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Restn►t^tv. Desde hace cuatro cursos se está llevando a cabo en centros de primaria y
secunciaria de varias comunidades autónomas españolas una nueva experiencia lla-
macla Sección Europea, mediante la cual se pretende mejorar la capacitación del
alumnado en lenguas extranjeras.
Para ello, otras áreas no lingiiísticas acuden en auxiHo de la disciplina de Lengua
>rxtranjera. En este trabajo se pretende mostrar a la comunidad educativa esta expe-
riencia que se considera en todos los sentidos muy provechosa por aquellos que la
están realizanclo.

Aas•nu+cr. Since four years ago a number of primary and seconclary education scho-
ols in several self-governing communities in Spain are carrying out a new experien-
ce known as the European Section, which is meant to improve student skiils in
foreign languages.
For this purpose, other non-language areas assist in teachtng the Foreign Language
subject. This paper purports to show this experience to the teaching community. All
of those involvecl consider it very beneficial in all respects.

INTRODUCCIÓN

Dur.tnte el curso 1999-2000 se comenzó a
exPerimentar en alKunos centros públicos
cle G^tlicia una nueva iniciativtt que preten-
de mejorar la capacitación del alumnado
en lenguas extranjeras a través cle la impli-
cación en esta acción de Departamentos
Diclácticos no lingiiístic:os. F.n la actualidact
está funcionando en el Segundo Ciclo cle la
t^.so una clocena cle secciones en francés o
en inl;lés. En un centro hay clos departa-
ment^s involucrados mientrts que en el
resto cle los centros es un solo departa-

mento el que realiza la experiencia. Las
materias implicadas son Ciencias de la
Naturaleza, Física y Qubmica, Música, Edu-
cacíón Físíca, Tecnotogía y Matemáticas.
Naturalmente, también está c^mprometido
el departamento cle lengua extranjera
corresponcliente. En nuestro instituto exis-
te desde hace tres años una Sección Euro-
pea en Francés, en !as materias de Ciencias
cte la Naturaleza de 3U de Fso y Física y Quí-
mica cle 4u cte Fso.

Hay que inciicar cie inmediato yue, en lo
que se refirre a las secciones europeas en
Franc^s, fi)e Anclaluda la primer.t Comunidacf
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Autónoma en iniciar esta experiencia en el
curso 1998-99. A ella le han seguido,
además de Galicia, las comunidades de
Aragón, Murcia y están comenzando o en
fase de preparación las de Castilla-León,
Cantabria, Cataluña y Castilla-La Mancha.
Según la comunidad de la que estemos
hablando, las etapas, niveles, aumento de
horas, número de áreas implicadas, organi-
zación en el centro, exigencias para el
alumnado y profesorado, implicaciones
rnetodológicas, tipo de agrupamiento, eva-
luación de la experiencia, etc., son distin-
tas, lo cual por un lado supone una dificul-
tad a la hora de hacer el seguimiento y eva-
luación, pero por otro permite estudiar la
cuestión desde muy diferentes perspecti-
vas y realidades. En este último sentido,
han sicio de gran interés las jornadas reali-
zac3as en Madrid en el año 2000, y en Jaca
en el año 2001, en las que profesores,
directivos, responsables políticos, expertos
y miembros de la Embajacia francesa
hemos debatido durante unos días todos
los aspectos relacionados con las Secciones
Europeas en Francés.

Las secciones europeas también son
conociclas como secciones bilingiies, si bien
tal denominación no se ajusta del todo bien
cuando estamos hablando de comunidaŭes
en las yue coexisten dos lenguas, como es
nuestro caso. Habria entonces yue hablar
cle secciones trilingiies. Por eso, en iv que
sigue se preferirá la utilización de la deno-
minación de clases o secciones europeas.

Naturalrnente, y esto es importante
clecirlo ya, no estamos hablando aquí de
una enseñanza globai en una lengua
extranjera tal y como Iv hacen ciertos
moclelos de escuela existentes. Se trata de
usar esa otra lengua como un nuevo recur-
so de aula, siendo su t^tilización unas veces
durante toda la clase, a veces solo un espa-
cio concxeto de tiempo, con transparoncias
o fict7as en otras ocasiones, a través de un
vícle^ o clelante cle una página web, en
activicíacles cle aula o en trabajos para casa,
ete. Toclo clepenclcrá del nivel lingi.iístico

del alumnado, del curso en cuestión, cie los
contenidos de los que se trate, de la opor-
tunidad metodológica e incluso de los
recursos disponibles.

ALGUNOS ASPECTOS LING^7ÍSTICOS

El proyecto cle clases europeas se enmarca
dentro de las clirectivas europeas en las
que se insta a los estados miembros a ense-
ñar, cuando menos, dos lenguas de la
Unión, y cuenta con el apoyo cle Francia, a
través de su Embajada en España.

Las Secciones Europeas en Francés no
son una iniciativa naeida en España, ya que
desde hace tiempo, otros países están esta-
bleciendo procedimientos de potenciación
c1e idiomas en los centros esrolares. Así
existen en Italia, Finlandia, en los países de
Europa Central y Oriental, en Oriente
Meclio y en Turquía, África, sobre todo Afri-
ca del Norte, y en Canadá.

