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 1. Datos del centro de acogida
El centro Émile Zola,  donde he realizado mi  estancia profesional,  está tipificado en Francia como
collège, es decir, atiende a alumnos de enseñanza secundaria de 11 a 15 años: desde la sixième hasta
la troisième, como se verá más adelante.

El centro se encuentra en Igny, una localidad de 10.000 habitantes, aproximadamente (dato de 2015),
situada a 17 km al suroeste de París, en el departamento de l'Essonne en la región de Île-de-France.
Igny conserva un pequeño casco antiguo alrededor del  cual están dispersas las zonas urbanizadas,
donde se encuentras múltiples viviendas unifamiliares separadas. Si bien la población tiene algunas
características rurales, es una localidad residencial de la franja periurbana de París, cuyos habitantes
trabajan mayoritariamente en los sectores primario y secundario, con un nivel económico elevado.

El  Collège  Émile  Zola  es,  por  tanto,  un  centro  escolar  fundamentalmente  urbano,  con  algunas
características rurales, como el aspecto del enclave y el hecho de acoger a jóvenes de las localidades
vecinas  (Bièvres  y  de  Vauhallan).  El  alumnado,  desde  un  punto  de  vista  socio-económico,  es
fundamente de clase acomodada.

Este curso, el collège cuenta con 765 alumnos, y 62 profesionales, de los cuales 48 son profesores. Es
interesante destacar aquí algunas diferencias entre los centros de enseñanza franceses y españoles. Por
una parte, los horarios en Francia, distintos, como es sabido, de los españoles, conllevan una pausa de
más de una hora y media (se estaba debatiendo la posibilidad de volver a la hora y veinte minutos de
cursos anteriores) para el almuerzo y la consecuente existencia de una cantina escolar, gestionada por
tres  trabajadores.  Por  otra  parte,  los  centros  franceses  cuentan  con tres  servicios  de  los  que  no
disponemos en España: enfermería, documentalista y la sección  Vie scolaire (Vida escolar), los dos
últimos estrechamente vinculados al ámbito académico del alumnado. Abordaré con mayor detalle
estos dos servicios en el apartado correspondiente a la comparación de los sistemas educativos. La
plantilla del centro se distribuye como se indica en la siguiente tabla:
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Departamento / Sección Profesores/as Horarios

Mathématiques Matemáticas 7 6

Espagnol Español 3 2,5

Anglais Inglés 5 5

Allemand Alemán 1 0,5

Italien Italiano 1 0,5

Physique-Chimie Física y Química 3 2,5

Education musicale Música 2 1,5

Arts plastiques Educación plástica 2 1,5

STV (Sciences de la vie et de la Terre) Ciencias de la vida y de la Tierra 3 3

Histoire-Géographie Geografía e Historia 5 5

Technologie Tecnología 3 3,5

Education physique et sport Educación física 5 5

Français Francés 9 8,4

Admisnistración 5

Personal de servicios 9

 2. Descripción del plan de actividades desarrollado en el centro de
acogida

Elegí este centro, al cual solicité la carta de invitación, porque realizó un intercambio de alumnos con
el centro donde trabajo. Si bien no viajé con los alumnos españoles a Igny, sí participé activamente en
la preparación del intercambio y en las actividades que realizaron los alumnos franceses en Málaga. La
profesora francesa responsable del intercambio fue Élodie Merindol, profesora de Español, a quien
acompañó Auréile Mortoux, profesora de Matemáticas. Ésta última preparó una interesante actividad
sobre  los  mosaicos  de  la  Alhambra  para  que  los  alumnos  de  las  dos  nacionalidades  trabajasen
conjuntamente. La actividad consistía en reproducir mediante el programa matemático Geogebra unos
de  los  mosaicos  más  conocidos  de  los  Palacios  Nazaríes.  Los  alumnos  trabajaron  en  el  aula  de
informática en equipos de dos, cada estudiante francés/esa, explicaba a un español/a el desarrollo
geométrico del mosaico. La profesionalidad de las dos colegas francesas me animó a querer mantener
la colaboración entre ambos centros.

Todo el proceso de solicitud y planificación de mi estancia profesional ha estado coordinado con las dos
profesoras mencionadas. Antes de mi llegada a Igny comunicaron mi asistencia al centro a todo el
profesorado y solicitaron su colaboración; en función de sus respuestas, elaboraron un horario en el
que se establecían mis horas de asistencia a clases y a otras actividades así como mis intervenciones en
algunas clases. 
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Antes de realizar la estancia, como parte del proceso de preparación, elaboré un plan de actividades,
que, como cabía esperar, se modificó in situ. En ese plan estaba previsto continuar trabajando con la
aplicación Geogebra.

Una  vez  en  Francia,  ampliamos  y  modificamos  el  horario  en  función  de  mis  intereses  y  de  la
disponibilidad del personal del centro. El plan de actividades quedó como sigue:

Primera semana

• Presentación al personal del collège por parte de Élodie Merindol y Aurélie Mortoux.

• Asistencia  a  diversas  clases  con  participaciones  (Matemáticas,  Español  lengua  extranjera,
Francés, Geografía e Historia, Biología y Geología y Educación plástica).

