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Prólogo
Tibor Navracsics 
EU Commissioner for Education, Culture, Youth and Sport

Tengo el placer de presentaros esta publicación llena de inspiración que recoge testimo-
nios de antiguos participantes en proyectos eTwinning. En el décimo aniversario de esta 
plataforma en línea que conecta docentes, estudiantes y centros educativos más allá de 
las fronteras, estas narraciones sobre cómo la participación en eTwinning ha influido en 
sus vidas viene a ilustrar perfectamente el éxito de la iniciativa.
Muchos de los jóvenes entrevistados creen que eTwinning ha sido la manera de aprender 
más agradable y motivadora que han tenido. Su experiencia en eTwinning ha contri-
buido a desarrollar sus destrezas con las TIC y sus habilidades lingüísticas, así como 
su interculturalidad, todo ello en consonancia con los objetivos marcados cuando se 
presentó la plataforma en el año 2005. Pero hay mucho más.
La importancia de la experiencia queda reflejada en la manera en la que estos jóvenes 
describen cómo piensan que sus vidas han cambiado tras participar en eTwinning. 
Cuentan cómo les ayudó a mejorar su autoestima y desarrollar una actitud positiva 
ante el cambio, cómo les proporcionó una mejor idea de lo que es Europa y una nueva 
visión del mundo, y cómo contribuyó a fomentar su pensamiento crítico, su creatividad 
y responsabilidad, para convertirles en personas de mente abierta.
Lo que ellos describen es la formación de unos individuos singulares de mente abierta a 
los que podríamos denominar la «generación eTwinning». Hay que destacar que todas 
estas personas han vivido la experiencia en su juventud y esto ha dado forma a sus vidas.
Sin embargo, tal y como nos lo han recordado los reiterados ataques terroristas en el seno 
de nuestras ciudades, proyectos como eTwinning tienen una repercusión que va más allá 
del nivel individual de la persona. Son el núcleo de nuestros esfuerzos para luchar contra 
las causas fundamentales de la radicalización. Reunir a personas de orígenes diferentes 
y contribuir a la creación de un sentimiento de pertenencia nos permitirá conservar una 
sociedad abierta. Igualmente, este tipo de proyectos contribuirá a que todos nuestros 
jóvenes encuentren su lugar en la sociedad, sin que nadie se quede atrás.
La respuesta a todos estos retos empieza en el aula. Necesitamos un sistema educa-
tivo inclusivo que ofrezca a cada niña o niño la oportunidad de desarrollarse y ser una 
persona segura de sí misma, abierta y tolerante. Una persona que pueda interactuar 
de manera positiva con otras de orígenes diversos, dotada de una mente crítica y bien 
preparada para encontrar trabajo.
Este objetivo no se puede conseguir de un día para otro. Necesitamos unir fuerzas para 
alcanzar esta meta a largo plazo. Este es el espíritu de la Declaración de París adoptada 
por los ministros de Educación de la Unión Europea, y por mí mismo, en marzo de 
2015, por la que nos comprometimos a fomentar valores fundamentales, de ciudadanía 
y no discriminación, de educación inclusiva, de pensamiento crítico y de alfabetización 
mediática, así como de diálogo intercultural. 
Las historias de esta publicación confirman que eTwinning es una herramienta mara-
villosa que podríamos y deberíamos utilizar cada vez más de cara al futuro. Quisiera 
agradecer a todos aquellos docentes comprometidos que han hecho posible que emerja 
la generación eTwinning. Les deseo mucho éxito y estoy seguro de que serán un ejemplo 
para muchos más jóvenes y abrirán sus mentes y corazones. 
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L A  G E N E R A C I Ó N  e T W I N N I N G

Hace unos años existía un debate bastante animado acerca de la «generación 
Erasmus». Muchas de las personas que nos leéis, yo incluido, hemos podido 
beneficiarnos del programa de intercambio Erasmus, que durante años fomentó 
que miles de estudiantes pasaran un cuatrimestre o más en una universidad de 
otro país. En lo que a mí respecta, y creo que puedo hablar en nombre de la 
mayoría de afortunados que viajaron en el marco de este programa, se trataba 
de mi primera experiencia europea auténtica. En 1992 pasé un semestre en 
Uppsala, en la universidad más antigua y probablemente más famosa de toda 
Escandinavia. No solo aprendí sobre aquella curiosa novedad llamada ‘internet’, 
allí creé mi primer correo electrónico, sino que también amplié mis conoci-
mientos en humanidades en los pasillos de la Carolina Rediviva, la biblioteca 
en la que el filósofo Michel Foucault pasaba la mayor parte de su tiempo. No 
solo conseguí estudiar comunicación y ciencias sociales con excelentes profe-
sores, sino que también conocí a jóvenes de toda Europa. Durante mis días en 
Uppsala, aprendí sobre las diferencias entre daneses y suecos, así como acerca 
de las peculiaridades de un país como Bélgica, donde flamencos y valones se 
hablan entre sí en un tercer idioma pareciendo que venían de países distintos. El 
Erasmus cambió la vida a miles de personas y, como dijo Umberto Eco, «ha dado 
lugar a la primera generación de jóvenes europeos». 

Cuando se lanzó eTwinning en 2005 no muchos hubieran apostado por que una 
década después estaríamos celebrando su décimo aniversario. Cuando se creó 
la primera colaboración entre centros educativos en la Conferencia eTwinning de 
2005, parecía una revolución. Hoy en día, después de más de 44.000 proyectos 
registrados podemos declarar que aquello no fue más que el inicio de una 
historia de éxito que ha implicado a más de dos millones de estudiantes, impul-
sados por centenares de millares de docentes. A lo largo de los años, eTwinning 
se ha convertido en lo que hoy es la mayor red de docentes del mundo. 

Pero las cifras no cuentan toda la historia. La flexibilidad y adaptabilidad de 
eTwinning, la ausencia de papeleo y burocracia, su capacidad de renovación 
sin alterar su esencia han hecho que docentes innovadores y motivados se 
registraran y comenzaran a tejer redes. Pero aún más interesante es que 
muchos de ellos no han abandonado nunca el programa y permanecen siendo 
eTwinners. Como algunos docentes indican, eTwinning se ha convertido en un 
estilo de vida, que no puede medirse con estadísticas y números, puesto que 
moldea nuevas normas culturales, más abiertas al cambio, a la innovación y a 
la diversidad. 

Introducción
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Esta publicación constata que eTwinning ha repercutido de manera diversa en 
las vidas de muchas personas. eTwinning cala en toda la comunidad educativa 
en los centros educativos con distintos niveles sociales, con el dinamismo de una 
red de docentes que, gracias a las TIC, se reúnen con sus socios sin necesidad de 
viajar, y mantienen contacto a diario. Hemos leído historias de estos docentes en 
anteriores publicaciones de eTwinning y muchas de las personas que nos leéis 
estaréis de acuerdo en que eTwinning ha marcado toda una diferencia. 

Pasada una década, hemos sentido que era hora de hacer balance y que está-
bamos listos para forjar el concepto de la «generación eTwinning», como una 
especie de «generación Erasmus 2.0» en la que la movilidad física ha sido susti-
tuida por la movilidad digital. No solo estamos hablando de miles de docentes 
que participan en el programa, sino de millones de estudiantes que han podido 
experimentar qué es ser europeo sin moverse de casa. Hablamos de una gene-
ración de jóvenes que comparten la misma actitud ante los objetivos comunes: 
mejorar la educación, sentir que forman parte de una comunidad y, en última 
instancia, de la misma Europa unida. Estos jóvenes les recuerdan a sus docentes 
que se puede sobrepasar el horizonte limitado por las vallas del colegio y que 
eso es lo que nos hace crecer de verdad. 

Esta publicación trata sobre historias de estudiantes y docentes que han parti-
cipado en eTwinning en los últimos años. Queríamos escuchar sus voces direc-
tamente, de modo que hicimos un llamamiento a toda la comunidad eTwinning 
(algo que, curiosamente, en la mayoría de programas educativos, simple-
mente no existe), solicitando a sus docentes que se pusieran en contacto con 
exalumnas y exalumnos para que compartieran con nosotros su experiencia en 
eTwinning. Como resultado, por primera vez, escuchamos directamente de boca 
de antiguos estudiantes, ahora en el «mundo real», testimonios de cómo les 
influyó eTwinning.

La respuesta ha sido sobrecogedora y esta publicación solamente puede dar a 
conocer a una minúscula parte de lo que hemos recibido: 44 estudiantes de 11 
países que, mediante los proyectos en los que participaron, trabajaron junto a 
estudiantes de más de 34 países diferentes. Queda claro que existe una genera-
ción eTwinning y nuestro papel consiste ahora en hacer que emerja del mar de 
recuerdos, a fin de inspirar a quienes (aún) no participan en eTwinning.

Esta publicación se divide en cinco capítulos que reflejan temas comunes en el 
diverso conjunto de testimonios. Cada capítulo se centra en uno de estos temas 
y reúne comentarios de estudiantes y docentes vinculados a ese tema en parti-
cular, junto con algunos breves estudios de caso en los que se proporcionan más 
detalles. Los capítulos son los siguientes:
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 1 Valorar la diversidad de la cultura europea

 2 Disfrutar de una experiencia de aprendizaje distinta

 3 Crecer como persona

 4 Desarrollar nuevas habilidades

 5 Influir en el futuro    

Todos son igualmente importantes, pero cada uno cuenta la historia de eTwin-
ning desde su particular ángulo. Desde el crecimiento personal, hasta la expe-
riencia educativa en el contexto de su colegio, las personas entrevistadas 
comparten un mismo sentimiento común por sobre el impacto que eTwinning 
tuvo en sus vidas. Además, opinan que este cambio fue sistémico y les influyó 
como parte de una comunidad mayor. 

La generación eTwinning cree en valores como la conciencia cultural y la 
tolerancia, pilares en la creación de una sociedad multiétnica y multicultural. 
Las alumnas y alumnos de eTwinning aprendieron a comunicarse en idiomas 
distintos a los suyos pero sobre todo se dieron cuenta de la importancia de 
escuchar y comprender los puntos de vista de los demás. Se ven a sí mismos 
como agentes del cambio y su papel de líderes de la innovación probable-
mente se deba al trabajo realizado en sus proyectos eTwinning. Por su parte, los 
docentes cambiaron su manera de dar clase, pero también la relación con sus 
estudiantes, convirtiéndose en mentores y facilitadores en vez de meros trans-
misores de conocimientos, un papel que se vuelve obsoleto ante la pedagogía 
del siglo XXI. Los docentes de eTwinning, no ven las TIC como un objetivo, sino 
más bien como un medio con el que desarrollar clases más valiosas y atractivas, 
superando los confines del aula y del plan de estudios. 

Las historias descritas en esta publicación son vuestras: son historias de vuestra 
experiencia actual, si ya participáis en eTwinning, y, en caso de no ser así, son 
historias que hablan de vuestro futuro, si los testimonios os convencen y pasáis 
a formar parte de la generación eTwinning.

Disfrutad con su lectura,

Santi Scimeca 
Coordinador de proyectos, Servicio Central de Apoyo de eTwinning
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VALORAR LA DIVERSIDAD 
DE LA CULTURA EUROPEA
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En este primer capítulo escuchamos a estudiantes que, 
por medio de experiencias compartidas en su trabajo en 
común en proyectos eTwinning, han llegado a valorar la 
diversidad y riqueza de la cultura europea. Sienten que su 
participación en eTwinning les ha ayudado a ser personas de 
mente más abierta capaces de adaptarse mejor a entornos 
diversos. También ha aportado un nuevo interés y disfrute 
en su aprendizaje, de lo que se hablará más detenidamente 
en los siguientes capítulos. Tras las voces de estudiantes, 
escucharemos a sus docentes que comparten el mismo 
sentimiento: eTwinning tiende un puente en Europa y aporta 
a sus estudiantes una mejor preparación para afrontar los 
desafíos reales de la vida.
Vamos a comenzar con una reflexión de Mantvydas, de Lituania, 
que participó por primera vez en un proyecto eTwinning en 
2005 en la guardería y que ahora se encuentra realizando sus 
estudios en la etapa de secundaria. La experiencia en eTwinning 
ha despertado su interés por las diversas gastronomías, que 
espera que sean objeto de sus estudios en el futuro.

