
El objetivo principal que nos ha movido a realizar este trabajo no es
otro que el potenciar la lengua francesa dentro de nuestros institutos. Teniendo
en cuenta que se trata de una asignatura optativa en dura competencia con
otras asignaturas optativas, y que consideramos que una segunda lengua ex-
tranjera, dentro del contexto europeo actual, en pleno siglo XXI no debería
serlo, pretendemos que la asignatura de Francés se elija por su peso específico
dentro del currículo oficial y por su utilidad cara al desarrollo integral de nues-
tros alumnos. El objetivo de este Proyecto ha sido pues hacer ver tanto a
alumnos como a padres que la materia de Francés es, por derecho y por uti-
lidad, una asignatura muy importante dentro del sistema educativo actual, di-
ríamos que imprescindible, y que desde todos los puntos de vista educativos
mejora la calidad de la enseñanza.

Con estas premisas nos reunimos y pensamos qué podríamos hacer
para potenciar nuestra asignatura en  nuestros respectivos  institutos y cre-
ímos que lo mejor sería hacer un viaje a Paris, pero dentro de un contexto
cultural, no queríamos ir a Paris solo por ir a Paris. Hasta ahora, los viajes a
Paris o a cualquier otro lugar francófono se hacían sin duda teniendo en
cuenta los aspectos culturales y pedagógicos del mismo, sin embargo que-
ríamos que nuestro proyecto fuera más ambicioso porque pretendíamos
trasladar el proceso de enseñanza/aprendizaje fuera del aula. Para ello íba-
mos a utilizar un cuaderno de ejercicios que se realizaría en los distintos lu-
gares a visitar en Paris, recopilando datos, completando informaciones,
constatando realidades, adelantando hipótesis, etc.… con el fin de lograr
una mayor comprensión y aprehensión de la realidad del país y también la
mayor implicación de los alumnos.

Nos pusimos manos a la obra y dividimos el proyecto en cinco fases:

1. Confección de un cuaderno pedagógico.

Los profesores de Francés de los IES “Lorenzo Hervás y Panduro” y “Fernando Zóbel”

de Cuenca, junto con sus alumnos, han participado en un Proyecto de Innovación

durante el curso escolar 2005-2006, con la intención de potenciar la asignatura, muchas

veces relegada a ser materia optativa, e intentar darle la importancia real que tiene

como idioma.
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todo en el aspecto didáctico, sino que también el aspecto humano y cultural,
entendido desde un punto de vista muy amplio, tienen que estar en un Pro-
yecto de esta envergadura, sobre todo si se trata de algo formativo. 

Conseguimos ser recibidos en la embajada de España en Paris por tres
Consejeros que tuvieron a bien, además de darnos la bienvenida en nombre
del embajador, explicarnos el cometido que cada uno de ellos realiza en Fran-
cia. Se trataba de los consejeros de Cultura y Trabajo de la embajada de Es-
paña en Paris y de la consejera de Cultura también de la embajada de España
ante la OCDE. Esta visita la pudimos colocar al principio del viaje lo que su-

puso una muy buena introducción para la vi-
sita cultural que queríamos realizar. Nos
dieron la bienvenida y nos hablaron de su co-
metido laboral en Paris. Una vez terminada la
presentación y tomado un vino de honor
donde tuvimos la ocasión de conocernos

todos un poco mejor, nos hicieron visitar la biblioteca “Octavio Paz” del insti-
tuto Cervantes que se encuentra próxima a la embajada en un palacete típico
del siglo XIX. Consideramos que ambas visitas han sido muy provechosas para
nuestros alumnos, pues es algo que normalmente se sale de los circuitos tra-
dicionales dentro  de lo que son las visitas culturales a un país. Y además el
trato dispensado por los Consejeros ha sido de lo más cariñoso.

Otra visita que surgió una vez allí fue la visita de un mercadillo callejero,
típico francés, de objetos de segunda mano que tanto hemos trabajado en
clase con los alumnos: “un vide-grenier”, y que nunca pensamos que íbamos
a tener la suerte de encontrarnos con uno. Al salir del palacio de Versalles y
dirigirnos al “Jeu de Paume” para realizar la siguiente visita con los alumnos, nos
topamos con él y enseguida lo convertimos en una actividad más a realizar por
el tremendo interés formativo de cara a nuestros alumnos. Enseguida entraron
en ambiente, y, atraídos por todo aquello que les ofrecían y que muchas cosas
eran de su interés, no dudaron en ningún momento en lanzarse a la tarea de
pedir información sobre los objetos, preguntar precios y…¡regatear incluso!,
que es lo más divertido de los mercadillos. Pudieron poner en práctica sus co-
nocimientos lingüísticos no por obligación, si no por su propio interés personal.
Compraron cosas tan variopintas como objetos de cerámica, perfumes, ju-
guetes, dulces…

En definitiva, cuando se planea con tanta previsión una actividad de
este tipo, siempre hay que dejar un pequeño margen que nos permita apro-
vechar todo aquello que se nos presenta y que podemos incorporar a nuestro
Proyecto de trabajo. No olvidemos que un capítulo importante de éste es
conocer la realidad del país que visitamos y nada mejor para acercarnos a su
realidad como visitar su mundo cultural y, sobre todo, el comercial. Además,
la visita de Versalles en domingo, tenía como objeto visitar el mercado de ali-
mentación que es uno de los mejores de París, y tuvimos la gran suerte de
completarla con un mercadillo de venta de objetos varios.