Por otra parte, existen secciones euro-
peas en español, inglés, alemán, etc., en
otros países comunitarios europeos y
obviamente, estas iniciativas, tienen muy
diferente formato según la zona cle la que
se trate.

Pero los objetivos fundamentales son
s'tempre los mismos:

• favorecer el plurilingiiismo,
• aumentar la diversiciad cultural,
• mejorar la caliclad del sistema eclu-

cativo.

Es aceptaclo que se aprende correcta-
mente una lengua cuando se utiliza para
aprencler. Las analogías, las diferencias, las
estructuras y los comportamientos que son
propios c1e las lenguas que son utilizadas
en el aula, no solamrnte dan lugar a una
mayor capacitación del alumno o alumna
en el idioma extranjero sino que ese desa-
rrollo se transfiere también a la propia len-
gua materna del sujeto.

También es asumiclo generalmente que
el desarrollo del alumno o alumna en sus
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capacidades lectc5ras y de obtención de
riqueza semántica se ven aumentadas
cuando ese alumno o alumna recibe la
enseñanza en varias lenguas. Esto, que
ocurre de forma natural en muchos centros
de Galicia, se ve todavía más acentuado
cuando se usa una tercera lengua vehicu-
lar.

La manera en que el alumnado impli-
cado puede apreciar y referir aquello que
observa se ve fuertemente enriquecido
cuando esa realidad se enfoca desde dife-
rentes lenguas. Por otra parte, es obvio que
desde esa perspectiva multilingilistica se
asume de forma más natural la pertenencia
a una comunidad más amplia y por tanto se
adquiere un sentido más propio de la iden-
tidad europea. No es posible la existencia
de un ciudadano europeo si no se desarro-
Ila desde la multiculturalidad y, desde lue-
go, desde el plurilingiiismo.

En la sección europea, la lengua mater-
na no es un «rival» de la lengua extranjera,
sino más bien una lengua que auxilia a la
otra part aprender nuevas cosas. No olvi-
demos que el alumno o alumna tiene ya
conocimientos lingiiísticos y meta lingiiísti-
cos en su lengua. Tengamos muy presente
yue en «la clase europea» el objetivo del
aprendizaje no es la lengua extranjera, sino
la materia de la que se trate: Ciencias Natu-
rales, Matemáticas, Míisica, Tecnología,
Educación Física, etc. Entonces, se refuerza
y se enriquece la lengua materna del indi-
viduo, pues ésta se convierte en referente
para estructurar y articulár la otra.

Además, el uso de otra lengua diferen-
te permite al estudiante acceder a los con-
ceptos descíe una perspectiva diferente. Las
palabris, estructuras o expresiones dejan
cle ser en muchos casos obstáculos para el
aprendizaje, pues el alumno o alumna no
se acerca al contenido desde la confronta-
ción o alternativa lingiiística, sino que es el
contexto, la aproximacifin y la imaginación
yuien va marcando ese aprenclizaje. F.I uso
por parte del profesor o profesora de una
lengua materna excesivamc:nte es[ructur.i-

da, o muy técnica o incluso pedante, pue-
de añadir dificultad al aprendizaje, ya que
se puede presentar en el alumno o alumna
un cierto rechazo a esa situación. Esto, sin
embargo, no ocurre cuando se usa otra len-
gua, pues no hay esa comparación sub-
consciente y, por tanto, no tiene porque
aparecer ese rechazo.

LA SECCION EUROPEA EN EL CENTRO
ESCOLAR

Como ya se ha indicado, 1a situación de las
secciones europeas es muy diversa depen-
diendo de la comunidad autónoma de la
que se trate e incluso del centro escolar en
el que se esté llevando a cabo. Por eso, no
se pretende aquí abordar la cuestión de
forma general, sino que se hará desde la
perspectiva de nuestro instituto, entendien-
do que asf será más fácil acercarla a la rea-
lidad de otros centros.

En nuestro centro se estudió la conve-
niencia de sumarse a esta experiencia des-
de el análisis de nuestra realidad concreta.
Veamos los aspectos más importantés que
se derivaron de este estudio:

• La inexistencia en nuestro cen[ro de
cualquier otra experiencia relaciona-

• da con la potenciación del aprendi-
zaje de lenguas extranjeras.

• Ei bajo extracto socioeconómico de
una parte muy importante de nues-
tro alumnado, lo que les impide res-
ponder adecuadamente a la necesi-
dad de adquirir la necesaria compe-
tencia en otros idiomas.

• La limitada capacitación en Francés
que el alumnado podía alcanzar
teniendo en cuenta la escasa presen-
cia horaria de esta materia en el
currículum escolar y su optatividad.

• La existencia cle un profesor de una
materia non lingiiística con un cono-
cimiento suficiente de lengua fr.m-
cesa motivado en relación con esta
experiencia.
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• El interés hacia la iniciativa desde el
Departamento de Francés del cen-
tro.

