
“Para mí, España es...”

En la provincia de Orne, los alumnos de 5o de primaria se familiarizan con la lengua
castellana gracias a la plataforma eTwinning. 

“Las puertas son del cielo las puertas de Madrid”, son las palabras que resuenan
en el taller de poesía de Aikaterini Zinieri, profesora de 5o grado de primaria en la escuela
primaria de L'Aigle,  en la provincia de Orne (61).  Varios textos de Miguel  Hernández,
celebre poeta español, se proyectan en la pizarra. “¡Estas son poesías que se muestran
en el metro de Madrid!”, reconoce un alumno. Se continúa con intercambios relacionados
sobre la localización de palabras conocidas y sobre el autor. “Murió porque no estaba de
acuerdo con la gente racista, los que pensaban como Hitler,” precisa Matheo. 

Los alumnos, muy activos, inmediatamente conectan con lo que han aprendido en
el  curso  de  Historia.  Luego,  después  de  escuchar  la  grabación  de  un  corresponsal
español recitando una de las poesías, los alumnos de 5o  de primaria hacen lo mismo.
Cara a la  cámara,  con orgullo,  timidez o seguridad,  se lanzan a la  lectura de textos
poéticos  en  castellano.  “El  objetivo  es  ponerlos  en  confianza,  enseñarles  que  son
capaces de hacer cosas y que pueden conseguirlas”, precisa Aikaterini. “Los grabo para
compartir  con  nuestros  corresponsales  con  los  que  trabajamos  todo  el  curso  en  la
plataforma eTwinning pero también para dar a ver nuestro trabajo a las familias.”

Un dúo ganador

Fue  durante  una  formación  pedagógica  en  2015  que  esta  profesora  descubrió
eTwinning, una plataforma para “interaccionar con centros escolares franceses y trabajar
en  francés  con  clases  de  países  extranjeros”,  explica  su  responsable  en  Francia,
Elizabeth  Sauser-Moning.  “Quería  abrir  mi  clase a los  demás,  a  otros  países y  otros
idiomas”,  precisa la profesora. En 2017, colaboró en inglés con una clase polaca, una
inglesa y otra española sobre un proyecto que consistía en presentar personalidades de
su país. “Desde el principio, con Abel Carenas Velamazán, profesor de Física y Química
en el IES Palomeras-Vallecas de Madrid, la sintonía fue genial.  La idea ha venido de
hacer  un proyecto  a dos pero esta vez en castellano,” informa Aikaterini.  Aunque los
alumnos no tengan la misma edad, la colaboración es fructífera. “Al principio, los alumnos
se sorprendieron de trabajar con más jóvenes pero luego aprendieron a trabajar juntos”,
comenta Abel. “Intercambian en videoconferencia, se transmiten objetos pero sobre todo
trabajan en un proyecto común.”

Este  año,  las  clases  han  realizado  un  álbum sobre  los  planetas,  los  mayores
trabajando  sobre  las  fórmulas  químicas  y  la  tabla  periódica  y  los  alumnos  de  5o de
primaria  identificando  los  elementos  químicos  presentes  en  los  diferentes  planetas
(hidrógeno, helio, carbono...).

Un dúo ganador que recibió hace dos años el Sello eTwinning francés y español,
así como el Sello europeo para el proyecto del año pasado. Como embajadora eTwinning,
Aikaterini ayuda a los colegas de la provincia a lanzarse. “Mi papel consiste sobre todo en
poner en contacto los profesores porque es allí donde se siente,” precisa.

Baño de lenguaje

Con otro grupo de  5o de primaria,  Sarah Pageau, consejera pedagógica en la
provincia,  dirige un taller  de teatro.  “Lo importante es ofrecer a los alumnos un baño
lingüístico”, explica, “por eso, he elegido el  álbum  “Los cinco monitos brincando en la



cama”  que  tiene  una  estructura  de  obra  de  teatro.  Las  imágenes,  los  gestos  y  las
entonaciones de la voz ayudan a los alumnos a comprender la historia. La puesta en
escena continúa a este trabajo y hace más fácil la memorización de frases y expresiones.
El teatro es la herramienta ideal para aprender tanto en contexto como en el aprendizaje
de la lengua materna.”

Este día español se escribe en la complementariedad del trabajo realizado a lo
largo del curso en inglés. En efecto, los alumnos de las escuelas primarias de la provincia
de Orne deben aprobar un cierto nivel en inglés, el castellano es un aprendizaje adicional
que ofrece Aikaterini a sus alumnos.

