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INTRODUCCIÓN
“Siembra en los niños buenas ideas aunque no las entiendan… los años se encargarán de descifrarlas en su entendimiento
y de hacerlas florecer en su corazón”
María Montessori

El objetivo principal de todos los sistemas educativos europeos es ofrecer una educación de
calidad para conseguir el desarrollo integral del alumnado, que comprende el desarrollo de una
serie de competencias clave:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Comunicación lingüística.
Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.
Competencia digital.
Aprender a aprender.
Competencias sociales y cívicas.
Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Conciencia y expresiones culturales.

Para conseguir este objetivo es necesario que los docentes posean las cualificaciones necesarias
que les permitan diseñar clases enmarcadas en nuevos escenarios de aprendizaje en los que el
alumnado sea participante activo y el docente sea mucho más que un simple transmisor de
conocimientos.
Por ello, los gobiernos europeos, nacionales y autonómicos invierten miles de millones de euros
para diseñar programas y planes de formación del profesorado. En España, en cada una de las
comunidades y ciudades autónomas, existe una red de centros de formación del profesorado en
la que diferentes asesores, generalmente también docentes, tienen encomendada esta tarea.
Pero… ¿son suficientes estos planes de formación para conseguir el objetivo principal? ¿Se tienen
en cuenta las recomendaciones que marca la Unión Europea en el diseño de estos planes?
¿Cómo se aborda la internacionalización de los centros educativos? ¿Conocen los asesores de
formación todos los planes y programas educativos que la Comisión Europea pone a nuestra
disposición? ¿Conocen el programa eTwinning después de su nacimiento hace ya más de diez
años? ¿Saben que no es solamente una plataforma de colaboración sino que sus bases
pedagógicas se sustentan en una serie de bases legislativas que comienzan con una
recomendación de la Unión Europea en el año 2000? ¿Conocen los asesores de formación la
relación que existe entre el programa eTwinning y el desarrollo de competencias clave? ¿Saben
que pueden integrar eTwinning en cualquier actividad formativa ya sea de idiomas, de
matemáticas, de emprendimiento, de tecnología, de lengua castellana, de ciencias… o de
cualquier área?
Este documento recoge las bases legislativas de las competencias clave y del programa
eTwinning, muestra la relación existente entre ellos y ofrece ejemplos de desarrollo de
competencias clave a través de proyectos eTwinning reales. El documento muestra también
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diferentes modelos y ejemplos prácticos de formación en el marco del programa eTwinning que
pretenden servir de guía para la planificación de actividades formativas futuras.
“Ayúdame a hacerlo por mí mismo”
María Montessori

1. COMPETENCIAS CLAVES. BASES LEGISLATIVAS.
1.1. Unión Europea y competencias clave

Para conocer en profundidad el origen de las competencias clave, hemos de remontarnos
al año 2006, año en el que el Parlamento Europeo y el Consejo presentan la Recomendación
que se indica a continuación:
La Recomendación 2006/962/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de diciembre
de 2006 sobre competencias clave.

Esta recomendación insta a los Gobiernos de la Unión Europea (UE) a que introduzcan la
enseñanza y el aprendizaje de competencias clave en sus estrategias de aprendizaje
permanente. La Recomendación identifica ocho competencias clave que son esenciales para
toda persona dentro de la sociedad del conocimiento.
1. Comunicación en la lengua materna: habilidad para expresar e interpretar
conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral y escrita.
2. Comunicación en una lengua extranjera: como la anterior, pero incluye capacidades
de mediación (es decir, resumir, parafrasear, interpretar o traducir) y la comprensión
intercultural.
3. Competencia matemática, científica y tecnológica: buen dominio del cálculo,
comprensión de la naturaleza y habilidad para aplicar los conocimientos y la
tecnología a lo que se percibe como necesidades humanas (como la medicina, el
transporte o la comunicación).
4. Competencia digital: uso seguro y crítico de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) para el trabajo, el ocio y la comunicación.
5. Aprender a aprender: habilidad para gestionar su propio aprendizaje de una manera
eficaz, ya sea individualmente o en grupos.
6. Competencias sociales y cívicas: habilidad para participar de una manera eficaz y
constructiva en la vida social y profesional de cada uno y comprometerse con la
participación activa y democrática especialmente en sociedades cada vez más
diversificadas.
7. Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa: habilidad para transformar las ideas
en actos a través de la creatividad, la innovación y la asunción de riesgos, así como
la habilidad para planificar y gestionar proyectos.
8. Conciencia y expresión culturales: habilidad para apreciar la importancia creativa de
las ideas, las experiencias y las emociones a través de distintos medios, como la
música, la literatura y las artes escénicas y plásticas.
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Extracto de la RECOMENDACIÓN DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 18 de diciembre de 2006 sobre las
competencias clave para el aprendizaje permanente (2006/962/CE). Diario Oficial de la Unión Europea. http://eurlex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962&from=ES

Siguiendo esta recomendación, la Unión Europea, a través de sus instituciones, ha desarrollado
diferentes programas y actuaciones para contribuir a la enseñanza y el aprendizaje de
competencias clave.
Así, la Comisión Europea:
-

Contribuye a los esfuerzos nacionales para desarrollar sistemas de enseñanza y formación.
Utiliza las ocho competencias clave para fomentar el aprendizaje interpares y el intercambio de
buenas prácticas.
Fomenta un uso más amplio de las ocho competencias clave en las políticas de la UE conexas.
Informa cada dos años sobre el progreso realizado.

En 2009, la UE acordó un nuevo programa estratégico para la cooperación europea en el ámbito
de la educación y la formación (ET 2020) hasta 2020. Este programa sustituyó al anterior ET
2010. Identificó la necesidad de hacer realidad el aprendizaje permanente y la movilidad con
unos sistemas de educación y formación profesionales que tengan una mayor capacidad de
respuesta al cambio y al mundo en general.
Finalmente, en 2014, Erasmus+ asumió los programas de aprendizaje permanente y otros seis
programas que anteriormente estaban separados en los ámbitos de la educación, la formación
y la juventud. En el programa Erasmus+ se reconoce el programa eTwinning como un pilar
fundamental para el diseño, el desarrollo, la implementación y la sostenibilidad de proyectos
de colaboración entre centros escolares de diferentes países.
1.2. Las Competencias clave en el ámbito nacional

En España, siguiendo las recomendaciones de la Unión Europea, han sido también muchas
las actuaciones que desde el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte se han llevado a cabo
para integrar el desarrollo de las Competencias Clave en nuestro sistema educativo:
La Ley Orgánica 8/2013 del 9 de diciembre para la mejora de la calidad educativa (LOMCE)

La LOMCE, en su preámbulo establece lo siguiente:
IX

La racionalización de la oferta educativa, reforzando en todas las etapas el aprendizaje de
materias troncales que contribuyan a la adquisición de las competencias fundamentales para el
desarrollo académico de los alumnos y alumnas, es otro objetivo básico de la reforma. La
revisión curricular que suceda a la aprobación de la ley orgánica deberá tener muy en cuenta
las necesidades de aprendizaje vinculadas a los acelerados cambios sociales y económicos que
estamos viviendo. La simplificación del desarrollo curricular es un elemento esencial para la
5

transformación del sistema educativo, simplificación que, de acuerdo con las directrices de la
Unión Europea, debe proporcionar un conocimiento sólido de los contenidos que garantice la
efectividad en la adquisición de las competencias básicas. Las claves de este proceso de cambio
curricular son favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial, posibilitar una mayor
autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las exigencias de una mayor
personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de especialización del
profesorado.
XI

La tecnología ha conformado históricamente la educación y la sigue conformando. El
aprendizaje personalizado y su universalización como grandes retos de la transformación
educativa, así como la satisfacción de los aprendizajes en competencias no cognitivas, la
adquisición de actitudes y el aprender haciendo, demandan el uso intensivo de las tecnologías.
Conectar con los hábitos y experiencias de las nuevas generaciones exige una revisión en
profundidad de la noción de aula y de espacio educativo, solo posible desde una lectura amplia
de la función educativa de las nuevas tecnologías. La incorporación generalizada al sistema
educativo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), que tendrán en cuenta
los principios de diseño para todas las personas y accesibilidad universal, permitirá personalizar
la educación y adaptarla a las necesidades y al ritmo de cada alumno o alumna. Por una parte,
servirá para el refuerzo y apoyo en los casos de bajo rendimiento y, por otra, permitirá expandir
sin limitaciones los conocimientos transmitidos en el aula. Los alumnos y alumnas con
motivación podrán así acceder, de acuerdo con su capacidad, a los recursos educativos que
ofrecen ya muchas instituciones en los planos nacional e internacional. Las Tecnologías de la
Información y la Comunicación serán una pieza fundamental para producir el cambio
metodológico que lleve a conseguir el objetivo de mejora de la calidad educativa.
XIV

Esta Ley Orgánica considera esencial la preparación para la ciudadanía activa y la adquisición
de las competencias sociales y cívicas, recogidas en la Recomendación del Parlamento Europeo
y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre las competencias clave para el aprendizaje
permanente. En el contexto del cambio metodológico que esta Ley Orgánica propugna se
aborda esta necesidad de forma transversal al incorporar la educación cívica y constitucional a
todas las asignaturas durante la educación básica, de forma que la adquisición de competencias
sociales y cívicas se incluya en la dinámica cotidiana de los procesos de enseñanza y aprendizaje
y se potencie de esa forma, a través de un planteamiento conjunto, su posibilidad de
transferencia y su carácter orientador.
Extracto de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre,
http://www.boe.es/boe/dias/2013/12/10/pdfs/BOE-A-2013-12886.pdf

para

la

mejora

de

la

calidad

educativa.

Reales Decretos de desarrollo del currículo básico de Educación Primaria, Educación
Secundaria Obligatoria y Bachillerato.
* El Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Primaria.
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*

Real Decreto 1105/2014, de 26 de diciembre, por el que se establece el currículo básico de
la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato.

