Intercambio de maestros a Dunkerque y Lille (Proyecto Global
Schools)

EXPERIENCIA EDUCATIVA EN FRANCIA

En el marco del proyecto europeo “Global Schools: Educación para la Ciudadanía Global en
Educación Primaria” que coordina la Diputación Provincial de Zaragoza y en el que participan
el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, la Universidad de Zaragoza y la FAS, un
grupo de 10 docentes de distintos centros escolares de la provincia de Zaragoza (CEIP Agustina
de Aragón, CEIP Catalina de Aragón, CEIP Cantín y Gamboa, CEIP Hispanidad, CEIP Reino de Aragón (La
Puebla de Alﬁndén), CEIP Mamés Esperabe (Ejea de los Caballeros) y CRA Luis Buñuel (Pinsoro)),

acompañados por Rocío Tapiador Profesional del Centro “Marie Langer”, Pedagoga y
Colaboradora de la Federación Aragonesa de Solidaridad y de la Cátedra de Cooperación al
Desarrollo de la Universidad de Zaragoza, viajamos a Dunkerque y a Lille para observar cómo
trabajan la ciudadanía global en el aula nuestros amigos franceses que nos devolverán la
visita el próximo mes de octubre.
DÍA 7 DE FEBRERO:
La primera de nuestras visitas fue al Learning Center Ville Durable de la Halle aux Sucres
dedicado al desarrollo sostenible en tres aspectos concretos: la ciudad, los espacios verdes
en las ciudades y la economía (reciclado, energía…). Se trata de un centro de aprendizaje
interactivo que constituye un punto de encuentro para docentes, alumnos, familias,
investigadores… Documentos del “Centre de la memoire” en el que se aloja el archivo
documental de la ciudad de Dunkerque, libros, pantallas interactivas, juegos, maquetas…
todo se encuentra a disposición del público para facilitar el aprendizaje de niños y adultos.
En el Lycée de l’Europe compartimos el aula de Aurélie Leroy, profesora de español y
miembro del Grupo Nacional de Expertos en el proyecto Global Schools. La clase de español
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fue la excusa para reﬂexionar sobre la solidaridad y el voluntariado, al mismo tiempo que se
explicaban gramática, morfología y vocabulario. Ayudamos a los alumnos a realizar carteles
que publicitasen una ONG que ellos mismos se habían inventado. Este es el resultado:

DÍA 8 DE FEBRERO:
A lo largo de la mañana, divididos en tres grupos, visitamos las escuelas Paul Dessinguez,
Victor Hugo y Lucien Maillart.
Frédérique Pasqualini, directora de la escuela Paul Dessinguez, trabaja con su clase de 15
alumnos de 9 años sobre la relación entre el ser humano y los árboles a partir del encuentro
con Mickaël El Fathi autor de Moabi, cuento que ha recibido el Prix Nénuphar, premio de
literatura infantil que es socio del proyecto Global Schools en Francia. Los alumnos, además,
están creando un libro con ayuda de un escritor y de un ilustrador: “L’arbre de la parole” que
cuenta la historia de niños de distintos continentes que se sientan alrededor de un árbol para
hablar sobre sus diferencias, sus problemas y sobre cómo solucionarlos.
A este proyecto se suman otras iniciativas para mejorar la convivencia como, por ejemplo, la
creación del “Árbol políglota” cuyas hojas son oraciones que cada familia escribe en su
lengua, y es que la escuela Paul Dessinguez está compuesta por alumnado procedente de
distintos países.
A lo largo de la clase los alumnos de Frédérique Pasqualini reﬂexionan sobre los derechos y
los deberes del hombre a partir de la Declaración Universal de Derechos Humanos. Además,
por parejas, explican el signiﬁcado de esta frase de El principito:

“Celui qui diﬀère de moi, loin de me léser, m’enrichit”
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(Antoine de Saint-Exupéry).