Participación, desde el primer momento, en algunas clases de Matemáticas respondiendo a
dudas  del  alumnado,  bien  sobre  la  materia,  bien  sobre  las  aplicaciones  informáticas
Scratch y Geogebra, así como en todas las clases de Español.

Exposiciones con el apoyo de presentaciones en Power Point: en clase de Matemáticas, en
francés, sobre la Alhambra y en clase de español, en castellano, sobre España y la cultura
española.

Asistí a una clase de Educación plástica
por  sugerencia  de  la  profesora,  Mme.
Peyramayou,  que  había  trabajado
conjuntamente con la profesora Mortoux
la  construcción  de  una  maqueta  de  un
castillo  en la  que se utilizaban cuerpos
geométricos.

• Asistencia  a  talleres  voluntarios  para  el
alumnado: Sostenibilidad y radio web.

En el  periodo de hora y  media para  la
comida  se  realizan  algunos  talleres
voluntarios para el alumnado. Asistí a un taller de concienciación medioambiental en el que
los estudiantes de 11 y 12 años decoraban cajas para contener papel para reutilizar. Más
adelante mencionaré algunas actividades que se habían realizado en ese taller. Asimismo
asistí a la realización de la radio web que organiza este centro. El profesorado participante
orientaba  al  alumnado  en  la  realización  de  entrevistas,  desde  la  preparación  de  las
preguntas hasta el manejo adecuado de los micrófonos. En este contexto preparé con una
profesora y dos alumnos la entrevista que me harían la siguiente semana.

• Entrevistas con la documentalista, la consejera principal de educación y con la orientadora.

Segunda semana

• Asistencia a clases (Matemáticas, Física y Química,  Español lengua extranjera y Francés)  y
participaciones en clase de Matemáticas y de Español.

A causa de las nevadas que afectaron a la región, el martes 6 de marzo se interrumpieron
las clases a las 14:00 horas hasta el viernes 9 de marzo. El viernes acudió aproximadamente
la mitad del alumnado y a las 12:00 horas, ante las nuevas nevadas, se cerró el centro.
Durante esta semana no pude realizar, por tanto, todas las actividades previstas, lo que
afectó principalmente a la participación en las clases de Matemáticas, uno de los objetivos
principales de mi estancia. Tampoco pude realizar las actividades siguientes: asistencia a
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una clase de Tecnología y a la actividad Association sportive y realización de la entrevista
para la radio web mencionada anteriormente.

Finalmente, solo impartí dos clase en el nivel troisième (alumnado de 15 años): una sobre
trigonometría y en otra corregí algunos ejercicios sobre múltiplos y divisores. Preparé estas
intervenciones en colaboración con la profesora Mortoux. Aunque solo realicé dos de las
cinco intervenciones previstas, resultó muy interesante e instructivo, no solamente en el
manejo del idioma, también en cuanto a la forma de trabajar la clase de Matemáticas en
Francia,  de  la  que  fui  más  consciente  cuando  me  enfrenté  a  un  grupo  de  alumnos
franceses.

El jueves 8 comuniqué a la sección de Estancias Profesionales la interrupción de las clases.
Acudí  a  la  Universidad  Pierre  et  Marie  Curie  para  solicitar  asistir  a  alguna  clase  de
Matemáticas, pero no obtuve el permiso.

• Asistencia  a  un  taller  de  concienciación  medioambiental  organizado  por  la  profesora  de
Ciencias de la vida y de la Tierra del grupo y dos monitores. La actividad se desarrollaba en dos
partes: en la primera los alumnos jugaban en grupos a un juego de mesa sobre cuestiones
medioambientales,  elaborado  por  especialistas  en  la  materia;  en  la  segunda  parte,  los
monitores y la profesora animaban al grupo a establecer un debate.

 3. Recursos didácticos utilizados o elaborados durante la estancia
y aspectos de innovación pedagógica

A  lo  lago  de  mi  estancia  he  visto  utilizar  principalmente  recursos  didácticos  y  metodologías
tradicionales  (pizarra  de  rotuladores,  explicaciones  del  profesorado  más  o  menos  magistrales,
propuesta y corrección de ejercicios, etc.), pero también una gran cantidad de recursos alternativos,
de hecho, los dos primeros días me sorprendió la gran cantidad de actividades diferentes a lasa de una
clase estándar que se realizaban. Los colegas franceses comentaban que la última reforma del sistema
educativo  francés  incorporaba  más elementos  innovadores  y  que esto  estaba produciendo cambios
reales en las aulas.

Estos  cambios  están  sustentados  con  medios
materiales y humanos. En efecto, el centro dispone
de un laboratorio de Física y Química y de Ciencias
de la vida y de la Tierra por cada profesor de estas
materias,  un aula para Educación plástica con una
buena  dotación  material,  un  estudio  de  radio,
además  de  las  salas  habituales  como  el  taller  de
Tecnología, el aula de música y el salón de actos. La
biblioteca,  denominada  CDI  (Centre  de
documentation  et  d'information)  es  un  amplio  y
agradable  espacio  con  una  buena  dotación  de
recursos.

