tuvo mucha repercusión y relevancia.
Por último, cabe reflejar la presencia del aragonés en la web del proyecto
Arasaac78. Se trata de una iniciativa del Gobierno de Aragón para el diseño de
pictogramas y materiales para la comunicación aumentativa y alternativa. En ella
podemos encontrar pictogramas con palabras (y su audio) en aragonés, aunque todavía
no hay materiales específicos para la lengua aragonesa.
Las redes sociales como escenarios virtuales de aprendizaje
Las redes sociales ofrecen un universo a explorar de posibilidades
educomunicativas. En este punto, se van a tratar, concretamente, como escenario virtual
para el aprendizaje de la lengua aragonesa.
En este sentido, encontramos en las redes sociales perfiles, páginas o grupos
específicos que comparten recursos (propios o de otras fuentes) para el aprendizaje del
aragonés. Pero las redes sociales permiten también poner en práctica esta lengua en un
contexto real, con el fin de obtener información o trabajar un determinado tema.
Recordemos que el desarrollo de las destrezas lingüísticas y comunicativas es la base para
el aprendizaje de toda lengua. A continuación, se detallan algunos ejemplos hallados en
las redes sociales observadas: Facebook, Twitter, Instagram, YouTube.
En Facebook destacan, con este fin, los grupos creados en tono a la lengua
aragonesa. Existe, de hecho, un grupo que podría considerarse como una comunidad
refugio, cuyos miembros interactúan principalmente en aragonés e intercambian recursos
de interés. Se trata del grupo Aragonés: charrar, ragonar, parlar…
Sin embargo, también se encuentran activos otros grupos que realizan las
funciones de una comunidad virtual de aprendizaje colaborativo; es el caso, por ejemplo,
de Aragonés: actividatz y recursos (grupo privado), Tradizions y paroletas d'o nuestro
Aragón (grupo público) así como varios grupos públicos dedicados al aragonés que se
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habla en una zona determinada (entre otras: el Somontano de Barbastro, la Comunidad
de Calatayud, Teruel o Andorra). En ellos se comparten recursos y noticias relacionadas
con el aragonés, se debate sobre palabras o expresiones y se interactúa, en gran medida,
en aragonés. Asimismo, existen grupos en activo creados expresamente para seguir un
curso o para preparar exámenes oficiales de esta lengua, por ejemplo: Curso Iniciación a
la lengua aragonesa y su cultura. Zaragoza y Lengua aragonesa nibel B1 e B2, ambos
públicos.
En Instagram podemos seguir diferentes cuentas que, además de publicar en
aragonés, comparten recursos y contenidos que pueden ser muy valiosos el aprendizaje
de la lengua. Destacan, en esta línea, los perfiles de: Silvia Cebolla (en sus stories propone
pequeños tests en aragonés sobre vocabulario, explica aspectos lingüísticos y anima a
aprender esta lengua a sus seguidores), Charrín Charrán (que comparte fragmentos de
sus programas; y que cuenta con una sección, Pizarra y clarión, de especial interés para
aprender vocabulario y gramática), En patués (enseña contenidos de esta variedad del
aragonés), Edu Laga (trata contenidos sobre temas científicos en aragonés), Charrando
en la furgo (en los Miércoles de charrada explican vocabulario en aragonés); además de
los perfiles de asociaciones como el Consello y Nogará-Religada o el del Diploma de
Especialización en Filología Aragonesa de la Universidad de Zaragoza (que publican
recursos, enlaces, estudios e información de gran interés).
En cuanto a Twitter, a pesar de la intensa actividad que se desarrolla en aragonés
a través de esta red social, encontramos un menor número de perfiles dedicados
expresamente a compartir recursos y contenidos para el aprendizaje de la lengua
aragonesa que en Instagram. La mayoría de los perfiles que emplean el aragonés en
Twitter, lo hacen desde un enfoque más bien comunicativo (e, incluso, reivindicativo).
No obstante, también existen algunos usuarios que comparten recursos y materiales de
interés para el aprendizaje del aragonés. De entre todos los perfiles observados,
podríamos destacar, con este fin, los siguientes: Juan Pablo Martínez (difunde contenidos
científicos y lingüísticos sobre el aragonés), Charrín Charrán (al igual que en Instagram,
comparte fragmentos de sus programas; entre ellos, la sección Pizarra y clarión); además
de los perfiles de asociaciones como el Consello, Nogará-Religada o el Ligallo de
Fabláns (que publican recursos, estudios, artículos, obras e información de gran interés).
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Por último, YouTube y Vimeo ofrecen un amplio repositorio de vídeos de diversas
temáticas y con importantes posibilidades educativas. En muchas ocasiones, además, este
material audiovisual del aragonés es compartido a través de las anteriores redes sociales.
En YouTube encontramos un escaso número de canales dedicados expresamente
a la enseñanza del aragonés. Vamos a comentar tres ejemplos: Parola-Paroleta, el canal
de Javier Vispe y Millor en Aragonés.
En primer lugar, el canal Parola-Paroleta79 es un espacio de aprendizaje
(enfocado, sobre todo, a niños) donde encontramos vídeos de adivinanzas, historias sobre
tradiciones aragonesas, vídeo-presentaciones de vocabulario y canciones.
Por otra parte, la mayoría de los vídeos del canal de Javier Vispe80 son materiales
audiovisuales realizados desde el área de aragonés del CRA Cinca-Cinqueta (Plan,
Huesca). Destacan, entre todos, una serie de vídeos de cuentos narrados en aragonés.
En el canal Millor en Aragonés81 podemos acceder al Curso d´aragonés con
Totón. Se trata de una serie de 19 vídeos educativos (con dos versiones para cada capítulo,
correspondientes al uso de dos grafías diferentes) sobre aspectos lingüísticos del
aragonés. Se explica vocabulario y gramática de manera muy sencilla y visual, El canal
está vinculado al blog que lleva el mismo nombre (y que se encuentra desactualizado).
Asimismo, cabe recordar en este punto el abanico de recursos que ofrece el canal
de las Lenguas de Aragón82 (vídeos de la tradición oral del aragonés, series temáticas de
gran valor, presentaciones de recursos, seminarios o spots promocionales para animar a
aprender esta lengua, entre otros muchos más). Además, en el canal del programa Charrín
Charrán se encuentran disponibles los fragmentos de la sección Pizarra y clarión, que
ofrece un contenido didáctico muy visual y práctico para aprender aragonés poco a poco.
Y, a parte de todos estos ejemplos, existen otros canales más enfocados a la
comunicación y difusión83 que también comparten recursos y material educativo.
En cuanto a Vimeo, no existe una cantidad tan elevada de material audiovisual
para el aragonés. No obstante, también alberga algunos contenidos (aunque no específicos
para el aprendizaje de la lengua) que pueden ser de interés. Algunos de los ejemplos más
relevantes son: el documental Anvistas/Ambistas, fragmentos de películas con subtítulos
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https://www.youtube.com/channel/UC7EA-L2S2GLn6-JZOnzO70A
https://www.youtube.com/user/zylojz
81
https://www.youtube.com/channel/UCTEGd2dV1fBSPRILLvxzUyQ
82
https://www.youtube.com/channel/UCbRfqUWlAwPJcE4AIQoaGQw
83
Véase la tabla 14 del capítulo anterior sobre los principales canales de YouTube relacionados con el
aragonés.
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en aragonés (Ara Subs), algunos vídeos de Charrín Charrán (ARodar), los fragmentos en
aragonés de la película Palmeras en la nieve (Abulegario Larrodera) o los vídeos del
canal de las Lenguas de Aragón en esta plataforma.
5.2.2. Herramientas virtuales para el aprendizaje del aragonés
En este apartado se abordarán las diferentes herramientas virtuales que pueden
resultar útiles para el aprendizaje del aragonés: tanto herramientas lingüísticas que
faciliten el uso del aragonés, como herramientas educativas que ofrezcan recursos y
materiales didácticos accesibles a través de la red.
Herramientas lingüísticas
En los últimos años se ha visto incrementado el número de herramientas
lingüísticas digitales creadas o adaptadas para la lengua aragonesa. Como vimos en el
capítulo anterior, la organización Softaragonés y la DGPL del Gobierno de Aragón han
sido las principales impulsoras de estas nuevas tecnologías; ya al alcance de los hablantes