Mantvydas Riskus (14 años)

Estudiante: Kuršėnų Pavenčių mokykla, 9o curso. 
Proyecto eTwinning: Our Living Environment  
(«Donde vivo», 2005). 
Docentes: Rima Klenauskieney& Stasele Riskiene.
Centro: Kuršėnų Pavenčių Mokykla, Lituania.
Países: LV, LT, IT, DE, SK, FR, ES. 

«He participado en muchos proyectos eTwinning. Empecé en 2005 cuando 
tenía solamente 5 años… Participar en proyectos eTwinning me ha ayudado a 
aprender muchas cosas sobre distintos países europeos y sus culturas. Creo que 
también generó mi interés por las distintas gastronomías y por cocinar platos 
diferentes. Creo que en el futuro estudiaré cocina y puede que vaya al Reino 
Unido, Italia o Francia».

te «da a probar» Europa 
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Pola Orłowska (21 años)

Estudiante: Universidad de Oxford.
Proyecto eTwinning: Tolerance («Tolerancia», 2007).
Docente: Anna Tobiacelli.
Centro: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społeczne-
go Towarzystwa Naukowego, Polonia.
Países: España, Polonia.

Arzu Nizam (18 años)

Estudiante: Ortadoğu College.
Proyecto eTwinning: Intercultural dialogue through fairy 
tales, drama and art («El diálogo intercultural por medio 
de los cuentos de hadas, el teatro y el arte», 2011-12).
Docente: K.Belgin Saka Üstünel.
Centro: Centro de primaria Yeni Turan, Turquía.
Países: TR, BG, AM, AT, HR, CY, CZ, UK, EE, FI, FR, GE, DE, 
GR, HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RU, RS, SI, 
SK, ES, SE, UA. 

«Cuando empecé, tenía solo unos once o doce años y aun así podía comunicarme con 
estudiantes del resto del mundo para compartir mis experiencias. Me abrió los ojos, sin 
duda alguna, acerca de las diferencias entre los distintos sistemas educativos de los 
países y además mejoró mi inglés escrito.

Tras mi experiencia con eTwinning, he participado en muchos otros proyectos que reque-
rían gran destreza comunicativa y que implicaban a estudiantes internacionales. He parti-
cipado en muchos intercambios con distintos centros educativos (Hungría, Italia, España, 
Australia y Alemania), en debates y en conferencias modelo de Naciones Unidas».

«Montamos una obra de teatro. A través de reuniones por Skype, clases compartidas y 
obras de arte, hablamos con nuestros amigos europeos y aprendimos mucho sobre ellos. 
En el proyecto, me di cuenta de que distintas personas pueden alcanzar los mismos obje-
tivos trabajando juntas.

Este proyecto me ayudó a mejorar mi autoestima, ya que le fue otorgado un Sello de 
Calidad, lo que me alegró mucho. Mejoré mucho mis conocimientos de idiomas y aprendí 
a ser ciudadana europea».

desarrolla conciencia cultural desde muy temprana edad

te acerca a la ciudadanía europea
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Justina Banytė (24 años)

Estudiante: de máster, Universidad de Vilna; y empleada 
de banca, banco SEB Proyecto eTwinning: Talking Images 
(«Imágenes parlantes», 2007-2008).
Docente: Staselė Riškienė.
Centro: Colegio Kuršėnai Pavenčiai, Lituania.
Países: Egipto, Italia, Lituania.

Viola Barbisotti and Linda Bruschi (23 años)

Periodista en prácticas (Viola), Trabajadora social (Linda)
Proyecto eTwinning: Sharing Culture («Compartir la 
cultura», 2008). 
Docente: Rossana Maglia
Centro: Liceo delle Scienze Umane ed Economico  
sociale «S. Anguissola», Italia.
Países: España, Eslovaquia, Italia.

«He desarrollado mis habilidades interculturales, lo que me permitió convertirme en una 
persona abierta con una actitud positiva en un medio cambiante; sin olvidar la confianza que 
he ganado para expresarme en inglés. Por último, aprendí a trabajar en equipo y comprendí 
la importancia de la colaboración y cómo esta suele conseguir un efecto de sinergia positiva. 

El hecho de haber desarrollado habilidades interculturales con una edad temprana, me ha 
ayudado definitivamente a adaptarme en este entorno diverso, a hacer amistad con personas 
de todo el mundo y a disfrutar de mis viajes al máximo. Además, saber trabajar en equipo es 
una de las cualidades que me hacen idónea para el puesto de trabajo que tengo actualmente. 
Esto no solamente me ha permitido alcanzar metas de la organización en conjunto, sino 
también personales».

«En 2008, nuestra profesora nos pidió que participásemos en un proyecto intercultural. 
Participábamos nosotros y estudiantes de nuestra edad de Cataluña y Eslovaquia. Empe-
zamos mandándonos correos electrónicos en los que hablábamos de nosotros mismos, 
nuestra vida, nuestras ciudades y nuestras tradiciones.

Descubrimos información acerca de los otros países y aprendimos a aceptar otras tradi-
ciones y modos de pensar. Mejoramos nuestro nivel de inglés y nuestras habilidades de 
comunicación.

eTwinning es un proyecto interesante que te permite aprender cosas nuevas de distintos 
países y culturas. Se conoce gente y se aprende todo tipo de cosas sobre muchos países 
europeos».

te ayuda a adaptarte a entornos diversos

es un placer aprender sobre distintas culturas y países
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João Cardoso (28 años)

Supervisor técnico.
eTwinning: 2005/06.
Docente: Miguela Fernandes.
Centro: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.
Países: PT, IT.

João Silva  (26 años)

Técnico de telecomunicaciones.
eTwinning: 2005-2006.
Docente: Miguela Fernandes.
Centro: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.
Países: PT, IT.

«eTwinning fue mi primera experiencia en el extranjero. Por primera vez, tuve la oportu-
nidad de interactuar con personas de fuera de mi país, rompiendo las barreras del idioma 
y utilizando el inglés. Gracias a ello, pude intercambiar puntos de vista con otros estu-
diantes de diferentes países y fue genial. Llegamos a conocer una realidad distinta de la 
nuestra, distintas costumbres y a intercambiar puntos de vista.

Mirando atrás diez años después, eTwinning no es solo una mera comunicación, sino 
que es mucho más y mejor. eTwinning se ha convertido en una experiencia vital que te 
permite vivir y ver más del mundo, algo esencial para mejorar el desarrollo personal y 
para adquirir la habilidad de adaptarte a distintas realidades».

«En lo que a proyectos escolares respecta, los de eTwinning son los que más me han 
motivado y los que más han despertado mi interés. La oportunidad de interactuar con 
estudiantes de distintos centros educativos y de distintas realidades es increíble. 

En mi caso, el proyecto se desarrolló con estudiantes de un colegio italiano con los que 
intercambiamos ideas y puntos de vista que favoreció un contacto más duradero con los 
compañeros extranjeros, incluso después de terminar el proyecto. 

Mantener el contacto es muy importante en el mundo globalizado de hoy en día, porque 
nunca sabemos cuándo necesitaremos ayuda de alguien del extranjero. Sé que cuando 
vaya a Italia tendré a alguien que me podrá ayudar con lo que necesite y que también 
podrá contar conmigo. 

Aconsejo a los estudiantes que en este momento participan en proyectos eTwinning que 
aprovechen lo que eTwinning tiene que ofrecer. Hacer contactos no es fácil, pero la plata-
forma ayuda muchísimo y además se hacen amigos para toda la vida».

rompe barreras y hace amigos de por vida

rompe barreras y hace amigos de por vida
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«El objetivo principal de este proyecto era el de presentar nuestra cultura y 
obtener información sobre otras culturas… Grabar nuestras voces y escuchar 
los acentos que gente de otros países tiene al hablar en inglés fue muy sorpren-
dente e interesante. Fue útil para todas las personas que participaron. Después 
del proyecto, tenía un montón de amigos de otros países y ahora quiero parti-
cipar en muchos proyectos el resto de mi vida».

«El proyecto eTwinning nos enseñó mucho. Aprendimos muchísimas cosas 
acerca de la cultura de diferentes países y mejoramos nuestro inglés. Gracias al 
proyecto, tengo más confianza en mí mismo y he aprendido a responsabilizarme 
más de las cosas. Es una experiencia maravillosa».

anima a los demás a participar en proyectos eTwinning 
y darse cuenta de qué maravillosas son otras culturas

Instituto Gülüç Ibrahım Izmırlı Anatolıan, Turquía

Proyecto eTwinning: What’s up in Europe? («¿Qué pasa en Europa?», 2013-2014).
Docente: Elif Büyükuysal.
Países: IT, BE, RO, TR, GR, PO, SE.
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Elisa Paolicelli  (26 años)

Doctoranda: Universidad París VII Diderot y 
Universidad de Valenciennes et du Hainaut-Cambréis, Francia
Proyecto eTwinning: Europe, Éducation, École, Fête de l’Europe 
«Europa-Educación-Escuela, Fiesta de Europa», 2005-2008)
Docente: catedrática Raffaella Lodi. 
Centro: Liceo Classico Statale L.A. Muratori, Módena , Italia. 
Países: DE, GR, IT, RO, CZ, SK, FR. 

eTwinning: mi experiencia intercultural

Presentación: Como parte del proyecto eTwinning, participé como portavoz y 
redacté textos en italiano y francés. El objetivo era fomentar el diálogo intercultural 
entre siete países europeos por medio del debate sobre temas como la filosofía y 
la literatura europea.

Ventajas de participar en eTwinning: Esta experiencia me ha permitido desarrollar 
mi pensamiento crítico, mis habilidades sociales e interculturales, así como mi habi-
lidad para interactuar y colaborar en un entorno transversal e internacional.

Valor de la experiencia: Gracias a eTwinning y, especialmente a haber partici-
pado en 2007 en la Fête de l’Europe en Rimini, me di cuenta del interés y la 
exigencia que conllevan el trabajo en equipo y las experiencias interculturales. 
Aprecié particularmente la posibilidad que ofrecía el proyecto de asistir a debates 
en directo por videoconferencia, prepararlos, desarrollarlos y comentar los temas 
que se presentaban. Todo ello ha contribuido a que después, en la universidad, 
participara en proyectos de grupos de teatro y que continuara mis estudios en el 
extranjero después de terminar mis estudios de grado.

Motivos para participar: Participar en eTwinning me ha enseñado el valor y la 
riqueza de la cultura de Europa. Me alegra haber formado parte de esta expe-
riencia y pienso que se debería animar a los colegios y a los alumnos a participar 
y a aprovechar todas las oportunidades de interculturalidad que ofrece eTwinning.

eTwinning en resumen: Participar en eTwinning es genial porque te abre la mente.

 te abre la mente
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Los mismos profesores nos cuentan que están de acuerdo 
con sus alumnos en que la experiencia de eTwinning contri-
buye a tender puentes a lo largo de Europa, favorece el 
debate entre estudiantes, les ayuda a prepararse para la 
vida y, algo clave, construye amistades duraderas.

