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1. INTRODUCCIÓN

1.1. ¿Qué es eTwinning?
eTwinning, la comunidad de centros educativos europea, constituye una actuación 
escolar  financiada por  la Comisión Europea en el marco del programa Erasmus+. 
Cuenta con docentes de 36 países europeos (eTwinning) y 8 países de su entorno 
geopolítico (eTwinning Plus). 

eTwinning es una comunidad dinámica por la que han pasado, en sus trece años 
de existencia, más de 600,000 docentes procedentes de 200,000 centros educativos. 
Se han llevado a cabo más de 80.000* proyectos, en los que han participado más 
de dos millones de estudiantes de todo el continente. Se basa en una plataforma 
en línea, segura y en 28 idiomas, que ofrece un abanico de actividades como 
proyectos de cooperación entre centros del mismo o de distinto país, espacios para 
la colaboración u oportunidades de desarrollo profesional para el profesorado. 

eTwinning ofrece un alto nivel de apoyo a sus eTwinners. En cada uno de los países 
participantes (44 a día de hoy) un Servicio Nacional de Apoyo (SNA) o una Agencia 
de Apoyo eTwinning (AAE) promueve la iniciativa, proporciona consejo y orientación 
de cara a su uso, así como organiza una serie de actividades y oportunidades de 
desarrollo profesional a nivel nacional. A nivel europeo, eTwinning cuenta con un 
organismo de coordinación, el Servicio Central de Apoyo (SCA) gestionado por la 
European Schoolnet, un consorcio de 34 ministerios de educación, en nombre de la 
Comisión Europea. El SCA coopera con los SNA y se responsabiliza del desarrollo de 
la plataforma, así como ofrece una serie de oportunidades de desarrollo profesional 
y otras actividades como la Conferencia anual eTwinning y los premios europeos 
eTwinning, que galardona a docentes y estudiantes que participan en proyectos 
destacados.

Los términos con asterisco (*) están descritos en el glosario.
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Cualquier visitante tiene a su disposición en el área pública información variada 
para participar en eTwinning, explicando las ventajas que ofrece esta comunidad 
y presentando materiales inspiradores para trabajar con proyectos de cooperación. 

El área principal de eTwinning se limita a usuarios inscritos, sobre todo docentes, 
y abarca toda una serie de funciones de comunicación y cooperación. Es en 
este espacio donde las personas que utilizan eTwinning, o eTwinners, cuentan 
con la oportunidad de ponerse en contacto e interactuar con sus compañeras y 
compañeros de la comunidad, participar en actividades de desarrollo profesional 
como los cursos en línea (de seis semanas), los encuentros didácticos (de dos 
semanas) y los seminarios en línea (webinarios de una hora), así como cooperar 
y poner en común prácticas ejemplares en los grupos* temáticos y encontrar con 
quién montar un proyecto con los foros para colaborar.

Además, para los proyectos entre centros educativos y entre docentes, cuenta con 
un espacio cooperativo dedicado y privado donde desarrollarlos, el TwinSpace. 

En eTwinning, la acreditación del trabajo realizado por docentes y estudiantes 
también desempeña un papel clave. Los proyectos eTwinning pueden recibir un 
Sello de Calidad Nacional*, un Sello de Calidad Europeo y participar en concursos 
nacionales y europeos. En 2018, con el  fin de dotar de  reconocimiento al  trabajo 
realizado con eTwinning en el ámbito del centro educativo se lanzó el Sello de centro 
eTwinning*. 

En adelante, en esta publicación, el término «eTwinning» abarcará la iniciativa al 
completo, tanto eTwinning original como eTwinning Plus.

1.2. Actividades de seguimiento de eTwinning
Las actividades de seguimiento de eTwinning se dividen en dos facetas, cada una 
de las cuales se realiza en años alternos:

1. Una encuesta cuantitativa de amplio alcance acerca de las prácticas 
docentes así como de las actividades de desarrollo profesional y 
necesidades de las personas inscritas en eTwinning (cuestionario de 
seguimiento de eTwinning). 

2. Un rastreo cualitativo del progreso del desarrollo de competencias del 
profesorado cuando trabaja en proyectos eTwinning (la experiencia 
MeTP de seguimiento de eTwinning: Monitoring eTwinning Practice), que 
tratamos en el presente informe.

Este doble enfoque permite tanto el seguimiento general con una muestra de 
miembros de eTwinning como la posibilidad de examinar en profundidad las 
condiciones que hay tras ciertas tendencias.

La estrategia de seguimiento de eTwinning tiene una perspectiva a largo plazo, que 
garantiza la posibilidad de realizar un seguimiento en el tiempo, monitorizando las 
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tendencias y generando información sobre la dirección que toma eTwinning de cara 
a los próximos años en términos pedagógicos.