Por todo lo anteriormente dicho, podemos concluir que los objeti-
vos que nos habíamos marcado desde un principio se han cumplido en su
totalidad.

El grado de motivación que hemos conseguido por parte de nuestros
alumnos ha sido total y muy satisfactorio. Tanto en las reuniones previas al
viaje como en las clases preparatorias sobre lo que se iba a trabajar en París,
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2. Visita cultural a Paris y realización de las tareas presentadas en el
cuaderno.

3. Corrección y evaluación del cuaderno por parte de los profesores.
4. Realización de actividades para dar a conocer en el instituto y al

resto de la comunidad educativa el trabajo llevado a cabo, por medio de car-
teles, exposición de fotografías, murales, anécdotas, etc.

5. Puesta en común y balance de la actividad realizada.

Una vez finalizada la visita cultural a Paris, objetivo principal de este
Proyecto, con perfecto conocimiento de causa, podemos sacar las siguientes
conclusiones.

Al trabajar con distintos niveles educativos, los tres profesores nos
hemos encargado cada uno de un grupo en concreto, en función de su com-
petencia lingüística: no tienen el mismo nivel de lengua los alumnos del IES
Hervás y Panduro, de 1º de bachillerato que los del IES Fernando Zóbel que
son en su mayoría de 3º de ESO. Los alumnos del Nocturno los hemos en-
cuadrado con los alumnos de 1º de bachillerato. Este reparto nos ha permi-
tido trabajar muy bien pues al tener 48 alumnos y dividirlos en tres grupos,
dos de nivel medio y uno de nivel más avanzado, nos ha facilitado las cosas
mucho al poder hacer grupos de un número más o menos reducido y homo-
géneo, de 16 alumnos por grupo, más manejable a la hora de realizar las ac-
tividades previstas en el cuaderno de trabajo.

El sistema que hemos utilizado para trabajar ha sido el previsto.
Cuando llegábamos al monumento o museo de turno, después de dar unas
nociones generales a todos los alumnos en conjunto, enseguida nos dividíamos
por grupos para trabajar el cuaderno de ejercicios, procediendo de la siguiente
manera: lectura en voz alta del texto por parte de un alumno, análisis, estudio
y comprensión de lo leído, respondiendo acto seguido a las preguntas que
sobre el contenido de la lectura les habíamos preparado. Teniendo en cuenta
que además del texto en si, los alumnos, al estar viendo el objeto físico del
cuestionario, no tenían demasiado problema para realizar el ejercicio. Es digno
de mencionar la diligencia que han demostrado los alumnos pues al llegar a
un museo, por poner un ejemplo, y dejar en consigna las mochilas, tenían ad-
quirido el acto reflejo de sacar automáticamente el cuaderno de trabajo pues
sabían perfectamente lo que los profesores esperábamos de ellos. En ningún
momento ha habido que recordarles su deber.

Si a esto añadimos el trabajo previo realizado en los institutos por
nuestros compañeros (recordemos que han participado numerosos profeso-
res de los dos claustros, sobre todo los profesores de Historia y Geografía y
Plástica), el alumno ya estaba perfectamente familiarizado con el objeto de
trabajo. Ha sido curioso oír los comentarios de los alumnos sobre la prepa-
ración previa recibida en el aula y la confrontación con la realidad “in situ”, que
era uno de los motivos de nuestro Proyecto. La ilusión de ver en vivo y en di-
recto aquello que tanto habían trabajado en clase la dejaban ver claramente,
unas veces por el asombro y otras veces por el reconocimiento al trabajo
previo realizado por sus respectivos profesores en clase.

Hemos tenido además la posibilidad de completar a última hora, eso
si, después de un laborioso trabajo por nuestra parte, actividades que no ha-
bíamos previsto al realizar la planificación del viaje, y que no han podido entrar
en el cuaderno de trabajo. Pero entendemos que no tiene por qué entrar

Visitar la biblioteca “Octavio Paz” del instituto
Cervantes que se encuentra próxima a la

embajada [de España en Paris] en un palacete
típico del siglo XIX.
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Otro objetivo plenamente cumplido ha sido el de la implicación y co-
laboración de los distintos departamentos que componen el claustro de pro-
fesores. Hemos recibido el apoyo de todos y cada uno de ellos, pero sobre
todo, y debido a las características propias de este Proyecto, la implicación de
los departamentos de Historia y Plástica ha sido total ya que han trabajado
con los alumnos en clase todos los aspectos que se han visto reflejados en el
cuaderno de actividades, mención especial hecha a la Edad Media, Luis XIV y
Versalles, la Revolución Francesa, el urbanismo y las reformas del barón Hauss-
mann, la pintura romántica francesa y el impresionismo. La implicación y com-
plicidad de todo el claustro de profesores en este asunto creemos que se ha
dejado notar de tal manera que no ha pasado desapercibida por parte de los
alumnos. Esto ha hecho además que la comunicación y relación entre los dos
institutos participantes sea cada vez más fluida. Así mismo hemos conseguido
también que la relación alumno-profesor haya sido estrecha y dinámica. 