• La presencia ya cle un Proyecto
Europeo (Comenius 1) en nuestro
centro, lo que facilita que se asuman
los principios generales inherentrs <t
esta nueva experiencia.

• La existencia de un número suficien-
te de alumnos y alumnas matricula-
dos en Francés en 2" de Eso con un
perfil adecuado part llevar adeiante
ei proyecto en el 2^ Ciclo de Fso.

• Valoradión positiva hacia la iniciati-
va desde el ^ra, y en particuiar, des-
cie los padres y maclres del alumna-
clo yur voluntariamente solicita par-
tícipar en la sección.

• Apoyo inconclícional de la directiva
del centro a Ia iniciativa.

• Una buena disposición por parte cle
los diferentes sectores cle la comuni-
ctacl escolar.

Una vez que se constata que nuestro
centro presenta las condiciones necesarias
part ilevar aclelante esta iniciativa se pre-
senta la solicitucl de participación en la mis-
mc► estnbleciénclose los siguientes objetivos:

Específicos

• Favorecer el plurílingiiismo.
• Atender a la diversidad.
• Awrentar la capacitación del profe-

s^rado.
• Fomentar 1a cliversidad cultural.
• Ayudar a la adyuisición Qe una ver-

claclera concieneia de icienticlacl
eurupea.

• Impulsar intercambios escolares
transnacionales.

• Aumentar la oferta educativa clel
centro.

Generalrs

• Mejorar la caliclad del currículum.
• Anim^tr el trabajo multictísciplinar.
• Esti+^iul^tr nurvas clinámic< ►s cle tra-

bajo rn el centro.

• Producir nuevos materiales didácti-
COS,

• Facilitar eI acceso del profesoracio ai
conocimiento cte oiros sistemas edu-
cativos.

• Participar en programas educativos
europeos.

• Disrñar nuevas actividades adapt^t-
clas a un contexto europeo.

• Aumentar la relación institucivnal de
nt^estro centro con otras entídades
educativas, culturales, sociales, ete.

Respecto a la seiección del aiumnado,
se señalan a continuación las consideracio-
nes específicas relativas a nuestro instituto.

Los alumnos y alumnas matriculados
en Francés en 2Q ŭe eso son informados at
inicio y durante e! curso de la existencia,
características y exigencias de la Seecián
Europea en la materia de Ciencias de la
Naturaleza. Cuanclo se matricutan de 3° de
Fso haren ronstar su preferencia por la sec-
ción quedando obvíamente oblígacios a
tener la Lengua Francesa como asignatura.
Esto podría dar lugar a problemas cuando
hay alumnos o aiumnas con Fr.tncés como
primer idioma extranjero y otros con el
Francés como segundo iclioma. En nuestro
centro no se ha ctacto hasta e1 mumentu ei
caso pues toclos los alumnos tienen e]
Inglés como primer idioma extranjero.
También han de acljuntar una autorización
familiar para pertenecer a la seccíón claclo
que se trata cle una iniciativa todavia en
fase experimental. Las caractrrísticas yue
son propias de la Sección proctucen una
selección por sí mismo, no siendo necesa-
rio prácticamente clesestimar ninguna de
las peticiones. A este respecto conviene
clecir que la aclministrtrión gallega requie-
re como requisito académico yue el alum-
no o alumna que solicite pertrnecer a la
sección ha cle tener en el curso prececlente
una evaluación positiva en Francés y en la
matrria no IinKiiística implicacla.

EI alumnaclo yue acaba 3u de rso pue-
cle continuar la experiencia si lo clesea en la
matrria cle Físicct y Química cle 4° cle Fso.
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Obvi:tmente eŝtá obligado a seguir con el
Franeés como Lengua extrtnjera,

Nuestr:t aclministración eclucativa per-
mitr la continuicl:tcl cle la Sección en los
clos cursos cle Bachiller:tto, y se espera yue
varios cen[ros clur:tnte e1 curso 2002-03
extiencl:tn la experiencia a es:t etap:t.

LOS ALUMNOS Y ALUMNAS
EN LA SECCIÓN

RAZONES PRINCiPALES POR LAS QUE SE

INCORPORAN A I.A SEGCIbN EUROPEA

En realiclacl hay una suma de razones por
las yue los alumnos inician o prosiguen
est:t experiencia y yue se present:tn en
mayor o menor meclida en Ia cleeisión cle
p:trticipar en ell.t. Destacan las siguientes:

• alta motivación acaclémica cie los
alumnos y alumnas participantes,

• tr:tbajo cle aula realizado por el pro-
fesor.tcto de Francés y cle Ciencias
en el nivel previo,

• posibiliclacl cle mantener contacto
con :thunnaclo cle Franci:t,

• perspectiva de realizar un Intercam-
bio Escolar con un centro extrtnjero,

• apoyo f:uniliar :t est:t clecisión,
• ronocimiento drl resultaclo cle la

rxperiencia en el curso anterior,
• par•ticipación en ella cle alumnos o

:tlumnas próximos,
• profesoracio participunte en la ini-

ciativ:t.