En  cuanto  a  los  medios  humanos,  en  este  centro  se  realizan  desdobles  bisemanales  en  varias
asignaturas; además, este curso, ha aumentado el número de desdobles semanales en Matemáticas y
en Francés. Durante mi estancia asistí a múltiples clases en las que el grupo estaba o bien desdoblado,
o bien atendido simultáneamente por dos profesores; en una clase de Geografía e Historia concurrían
ambas circunstancias: el grupo estaba desdoblado y medio grupo estaba atendido por su profesora y
por  la  documentalista  y  el  otro  medio  grupo  por  otra  profesora.  Todos  estos  desdobles  facilitan
notablemente la atención personalizada al alumnado y la utilización de una mayor variedad de recursos
didácticos.
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Por  otra  parte,  el  programa de  Matemáticas  incluye  el  uso  de  aplicaciones  informáticas  (Scratch,
Geogebra y hoja de cálculo —tanto es así que en las pruebas preparatorias para el brevet, se incluyen
preguntas sobre estos programas—), lo que obliga a incorporar estas herramientas informáticas a los
recursos didácticos.

A esto hay que añadir que, como he comentado anteriormente, los talleres voluntarios durante el
periodo del almuerzo, permiten realizar actividades utilizando metodologías y recursos muy variados.

Desde mi punto de vista, la mayoría de las clases a las que he asistido tenían una buena calidad, pero
en  esta  memoria  solo  quiero  destacar  las  actividades  y  los  recursos  que  me  han  parecido  más
innovadores o bien que me han llamado la atención por los medios utilizados.

En varias asignaturas

• El centro participa en el uso de la plataforma ENT (Environnement numérique de travail —
entorno  digital  de  trabajo—),  a  la  que  pueden acceder,  con  permiso,  profesores,  personal
administrativo, alumnos y padres y madres de éstos. La plataforma, financiada por el Consejo
departamental, tiene como finalidad la la comunicación entre estos sectores de la comunidad
escolar; permite, por ejemplo, realizar gestiones administrativas, conocer el menú escolar y
que los alumnos reciban información del profesorado y que entreguen tareas o que depositen
allí algunos documentos. Seguidamente citaré dos ejemplos más del uso de esta plataforma
que potencia el uso de las TIC y favorece el trabajo autónomo.

Matemáticas

• Como  ya  he  mencionado,  el  programa  de  Matemáticas  incorpora  el  uso  de  aplicaciones
informáticas en todos los niveles. Los programas Scratch y Geogebra se utilizaron para trabajar
la geometría, en concreto, ángulos, giros, traslaciones y rectas paralelas y perpendiculares. Un
grupo de troisième realizó la reproducción de un mosaico de la Alhambra con Geogebra.

• La  hoja  de  cálculo  se  usó  para  trabajar  con  aplicaciones  de  las  funciones  en  situaciones
prácticas.

• Los alumnos habitualmente finalizan en sus casas las actividades que comienzan en el aula de
informática y  las  entregan por correo  electrónico a
través de la plataforma ENT.

• La  calculadora  se  utiliza  habitualmente  en  clase
incluso para realizar descomposiciones factoriales.

• Utilizan  una  pequeña  cámara  (la  visionneuse)  que
permite  proyectar  documentos  y  objetos  sobre  la
pizarra  (versión  digital  del  antiguo  proyector  de
opacos). Es útil para mostrar trabajos de alumnos o el
funcionamiento de la calculadora, por ejemplo.

• Trabajo  en  grupos  de  cuatro  alumnos,  con  dos
profesoras  en  clase,  utilizando  dados  para  estudiar
probabilidades.  Los  alumnos  debían  obtener  sus
conclusiones con ayudas muy puntuales y redactarlas
después adecuadamente. Actividad dirigida a un grupo
de cinquième (12-13 años).

Español

• Juegos  e  imágenes  proyectadas  para  practicar  el  vocabulario  relativo  a  las  descripciones
físicas.
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• Los alumnos me realizaron entrevistas sobre aspectos personales y profesionales.

• La profesora propone frecuentemente un repaso de vocabulario en el que los alumnos se lanzan
preguntas  unos  a  otros  de  una  forma  muy  dinámica.  Actividades  dirigidas  a  alumnado  de
troisième (14-15 años) y de cinquième (12-13 años) 

Geografía e Historia

• Trabajo  en  grupos  de  dos  alumnos  sobre  la  Segunda  Guerra  Mundial  consistente  en  una
investigación y en una exposición escrita  a  modo de noticia  de un periódico.  La actividad
estaba codirigida por la  profesora de la  materia  y por la  documentalista.  La búsqueda de
información guiada se realizó utilizando Internet y la plataforma ENT, donde la profesora de la
asignatura había depositado abundante información. La documentalista orientaba al alumnado
sobre la redacción de textos periodísticos. Esta actividad se llevó a cabo en el CDI  con medio
grupo, en un desdoble bisemanal. Actividad dirigida a a alumnado de troisième (14-15 años).