Silvia Malegová  

Docente de Lengua alemana, Biología  
y Educación física.
Centro: Základná škola, Ulica P. Dobšinského 746/5, 
97101 Prievidza, Eslovaquia.

«Esta actividad abrió las puertas a Europa a mis alumnos, les dio la oportunidad 
de comunicarse en una lengua extranjera, les dio conocimientos de distintos 
campos de las ciencias, de la cultura, etc. 

Mis alumnos estaban deseando entrar en contacto virtual con sus compañeros 
de otros países. Mejoraron su nivel de lengua extranjera y su destreza en el uso 
de las TIC. Hicieron nuevos amigos y aprendieron mucho sobre los países de sus 
compañeros. Lo que más disfrutaron fueron las conferencias por Skype, en las 
que pudieron conocerse entre sí. Con el paso del tiempo descubrimos nuevas 
posibilidades de colaboración y aprendimos a utilizar herramientas externas. 
Nuestro trabajo culminó cuando se nos concedió la financiación del proyecto 
Comenius, que les dio a nuestros alumnos la posibilidad de experimentar cómo 
se vivía en las familias de sus compañeros de otros países a los que habían 
conocido gracias a eTwinning».

Miembro de eTwinning desde 2006, ha gestionado 11 proyectos con más de 
150 alumnos.

un puente hacia Europa para estudiantes 
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Teresa Lacerda

Docente de Biología y Geología. 
Centro: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.

Anna Tobiacelli 

Bibliotecaria.
Centro: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społecznego 
Towarzystwa Naukowego, Polonia.

«eTwinning me ha ayudado a conocer profesores y alumnos de distintas partes de 
Europa y a trabajar juntos. Intenté enseñar a mis alumnos diferentes aspectos culturales 
y sociales y la importancia del trabajo transversal para fomentar la ciudadanía europea. 
Creo que mis alumnos han aprendido lo importante que son los medios de comunicación 
y el dominio de las TIC y además han desarrollado muchas habilidades de comunicación. 
Si queremos, podemos aprender y comunicarnos en distintos idiomas. De esta manera, 
los estudiantes se preparan para su carrera y su futuro.

eTwinning ha fomentado tener una «mente abierta» y creo que mis alumnos están 
mejor preparados para la vida porque tienen la posibilidad de comunicarse con distintas 
personas de toda Europa, hacer amigos y reflexionar acerca de otras visiones del mundo».

«Me da la posibilidad de trabajar con amigos de toda Europa y mis alumnos están 
contentos y se abren a los demás».

abre las mentes y prepara mejor al alumnado para la vida

rompe barreras y crea amistades para toda la vida

Miembro de eTwinning desde 2006, ha puesto en marcha numerosos proyectos 
con sus alumnos.

Miembro de eTwinning desde 2006, ha gestionado 40 proyectos con más de 200 alumnos. 
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Czeslaw Michalewski 

Profesor asociado de Filosofía.
Centro: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francia.

«Desde el principio, en este proyecto se anima a que participe un gran número 
de estudiantes de institutos tanto de Francia como del resto de Europa (Lituania, 
Hungría, Italia, Eslovaquia, la República Checa Polonia, Alemania, Grecia, Rumanía, 
Bulgaria, etc.). Queríamos conectar de manera efectiva la práctica docente y la inte-
racción por medio del debate y la reflexión en la era digital, a fin de consolidar 
al máximo los recursos educativos interdisciplinares de los centros de secundaria 
implicados, así como fomentar todo lo posible la creación de reflexiones libres y 
cultas, el aprendizaje de la oratoria y la puesta en común de todo ello con entidades 
de la realidad académica, cultural y política de Europa y de todo el mundo. 
El proyecto Europe, Éducation, École, que recibió en 2006 el primer premio de la Comi-
sión Europea a la Innovación en la enseñanza, siembre ha sido fiel al espíritu original del 
movimiento eTwinning, abierto a la creación de hermanamientos digitales en Europa y 
en todo el mundo utilizando recursos digitales para que docentes y estudiantes inte-
grados en un sólido grupo de enseñanza por videoconferencia confronten sus puntos 
de vista desde enfoques educativos diferenciados, hablando en público para que todos 
pudieran comprenderlos y se familiarizaran mejor con los métodos de trabajo cada vez 
más extendidos en la educación superior y la formación de profesionales.
Inspirándose en el movimiento eTwinning, el proyecto Europe, Éducation, École es 
una especie de prototipo de comunidad educativa diversificada de alcance inter-
nacional, con capacidad para garantizar la enseñanza de la filosofía y del conoci-
miento en general para estudiantes de secundaria, e incluso de enseñanza superior, 
en los ámbitos nacional y europeo».

Miembro de eTwinning desde 2005. Coordina 
los debates semanales del proyecto Europe, 
Éducation, École

fomenta el debate entre estudiantes 
sobre los problemas del mundo

Las últimas palabras de esta sección serán las de Czeslaw, implicado en eTwinning desde 
el principio, cofundó el proyecto Europe, Éducation, École en 2005 con su compañero, 
Jean-Luc Gaffard. Este proyecto, que ganó en 2006 el 1er premio a la Innovación en 
la enseñanza, sigue adelante desde entonces. Nuevos estudiantes cada año viven una 
oportunidad única para debatir sobre problemas del mundo entre sí. En estos diez años, 
entre 12.000 y 15.000 estudiantes se han encontrado gracias a estos debates. En otras 
partes de la publicación, se refleja la voz de algunos de los estudiantes implicados, a 
los que el proyecto les motivó para seguir estudiando filosofía en la universidad y para 
seguir participando en el proyecto después de terminar los estudios, para disfrutar del 
debate y compartir puntos de vista con personas de toda Europa.
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Disfrutar de una experiencia 
de aprendizaje distinta
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En este capítulo, leeremos cómo las vivencias en proyectos 
eTwinning han inspirado y motivado a estudiantes. Docentes 
y estudiantes comparten la convicción de que eTwinning 
puede aportar algo a todo el mundo.
En el caso tanto de Michele como de Yulia, sus experiencias 
en eTwinning les motivaron a aprender más. En el caso de 
Michele, la experiencia le ayudó a comprender y trabajar 
con personas diferentes y de mayor edad. Para Yulia, 
la participación en el proyecto le proporcionó nuevas 
responsabilidades que la motivaron para plantearse nuevas 
metas y seguir estudiando.
También veremos cómo las distintas experiencias de 
aprendizaje han afectado al mismo profesorado, de qué modo 
la experiencia de trabajar de manera más estrecha con sus 
alumnas y alumnos en los proyectos les ha motivado para 
cambiar sus propios estilos de enseñanza y para implicar más 
a sus compañeras y compañeros del centro.  

Michele Larini  (22 años)

Estudiante, Universita Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Proyecto eTwinning: Learning through Generations 
(Aprendizaje intergeneracional, 2012).
Docente: Liliana Rossetti.
Centro: Istituto E. Fermi, Italia. Países: Alemania, España, 
Italia, Polonia.
 

«Creo que este modo alternativo de aprender tiene una aplicación estrictamente 
práctica para el alumnado, que, como consecuencia, está más motivado para 
aprender. En el proyecto, desarrollamos habilidades sociales e interculturales. 
En lugar de ser los receptores pasivos de información como en el formato 
tradicional de aprendizaje, se animaba a los alumnos a participar de manera 
más proactiva en las actividades, así como a expresarse y a debatir.

Me brindó la oportunidad de experimentar de primera mano cómo se coopera 
con personas con muchísima más experiencia que yo. Creo que se trata de un 
factor clave de cara a cuando acceda al mercado laboral».

los aspectos prácticos del proyecto son especialmente 
motivadores
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Yulia Lyulchuk  (18 años)

Estudiante: Mantenimiento de vehículos
Proyecto eTwinning: «Midas» (2011-12).
Docente: Alison Allen.
Centro: Gloucestershire College, Reino Unido.
Países: España, Estonia, Italia, Polonia, Turquía.

Roneta Chaliulina  (22 años)

Doctoranda (Química), Universiad de Aberdeen, 
Escocia, Reino Unido.
Proyecto eTwinning: Our Cities’ legends («Leyendas 
de nuestras ciudades», 2005-2007).
Docente: Nomeda Vykertiene.
Centro: Tarailiai Progymnasium, (anteriormente, 
centro de secundaria Tarailiai), Lituania.
Países: Lituania y Polonia.

«Descubrí cosas sobre los países de Europa, hice amigos y aprendí más sobre los derechos 
humanos gracias al proyecto. Me resultaba muy interesante, puesto que mi familia procede 
de Ucrania y me preocupa lo que sucede en Europa del Este, así como los asuntos sociales.

Las clases se hicieron más divertidas, los proyectos que realizamos nos sacaron del aula. 
Me hice Embajadora eTwinning de estudiantes, con la responsabilidad que conlleva. Hice 
muchos amigos y con algunos de ellos aún mantengo el contacto.

Me hizo querer aprender y estudiar más. A mí me expulsaron del centro y pasé un tiempo 
en un centro educativo adaptado para alumnos en riesgo de exclusión (pupil referral unit). 
Ahora persigo mis sueños y algún día ¡trabajaré en BMW!».

«Participar en eTwinning es una manera divertida y motivadora de aprender y desarrollar 
habilidades y conocimientos de la lengua inglesa, así como de colaborar con otros estu-
diantes de tu edad, que pueden ser de otro país.

Desarrolló mi capacidad de trabajo en equipo, de traducción y mi competencia digital, e 
igualmente estimuló mi imaginación. Mejoró mi vocabulario en inglés, mis conocimientos 
generales y mi comprensión de este idioma. Me motivó y animó a aprender idiomas.

hay algo para cada persona, tengas las 
notas que tengas

es motivador, cautivador e inspirador para niñas y niños de 
toda edad
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Asier Soria Fernandez (17 años) 
Gabriel Perez (14 años) 
Oscar Perez (17 años)  
Javier Marco (17 años)

«Mis compañeros de clase y yo formamos parte de proyectos eTwinning durante 
tres años. Desarrollamos proyectos sobre nuestros pueblos y profundizamos en 
las relaciones entre miembros de distintos países. La habilidad más destacada 
que uno adquiere es la de llevarse bien con otras personas». Javier Marco, 
periodista, España

una manera de trabajar y aprender más divertida

CPEIP «San Babil» - Ablitas, España. 

Proyectos eTwinning: varios proyectos a partir de 2007.
Docente: Juan F. Peñas Viso.
Centro: CPEIP «San Babil», Ablitas, España.
Países: España, Inglaterra, Polonia, Portugal
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Miguela Fernandes

Docente de Informática.
Centro: Agrupamento de Escola da Batalha, Portugal.

«eTwinning me ayuda a aportar sentido al aprendizaje de mis estudiantes, 
contextualizándolo en muchas asignaturas diferentes. Compartir sus conoci-
mientos es mucho más fácil de esta manera. Aprendemos unos de otros.

eTwinning es para cualquier estudiante, no solamente para aquellos que sacan 
mejores notas o que son mejores en lenguas extranjeras. En esta iniciativa, todos 
los estudiantes son iguales, cada una de las distintas habilidades que aportan es 
necesaria y esto es algo especialmente difícil de conseguir en otros proyectos. 
Con eTwinning todos los alumnos tienen la oportunidad de «viajar» de la misma 
manera, ¡es genial!

La mayoría de los grupos a los que doy clase son estudiantes de formación 
profesional y tengo el firme convencimiento de que eTwinning puede fomentar 
a mejorar su autoestima y contribuir a disminuir el abandono escolar. Poco a 
poco, eTwinning se convirtió en un proyecto integrado en mi centro educativo. 
Ahora tenemos una comunidad mayor de estudiantes, docentes y familias impli-
cadas en la iniciativa. eTwinning abrió nuestro centro a Europa».

clases + eTwinning = estudiantes contentosdiantes’

Irina Vasilescu  

Docente de Matemáticas.
Centro: nº 195, Bucarest, Rumanía.