del aragonés.
Desde un enfoque educativo, diccionarios bilingües aragonés-castellano, como el
caso del Aragonario y del Tresoro d´a Luenga Aragonesa, ofrecen un amplio repertorio
léxico para su consulta a través de la red. En este sentido, traductores como el Traduze
(castellano-aragonés), vinculado al Aragonario; o el de las Luengas de Aragón
(castellano-aragonés-catalán), con tecnología Apertium, cubren una necesidad muy
demandada por parte de los hablantes del aragonés en la red. En todos estos casos se trata
de herramientas fundamentales para el uso de una lengua, pues facilitan la búsqueda de
términos y la traducción de textos completos para solucionar dudas de distinta naturaleza
(semánticas, ortográficas, puramente lingüísticas…).
La Biquipedia (la Wikipedia en aragonés) representa una enorme base de
conocimiento, en continua expansión, sobre multitud de temas y empleando el aragonés
como lengua vehicular y de acceso a la información. Esta herramienta puede ser
realmente interesante a la hora de realizar proyectos escolares, pero también para ampliar
nuestra formación en diversos ámbitos a través del aragonés.
Además de estas opciones, existe otro tipo de software disponible en la red que
también puede ser útil en la tarea del aprendizaje y uso de la lengua aragonesa. Por
ejemplo, se puede seleccionar esta lengua en LibreOffice y emplear el corrector
ortográfico disponible para este paquete (y para el navegador de Firefox).
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Asimismo, podemos crear y manejar entornos virtuales de aprendizaje en
aragonés con Moodle. Y en el colegio se podría hacer uso de programas de dibujo como
TuxPaint en aragonés; incluso los programas de ajedrez en la escuela pueden ya emplear
también el aragonés para practicar esta disciplina (y, con ella, la lengua), entre otras
opciones 84.
Plataformas y herramientas educativas virtuales para el aprendizaje de lenguas:
análisis de recursos para el aragonés
En este punto se llevará a cabo un análisis del material educativo en aragonés
disponible, actualmente, en los principales portales y herramientas educativas digitales
aplicados al aprendizaje de lenguas.
En general, existe un escaso número de materiales creados en aragonés en
plataformas y herramientas educativas digitales. La mayoría de estos recursos están
enfocados a la educación primaria o a niveles de aprendizaje de aragonés básicos, y tratan
sobre temas de la vida cotidiana y del medio que nos rodea. Dentro del conjunto de
plataformas observadas85 (un total de 20) solo se han podido encontrar recursos para el
aragonés en la mitad de ellas (10), concretamente en las siguientes: Pinterest, Padlet,
Prezi, Slideshare, GoConqr, Liveworksheets, Quizlet, Kahoot!, EducaPlay e Issue.
Dentro de estas herramientas, destacan los recursos disponibles en EducaPlay
(46), Kahoot! (18), Liveworksheets (14 recursos), GoConqr (12 recursos y un grupo);
además de las presentaciones que existen en Prezi o Slideshare sobre el aragonés, los
mapas e imágenes con mensajes en aragonés de Pinterest, así como los documentos
digitalizados (libros, revistas, folletos…) que podemos visualizar en la plataforma Issue.
Sin embargo, en Padlet o Quizlet apenas se ha encontrado un recurso en cada una.
Y no se ha localizado ningún recurso en el resto de las herramientas observadas para la
organización de recursos (Symbaloo y Pearltrees), para la creación de presentaciones
(Genially), para el diseño de actividades y juegos (Wordmint, Quizziz), para la
visualización de revistas (Yumpu) o en herramientas más específicas (como Storybird,
Animaker, Flipgrid y Lyricstraining).
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En la web de Softaragonés (https://softaragones.org/) encontramos todo el software disponible en
aragonés, creado por esta organización. En este apartado se ha seleccionado lo más relevante.
85
Se han analizado todas las herramientas que ofrecen recursos en abierto citadas en el marco teórico. En
algunas de ellas no se ha podido comprobar si existen más recursos en aragonés debido a que los contenidos
almacenados son privados o no están etiquetados con los términos que han sido empleados para su búsqueda
en esta investigación.
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En la siguiente tabla se detallan las herramientas educativas virtuales que disponen
de recursos en aragonés (creados por diferentes usuarios), organizadas según su finalidad
didáctica, junto a un resumen de los principales contenidos accesibles en cada una:
Herramientas digitales y contenidos para el aprendizaje de aragonés
Webs-repositorio de recursos en abierto:
Pinterest: no se han localizado recursos como tal, pero sí que existen imágenes (pins)
relacionadas con el aragonés que pueden servir como material ilustrativo: mapas de
zonas hablantes, portadas de libros o carteles con textos en aragonés muy visuales.
Herramientas para organizar recursos y contenidos:
Padlet: tan solo se ha encontrado un mural en Padlet86 con recursos en aragonés.
Herramientas para crear presentaciones interactivas:
Prezi: encontramos varias presentaciones87 sobre el aragonés (explicaciones generales
sobre la lengua, su historia y contexto actual). En varios casos, se incluye el aragonés
junto con otras lenguas minoritarias de España como el asturiano, leonés o aranés.
Slideshare: existen bastantes presentaciones sobre el aragonés (algunas de ellas, en
esta lengua). Varios usuarios comparten un argumentario88 en defensa del aragonés.
Además, encontramos algún glosario bilingüe aragonés-castellano89, menciones a
letras de canciones y poemas en aragonés o folletos de programas.
Herramientas para crear (y realizar) actividades interactivas:
GoConqr: hay dos usuarios90 que comparten un total de 12 recursos para aprender
aragonés (sobre todo, tarjetas bilingües con vocabulario sobre diferentes temáticas y
algún mapa mental) y un grupo91 para aprender aragonés donde se ofrecen recursos.
Liveworksheets: se han encontrado dos usuarios92 que comparten un total de 14 fichas
interactivas para aprender aragonés.
Quizlet: solo se ha encontrado un recurso93 para aprender aragonés (una lección para
trabajar vocabulario de la familia en aragonés-inglés).
Herramientas para gamificación:
EducaPlay: encontramos un total de 46 recursos en aragonés creados por diferentes
usuarios. La mayoría de los recursos son crucigramas, ejercicios de emparejamientos,
sopas de letras, mapas interactivos, ruletas de palabras o actividades para completar
huecos y ordenar palabras. Destacan los siguientes usuarios:
https://es.educaplay.com/usuario/892201-maria/(16 recursos)
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https://padlet.com/mariavillalbamonente/3jfkmns00u5e
Un ejemplo destacado de presentación: https://prezi.com/aldm8i8ugyn5/viaje-por-la-lengua-aragonesa/
88
https://www.slideshare.net/SParicio/argumentario-aragons-377630
89
https://es.slideshare.net/ocharraire
90
Enlaces a los usuarios: https://www.goconqr.com/es-ES/profiles/711682 y
https://www.goconqr.com/es-ES/profiles/2199597
91
https://www.goconqr.com/es-ES/groups/31745
92
Enlaces a los usuarios: https://es.liveworksheets.com/user/MAVIMO y
https://es.liveworksheets.com/user/diago
93
https://quizlet.com/_671jk1?x=1jqt&i=1ybr39
87
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https://es.educaplay.com/usuario/1532399-eduardo/ (13 recursos)
https://es.educaplay.com/usuario/1425964-daniel/ (10 recursos)
https://es.educaplay.com/usuario/2114391-chabier/ (3 recursos)
Kahoot!: se han encontrado un total de 18 recursos, creados por 5 usuarios. Destaca
un usuario94 que ofrece 10 recursos (concursos de preguntas interactivos).
Herramientas para crear digitalizar documentos y crear revistas:
Issuu: en su buscador de documentos podemos encontrar varias revistas y documentos
digitalizados en aragonés. La editorial Gara d´Edizións95 ofrece pequeños fragmentos
de libros en aragonés digitalizados. La asociación Nogará-Religada96 también ofrece
la versión digital de todos los números de sus dos revistas: O Espiello y Religada
Informativa. Además, la Diputación Provincial de Huesca97 ha publicado varias obras
en aragonés y sobre el aragonés (completas y con posibilidad de descargarse).
Tabla 16: Recursos para el aragonés en herramientas educativas digitales