La primera edición del cuestionario de control de eTwinning vio sus resultados en 
el informe de seguimiento de 2015: Una década de eTwinning: Repercusión en las 
prácticas, habilidades y oportunidades de desarrollo profesional de sus docentes 
y los resultados de la segunda edición se publicaron en el informe de seguimiento 
de 2018:. eTwinning, doce años después Impacto en la práctica, habilidades y 
oportunidades de desarrollo profesional docentes, contado por eTwinners.

El presente informe se basa en las actividades ejecutadas en torno a una versión 
mejorada y ampliada del proyecto piloto «modelo de madurez MeTP» organizado en 
2016. Los resultados del proyecto piloto se publicaron en el informe de seguimiento 
de 2016: Seguimiento de la actividad eTwinning: Experiencia piloto para guiar el 
desarrollo de la competencia docente.

1.3. Argumentario para el desarrollo de MeTP (seguimiento 
de la actividad en eTwinning) hacia un marco 2.0:

La experiencia piloto MeTP de 2016 constituyó un experimento de uso de 
herramientas de autoevaluación, con el que realizar un seguimiento del desarrollo 
de la competencia docente en la ejecución de proyectos eTwinning. Se dirigía 
únicamente a docentes que acabaran de llegar a eTwinning y participaran en su 
primer proyecto. Los resultados de dicho informe arrojaban que:

 z Al utilizar el modelo MeTP, el profesorado participante al completo pudo 
progresar y realizar el seguimiento del desarrollo de sus competencias 
durante la realización de proyectos eTwinning.

 z La experiencia MeTP dotó por primera vez a las personas de eTwinning que 
lo probaron de un conjunto de herramientas y procesos para la reflexión, 
que no solo orientaron y desarrollaron el desarrollo de sus competencias, 
sino también permitieron un seguimiento de su progreso.

La segunda edición del seguimiento de la actividad eTwinning se diseñó teneiendo 
en cuenta las siguientes recomendaciones a partir de la experiencia piloto MeTP de 
2015:

 z La necesidad de que la actividad se desarrolle en un periodo de tiempo 
más largo (aquella solamente duró cuatro meses).

 z Ventajas de integrar la competencia de cooperación* en el modelo 
de madurez MeTP 2.0 (la experiencia piloto solamente trataba las 
competencias digitales* y pedagógicas*)

 z Diseñar o ejecutar un modelo que pudiera implicar a más usuarios (pues 
solamente participaron 35 usuarios en la experiencia piloto), dando la 
oportunidad  a  cualquier  eTwinner  con  interés  en  reflexionar  sobre  su 
práctica, al tiempo que orienta su desarrollo de competencias y realiza un 
seguimiento de su progreso 

https://www.etwinning.net/eun-files/eTwinningreport_EN.pdf
https://www.etwinning.net/eun-files/eTwinningreport_EN.pdf
https://www.etwinning.net/eun-files/report2017/eTwinning-report-2017_DEF.PDF
https://www.etwinning.net/eun-files/report2017/eTwinning-report-2017_DEF.PDF
https://www.etwinning.net/eun-files/report2016/eTwinning-report-2016.pdf
https://www.etwinning.net/eun-files/report2016/eTwinning-report-2016.pdf
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 z Incluir un sistema de apoyo más flexible y automatizado para cualquier 
docente que participara (el apoyo en la experiencia piloto se basaba en 
la revisión inter pares, un método complejo de escalar).

 z Ir más allá de los ‘proyectos’ y evaluar la repercusión de otras actividades 
eTwinning (la experiencia piloto permitía a cada docente la autoevaluación 
y la evaluación inter pares del progreso y el desarrollo de competencias 
docentes solamente al llevar a cabo proyectos eTwinning). 

En el marco MeTP 2.0, se han considerado todas las actividades eTwinning como 
proyectos, encuentros didácticos, seminarios en línea, cursos o grupos. Además, en 
el proyecto piloto de MeTP, la revisión la tenían que hacer sus participantes entre sí y 
sugerir mejoras. Como esto requiere más tiempo y recursos en MeTP 2.0 se ha sustituido 
por una página especial y personalizada con la que dotar de toda la información 
que cualquier docente necesitaría para mejorar sus competencias participando en 
actividades de eTwinning.
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2. METODOLOGÍA Y OBJETIVOS METP

2.1. El marco MeTP 2.0
El marco MeTP 2.0 se ha desarrollado para medir la repercusión percibida de 
docentes eTwinning en el desarrollo de sus prácticas y competencias, desde el punto 
de vista de sus participantes. Como se indica en la sección anterior, el propósito de 
MeTP 2.0 supera al de la actividad piloto inicial. El marco MeTP 2.0 se compone de 
los siguientes elementos:

 z Un cuestionario previo con algunas preguntas demográficas1Los resultados 
del cuestionario (puntuación general y por competencias)

 z La página de valoraciones basada en los resultados del cuestionario previo
 z Un cuestionario posterior con cuestiones adicionales sobre el uso de los 

recursos y las actividades de eTwinning
 z La conexión entre los elementos mencionados como forma de seguimiento 

del desarrollo de competencias docentes durante la participación en 
actividades eTwinning.