DIFICULTADES INICIAI.ES

Las clificult:tcles yue se presentan rsc:ín
rel:tcionaclas b:ísic:tmente en rl curso ini-
cial (3u clc tso) con su escusa ro^^^petencia
en Fr:tncés y yue coincicle estr curso con el
p:tso al 2u Ciclo cle eso.

I'or otrt p: ► rte, hay también un períocio
cle acl:tptación a I:t clin:ímic:t singul:tr yue
una experienri:t como esht supone, sobre

toclo clescle el punto de vista cle la metoclo-
logía empleada: uso de otra lengua, utiliza-
ción cle material cle trabajo cliverso, accio-
nes paralelas en el aula relacionadas con
otros proyectos europeos, etc.

En cualyuier caso, estas dificultades se
superan con relativa facilidad, y los alum-
nos y ulumnas enseguida se adaptan a la
nueva situación.

En el segundo curso de la experienci:t
(4^ cle sso) los obstáculos están más rela-
cionados con las dificultades intrínsecas de
la materia (Física y Química) y no tanto con
los aspectos metoclológicos, dado que ya
conocen la experiencia desde el curso
anterior.

Desde el punto de vista de la utiliza-
ción de la Lengua Francesa aparecen como
aspectos de rnayor ciificultaci los relativos a
usarla en forma escrita y oral, sienclo relati-
vamente satisfactoria su capaciclacl para
entenderl:t y traclucirla.

RESULTADOS OBTENIDOS

Como y,t se ha inclieaclo, tanto en 3u de ^so
como en 4° cle tso, en lo relativo a las mate-
rias objeto de la experiencia, los resultados
son muy positivos. Así lo es en la aclquisi-
ción cie conocimientos, en la realización de
las tareas para casa, actitud frente a la
materia, integración en el grttpo, participa-
cián rn el aul:t, colaboración en la prepa-
ración de l:ts actividacles propuestas, parii-

^ cipación en otras acciones, etc.
Descle el punto cle vista Rener.tl, ambos

gnipos ^onsicleracios como grupos indivi-
cluales- presentan una estaclística yue está
clar:tmente por encima cle la media clentro
clrl respectivo nivel.

La práctica totalidacl clel alumnaclo de
!a Sección Europea ha partiripaclo en los
tres años yue Ileva la expcrienci:t en nues-
tro centro en las tres grancles acriones
transnacionales yue se entendieron como
complementos imprescinclibles clr esta ini-
ciativa: Encu^ntro Escol:tr con el Lyrée
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Mencles France de La Roche sur Yon (Ven-
dée), y dos Intercambios Escolares con el
Lycée Maurice Ravel de St Jean de Luz
(Pirineos AClánticos).

EL PROFESOR Y LAS MATERIAS O AREAS
iMPLICADAS

RAZONES PARA QUE EL PROPE.SOR pARTICIPE

EfV EsrA ExPER1EIVCIA

Se pueden destacar los siguientes aspectos
como más relevantes a la hora de que el
profesor desee participar en una sección
europea:

• la aportunidad de participar en una
iniciativa muy novedosa y descle su
inicio,

• la perspectiva de cledicar las horas
complementarias del horario a acti-
viclades más próximas a lo yue se
entiende que debe ser nuestro des-
empeño profesional,

• la conexión de esta experiencia con
otros proyectas transnacionales,

• la posibilidact cle mejorar la compe-
tencia en una lengua extranjera,

• la participación en encuentros, cur-
sos, jornadas, etc., con compañeros
y compañeras que poseen intereses
y motivaciones semejantes,

• el acceso al conocimiento de otros
sistemas educativos europeos,

• el aumento cle la capacitación profe-
sional.

CARACTERI3TICAS GENERALES DEL CURSO

I'ORMULACIbN INICIAI.

EI curso está diseñaclo de forma que garan-
tice el cumplimiento cle los objetivos gene-
rales y específicos yue Ic; son propios
según la Progr.Imación clel Área o de la
Ma[eria implicaclas. Es clerir, toclos los as-
pectos curriculares tales cotno contenidos,

metodología, aclaptaciones, transversali-
dad, etc., son iclénticos a los contemplados
para los otros grupos, de forma que en nin-
gún caso la pertenencia a la Sección Euro-
pea implique una diferenciación en este
sentido.

En estas clases la enseñanza se imparte
en dos lenguas: en gallego y en francés,
aunque también se usa el español, sobre
todo al traducir del francés, dado que el
diccionario es de Francés-Español, y en
nuestro centro el profesor de Francés no es
gallego hablante. Pero es muy importante
ctestacar que no se trata cle una enseñanza
de la lengua extranjera, sino sobre toclo de
una enseñanza en lengua extranjera.