Apps para el aprendizaje de aragonés
La práctica totalidad de aplicaciones que podemos descargar en nuestros
dispositivos móviles están enfocadas a la comunicación más que al aprendizaje de la
lengua como tal. De hecho, no se ha encontrado ninguna aplicación específica para el
aprendizaje del aragonés como pueda ser el caso de aplicaciones que existen para otros
idiomas (como DuoLingo o Babbel). Lo más parecido que podemos encontrar es la app
de Agora por l´aragonés, donde encontramos, por una parte, las herramientas lingüísticas
y enlaces a los recursos online que ha desarrollado la DGPL del Gobierno de Aragón; y,
por otra, un área privada donde pueden ponerse en contacto usuarios para hablar en
aragonés gracias a un sistema de mentores y alumnos.
Otra opción para tener en cuenta es la app de LiteARAtura (disponible solo para
Android) ofrece información sobre un buen número autores de la literatura en aragonés;
además de poder leer y descargar (en formato pdf) diversas obras, en una sección de esta
aplicación.
Teniendo en cuenta lo expuesto anteriormente, podríamos determinar que apenas
existen posibilidades para el Aprendizaje Móvil (o m-learning) en el caso del aragonés.
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https://create.kahoot.it/profiles/9739bab0-1ccf-4f6a-be09-f830eb58aef1
https://issuu.com/garadedizions/docs
96
https://issuu.com/acnogara
97
https://issuu.com/diputacionprovincialdehuesca
95
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5.2.3. Uso de plataformas y herramientas digitales en la enseñanza formal y no
formal del aragonés
Este apartado está dedicado a analizar el uso de plataformas y herramientas
digitales en el aprendizaje del aragonés desde el ámbito de la educación formal en Aragón
(colegios, institutos y Universidad de Zaragoza) y desde la educación no formal
(asociaciones e instituciones). A lo largo de los siguientes párrafos se discutirán también
cuestiones más concretas con relación a la aplicación de las NTIC en situaciones de
aprendizaje del aragonés; se expondrán algunos proyectos basados en experiencias de
algunos docentes de aragonés y se describirá un ejemplo de curso online para el
aprendizaje del aragonés.
Uso de las NTIC en los centros educativos aragoneses y aplicación general en el caso
de la lengua aragonesa
Antes de profundizar en la situación práctica del uso de las NTIC en el aprendizaje
del aragonés, se expondrán brevemente algunos aspectos relevantes de la aplicación de
las plataformas y herramientas digitales en los centros educativos aragoneses.
La construcción de esta visión general se ha basado en la información y datos
facilitados por CATEDU98 (El Centro Aragonés de Tecnologías para la Educación). Este
centro ofrece al profesorado, principalmente, los servicios de plataformas de contenidos
y de aulas virtuales; siendo los más demandados Wordpress y Moodle, respectivamente.
La razón, según apuntan, es la misma: se trata de software libre y gratuito. Además, las
solicitudes para integrar estas plataformas se han incrementado exponencialmente desde
que se decretó el confinamiento en marzo de 2020.
Por otra parte, también se encargan de instalar el sistema operativo de software
libre Vitalinux en aquellos centros que lo deseen (muchos siguen prefiriendo Windows,
a pesar de los problemas privacidad de datos que, nos advierten, pueden darse en este
sistema).
Recientemente, se ha puesto en marcha la plataforma educativa AEDUCAR99
(impulsada por el Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de
Aragón) como alternativa a la extendida Google Classroom. Se trata de una plataforma
formato Moodle, algo más compleja que Google Classroom (sobre todo, por la cantidad