Se solicitó al profesorado que identificara el nivel de partida de cada una de las tres 
competencias (digital, didáctica y de cooperación) completando un cuestionario 
digital  reflexionando  sobre  los  descriptores  de  cada  nivel  y  acompañando 
declaraciones de autoevaluación. De acuerdo con sus resultados, se les envió 
a una página de valoraciones con actividades eTwinning que les podrían ayudar 
a mejorar. Cada página se adaptó de acuerdo con los resultados del cuestionario y 
se actualizó con nuevas actividades eTwinning a medida que estaban disponibles en 
la plataforma. Entre ocho y diez meses más tarde (según cuándo cada docente haya 
completado el primer cuestionario), se les solicitó que lo volvieran a rellenar para ver 
si la percepción que tenía sobre su nivel de competencias había cambiado. Las 
actividades de MeTP 2.0 se desarrollaron en un periodo de diez meses, de noviembre 
de 2017 hasta septiembre de 2018.

1 Este cuestionario previo de esta acción de seguimiento es el único que abierto 
a cualquier eTwinner. El cuestionario posterior ya no está disponible, puesto que se ha 
utilizado exclusivamente para los motivos de seguimiento de este informe. 
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Los elementos específicos del marco de MeTP 2.0 son: 

COMPETENCIAS: La versión actual del modelo utilizada para esta experiencia se 
basa en tres competencias: la competencia digital, la competencia pedagógica y 
la competencia de cooperación.

NIVELES: Cada una de estas competencias puede aplicarse y experimentarse por 
parte del profesorado en distintos niveles. El nivel 1 es el más básico y el 5 el de 
mayor madurez. Un «descriptor de competencia» que describe cada nivel de cada 
competencia, en términos de conocimientos, habilidades y actitudes requeridos.

CUESTIONES INICIALES: En el primer cuestionario se solicita al profesorado que 
responda a 9 preguntas de índole demográfica y en el segundo a 8 preguntas sobre 
la utilidad de la actividad MeTP 2.0 y su participación en las actividades de eTwinning 
desde el primer cuestionario.

PUNTUACIÓN GENERAL: Cuando cada eTwinner que participa completa su 
cuestionario, obtiene una puntuación general por cada una de las 3 competencias. 
El nivel 1 es el más básico y el 3 el de mayor madurez.

PÁGINA DE VALORACIONES: La página de valoraciones se encuentra en un grupo 
eTwinning con 9 páginas difeentes, una por cada nivel de las tres competencias. En 
cada página, el profesorado puede encontrar recursos y sugerencias con las que 
mejorar su nivel de competencia.

En la tercera sección del informe detallamos cómo se utilizó y aplicó el marco de 
MeTP 2.0.

2.2. Partir de marcos existentes (MENTEP)
El objetivo de MeTP 2.0 no ha sido diseñar un nuevo marco de competencias 
para docentes, sino más bien partir de marcos validados existentes, simplificados y 
adaptados a los fines de las actividades MeTP 2.0. 

Con respecto a las competencias digitales y didácticas, MeTP 2.0 ha utilizado el 
marco existente de la experiencia MeTP piloto con ligeras adaptaciones. El modelo 
de competencias pedagógicas estaba particularmente inspirado en los baremos 
profesionales australianos para docentes (Australian Professional Standards for 
Teachers). Estos estándares comprenden siete baremos interrelacionados que esbozan 
lo que el profesorado debería saber y poder hacer. Se agrupan en tres áreas de 
enseñanza: Conocimientos profesionales, praxis profesional y motivación profesional. 
Se considera eficaz al docente que puede integrar y aplicar conocimientos, praxis y 
motivación profesional, como se indica en los descriptores, para generar entornos de 
aprendizaje que pongan el aprendizaje en valor. 