En línea con la Recomendación 2006/962/EC, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 18 de
diciembre de 2006, sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente, estos reales
decretos se basan en la potenciación del aprendizaje por competencias integradas en los
elementos curriculares para propiciar una renovación en la práctica docente y en el proceso de
enseñanza y aprendizaje.
Se proponen nuevos enfoques en el aprendizaje y evaluación, que han de suponer un
importante cambio en las tareas que han de resolver los alumnos y planteamientos
metodológicos innovadores. La competencia supone una combinación de habilidades
prácticas, conocimientos, motivación, valores éticos, actitudes, emociones, y otros
componentes sociales y de comportamiento que se movilizan conjuntamente para lograr una
acción eficaz. Se contemplan, pues, como conocimiento en la práctica, un conocimiento
adquirido a través de la participación activa en prácticas sociales que, como tales, se pueden
desarrollar tanto en el contexto educativo formal, a través del currículo, como en los contextos
educativos no formales e informales.
Las competencias, por tanto, se conceptualizan como un «saber hacer» que se aplica a una
diversidad de contextos académicos, sociales y profesionales. Para que la transferencia a
distintos contextos sea posible resulta indispensable una comprensión del conocimiento
presente en las competencias, y la vinculación de éste con las habilidades prácticas o destrezas
que las integran.
El aprendizaje por competencias favorece los propios procesos de aprendizaje y la motivación
por aprender, debido a la fuerte interrelación entre sus componentes: el concepto se aprende
de forma conjunta al procedimiento de aprender dicho concepto.
Se adopta la denominación de las competencias clave definidas por la Unión Europea. Se
considera que «las competencias clave son aquellas que todas las personas precisan para su
realización y desarrollo personal, así como para la ciudadanía activa, la inclusión social y el
empleo». Se identifican siete competencias clave esenciales para el bienestar de las sociedades
europeas, el crecimiento económico y la innovación, y se describen los conocimientos, las
capacidades y las actitudes esenciales vinculadas a cada una de ellas.
El rol del docente es fundamental, pues debe ser capaz de diseñar tareas o situaciones de
aprendizaje que posibiliten la resolución de problemas, la aplicación de los conocimientos
aprendidos y la promoción de la actividad de los estudiantes. La revisión curricular tiene muy
en cuenta las nuevas necesidades de aprendizaje. El aprendizaje basado en competencias se
caracteriza por su transversalidad, su dinamismo y su carácter integral.
El proceso de enseñanza-aprendizaje competencial debe abordarse desde todas las líneas de
conocimiento, y por parte de las diversas instancias que conforman la comunidad educativa,
tanto en los ámbitos formales como en los no formales e informales; su dinamismo se refleja
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en que las competencias no se adquieren en un determinado momento y permanecen
inalterables, sino que implican un proceso de desarrollo mediante el cual los individuos van
adquiriendo mayores niveles de desempeño en el uso de las mismas. Para lograr este proceso
de cambio curricular es preciso favorecer una visión interdisciplinar y, de manera especial,
posibilitar una mayor autonomía a la función docente, de forma que permita satisfacer las
exigencias de una mayor personalización de la educación, teniendo en cuenta el principio de
especialización del profesorado.
Extracto del Real Decreto 126/2014, de 28 de febrero, por el que se establece el currículo básico de la Educación Primaria,
https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/01/pdfs/BOE-A-2014-2222.pdf y extracto del Real Decreto 1105/2014, de 26 de
diciembre, por el que se establece el currículo básico de la Educación Secundaria Obligatoria y del Bachillerato
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/03/pdfs/BOE-A-2015-37.pdf.

El Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la
Formación Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema
educativo, se aprueban catorce títulos profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y
se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre expedición de títulos
académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

En su Artículo 11 sobre las competencias y contenidos de carácter transversal se establece:
1. Todos los ciclos formativos de Formación Profesional Básica incluirán de forma
transversal en el conjunto de módulos profesionales del ciclo los aspectos relativos al
trabajo en equipo, a la prevención de riesgos laborales, al emprendimiento, a la actividad
empresarial y a la orientación laboral de los alumnos y las alumnas, que tendrán como
referente para su concreción las materias de la educación básica y las exigencias del perfil
profesional del título y las de la realidad productiva.
2. Además, se incluirán aspectos relativos a las competencias y los conocimientos
relacionados con el respeto al medio ambiente y, de acuerdo con las recomendaciones de
los organismos internacionales y lo establecido en la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre, con la promoción de la actividad física y la dieta saludable, acorde con la
actividad que se desarrolle.
3. Asimismo, tendrán un tratamiento transversal las competencias relacionadas con la
compresión lectora, la expresión oral y escrita, la comunicación audiovisual, las Tecnologías
de la Información y la Comunicación y la Educación Cívica y Constitucional.
4. Para garantizar la incorporación de las competencias y contenidos de carácter
transversal en estas enseñanzas, en la programación educativa de los módulos
profesionales que configuran cada una de las titulaciones de la Formación Profesional
Básica deberán identificarse con claridad el conjunto de actividades de aprendizaje y
evaluación asociadas a dichas competencias y contenidos.
Extracto del Real Decreto 127/2014, de 28 de febrero, por el que se regulan aspectos específicos de la Formación
Profesional Básica de las enseñanzas de formación profesional del sistema educativo, se aprueban catorce títulos
profesionales básicos, se fijan sus currículos básicos y se modifica el Real Decreto 1850/2009, de 4 de diciembre, sobre
expedición de títulos académicos y profesionales correspondientes a las enseñanzas establecidas en la Ley Orgánica
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. https://www.boe.es/boe/dias/2014/03/05/pdfs/BOE-A-2014-2360.pdf
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Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las
competencias, los contenidos y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación
secundaria obligatoria y el bachillerato.

En su artículo 2 sobre las competencias clave en el Sistema Educativo Español se establece que
a efectos de esta orden, las competencias clave del currículo son las siguientes:

a. Comunicación lingüística.
b. Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y

tecnología.
c. Competencia digital.
d. Aprender a aprender.
e. Competencias sociales y cívicas.
f. Sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
g. Conciencia y expresiones culturales.
Extracto de la Orden ECD/65/2015, de 21 de enero, por la que se describen las relaciones entre las competencias, los contenidos
y los criterios de evaluación de la educación primaria, la educación secundaria obligatoria y el bachillerato.
https://www.boe.es/boe/dias/2015/01/29/pdfs/BOE-A-2015-738.pdf
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“Esta es nuestra obligación hacia el niño, darle un rayo de luz y seguir nuestro camino”
María Montessori

2. ETWINNING. BASES LEGISLATIVAS
2.1. eTwinning en la Unión Europea

PRIMEROS PASOS. Podemos decir que los primeros pasos del programa eTwinning se
establecieron en las Conclusiones del Consejo Europeo de Lisboa, 23 y 24 de marzo del 2000
sobre educación y formación para la vida y el trabajo en la sociedad del conocimiento. En el
punto 26 se estableció:
26. El Consejo Europeo insta a los Estados miembros, de acuerdo con sus respectivas normas
constitucionales, al Consejo y a la Comisión a que adopten las medidas necesarias en sus
respectivos ámbitos de competencia para alcanzar los siguientes objetivos:








Las escuelas y centros de formación, todos ellos conectados a Internet, deberían convertirse
en centros locales de aprendizaje polivalentes accesibles a todos y utilizar los métodos más
apropiados para dirigirse a una gama amplia de grupos destinatarios; deberían establecerse,
para su beneficio mutuo, asociaciones de aprendizaje entre escuelas, centros de formación,
empresas y centros de investigación;
Un marco europeo debería definir las nuevas cualificaciones básicas que deben proporcionarse
a través de la formación continua: cualificaciones en materia de TI, idiomas extranjeros,
cultura tecnológica, espíritu empresarial y competencias sociales; debería establecerse un
diploma europeo de cualificaciones básicas de TI, con procedimientos descentralizados de
certificación, para promover la instrucción informática en la Unión;
Establecer, antes de finales de 2000, los medios para estimular la movilidad de estudiantes,
profesores y personal de formación e investigación, tanto mediante un mejor uso de los
programas comunitarios existentes (Sócrates, Leonardo, Juventud) como mediante la
supresión de obstáculos y una mayor transparencia en el reconocimiento de los títulos y
períodos de estudio y formación; adoptar las medidas necesarias para eliminar las barreras
para la movilidad de los profesores antes de 2002 y atraer así profesores con altas
cualificaciones;
Debería establecerse un modelo europeo común de currículum vitae, de utilización voluntaria,
para contribuir a la movilidad ayudando a la evaluación del conocimiento adquirido, tanto por
parte de los centros de educación y formación como por parte de los empresarios.”

Extracto de Las Conclusiones del Consejo de Lisboa, 23 y 24 de marzo del 2000 sobre educación y formación para la vida y el
trabajo en la sociedad del conocimiento. http://www.europarl.europa.eu/summits/lis1_es.htm

En marzo de 2002, el Consejo Europeo de Barcelona instó a la Comisión Europea a “desarrollar
un estudio de viabilidad para identificar opciones que ayuden a los centros de secundaria a
establecer o reforzar lazos de hermanamiento a través de internet con otros centros en
cualquier lugar de Europa”. La Comisión entregó un informe en el Consejo Europeo celebrado
en Sevilla en junio de 2002 sobre el uso de internet para desarrollar hermanamientos entre
centros escolares europeos.
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NACIMIENTO. eTwinning nació el 14 de enero de 2005 como la iniciativa más importante del
Programa de aprendizaje eLearning de la Comisión Europea, Decisión 2318/2003/CE del
Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se adopta un
programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en los sistemas de educación y formación en Europa
(programa eLearning).
Desde el año 2007 hasta 2014, eTwinning estuvo enclavado dentro del Programa de aprendizaje
permanente como medida de acompañamiento al programa Comenius. Desde enero de 2014
forma parte del programa Erasmus+.
A escala europea eTwinning está gestionado y coordinado por el llamado Servicio Central de
Apoyo, enclavado en European Schoolnet en Bruselas, http://www.eun.org/home, una
asociación internacional de 34 Ministerios de Educación europeos que promueven la educación
en los centros escolares para los profesores y los alumnos de toda Europa.
El espacio online es: www.etwinning.net
Entre las acciones llevadas a cabo en virtud del programa eLearning encontramos el siguiente
ámbito:
●

Establecer hermanamientos electrónicos de centros escolares de enseñanza
primaria y segundaria y fomento de la formación de profesores (eTwinning).
La acción puesta en marcha el 14 de enero de 2005 trataba de reforzar y fomentar la
creación de redes de centros escolares, principalmente a través de un proyecto europeo
de hermanamientos de centros escolares, lo cual debía permitir a todos los centros
escolares europeos entablar colaboraciones pedagógicas con un centro escolar situado
fuera de Europa, fomentando así el aprendizaje de idiomas y el diálogo intercultural, y
sensibilizando sobre el modelo de sociedad multilingüe y multicultural.
Extracto de la Decisión 2318/2003 /CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de diciembre de 2003, por la que se adopta
un programa plurianual (2004-2006) para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC)
en los sistemas de educación y formación en Europa (programa eLearning). https://www.boe.es/doue/2003/345/L0000900016.pdf

2.2. eTwinning en el ámbito nacional

A escala nacional, el Servicio Nacional de Apoyo es el responsable de la coordinación y
promoción de eTwinning en su país, de prestar ayuda a los docentes para el establecimiento y
desarrollo de sus proyectos, de asegurarse de que eTwinning evoluciona de forma que responda
a las necesidades particulares de los centros escolares de ese país y de organizar eventos y
actividades de formación para docentes.
Desde su inicio, El Ministerio de Educación, Cultura y Deporte es la institución española
responsable del desarrollo de eTwinning en España. Anualmente, se firma un acuerdo de
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financiación entre el Ministerio y la Agencia Ejecutiva en el ámbito Educativo, Audiovisual y
Cultural (EACEA).
El Servicio Nacional de Apoyo español se integra dentro del Instituto Nacional de Tecnologías
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF), dependiente de la Dirección General de
Evaluación y Cooperación Territorial.
El sitio web España es: www.etwinning.es
2.3. eTwinning en el ámbito regional

En España, en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas, hay un representante
eTwinning. La función principal es la colaboración y coordinación con el Servicio Nacional de
Apoyo para la implementación de la acción eTwinning en su Comunidad o Ciudad Autónoma.
En estas acciones destacan las actividades de difusión y de formación del programa eTwinning
con la colaboración de su red de embajadores1.
El crecimiento de eTwinning ha sido continuo y constante desde su nacimiento, tal y como se
observa en los datos que se ofrecen en estas gráficas:
Gráfica 1: Número de usuarios docentes registrados en Europa por año.