98

Se trata de un centro de profesorado especifico STEAM y de formación a distancia del profesorado.
Ofrece servicios destinados a incentivar y facilitar el uso de las TIC en la educación. Depende del
Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón.
99
https://www.aeducar.es
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de opciones que dispone), pero que garantiza la privacidad de los datos y para la que se
cuenta con el soporte de los Centros de Profesorado de Aragón, entre otras ventajas. Sin
embargo, la mayoría de las docentes se ha decantado por la opción de Google, que supera
entre dos y tres veces más en la demanda a AEDUCAR.
La formación de los docentes en el empleo de las nuevas tecnologías aplicadas a
la educación es fundamental. Por ello, desde Aularagón100 se ofrece una gran cantidad de
cursos con este fin. Por ejemplo, existen formaciones en AEDUCAR, Google Classroom
(aunque no dan soporte técnico en esta plataforma) o en la red social educativa Edmodo,
entre otras muchas opciones más.
La integración de las NTIC en las aulas aragonesas parece ir por el buen camino.
De acuerdo con los datos y estadísticas de uso que manejan desde CATEDU, la situación
es favorable. Según encuestas de finales del curso 2019-2020, el 67.72% de los centros
de Primaria usan al menos una plataforma; en Secundaria este porcentaje sube al 96.84%;
y esta cifra llega casi al 100% en niveles de Bachillerato y FP en Aragón. Asimismo,
tienen constancia de que aquellos que no usan estas plataformas, sí han usado, por
ejemplo, el correo electrónico, videoconferencias u otras herramientas digitales.
También destacan que hay dos grupos de docentes: aquellos que les apasiona el
mundo de las nuevas tecnologías y quieren saber mucho más sobre todo ello; y otros que
no están tan convencidos y que, cuando han visto la necesidad, se han tenido que
actualizar. En cualquier caso, lo más importante no es la cantidad de herramientas o la
frecuencia con la que se usen; sino que estén bien utilizadas, es decir, que se ajusten a la
metodología y faciliten la consecución de los objetivos propuestos.
Al hilo del párrafo anterior, la experta en educación y aragonés Iris Campos
Bandrés101 considera que, en el ámbito de la educación lingüística (en general), en
ocasiones la didáctica se ha puesto, en cierto modo, al servicio de las tecnologías y no las
tecnologías al servicio de la didáctica. Esta autora, que también es maestra y profesora de
la Universidad de Zaragoza, se pregunta acerca de la repercusión que las NTIC tienen,
realmente, en términos de aprendizaje. En este sentido, manifiesta que, al igual que ocurre
en la didáctica de cualquier lengua, es necesaria una reflexión profunda en la enseñanza
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Plataforma para la formación del profesorado de Aragón: https://moodle.catedu.es
Doctora en Educación por la Universidad de Zaragoza. Profesora del Departamento de Didácticas
Específicas y Directora del Diploma de Especialización en Filología Aragonesa de la Universidad de
Zaragoza. Autora de varios manuales para el aprendizaje del aragonés. Directora del Rolde de Estudios
Aragoneses. Ha publicado diversos artículos de investigación educativa sobre la situación de la lengua
aragonesa. Además, es guionista y directora del documental Anvistas.
101
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del aragonés; entre otras cuestiones, sobre cómo se quiere incorporar el uso de las NTIC
en la práctica educativa y cuáles son los objetivos a alcanzar en términos de desarrollo de
la competencia en comunicación lingüística del alumnado.
Las NTIC en general (y las nuevas herramientas educativas digitales en concreto)
pueden jugar un papel muy importante en el aula de aragonés; sobre todo, si sirven para
establecer puentes, para establecer vínculos y para que los propios estudiantes mejoren
su autoestima lingüística como hablantes de una lengua minoritaria.
La enseñanza formal del aragonés en colegios e institutos públicos de Aragón: uso las
NTIC en enseñanza presencial
Según fuentes de la DGPL del Gobierno de Aragón, en el curso 2020-2021,
existen 26 centros educativos 102 de Aragón que imparten la materia de lengua aragonesa,
con un alumnado total de 1.097 (aunque, en el curso anterior la cifra superaba los 1.200).
La situación de pandemia ha afectado negativamente en este sentido; ya que, debido a las
restricciones sanitarias, algunos centros no han ofertado esta materia o solo lo han hecho
para algunos niveles educativos. Además, el aragonés se enfrenta al obstáculo de que, en
muchos casos, se encuentra fuera del horario lectivo. La inmensa mayoría de estos datos
corresponden a Primaria. En Secundaria solo hay 4 centros y 4 docentes, con una cifra
muy baja de alumnado.
En cuanto al profesorado, se cuenta con un total de 19 docentes de aragonés en
activo (15 de Primaria y 4 de Secundaria). Algunos están a tiempo completo y otros a
tiempo parcial. Anualmente se organiza un Seminario de profesores de lengua aragonesa
desde el Centro de Profesores de Huesca y con la colaboración de la DGPL del Gobierno
de Aragón. Y, precisamente, en el Seminario celebrado en el curso 2020-2021 se ha
ofrecido una sesión para tratar sobre la aplicación de las NTIC en la enseñanza del
aragonés. Según explican desde la asesoría docente de la DGPL del Gobierno de Aragón,
a raíz de este Seminario surgen ideas y propuestas muy interesantes: por ejemplo, la
edición de una revista digital entre el profesorado de aragonés (proyecto que acaba de
iniciarse).
Sin embargo, tal y como apunta Iris Campos Bandrés, la aplicación práctica en el
aula depende mucho del perfil docente y de diversos factores personales (al igual que
puede ocurrir en otras materias). Pero en el caso del aragonés puede influir también la
visión que se tenga del ámbito de aplicación de la propia lengua.
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Debido a la situación de pandemia, un centro no la ha ofertado por su organización interna. Serían 27.
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Y, ¿qué opinan los docentes de aragonés al respecto?
La maestra de perfil 1 (especialista en lenguas: inglés, francés y aragonés) cree
que las NTIC se están empleando en las aulas, pero no se les está dando, en general, un
uso correcto. A este respecto, piensa que el confinamiento ha hecho que muchos centros
den un salto hacia adelante en la digitalización los contenidos y materiales (sobre todo,
para facilitar el acceso al alumnado que, por diferentes causas, no pueden acudir al colegio
de manera presencial). Igualmente, manifiesta que una gran mayoría de los docentes
siguen anclados en utilizar las nuevas tecnologías, simplemente, como un soporte
distinto; y matiza que pueden existir diferencias entre los propios centros de Aragón. Sin
embargo, afirma que las NTIC pueden ser una buena herramienta para darle un enfoque
diferente a las materias de lenguas, siempre con una finalidad comunicativa. Asimismo,
pueden ser también una gran herramienta motivacional, ya que pueden facilitar el acceso
a nuevas fuentes de información e, incluso, de ocio. Una manera de acercar la cultura del
idioma que se está trabajando y de poder conocer otras personas que la hablan o la
estudian.
Por otra parte, el maestro de perfil 2 (maestro de aragonés en Primaria e Infantil),
considera que, de forma general, las NTIC se usan bien y están bien integradas con el
resto de las herramientas educativas. En el caso del aprendizaje del aragonés en los
colegios, cree que las NTIC pueden tener un efecto positivo; destacando su valor lúdico
y práctico, sobre todo, para repasar vocabulario y conceptos de sesiones anteriores.
En el caso del profesor de perfil 3 (profesor de aragonés en Secundaria), opina que
las NTIC se emplean puntualmente y que su desarrollo se ve limitado, por ejemplo, por
la prohibición del uso del móvil (debido a la imposibilidad de verificar su buen empleo
por parte de los alumnos). En su caso, las utiliza con frecuencia porque ayudan a mejorar
la competencia comunicativa y facilitan la integración al alumnado en de una comunidad
hablante, aunque sea virtual.
Una vez abordadas las cuestiones más generales sobre el uso de las NTIC en el
área de Lengua Aragonesa, se discutirá acerca de los materiales y recursos que existen
para la enseñanza del aragonés y su aplicación a las aulas de los centros aragoneses donde
se imparte esta asignatura.
La experta en educación y aragonés Iris Campos Bandrés explica que, desde el
punto de vista didáctico (o sea, creados expresamente como material didáctico), la mayor
parte de los recursos son libros o material impreso que se ha digitalizado y se ha puesto a
disposición del profesorado de forma online. Por ejemplo, la plataforma Truca, Truca es
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fundamentalmente un repositorio de materiales pensados para ser impresos o para
funcionar como guía didáctica para el docente, debido al coste que supondría la creación
de otro tipo de recursos. No obstante, también señala que existen muchísimos materiales
digitales que pueden utilizarse como material real de trabajo en el aula; y, en este sentido,
el repositorio ahora es amplísimo.
Al hilo de lo anterior, los libros de texto pueden facilitar la tarea docente en la
materia de lengua aragonesa por las características especiales de su situación práctica en
las aulas. Aunque no se muestra muy partidaria de estos manuales, en general, porque
muestran una versión encorsetada del currículum; Iris Campos Bandrés expone que, tras
realizar varias investigaciones, cree que puede ser una herramienta todavía necesaria por
varias razones: porque establece un puente entre el docente y el currículo, porque ofrece
un modelo para aquellos docentes que cuenten con menos experiencia o porque existe
una falta de materiales adaptados para el aprendizaje de la lengua aragonesa. Sin embargo,
subraya que lo ideal es poder adaptar el currículo al contexto que tú tienes, y mas en el
caso de una lengua minoritaria de las características del aragonés.
Actualmente existen varios ejemplos de manuales para aprender aragonés,
siguiendo diferentes criterios gramaticales y ortográficos, además de abordándose esta
materia de una forma muy general. Por ello, cabe destacar los manuales de Fendo
Traña103, diseñados de acuerdo con el currículo vigente de Lengua Aragonesa en
Educación Primaria104. Ya está disponible el manual de Fendo Traña para el primer ciclo,
mientras que el libro de segundo ciclo saldrá muy pronto; y, más tarde, se creará el del
tercer ciclo. En esta serie de libros se está apostando también por complementar el
material analógico con el contenido digital, incluyendo códigos QR para acceder a
contenidos digitales.
Asimismo, desde la DGPL del Gobierno de Aragón destacan los materiales y
recursos educativos que podemos encontrar en la red, concretamente, todos los ofrecidos
en la sección de Recursos en línea para el aragonés de la web de las Lenguas de Aragón.
Y tampoco debemos olvidar las posibilidades educativas que ofrecen las
herramientas lingüísticas digitales para el aragonés (diccionarios, traductores,

103

https://iriscampos.org/projects/femos-trana-aragones-ta-primer-ziclo-de-primaria/

104

Anexo II de la ORDEN ECD/850/2016, de 29 de julio (por la que se modifica la Orden de 16 de junio
de 2014)
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Biquipedia…); así como todos los recursos accesibles en la red gracias a la contribución
de diferentes asociaciones e iniciativas particulares.
Ahora, teniendo en cuenta todo lo expuesto en los párrafos anteriores (y a lo largo
de los apartados de esta investigación), ¿qué herramientas y recursos digitales usan en sus
aulas los docentes de aragonés?
El maestro de perfil 2 explica que, para hacer sus clases más amenas, utiliza
diferentes softwares (como ejemplo: Hot Potatoes o Plickers, entre otros). Además,
manifiesta que en el área de aragonés sufren el problema de la falta de recursos digitales,
unido a que algunos de los recursos existentes no les sirven, ya que son ofrecidos en un
modelo distinto al que enseñan. Por ello, trata de compensar esa carencia creando
materiales propios; y cita un ejemplo: descarga vídeos de dibujos animados en castellano
o inglés, le quita el audio de las voces humanas y lo dobla en aragonés (o lo mismo con
canciones).
El profesor de perfil 3 indica que utiliza a menudo internet (sobre todo, webs de
referencia como la del Consello, la web de las Lenguas de Aragón; así como podcasts,
programas de Charrín Charrán, la sección en aragonés del Heraldo Escolar o YouTube,
entre otras). Aparte de estos recursos, también emplea las herramientas de Ahaslide (para
crear presentaciones interactivas) y el blog.
La maestra de perfil 1, por su parte, expone un pequeño proyecto que llevó a cabo
en redes sociales de Instagram y twitter con alumnos de Bachillerato. A través de un perfil
que creó en estas redes sociales (común para toda la clase), publicaba información, en la
lengua de estudio, sobre temas que les interesaban a los alumnos y que ellos mismos
podían buscar y proponer. En el siguiente paso se generaba un debate en torno a ese tema:
los alumnos podían comentarlo en clase (de forma oral) o al final de la sesión, escribir
una conclusión como comentario en esas publicaciones. Para ello, la docente dejaba el
perfil abierto en un ordenador donde, de forma organizada, podían ir escribiendo todos
bajo su supervisión. Sin embargo, este proyecto no podría llevarse a cabo, quizás, con
niveles más bajos; de modo que debería adaptarse. Aunque, eso sí, lo más importante para
esta maestra es descubrir primero cuáles son las motivaciones de los estudiantes y, luego,
diseñar las actividades desde un enfoque comunicativo.
En esta misma línea argumental, la investigadora Iris Campos Bandrés hace
también hincapié en el factor de la motivación a la hora de desarrollar la didáctica del
aragonés; y pone el foco en el empleo de las NTIC desde una perspectiva comunicativa.