Después, piensan en cuáles son las diferencias que existen entre los hombres y qué aspectos
positivos ofrecen estas diferencias. Por último, a partir del cuento Les chameaux et le
dromadaire de Sylvie Girardet los alumnos piensan en cómo se sienten aquellos que son
marginados intentando ponerse en la piel del otro.
Nathalie Ramas, maestra de la escuela Victor Hugo, nos explicó la pedagogía Freinet aplicada
a la enseñanza de los niños de la etapa Maternelle.

Esta pedagogía reivindica una escuela en la que los niños pueden recibir responsabilidades,
cooperar, experimentar y abrirse al mundo aprendiendo a su ritmo, construyendo sus
conocimientos junto con sus padres y los adultos y desarrollando su sentido crítico y su
autonomía dentro de una realidad en la que deben asumir responsabilidades en el contexto
de un aula viva y abierta al mundo.
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Nathalie Ramas trabaja con los más pequeños del colegio a través del arte, la expresión oral
y escrita… en el siguiente enlace podéis ver un ejemplo de su trabajo
https://www.icem-pedagogie-freinet.org/node/48021
En la escuela Lucien Maillart, tuvimos la oportunidad de ver cómo trabaja Martine Kieken con
sus alumnos de 9 a 10 años. Reﬂexionan sobre la ciudadanía, sobre los conceptos de paz y
guerra, las emociones, la solidaridad, los derechos humanos y, en especial, los derechos de
la infancia a través del análisis de espectáculos, monumentos, de la lectura de libros
infantiles, de juegos que ella misma ha inventado, de la creación de trabajos artísticos y del
“ballet de la paz” que han realizado en colaboración con la asociación UUKARTS:
https://www.ville-dunkerque.fr/globalschools/retour-sur-experiences/
Además, Lucien Maillart nos regaló su tiempo para que resolver dudas e intercambiar
experiencias e impresiones, así como para hablar de las diferencias entre la educación en
España y en Francia. Sin duda, fue una experiencia muy enriquecedora.
Por la tarde acudimos al Consejo Municipal de Niños de Rosendaël y de Petite-Synthe. En
estos Consejos participan niños de entre 8 y 12 años que han sido elegidos a través de
votación por sus compañeros de escuela y que se encargan de elaborar proyectos
relacionados con la ciudadanía y la solidaridad, con la ayuda de miembros de ONG que han
participado en la formación en el proyecto Global Schools. Algunos de los proyectos que ya
han realizado son estos: banco de alimentos, trueque de libros, visita a una residencia de
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ancianos para recabar información sobre los antiguos oﬁcios, limpieza de la playa, selección
de lugares de la ciudad que merece la pena visitar…

DÍA 9 DE FEBRERO
Formamos tres grupos para visitar las escuelas La Martine, Sainte Thérèse y Le Torpilleur.
En la primera de estas escuelas asistimos a la clase de Jean-Marc Guerrien, miembro del
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Grupo Nacional de Expertos de Global Schools que trabaja con la pedagogía Freinet.
Dorine Souﬄet, profesora de la escuela Sainte Thérèse, nos explicó el trabajo que ha
realizado con sus 29 alumnos a partir de la visita a la exposición interactiva “Nés quelque
part” (Nacidos en algún lugar) organizada por la Agencia Francesa de Desarrollo que permite
que los niños se pongan en la piel de otros habitantes del mundo. Con el apoyo de
asociaciones locales, los niños han investigado sobre la vida de los niños en los cinco
continentes.
En la escuela le Torpilleur visitamos la clase de Cédric Lalau que trabaja los derechos de la
infancia a través de la música jazz. Con la colaboración de un profesor del conservatorio de
música, los alumnos crean canciones que les ayudan a reﬂexionar sobre los derechos del
niño y que les han permitido mejorar su actitud ante el estudio, y es que ahora quieren
aprender para poder elegir.
Droit à une identitè
Je l’ai droit à la santè
Je l’ai droit d’être nourir…