1

Embajador eTwinning: Un embajador eTwinning es un docente representativo de la acción eTwinning, entusiasta, con amplia experiencia en
el programa, que hace una intensa difusión de los beneficios del programa y presta ayuda a otros docentes que se están iniciando en eTwinning,
tanto en asuntos de carácter técnico como pedagógico.
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Gráfica 2: Número de docentes registrados en España por año.
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“La mayor señal del éxito de un profesor es poder decir: ahora los niños trabajan como si yo no estuviera”
María Montessori

3. ETWINNING EN LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO.

Para conseguir los objetivos propuestos con la acción eTwinning, la Comisión Europea ofrece
a los docentes europeos una plataforma online, en la que se requiere el registro individual,2 con
una serie de herramientas de comunicación y colaboración que facilitan el hermanamiento
entre centros escolares y fomentan la formación del profesorado.

Para conseguir el objetivo de desarrollar proyectos colaboración, eTwinning ofrece otra
plataforma de trabajo para cada proyecto conocida con el nombre de TwinSpace en la que
docentes, alumnado y otros miembros de la comunidad educativa pueden trabajar.

TwinSpace del proyecto Innovación, Colaboración y Práctica

Tanto el registro del usuario como el proyecto son validados por el representante eTwinning en
la comunidad o ciudad autónoma una vez que el director del centro educativo confirma la

2

Desde el portal europeo www.etwinning.net , o desde el portal nacional www.etwinning.es
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veracidad de los datos que el docente proporciona. Este proceso garantiza la seguridad de la
plataforma.
3.1. eTwinning y el desarrollo de las competencias clave

¿Por qué introducir eTwinning en la formación del profesorado? La respuesta ha quedado
explícita en sus bases legislativas y tal y como se ha visto en la legislación referente al desarrollo
de competencias clave, existe una fuerte y estrecha relación entre el uso del programa
eTwinning y el desarrollo de competencias tanto para el alumnado como para el profesorado.
Poner en marcha un proyecto eTwinning es relativamente fácil y que este proyecto desarrolle
una, dos, tres o todas las competencias clave dependerá del tipo de proyecto que el docente y
su grupo de alumnos y alumnas quieran llevar a cabo, es decir, de los objetivos y de las
características del proyecto.
Además, gracias a las características propias del programa eTwinning, habrá competencias que
se verán desarrolladas de una forma exponencial aunque no formen parte de los objetivos del
proyecto.
Pasemos a analizar cada una de ellas con ejemplos prácticos:
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3.1.1. eTwinning y la competencia en comunicación lingüística.

La Competencia en Comunicación Lingüística es una de las competencias clave que veremos
desarrollada exponencialmente aunque no forme parte de los objetivos del proyecto.
¿Por qué sucede esto? Los alumnos y alumnas se comunicarán con alumnado de otros países,
generalmente en otro idioma, hecho que hace que el uso de la lengua, ya sea la lengua materna
o una lengua extranjera, sea espontáneo. Además el alumnado siempre tratará de usarla con la
mayor corrección posible puesto que debe servirle para comunicarse.
Así, las destrezas orales como escuchar, hablar y conversar se verán desarrolladas gracias a las
videoconferencias planificadas así como en otro tipo de actividades de producción oral (vídeos,
etc.).
La lectura y la escritura se verán desarrolladas gracias al uso habitual del TwinSpace, donde el
alumnado leerá los trabajos de sus compañeros, comentarios en foros, diario del proyecto, uso
del correo electrónico, etc. a la vez que realizará sus propias producciones.
No obstante, también el desarrollo de la Competencia en Comunicación Lingüística puede ser
uno de los objetivos del proyecto. El proyecto Poeteens es un ejemplo de ello.

Poeteens
Países: España, Francia y Ucrania
Idioma: Inglés
Rango de edad: de 12 a 15 años
Asignaturas: Educación física , Educación Plástica, Lenguas extranjeras
TwinSpace: https://live.etwinning.net/projects/project/129306
Descripción del Proyecto
La poesía es quizás una de las formas de escribir menos utilizadas en el aula de inglés, pero
motivada y guiada bien, podría alentar a nuestros estudiantes en la producción de escritura
creativa y ayudarles a conectar con otros estudiantes. ¿Cómo podríamos lograr este objetivo?
De varias maneras, al principio, guiaremos a nuestros estudiantes en el proceso de escritura,
paso a paso; utilizaremos objetos comunes y para la etapa de producción, estructuras y
vocabulario incluidos en su programa de estudios. Al final, se espera que se produzcan de
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manera colaborativa poemas en inglés que se presentarán de dos maneras creativas y
artísticas originales diferentes: en primer lugar, un libro de poemas ilustrado y finalmente una
representación utilizando el lenguaje corporal para expresar sinceridad emocional e
intensidad. Será de gran importancia trabajar junto con otro país / otros países, y la
interacción de los profesores, por un lado, y de los grupos mixtos de estudiantes, por el otro.

Experiencia docente
Esther Valverde. IES “Sefarad”, Toledo.
Esther conoció eTwinning en sus inicios, entre 2005 y 2007. Recibió
formación directa en la Consejería de Educación, Cultura y Deportes de
Toledo, a través del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning entre los años
2013-2015, cuando trabajaba como Asesora en la Delegación de Educación,
Cultura y Deportes de Toledo.
En noviembre de 2015 participó como asistente en las Jornadas Erasmus+
donde también se presentó el programa eTwinning como herramienta para la
búsqueda de socios. Durante ese mismo curso escolar participó en las
Jornadas eTwinning celebradas en Toledo.
Finalmente, fue durante su participación en el curso “eTwinning de la A a la Z” que tuvo lugar en Toledo, en
abril de 2016, donde se animó a realizar su primer proyecto.

Una de las actividades propuestas en el curso “eTwinning de la A a la Z” era la elaboración de un proyecto y
Esther tenía claro que lo que presentara debía ser algo real para poder publicarlo en la plataforma y encontrar
socios para llevarlo a cabo con su alumnado. Y así lo hizo, lo publicó y aunque durante unos meses no obtuvo
ninguna respuesta, finalmente, cuando casi lo había descartado, surgieron un socio de Francia y otro de Ucrania,
con los que finalmente lo llevó a cabo.

Su idea de proyecto, escritura creativa en inglés a través de la poesía, no era totalmente nueva, puesto que ya
lo había trabajado como una actividad puntual con sus alumnos y alumnas. Ahora pretendía darle una
proyección más amplia que la puramente lingüística, aunque esta fuera la base. Sus socios se unieron a la
propuesta y una vez decididos a trabajar juntos, lo reelaboraron y así fue como el proyecto POETEENS cobró
vida dentro del currículum de 3º ESO.

Para su alumnado ha resultado una forma más realista de aprender inglés y una oportunidad de conocer otras
culturas e intercambiar la suya propia. Crearon vínculos con compañeros de otros países y pusieron en
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funcionamiento no solo los conocimientos del idioma, de la cultura o las TIC, sino también sus habilidades
sociales y su creatividad.
Ha supuesto una motivación extra y la toma de conciencia de la importancia de estar conectados con otros
centros, más allá del propio, para favorecer el desarrollo de una mente abierta, entre otros aspectos.

Personalmente, destaca la ingente cantidad de material que junto con sus socios ha generado, la comunicación
que han mantenido constantemente, lo que le ha permitido actualizar el idioma.
Además confiesa que le ha sorprendido positivamente la participación activa del alumnado de su centro.

Valora la oportunidad de haber podido trabajar con compañeros de otros centros europeos. Le ha sorprendido
su tenacidad en el uso de las herramientas que eTwinning pone a al alcance de los docentes y su práctica docente
incluyendo actividades con distintos países de una forma natural.

Los resultados se han hecho visibles en el IES Sefarad a través de pequeñas actuaciones. Destaca la difusión a
través del “boca a boca” a los distintos miembros de la comunidad educativa. Cuando nos habla del impacto del
proyecto en su centro, Esther nos explica que quizás no sea ni muy visible ni se produzca inmediatamente, aunque
ya se habla de él, pero es un eslabón más en la cadena que ayuda a potenciar ese cambio de mentalidad
necesario hacia “una escuela conectada al mundo y a otros centros educativos: abierta, dinámica y permeable”,
objetivo al que aspiran.
Finalmente, le gustaría expresar que emprender esta empresa no le ha resultado un camino fácil con las nociones
tan básicas que tenía sobre eTwinning, más bien le ha supuesto bastante esfuerzo e impotencia en muchas
ocasiones; sobre todo, debido al desconocimiento de las herramientas, pero le ha resultado muy útil aprender
de los errores.
Ahora visto con un poco de distancia cree que ya puede afirmar: ¡Ha merecido la pena y hay que continuar
avanzando!
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3.1.2. eTwinning y la competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología.

La competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología se verán
desarrolladas a través de eTwinning tal y como podemos observar en el proyecto “Factoriza tu
dieta”.

Factoriza tu dieta
Países: España y Portugal
Idiomas: Español
Rango de edad: 12 a 17 años
Asignaturas:
Ciudadanía
Matemáticas/Geometría

,

Educación

medioambiental

,

Informática

TIC

,

TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/26126/home
Descripción del proyecto
El proyecto realiza un análisis comparativo de las variables y patrones de ALIMENTACIÓN y
BEBIDA del entorno del alumnado español y portugués. Contempla la elaboración de consejos
para una alimentación sostenible y saludable a partir de sus resultados y la publicación en la
web de los mismos.
La misión principal es utilizar modelos matemáticos para mejorar la salud de los participantes
y personas de su entorno, analizando los tipos de alimentos producidos y consumidos en cada
país, proponiendo consejos de vida saludable a partir de este análisis.
Experiencia docente

María Jesús Casado Barrio. IES “Francisco Daviña Rey”, Monforte de Lemos, Galicia.
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María Jesús conoció eTwinning a través de un compañero de
matemáticas en el año 2011. Le pareció muy motivante y asistió a una
jornada de formación que dio una compañera también de matemáticas
embajadora eTwinning; ella trabajaba fundamentalmente con alumnado
con dificultades de aprendizaje y hablaba maravillas del trabajo por
proyectos, eso le cautivó.
También participó en el curso de formación online del INTEF eTwinning 2.0
en 2012. Esto le permitió contactar con una profesora francesa con la que
hizo un proyecto muy interesante llamado ¿Cómo funciona? en el que
alumnos españoles y franceses elaboraban un vídeo al que los del otro país ponían un audio explicando lo que
veían. Fue su primer sello de calidad. Hace un par de años (12-15 de noviembre del 2015) también participó en
un encuentro de profesores de eTwinning en Madrid donde de nuevo contactó con profesores y aprendió nuevos
recursos para trabajar en equipo como Kahoot.