92

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

Ella misma explica que, su etapa como maestra, puso en marcha varios proyectos basados
en estos dos aspectos fundamentales: motivación y finalidad comunicativa.
Por una parte, y en colaboración con otro centro que imparte aragonés, puso en
marcha un noticiero donde cada centro grababa sus secciones (con su forma de hablar
aragonés) y luego se hacían visionados que provocaban reflexiones metalingüísticas muy
interesantes. Gracias a ese proyecto (y a las herramientas digitales que lo sustentaron) el
alumnado pudo superar una visión “hiperdialectal” o fragmentaria del aragonés, ya que,
además, normalmente cuentan con pocas opciones de utilizar el aragonés en contextos
diferentes a su entorno más próximo.
Otro proyecto dentro del mismo ámbito de actuación didáctica, pero más enfocado
a la música, fue la realización de un cortometraje de la vida de Mozart contado en
aragonés y su difusión (entre el alumnado y las familias) a través de un blog y la red social
YouTube. El resultado también fue muy positivo; logró motivarles a participar y a
comunicarse en esta lengua con mucha ilusión.
Siguiendo el hilo de diferentes proyectos en torno al aprendizaje del aragonés en
colegios e institutos, desde la asesoría docente de la DGPL del Gobierno de Aragón
también señalan que el uso del vídeo está muy generalizado. En este sentido, destacan un
proyecto de cine en aragonés (desarrollado en el CRA Cinca-Cinqueta) que produjo
muchos cortos, la grabación de un rap por un grupo de alumnos de Secundaria del IES
Biello Aragón (y de su sección de Biescas) o la participación del CRA Alta Ribagorza en
la plataforma etwinning (en colaboración con otros centros europeos) para realizar
conjuntamente un cuento trilingüe en aragonés patués, inglés y castellano. Y estos son
solo algunos ejemplos de la realidad de la enseñanza del aragonés en las aulas.

La enseñanza formal del aragonés en la Universidad de Zaragoza: uso de las NTIC en
la enseñanza presencial, semipresencial y a distancia
En la Universidad de Zaragoza se imparte, desde el curso 2011-2012, el Diploma
de Especialización en Filología Aragonesa (Estudio Propio de esta universidad). Más
recientemente, en el curso 2020-2021, se ha puesto en marcha la mención en Lengua
Aragonesa en los Grados de Magisterio de Primaria e Infantil. Además, la Universidad
de Zaragoza ofrece también varias formaciones para el aprendizaje de esta lengua.

93

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

Con respecto a la integración de las NTIC, en general, en la Universidad de
Zaragoza, la profesora María Pilar Benítez105 considera que el avance ha sido muy
importante y que este hecho ha influido, principalmente, en dos cuestiones: por un lado,
ha influido de forma positiva en el proceso de enseñanza-aprendizaje; y, por otro, también
en la relación entre alumnado y profesorado. Las nuevas tecnologías permiten una mayor
autonomía del alumnado (por ejemplo, a través de Moodle) y, de este modo, la voz del
profesor ya no es la única que dirige esas lecciones magistrales; ahora esas voces se han
multiplicado a través de internet y el acceso a la información es infinitamente superior al
que antes podía existir.
En el caso, concretamente, del Diploma de Especialización en Filología
Aragonesa, desde que se puso en marcha en el curso 2011-2012 y hasta la pasada edición,
ha mantenido un modelo puramente presencial. Aunque, eso sí, en los últimos años se ha
flexibilizado la cuestión de la asistencia a clase (eliminando el porcentaje de la nota
vinculado a la asistencia y apoyando al alumnado a través del correo electrónico con los
materiales). Sin embargo, en el curso 2020-2021 se ofertó la modalidad online de este
estudio debido a la situación sanitaria generada por el virus SARS-COVID. No obstante,
se procuró garantizar un cierto grado de presencialidad para posibilitar la socialización
física de alumnado y profesorado.
Según la directora de este estudio, Iris Campos Bandrés, las herramientas virtuales
pueden abrir una nueva etapa en el Diploma para posibilitar que este estudio se pueda
abrir a mucha más gente; lo cual puede traer consecuencias positivas para la enseñanza,
investigación y difusión del aragonés. En este sentido, destaca también el papel de
democratización que juega la digitalización y el mundo virtual en el caso de la enseñanza
del aragonés; pues permite el acceso a muchos estudiantes que, de otro modo, no podrían
formar parte.
Este mismo aspecto también destaca en el caso de la Mención en Lengua
Aragonesa en los Grados de Magisterio de Primaria e Infantil de la Universidad de
Zaragoza. Así, la expansión de la web 2.0 ha servido para democratizar el acceso al
aragonés y ha facilitado, en el caso concreto de este estudio, que el alumnado pueda tener
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Doctora en Filología Hispánica (con Tesis sobre el aragonés de Ansó), profesora en la Universidad de
Zaragoza de la mención en Lengua Aragonesa de los Grados de Maestros y del Diploma de Especialización
en Filología Aragonesa. Investigadora y escritora.
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a su alcance en la red una enorme cantidad de recursos para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
María Pilar Benítez, profesora de esta mención, considera fundamental la
tecnología en sus clases. Desde la perspectiva docente, destaca el uso de presentaciones
con textos multimodales; es decir, aquellas en las que, además de un texto, se puedan
incluir archivos audiovisuales y enlaces a webs. Además, recomienda a los estudiantes el
uso de recursos y herramientas lingüísticas digitales para trabajar la comprensión oral, así
como la comprensión y expresión escrita.
Este curso, debido a la situación sanitaria, se ha dado la opción de seguir las
sesiones teóricas en streaming; es decir, lo que podríamos definir como un modelo
semipresencial o mixto (blended learning). No obstante, docentes como Iris Campos
Bandrés, defienden la necesidad de al menos, una parte presencial para garantizar
momentos de socialización, de discusión en persona (mucho más rico el que se genera a
través de videoconferencias, donde la participación es muy limitada, por diferentes
motivos) y, sobre todo, para asegurar la parte más afectiva de la enseñanza; la que requiere
de miradas, gestos, reír, compartir… acciones que no pueden producir el mismo efecto
por medio de la pantalla.
La enseñanza del aragonés en la educación no formal
La enseñanza del aragonés va más allá de la educación formal. De hecho, la
educación no formal ha sido, durante mucho tiempo, la única opción de aprender aragonés
para una persona adulta. En este punto se van a exponer las opciones que existen,
actualmente, para aprender aragonés a través de la formación online. En primer lugar, los
cursos online que ofrecen las principales asociaciones-escuela del aragonés. Por último,
se mencionará también otra alternativa, en este caso, impulsada desde el ámbito
institucional.
La asociación Nogará-Religada cuenta con una larga trayectoria en la enseñanza
del aragonés y, desde hace ya muchos años, ofrece también formaciones online. Estos
cursos se desarrollan a través de la plataforma Moodle106 (en constante actualización), a
la cual se puede acceder a través de un enlace directo desde su web. Actualmente tiene
oferta de formaciones en distintos niveles. Los cursos presentan una navegación fácil,
muy estructurada y visual.
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http://www.nogara-religada.org/moodle/
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La metodología de los cursos online se basa, fundamentalmente, en el trabajo
autónomo de los estudiantes, con un profesor de apoyo para resolver dudas y corregir
ejercicios. En cuanto a los recursos con los que cuenta, además de aquellas opciones
propias de Moodle (organización de lecciones, integración de archivos de texto o audio,
tests, tareas de rellenar huecos, etc.); también se han incluido actividades creadas en
herramientas educativas digitales como EducaPlay (juegos de vocabulario), enlaces a
otros tests online de autoevaluación creados con la herramienta Daypo y materiales
audiovisuales de plataformas como YouTube. Asimismo, existe una sala de chat vinculada
y dos foros: uno de carácter formal (sobre el curso y las novedades de este) y otro más
informal (para socializar y compartir recursos interesantes sobre el aragonés).
Cabe señalar que este curso pasado, debido a las restricciones sanitarias, han
convertido todos los cursos presenciales en semipresenciales. La mayoría del alumnado
asiste a las clases por videoconferencia (vía Skype o Google Meet), reservándose las
plazas presenciales para aquellas personas que tengan más limitado el acceso a las TIC
por diferentes motivos. El profesorado, en estos casos, imparte una clase desde el aula,
usando la pizarra, pero retransmitiéndola a través de webcam.
Por otra parte, el Ligallo de Fabláns también ofrece cursos online. Según se
explica en el apartado correspondiente de su web107, esta formación se realiza a través de
Skype y se sigue el manual de aprendizaje de aragonés Arredol.
Sin embargo, desde el Consello d´a Fabla Aragonesa, aunque también cuentan
con una gran experiencia en la enseñanza de aragonés, de momento no ofrecen
formaciones online.
Por último, cabe citar una alternativa impulsada desde el ámbito institucional: se
trata de los cursos de aragonés que se organizan periódicamente (actualmente en
modalidad online) desde la Cátedra Johan Ferrández d´Heredia108 de la Universidad de
Zaragoza y la DGPL del Gobierno de Aragón.