Ciencias de la vida y de la Tierra

• Trabajo en grupo sobre la cría de pollos industrial versus la ecológica. Tras el visionado de dos
vídeos sobre ambas modalidades, los alumnos debían decantarse por una de las dos formas de
cría  de  aves  y  realizar  un cartel  sobre sus  ventajas.  La profesora  expuso  los  vídeos,  pero
mantuvo  una  actitud  neutra  ante  las  dos  modalidades  de  cría  e  invitó  a  los  alumnos  a
argumentar sus preferencias. Actividad dirigida a alumnado de sixième (11-12 años)

Taller de concienciación medioambiental

• El día que asistí, los alumnos de sixième y de cinquième trabajaron en grupo para decorar cajas
de  los  folios  para  utilizarlas  como contenedores  de  papel  para  reutilizar.  La  profesora  de
Ciencias de la vida y de la Tierra me mostró fotografías de otros trabajos que encontré muy
interesantes como un huerto, un contenedor de agua de lluvia y un alojamiento para insectos.
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Radio web

• El  centro  dispone  de  un  equipo  de  sonido  que  permite  realizar  emisiones  de  radio.  Esta
actividad, que ya he mencionado anteriormente, está gestionada por varios profesores que
muestran  al  alumnado  el  uso  de  equipos  de  sonido,  cómo  realizar  entrevistas  o  cómo
organizarse  para  conducir un  programa  de  radio.  Los  alumnos  trabajan  en  grupos  en  dos
espacios: el estudio de grabación y el CDI. En algunas ocasiones acuden a este taller monitores
de un centro social de la localidad para trabajar con los alumnos. La actividad, muy dinámica e
interesante,  invita  al  alumnado a tomar iniciativas y  a responsabilizarse de las  tareas que
tienen que llevar a cabo.

 4. Aspectos culturales de relevancia durante la estancia

Antes de esta estancia ya había estado en Francia en numerosas ocasiones y también en París, ciudad
en la que me alojé; en 2010 realicé un curso de francés en Vichy; además, en mi centro de trabajo
bilingüe estoy en contacto con profesores de francés y con los auxiliares de conversación, lo que me ha
aportado un cierto conocimiento de la cultura francesa. Esta estancia me ha permitido profundizarlo
en tanto he estado integrado en una actividad laboral. En el tiempo libre, además de visitar museos y
barrios parisinos, he procurado realizar algunas de mis actividades habituales como asistir a clases de
yoga.

Los aspectos culturales que más me han llamado la atención han sido los que he observado en el centro
escolar. Abordo algunos de ellos en este epígrafe, por considerarlos más culturales que propios del
sistema educativo. El comportamiento del alumnado en clase no es muy diferente del que observo en
mi  centro  en  Málaga.  Ambos  centros  acogen  a  un  alumnado  de  características  socio-económicas
similares, aunque los entornos sean diferentes. Los alumnos franceses, si pueden, hablan en clase; unos
muestran más interés que otros en las asignaturas; los profesores opinan que no estudian en casa lo
suficiente;  etc.  Pero  opino  que  en  el  centro  que  he  visitado  hay  un  nivel  de  disciplina  y  de
consideración  hacia  el  profesorado  superior  al  de  cualquiera  de  los  centros  españoles  donde  he
trabajado.

En este centro, casi  todos los profesores  —al menos los más veteranos— tienen su propia aula (lo
habitual en Francia) y son los alumnos los que cambian de clase. Aquí ya he encontrado una primera
diferencia: naturalmente, los cambios de clase son ruidosos y movidos, pero nadie se molesta por ello;
al profesorado le resulta saludable esta actividad entre clases. Después de los recreos, los alumnos se
organizan en filas bajo la supervisión de los miembros de la sección Vie scolaire y cada profesor va al
patio a buscar a su grupo; en el resto de cambios los alumnos se desplazan de forma autónoma, aunque
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siempre hay personal de esta sección en los pasillos. En cualquiera de los casos, los alumnos forman
una fila a la entrada de la clase y no entran hasta que el profesor se lo indica. Cuando van entrando
saludan, en la clase permanecen de pié hasta que el profesor les pide que se sienten. Cuando suena el
timbre que anuncia el fin de la sesión, ningún alumno recoge sus útiles, la clase continúa hasta que el
profesor da a entender que efectivamente ha acabado. Como es sabido, los alumnos siempre se dirigen
a  los  profesores  por  el  apellido  anteponiendo  Madame o  Monsieur.  Todo  esto  ocurre  de  forma
distendida,  los  alumnos  no  permanecen  de  pié  como  si  estuvieran  en  una  formación  militar,  en
absoluto. Sí me ha sorprendido que la relación entre profesores y alumnos es más familiar de lo que
esperaba a tenor de los comentarios que había escuchado. Bajo mi punto de vista, en este centro
escolar se vive en un clima generalizado de amable  disciplina, con algunas excepciones, como cabía
esperar.

Durante mi estancia hubo algunas expulsiones y un problema disciplinario llamativo: algunos alumnos
habían  activado  un  timbre  de  alarma  varias  veces.  La  actuación  de  la  directiva  me  resultó
sorprendente (y divertida): colocaron sobre las alarmas una sustancia incolora que, en contacto con la
piel se volvía azul. No supe cómo acabó el incidente, pero sí que aparecieron algunos alumnos con las
manos de este color. Creo que este incidente no se podría haber atajado así en nuestro país.