Desde hace cinco años, momento en que surgió en Galicia el Plan Proxecta, realizó un proyecto monotemático
durante un curso escolar entre varios profesores. Entre la amplia oferta que hizo la Consellería de educación
eligieron el tema de la alimentación porque les parecía que estaba de actualidad y que tenía un marcado acento
social para que el resultado de su trabajo se pudiera poner en práctica y diera lugar a algún tipo de mejora en la
vida de su alumnado.
Ese tema se introduce en el currículo de las materias implicadas y además se internacionaliza sumando al
proyecto local un proyecto eTwinning, esto abrió las puertas a nuevas perspectivas.
El tema de la alimentación les gustó desde el primer momento porque estaban preocupados por la formación
sobre una dieta adecuada acompañada de ejercicio físico y las consecuencias que puede tener en edades
tempranas para la salud futura.

Por otra parte tuvo la suerte de contar con la profesora de matemáticas portuguesa Sonia Barbosa, a la que
conoció en unas jornadas en Bruselas sobre proyectos, con la que se sintió muy cómoda trabajando ya que tienen
una misma visión sobre la inclusión de las TIC en el aula y la metodología del trabajo en equipo, y en este proyecto
también participó el profesor canario Sergio Darías, otro experto en uso de las TIC. Todos se han sumado a la
idea de reflexionar sobre lo que comemos y lo que bebemos y difundirlo en nuestras comunidades.

El impacto en su alumnado ha sido relevante porque han aprendido que la composición de los alimentos influye
en la distribución de masa muscular y masa grasa de su cuerpo, y que por lo tanto tener un cuerpo bien formado
no va asociado a comer menos, sino a comer mejor y diferente. Además han compartido lo aprendido con las
familias, los amigos y los compañeros de otros países.

Todos los proyectos que ha realizado hasta ahora han influido en su vida personal, ya que involucra a toda su
familia, pero este ha sido muy relevante porque ella también ha cambiado su forma de comer. Toma cinco frutas
al día (antes algunos días no tomaba ninguna), reparte las comidas y ha bajado el consumo de azúcar porque
vigila las etiquetas de los alimentos “superfluos”, se siento mejor y ha bajado de peso.
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Ha aumentado su motivación como profesora y se siente más cerca de sus alumnos cuando trabajan en las
actividades grupales y con personas de otros lugares porque hace de conexión entre ellos y el mundo exterior
y ve un significado real e importante a la materia que estudiamos.

Para su centro los proyectos son una oportunidad de contar al mundo lo que hacen y cómo lo hacen. Se
esfuerzan en crear cosas nuevas (actividades, vídeos, recursos) que estén relacionadas con su trabajo que luego
publican en el blog y distribuyen en su entorno. En este en concreto, un profesor del centro, Amancio Rodríguez,
diseñó con sus alumnos una regla de cálculo para medir de forma sencilla el IMC de un adulto; esta herramienta
la utilizan para una actividad de su proyecto eTwinning. Más adelante la regla fue mejorada y actualmente están
fabricando una nueva regla universal, que sirva para niños y adultos. Elaboraron materiales publicitarios con el
logo y consejos, además de artículos de concienciación y difusión, en webs temáticas y en twitter.

María Jesús nos indica que no olvidaron evaluar la adquisición de competencias clave de su alumnado mediante
rúbricas, cuyos resultados integraron en la nota global del trimestre.

3.1.3. eTwinning y la competencia digital.

La competencia digital es quizás la competencia que más veremos desarrollada aunque no
forme parte de los objetivos principales del proyecto, tanto en el alumnado como en el
profesorado, pues ambos, además del TwinSpace, podrán familiarizarse con aplicaciones y
herramientas digitales que les servirán para colaborar, organizar, crear y compartir la
información.
No obstante, también pueden diseñarse proyectos específicos para desarrollar la competencia
digital. El proyecto “European Maze” es un claro ejemplo.

European Maze
Países: España y Eslovaquia
Idiomas: Inglés
Rango de edad: 10 a 14 años
Asignaturas: Informática, TIC y Lenguas Extranjeras
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TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/19592/home
Descripción del proyecto
El proyecto presenta un claro objetivo: la creación de una aplicación educativa (juego sobre
los países de origen de los centros participantes) para sistemas Android y a partir de este
objetivo, se desarrollan todas las fases y actividades del proyecto. El proyecto destaca, además
de por la App diseñada (European Maze, disponible en PlayStore), por una excelente
colaboración entre los docentes y alumnos de los centros asociados en todas las fases, dando
como resultado un producto final colaborativo y de calidad, fruto del trabajo en común y de
una buena estructuración y organización del proyecto.

Experiencia docente

Benito Moreno Peña y Rafael Pérez Pérez. IES Américo Castro, Andalucía.

Benito Moreno y Rafael Pérez

Benito conocía eTwinning a través de la primera
edición del curso organizado por el CNICE (actual
INTEF), en junio de 2005. Rafael lo hace a través de
Benito y de los proyectos que ya había realizado en el
IES Américo Castro, centro donde ambos trabajan.

Benito pudo realizar el primer curso del CNICE sobre
eTwinning
en
2005. Desde entonces ha tratado de estar al día de las
novedades que iban
surgiendo en eTwinning, asistiendo a algunos de los eventos
que se realizan sobre eTwinning. Rafael ha realizado el curso organizado por el INTEF y está también atento a
las novedades y posibilidades que eTwinning ofrece.

Les gusta la expresión de 'nativos digitales' para expresar que las generaciones que están entrando en las aulas
han nacido con las TICs, han aprendido a usarlas casi a la vez que aprenden a hablar. Esto adquiere más
importancia en la asignatura de Informática, donde querían buscar vías para formar realmente a este alumnado
en aspectos que respondieran al futuro profesional que les espera y a sus necesidades educativas en el uso de
las TICs. No querían que la asignatura se quedase en 'reexplicar' lo que ya saben utilizar desde pequeños, sino
enfocarla a usos que creen de interés y sean verdaderamente útiles.
Consideran que son pocos los proyectos educativos que tratan de crear apps para móviles y tablets. Esto les
parecía una carencia en su asignatura y por ello eligieron esa temática. A través de eTwinning consiguieron darle
mucho más valor educativo. No se ciñeron a hacer apps, sino a formar un entorno de trabajo colaborativo para
crear equipos de diseño y desarrollo que diesen valor al aprendizaje.
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Su impresión sobre lo que ha repercutido el proyecto en el alumnado se puede enfocar de dos maneras. Por una
parte, de manera general se observa lo que en cualquier proyecto de eTwinning que funcione bien: interés por
el trabajo, disfrutar de compartir con compañeros de otros países y, en general, un entorno educativo de trabajo
colaborativo donde profesorado y alumnado se divierten y aprenden. Por otra, de manera específica, encuentran
motivaciones adicionales por la temática del proyecto. Consideran que es muy motivador para el alumnado
saber que el móvil o la Tablet ahora van a ser su instrumento de trabajo, o algo tan 'inalcanzable' para ellos
como es que su videojuego va a quedar disponible en Play Store. Esto ha supuesto un impulso a la motivación
adicional que es lo que más les gustaría destacar sobre el impacto en el alumnado.

Como docentes, la recompensa más grande es ver que su aula funciona. Ese es el motivo de elegir eTwinning,
una garantía de que las cosas sean gratificantes para profesorado y alumnado. Pero no pueden negar que el
reconocimiento de su trabajo también es una recompensa. Este proyecto ha obtenido los sellos de calidad por
parte de los SNAs de España, Eslovaquia y el sello europeo, el segundo puesto en los premios nacionales de
eTwinning de Eslovaquia, es ganador en el concurso IHRA de este mismo país, y ha obtenido el primer premio en
el concurso de buenas prácticas educativas con videojuegos en el aula por parte de la prestigiosa feria Barcelona
Games World. Interiormente reconforta enormemente que expertos en educación hayan apreciado de tal
manera su trabajo.

El primer 'resultado' en el IES Américo Castro ha sido necesitar un profesor de informática más. El IES ofrece la
asignatura de TIC como optativa en 4º de ESO, y en 1º y 2º de Bachillerato. Prácticamente la totalidad del
alumnado ha querido cursar TIC, es la primera vez que hay tanta demanda de Informática desde que este IES
existe como tal. Creen que el impacto de este proyecto, que se hizo en un grupo de TIC de 4º de ESO, junto con
otro proyecto eTwinning que se hizo en un grupo de TIC de 1º de Bachillerato, han sido determinantes para esta
elección. Y con posterioridad, fue conocido el primer premio a este proyecto en el Barcelona Games World, lo
que ha llevado a que su centro aparezca tanto en prensa provincial como de Barcelona. Han recibido
felicitaciones del ayuntamiento, familias y organismos autonómicos por este motivo, lo que ha sido un orgullo.

A través de diferentes encuestas pudieron constatar el desarrollo de todas las competencias clave, aunque la
competencia digital quizá haya alcanzado un relieve mayor.
Destacan que el alumnado también adquirió habilidades para comprender los derechos y los riesgos del mundo
digital.