OI3JF.TIVOS QUF. SF. PRF.TF.NDF.N

• Aumentar la caliclad del currículum
del área o materia impartida en
bilingiie a través del uso de materia-
les y metoctología específicas,

• ayudar a la adquisición cle una
mayor competencia en la lengua
extranjera objeto de la sección,

• promover la diversidacl cultural clen-
tro del aula al clesarrollar cle forma
natural la actividaJ en varias lenguas,

• atender a la diversidacl claclo el perfil
específico que la mayoría de los
alumnos implicados poseen y claclas
las peculiaridades yue esta expe-
riencia presenta,

• impulsar intercambios escolares,
pues se trata cie una herramienta
muy recomenclable yue clebe acom-
pañar a esta iniciativa,

• participar en acciones eclucativas
europeas mecliante la integrución de
la sección en proyecws yue ya fun-
cionan en el centro,

• producir nuevos materiales clidácti-
cos descle un análisis comparaclo
cle elementos cliclácticos cle los dife-
rentes sistemas eclucativos en frcln-
cés,
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• aytldar a la adyuisición de una ver-
cl:iclera conciencia de iclen[idacl
eu ropen.

CONTF.NII^Oti

Como ya se c^mentó anteriormente, los
conteniclos, tanto conceptuales, procecli-
mentales como actituclinales cle los cursos
respectivos, son básicamente los mismos
yue los cios cursos del mismo nivel yue no
realizan la experiencia

No obstante, hay algunas consideracio-
nes a realizar en este punto:

• En cuanto a los contenidos concep-
tuales, se producen aportaciones
específicas yue proceclen cle la utili-
zación cle materiales en francés del
mismo nivel (normalmente libros de
textos actuales), y en los yue e) tra-
t:>miento de cleterminaclos aspectos
presenta especificidades yue se inte-
gran cuando se consiclera oportuno
tenienclo en cuen[a las líneas básicas
curriculares cle las programaciones
respectivas.
Téngase presente yue se trata cle
reafirmar, complementar y facilitar
el :cprendizaje cle los contenidos
conceptuales presentes en los clise-
ños curriculares respectivos.

• Refericlo a los conteniclos procecli-
mentales, hay también cle[ertninaclas
incorporaciones pr^cectentes funda-
mentalmente cie tres vías: I:t prove-
niente clel uso clirceto cle tna[eriales
en francés, la realiz.: ►ción cle activicla-
cles yue fueron aclaptaclas cle estos
nlateriales, y las clirrímicas p:^rticuL^-
res qu^ se clerivan clel empleo cle la
Ienl;ua francrs: ► como vehículo cle
comuniración cuanclo metoclolÚgi-
c:unente corresponcle.
C::II^e subray:u• como aportaciones
esp^cífic: ►s en rrste punto rl estuclio
en ti-:Inc^s cle bic^grafías cle homhres
y muj^res cle cienci: ► , así como cle

articulos científicos en francés cle
perióclicos, revistas o textos de
divulgación.

• Desde el punto de vista cle los con-
teniclos actitudinales, es obvio yue
el tipo de alumnacio que en general
decicle realizar es[a experiencia,
posee una disposición muy positiva
frente al aprendizaje. Además, el
gn^po alcanza un alto nivel de inte-
gración y de trabajo colectivo. Por
tanto, los conienidos actitudinales
adyuieren una especial presencia y
desarrollo. Sin duda, la preparación
y elaboración cíe las acciones trans-
nacionales realizadas durante estos
tres ar^os han supuesto una conside-
rtble aportación para este tipo c1e
contenidos.

Se destaca el uso de materiales (textos,
actividades, transparencias, videos, etc.)
proceclentes de las Editoriales Hachette,
Borclas, Nathan y Editions de la Cité, así
como una gran variedad de documentos
encontraclos en Internet.

MF.TODOLOGtA F.MPLF:ADA

Indepenclientemente cle lo ya inclicado,
referente a los currículos respectivos, es
lógico yue haya una serie de aclapt.iciones
mewclolókicas y acleeuaciones clicláetieas
yue surgen clr las características que son
intrínsecas a esta experiencia.

^ Entre otros, poctemos señalar. el uso cle
materiales escritos y aucliovisuales en fran-
cés, utilización de formalismos y la realiza-
cicín cle ejrrcicios y actividades en esta Ien-
l;ua, o la integración clel Intercambio I?sco-
lar romo una línra más cle trabajo dr la
Srcción.

!'or otra parte, cle los cuatro nivrles cle
aproximación a la lengua franccsa -a [ra-
vés cle textos, empleo clel francés por par-
te cic:l profesor, escritura y conversaci6n-
son los clos primeros los yue en principio
más :uenciĉín se Ies c<^ncecle, cl:^cl:l lu h:ya
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rompetenci:t inicial clel :tlumnaclo en esta
lengu:r.

I3ásic:tmente, ia estrategia para la utili-
zación clel francés en el aula se est:tblece
clescle una perspectiva moclal y de intro-
clucción cle la clase, Naturalmente, ap:trece
como protagonist:I cuanclo se trabaja ron
los m:rteriales en francés, pero es obvio que
no se clebe automatiz:u• o mec:tnizar su
empleo, pues clepenclerá cle L•ts peeuliarida-
cles cle los conteniclos a tratar, cle la coyun-
tura cle :ínimo clel alumnacio, cle las eireuns-
tancias clel clí:t y cle la cliversiclacl existente
en el aula en lo referente a su grtdo de
comprensión cle la lengua francesa.