Una diferencia cultural que llama mucho la atención —más a los franceses que a nosotros—, es el
horario  español  de  comida  y  la  consecuente  organización  del  tiempo de trabajo.  Nuestra  jornada
continua es muy apreciada allí. Para mí, que no he trabajado nunca en un centro de primaria, también
es llamativo el tiempo de comida en un centro escolar y lo que ello conlleva, en cuanto a control del
alumnado mediante la sección Vie scolaire, a actividades alternativas y a convivencia. Los profesores
pueden comer en la cantina por 2,40 € o en un cuarto anexo a la sala de profesores si prefieren llevar
su propia comida. El ambiente es siempre distendido.

Otro aspecto interesante es la visualización de la preocupación por el medio ambiente. En nuestro país
abordamos la ecología en los centros educativos  —es un contenido transversal—, pero en el centro
escolar de Igny, la preocupación por la ecología estaba más presente: había contenedores para reciclar
papel  en varias  aulas,  se  realizaban diversas  actividades sobre el  tema, por todo el  centro  había
grandes  y  hermosas  fotografías  con  frases  e  información  bien  elegidas  sobre  aspectos
medioambientales. También en París encontré más de un cartel en el que se concienciaba sobre el
ahorro de agua.

Fuera del ámbito escolar, acudí a varias librerías y visité la Biblioteca François Mitterrand. En el Barrio
Latino, en la Plaza de Saint Michel y alrededores hay múltiples librerías de la cadena Gibert Jeune. Son
librerías muy atractivas, bien organizadas, con una oferta muy interesante de textos, como tantas
otras de París, pero aquí ofrecen algunos ejemplares totalmente nuevos a un precio reducido, quizá
porque tengan algún pequeño defecto.  Es una particularidad que solo  he encontrado en París.  La
Biblioteca François Mitterand es un espacio magnífico que ofrece, además de libros y otros documentos
en varios soportes, un amplio programa de actividades culturales. También visité un espacio llamado Le
104,  antiguo  edificio  industrial  que  ofrece  actividades  culturales  diversas  además  de  dos  grandes
espacios donde los asistentes practican libremente yoga, gimnasia rítmica, bailes acrobáticos, etc. Un
lugar algo enloquecedor y muy atractivo culturalmente.

 5. Análisis comparativo de las similitudes y diferencias de ambos
sistemas educativos

Las estructuras generales de ambos sistemas educativos son similares. La enseñanza secundaria en
Francia  comienza  un  año  antes  que  en  España,  el  periodo  correspondiente  a  nuestra  Enseñanza
Secundaria  obligatoria  también termina  un  año antes.  Esta  etapa,  que  se  imparte  en  los  centros
denominados  collèges, está dirigida a jóvenes de 11 a 15 años en los cursos denominados  sixième,
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cinquième,  quatrième y  troisième. Una vez finalizada esta etapa, existen varias posibilidades dentro
de la enseñanza secundaria, que llega hasta los dieciocho o los diecinueve años. 

El centro donde trabajo actualmente, al igual que collège francés al que asistí, solamente atienden a
alumnado de esta etapa obligatoria, por tanto, limito este análisis comparativo a esta etapa y lo centro
en los aspectos de funcionamiento que he encontrado más relevantes.

Horarios

Los horarios escolares franceses tienen notables diferencias con los españoles, no solamente por el
hecho de tener una pausa de una hora y media para el almuerzo, sino por la forma de organizarlos.

Las actividades lectivas en el  Collège Émile Zola se desarrollan de 8:20 a 17:15 horas de lunes a
viernes, excepto los miércoles, cuando las clases acaban a las 12:30 horas,  para dejar la tarde libre
para las actividades deportivas de la Association sportive. Los periodos lectivos son de 55 minutos, con
cinco minutos para trasladarse de un aula a otra y pausas cada dos periodos de 20 o de 35 minutos. La
comida de mediodía se realiza en un periodo conectado con la pausa de 35 minutos, de forma que todo
el alumnado tiene una pausa de hora y media para el almuerzo; los dos niveles superiores tienen
asignado para esto el periodo de 13:05 a 14:00 horas y los otros dos niveles, el periodo de 11:35 a 12:30
horas.

A primera  vista,  los  horarios  de  este  centro  resultan  complejos.  Por  una  parte,  son  bisemanales
(semana a/semana b), si bien con un grueso de periodos comunes a las dos semanas. Por otra parte, en
los niveles superiores se realizan diversos desdobles de grupos jugando con esa periodicidad. Podemos
encontrar situaciones como la que muestro seguidamente, correspondiente a un grupo de troisième:

Los  viernes,  de  10:35  a  12:30  horas,  encontramos  dos  periodos  consecutivos  con  desdobles  y
configuraciones diferentes para la semana a y la semana b: la semana a, el grupo se desdobla en dos
subgrupos G1 y G2, mientras G1 asiste una clase de SVT, G2 asiste a Phisique-Chimie. En el periodo
siguiente, los subgrupos se intercambian, de forma que todo el grupo ha tenido ese día una clase de
cada una de las materias. La semana b, la situación es análoga con Techologie e Histoire-Geografie. A
lo largo de las dos semanas, el grupo completo ha recibido una clase de cada una de las materias
implicadas, lo que equivale a medio periodo semanal. 

El número semanal de periodos lectivos para el alumnado varía de la sixième a la troisième, entre 26,5
y 28 periodos.