3.1.4. eTwinning y la competencia para aprender a aprender.
La competencia para aprender a aprender juega un papel fundamental en los proyectos de
colaboración.
El proyecto “Misterios e investigaciones” muestra cómo se desarrolla en el alumnado esta
competencia a través del espíritu de curiosidad que fomentan la investigación y el uso del
método científico.
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Mystères et Enquêtes/Misterios e investigaciones
Países: Francia y España.
Idiomas: Inglés, español y francés.
Rango de edad: 14 a 16 años.
Asignaturas: Biología, Ciencias naturales, Física, Informática TIC, Lengua y literatura, Lenguas
extranjeras, Matemáticas/Geometría, Multidisciplinar.
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/9937/home
Descripción del proyecto
Se trata de un proyecto bilateral entre Francia y España en el que están implicados equipos
educativos multidisciplinares de las dos instituciones (profesores de lengua extranjera, lengua
vernácula, ciencias físicas, ciencias de la vida y de la tierra, matemáticas ...)
Un asesinato se comete en ambos centros. Las escenas del crimen dan lugar a la búsqueda de
pistas y a la toma de muestras y son los estudiantes quienes conducen la investigación para
resolver el crimen cometido por sus corresponsales. Se narran las historias, se hacen análisis
científicos basados en las pistas dejadas en la escena del crimen, se practica el juego de rol y
se investiga. En definitiva, se trabaja en beneficio de la diversión.
El objetivo es movilizar y motivar a los estudiantes haciéndolos trabajar en todas las materias
mencionadas sin que parezca el trabajo escolar, sino más bien un juego en el que cada uno
tendrá un lugar fundamental. El proyecto queda integrado en cada materia. En francés, los
estudiantes escriben una novela policiaca, en español deben traducirla, se comunican con sus
compañeros españoles de todas las formas posibles (correo electrónico, chat, colaboración en
línea, vídeo, juegos de rol y tendrán la oportunidad de acercarse a su compañero español y a
su cultura a través de un viaje de intercambio que tendrá lugar a lo largo de un año). En
Métodos y prácticas científicas se estudian las muestras y las pistas. Además descubren
nuevas herramientas digitales esenciales para la realización del proyecto.
Experiencia docente
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Dolores Sánchez Galán. IES Alfred Ayza, C. Valenciana.

Conoció eTwinning un poco por casualidad, buscando en la red cómo poder contactar
con profesores francófonos que enseñaran español para iniciar correspondencia entre
sus alumnos.
Su asignatura es optativa, por lo que tiene que ofrecer a los alumnos buenas razones
para aprender un segundo idioma. Por motivos personales no podía ofrecerles ni viajes culturales ni intercambios
así que se le ocurrió que una buena manera de motivar a sus alumnos sería iniciando correspondencia con
alumnos francófonos y ponerlos así en situación de comunicación real para que reflexionasen sobre lo necesario
que es aprender una segunda lengua extranjera, concretamente el francés.

Buscó en diferentes sitios en Internet, hasta que en la web de su consejería, en el apartado referente a
“Programas Europeos” encontró la llamativa palabra “eTwinning”. Imprimió un PDF con la información básica
de lo que era este programa y se inscribió.
En un principio pensó utilizar la plataforma para contactar con otros profesores pero pronto le llegaron
solicitudes de proyectos y ese mismo año inscribió su primer proyecto eTwinning.

Ha sido autodidacta en sus primeros proyectos. En 2014 realizó el curso ETWINNING 2.0 ofertado por el INTEF.
En 2015 participó en el evento en línea “La visio dans toutes les écoles”. En 2016 participó en el webinar
“Acercando Aulas”. En 2017 tuvo la oportunidad de asistir a la Conferencia Anual eTwinning 2017 en Malta. Y
recientemente ha participado en el encuentro Multilateral de Profesores en castellano en Madrid.

Este proyecto “Misterios e investigaciones” nació del deseo de su socia y suyo propio de mejorar el resultado de
las evaluaciones realizadas en sus dos últimos proyectos. Querían corregir fallos y sobre todo seguir motivando
a sus alumnos. Ella ya trabajaba con eTwinning desde hacía varios cursos y muchos de sus alumnos con los que
participaría en este proyecto ya conocían la plataforma, una gran cantidad de programas y manejaban bastante
bien las TIC, por lo que tenían que aprovechar también esta experiencia. Además, ya contaban con su entusiasmo
al saber que volverían a participar en un proyecto eTwinning y pensaron que todos estos elementos serían una
baza a su favor.
Eligieron un tema motivador e introdujeron el juego de rol como elemento innovador, iniciando así la nueva
“aventura eTwinning”.

El número de matrícula en su asignatura ha aumentado, teniendo que desdoblar la materia en 1º ESO. Los
alumnos, cuando llegaban a 1º ESO, ya sabían que en cursos posteriores iban a participar en proyectos
eTwinning y que seguramente harían un intercambio. Todo ello los motivaba muchísimo.
Con su participación en los diferentes proyectos han aprendido que no serán evaluados sólo en conocimientos
sino también en saber trabajar en equipo, en colaborar, en presentar un trabajo y que todo ello es igual de
importante que saberse los verbos o el vocabulario. Esta nueva forma de trabajar y evaluar permite la inclusión
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de los alumnos más desmotivados que demuestran sus capacidades en otros ámbitos fuera del mero
conocimiento.

Etwinning ha supuesto un revulsivo en su práctica docente. Se ha motivado para encontrar nuevas formas de
enseñar y aprender. Supone un complemento para sus clases y según qué proyectos ha sido el eje principal de
las mismas.

Le ha servido para mejorar su manejo de las TIC, para conocer nuevos programas que le ayudan a preparar y
presentar sus clases, proponiendo a sus alumnos nuevos recursos y actividades diferentes que las hacen más
amenas y atractivas.
Igualmente eTwinning le ha enriquecido personalmente permitiéndole contactar con docentes de toda Europa
que tienen sus mismas inquietudes pedagógicas, con los que ha compartido su experiencia, de los cuales ha
aprendido mucho e incluso muchos de ellos se han convertido en sus amigos y, a día de hoy, mantienen contacto
asiduo.

Los proyectos eTwinning realizados en su centro educativo durante estos años han sido fundamentales para
contribuir a la internacionalización del mismo. Concretamente este proyecto junto con los proyectos Erasmus+ y
su difusión, ha servido para que el IES Alfred Ayza sea un centro de referencia en innovación educativa, promotor
de la interculturalidad y con un sentimiento de pertenencia a Europa.

3.1.5. eTwinning y las competencias sociales y cívicas.
En los proyectos de colaboración es evidente que las competencias sociales y cívicas se verán
desarrolladas porque el alumnado deberá comunicarse y trabajar con otros niños y niñas de
otros países y culturas. Esta diversidad hará que los alumnos y alumnas abran su mente hacia
nuevas formas de vida y de pensamiento y será gracias a esta apertura que el alumnado
adquirirá competencias que facilitarán su socialización y su comportamiento cívico siguiendo
los valores de la Unión Europea.
Al igual que ocurría con las anteriores competencias, también pueden diseñarse proyectos en
cuyos objetivos principales aparezca el desarrollo de la competencia social y cívica. El proyecto
“Origami” es un claro ejemplo.
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Origami
Países: España, Ucrania.
Idiomas: español.
Rango de edad: 3 a 12 años.
Asignaturas: Ciencias naturales , Ciencias sociales/sociología , Ciudadanía , Geografía ,
Historia , Historia de las culturas , Informática TIC , Lengua y literatura , Lenguas extranjeras
, Materias de Preescolar , Materias de Primaria , Multidisciplinar , Tecnología.
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/11281/home
Descripción del proyecto
Origami es un proyecto basado en las emociones y en cómo trabajar las emociones con los
alumnos a través de compartir experiencias entre socios de dos países y entre profesores y
alumnos.
Se considera fundamental trabajar la educación emocional con los niños ya que es
imprescindible en su proceso de aprendizaje. Trabajar las emociones es desarrollar su
inteligencia
emocional.
Se parte de los problemas detectados en los alumnos a nivel emocional y del interés por parte
del profesorado de saber gestionar esas emociones para obtener mejores resultados tanto
académicos como de convivencia en las aulas.
El resultado final es un libro colaborativo sobre las emociones.

Experiencia docente
María José García Ruano. CEIP Les Arenes, Comunidad
Valenciana.
Conoció eTwinning en el año 2008 trabajando en la Conselleria de Educación
como Asesora técnica de Proyectos europeos.
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Su labor consistía en informar a los centros de la Acción como solución a la búsqueda de socios para los proyectos
Comenius y verificar los datos con los centros y el Servicio Nacional eTwinning.

Tras varias reuniones con el resto de Comunidades Autónomas y el Servicio Nacional de Apoyo vio que eTwinning
tenía mucho más potencial que una simple plataforma de búsqueda de socios y lo realmente importante era el
trabajo por proyectos con los socios porque sin duda esos proyectos eran una forma distinta de trabajar en el
aula.
Tuvo la suerte de evaluar proyectos para los Premios Nacionales en el año 2010 y se quedó maravillada de lo
que se hacía en las aulas con eTwinning. Todo era motivación y una manera distinta de entender la enseñanza
a través de proyectos colaborativos con centros europeos.
Al volver a su centro tenía que poner en práctica todo aquello que había descubierto como asesora y para lo que
había trabajado durante esos años dando a conocer eTwinning a los centros y docentes de su Comunidad y por
ello comenzó proyectos para su aula de Infantil hasta llegar a “Origami”.

Tuvo el asesoramiento del Servicio Nacional aunque reconoce que fue su propia iniciativa para ayudar a otros
docentes la que le llevó a indagar y conocer eTwinning.
Destaca el Learning event (Encuentro Didáctico*) realizado en eTwinning sobre herramientas digitales para
proyectos eTwinning donde la satisfacción personal y las ganas de poner en práctica lo aprendido hizo que se
abriera un mundo ante ella de ilusión y nuevas metodologías que dieran un cambio a su forma de enseñar.

Tras la evaluación final del curso, el claustro de profesores reflexionó sobre el momento en el que se encontraban
sus alumnos y cómo los problemas emocionales repercutían en el proceso de enseñanza aprendizaje.

Se dieron cuenta que había un bloqueo en muchos de sus alumnos. Tenían que trabajar la empatía con ellos para
que pudieran ver en los otros la ayuda para conseguir sentirse apoyado, ganar autoestima y ser capaces de
solucionar los problemas y estados emocionales de una manera más positiva mediante las relaciones sociales y,
en este caso, como gran grupo internacional que siente la cercanía del otro a pesar de la distancia.

Por un lado estaba el conflicto de Ucrania y por otro tenían un alumnado con problemas importantes: separación
de padres, alumnos conflictivos por situaciones complicadas en casa, etc.

Consideraban que era fundamental trabajar las emociones e intentar reconducir desde el aula hacia un trabajo
y reflexión positiva que les ayudará a canalizar las situaciones que estaban viviendo. Y que mejor manera que
por medio de un proyecto eTwinning a través del juego.

“Origami” supuso un antes y un después en su aula porque todo cambió. Desde su forma de implicarse en el
proyecto, ante una situación complicada en el aula, hasta la predisposición de sus alumnos por aprender de una
manera diferente sabiendo que tenían amigos en otro país con los que estar en contacto y trabajar, hicieron la
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magia de ese cambio que les benefició a todos y que hizo que cada día los alumnos estuviesen esperando trabajar
en torno al proyecto. Todo fue motivación e ilusión en el aula.

Los alumnos aprendieron a trabajar en grupo y concentrarse en lo que estaban haciendo. El espacio cambió por
completo al dividirse en varios rincones de trabajo en donde cada uno sabía lo que tenía que hacer y entre ellos
se ayudaban para realizar las actividades propuestas o manejar una determinada herramienta. Había momentos
en los que su función era guiarles y disfrutar viendo como trabajaban entre ellos y se implicaban.