107
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https://fablanszaragoza.blogspot.com/p/cursos-daragones-20-21.html
http://catedrajohanferrandezdheredia.lenguasdearagon.org
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5.2.4. Aspectos positivos, problemas y retos
Para cerrar esta segunda parte de la discusión, se abordarán los aspectos más
positivos que obtenemos al analizar las posibilidades de aprendizaje del aragonés a través
de la red (es decir, la presencia del aragonés en la red desde un enfoque educativo); así
como los principales problemas detectados y, paralelamente a estos últimos, los retos a
superar en un futuro a corto y medio plazo.
En la primera parte del capítulo de resultados, se extrajo la idea de que el aragonés
está cada día más presente en la red. Sin embargo, esta expansión digital no es tan
acelerada en el campo de la educación virtual. Bien es cierto que se han identificado
algunos puntos fuertes para el aragonés. En este sentido, las nuevas herramientas
lingüísticas digitales están facilitando el aprendizaje y uso del aragonés en la red.
Asimismo, la web de las Lenguas de Aragón ofrece un repositorio muy valioso de
material audiovisual; además de la sección Recursos en Línea para el aragonés, donde
encontramos un buen número de recursos didácticos para esta lengua. Por su parte,
algunas asociaciones también están creando y compartiendo recursos de aprendizaje
interesantes. En cuanto a las redes sociales, destacan aquellos grupos de Facebook donde
se intercambia información y recursos para conocer más esta lengua. Eso sí, también cabe
señalar que gran parte de los avances se han podido realizar gracias a las iniciativas
personales (o de grupos) que aportan materiales y recursos a la red, de forma
desinteresada y dedicando su tiempo y esfuerzo convencidos de esta necesidad.
Una vez expuestos los aspectos positivos, en los siguientes párrafos se tratarán los
principales problemas y retos para el aprendizaje del aragonés a través de la red.
En primer lugar, los recursos en abierto se concentran en pocos espacios: la gran
mayoría se ofrecen desde la sección Recursos en línea de la web de las Lenguas de Aragón
y desde las principales asociaciones. Prácticamente no existen webs dedicadas a la
enseñanza del aragonés (salvo estas excepciones); al igual que ocurre en el caso de los
blogs, donde solo se han encontrado tres ejemplos de blogs enfocados a la enseñanza del
aragonés y a compartir recursos de aprendizaje. No obstante, sí que existe un buen número
de blogs relacionados con el aragonés de los cuales podemos extraer importante material
textual para poder leer, procesar y emplear como recurso didáctico.
En este sentido, apenas se han localizado materiales y recursos didácticos
accesibles en las herramientas educativas virtuales observadas. Las escasas opciones que
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podemos encontrar nacen de la voluntad (personal o profesional) de unos pocos usuarios;
la mayoría de ellos son maestros y han creado contenidos en varias de estas herramientas.
Quizás, uno de los principales retos sería, precisamente, cubrir esta falta de recursos en
los próximos años; por ejemplo, podría llevarse a cabo desde programas de innovación
educativa, iniciativas institucionales o colaboraciones concretas con usuarios que reúnan
los requisitos técnicos y académicos.
Por otra parte, no existen apps específicamente diseñadas para aprender aragonés.
La mayor parte de aplicaciones que encontramos están enfocadas a la comunicación más
que al aprendizaje de la lengua. Y, aunque estas aplicaciones ofrecen materiales y
distintas posibilidades de interés como recurso complementario para el aprendizaje de la
lengua; sería interesante poder contar con una aplicación para aprender aragonés desde
nuestros dispositivos móviles. Aunque, claro está, previamente habría que consensuar el
modelo.
Un problema importante que se repite, con respecto a los detectados en el capítulo
anterior sobre la presencia del aragonés en la red, es la falta de un criterio común en la
grafía y la gramática de la lengua aragonesa. Esta situación perjudica seriamente a la
enseñanza del aragonés, ya que no se está empleando un mismo modelo de aragonés
estándar en las diferentes opciones de formación formal y no formal. Actualmente se
están utilizando diferentes modelos gráficos y gramaticales; lo cual puede llevar a la
confusión de los propios hablantes (y del alumnado) y suponer una desmotivación para
aquellos estudiantes potenciales que quieran aprenderlo, al no poder contar con una
referencia común que aporte seguridad, coherencia y consistencia en el tiempo.
Por último, con relación al uso práctico de plataformas digitales y herramientas
educativas virtuales en la enseñanza formal y no formal del aragonés, cabe destacar varios
aspectos.
En general, la oferta de cursos online en aragonés, actualmente, es muy limitada.
No obstante, hay que destacar la oferta formativa online de Nogará-Religada (cursos
gestionados a través de Moodle, bien estructurados y con amplia variedad de recursos).
Además, el Ligallo de Fabláns y la Universidad de Zaragoza (en colaboración con el
Gobierno de Aragón) también ofrecen cursos online para aprender aragonés.
En la educación formal, el uso de las nuevas tecnologías aplicadas a la educación
depende, en gran medida, de cada docente y del contexto del centro. Existe variedad de
opiniones respecto a la integración de las NTIC en las aulas de Aragón: algunos docentes
creen que se hace buen uso, mientras otros consideran que, aunque se haga uso de ellas,
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no se está haciendo correctamente o hay mucho que mejorar. En este segundo caso, los
docentes insisten en la necesidad de poner las herramientas al servicio de la metodología
y no al contrario. Sin embargo, prácticamente todos coinciden en señalar las ventajas que
pueden aportar las plataformas y herramientas digitales en sus clases de aragonés (o, en
general, de lenguas): pueden favorecer un ambiente positivo, ofrecen un abanico de
posibilidades didácticas (como la realización de proyectos), permiten un acceso a
infinidad de fuentes de información, así como el aspecto lúdico y motivacional que
implica su uso. La mayoría, además, apuntan hacia un enfoque comunicativo para el uso
de herramientas digitales: base fundamental para el aprendizaje de lenguas.
En cuanto a los recursos disponibles, y en la línea del análisis realizado a través
de la observación de plataformas y herramientas, los docentes también coinciden en que
existe una falta de materiales digitales adaptados para la enseñanza del aragonés. Claro
que, como matizan desde la DGPL del Gobierno de Aragón, es difícil competir con los
materiales y recursos de otras lenguas, ya que en el caso del aragonés el problema de base
es que faltan recursos humanos y económicos. La financiación es, de nuevo, otro de los
grandes obstáculos y problemas más señalados por los participantes de esta investigación.
En este sentido, el reto sería crear nuevos recursos y materiales digitales accesibles
desde plataformas especializadas o desde las diferentes herramientas educativas en
abierto (más allá de la digitalización de materiales analógicos); y llevar a cabo esta tarea
empleando diferentes vías y contando siempre con expertos en la materia (como se ha
hecho hasta ahora). Y habría que especializar los materiales basándose en los propios
objetivos para el aprendizaje del aragonés, con el foco puesto en la comunicación y en el
desarrollo de las destrezas lingüísticas.
Una última conclusión para este capítulo: para conseguir revitalizar la lengua
aragonesa, hay que concienciar a los hablantes; pero, sobre todo, facilitar que puedan
unirse nuevos hablantes. Para ello, la mejor herramienta es, simplemente, fomentar la
enseñanza del aragonés; y hacerlo de la forma más accesible, sencilla y motivadora
posible.
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CAPÍTULO VI: CONCLUSIONES
Una vez analizadas la presencia y uso del aragonés en los diferentes ámbitos de
actuación, se exponen una serie de conclusiones donde se reflejan y explican brevemente
las diez ideas clave que se extraen de la presente investigación.
I.