En algunos grupos hay desdobles en varias materias, como en el ejemplo mostrado, en Matemáticas,
Francés, Geografía e Historia, Tecnología y Ciencias de la vida y de la Tierra, que pueden ser semanales
o bisemanales.

Vie scolaire

El profesorado francés valora enormemente esta sección, que constituye una marca característica del
sistema educativo francés. Esta sección está formada por un/a CPE (Conseiller principale d'éducation
Consejero/a principal de educación—), que la dirige y programa. Las funciones de esta sección han
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evolucionado con el sistema educativo desde la época de Napoleón, cuando tenía una finalidad de
vigilancia basada en el modelo del ejército, hasta el modelo de funcionamiento actual establecido en
1982, dirigido a acompañar a un alumnado muy diverso. Esta sección se ocupa de la seguridad y el
bienestar del alumnado; de velar por las relaciones entre los distintos agentes: profesorado, familias
de los alumnos, personal de enfermería, etc; de gestionar las faltas y retrasos y de atender a los grupos
en caso de ausencia de un profesor/a.

Documentalista

Los centros franceses disponen de una persona experta en documentación que gestiona el CDI y que
también trabaja con el alumnado, bien apoyando a otros profesores, bien en talleres sobre el uso de
los recursos de una biblioteca.

Clases, aspectos didácticos, actividades diversas

En los apartados anteriores ya he tratado estos aspectos. Aquí quería señalar mi impresión de que
algunas clases de Matemáticas son más pausadas en este centro que en los centros españoles que yo
conozco. Si bien he asistido a varias clases con una dinámica muy similar a la española, incluso con
menos  participación  en  clase  del  alumnado  de  lo  que  para  mí  es  habitual,  en  algunas  clases  de
Matemáticas y de Ciencias he comprobado se dedica mucho tiempo a actividades como las que he
comentado anteriormente y a la reflexión. También considero que las profesoras ponen mucho énfasis
en que los alumnos argumente rigurosamente y escriban con precisión todas sus explicaciones. Reitero
que  una  diferencia  notable  es  que  los  programas  de  Matemáticas  incorporen  el  uso  de  algunas
aplicaciones informáticas de carácter matemático.

En cuanto a la atención a la diversidad, las profesoras con las que traté este aspecto, no destacaron
ninguna actuación especial,  más bien  expresaron una cierta impotencia  sobre  las  posibilidades de
atender adecuadamente al alumnado que presenta dificultades de aprendizaje. Durante mi estancia,
efectivamente, no observé que se plantearan actividades diferenciadas para el alumnado.

No he tenido ocasión de asistir a ninguna reunión de evaluación y me ha faltado profundizar en la
forma de evaluar las competencias claves. No obstante, sí he abordado este aspecto y he comprobado
que en algunos exámenes de Matemáticas se indica explícitamente la valoración de algunos contenidos
y de algunas competencias, como se muestra en la siguiente imagen.
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En España, al menos en los centros en los que he trabajado, no acostumbramos a explicitar de esta
forma la evaluación de los contenidos y de las competencias. Considero que podría ser un modelo
interesante a tener en cuenta.

Durante  mi  estancia  no  se  realizaron  actividades  extraescolares,  por  tanto  no  puedo  establecer
comparaciones con nuestro sistema. Pero reitero aquí la realización de algunas actividades que he
encontrado  muy  interesantes:  los  talleres  voluntarios  y  la  actividad  sobre  concienciación
medioambiental realizada mediante un juego y un debate.

Dirección, administración y otras secciones

La posición del equipo de dirección y las relaciones consecuentes con el resto de la plantilla del centro
escolar son diferentes de las españolas. La persona que ejerce la dirección (el/la principal/e) accede
por una oposición específica para esos puestos; pertenece, pues a un cuerpo distinto de funcionariado
que el resto del profesorado aunque muchas veces —no siempre— proceda de este sector. Sus funciones
son  exclusivas  de  dirección,  no  imparte  ninguna  clase  y  su  posición  jerárquica  con  respecto  al
profesorado está bastante diferenciada. Durante mi estancia tuve noticia de ciertas diferencias en la
forma  de  enfocar  algunos  asuntos  entre  profesores  y  el  director  del  centro.  Naturalmente,  el
profesorado puede exponer sus puntos de vista, pero la forma de abordar al director en Francia es más
formal y reglamentaria que en España.

Otra diferencia con respecto al personal no docente es que la orientación se realiza por una psicóloga
externa  al  centro,  que  depende del  Consejo  departamental  y  que  atiende al  alumnado de  varios
centros.

 6. Impacto y difusión de la experiencia en mi centro educativo

Los compañeros y las compañeras de mi centro han manifestado bastante interés en conocer algunos
detalles de mi estancia, en particular, los compañeros de la sección bilingüe. La coordinadora de esta
sección  buscó  la  ocasión  de  mantener  una  entrevista  pausada  para  conocer  más  detalles  de  mi
estancia. Un compañero de Matemáticas ha solicitado una estancia para el curso próximo en el mismo
centro.