«La relación con mis alumnos cambió una vez que empezaron a “llevarse 
bien” con mi asignatura y nos convertimos en colaboradores. Se hicieron 
más curiosos y responsables, apreciando la utilidad de las matemáticas y sus 
aspectos culturales». 

Miembro de eTwinning desde 2007.  
Proyectos eTwinning: 12 (~250 estudiantes)

Miembro de eTwinning desde 2005, ha gestionado 
múltiples proyectos con más de 400 alumnos.

Todos los profesores están de acuerdo… la relación con 
sus estudiantes ha cambiado y ha mejorado… lo que ha 
hecho que para ellos también sea más agradable.



23

C A P Í T U L O  2

Miembro de eTwinning desde 2005.  
Proyectos eTwinning: 26 (~500 estudiantes)

«La relación entre mi persona como docente y los alumnos que participaron 
conmigo en proyectos eTwinning ha mejorado. Los alumnos están más entusias-
mados y tienen más ganas de trabajar, estudiar cosas nuevas y obtener informa-
ción directamente de sus socios del proyecto. Se han abierto más en la comu-
nicación conmigo, lo que ha roto los roles tradicionales de docente y alumno. 
Las clases con eTwinning son más divertidas y relajadas que las otras, con una 
comunicación en ambas direcciones y debates en grupo».

Zuzana Mészárosová  

Docente de Inglés y Educación cívica.
Centro: Obchodná akadémia, Levice, Eslovaquia.

Miembro de eTwinning desde 2007.  
Proyectos eTwinning: 15 (~150 estudiantes)

«Al observar a estos niños tan entusiasmados por trabajar con sus amigos de 
Inglaterra y ver cómo en clase estaban constantemente pensando en la manera 
de compartir sus experiencias y lo que habían aprendido con sus compañeros de 
proyecto eTwinning me hizo darme cuenta de que seguir por este camino era lo 
correcto, incluso si a veces “se salía del carril” con respecto al plan de estudios».

Paola Arduini  

Docente de Lenguas extranjeras modernas.
Centro: IC via Ferraironi, Italia.
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Miembro de eTwinning desde 2005. Proyectos eTwinning: 20 (~600 estudiantes)

«A lo largo de los años hay cada vez más docentes que participan en los 
proyectos y se dan cuenta de cuánto más interesante y valioso puede volverse 
el trabajo de enseñar gracias a ellos. Igualmente, se han dado cuenta de que 
pueden aprender cosas nuevas de los centros socios de proyecto».

Anna Szczepaniak 

Docente de Inglés.
Centro: Szkoła Podstawowa, Polonia.

ha ocasionado más implicación por parte de 
los centros mismos

Alessandra Pallavicini

Docente de Inglés como lengua extranjera.
Centro: I.S.I.S. Galileo Galilei, Italia.

«Trabajar con eTwinning significa trabajar con grupos de alumnos mucho más 
numerosos de lo habitual porque trabajas con tus propios alumnos, pero también 
con todos los alumnos que participan en el proyecto desde otros países y esto 
es muy emocionante. Trabajar con eTwinning significa aprender a compartir y 
trabajar a través del aprendizaje basado en proyectos, que es muy estimulante 
y motivador para los alumnos. Trabajar con eTwinning significa que tus alumnos 
aprendan a trabajar en grupo y a organizar el trabajo, lo que les da más sentido y 
contenido a las clases AICLE. En mi centro, parece que cada vez más profesores 
lo entienden así y se han registrado en la web».

Miembro de eTwinning desde 2005, ha gestionado múltiples proyectos con 
más de 400 alumnos.
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Miembro de eTwinning desde 2005. Proyectos eTwinning: 14  
(~500 estudiantes)

«A través de eTwinning, en nuestro centro nacieron varios proyectos Comenius y 
más adelante Erasmus. Cada vez hay más profesores implicados en actividades 
internacionales, pues pueden claramente ver las ventajas que tienen y la diver-
sión que aportan a la vida escolar. El interés de los docentes por aprender otro 
idioma es la mayor prueba de ello. El año pasado, 26 de los 48 docentes que 
tiene el centro se apuntaron a los cursos de inglés. Por supuesto, ¡no podríamos 
hacer nada de esto sin que nos apoyara la dirección del centro! Cada inicia-
tiva eTwinning o actividad internacional se acoge con gran entusiasmo, no 
solamente por parte del equipo directivo del centro, sino también por otros 
profesores, alumnos y padres. Como beneficio principal de la cooperación inter-
nacional destacaría las relaciones más sólidas entre los profesores de nuestro 
centro, su deseo de aprender unos de otros, de compartir y de crear nuevas 
iniciativas juntos. Todo ello, claro está, se transmite a los alumnos, por lo que al 
final todo el mundo gana con eTwinning».

Stasele Riskiene

Docente de Inglés.
Centro: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lituania.
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CRECER COMO PERSONA



27

C A P Í T U L O

C A P Í T U L O  3

Participar en proyectos eTwinning aporta muchos 
beneficios. Varios estudiantes nos contarán de qué manera 
la participación en proyectos les ha ayudado a fomentar su 
autoestima y la habilidad de tratar con distintas personas y 
situaciones. 

Leeremos cómo Olivia y Louis, por medio de sus diferentes 
vivencias con eTwinning, ganaron en seguridad en sí mismos. 
A Sofía le dio la oportunidad de aprender a adaptarse mejor. 
Mientras que para Marion, eTwinning es una aventura que 
pasa una vez en la vida. Comenzaremos con Martyna que, al 
igual que Mantvydas, de quien supimos en el primer capítulo, 
comenzó su primera experiencia eTwinning en Infantil, en el 
curso escolar 2005-2006.  

Martyna Flieger (16 años)

Estudiante
Proyecto eTwinning: Playing and Learning («Jugar  
y aprender», 2005-2006). Docente: Ewa Matuszczak
Centro: Gimnazjum nr 4 im. Polskich Odkrywców  
w Głogowie, Polonia
Países: España y Polonia

«Cuando estaba en la guardería, participé en un proyecto eTwinning que me 
encantó porque aprendí mucho sobre el ordenador y lo mejor de todo era jugar 
con él.

De mi participación en eTwinning me quedo con un montón de experiencias 
que todavía son útiles hoy. Por ejemplo, me sirven en el colegio y para hacer 
amistades. También aprendí a comunicarme y a colaborar con otras personas».

te aporta mucha seguridad en ti mismo 
y oportunidades de desarrollo 
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Lois Pape (22 años)

Estudiante: Universidad de Cambridge, Reino Unido.
Proyecto eTwinning: Europe, Éducation, École  
(«Europa-Educación-Escuela», 2009-2011).
Docente: Czeslaw Michalewski.
Centro: Lycée de Sèvres/Jean-Pierre Vernant, Francia.

«En mis últimos dos años de instituto, asistí y participé en conferencias de filosofía que se 
emitían en línea. Normalmente, escuchaba la exposición y, cuando era posible, ponía todo mi 
empeño en formular una opinión sobre un tema filosófico abierto delante de una audiencia 
de la mejor manera posible. Una vez, asistí a una sesión en el Centre des Nouvelles Industries 
et Technologies, en el barrio de La Défense donde se me pidió que hablara acerca de los 
beneficios educativos de discutir sobre filosofía con estudiantes de otros países.

Como soy una persona más bien tímida, esta experiencia me dio la oportunidad de 
aprender a reflexionar con agilidad, de conseguir confianza para desarrollar mi propia 
opinión y hablar en público.

Aprender a comunicarse en público y/o en línea son habilidades difíciles de desarrollar 
en otra situaciones pero que se requieren en última instancia en todos los sitios. Da la 
oportunidad de aprender y reflexionar sin sentirnos forzados».

te ayuda a pensar con agilidad, tener 
seguridad y hablar en público 

Tomasz Stasiński  (21 años)

Estudiante: Universidad Politécnica de Breslavia.
Proyecto eTwinning: Enjoy your meals and festivals 
(«Disfruta la comida y las fiestas», 2006-2008).
Docente: Anna Szczepaniak.
Centro: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, 
Dzierżoniów, Polonia.
Países: Italia, Polonia, Portugal, Reino Unido.

«Este proyecto me ayudó a dar mis primeros pasos para hablar inglés con fluidez. También 
me dio mi primera oportunidad verdadera de conocer gente de otros países, de la misma 
edad y con la que compartía puntos de vistas similares.

Gracias a eTwinning creo que gané confianza en mí mismo, porque me di cuenta de 
lo útil que era aprender otros idiomas. Esta confianza me animó aún más a desarrollar 
mis habilidades lingüísticas, de modo que intento ponerme distintas metas. La última, 
que conseguí alcanzar, es la de obtener una buena nota en el Cambridge Certificate in 
Advanced English. El proyecto eTwinning me ayudó a ello sin duda».

mejora tu autoestima y dan ganas de 
seguir aprendiendo idiomas
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Sofia Daniela Gonçalves da Silva  (27 años)

Enfermera de geriatría, Lar João Paulo II.
Proyecto eTwinning: Dagli autoritarismi alla democrazia 
europea («De los autoritarismos a la democracia europea», 
2006).
Docentes: Maria da Luz Sampaio (coordinadora principal), 
Teresa Lacerda (coordinadora).
Centro: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.

«Han pasado casi diez años, pero aún me acuerdo de esta experiencia como si hubiera 
sido ayer.

Participar en el proyecto eTwinning desarrolló mi habilidad para comunicarme y compartir 
información para adaptarme a todas las circunstancias posibles. Poner cosas en común 
en línea me dio la posibilidad de desarrollar y aplicar mis habilidades de pensamiento 
crítico a diversas situaciones. Igualmente, también desarrolló mi capacidad de trabajar 
con tecnología informática.

Sigo en contacto con dos compañeros italianos por internet. Hemos compartido algunas 
ideas y preguntas sobre cómo es nuestra vida después de todos estos años».

contribuye a formarte como persona

Gil Fernandes de Sousa (25 años)

Entrenador de fútbol, Tirsense FC.
Proyecto eTwinning: «ClimaSOS» (de 2007 a 2009).
Docente: Teresa Lacerda.
Centro: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Países: Chipre, Hungría, Italia, Portugal, España, Suecia.

«Comencé a desarrollar competencias mientras trabajaba en un grupo multicultural. 
Comprendí que lo que veía en la vida era muy diferente y dependía de cómo vivías, 
dónde y con quién.

Percibí que había desarrollado habilidades y capacidad para comunicarme y debatir ideas. 
Pero más importante que esas habilidades, fue el momento de mi vida en el que tuve la opor-
tunidad de participar. Es distinto cuando uno tiene 15, 16, 17 años a cuando tiene 30. 

De mi experiencia conseguí aceptar mejor nuevos retos. También que la sociedad es una 
ventana abierta. Y que no se pueden cerrar puertas o ventanas. Necesitamos estar prepa-
rados para vivir nuevas experiencias».
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Jessie Lenton (19 años)

Estudiante, Estudiante, Universidad de Birmingham Proyecto eTwinning: proyecto 2010. 
Docente: Liz Willey. Centro: Hawley Place School, Reino Unido. Países: Francia, Reino Unido

«Uno de los beneficios principales que conseguí a raíz de participar en eTwinning fue mejorar 
mis habilidades lingüísticas. Pude sacar las notas altas que necesitaba y estoy convencida de 
que la autoestima que gané, al tener que esforzarme, me ha ayudado lo indecible. Intentar 
seguir una conversación ágil entre adolescentes puede ser bastante difícil, pero una vez que 
empiezas a pillarlo ¡sí que es satisfactorio!