“El aragonés está cada vez más presente, en general, en la red”
El aragonés está en continua expansión a través del mundo digital. En los últimos
años ha incrementado su presencia en plataformas y herramientas digitales; y,
actualmente, sigue ganando terreno, sobre todo, en redes sociales. Se trata de un aspecto
muy favorable para el aragonés, puesto que expertos en la materia coinciden en señalar
la importancia de la presencia de una lengua minoritaria como el aragonés en la red.
La creación de nuevos portales específicos dedicados al aragonés es un aspecto
positivo; no obstante, su número sigue siendo todavía muy escaso. Es decir, el aumento
del número de espacios de referencia en la red no significa que el aragonés haya superado
las metas deseables en este campo. Con respecto a las webs, destacan, sobre todo, la web
de las Lenguas de Aragón y las webs de las principales asociaciones por el aragonés. Los
blogs en aragonés ofrecen una rica diversidad y, aunque muchos han desaparecido o están
desactualizados, otros siguen difundiendo el aragonés con fuerza y ofreciendo contenidos
de gran interés. Asimismo, el aragonés se emplea (con diferentes grados de actividad y
notoriedad) en todas las redes sociales observadas; destacando los grupos-comunidad de
Facebook, la interacción de Twitter, las publicaciones divulgativas de Instagram o el
material audiovisual almacenado en YouTube. En esta expansión por la red también han
influido positivamente las nuevas herramientas lingüísticas creadas para el aragonés (los
diccionarios, traductores y la Biquipedia son algunos ejemplos relevantes); así como los
diferentes programas informáticos que han sido adaptados al aragonés.
Sin embargo, esta expansión digital no se ve tan acelerada en el ámbito de la
educación virtual. Los espacios dedicados al aprendizaje del aragonés son mínimos y se
concentran en unos pocos portales de referencia (que coinciden, fundamentalmente, con
los portales de referencia para la difusión del aragonés en la red). En las redes sociales,
aunque existen diversas iniciativas particulares relevantes, apenas hay posibilidades de
aprendizaje para esta lengua a través de contenidos, proyectos o planes de formación
virtual específicos.
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II.

“Es más fácil vivir en aragonés en el mundo digital que en el mundo físico”
Gracias a la creación de nuevos espacios de referencia, herramientas lingüísticas

digitales y al aumento de interacción en aragonés por parte de usuarios en diferentes redes
sociales; el aragonés tiene más oportunidades de ser empleado a través de la red que en
el mundo físico. Con este argumento, expertos en comunicación y lengua aragonesa
afirman que es mas fácil vivir en aragonés en el mundo digital que en el mundo físico. Es
decir, los hablantes de esta lengua cuentan ahora con más espacios donde utilizarla de
forma diaria e integrada en su vida (con el apoyo también de nuevas herramientas
digitales); y donde poder socializar a través de una red de usuarios cada vez más amplia.
III.

“La expansión de la web 2.0 ha contribuido a democratizar el acceso al
aragonés”
Internet y, más concretamente, el desarrollo de la web 2.0 han facilitado el acceso

a un espacio común de colaboración y participación social. En el caso del aragonés, tanto
sus hablantes como aquellas personas interesadas en conocer esta lengua disponen de un
buen número de recursos y espacios donde poder entrar en contacto con ella de forma
natural, disfrutar de contenidos, aprenderla o hacer su propia aportación. La red acerca el
aragonés a todas las personas y a todos los rincones, siempre que cuenten con opción de
conexión. En este sentido, cabe destacar el potencial difusor que ofrece la red para la
visibilización de la lengua aragonesa.
IV.

“Las NTIC pueden facilitar la dignificación del aragonés”
Durante siglos, el aragonés lleva arrastrando una serie de estigmas y prejuicios

(por ejemplo: la visión de lengua vulgar o de rango inferior), además de que muchas
personas todavía tienen conceptos equivocados sobre esta lengua. Las nuevas tecnologías
pueden ayudar a superar estos problemas y aumentar el prestigio del aragonés, en el
sentido de que pueden dotarles de una presencia observable (oral y escrita); al igual que,
en su momento, el hecho de reflejar por escrito una lengua le otorgaba un estatus superior.
Así pues, este proceso de dignificación tiene consecuencias directas muy positivas para
la lengua aragonesa: por una parte, refuerza y motiva a los nuevos hablantes de la lengua;
y, por otra, mejora la propia autoestima de los hablantes nativos.
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V.

“Destaca el incremento de herramientas lingüísticas digitales para el aragonés”
Con relación a la expansión del aragonés en la red, destaca el avance que se ha
producido en los últimos años, sobre todo, en el campo de las herramientas lingüísticas;
una de las necesidades más demandadas por los propios hablantes de aragonés, desde la
llegada de la web 2.0.
Los dos principales responsables de haber conseguido superar este objetivo han
sido: la DGPL del Gobierno de Aragón (desde el ámbito institucional aragonés), la
organización Softaragonés, así como diferentes personas a título particular (vinculadas,
en su mayoría, a esta organización). En el primer caso, destaca la creación del diccionario
Aragonario y el traductor Traduze; además, se encuentran trabajando en nuevas
herramientas. Por su parte, desde Softaragonés (y las iniciativas particulares relacionadas
con este grupo) han aportado herramientas tan importantes como la Biquipedia (la
Wikipedia en aragonés), el traductor Apertium para el aragonés o la opción de navegar en
Internet y socializar a través de algunas redes sociales en aragonés, mediante la
adaptación de diverso software a esta lengua. En todos los casos, se trata de herramientas
muy útiles, tanto en el ámbito comunicativo como en el educativo, gracias a las numerosas
posibilidades que ofrecen para el empleo del aragonés.
No obstante, queda todavía mucho por hacer también en este campo; por ejemplo:
adaptar las herramientas existentes para todo tipo de sistemas, así como crear otras nuevas
que cubran las nuevas necesidades de la vida digital de las personas.

VI.

