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1

Nombre

A.C. Nogará

2

Idioma

Aragonés

3

Área de trabajo
(educación,
comunicación,
enseñanza, ocio,
administración…)

Educación de adultos, socialización y formación

4

Email o teléfono de
contacto

Chuserra Barrios
asoziazion@nogara-religada.org

5

Redes sociales (Página
web, Facebook, Twitter…)

Página web: http://www.nogara-religada.org/
Blog: https://acnogara.wordpress.com/
Facebook: https://www.facebook.com/nogara.asociacion
Twitter: https://twitter.com/AC_Nogara

DESCRIPCIÓN BUENA PRÁCTICA
1

Descripción de la
actividad

Escuela de aragonés para adultos

2

Resumen de la
descripción de la
actividad

Nogará es una asociación nacida en Zaragoza en 1991, que defiende y enseña la
lengua aragonesa. Su actividad principal es la de impartir clases de aragonés
dirigidas más que más a personas adultas de cualquier edad.
Las clases de la Escuela de aragonés de Nogará son totalmente presenciales. El
objetivo de la asociación es que todo el que quiera aprender aragonés pase por
las clases presenciales, pues nuestra experiencia nos dice que de lo contrario es
muy difícil llegar a hablar aragonés. Además el objetivo de la asociación es
socializarse en aragonés y llegar a crear una verdadera comunidad
“aragonesohablante” en Zaragoza.
Sin embargo, pueden existir dificultades entre los estudiantes, por cuestión de
trabajo, lugar de vivienda (barrios alejados, pueblos con pocos habitantes…),
pero la actividad se amolda a distintos contextos con el fin de ofrecer el servicio y
no perder potenciales alumnos partícipes en la socialización del aragonés. Para
ello, Nogará cuenta con varios maestros, que además no han de residir
necesariamente en Zaragoza, pues enseñan por internet. Tenemos una
plataforma creada para ello: http://www.nogara-religada.org/moodle/
Los profesores han sido siempre voluntarios, a excepción de 1 o 2 cursos, en los
que la organización contó con una pequeña subvención de educación para
adultos por parte del Gobierno de Aragón, gracias a la cual se pudo liberar a 2
maestros a tiempo parcial.

3

Precedentes
(Motivaciones o
necesidades previas a la
implementación)

Imposibilidad de aprendizaje de la lengua por medios públicos y espacios para su
uso en Zaragoza

4

Objetivos

Enseñanza y creación de neo-hablantes en Zaragoza

5

Área de influencia
general y colateral

Zaragoza (ciudad) y Aragón

6

Entidades colaboradoras
y sus áreas de trabajo

Gobierno Aragón, Ayto. Zaragoza, Diputación Zaragoza

7

Periodo de
implementación

Curso escolar, desde 1991

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA FICHA BUENAS PRÁCTICAS
8

Expansión (número de
personas, expansión
interna e externa…)

200 alumnos

9

Inversión (económica,
tiempo, personas…

Subvenciones para educación y generación de material

10

Resultados obtenidos

Generación de neo-hablantes y activistas por la lengua aragonesa

11

Documentación, material
referente

·
·

Plataforma
de
enseñanza
online:
http://www.nogarareligada.org/moodle/
Método de enseñanza, revista divulgativa de actualidad, jornadas
culturales:
http://www.nogarareligada.org/moodle/mod/page/view.php?id=660

12

Video de presentación

https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=vSa9_oxoAKs

13

Información
complementaria

La Asociación Cultural Nogara-Religada defiende que las personas que hablan
aragonés puedan tener garantizados los mismos derechos que las personas que
solo hablan castellano. Para ello, se lucha todos los días por la oficialidad de la
lengua y por su normalización en la vida pública: administración, medios de
comunicación, enseñanza, etc…
El aragonés es la lengua más amenazada de Europa y, probablemente, la
siguiente en desaparecer si no hacemos nada. Por eso, en Nogará se ha
apostado, no solo por la defensa de los derechos de las personas que hablan
aragonés, sino por aumentar el número de hablantes, haciendo cursos para
quienes quieran aprender nuestra lengua. Creemos que es una labor que le
corresponde a la administración, pero ante su pasividad, no podemos
permitirnos quedarnos sin hacer nada.
Las lenguas solo se aprenden y sobreviven hablándolas. Por eso la Asociación
Cultural Nogara-Religada apuesta por la socialización de la lengua desde el
primer día de clase. Queremos que Nogará no sea simplemente una escuela.

Queremos que sea un lugar en donde poder vivir la lengua. Por eso, se organizan
todo tipo de actividades en donde poder usar esta lengua: viajes, charlas,
talleres, fiestas, etc… Además tenemos biblioteca de consulta y de préstamo para
quien quiera usarla. La sede y asociación siempre está abierta a propuestas y a
quienes quiera emplearla para defender la lengua.
Otras actividades de la organización:
Otro de los propósitos de la asociación es informar, generar debate y conocer la
realidad lingüística de Aragón. Es por eso que desde hace 22 años Nogará
organiza
las
“Chornadas
d’as
Luengas
d’Aragón”:
https://acnogara.wordpress.com/2015/04/09/xxii-chornadas-das-luengasdaragon/
Además, estas charlas nunca se realizan en la sede de la Asociación, sino que es
un buen momento para sacar nuestra actividad a la calle o en salas de actos de
Bibliotecas o Centros Culturales.
Solemos traer invitados que cuentan experiencias con el aragonés de tipo
profesional, cultural, asociativo, académico… y también de fuera de Aragón, con
experiencias con otras lenguas minoritarias.
Por otro lado, también hemos intentado desde la creación de Nogará hace 25
años, mantener, fortalecer o incluso crear un vínculo entre los neo-hablantes de
Zaragoza y los hablantes patrimoniales que viven en las zonas donde aún se
conservan las variantes del aragonés. Este es uno de los problemas endémicos de
la lengua aragonesa, ya que los hablantes patrimoniales de aragonés no tienen
ese orgullo de hablar la lengua en público o defenderla, y mucho menos de
establecer contacto con los neo-hablantes de las ciudades de Zaragoza, Huesca o
Teruel.
Por otro lado, a pesar de que Nogará siempre ha realizado viajes a pueblos como
San Juan de Plan, Echo, Fonz,.. últimamente se ha incorporado a otra iniciativa
que se llama “Vivir en aragonés”, con los mismos objetivos, pero abierto a gente
de todas asociaciones: http://arainfo.org/2015/12/trobada-vivir-en-aragoneslaragones-ye-vivo/