El cambio más significativo llegó de la mano de los alumnos más conflictivos, los cuales estaban tan implicados
en el proyecto y en el grupo que los resultados fueron espectaculares a nivel de comportamiento y de
relacionarse con los demás. Destaca la manera en la que empatizaban con los socios y la toma de conciencia de
los problemas de los demás.

Destaca también la motivación que ha supuesto el proyecto para seguir implicándose más en su aula e intentar
adaptar el curriculum al trabajo por proyectos.
Sin duda alguna se ha producido un cambio en su manera de trabajar en el aula buscando más la implicación
del alumnado en su proceso de enseñanza-aprendizaje y deleitándose en su labor como docente al ver que sus
alumnos aprenden disfrutando.

El trabajo sobre emociones ha repercutido no sólo en los alumnos sino también en el profesorado del CEIP “Las
Arenas” a través de la formación. Durante ese año la formación del profesorado giró en torno a las emociones
para ver mejorar en el aula el trabajo con los alumnos y aprender a tratar y favorecer las relaciones sociales y
así evitar conflictos, preparándoles para controlar sus emociones, empatizar y entender a los demás.

*Encuentro didáctico: curso intensivo y dinámico que sirve para presentar un tema, estimula la creatividad, ayuda a desarrollar habilidades
y no requiere un compromiso a largo plazo; tiene una duración aproximada de 2 semanas.
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3.1.6. eTwinning y el sentido de iniciativa y espíritu emprendedor.
Los docentes, en los centros educativos y en sus aulas, deben tener presente el sentido de
iniciativa y el espíritu emprendedor, motores del desarrollo personal y profesional de cada uno
de los alumnos.
El proyecto Employability- “A challenge for youth- Dreams and Reality” sigue las bases
legislativas del programa eTwinning donde se indica que desde enero del 2014 éste forma parte
del programa Erasmus+ como un pilar fundamental para el diseño, el desarrollo, la
implementación y la sostenibilidad de proyectos de colaboración entre centros escolares de
diferentes países.
Es así como este proyecto eTwinning es a la vez un proyecto Erasmus+ KA2.

Employability- “A challenge for youth- Dreams and Reality”
Países: Italia, Reino Unido, Rumanía, Grecia, Francia y España.
Idiomas: inglés.
Rango de edad: 14 a 18 años.
Asignaturas: Ciencias sociales/sociología, Ciudadanía, Economía, Estudios europeos,
Geografía, Lenguas extranjeras, Medios de comunicación, Multidisciplinar, Psicología.
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/751/home
Presentación
Este proyecto es un espacio de trabajo para apoyar y desarrollar un proyecto Erasmus+ KA2.
A lo largo de los 2 años del proyecto, los estudiantes se reúnen y colaboran en línea para
preparar las reuniones en cada país. El objetivo es llevar una reflexión sobre el futuro de la
nueva generación europea referida al mundo del trabajo, y ayudar a los estudiantes a
encontrar su camino, construir sus mentes y encontrar soluciones para construir un futuro
brillante. El objetivo de estos dos años de proyecto es enviar nuestra propuesta al Parlamento
Europeo para un futuro mejor.
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Experiencia docente

Marta Sesma
IES Virgen de la Cabeza, Marmolejo España

Marta Conoció eTwinning a través de los cursos de formación a distancia que organiza el INTEF.
Realizó la formación del curso online y después participó en un seminario de contacto organizado por eTwinning
donde contactó con varios profesores. Así comenzó su primer proyecto eTwinning.
El proyecto: Employability- “A challenge for youth- Dreams and Reality”, surgió en su centro como medio de
trabajo y punto de encuentro para desarrollar un proyecto Erasmus + con el mismo nombre que realizaban con
otros seis países europeos. eTwinning fue el medio ideal para iniciar el contacto con esos países, así como para
realizar las actividades que luego se completarían en los encuentros del proyecto Erasmus + en cada país
participante.
Buscaban un tema actual y que interesara al alumnado y al profesorado implicado y pensaron que dada la difícil
situación laboral a la que se enfrentan los alumnos sería un tema importante para todos.
Quisieron analizar cómo era esta situación en los distintos países participantes: Grecia, Francia, Turquía, Italia,
Rumanía, Gran Bretaña y España. Fijarse en la situación económica en cada uno de ellos, nivel de estudios de
sus habitantes, paro juvenil, los cambios en la industria local, en los ingresos económicos y forma de vida de las
familias, en el interés del alumnado por la formación académica, etc. Y también en las expectativas de los
jóvenes e intentar buscar soluciones e ideas nuevas para mejorar esas expectativas. El tema del trabajo y el
futuro laboral de los jóvenes se trató a lo largo del proyecto y también aquellos aspectos se pueden potenciar
para mejorarlo. Se trataba de que los estudiantes analizaran la situación de los jóvenes europeos en lo que
respecta al mundo del trabajo y ayudarles a encontrar su camino y a tomar decisiones, así como a encontrar
soluciones para tener un futuro mejor.
Para los alumnos/as de su centro el impacto fue enorme. Además de las actividades propias relacionadas con el
tema del proyecto, la plataforma eTwinning les permitió contactar y conocer a jóvenes de su edad que viven en
otros países. Realizaron actividades para conocerse y eso ayudó mucho para los encuentros del proyecto
Erasmus + que se realizó de forma simultánea. Dichos encuentros fueron más sencillos porque los alumnos/as
ya llevaban un tiempo compartiendo actividades y conociéndose a través de las actividades realizadas en
eTwinning.
También se notó un interés por parte del alumnado para mejorar su competencia en lenguas extranjeras (inglés
en este caso que era el idioma común del proyecto) porque querían poder comunicarse mejor con el resto de
estudiantes. Mejoraron en sus habilidades relacionadas con las nuevas tecnologías, en este caso aprendieron
rápidamente el uso del portal eTwinning y colaboraron con el profesorado participante en las actividades
propuestas.
El proyecto les sirvió también para descubrir cómo es la situación de los jóvenes de su edad en otros países
europeos y les ayudó a conocer otras realidades. Sus estudiantes proceden de un pueblo pequeño y veían el
resto de Europa como algo muy lejano. El proyecto les ayudó no solo a valorar las cosas buenas que tienen en
casa sino también a querer conocer otros países y otras culturas además de a vencer ese pequeño miedo que
tenían a salir fuera.
Para Marta el impacto fue en parte parecido al de los estudiantes. Mejora de la competencia digital, de
idiomas... Además tuvo la suerte de compartir el trabajo con compañeros que tenían mucha ilusión en este
proyecto y se realizaron muchas actividades. Aprendió a manejar mejor el espacio de trabajo TwinSpace y a
realizar distintas aportaciones.
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También fue gratificante comprobar cómo los estudiantes se implicaban y colaboraban en las distintas
actividades, y el interés mostrado.
Marta nos explica que, teniendo en cuenta que este proyecto complementaba un proyecto simultáneo
Erasmus+, el impacto, no solo en el Instituto, sino también en el pueblo donde está situado (Marmolejo) fue
enorme.
Nunca se habían realizado proyectos de este tipo y cree que este abrió las puertas para la realización de otros
nuevos. Inicialmente comenzaron muy pocos profesores pero cree que se consiguió que más gente se animara
a participar.
El centro prepara nuevos proyectos ahora y además es algo que los estudiantes y sus familias piden al centro.
La experiencia con este proyecto fue tan satisfactoria que los estudiantes que vienen detrás quieren tener la
oportunidad de participar en algo parecido.
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3.1.7. eTwinning y la conciencia y expresiones culturales.
La conciencia y expresiones culturales se verán desarrolladas en cualquier tipo de proyecto
porque los alumnos y alumnas conocerán a otros alumnos y alumnas de países diferentes al
suyo, y como consecuencia, aspectos generales de su cultura.
No obstante, la conciencia y las expresiones culturales también podrían trabajarse a través de
proyectos específicos como es el caso del proyecto “Nuestra Historia al Rescate”.

Nuestra Historia al rescate
Países: España, Túnez e Italia
Idiomas: español, francés, italiano e inglés.
Rango de edad: 14 a 19 años
Asignaturas: Arte, Ciudadanía, Lenguas extranjeras, Geografía, Geología, Historia, Historia de
la Cultura, Lengua y Literatura, Ciencias Naturales, Tecnología
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/24960/home
Descripción del proyecto
“Nuestra Historia al rescate” tiene como finalidad entrar en contacto con otras culturas
mediterráneas europeas y no europeas. Los alumnos colaborarán en grupos mixtos buscando
información histórica y aplicando el conocimiento de la historia a la resolución de problemas
actuales. Juntos buscarán soluciones a un problema mediterráneo actual " la INMIGRACIÓN
Y LOS REFUGIADOS" intentando sensibilizar por la necesidad y el derecho de todos de tener
una vida digna, en grupos propondrán soluciones a la Violencia y la Discriminación,
difundiendo el principio de la INCLUSION. La lengua vehicular del proyecto es el español así
que los alumnos practicarán esta lengua de forma escrita y oral. El producto final serán unos
vídeos, unas creaciones colaborativas variadas, un ebook, una línea de tiempo de los héroes...

Experiencia docente
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Rogelio Martínez del Oro. IES “Melchor de Macanaz”. Hellín. Albacete.

Conoció eTwinning a través de la publicidad de un curso en línea en
2005 del CNICE (actual INTEF).

Desde el nacimiento de eTwinning ha estado ligado a él de una forma
u otra. Comenzó participando en el curso anteriormente comentado
y después ha sido todo un poco formación propia: aprendió de los
propios compañeros con los que ha trabajado y de su propia
iniciativa. Hay que sumar que desde hace ya muchos años pertenece
al grupo de embajadores y al de tutores del curso “Proyecta
eTwinning”.

Los tres compañeros que participaron en este proyecto ya se conocían de un proyecto anterior “Trazamos
juntos nuestro futuro” y les gustó cómo colaboraban. De ahí el repetir con este proyecto. Desde el primer
momento mantuvieron un contacto continuo mediante Facebook y decidieron hacer otro proyecto relacionado
con el tema de la inclusión, la inmigración... todo relacionándolo con sus respectivas asignaturas; de ahí por
ejemplo que algunos héroes son de tema clásico (Aníbal o Viriato). Sobre esa base antigua y sobre la idea de
héroe del pasado (bélico o frente a la Mafia) querían oponer al verdadero héroe de la calle, el que realiza
heroicidades de pequeño alcance pero de gran importancia. Querían dar respuesta a los grandes problemas
de hoy en día: la integración, la migración, los refugiados, la violencia contra el débil en general o contra la
mujer en general. Y todo de forma lúdica: eTwinning facilita alcanzar estos objetivos jugando y lo pusieron en
práctica (Kahoot). Para ello querían además que el trabajo fuese de verdad colaborativo y por ello añadieron
videoconferencias de presentación o con Kahoot.