Fue una experiencia muy interesante. El profesor Cédric Lalau nos pidió que tradujeramos al
español la canción que estaban creando los niños para que la cantásemos con ellos.
Esperamos poder escuchar el resultado.
En colaboración con el escritor e ilustrador Mickaël El Fathi han trabajado sobre las especies
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vegetales en peligro a partir de la lectura de Moabi.
En la misma escuela asistimos también a la clase de la profesora Margareth Becquaert que
trabaja con sus alumnos de 6 a 8 años sobre los derechos de la infancia a través del juego y
de la realización de videos musicales. En la sesión reﬂexionaron sobre “¿Qué signiﬁca tener
derecho a la identidad?”. Después inventan un símbolo para cada idea y crean un juego de
memoria que compartieron con todos nosotros. Estos símbolos se incluirán en un árbol cuyas
hojas son las manos de los niños. La profesora, a partir de todo esto, les habló de los “niños
invisibles”.
Por la tarde visitamos la escuela Francisco Ferrer en la ciudad de Grande-Synthe. Nos
acompañaron Michäel Murcy, Director de Política Educativa y Coordinador de Relaciones
Exteriores, y David Arrieta, Coordinador del proyecto. En esta escuela trabajan ciudadanía
global en todos los niveles educativos. Los alumnos nos explicaron sus proyectos sobre el
valor del agua, la vida en otros países, el respeto… y nos despidieron con tres canciones
sobre la paz que habían aprendido en relación con el proyecto Global Schools.
La escuela Francisco Ferrer se encuentra muy cerca del campo de refugiados de “La Linière”
construido por Médicos sin Fronteras y la ciudad de Grand-Synthe. La directora Adeline
Markwitz nos explicó cómo acogen a los niños que viven en este campo y qué actividades
realizan junto con los alumnos y las familias de la escuela para mejorar la convivencia y
hacer un poco más fácil la vida de los niños que llegan a “La Linière”: banco de ropa, tardes
de juego, talleres, trabajos sobre la paz… Un ejemplo de convivencia y de solidaridad.
Esta es el cartel con el nombre de todos los niños que, huyendo de la guerra, han pasado por
esta escuela:
DÍA 10 DE FEBRERO
Antes de partir a Lille, visitamos a France Reynaud, Catherine Sellam y Sophie las fundadoras
del premio de literatura infantil “Prix Nénuphar” que este año ha recibido el cuento Moabi del
escritor Michaël El Fathi.
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La idea de la que surgió este premio fue crear una dinámica de trabajo que permitiera
involucrar a todos los elementos del mundo del libro: editoriales, librerías, escritores,
ilustradores, profesores, lectores… En la elección del libro premiado participan los colegios
franceses y también el liceo francés de Estocolmo y de Tokyo. Tras una selección previa, los
alumnos de las escuelas trabajan sobre seis libros y en el mes de mayo eligen el que más les
ha gustado que será el libro premiado.

|8

Intercambio de maestros a Dunkerque y Lille (Proyecto Global
Schools)

Todas las actividades, talleres o trabajos que realizan los alumnos se pueden publicar en la
página del Prix Nénuphar
https://www.prixnenuphar.fr/

Por la tarde, en la ciudad de Lille, visitamos el Centro Gaïa donde, tras la recreación de un
breve viaje en avión, pudimos visitar una reproducción de una ciudad senegalesa. Los
alumnos que pasan por el centro cada año aprenden de forma activa cómo es la vida en
Senegal: los oﬁcios, la vivienda, las costumbres, la agricultura, la escuela…
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DIA 11 DE FEBRERO
Regresamos a Zaragoza tras una semana muy enriquecedora. Hemos aprendido muchas
cosas y volvemos con muchas ganas de seguir trabajando ciudadanía global en el aula.
Muchas gracias a todos los profesores que nos han recibido en sus escuelas y,
especialmente, a Valérie Ducrocq, Jérôme Lefebvre y Salomé Monclaire, nuestros anﬁtriones
en Dunkerque y Lille, por su tiempo y por el afecto con el que nos han tratado. Esperamos
volver a veros en Zaragoza el próximo mes de octubre.

MERCI BEAUCOUP!!!
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