Aclemás clel libro cle texto en gallego,
eacla :rlumno o alumna utiliza un cuaclerno
cle : ►ctiviclacles en francés, especialmente
cliseñaclo y que se aclapt:t :t cacl:t una cle las
unicl:tcles ciicláctic:ts cle las respectivas pro-
gr:tmaciones. Así misrno, este cuaclerno
present:r una serie cle anejos en los yue se
recoge léxico científico, biografias, clocu-
mentos perioclísticos, t:tblas cle uniclacies y
clatos, cleseripción cle material cle laboraw-
rio, Iabl:t perióclira, etc. '

I'or otr:t parte, se utilizan tr:tnsp:rren-
cias yue las propi:ts eclitori:tles francesas
:tcompañan en sus libros cle textos y se está
a I:1 espera cle material aucliovisttal solicita-
clo y en form:tw CI) para ser incorporaclo :t
nuesU-:t metoclologí:l.

La intervención en nuestra área o mate-
ria clel profesor cle Fr:lncés y, en su caso,
clel Auxiliar cle Convers:tción, se centra
funclamentalmente en tres clirecciones:
organización y selección cle conteniclos
específicos; U-ab:yo con textos biográficos y
perioclísticos recogiclos en el cu:tclerno cle
trabajo; y, por supuesto, wclo lo yue se
refiere a la coorclinación, prep:u•ación y
realización cle activiclac(es paralelas como
el Intercambio Escolar, proyectos europe-
os, comunicación con alumnado extranje-
ro, etc.

COORDINACIÓN CON F.1. FI20FF.SOR DF. IDIOMA

La coorclinación entre los clos profesores
participantes se est:Iblece en términos
horarios a través cie una hora semanal cle
reunión en nuestros respectivos horarios.

No obstante, la noveclacl cle la expe-
rienci:t provoca yue con frecuencia se
supere en mucho esa asignación horaria.

Aclemás, el hecho cle yue en nuestro
centro se haya uniclo esta experiencia con
la realización clel Intercambio Escol:rr
implica una coopertción mucho más inten-
sa.

La colaboración se establece Funcla-
mentalmente en :tspectos como:

• ayucla lingiiística,
• coorclinación metoclológica,
• elabor.tción y selección cie nr.ueria-

Ies,
• org:Inización y secuenciación cle I:rs

activicl:rcles rel:teionaclas con clocu-
mentos el:tbor:tctos,

• preparación clrl Intercambio Fscol:u-
• participación en otr:ls :tcciones

transnacionales.

UN ACERCAMlENTO AL 1'RABAJO
[)E?SARt^(^LLADO

A título cle muestra, consicleramos a conti-
nllacicín un ejemplo muy hásico cle rórno
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trabajamos al inicio cle cada unidad clidác-
tic:t.

En el cuaclrrno rspecial cle la Sección
Europea, cacia tema va iniciado con la clis-
posieión que se ctbsrrva en el ejemplo cle
I:t Uniclttcl 9. Esto se eorresponcle natur:tl-
mente con la secuenciación clel Libro cle
Texto •normal» con el yue sr trabaja Los
alumnos y alumnas leen y traducen el tex-
to yur introcluce el tema y los objetivos
que sr pretenden. En este tiempo de clase
el profesor presenta los asprctos más
importantes de la unidacl y realiza la f tse
motivaclora, todo ello en frtncés (solo en

). 1.'t:STRUCi'URk: nF: I.A MATIf•:Rt:

Cĉ^mntr vous savrz, toutr la mati8rr clr I'Univrrsr
est constituér par clrs atonte+ et crtte m:ttiére-Ia
e^t cle n:uurr élrrh•iqur. Nous rrvisrrc.ms rt ne^us
clévélopprrons drs c•oncrpts conunr Ir nctmhre
:ttomiyur, i^otores, maase atomique, éléntrnt,
moléculr, ion, rtc.
N<tus u[iliserc.tns cr qu'on aprllr Irti moclc'Irs mo-
léc•ul:tirrs, ntais yua, hirn sOr, ils ne rrprrsrntent
pas la réalité. Lrs atontrs nr tiont pas cles sphérrx
matisive+ rt p:trf:titrs rt son cliamétrr rtit auuntrn-
té en clrs millions. M:ri+ cr.r• mocle'Ir,-lu nous ser-
vrnt a contparrr la t-.tillr rt la Kéométrir dr eliff^-
rrnt élémrnts rt c•omtx.tsé+ simplr+.

oHlt:r.Tlrs
• Arlxofonclir I'étucle cle I'estructurr clr la ntatié-

rr avrc I'intrc.tductic.tn clrs c•c.mcrrn clr nonthrr
:uctmique, nomhrr clr mati+r, iscttorr, roicls
a[crmique r Ix^icl^ moléculairr.

• Dit'f'rrrnc•irr rntrr molrculr cl'un élrntrnt rt
mctléculr cl'un c<mtrctsé.

