
POR QUÉ APRENDER FRANCÉS 

 

Hoy en día, en un mundo globalizado y en crisis, hablar Francés abre muchas puertas al 

futuro de nuestros alumnos, a su empleo. En la actualidad, casi todo el mundo habla Inglés y 

la diferencia la establece una segunda lengua extranjera, en este caso, el Francés. Es un plus, 

en el curriculum. 

� LA EUROCIUDAD DONOSTIA-BAYONA y LA EURORREGIÓN AQUITANIA-EUSKADI: 

son una realidad en la que estamos inmersos. Desde hace muchos años, nuestra 

Diputación Foral, junto con su homóloga LE Conseil Général d'Aquitaine, viene 

trabajando conjuntamente para borrar la idea de “frontera” en todos los planos: 

físico, político, administrativo, transporte, medios de comunicación, enseñanza, 

investigación, ciudadanía, cultura, … Son muchas las acciones y actividades que se 

están llevando a cabo en esta dirección. 

Precisamente, el intercambio que realizamos en 3º de ESO corrresponde a una de estas 

líneas de actuación. Se pretende relacionar, unir a los ciudadanos de uno y otro lado de la 

frontera. Para ello, qué mejor que empezar con jóvenes adolescentes, presentarlos, 

invitarles y enseñarles a trabajar juntos sobre un tema de interés común. Y eso es lo que 

hacemos en el departamento de Francés del Instituto Usandizaga -Peñaflorida.  Nuestra 

Diputación lo subvenciona, con lo que se convierte en una actividad gratuita para nuestros 

alumnos. 

La elección de Francés como segunda lengua extranjera- asignatura optativa impulsa esa 

necesaria cohesion en esta eurorregión. Adjuntamos enlaces y recortes de periódicos. 

http://www.eurociudad.org/    http://www.eurociudad.org/index.php 

id=83&L=2&l=2&cHash=67abcea24132475068d7a49d7fe1b831  

 http://www.eurohiria.org/index.php?    

 http://www.aquitaine-euskadi.eu/transfermuga.html 

http://www.aquitaine-euskadi.eu/convocatoria-de-proyectos-aquitania-euskadi-2015.html 

� El mundo laboral: El Francés no sólo constituye ese “plus”, ese punto que puede 

marcar la diferencia, sino que, además, permite acceder al mundo del trabajo, casi 

únicamente demostrando que el interesado habla Francés. Es el caso de numerosos 

comercios y empresas situados a ambos lados de la frontera, entre ellas Zara, Ikea, 

Mercadona,  que buscan denodadamente personas que hablen Francés.  

� Por otro lado, y como se ha apuntado anteriormente, la entitad de la Euroociudad ya 

está dando sus primeros pasos. El francés puede ser más útil que nunca para poder 

estudiar, trabajar y vivir en un radio de 50-100 Kms a la redonda. 



� La proximidad geográfica: La lengua francesa se habla a tan sólo 20 kms de Donostia 

por más de 72 millones. Francia es uno de los motores de la Unión Europea, junto 

con Alemania. Ejerce gran influencia en el mundo francófono (Canadá, Caribe, Africa, 

etc.),  así como en muchos otros países.  

� Los intercambios que el Departamento de Francés lleva a cabo durante el curso. 

http://elkartrukeak2013-2014.blogspot.fr/  

http://elkartrukeak2013-2014.blogspot.fr/p/poctefa.html 

http://www.gipuzkoa.eus/eu/berrikuntza-landa-garapena-eta-turismoa inheritRedirect=true  

� La Universidad: Por otro lado, con un nivel de B1 de pueden realizar los estudios 

universitarios en Francia, donde se elige a los estudiantes por su expediente 

académico, y el precio de la matrícula muy inferior al nuestro (superando apenas los 

100 euros anuales). 

� La cultura: Francia valora y potencia la cultura, los valores del Humanismo, la 

filosofía, el “savoir vivre”; valores que necesitamos recuperar, aunque sólo sea por 

nuestra calidad de vida.  

� Influencia de la formación: Francia forma a sus alumnos enseñándoles a hablar en 

público, a razonar, argumentar, a aceptar opiniones diferentes, a matizar, a debatir, a 

hacerse entender y a comprender al otro.  Al aprender la lengua, tenemos acceso a 

esa manera de hacer las cosas, aprendemos habilidades sociales, destrezas, 

capacidades y competencias de gran importancia en nuestra vida diaria. 

� Los viajes: Conocer la lengua francesa permite disfrutar más de los viajes por Francia 

y Países francófonos. Francia presenta una inmensa riqueza monumental, 

paisajística, gastronómica y, sobre todo, cultural. 

Europa: También quedan abiertas las puertas a la participación en programas europeos 

como Erasmus, Sócrates y otros. 