Una vez finalizada esta memoria, la enviaré por correo electrónico a mis compañeros y el coordinador
TIC la publicará en la página web del Instituto. También la expondré en el sitio web que utilizo para
transmitir algunas informaciones a mi alumnado.
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 7. Proyectos de futuro: posibles acuerdos bilaterales

Traté la posibilidad de mantener la cooperación ya existente entre ambos centros y de incrementarla a
través de un proyecto Erasmus+. La profesora de Español Elodie Merindol se mostró más abierta a esta
posibilidad  que  su  colega  de  Matemáticas  Aurélie  Morteux,  si  bien  ambas  me  informaron  de  una
incertidumbre sobre el futuro debida al casi  seguro cambio de dirección y a la existencia de otro
programa de intercambios de los alumnos de Español.

Monsieur  Simon,  el  actual  director,  ha  tomado  posesión  de  su  cargo  este  curso  escolar  y  prevé
trasladarse a otra región el curso próximo, por lo que el profesorado no puede prever cuál será la
política de actividades de la nueva dirección. Por otra parte, otra profesora de Español, de origen
gallego mantiene desde hace años intercambios con un centro escolar de esta región, que quizá resulte
incompatible con los intercambios con mi centro de trabajo de Málaga.

En  cualquier  caso,  sí  mostramos  una  buena  voluntad para  seguir  manteniendo,  como mínimo,  los
intercambios y las actividades ya mencionadas anteriormente, además de la correspondencia entre los
alumnos de ambos centros que se viene realizando desde el primer intercambio en 2015, así como para
estudiar la posibilidad de emprender un proyecto Erasmus+.

 8. Reflexión  sobre  lo  que  ha  supuesto  esta  estancia  para  mi
experiencia y capacitación

Desde que afronté incorporarme a un programa bilingüe consideré imprescindible una estancia como la
que he realizado, y desde que comenzó mi estancia, me he reafirmado en este sentimiento. Quizá este
tipo de experiencias no se puedan realizar con mucha más frecuencia, ya que suponen un coste para la
administración y un incremento de trabajo y de desorganización para el centro de quien la realiza,
pero opino que sería beneficioso para el sistema educativo que el profesorado se integrase durante
unos días en un centro de otro país, especialmente de Europa.

Desde un punto de vista lingüístico, para un profesor bilingüe es necesario haber asistido a clases de su
materia en la lengua vehicular, y me parece más importante en el caso de una materia como la que yo
imparto, con un lenguaje propio, difícil de abarcar completamente incluso con los medios de los que
actualmente disponemos. No es que una estancia de dos semanas sea suficiente para conocer todo el
argot propio de una clase de Matemáticas, pero sí aporta información relevante.

En cuanto al conocimiento de otro sistema educativo, la inmersión permite ver in situ cómo se aplica
ese sistema, cómo es la relación entre los distintos agentes, por qué algunas buenas ideas funcionan en
un ámbito y no en otro. El hecho de asistir a clases en otro país y de participar en ellas, e incluso
impartirlas,  obliga a cambiar  los  hábitos durante,  al  menos,  unas horas,  y ese cambio invita  a la
reflexión. La discusión posterior con los colegas del país completa el aprendizaje sobre el otro sistema
educativo. En otras ocasiones, gracias a un proyecto Erasmus+ KA2, había tenido la oportunidad de
intercambiar opiniones con colegas extranjeros, pero no de participar en su sistema educativo.

Por último, querría apuntar que la experiencia de vivir unos días en un país extranjero realizando una
actividad en un ámbito  laboral  es diferente de  la  realizar  una  visita  turística.  El  conjunto de  las
experiencias vividas en una estancia de este tipo ha cambiado ligeramente mi perspectiva y me ha
aportado una cierta seguridad en mi trabajo. Ha sido un elemento relevante en mi formación como
profesor bilingüe.
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 9. Aspectos  positivos  y  aspectos  susceptibles  de  mejora  de  la
estancia profesional

En general, todos los aspectos de la estancia profesional me han resultado muy positivos. Algunos de
los trámites para solicitarla pueden resultar algo farragosos, pero el personal del INTEF se ha mostrado
colaborador en todo momento y me ha ayudado a resolver todas las dudas y dificultades que se me han
planteado en el proceso.

La estancia en sí ha sido para mí una experiencia muy positiva, como queda de manifiesto en este
informe.  Quizá  las  dos  semanas  de  duración  se  quedan  cortas.  En  mi  caso,  además,  como  he
mencionado, perdí dos días completos de asistencia al centro a causa de las nevadas, por lo que no
pude  realizar  todas  las  intervenciones  en  clase  que  tenía  programadas,  la  parte  que  más  me
interesaba.

Un aspecto arduo para mí, para mis compañeros y para mis alumnos ha sido una ausencia de dos
semanas  sin  suplente.  La  preparación  de  actividades  para  periodo  de  dos  semanas  lleva  bastante
tiempo. Para que no se perdieran demasiadas clases, acordé con mis compañeros de guardia y con mis
alumnos programar varios exámenes para este periodo, lo que creo que ha resultado positivo; pero
después de mi estancia he tenido que compaginar la corrección de siete exámenes con la preparación
del final del trimestre.