• Cctnnuitrr Ie^ c•c^nc•rrt^ cl'ic.rn rt ctr c•ontrosé io-
niyur..

• 17iff'rrrnc•irr rntrr citnt^tosé moléculairr et
romh<^sé ic.miyue.

• S:rvoir rn quoie c•onsistent Irs fonnulas m<^lé-
cul:tirrs r[ Ir^ fc^t'nttdrs rnthiriqurs et clurllr rst
s:r siunitiratic,n .

CONTfi(11.h: I)F: (:ONNAIStiANCFti
t. Drfinis Ie+ conceltts suivant: éléntrnt r ccmtrc^-

sr.
Z. Écriti Irs syntholrti clrs rléntrnts yuc tu rcm-

nais..
i. I)iffrrrnric rntrc atc^mr rt icm.
4. Qu'r^t-cr yue ça veut elire: I:r ntatii^rr rst clr

nt:uurr rlrctriyur.

casos de especial dificultacl cle los conteni-
dos alternará e[ francés con et gallego).

Finalmente se realiza la •evaluación ini-
cial» cle la uniclad a través del control cle
conocitnientos.

Esta tarea se realiza con todas las uni-
dades en su inicio y constituye una nttina
que fácilmente es asumida por el alumna-
clo, pudiendo incluso ser en parte rea[izada
en casa como tarea externa.

Como se puedr vrr, no hay nada de
especial -si exceptuamos el uso clel fran-
cés- en la metodología empleada en el ini-
cio cie la unidad. Esto es importantr subra-
yarlo, pues no se clebe olvidar que se trata
de enseñar Ciencias de la Naturaleza, rn
este caso, y las estrategias a considerar son
básicamente las propias de la materia de la
yue se trttr.

EVALUACIbN DE LA EXPERIENCIA

• Drsde el punto de vista académico
se constatan unos resultados en
gener.tl muy satisf tctorios debido al
prrfil clel alumnacto implirado, a lo
novecloso cle la iniciativa y a los
recursos inherentes a la misma. Por
otr.t parte, sr establece una especial
rel:trión en el grttpo, yue se traduce
en una mejora evidente en lo referi-
clo a los conteniclos actituclinales.
Toclas estas consicler:tcionrs no sola-
mente inciden en un mejor rencli-
miento en las materi:ts directamente
implicadas sinta en el resto clr las
:íretts en general. Ademas, los profe-
sores implic:tclos establecrn un vín-
CUIU maS CSIrrCho CUn rstr Altllnna-
clo, purs se clrsarrollan actividades
paralrlas (proyecto Ccttnrnius, Intrr-
C:1n1biU IsCOlar; CUt1CUfsOS intrrna-
cionales, relación epistolar cvn
alumnaclo e:xtranjero) y sr m:tntirne
la relación con casi tocto el grupo
cluratttr al menos clos :tños rscola-
frS.
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• Desde el análisis curricular, se reali-
za una atención a la diversiclaci •por
arriba», clado yue se trata en gener;il
de alumnos y alumnas con una
motivación alta. Por otra parte, se
establecen relaciones interdiscipli-
nares entre departamentos que his-
tóricamente no colaboraban en
absoluto o muy poco. Se posibilita
un análisis comparativo de los currí-
culos existentes para las materias en
cuestión en diferentes países a tra-
vés clel examen de diferentes tnate-
riales en la lengua extranjera. Se dis-
pone de otros recursos de aula qtte
apoyan, complementan e incluso
sustituyen a los utilizados habitual-
mente. Por otra parte, el inicio cle
esta experiencia ha permitido que
sinuiltáneamente se hayan puesto
en marcha otras clos iniciativas de
ínclole transnacional: un proyecto
europeo Comenius y un Intercam-
bio Escolar con un centro Francés.
Aclemás se participa en concursos
promovidos desde instituciones
franresas como »La Cité cle Sciences
et I'inclustrie» cle París yue todos los
años presenta un tema a concurso,
sienclo éste el segundo año en que
nuestro centro participa.
Hay yue reconocer, por otra parte,
que cl:tclo yue esta inieiativ:t est:í
orientacla a tm alumnado en general
muy motivaclo, puecla dar lugar a
yue los otros grupos clel mismo
nivel yueclen clescompensaclos. Ya
se ha hublaclo cle que, en efecto, se
poclría entencier esta experiencia
como una especie cle ciiversificación
curricular ^^por arriba». Creemos yue
este clebe ser uno cle los aspectos
yue clebcn ser evaluaclos con más
interrs y cuicl:rclo. Debe ser la c'omu-
niclacl eclucativa la yue tome en con-
sicler: ►cicín las ventaj:ts e inconvc-
nientes :r este respecto, y establezca
Ia prrtinencia o no cle incluir en el

Proyecto Educativo cle Centro una
acción como esta. Una solución
diferente, y yue está siendo tomada
en cuenta en algunos centros, es
que en lo posible el alumnado de la
sección se agrupe solamente para
las materias implicaclas, pertene-
ciendo para el resto de las áreas a
otros grupos. Naturalmente, esta
propuesta tiene también sus detrac-
tores por considerar yue se ctesvir-
túa en parte la propia esencia cte la
Sección.