La visión de los alumnos ante estos temas varió. Realmente hubo mayor concienciación de estos temas.
Estaban saturados de imágenes tremendas en TV pero no veían la raíz del problema, asumir que todo esto
produce dolor y desesperanza. Cree que sus alumnos han podido comprobar que hay seres reales detrás de
historias reales.

eTwinning les sorprende continuamente. Sorprende que se pueda trabajar de forma tan estrecha desde lugares
tan lejanos. Sorprende que los alumnos se animen y motiven tanto cuando trabajan con otros alumnos de otros
países. Sorprende conseguir estos resultados con tan poco esfuerzo... porque realmente el esfuerzo no es mayor
que en una clase normal, pero la motivación y el resultado sí son mucho más plenos.

En su instituto saben ya desde muchos años sobre sus colaboraciones europeas. Ven cómo sus asignaturas
optativas "se llenan de alumnos", que muchos eligen trabajar el latín y la cultura clásica porque no se restringen
al pasado, sino que se abren al futuro y a Europa. Y todo ello le ayuda en el centro además, porque el equipo
directivo valora su trabajo y se lo facilitan con horas de dedicación o poniendo a su disposición las herramientas
necesarias (ordenadores y aulas de informática). Sus alumnos ganan también con ello.
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Evaluó el proyecto a través de encuestas (Drive), rúbricas (simples y directas) y observación directa del trabajo
diario.

"Hablar en Hellín de Europa es hablar del IES Melchor de Macanaz" le dijeron en una entrevista de la televisión
local. Tienen una asociación estratégica Erasmus+, han sido galardonados con Sellos de Calidad... Tienen
reconocimiento.

Los proyectos mostrados en los ejemplos anteriores son una evidencia de que eTwinning
encaja en todas las etapas educativas anteriores a la universidad, y en todas las áreas y materias,
ayudando así al desarrollo de las competencias clave. De ahí la necesidad de que los centros de
formación del profesorado incorporen y/o integren eTwinning en todas las asesorías y ámbitos
de formación así como en sus planes estratégicos anuales.
En el libro “eTwinning en el desarrollo de las competencias del alumnado” se indica que el
conocimiento y las destrezas básicas son necesarias, pero no suficientes para hacer frente a las
demandas sociales en un mundo cada vez más global.
En un mundo donde las profesiones basadas en las habilidades funcionales están en declive,
una educación orientada al desarrollo de competencias adquiere una relevancia particular.
Muchos países de la unión Europea han introducido el concepto de competencias clave en sus
currículos nacionales durante la última década. Además, en países como Finlandia y Suecia,
donde los enfoques basados en competencias tienen lugar desde mediados de los 90s, se han
realizado reformas educativas enfatizando las competencias clave en los nuevos currículos.
El principal enfoque metodológico recomendado para enseñar competencias clave es a través
de la provisión de entornos de aprendizaje interactivos donde la tecnología y el aprendizaje
basado en proyectos adquieren un papel fundamental.
Así mismo, en la publicación “Una década de etwinning: Repercusión en las prácticas,
habilidades y oportunidades de desarrollo profesional de sus docentes, contado por ellos
mismos”, los encuestados indicaron que “con el programa eTwinning habían incrementado el
uso de prácticas educativas del siglo XXI como el desarrollo de las competencia clave del
alumnado…”
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3.2.Formación eTwinning
3.2.1. Modelos de formación, difusión y asesoramiento eTwinning
Los modelos de formación que se ofrecen se han organizado por colores en función de quién
sea el organizador para una mejor comprensión por parte del usuario.

1. El Servicio Nacional de Apoyo, las Comunidades y Ciudades Autónomas y
la red de embajadores eTwinning están disponibles para colaborar en las
acciones que organizan los Centros de Formación del Profesorado en
cualquiera de las actividades de formación que diseñen para dar a
conocer o profundizar en eTwinning.

2. Acciones organizadas por eTwinning en colaboración con Educalab/INTEF.

3. Modalidades propias de eTwinning, que se desarrollan en eTwinning Live
o en la red.

4. Modalidades propias de eTwinning de tipo presencial.
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MODELOS DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ACCIÓN ETWINNING
MODALIDAD

Curso
(10/20/20+
horas)





Presencial
Semipresenci
al
En línea

ÁMBITO




Europeo
Nacional
Regional

CONTENIDO
Contenidos de carácter
técnico, didáctico,
metodológico

PARTICIPANTES




Docentes de todas las
etapas educativas
anteriores a la
Universidad
Futuros docentes

POSIBLES AGENTES IMPLICADOS






Jornadas




Presencial
En línea

(1/2 días)

Seminarios



Presencial

(20+ horas)

Seminarios en  En línea
línea (en la plataforma
(1-2 horas)

eTwinning Live)






Europeo
Nacional
Regional
Otro

Desarrollar y divulgar
contenidos monográficos
con participación activa.



Buenas Prácticas








Europeo
Nacional
Regional
Otro

Reflexionar sobre
cuestiones educativas,
científicas, didácticas o
metodológicas





Europeo

Presentación a través de
videoconferencia de un
tema general



Docentes de todas las
etapas educativas
anteriores a la
Universidad
Futuros docentes



Docentes de un centro
escolar (o intercentros)









Usuarios registrados en
eTwinning





Asesor de formación
(organizador, ponente, da
difusión, hace seguimiento,
evalúa)
Coordinador de formación en
centro escolar
Embajador eTwinning**
Experto externo
Asesor de formación
(organizador, ponente, da
difusión, asesora)
Embajador eTwinning
Docentes eTwinners***

Asesor de formación
(organizador, ponente, da
difusión, asesora)
Embajador eTwinning
Docentes eTwinners
Asesor de formación (da
difusión, asesora)
Embajador eTwinning
Ponente externo

MODELOS DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ACCIÓN ETWINNING
MODALIDAD

Taller

Taller de
Desarrollo
Profesional



Presencial

ÁMBITO


Local

CONTENIDO
Sesión práctica sobre un
tema. Presentación de
buenas prácticas.

PARTICIPANTES


Grupo reducido de
docentes

POSIBLES AGENTES IMPLICADOS



Asesor de formación (ponente,
participa, da difusión, asesora)
Embajador eTwinning



Presencial




Europeo Giran en torno a un tema
Naciona pedagógico. Se imparten en
l
idiomas europeos
mayoritarios. (Incluyen
ponencias, talleres, buenas
prácticas, …)



Grupo reducido con

perfil definido.
Docentes inscritos en
eTwinning con un
cierto recorrido. Se
participa por invitación

Asesor de formación (informa,
asesora)



Presencial




Europeo Gira en torno a un tema. Se
Naciona imparten en idiomas
l
europeos mayoritarios.



Grupo amplio con

perfil seleccionado.
Docentes inscritos en
eTwinning con un
cierto recorrido. Se
participa por invitación

Asesor de formación (informa,
asesora)

(PDW)
(2-3 días)
Congreso/
Conferencia
(2-3 días)

Tiene un carácter de
celebración. Con presencia
de autoridades educativas.
(Incluye ponencias, talleres,
buenas prácticas …)
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MODELOS DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ACCIÓN ETWINNING
MODALIDAD

Webinar
temático
(1/2h.)



Online

ÁMBITO





Featured event/ 

Online



En línea
El SNA eTwinning
ofrece el MOOC
“Proyecta
eTwinning”; y
también en
inglés, “Open
eTwinning”

NOOC (NANO  En línea
Curso Abierto, (El SNA eTwinning
ofrece una amplia
Masivo y En
oferta de NOOCs)
Línea

PARTICIPANTES

Europeo Ponencia sobre un tema con
Naciona participación de los usuarios
l
Regional
Otros



Según convocatoria

POSIBLES AGENTES IMPLICADOS






Europeo Ponencia en torno a un tema 
con una aplicación práctica
en el desarrollo de proyectos.



Global

Difusión web de contenidos
eTwinning y un plan de
actividades de aprendizaje
abierto a la colaboración y la
participación masiva.



Global

Evento destacado

MOOC
(Massive Open
Online Course,
Curso Masivo
Abierto en Red)

CONTENIDO

Asesor de formación (organiza,
expone, da difusión, asesora)
Embajador eTwinning
Experto externo

Usuarios registrados
en la plataforma



Asesor de formación (da
difusión, asesora)



Cualquier usuario



Asesor de formación (da
difusión, asesora, hace
seguimiento)

Explorar, aprender y ser

evaluados sobre un elemento
clave de una competencia,
una destreza, o un área de
conocimiento en un periodo
de tiempo que puede ir

Cualquier usuario



Asesor de formación (da
difusión, asesora, hace
seguimiento)
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desde un mínimo de 1 hora
hasta un máximo de 20 horas
de esfuerzo estimado. En los
NOOCs INTEF se estima un
esfuerzo de 3 horas
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MODELOS DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ACCIÓN ETWINNING
MODALIDAD

ÁMBITO

CONTENIDO

PARTICIPANTES

POSIBLES AGENTES IMPLICADOS

Píldoras
educativas



En línea



Global

Micro formación para docentes 
enfocada a que el profesorado
adquiera habilidades, destrezas
y competencias digitales de
una forma sencilla y rápida.

Cualquier
usuario



Asesor de formación (da difusión,
asesora, hace seguimiento)

Tutoriales



En línea



Global

Proceso detallado de una
acción. Ejemplos:



Cualquier
usuario



Asesor de formación (da difusión,
informa, asesora)



Cualquier
usuario



Asesor de formación (da difusión,
informa, asesora)



Cualquier
usuario



Asesor de formación (da difusión,
informa, asesora)

Videotutoriales



En línea



Global

Videos



En línea



Global

1. Primeros pasos en
eTwinning
2. Escritorio eTwinning
Live
3. TwinSpace
Proceso gráfico detallado de
una acción en eTwinning
Proceso gráfico detallado de
una acción. Ejemplos.
1. Trabajo en colaboración
2. Evaluación
3. Difusión
https://www.youtube.com/pla
ylist?list=PLqT_-
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C6ioFLrmz18yMSzCTkLZPvK8h
oEu
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MODELOS DE FORMACIÓN, DIFUSIÓN Y ASESORAMIENTO EN LA ACCIÓN ETWINNING
MODALIDAD

Twinchat



En línea

ÁMBITO


Global

Twitterchat



Presencial




Café con
eTwinning



Presencial

PARTICIPANTES

Conversaciones en la red
Twitter en un día y hora
prefijados en las que se habla
sobre un tema concreto, o
una conversación de tema
libre.



Cualquier
usuario

POSIBLES AGENTES IMPLICADOS




Asesor de formación (da difusión,
informa, asesora, participa)
Embajadores
Experto externo dinamizador



Según
convocatoria





Asesor de formación
Embajador eTwinning
Experto externo




Europeo Ponencia sobre un tema con
Naciona participación de los usuarios
l
Regional
Otros



Local



Grupo
reducido de
docentes



Asesor de formación (organiza, expone,
da difusión, asesora)
Embajador eTwinning

Cualquier
usuario de su
ámbito de
influencia



Ponencia
(1-2h)

CONTENIDO

Charla informal para dar a
conocer la acción eTwinning



(1h.)