La experiencia me ayudó a abrir los ojos a distintos tipos de personas y culturas y me ha 
enseñado a relacionarme con otras personas de distintas procedencias. Gracias a ello, he 
tenido el placer de hacer buenas amistades con personas de todo el mundo ¡desde Hong 
Kong y Singapur hasta Polonia o Rusia! Las habilidades lingüísticas que he podido desarrollar 
a lo largo de los años también me han dado ventaja a la hora de solicitar trabajo durante y 
después de la universidad, porque es una capacidad deseada en un trabajador.

En mi opinión, sumergirse en las diferentes culturas y familiarizarse con otros idiomas es un 
privilegio inmenso, que agradezco a diario. Te enseña a tener la mente abierta y mejora tus 
oportunidades de futuro. Recomiendo cien por cien participar en eTwinning. Valora las amis-
tades que hagas ¡y aprende de ellas!»

te abre los ojos, es emocionante, ayuda a tender importantes puentes  
entre nuestras sociedades, y trae amistades y experiencias para el futuro

Nisan Bal (17 años)

Estudiante: Instituto Özel Bilim 
Proyecto eTwinning: Intercultural dialogue through fairy tales, 
drama and art («El diálogo intercultural por medio de los 
cuentos de hadas, el teatro y el arte», 2011-2012).
Docente: K.Belgin Saka Üstünel. Centro: Yeni Turan İlkokulu, 
Turquía.
Países: TR, BG, AR,  AT, HR, CY, CX, UK, EE, FI, FR, GE, DE, GR, 
HU, IS, IE, IT, LV, LT, MT, NL, NO,PO, PT, RO, RU, SI, SK, RS, ES, 
SE, UA. 

«En el proyecto, me comunicaba con amigos de toda Europa. Me ayudó a tener seguridad 
en mí misma, lo tengo claro. Antes de eTwinning, tenía conocimientos de gramática, pero no 
podía hablar con soltura. Superé esta dificultad con la ayuda de los proyectos eTwinning. El 
proyecto está lleno de experiencias bonitas. Nuestras reuniones por Skype se programaban a 
una hora y siempre estábamos impacientes por empezar la clase.

A partir de ese proyecto, estoy pendiente de otros proyectos para jóvenes e intento mejorar 
en idiomas. En el futuro, quiero viajar al extranjero. Para mí, la experiencia de eTwinning se 
puede resumir como: descubre lo mejor de este mundo tan pequeño».

edifica la confianza para hablar en otro idioma
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«Una vez a la semana, teníamos clase conjunta con estudiantes de toda Europa y chateá-
bamos o hacíamos videoconferencias regularmente para debatir sobre textos o ideas 
filosóficos que habíamos estado estudiando.

Debatir sobre conceptos filosóficos con personas de distintos países y orígenes culturales 
resultó extremadamente enriquecedor. Esto me hizo reflexionar sobre cuestiones difíciles 
desde perspectivas distintas y por medio de enfoques diferentes. Los debates cuestio-
naban mis propias opiniones y muchas veces tenía que, no solamente formularlas con la 
máxima claridad posible, sino que también me hacían reconsiderarlas por completo ya 
que los otros socios señalaban elementos o suposiciones injustificables que mis compa-
ñeros, los de mi propia clase, al compartirlas conmigo, no habían cuestionado.

Mi experiencia en el proyecto Europe, Éducation, École afecta directamente la manera en 
la que enfoco mi trabajo como investigadora y profesora de filosofía. Me recuerda cons-
tantemente que hay maneras diferentes de hacer filosofía y distintas perspectivas sobre 
cualquier tema dado, y que todas son valiosas en sí mismas..

eTwinning es una oportunidad verdaderamente única para que estudiantes de cualquier 
edad se abran a un abanico de estilos de enseñanza y aprendizaje, y a otras personas de 
comunidades que pueden muy distintas de las suyas.

Aprovechad al máximo estos intercambios y relaciones de valor incalculable. Es a la vez 
un gran reto, una experiencia educativa y una aventura humana».

Marion Durand (25 años)

Doctoranda, Universidad de Toronto, Canadá
Proyecto eTwinning: Europe, Éducation, École  
(«Europa-Educación-Escuela», 2009-2010).
Docente: Czeslaw Michalewski.
Centro: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francia

¡todo un reto, una experiencia educativa y una 
aventura humana! 



32

C A P Í T U L O  3

Olimpia Copăcenaru  (22 años)

Estudiante de máster (Máster de sistemas de 
información geográfica)  Universidad de Bucarest, 
Facultad de Geografía
Fechas del proyecto en que participó: noviembre  
de 2006 – octubre de 2008
Proyecto eTwinning: “The Place We Live In”  
(«El lugar donde vivimos», 2006-2008).
Docente: Irina Vasilescu.
Centro: Centro de secundaria nº 92, Rumanía. 
Países: España, Francia, Italia, Polonia, Rumanía 

responsabilizarse del propio presente y futuro

Hoy: eTwinning, mañana: puertas abiertas

Presentación:

Las metas principales de nuestro proyecto eran explorar el patrimonio natural 
y cultural de las ciudades o provincias de las que veníamos, promoverlos por 
medio de guías turísticas electrónicas y tradicionales, por medio de imágenes, 
anuncios, un diccionario multilingüe de frases para la comunicación básica, una 
revista en línea, y destacar las similitudes y diferencias entre las tradiciones de 
cada país. Nuestro centro fue uno de los primeros de Bucarest en probar este 
método de educación informal. Al ser el primer grupo de alumnos de mi centro 
que participaba en un intercambio y también al ser la más joven de todos, no 
tenía claro qué esperar y, antes de ir a España, la mayoría de cosas que sabía 
sobre eTwinning eran teóricas. Pero pronto las cosas cambiaron, a medida que 
me implicaba cada vez más. 

Ventajas de participar en eTwinning:

Ahora, al echar la vista atrás, me doy cuenta cómo el participar en eTwinning me 
permitió mejorar mi personalidad, gané en seguridad en mí misma, en respon-
sabilidad y flexibilidad para adaptarme a nuevas condiciones. Cada experiencia 
era diferente y cada visita me aportó un reto nuevo, pues cada vez que volvía a 
casa me sentía más independiente y optimista. Al principio tenía algo de timidez, 
pero colaborar con personas de distintas partes de Europa mejoró mis habili-
dades sociales y pude comprender cómo las situaciones interculturales pueden 
repercutir en el trabajo en equipo y la colaboración.
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«La participación en eTwinning entraña una responsabilidad de 
cara al presente y al futuro, por la visión del mundo que se obtiene. 
No hay desventajas y recordarás el tiempo que has empleado en 
esos proyectos para el resto de tu vida».  

Valor de la experiencia:

En mi caso, la participación en eTwinning ha tenido una repercusión enorme. 
Para empezar, eTwinning transforma tanto los métodos de enseñanza como los 
de aprendizaje, pues convierte a profesores y alumnos en ciudadanos europeos 
valiosos y responsables. Tras el proyecto, me he implicado en muchas ONG por 
la protección del medio ambiente o por la promoción del patrimonio cultural 
o de las atracciones turísticas locales, formando parte así del proceso de toma 
de decisiones a nivel local. En lo que respecta al idioma, además del hecho de 
que mejoré mucho mis conocimientos de inglés y especialmente mis habilida-
des orales, superando dificultades anteriores y ganando mayor seguridad en 
mí misma, mi visita a España y el hecho de que mantuviera el contacto con mi 
compañero de intercambio, me ayudó a tomar la decisión de aprender español. 
Hoy en día es cuando me doy cuenta de la suerte que he tenido, puesto que en 
2016 participaré en un intercambio Erasmus+ de medio curso en la Universidad 
de Córdoba, donde tendré todas las clases en español. Lo que es más, todos 
los artículos que escribí para el proyecto me ayudaron a mejorar tanto mis ha-
bilidades informáticas como las de periodismo, que más adelante utilicé en mis 
proyectos universitarios.

Motivos para participar:

La participación en eTwinning entraña una responsabilidad de cara al presente 
y al futuro, por la visión nueva del mundo que se obtiene. No hay desventajas y 
recordarás el tiempo empleado en esos proyectos para el resto de tu vida.

eTwinning en resumen:

Participar en eTwinning es genial porque amplía horizontes, te regala recuerdos 
inolvidables y abre nuevas puertas al desarrollo personal en el futuro.
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DESARROLLAR NUEVAS 
HABILIDADES
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Además del crecimiento personal, eTwinning ofrece a 
sus estudiantes y docentes la oportunidad de mejorar 
y desarrollar nuevas habilidades y competencias. Para 
profundizar en cómo fomenta el desarrollo de las habilidades 
y competencias del siglo XXI, en 2014 se editó la publicación 
«eTwinning en el desarrollo de las competencias del 
alumnado», que animamos a consultar.
Ya hemos podido observar referencias a nuevas habilidades 
y competencias en los testimonios de estudiantes en los 
capítulos anteriores. En este capítulo, destacamos algunos 
ejemplos concretos de cómo estas habilidades adquiridas 
han sido de utilidad y de valor a la larga en la vida personal 
y profesional de tanto docentes como alumnos.

Margarida Gonçalves Fonseca  (25 años)

Maestra de infantil
Proyecto eTwinning: “ClimaSOS” (de 2007 a 2009).
Docente: Teresa Lacerda.
Centro: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Países: Chipre, Hungría, Italia, Portugal, España y Suecia.

«En el progreso del proyecto se desarrollaron muchas habilidades, especialmente, en 
mi opinión, las de comunicación, de cooperación, de liderazgo y de responsabilidad. 

Gracias a las tareas asignadas, nos enfrentamos a públicos completamente dife-
rentes, en entornos formales, lo que nos obligó a utilizar un lenguaje formal y, en el 
caso de Suecia, un idioma distinto. 

Con cuatro personas trabajando en pos del mismo fin, fue necesario que alguien 
asumiera la coordinación (en nuestro caso, dos personas), para definir y repartir 
las tareas. Las habilidades de liderazgo y el compartir distintas responsabilidades 
fueron las habilidades de este proceso de aprendizaje que más repercutieron en 
mis métodos de trabajo».

Las habilidades de liderazgo y su inestimable 
valía en el trabajo



36

C A P Í T U L O  4

Federico Gallo (22 años)

Estudiante: Universidad de Udine. 
Proyecto eTwinning: “Pek, la pulga viajera”, 2011-12.
Docente: Alessandra Pallavicini.
Centro: I.S.I.S. Galileo Galilei, Italia.
Países: Bulgaria, España, Francia, Italia, Portugal,  
República Checa, Turquía.

«Participar en este proyecto aumentó mi creatividad y mi capacidad de innovación, y también 
me ayudó con mis habilidades para la resolución de problemas y el pensamiento crítico, que es 
muy importante para mis estudios universitarios.
Pude utilizar mi experiencia de participar en un proyecto eTwinning para mis estudios, porque 
representaba una oportunidad de mejorar mi inglés, y también me ayudó a aprender a 
trabajar conjuntamente con otras personas.
eTwinning es genial porque te da la posibilidad de retarte a ti mismo: poner en entredicho tus 
propias ideas y suposiciones debatiendo con gente de otras partes del mundo».

Pensamiento crítico que ayuda en la universidad

Szymon Czerniawski (21 años)

Estudiante: Uniwersytet Medyczny im.  
Piastów Śląskich we Wrocławiu.
Proyecto eTwinning: Enjoy your Meals and Festivals  
(«Disfruta la comida y las fiestas», 2006-2008).
Docente: Anna Szczepaniak.
Centro: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Mikołaja Kopernika, 
Dzierżoniów, Polonia.
Países: Polonia, Portugal, Italia y Reino Unido. 