• Desde la potenciación de idiomas,
es evidente la bondad de la expe-
riencia. Dejando aparte los objeti-
vos actitudinales y transversales,
yue se ven altamente favorecidos
por la experiencia, ésta ha claclo sus
fnttos descle el principio. En efecto,
aquellos alumnos inscritos en I:ts
Clases Europeas clemuestran, tanto
en clase como en sus resultados,
una mayor habiliclacl fonética y
comprensiva en francés. La aclyuisi-
ción cle un mayor reper[orio cte
vocabulario así como cíe las estrate-
gias necesarias para la resolución cle
problemas lingiiísticos favoreren el
cleseo de una mayor Fluiclez comu-
nicativa. De estu manera se crea un
clima cle distensión en las clases
yue propicia de forma rlara el
aprenclizaje significativo. Téngase
presente, además, yue descle estas
secciones se abren iniciativas trans-
nacionales romo las ya comentaclas
yue suponen unos recursos cle
aprendizaje de primer orclen.

• Desde la climensión relativa a los
Intercambios Gscolares, rs intpc^r-
tante señalar yuc las acciones tcins-
nacionales realizaclas clescle I:t Sec-
ción Europe:r son cle grnn singuL•rri-
clacl p:tra un centro peyueño pertc:-
neriente a un:t zon:t rur:tl clel interic^r
cle G: ► licia, por Io que esta experien-
cia alcanza cn ^ste scnticlo un valor
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añaclido de extr:tordinaria importan-
cia.

• En relación con la organización clel
centro, no se han producido excesi-
vas difícultacles en la confección cie
los grupos correspondientes, dado
el apayo incondicional de la direc-
ción del centro en la iniciativa. A
pesar de la problemática inherente
a Ia optatividad existente, sobre
toclo en 4u de eso, el alumnado que
clesea estar en la sección es cons-
ciente cle que esto puede condicio-
nar en parte sus prioriciades a la
hora de elegir ciertas optativas, lo
yue permite una cierta libertad cle
organización. En nuestro centro
ambas grupos constituyen aula p:tra
toclas las áreas, pero esto no tiene
por yue ocurrir así siempre, ya yue
puecle que el número cle alumnos y
:tlumnas cle la sección u otros crite-
rios cle agrupamiento hagan yue
salo se junten para la m:ueria impli-
cacLt. Esto poclría clar lugar a desclo-
bles, :^ hor:u•ios paratelos de profe-
sores, ,tumento cie aulas, etc., con
las consiguientrs clificultades para la
ar^;anización general clel centro.

• Drscie la perspectiva institucional,
es eviciente yue para el centro se tra-
ta cle un:r iniciativa yue :unplía su
oFerta clr caliciacl y yue, por tanto, le
prestiKia. Aclemás, y por la conexión
dr I:t misma coit otr.is acciones
U^ansnacionales, le pennite aumen-
tar su relación de fUrma directa o
inclirc^cta con enticlacles locales,
aclministración eclucativa, centros
escolares europcos, ínstituciones cle
Fuera clel país, eclitori:^lrs y tnuseos
foráneos, ctc.

CONSIDI:RAC;ION[?S FINALF.S

Como ya se ha rontent:ulo rott antcriori-
cLicl, son muy clistintati las situaciones yue

se están dando según las Comunidacles
Autónomcts doncle se esté Ilevando a cabo
esta experiencia. Por ello, no es sencilEo
presentar unas consideraciones únicas res-
pecto a las Secciones Europeas. No obstan-
te, se consideran de especial importancia
para mejorar la experiencia las siguientes:

• entender la Sección Europea como
un departamento didáctico más, con
las obligaciones y derechos que son
propios de esta situación,

• permitir una cierta flexibifidad en el
currículum ciel alumnado partici-
pante que evite la sobrecarga hora-
ria,

• concretar la situación administrativa
(titulación) que se cleriva para el
alumnacta participante en la expe-
riencia,

• iniciar la experiencia descle el L°'
Ciclo de la Fso y aún clesde primaria,

• impulsar la participación de otras
áreas, sobre tocío en áv de I:t Fso,
dada la opcionalidad existente rn
este nivel,

• disponer las mecanismos yue per-
mitan asegurar la continuiclací cle la
experiencia, inclependientemente
cte los profesores en este momento
implicaclos,

• incluir la participación en una Ser-
ción Europea como mérito esperífi-
co a la hora cle solicitar la asistencia
a uctiviclades de formación relacio-

^ naclas y la participación en acciones
con el alumnado ( interc:unbios,
enruentros, etcJ,

• tener preFerencia en la asignacicin
cle ayuclantes lingiiísticos,

• promover e impulsar reuniones, jor-
naclas o enruentros p:^ra e! profeso-
r.^do participan[c,

• valorar cle forma :u3ecuacla como
mérito profesional la ^articipacicín
en esta iniriativ:r,

• contcmhlar las comprnsaci<^nes
horari:^s necesarias para el clrsem-
peño cle esta tarca.
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