En lo que a la metodología se refiere, desde un principio apostamos
por la metodología activa como no podía ser de otra manera. Al fin y al cabo
somos profesores de un idioma moderno y consideramos que toda la teoría
que enseñamos en el aula tiene que desembocar en un contexto real donde
los alumnos puedan poner en práctica los conocimientos adquiridos en clase:
mercadillos, tiendas, restaurantes donde han tenido que expresarse de forma
oral. Si a esto le añadimos que los alumnos han trabajado al mismo tiempo la
expresión escrita en el cuaderno de ejercicios y que han aprendido historia,
cultura y civilización francesas, consideramos que el enfoque dado a esta me-
todología activa se ha manifestado como un completo éxito, pues se adapta
perfectamente a los objetivos y contenidos planteados en un principio.

Y no podemos olvidar que todo este Proyecto de Innovación se hizo
pensando en la asignatura de Francés, que al ser una materia optativa, está en
clara desventaja con respecto a otras. Al realizar este trabajo hemos conse-

guido despertar el interés de los alumnos
por la asignatura y al haberlos implicado de
una manera activa en el trabajo, hemos con-
seguido también integrarlos de tal manera

que las clases han sido cada día más ágiles. Al pasar de la teoría a la práctica
hemos conseguido, además, que los alumnos tengan una proyección realista
de Paris, en todas sus dimensiones.

Por todo lo anteriormente expuesto, podemos afirmar rotundamente
que los resultados conseguidos con esta actividad han sido plenamente satis-
factorios. Y para resumirlo de una manera clara, destacaríamos estos tres as-
pectos principales: motivación, integración y participación.
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todos los alumnos sin excepción han participado y colaborado de muy buen
grado. El hecho de ir juntos dos institutos y haber podido agregar el Nocturno,
ha sido muy beneficioso puesto que las relaciones personales entre los alum-
nos, desde un primer momento, han sido muy buenas, despertando incluso
una complicidad intercentros digna de mencionar.

Otro objetivo previsto y plenamente cumplido ha sido el de la inmigra-
ción y pluralidad de una sociedad como la francesa. Este tema, para nosotros,
los españoles, es relativamente nuevo, y en Cuenca, casi no lo tenemos. Y como
es un asunto de plena actualidad, no tenemos más que ver las noticias y leer
los periódicos, los tres profesores queríamos hacer partícipes a nuestros alum-
nos de una realidad social de gran trascendencia en nuestros días. Al haber re-
alizado nuestros desplazamientos en metro,
nos hemos mezclado voluntariamente con la
realidad social de Francia. Si hubiéramos ido
en autobús escolar, no habríamos percibido
este aspecto tan importante. Si a esto añadi-
mos que hemos estado en dos mercados que nos han permitido el contacto
directo con la gente, podemos decir que los alumnos han podido percibir por
si mismos las diferentes razas y culturas que hoy día componen la sociedad
francesa. Los comentarios por parte de los alumnos a este respecto han sido
de lo más jugosos. Basta poner como ejemplo la gran cantidad de parejas de
distintas  razas y colores con las que se cruzaban y que en un principio les lla-
maban la atención por lo novedoso para ellos, y que luego, al tenerlo total-
mente asimilado, era un hecho al que ya no daban importancia. Así mismo, al
andar también mucho por la ciudad, hemos podido percibir la realidad social
existente en una ciudad tan cosmopolita como es Paris. No es lo mismo pasear
por el distrito 16, grandes bulevares y alta sociedad francesa donde apenas se
veía gente de color, que pasear por el distrito 20 que es justo lo contrario; un
barrio de inmigrantes donde lo realmente raro era encontrar un francés de ori-
gen francés. Y qué decir del paseo dado por la ciudad de Versalles, ciudad bur-
guesa donde las haya. Pues bien, todo esto ha sido un valor añadido que hemos
querido transmitir a nuestros alumnos: la realidad y la pluralidad de una socie-
dad tan cosmopolita como la parisina y tan diferente a la conquense.

Hemos conseguido despertar el interés de los
alumnos por la asignatura [de Francés].
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Al haber realizado nuestros desplazamientos en
metro, nos hemos mezclado voluntariamente
con la realidad social de Francia.