“Los grandes problemas para la difusión del aragonés en el mundo físico se
trasladan al mundo digital”
Gran parte de los obstáculos detectados en el proceso de revitalización del

aragonés en la red coinciden con aquellas problemáticas históricas que existen en el
contexto físico.
En primer lugar, uno de los principales obstáculos es la falta de financiación y de
apoyo institucional a la revitalización del aragonés. Salvo el importante trabajo realizado
desde la DGPL del Gobierno de Aragón, así como la colaboración puntual de la
Universidad de Zaragoza y de alguna otra entidad pública; apenas existe un respaldo de
las instituciones públicas aragonesas a esta causa. Sin embargo, esta carencia se ve
compensada por las iniciativas personales que surgen de personas y grupos que, en su
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gran mayoría, de forma altruista, contribuyen a la difusión del aragonés aportando su
granito de arena. Y merecen aquí un gran reconocimiento por su importantísima labor.
Otro de los grandes problemas históricos es la falta de consenso entre la
comunidad de hablantes del aragonés sobre la grafía y la normalización de la lengua.
Aunque existen propuestas relevantes y se han invertido muchos esfuerzos, esta situación
continúa aún sin resolverse; lo cual supone un obstáculo para difundir el aragonés
coherentemente y mostrarlo de forma unificada hacia fuera. Asimismo, este hecho
perjudica seriamente a la enseñanza del aragonés (y de cara a atraer a nuevos estudiantes
de aragonés), ya que no se está empleando un mismo modelo estándar tanto en la
formación formal como en la no formal. Por ello, desde diferentes ámbitos relacionados
con el aragonés, se apunta hacia el entendimiento y la confluencia como solución.
En estrecha relación con esta situación, existen una serie de conflictos internos
dentro de la comunidad de hablantes del aragonés. Este ambiente de tensión provoca un
desgaste a los hablantes y afecta negativamente a la imagen externa de la propia lengua.
Además, puede suponer un factor negativo para aquellas personas interesadas en
aprenderlo o emplearlo en público.
Por último, aunque no se haya detectado un problema de brecha digital
destacable como tal; sí que cabe mencionar las consecuencias negativas para el aragonés
provocadas por varios problemas que presenta el territorio de Aragón: la despoblación
(de zonas de habla histórica del aragonés), el envejecimiento (la gente mayor tiene más
dificultades para manejarse con las nuevas tecnologías que los más jóvenes, quienes son
nativos digitales) o el aislamiento (en términos de conexión a la red) de algunos
municipios y zonas.
VII.

“La presencia del aragonés en los medios de comunicación digitales es muy
escasa”
Partimos de la base de que no existe ningún diario digital íntegramente en

aragonés (solo alguna sección y noticias puntuales en varios medios digitales). La única
radio en aragonés, Chisla Radio, ofrece una variedad de contenido (en formato podcast)
muy limitado. En este sentido, el número de programas de radio (accesibles en formato
podcast o para escuchar en streaming) es también muy bajo. Y, en cuanto a la televisión,
solo encontramos un programa accesible en la red: Charrín Charrán. Expertos en radio
y comunicación expresan la necesidad de apostar por más programas en aragonés desde
los medios públicos y por un mayor apoyo a iniciativas sociales de medios en aragonés.

103

El aragonés en la red: presencia, uso y aprendizaje

VIII.

“Hay pocas oportunidades para aprender aragonés a través de la red”
Es posible aprender aragonés a través de la red, pero puede ser una tarea algo

complicada. Por una parte, existen pocas webs donde hallar recursos educativos
específicos: destacan la sección Recursos en línea de la web de las Lenguas de Aragón y
algunos materiales que ofrecen los portales de las principales asociaciones. Del mismo
modo, apenas se dan casos de blogs enfocados a la enseñanza del aragonés; no obstante,
sí que podemos extraer un material textual muy interesante de blogs sobre el aragonés (o,
sobre todo, aquellos que se presenten en esta lengua).
En cuanto a los recursos didácticos accesibles en las herramientas educativas
virtuales observadas, las opciones también son muy escasas. Los docentes manifiestan
que existe una falta de materiales digitales adaptados para la enseñanza del aragonés, por
ello la mayoría de los recursos los van creando en función de sus necesidades concretas
a través de estas herramientas virtuales.
Por ello, uno de los principales retos sería cubrir esta necesidad de recursos; por
ejemplo, desde programas de innovación educativa, iniciativas institucionales o
colaboraciones concretas con usuarios que reúnan los requisitos técnicos y académicos.
Aunque, de nuevo, la financiación es un gran obstáculo para conseguir este objetivo a
corto plazo.
Las redes sociales representan una oportunidad de encuentro y práctica entre
hablantes y estudiantes de aragonés. Destacan, en este ámbito, varios grupos de Facebook
donde se comparte información y recursos; así como algunos perfiles de Instagram y
Twitter que difunden contenidos para aprender aragonés. Sin embargo, la principal fuente
de material educativo (en formato audiovisual) la encontramos en YouTube.
Por último, no existen aplicaciones específicamente diseñadas para aprender
aragonés a través de dispositivos móviles. La práctica totalidad de apps en aragonés están
enfocadas a la comunicación más que al aprendizaje de la lengua. Y, aunque estas
aplicaciones

ofrecen

materiales

(con

distintas

posibilidades)

como

recurso

complementario de aprendizaje; sería interesante contar con una aplicación para aprender
aragonés desde los dispositivos móviles (consensuando previamente el modelo)
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IX.

“Las NTIC están en proceso de integración en la enseñanza formal y no formal
del aragonés”
En la educación formal, el uso de las NTIC aplicadas a la educación depende, en

gran medida, de cada docente y del contexto del centro. Existe variedad de opiniones
respecto a la correcta integración de las NTIC en las aulas de Aragón por parte de los
docentes de aragonés que han participado en la investigación. Sin embargo, coinciden en
señalar las ventajas que pueden aportar las plataformas y herramientas digitales en sus
clases de aragonés; entre ellas: favorecen un ambiente positivo, pueden aumentar la
motivación de los estudiantes, ofrecen muchas posibilidades didácticas y permiten
acceder a numerosas fuentes de información. Asimismo, la mayoría de los docentes y
expertos en enseñanza de aragonés consultados subrayan que, desde el punto de vista
metodológico, las NTIC deben emplearse desde un enfoque comunicativo y al servicio
de la propia metodología.
En la Universidad de Zaragoza, concretamente, se oferta desde el curso 2020-2021
el Diploma de Especialización en Filología Aragonesa en modalidad online; así como la
parte teórica de la Mención en Lengua Aragonesa para los Grados de Magisterio (debido
a la situación sanitaria actual).
En cuanto a la enseñanza no formal, la oferta formativa online en aragonés,
actualmente, es muy limitada. Destaca la oferta formativa online de Nogará-Religada;
además de los cursos del Ligallo de Fabláns y los de la Universidad de Zaragoza (que
organiza de forma periódica en colaboración con el Gobierno de Aragón).
X.

El futuro del aragonés pasa por la concienciación, la colaboración y la educación:
y la red ofrece una gran oportunidad para ello.
El futuro del aragonés en el mundo digital habría de construirse sobre tres pilares:
Concienciación. Por una parte, es necesario motivar a los propios hablantes,
invertir esfuerzos en aquellos proyectos que logren aumentar su autoestima y animar a
que visibilicen la lengua a través de la red. Aquí también sería importante involucrar a
los propios nativos de la lengua. Por otra parte, las campañas de concienciación sobre el
valor cultural del aragonés, su dignificación y para fomentar su aprendizaje pueden tener
en la red una enorme repercusión si se organizan conjuntamente entre instituciones,
colectivos e, incluso, personas a título individual.
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Colaboración. La comunidad de hablantes y activistas del aragonés posee una
gran base en común desde la que poder partir para llegar al entendimiento y, de ahí, a la
confluencia. El objetivo sería crear una comunidad de hablantes más amplia, robusta e
interconectada formada por personas que quieran sumar en positivo. Para ello, la red
representa un espacio de oportunidades para desarrollar proyectos y revitalizar la lengua
entre todos; especialmente a través de las redes sociales, donde habría que motivar que
más usuarios compartan contenidos en aragonés, sin ningún tipo de preocupación.
Educación. Para conseguir revitalizar la lengua aragonesa, hay que concienciar a
los hablantes y crear una red fuerte; pero, sobre todo, promover que puedan unirse nuevos
hablantes. Para ello, la mejor herramienta es, simplemente, fomentar la enseñanza del
aragonés de la forma más accesible, sencilla y motivadora posible. Y, de nuevo, la red
nos brinda un espacio idóneo para conseguirlo.
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