«Gracias a nuestro proyecto aprendí cómo realizar distintos tipos de presentaciones multi-
media de forma adecuada. También aprendí la cultura y las costumbres de otros países euro-
peos y me he abierto más a conocer personas de distintas partes de Europa.
Participar en un proyecto eTwinning me ayudó sin duda a superar barreras lingüísticas al 
hablar con estudiantes y adultos. Durante mi participación en un intercambio de estudiantes 
en Portugal aprendí a conocer a los demás más rápido y con más facilidad. Gracias al proyecto 
eTwinning ahora en la universidad no tengo problemas para preparar presentaciones multi-
media avanzadas. 
Participad en proyectos eTwinning porque desarrolla la personalidad y fomenta habilidades 
que te ayudarán de cara al futuro».

Habilidades técnicas y de presentación 
útiles para proyectos universitarios
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Doğa KAMUTAY (14 años)

Estudiante: İzmir Kız Lisesi.
Proyecto eTwinning: All equal, all different, all European 
taking eco-friendly actions («Todos iguales, todos diferentes, 
todos europeos por el medio ambiente», 2014-15).
Docente: Ceren TEZEL KELEŞ.
Centro: Kaymakam Özgür Azer Kurak Ortaokulu, Turquía.
Países: PT, BE, PO, IT, FI, RO, HR, LT, TR.

Las múltiples utilidades de la creatividad

Samuel Pape (28 años)

Abogado, Reino Unido.
Proyecto eTwinning: Europe, Éducation, École  
(«Europa-Educación-Escuela», de 2005 hasta hoy).
Docente: Czeslaw Michalewski.
Centro: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francia.
Países: diversos países de toda Europa.

«Llevo trabajando en el proyecto EEE los últimos doce años, primero como estudiante del Lycée de Sèvres y después 
como estudiante en la Universidad de Oxford y trabajando en la abogacía en Londres. He asistido y participado en 
numerosas conferencias sobre diversos temas sobre filosofía o Europa, tanto en persona como por videoconferencia.
El proyecto me ha proporcionado inestimables oportunidades de hablar en público frente a un amplio público 
internacional, desde el principio, acerca de temas que son importantes para mí. Por ejemplo, en 2005, me invi-
taron a compartir algunas ideas sobre el concepto de conciencia europea. Más recientemente, en 2013, di una 
conferencia sobre derecho y moral por videoconferencia ante una audiencia de toda Europa, que después se 
publicó en Dailymotion y ha sido vista centenares de veces.
El proyecto me ha permitido seguir en contacto con una comunidad de personas con las que comparto mi 
pasión por Europa y el pensamiento filosófico. Ha supuesto que continúe reflexionando sobre estos temas y me 
exponga a una serie de perspectivas mucho más diversa de lo que habría cabido durante mis estudios o en mi 
carrera profesional hasta ahora».

«En el proyecto, creé un montón de carteles para colgarlos en el tablón de anuncios del centro. Hablé por 
teléfono con amigos de otros países. Creé mi propio avatar con la herramienta Voki. Preparé un vídeo breve 
para presentar mi ciudad.
Este proyecto ha sido muy importante para mi creatividad. Trabajé con Animato, Glogster, Voki y Prezi para 
preparar presentaciones. He aprendido mucho sobre herramientas web de las que no había oído hablar 
antes. Pude hablar en directo con mis amigos extranjeros usando Skype y Viber.
Presenté nuestro proyecto y di información sobre eTwinning a todos los miembros del centro, tanto a profesores 
como a alumnos. Y ahora mi profesora me está haciendo una entrevista sobre mi experiencia en eTwinning.
Cuando acabe la universidad quiero hacer un doctorado en el extranjero. Así que este proyecto me ha 
ayudado a mejorar mi inglés y a hacer un montón de amigos de nueve países diferentes».

Hablar en público con confianza, clave en 
el estudio y el trabajo
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Ria Bisba  (21 años)
Estudiante de Química, Universidad de Ioannina.
Proyecto eTwinning: SOHO: Sunspots Online – Helios Observatory  
(«Manchas solares en línea, observatorio Helios», 2010-11).
Docentes: Eleni Kostopoulou, Miltiadis Leontakis. Centro: 5o Liceo de Veria, Grecia.
Países: Francia, Eslovenia, Grecia, España, Polonia, Turquía.

Natália Patrícia Ribeiro Vieira  (24 años)
Enfermera, Santa Casa da Misericórdia da Póvoa de Lanhoso.
Proyecto eTwinning: «ClimaSOS» (de 2007 a 2009).
Docente: Teresa Lacerda.
Centro: Escola Secundário da Póvoa de Lanhoso, Portugal.
Países: Chipre, España, Hungría, Italia, Portugal, Suecia.

Martina Karaková   (20 años)
Estudiante, Facultad de Medicina, Universidad de Ostrava.
Proyecto eTwinning: Wir spielen Schauspieler  
(«Jugar a ser actores», 2008-2009).
Docente: Mgr. Silvia Malegová.
Centro: Základná škola, Ulica. P. Dobšinského 746/5, Eslovaquia.
Países: Eslovaquia, Grecia, Polonia

Habilidades de comunicación, lingüísticas y de cooperación

«Participar en este proyecto supuso una gran experiencia. No solo por lo que aprendimos, como 
estudiantes, sobre el sol y sus manchas o la astronomía en general, sino también por las conver-
saciones que nosotros, los estudiantes, mantuvimos durante el desarrollo del proyecto. Estre-
chamos lazos y hallamos cosas que teníamos en común y nos apasionaban.
El siguiente año tras el proyecto comencé mis estudios en la universidad. Mi experiencia en 
eTwinning me ha ayudado a mejorar mi relación con mis compañeros de universidad y a colaborar 
con ellos en los proyectos de laboratorio de química. Además, pude usar mis conocimientos de 
informática en mis nuevos proyectos para presentar mi trabajo de manera atractiva.
No temáis hacer las cosas de modo diferente y participar en proyectos eTwinning, porque os apor-
tarán grandes beneficios de los que os daréis cuenta en el futuro en vuestra carrera y en vuestra vida».

«Participar en eTwinning te da la habilidad de comunicarte en otro idioma, de relacionarte con 
gente de otros países y de compartir metas comunes entre todos.
Este proyecto me ayudó a desarrollar muchas habilidades como la creatividad y la comunicación. 
También abre las puertas a otros proyectos, nos permite ser más útiles y estar más preparados para 
la vida laboral».

«eTwinning me ayudó a mejorar mis habilidades lingüísticas y a no tener miedo a hablar a estu-
diantes extranjeros. Me enseñó a respetar distintas opiniones y llevarme bien con los compañeros 
que conocí. Lo más importante es que me he dado cuenta de que el idioma, la cultura y la distancia 
no son una barrera para hacerse amigos y aprender cosas nuevas.
Desde mis proyectos eTwinning he mejorado mi nivel de alemán e inglés. Leo a menudo periódicos 
y revistas de Alemania o veo programas de televisión alemanes. Gracias a ello no me echa para atrás 
la comunicación con extranjeros. Creo que no dudaré en participar en proyectos interesantes o en 
Erasmus+ en la universidad.
Creo que eTwinning apoya esa idea de la Unión Europea, “unidos en la diversidad”. Y un consejo 
para futuros participantes: probadlo, no os arrepentiréis».
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Zuzana Adámyová (28 años)

Gestora de proyectos, AT&T Eslovaquia
Proyecto eTwinning: Human Rights («Derechos 
Humanos», 2005). Docente: Zuzana Mészárosová.
Centro: Obchodná akademia Levice, Eslovaquia
Países: Austria, Eslovaquia

«Este programa no solo me permitió conocer gente y mejorar mi inglés, 
sino también comunicar ideas a un grupo de completos desconocidos. 
Aprendí a respetar diferentes opiniones sin sentir la necesidad de rebatir 
cada uno de sus elementos. Ahora trabajo como gestora de proyectos 
para una empresa americana en la que utilizo gran parte de esa expe-
riencia a diario: gestión de equipos, asignación de tareas, mentoría, 
formación, coordinación de proyectos… en todas estas áreas aplico lo 
que he aprendido a través de la experiencia eTwinning». 

Lo que eTwinning puede enseñarte:

Presentación: Participé en el programa eTwinning en secundaria. Organizamos y nos 
implicamos en diversas actividades sobre derechos humanos. El trabajo en el proyecto 
no solo me aportó nuevos y profundos conocimientos acerca de los derechos humanos, 
sino que también me ofreció la oportunidad de coordinar a mis compañeros de clase 
que participaban en el proyecto y a colaborar estrechamente con los compañeros de 
proyecto de Austria.
Ventajas de participar en eTwinning: Este programa no solo me permitió conocer gente 
y mejorar mi inglés, sino también comunicar ideas a un grupo de completos descono-
cidos. Aprendí a respetar diferentes opiniones sin sentir la necesidad de rebatir cada 
uno de sus elementos.
Valor de la experiencia: Después de terminar los exámenes de acceso a la universidad, 
decidí continuar mis estudios y ampliar mis horizontes con un máster en relaciones 
internacionales y diplomacia. Hoy en día, trabajo como gestora de proyectos para una 
empresa americana en la que utilizo gran parte de mi experiencia a diario: gestión de 
equipos, asignación de tareas, mentoría, formación, coordinación de proyectos… en 
todas estas áreas aplico lo que he aprendido a través de la experiencia eTwinning. 
Motivos para participar: Definitivamente aconsejo a los estudiantes que SE MUEVAN. Si 
tienes una profesora tan estupenda como la que tuve yo y que está deseando ir «más 
allá» para enseñarte más de lo que proponen los estándares escolares, valora la oportu-
nidad y aprovéchala lo mejor que puedas.

habilidades útiles en el día a día, como la gestión 
de proyectos
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Juan F. Peñas Viso

Maestro de primaria: lengua española, matemáticas y arte.
Centro: CPEIP “San Babil” – Ablitas.

Miembro de eTwinning desde 2005. Proyectos eTwinning 
desde que empezó: 12 (~200 estudiantes)

Palmira Ronchi

Maestro de primaria: lengua española, matemáticas y arte.
Centro: CPEIP “San Babil” – Ablitas.

Miembro de eTwinning desde 2005. Proyectos eTwinning 
desde que empezó: 12 (~200 estudiantes)

Rossana Maglia

Docente de Lenguas extranjeras.
Centro: Liceo delle Scienze Umane ed Economico sociale 
«S. Anguissola».

Miembro de eTwinning desde 2005. Proyectos 
eTwinning desde que empezó: 12 (~300 estudiantes)

y para docentes, eTwinning también ha contribuido  
al desarrollo de sus habilidades colaborativas y de  
la competencia digital

«He aprendido a cambiar mi estilo de docencia haciendo menos uso de los libros y más del 
trabajo creativo y colaborativo gracias a las herramientas TIC y a la web 2.0».

«La posibilidad de intercambiar ideas sobre enseñanza y técnicas didácticas con otros 
docentes europeos de muchas asignaturas cambió mi planteamiento sobre el uso de las 
herramientas TIC».

«eTwinning… ha influido positivamente en la actitud que tienen mis alumnos para estudiar, 
porque son más creativos, pueden utilizar el idioma en un entorno real y pueden aprender sin 
aburrirse».
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Eleni Kostopoulou

Docente de Inglés. 
Centro: 5º Liceo de Veria, Grecia.

Miembro de eTwinning desde 2005. Proyectos eTwinning 
desde que empezó: más de 20 (~150 estudiantes)

Marina Marino

Docente de Francés en centro bilingüe.
Centro: Liceo F. Cecioni, Italia.