Del vínculo, una y otra vez

Crear vínculos, favorecer los intercambios, Aikaterini lo hace también con el colegio
Dolto de L'Aigle invitando a los profesores de español a participar en este día dedicado a
España. “Esta idea me sedujo inmediatamente,” informa Gabriel Diez, profesor de español
de Argentina, que animó el taller de lectura de la mañana e hizo descubrir a los alumnos
Argentina por la tarde.

“Leer una historia en castellano sin traducirla,  dejar tiempo a los alumnos para
interpretar, imaginar, dejar que se las arreglen con este idioma que no conocen es muy
importante para sensibilizarlos a la lengua,” afirma.

Además,  constata  que  “los  alumnos  sensibilizados  al  castellano  durante  su
escolaridad elemental ya tienen vocabulario y facilidad. Antes de conocer este proyecto,
me sorprendió ver llegar a alumnos de 6o grado con competencias en castellano. ¡Este
proyecto es realmente genial!”

El  próximo  15  de  junio,  el  proyecto  España  se  cerrará  con  la  llegada  de  la
asociación “24 de agosto de 1944” que presentará en clase el recorrido de un republicano
español durante la guerra 39-45. Un hermoso programa en perspectiva.

Nelly Rizzo

Anne-Marie Voise,  Catedrática en la Universidad de París Créteil,  especialista en
idiomas

¿Cuál es el estado de la enseñanza de los idiomas?

Desde 1989, los profesores de tercer ciclo se han apoderado de esta enseñanza.
Desde 2016, hay una subida de la enseñanza de los idiomas con un carácter obligatorio
desde el  1o de  primaria.  De  hecho,  aunque se  muestra  en  las  programaciones,  esta
enseñanza a veces pasa por alto o se reduce a la porción congruente con los colores,
partes del cuerpo, Navidad...

Si hay una voluntad manifiesta de desarrollar la enseñanza de los idiomas en la
escuela primaria con el informe “Usemos las lenguas” o el del CNESCO, en el terreno, los
profesores son fríos y poco preparados.

¿Qué aportan los proyectos de tipo eTwinning?

Los niños deberían estar expuestos al idioma diariamente en períodos de 20 a 25
minutos en lugar de 45 minutos dos veces por semana y articular los idiomas a otras



áreas disciplinarias alrededor de proyectos para dar sentido a este aprendizaje. Los niños
pequeños son capaces de reproducir modelos fonológicos casi idénticos, es importante
despertarlos  a  la  diversidad  lingüística  y  cultural  para  sembrar  en  ellos  el  placer  de
descubrir.

Las plataformas de intercambio virtual, como eTwinning, permiten comprender la
lengua  del  otro  provocando intercambios  entre  alumnos  y  realizando aprendizajes  en
torno a proyectos comunes. 

Más de 900 000 profesores de 35 países están registrados en la comunidad eTwinning
para intercambiar y construir varios proyectos.

73% de los profesores de la escuela primaria dicen enseñar los idiomas extranjeros según
una encuesta publicada en 2018.

Hasta los 7 años, el niño es muy competente al restituir la música de los idiomas que oye
según el informe del CNESCO de abril de 2019.

Uno de cada dos alumnos declara estar a menudo o muy a menudo en contacto con el
inglés  gracias  a  Internet  (50%)  o  los  vídeo  juegos  (49%)  según  la  conferencia  del
CNESCO de abril de 2019.

En breve...

La plataforma eTwinning

eTwinning  es  “una  plataforma  de  intercambio  a  distancia  integrada  en  el  programa
europeo Erasmus + y en Francia desplegado por la red Canopé”, explica su responsable
Elizabeth Sauser-Monnig.  “El objetivo es facilitar  las asociaciones con clases de otros
países o de Francia, a través de las herramientas digitales, desde el jardín de infancia
hasta el liceo, en todas las disciplinas y todos los idiomas. No es necesario dominar un
idioma extranjero para lanzarse. No todos los socios europeos son bilingües  y no hay
juicio sobre el nivel de la lengua.” 
Vídeos tutoriales, recorrido y personal de la red Canopé a cargo del acompañamiento
académico completa la plataforma.

De una lengua a otra

Alentar a las familias, la escuela y los alumnos a apoyarse en las lenguas maternas para
aprender  el  francés,  es  lo  que  propone  la  asociación  Dulala.  Basarse  en  los
conocimientos  de  los  alumnos  y  las  familias  para  crear  pasarelas  y  desarrollara  la
confianza  en  sí  mismo.  Álbumes  de  literatura  infantil,  cajas  de  historias,  canciones
infantiles, juegos de lenguas, etc... son disponibles en la formación en línea.