 10. Consejos prácticos para futuros/as candidatos/as

Elegí el centro de mi estancia porque conocía a dos de las profesoras que trabajan allí. Este contacto
me ha facilitado considerablemente mi integración y la programación de actividades. Antes de llegar a
Francia ya me habían enviado un horario de actividades que, aunque se amplió a medida que me
comunicaba con los colegas franceses, se reveló como la base de una buena organización. Por tanto,
recomendaría a los/las futuros/as candidatos/as que establezcan este contacto previo con su centro de
destino y que, en caso de no conocer a ningún profesor, que intenten contactar con algún miembro del
departamento de su interés.

La elección del periodo también es importante. En mi centro planteamos que mi estancia coincidiera
con un periodo vacacional, por ejemplo, la semana blanca en Málaga, pero este periodo coincidía con
vacaciones en la región de Igny. Finalmente, las profesoras francesas me sugirieron el periodo idóneo
tras estudiar los dos calendarios laborales. Considero recomendable acomodar el periodo de la estancia
a las necesidades de los dos centros implicados.

No es necesario decir que es conveniente programar el viaje con tiempo y estudiar los transportes
antes de elegir la ubicación del alojamiento.

 11. Informe evaluativo

A lo largo de esta memoria he señalado varios aspectos de mi estancia de los que se deduce que mi
valoración subjetiva es muy positiva. Para finalizar con un informe evaluativo más objetivo me baso en
el pan de actividades que presenté conforme al anexo VI de la convocatoria.

En este plan desarrollé los motivos para realizar esta estancia que expuse en la solicitud, listé los
objetivos generales y específicos que pretendía conseguir y esbocé un plan de actividades. Considero
que  las  propuestas  relacionadas  en  este  documento  han  alcanzado,  en  general,  un  nivel  de
cumplimiento  aceptable,  si  bien  no  he  realizado  la  totalidad  de  las  actividades,  como  señalo
seguidamente:
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Objetivos generales

OG 1. Mejorar mis competencias como profesor bilingüe de Matemáticas.

Es necesario continuar trabajando este objetivo, pero considero que tras mi estancia he
adquirido más conocimientos sobre el argot de las clases de Matemáticas y más seguridad
en mis competencias lingüísticas.

OG 2. Conocer el funcionamiento de un centro escolar público francés.

No considero que haya adquirido un conocimiento exhaustivo en este aspecto pero sí que
tras esta estancia tengo una visión general del funcionamiento de un centro francés, como
he mostrado en el desarrollo de esta memoria.

OG 3. Reforzar los lazos existentes entre los centros IES Christine Picasso y Collège Émile
Zola.

Ya he comentado anteriormente que este objetivo depende de las actuaciones futuras del
Collège  Émile  Zola,  pero  la  profesora  Élodie  Merindol  y  yo  mostramos  la  voluntad de
mantener  los  intercambios  entre  los  centros  así  como otras  actividades  y  estudiar  la
posibilidad de emprender un proyecto Erasmus+.

OG 4. Extender la experiencia a la comunidad educativa del IES Christine Picasso.

En  relación  con  este  objetivo  señalé  como  objetivo  específico  incorporar  algunos
resultados de la estancia en el plan de formación de mi centro. Si bien he compartido con
mis colegas la experiencia y uno de ellos se propone realizarla el curso próximo en el
mismo centro, la incorporación al plan de formación dependerá de las necesidades de
formación que manifieste el profesorado al final de este curso escolar, de cara al próximo
curso.

Actividades

• Mantener  entrevistas  con  profesores,  personal  de  dirección  y,  si  fuera  posible,  con
alumnos, sobre metodología, actuaciones futuras y el funcionamiento del centro.

He mantenido varias entrevistas principalmente con las dos profesoras que ya he mencionado,
pero también con otros  profesores y profesionales,  como la  responsable de la  sección  Vie
scolaire, la documentalista, la orientadora y la responsable de secretaría, pero no he tratado
ningún aspecto metodológico con el alumnado.

• Asistir y participar en cuantas clases de Matemáticas sea posible, preferentemente con más
de un profesor, así como en clases de Español como lengua extranjera y quizá de otras
asignaturas.

La asistencia a clases se ha cubierto incluso por encima de lo propuesto, a pesar de los dos días
perdidos  por  las  nevadas,  pero  mi  participación,  por  esa  causa,  ha  sido  inferior  a  la  que
plantamos  al  principio  de  mi  estancia.  No  obstante,  sí  participé  en  bastantes  clases  de
Matemáticas resolviendo dudas del alumnado y en todas las clases de Español.

• Asistir a algunas de las reuniones programadas para el periodo de asistencia al centro.

No se realizaron reuniones durante mi estancia.

• Participar, si es posible, en actividades extraescolares.

Tampoco se realizaron actividades de este tipo.

• Recopilar y analizar documentos del centro francés.

He recopilado bastante material didáctico y los horarios del profesorado y de todos los grupos,
pero no otros documentos oficiales como un plan de centro.

En resumen, a pesar de no haber recopilado toda la información que hubiera deseado y no haber
impartido las clases que habíamos propuesto, considero que la evaluación de la experiencia es muy
positiva  por  los  logros  obtenidos  en  cuanto  a  mejora  de  la  lengua,  buen  conocimiento  del
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funcionamiento del sistema educativo francés, contribución a mantener y mejorar la relación entre los
centros educativos y a propagar experiencias de este tipo entre el profesorado de mi entono.
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