Miembro de eTwinning desde 2006. Proyectos eTwinning 
desde que empezó: 20 (~1.000 estudiantes)

«…no estás sola. Hay otro docente europeo que te ayudará, te escuchará y que aceptará lo 
que puedas aportarle».

«eTwinning es ¡toda una alegría pedagógica!» 

«En pocas palabras, he asumido el papel de facilitadora, organizando los espacios de manera 
diferente, proponiendo temas y cuestiones comunes para que los alumnos establezcan su 
propio camino, trabajando en parejas o en grupos, para luego compartir lo que han hecho 
con el resto de sus compañeros y sus docentes.

Hemos decidido utilizar las TIC para trabajar con creatividad, a distancia (pero una distancia 
que nos une) y creando una verdadera «aula virtual», un entorno en el que podemos vivir 
nuestro «sueño pedagógico».

¡El entusiasmo hace milagros didácticos! Muchos alumnos han cambiado sus vidas gracias a 
esta experiencia: muchos estudian en el extranjero hoy en día, otros están buscando trabajo 
precisamente en esos países, en esas ciudades que conocieron por medio de proyectos 
eTwinning. Muchos aún tienen una relación estrecha con los alumnos «extranjeros» que han 
sido sus «compañeros de clase» y con los que han compartido sus estudios y su entusiasmo.

eTwinning ha cambiado sus vidas, los ha hecho ciudadanos del mundo con la mente más 
«abierta». En mi caso, eTwinning me ha cambiado profesionalmente y como ser humano: ya 
no puedo enseñar como antes, cada uno de mis grupos tiene su proyecto eTwinning todos 
los años y eTwinning se ha convertido en mi metodología y en mi planificación curricular. 
Ahora soy una persona más abierta y más fuerte, trabajo con la misma alegría con la que vivo 
porque he comprobado y sigo viendo que creer en las ideas no solo es posible, sino que es 
necesario en un mundo cada vez más tenso y difícil.
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INFLUIR EN EL FUTURO 



43

C A P Í T U L O En este último capítulo, conoceremos a unos estudiantes 
cuyas experiencias en eTwinning han influido en sus 
estudios futuros y en la elección de su carrera profesional. 
Al igual que en los capítulos anteriores, la riqueza de su 
experiencia se hace patente en sus testimonios. Destacamos 
ejemplos específicos de estudiantes que se han inspirado 
en sus proyectos para elegir hacia dónde dirigir su futuro. 
Concluiremos, acertadamente, con el caso de Morgane, para 
mostrar los valores que la inspiraron ¡para ser docente!

Riccardo Santini (24 años)

Asesor de ventas, H&M. Hennes and Mauritz SAS. 
Máster en Lingüística (Didáctica de las lenguas 
modernas) por la Universidad Ca’Foscari de Venecia.
Proyecto eTwinning: Planète @dos  
(«Planeta @dolescente», 2005-2010).
Docente: Marina Marino.Centro: Liceo F. Cecioni, Italia.
Países: Francia, Austria, Bélgica, Alemania. 

«Descubrí un mundo nuevo formado por diferentes culturas y puntos de vista. 
Gracias a esta experiencia aprendí el verdadero significado de la relatividad y 
que la diversidad es un recurso para nuestra sociedad. También aumentó mi 
fascinación por la cultura, la literatura y la lengua francesas, por la lingüística y 
por la traducción.

Mejoré mi francés hasta alcanzar un nivel C2. Gracias a ello, fui aceptado en 
la Escuela superior de lenguas modernas para traductores e intérpretes de 
la Universidad de Trieste y decidí participar en el proyecto Erasmus en París 
durante el año académico 2011-2012. Cuando obtuve mi grado, comencé a estu-
diar Didáctica de las lenguas modernas en la Universidad Ca’Foscari de Venecia, 
donde redacté mi tesis completamente en francés».

motivados para estudiar idiomas

C A P Í T U L O  5
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C A P Í T U L O  5

Cecilia Cicchetti (15 años)

Estudiante.
Proyecto eTwinning: Friendship-Amicizia  
(«Amistad», 2007-2010).
Docente: Paola Arduini.
Centro: Centro de educación elemental Iqbal Masih, Italia.
Países: Italia y Reino Unido.

«La experiencia con eTwinning ha tenido una influencia muy importante en mi vida: 
gracias al proyecto, me encanta estudiar y hablar inglés, me encanta ver las películas en 
inglés y leer en inglés.

Esta experiencia me ayudó a empezar a aprobar exámenes para certificar el inglés 
(este año he conseguido el FCE y el que viene intentaré aprobar el CAE). En el proyecto 
eTwinning tuve también la posibilidad de comunicarme con mucha gente en situaciones 
distintas, lo que me dio seguridad para hablar en inglés y utilizar este idioma en situa-
ciones cotidianas».

Edmundas Riskus (18 años)

Estudiante, Universidad Politécnica Gediminas, Vilna.
Proyectos eTwinning: varios a partir del 2007, incluyendo 
Our Living Environment («Nuestro entorno vital»),  
Teddy Bear («Oso de peluche»).
Docente: Stasele Riskiene.
Centro: Kuršėnų Pavenčių mokykla, Lituania.
Países: Lituania, Alemania, Eslovenia.

«En mi colegio, eTwinning era la principal fuente de actividades divertidas de 
aprendizaje. Nuestros profesores estaban siempre intentando implicarnos en distintos 
proyectos de los que nos quedamos con buenos recuerdos y un montón de experiencia.

Además de todas las habilidades sociales que desarrollé, también aprendí mucho 
sobre informática y cómo crear distintos contenidos digitales. Vi que los ordenadores 
son una oportunidad enorme para que la gente de todo el mundo se comunique e 
intercambie ideas. Empecé a preguntarme cómo funcionaba todo esto y eso fue 
el comienzo de lo que estoy haciendo hoy en día. Estoy estudiando ingeniería de 
sistemas en una universidad y este es un paso hacia mi futuro».

motivados para estudiar ingeniería 
informática y programación
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Angelarita De Marzo (28 años)

Programadora, Applicazioni di ingegneria ed informatica SRL
Proyecto eTwinning: Crop Circles Challenge  
(«Desafío circular», 2005-2006).
Docente: Palmira Ronchi.
Centro: ITC VIVANTE BARI, Italia.
Países: Italia, Bélgica, Grecia.

«En nuestro proyecto eTwinning competimos con alumnos de Bélgica y Grecia para 
resolver un reto basándonos en las matemáticas y la creatividad. Reprodujimos formas 
de círculos en las cosechas con una herramienta de código abierto muy interesante 
llamada GeoGebra y los coloreamos.

Comencé a estudiar programación en el instituto y me gustó la asignatura, así que continué 
estudiando programación en la universidad. Tuve que utilizar la herramienta GeoGebra en la 
asignatura universitaria de matemáticas de primer curso. Practiqué con ejercicios de «estudio 
de las funciones» y luego comprobaba los resultados comparando mis gráficas con las que 
obtenía con el software».

Elise Comte (20 años)

Estudiante: Filosofía y Lengua alemana, La Sorbona, París
Proyecto eTwinning: EEE (2011-2012).
Docente: Czeslaw Michalewski.
Centro: Lycée Jean-Pierre Vernant, Sèvres, Francia.
Países: DE, GR, IT, RO, CZ, SK y FR.

«Era mi último curso en el instituto en la rama de letras y el primero en el que tenía 
la asignatura de filosofía. Al participar en este proyecto por videoconferencias, me 
sumergí de lleno en este nuevo universo que resultó ser mucho más intenso y atrac-
tivo que si hubiera tenido que enfrentarme directamente a los textos, por ejemplo.
Este proyecto surgió de un inicial despertar al mundo por medio de la filosofía y en 
él encontré una diversidad tangible entre diversos planos. De hecho, las videoconfe-
rencias no solo despertaron mi interés por los distintos temas (el arte, los juegos o la 
metafísica, la muerte y otros); sino que también conocí personas de distintos orígenes, 
sensibilidades, y de diferentes culturas... Todo ello me ayudó a comprender que la 
filosofía forma parte de la vida diaria, es un tipo de reflexión cotidiana basada en su 
profundidad. Esto es así gracias a un cierto espíritu de sutileza (Pascal) que tiene la 
filosofía y a la meticulosidad que requiere la literatura de los grandes filósofos, a los que 
también nos enfrentamos».

motivados para estudiar filosofía
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Morgane Avellaneda (22 años)

Master’s Degree in Literature, preparing for a teacher’s diploma.
eTwinning project: Europe, Éducation, École (2009-10). 
Teacher: Czeslaw Michalewski. School: Lycée Jean-Pierre Vernant, 
Sèvres, France. Countries: Germany, Greece, Italy, Romania, 
Czech Republic, Slovakia and France. 

«Mi participación en este proyecto ha supuesto un impulso para mis 
estudios, tanto porque me ha aportado una experiencia poco usual 
para el currículum, como porque me ha preparado para hablar frente a 
un público o a las cámaras.»

¡Gracias, eTwinning!
Presentación: El proyecto Europe, Éducation, École se centra en el intercambio de 
conocimientos y opiniones por videoconferencia. Su tema principal es la filosofía, pero 
está abierto a otros como los idiomas, la literatura, la historia o la educación, y permite 
que personas de países distintos descubran otras formas de ver el mundo.

Ventajas de participar en eTwinning: A través de la asistencia a estos debates y 
conferencias, haciendo preguntas, y, más adelante, siendo yo misma la oradora, he 
aprendido muchísimo desde el punto de vista académico, pero también en un sentido 
más amplio. Principalmente, ha mejorado mi capacidad de pensamiento crítico y mi 
habilidad para hablar en público con seguridad, al tiempo que me he abierto al mundo.
Valor de la experiencia: Mi primera experiencia con el proyecto tuvo lugar en 2007. Tuve 
la oportunidad de implicarme cada vez más, especialmente como estudiante en 2009-
2010, pero también desde entonces. Ante todo, la experiencia más positiva en relación 
a este proyecto es que me ha permitido seguir participando. El ejemplo más notable en 
este sentido ha sido probablemente tener la oportunidad de proponer una conferencia 
junto con un antiguo profesor mío. El proyecto EEE también me ha motivado para ser 
docente y darles a mis futuros estudiantes la oportunidad de participar en proyectos de 
este tipo, ya que les considero sumamente enriquecedores. Por último, a más corto plazo, 
mi participación en este proyecto ha significado un impulso para mis estudios, tanto 
porque me ha aportado una experiencia original para el currículum, como porque me 
ha preparado para hablar frente a un público o a una cámara. 

Motivos para participar: Para mí, un proyecto eTwinning es una gran oportunidad y 
tengo que decir que ¡si tenéis la posibilidad de participar, no lo dudéis! Es algo que 
te cambia la visión del mundo, la manera de acercarte al conocimiento. Aumentará tu 
curiosidad por los demás y pienso que es una oportunidad que no deberías perderte. 
eTwinning en resumen: Participar en eTwinning es increíble, porque trata tanto de 
conocerse UNO MISMO, como de conocer al RESTO DEL MUNDO.

motivados para la docencia
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Natalia Patkiewicz (21 años)

Estudiante: Universidad de Plymouth.
Proyecto eTwinning: Tolerance («Tolerancia», 2007).
Docente: Anna Tobiacelli.
Centro: Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 1 Społeczne-
go Towarzystwa Oświatowego, Polonia.
Países: España y Polonia.

«Han pasado ocho años y ya no puedo recordar del todo los detalles de lo que hice en 
mi proyecto eTwinning, pero gracias a ello conseguí comprender mejor otras culturas. 
Igualmente, los intercambios de estudiantes fueron para mí una revelación que me hizo 
pensar en clave global.