Asesoramiento
individual/






Presencial
En línea
Telefónica
Redes
Sociales




Global
Local

Todos los contenidos
relacionados con la acción
eTwinning

en grupo

43










Asesor de formación (informa, asesora,
hace seguimiento)
Asesor Técnico docente eTwinning
Embajadores
asistencia@eTwinning.es
info@etwinning.net
Teléfono
Redes sociales

*Alguno de estos modelos puede no adaptarse a los modelos de formación establecidos en las Comunidades Autónomas.
**Embajador eTwinning: dependiendo del tipo de formación, puede apoyar al asesor en la delimitación de objetivos y contenidos, aportar materiales, y actuar como experto externo o ponente
***eTwinner: usuario docente registrado en la plataforma eTwinning
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3.2.2. Casos prácticos. Algunos ejemplos.
JORNADAS ETWINNING
Título: Jornadas Regionales eTwinning
Ámbito: Regional.
Fecha: marzo de 2015.
Lugar: Escuela de Administración Regional, Toledo.
Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Deportes de la Comunidad Autónoma de Castilla
– La Mancha.
Duración 8 horas.
Idioma: Español.
Participantes: 200 personas.
Perfil: docentes de centros educativos sostenidos con fondos públicos y alumnado de la
Facultad de Educación.
Modalidad presencial: Conferencias plenarias, talleres, experiencias.
Contenidos: Qué es eTwinning, escritorio eTwinning Live, TwinSpace, herramientas TIC,
ejemplos de buenas prácticas.
Certificación: 1 crédito de formación.

I Jornadas Regionales eTwinning CLM, 20 de marzo de 2015. Sesión Plenaria.

CURSOS DE FORMACIÓN ONLINE
Título: Proyecta eTwinning.
Ámbito: Nacional.
Fecha: del 11 de septiembre de 2017, al 13 de
noviembre de 2017.
Lugar: online.
Organiza: Servicio Nacional de Apoyo eTwinning
España - INTEF
Duración 70 horas.
Idioma: Español.
Oferta participantes: 850 personas.
Perfil: Profesorado que imparte docencia en todos los
niveles educativos anteriores al universitario, asesores de formación y asesores técnico
docentes de las administraciones educativas, miembros del departamento de orientación y de
equipos de orientación o de atención temprana.
Modalidad online.
Contenidos:




Qué es eTwinning.
Innovación en el aula.
El mundo que ofrece eTwinning.

Certificación: 70 horas de formación.
MOOC
Título: eTwinning en abierto
Ámbito: Mundial.
Fecha: del 18 de mayo al 29 de junio.
Lugar: online.
Organiza: Servicio Nacional de Apoyo
eTwinning - INTEF
Duración: 6 semanas.
Idioma: inglés, castellano.
Participantes: abierto.
Perfil: abierto, profesores.
Modalidad: online.
Contenidos:
Aspectos
básicos
de
eTwinning. Ciclo de la vida de un proyecto,
comenzando con la idea inicial, pasando por
la búsqueda de socios y la negociación para el diseño definitivo, hasta la implementación y
puesta en marcha. Principios de trabajo por proyectos y en colaboración, así como usos
educativos de herramientas TIC.

Certificación: Insignia.
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EVENTOS ONLINE O PRESENCIALES

Título: A Seleccionar por el organizador.
Ámbito: A Seleccionar por el organizador.
Fecha y lugar: A Seleccionar por el
organizador.
Organiza: Cualquier usuario eTwinning.
Duración: A Seleccionar por el organizador.
Idioma: A Seleccionar por el organizador.
Participantes: A Seleccionar por el
organizador.
Perfil: usuarios eTwinning.
Modalidad online o presencial.
Contenidos: A Seleccionar por el organizador.
CHARLAS EN CENTROS
Título: Charla y taller introducción a eTwinning
Ámbito: local
Lugar: centro escolar de la localidad
Organiza: embajador /experto
Duración: 2 horas
Idioma: español
Participantes: docentes de centros escolares de la localidad
Perfil: profesores de primaria, secundaria, formación profesional
Modalidad presencial.
Contenidos:
- Introducción a la plataforma
- Alta de nuevos usuarios
- El escritorio eTwinning Live y perfil de usuario, utilidades
- Búsqueda de socios y participación en foros
- Ejemplos de buenas prácticas. Claves de un proyecto básico

- 47 -

Charla en el CP Xove (Principado de Asturias).
https://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2017/04/el-cp-xove-abre-sus-aulas-aluniverso.html?m=0
CONFERENCIAS, JORNADAS, CHARLAS Y CURSOS EN LA FACULTAD DE EDUCACIÓN
Título: eTwinning e innovación para futuros docentes.
Ámbito: alumnado de la facultad de Educación de La Rioja.
Fecha: 14 mayo de 2016.
Lugar: Facultad de Educación de La Rioja.
Organiza: Embajador eTwinning de la
Rioja.
Duración. 1:30h.
Idioma: español
Participantes: 50 alumnos y alumnas.
Perfil: alumnado de la Facultad de
Educación, futuros docentes de educación
infantil y primaria.
Modalidad: presencial.
Alumnado de la Facultad de Educación de La Rioja atendiendo al
Contenidos:
embajador Guillermo Medrano.
eTwinning Live, TwinSpace
Certificación: -
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EN CONGRESOS
Título: Congreso-Fórum. Otra mirada hacia la
enseñanza bilingüe
Ámbito: Regional
Fecha: 21 y 22 de octubre de 2016.
Lugar: Facultad de Educación Cuenca.
Organiza: Consejería de Educación, Cultura y Deportes
de Castilla-La Mancha.
Duración 14 horas.
Idioma: Español, Inglés, Francés, Alemán e Italiano.
Participantes: 250 personas.
Perfil: Docentes de Castilla-La Mancha.
Modalidad presencial.
Certificación: 1,5 créditos.
Tweet Mesa Redonda Programas Europeos en el
Congreso-Fórum: Otra mirada hacia la enseñanza
bilingüe.

Tweet con el Programa del Congreso-Fórum: Otra mirada hacia la
enseñanza bilingüe.
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ETWINNING Y ERASMUS+
Título: Curso provincial plataformas Erasmus+ en Granada. La Red eTwinning
Ámbito: provincial
Fecha: 14 de noviembre de 2017.
Lugar: CEP de Granada.
Organiza: CEP de Granada en colaboración con el CEP de
Motril.
Duración 3 horas.
Idioma: español.
Participantes: 18 docentes.
Perfil: docentes de centros educativos de la provincia de
Granada de cualquier etapa y nivel educativo.
Modalidad presencial.
Contenidos:
 eTwinning Live
 TwinSpace
 Sinergias eTwinning-Erasmus
Certificación: -

CURSOS, GRUPOS DE TRABAJO Y SEMINARIOS EN CENTROS
Título: Curso de introducción a eTwinning
Ámbito: Centro Educativo IES Comarcal de Burjassot.
Fecha: febrero 2015.
Lugar: IES Comarcal de Burjassot.
Organiza: Embajadora eTwinning junto con el IES Comarcal de Burjassot.
Duración: 10 horas
Idioma: español.
Participantes: 10
Perfil: docentes del IES Comarcal de Burjassot.
Modalidad: presencial.
Certificación: -

Actividad “¿quién es mi socio ideal? Padlet.
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CURSOS REGIONALES
Título: “eTwinning de la A a la Z”
Ámbito: Regional
Fecha: Abril 2016
Lugar: Sedes provinciales.
Organiza: Consejería de Educación Cultura y Deportes de
Castilla-La Mancha en colaboración con los
Embajadores.
Duración 20 horas.
Idioma: Español.
Participantes: 100 personas.
Perfil: Profesorado de centros educativos de Castilla-La Mancha.
Docentes participantes en el curso "eTwinning de la A a
la Z" en Toledo.
Modalidad presencial y online.
Contenidos:






Bases pedagógicas de eTwinning.
eTwinning Live.
Cómo realizar un proyecto eTwinning.
TwinSpace.
Herramientas web.

Certificación: 2 créditos, 20 horas de formación.

Asesoras del Servicio Nacional de Apoyo eTwinning en un evento online con los
participantes en el curso “eTwinning de la A a la Z”.

TWITTER CHAT
Título: Twitter Chat con los Embajadores europeos. MOOC Open eTwinning
Ámbito: mundial.
Fecha: 10/05/2017
Lugar: Twitter #twinbassador y
#twinmooc
Organiza: Servicio Nacional de Apoyo
eTwinning.
Duración 1 hora.
Idioma: Inglés.
Participantes: Mundial.
Perfil: Abierto, docentes.
Modalidad presencial.
Contenidos:
 Debate y preguntas online sobre eTwinning.
Ver resumen:
https://storify.com/YOLANDA_EGEA/twitter-chat-with-etwinning-ambassadors
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3.3. Apoyo de la figura del representante eTwinning en la Comunidad/Ciudad Autónoma
de la red de embajadores.
Tal y como se ha explicado anteriormente cuando tratábamos el apartado de eTwinning en el
ámbito regional, el responsable eTwinning en cada una de las Comunidades y Ciudades
Autónomas, en colaboración y coordinación con el Servicio Nacional de Apoyo, tiene
encomendada la función principal de la implementación de la acción eTwinning en su
comunidad además de otras tareas burocráticas como la validación de registros de usuarios
para garantizar la seguridad del programa y la aprobación de proyectos.
Para llevar a cabo la implementación del programa, coordina diferentes acciones de difusión y
de formación del programa eTwinning con la colaboración de su red de Embajadores,
profesores entusiastas y dinámicos con gran experiencia en el desarrollo de proyectos de
colaboración eTwinning.
El responsable eTwinning de cada Consejería de Educación en cada Comunidad o Ciudad
Autónoma puede estar enmarcado en diferentes Servicios o Direcciones Generales.
Generalmente estos forman parte de las Direcciones Generales con competencias en materia
de Programas Educativos, Programas Europeos, Idiomas, o Formación de Profesorado.
Sea cual sea su ubicación, son el referente para los asesores de formación cuando estos
planifiquen acciones formativas relacionadas con el Programa eTwinning.
Consulta el siguiente enlace y descubre quién es el responsable eTwinning en tu Comunidad o
Ciudad Autónoma:
http://etwinning.es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidadesautonomas/?lang=es
El equipo de embajadores en cada Comunidad y Ciudad Autónoma, coordinados por el
responsable eTwinning, están a disposición de las administraciones educativas para participar
en las tareas de difusión y formación del programa eTwinning.
Consulta el siguiente enlace y descubre cómo puedes ponerte en contacto con ellos:
http://etwinning.es/formacion/embajadores/?lang=es
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3.4.

Cómo planificar formación eTwinning en 10 sencillos pasos
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