La experiencia de participar en eTwinning que tuve repercutió sin duda alguna en la 
elección de los estudios que realicé y me ayudó a obtener una plaza en una universidad 
británica. También conseguí trabajar como embajadora de estudiantes, lo que requiere 
estar en contacto con estudiantes internacionales. El programa me ayudó igualmente a 
ser una persona con la mente más abierta, lo que ha sido una ventaja inestimable a la 
hora de mudarme a otro país, porque ya estaba preparada para el choque cultural».

Las ganas de estudiar en el extranjero
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Esta publicación toca a su fin, pero la historia de eTwinning 
continúa. 
Estos jóvenes dejarán su huella en el futuro de Europa que 
necesitará las capacidades de estos jóvenes para mantener una 
cultura de entendimiento y tolerancia, para seguir valorando la 
diversidad lingüística y cultural, para enseñar a sus niños y niñas 
que un continente en el que sus ciudadanos tienen derecho a la 
libertad en múltiples formas – libertad de trabajo, de movimiento, 
de atención y cuidado – es un ideal por el que vale la pena luchar 
para conservarlo. 
eTwinning seguirá fomentando esta visión de Europa, seguirá 
apoyando a todas las personas que creéis que el trabajo en 
colaboración saca lo mejor de vosotros como educadoras y 
educadores y lo mejor de vuestro alumnado, de vuestro centro 
y de la sociedad en que vivís. La comunidad eTwinning seguirá 
creciendo y facilitará los medios para que docentes y estudiantes 
colaboren entre sí, aprendan juntos y para que puedan construir 
una visión común del futuro.

Conclusión
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Sobre eTwinning 

eTwinning (La comunidad de centros educativos europeos) es una comunidad 
dinámica de docentes de toda Europa, cuyos miembros pueden participar en 
infinidad de actividades, desde debates con compañeros docentes, hasta el de-
sarrollo de proyectos en común, y participar en las numerosas oportunidades 
de formación y desarrollo profesional que se ofrecen, tanto presenciales como 
en línea. La iniciativa eTwinning está financiada por la Comisión Europea en el 
marco del programa Erasmus+ y en sus más de diez años de recorrido, se han 
inscrito más de 330.000 personas de 145.000 centros educativos. 

El corazón de eTwinning es su sofisticada plataforma digital disponible en 28 
idiomas y a la que se puede acceder a través de www.etwinning.net. La plata-
forma cuenta con un espacio público abierto a todo el mundo y ofrece a sus 
visitantes información sobre cómo participar en eTwinning, explicaciones sobre 
las ventajas de esta iniciativa y materiales inspiradores sobre el trabajo en pro-
yectos colaborativos. Tanto docentes como personal de otros tipos del centro 
educativo pueden darse de alta para acceder a un área restringida: eTwinning 
Live. Constituye la puerta de acceso individual de cada docente a la comunidad 
que permite conocer a otros docentes por medio de sus herramientas de bús-
queda de socios, poner en común recursos educativos, prácticas profesionales e 
ideas, gracias a sus funciones de redes sociales, así como interactuar en proyec-
tos colaborativos con sus alumnos y socios por medio de una herramienta espe-
cífica denominada TwinSpace. eTwinning Live ofrece también las actividades de 
desarrollo profesional mencionadas anteriormente.

eTwinning recompensa los esfuerzos de sus docentes en las actividades y en los 
proyectos por medio de un sistema de reconocimiento en el que se conceden 
Sellos de calidad, en el caso de los proyectos, y certificados para las actividades 
de desarrollo profesional.

eTwinning ofrece a sus usuarios un alto nivel de asistencia. En cada uno de los 
países que participan en el programa (36 a día de hoy) se ha implantado un 
Servicio Nacional de Apoyo (SNA) que en ese país difunde el funcionamiento de 
eTwinning, facilita orientación y consejo a los usuarios finales, así como organiza 
una serie de actividades a nivel nacional. En el ámbito europeo, eTwinning está 
coordinado por el Servicio Central de Apoyo (SCA), gestionado por European 
Schoolnet, un consorcio de 31 ministerios de educación. Este organismo se coor-
dina con los SNA y es responsable del desarrollo de la plataforma, así como de 
ofrecer una serie de oportunidades de desarrollo profesional y otras actividades 
como la Conferencia Europea anual eTwinning y la ceremonia de entrega de los 
premios europeos eTwinning, que premia a docentes y estudiantes por su parti-
cipación en proyectos sobresalientes.
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I N F O G R A F Í A S
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Cuánto hemos crecido.
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Dónde estamos hoy en día.

I N F O G R A F Í A S

Free Vectors Designed by Freepik.es
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Ayuda en tu propio idioma

C O N T A C T O S  S E R V I C I O S  N A C I O N A L E S  D E  A P O Y O

En cada país, eTwinning está representado por el Servicio Nacional de Apoyo. 
A continuación, listamos la información de contacto para poder solicitar ayuda 
o formación directamente.

ALBANIA
Departamento de estadística y tecnología para la enseñanza 
Ministerio de Educación y Deporte de Albania
Contacto: Ornela Koleka, M.Sc.

ALEMANIA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
Contacto: Ellen Kammertöns
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.de
Hotline: 0800- 3 89 46 64 64

ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност
(Agencia Nacional para Programas Educativos Europeos y Movilidad)
Contacto: Dejan Zlatkovski
Página web nacional de eTwinning: http://www.etwinning.mk

AUSTRIA
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 
(Agencia Nacional Austriaca para el Programa de Aprendizaje Permanente) 
Contacto: Ursula Panuschka, Martin Gradl, Marcela Alzin
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.at

BÉLGICA (COMUNIDAD FLAMENCA)
EPOS vzw
Contacto: Sara Gilissen
Página web nacional de eTwinning: : www.etwinning.be

BÉLGICA (COMUNIDAD FRANCÓFONA)
Ministère de la Communauté française
(Ministerio de la comunidad francófona)
Contacto: Cécile Gouzee
Página web nacional de eTwinning: www.enseignement.be/etwinning

BÉLGICA (comunidad de habla germánica) 
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG
Jugendbüro der DG
Contacto: Michèle Pommé
Página web nacional de eTwinning:  
http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/erasmusplus/etwinning/
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C O N T A C T O S  S E R V I C I O S  N A C I O N A L E S  D E  A P O Y O

BOSNIA Y HERZEGOVINA
Agencia de educación pre-primaria, primaria y secundaria
Contacto: Zaneta Dzumhur

BULGARIA 
Център за развитие на човешките ресурси
(Centro de Desarrollo de Recursos Humanos)
Contacto: Milena Karaangova 
Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.hrdc.bg

CHIPRE 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  
(Fundación para la Gestión de los Programas Europeos de Aprendizaje 
Permanente)
Contacto: Thekla Christodoulidou, Sylvia Solomonidou 
Página web nacional de eTwinning: www.llp.org.cy/etwinning

CROACIA
Agecija za mobilnost i programe Europske unije
(Agencia para la movilidad y los programas de la UE)
Contacto: Tea Režek 
Página web nacional: http://www.etwinning.hr/

DINAMARCA
Styrelsen for It og Læring (Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling)
Contacto: Claus Berg & Ebbe Schultze, etwinning@stil.dk
Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.emu.dk

ESLOVAQUIA
Universidad de Zilina
Contacto: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.sk 

ESLOVENIA 
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - 
CMEPIUS
(Centro de la República de Eslovenia para la Movilidad y los Programas de 
Educación y Formación)
Contacto: etwinning@cmepius.si
Página web nacional de eTwinning: www.cmepius.si/etwinning.aspx
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C O N T A C T O S  S E R V I C I O S  N A C I O N A L E S  D E  A P O Y O

ESPAÑA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte
Contacto: Carlos J. Medina
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.es

ESTONIA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus
(Fundación Educativa de las Tecnologías de la Información)
Contacto: Elo Allemann 
Página web nacional de eTwinning: www.tiigrihype.ee

FINLANDIA
Junta Nacional de Educación
Contacto: Yrjö Hyötyniemi
Página web nacional de eTwinning: www.edu.fi/etwinning

FRANCIA
Canopé
Bureau d’assistance national français (BAN)
Contacto: Marie-Christine Clément-Bonhomme 
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.fr

GRECIA
Instituto de Investigación Académica sobre Tecnología Informática
(Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)
Contacto: equipo eTwinning 
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.gr/
Número de teléfono (llamadas solo desde Grecia): 801 11 38946

HUNGRÍA
Oktatási Hivatal
Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály 
Contacto: etwinning@oh.gov.hu 
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.hu

IRLANDA
Léargas, The Exchange Bureau
Contacto: Marie Heraughty
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.ie

ISLANDIA
Rannis - Centro Islandés de Investigación
Contacto: Guðmundur Ingi Markússon
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.is
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C O N T A C T O S  S E R V I C I O S  N A C I O N A L E S  D E  A P O Y O

ITALIA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa
(Instituto nacional de documentación, innovación e investigación pedagógica) 
Contacto: etwinning@indire.it
Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.it

LETONIA
Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”
(Agencia para los programas internacionales de la juventud)
Contacto: Santa Prancane, info@etwinning.lv
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.lv

LIECHTENSTEIN
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten
(Agencia nacional de asuntos educativos internacionales)
Contacto: Stefan Sohler

LITUANIA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+
(Education Exchanges Support Foundation / National agency for Erasmus+)
Contacto: Violeta Čiuplytė
Página web nacional de eTwinning: http://www.etwinning.lt

LUXEMBURGO 
ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation 
et la formation tout au long de la vie
Contacto: Sacha Dublin
Página web nacional de eTwinning: www.eTwinning.lu

MALTA
Dirección General de Calidad y Estándares en Educación
Departamento de Gestión Currícular y de eLearning
Contacto: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo 
Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.skola.edu.mt

NORUEGA
Centro de educación y TIC 
Contacto: Lisbeth Knutsdatter Gregersen 
Página web nacional de eTwinning: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning  
y http://iktipraksis.no/etwinning

PAÍSES BAJOS
EP-Nuffic
Contacto: Marjolein Mennes; etwinning@epuffic.nl
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.nl
+31 70 4260 260



58

C O N T A C T O S  S E R V I C I O S  N A C I O N A L E S  D E  A P O Y O

POLONIA
Fundación para el Desarrollo del Sistema Educativo
Contacto: Barbara Milewska; etwinning@frse.org.pl
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.pl
 

PORTUGAL
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação
(Dirección general de educación, Ministerio de educación)
Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)
(Equipo de recursos y tecnologías)
Contacto: eTwinning@dge.mec.ptt
Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.dge.mec.pt/

REINO UNIDO
British Council 
Contacto: equipo eTwinning
Página web nacional de eTwinning: www.britishcouncil.org/etwinning

REPÚBLICA CHECA
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning, 
Národní agentura programu Erasmus+
(Centre for International Cooperation in Education - National Support Service for 
eTwinning, National agency for Erasmus+)
Contacto: Barbora Grecnerova, Pavla Sabatkova 
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.cz

RUMANIA 
Institutul de Stiinte ale Educatiei (Instituto de Ciencias de la Educación)
Contacto: Simona Velea
Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.ro

SERBIA
Fundación Tempus
Contacto: etwinning@tempus.ac.rs 

SUECIA
Universitets- och högskolerådet.
(Consejo sueco de Universidades)
Contacto: Anders Brännstedt, Jenny Nordqvist
Página web nacional de eTwinning: www.utbyten.se

TURQUÍA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü
(Ministerio de educación nacional: Dirección general de innovación y tecnología 
para la educación) 
Contacto: Murat YATAĞAN 
Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.meb.gov.tr
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