En lo que respecta al modelo de competencias digitales de MeTP, los enunciados 
de autoevaluación están basados en los del Servicio de mentoría docente para 
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competencias digitales del centro noruego para las TIC en la educación (The 
Teacher Mentor for Digital Competence, Norwegian Centre for ICT in Education). 
Este mentor digital para docentes es un servicio gratuito en línea para la orientación 
del profesorado en la reflexión sobre el uso de la tecnología para la enseñanza y el 
aprendizaje. Se basa en el marco de autoevaluación de una asociación del Reino 
Unido de expertos de informática para la educación (Self-Review Framework, UK 
National Association of Advisors for Computers in Education), así como en el modelo 
de enseñanza con tecnologías de Hooper y Rieber (Teaching with Technology Model, 
1995). Las herramientas de autoevaluación del mentor digital cuentan con cuatro 
áreas: didáctica y TIC; contenidos digitales; comunicación digital; y razonamiento 
digital. El modelo de competencias digitales MeTP 2.0 utiliza enunciados de las cuatro 
áreas de cada uno de sus niveles. 

 z Para examinar la competencia de cooperación se ha utilizado una 
herramienta basada en otra desarrollada durante el proyecto MENTEP 
(«Mentoring Technology- Enhanced Pedagogy», Orientar la mejora de la 
enseñanza  con  tecnologías),  una  experimentación  europea  financiada 
por  la  Comisión  Europea  a  través  del  programa  Erasmus  +. MENTEP  da 
respuesta a la necesidad de políticas de la U. E. con las que el profesorado 
europeo pueda mejorar su capacidad para innovar con las TIC en su 
práctica educativa diaria. También afronta la necesidad de mejorar 
la adopción de las TIC en la enseñanza y el aprendizaje, fomentando 
una mayor coherencia entre distintas herramientas de acreditación 
y  transparencia  nacionales  y  de  la  U. E.,  así  como  reforzando  el  perfil 
profesional de la profesión docente. MENTEP se propone desarrollar una 
herramienta fiable, sencilla de utilizar y sostenible para la autoevaluación 
del progreso del profesorado en la competencia de enseñanza mejorada 
con tecnología (EmT, TET por sus siglas en inglés) en cuatro áreas: 
pedagogía digital · uso y producción de contenidos ·cooperación y 
comunicación · ciudadanía digital La herramienta TET-SAT se plantea 
incitar  a  la  autorreflexión del  profesrado,  identificar  sus  necesidades  de 
aprendizaje e iniciar acciones para su desarrollo. La herramienta TET-SAT 
es una herramienta de autoevaluación para prestar apoyo a cualquier 
docente que desee:Desarrollar sus competencias en pedagogía digital

 z Participar  más  activamente  en  la  reflexión  sobre  su  propia  práctica 
pedagógica con las TIC, impulsándose con ejercicios de autoevaluación 
estructurados en cinco niveles de progresión

 z Autogestionar su aprendizaje y desarrollar sus competencias a sus 
ritmo, cuando necesite, ampliando las oportunidades de desarrollo 
profesional a entornos de aprendizaje digital informales

 z Establecer un perfil de competencias personal comparable al del resto 
de docentes

 z Acceder a un ecosistema adaptado de recursos formativos europeos 
con los que perfeccionar sus competencias según necesidades 
o intereses
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3. EL PROCESO

3.1. Pasos y sistema de puntuación
Como ya se ha mencionado, el marco MeTP 2.0 se compone de un cuestionario 
previo, una página de evaluación de resultados, una de valoración y un cuestionario 
posterior. 

La dirección para acceder la herramienta y el cuestionario es: https://metp.etwinning.
net Cualquier eTwinner puede acceder con sus credenciales de eTwinning (nombre 
de usuario y contraseña).

El marco METP 2.0 está disponible en 6 idiomas: Alemán, español, francés, inglés, 
italiano y polaco.

El cuestionario previo consiste en:

 z 9 cuestiones iniciales de carácter demográfico 
 z 9 cuestiones sobre competencia digital
 z 8 cuestiones sobre competencia didáctica
 z 8 cuestiones sobre competencia de cooperación

Las 25 cuestiones relativas a las tres competencias incluyen enunciados para 
autoevaluación vinculadas a niveles de competencia del 1 al 5. Cada enunciado 
resulta en una puntuación que se suma en el general. Después, la puntuación 
global se traduce en uno de los tres niveles: si la puntuación está entre 1 y 33, se 
considera un nivel bajo, medio de 34 a 66 y alto de 67 a 100. Hay que subrayar 
que como puntuación de autoevaluación, no se «aprueba» o suspende. Todas 
las puntuaciones se plantean para animar al profesorado a comprender mejor el 
proceso de autoevaluación.

https://metp.etwinning.net
https://metp.etwinning.net
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Figura: ejemplo de las cuestiones y enunciados propuestos

De acuerdo con cuál enunciado se selecciones, se asigna una puntuación general 
y uno por competencias, del nivel 1 al 3. Cada resultado cuenta con na explicación 
para favorecer la comprensión de su nivel a cada docente. Adicionalmente, es 
posible pusar en el enlace que se facilita para encontrar actividades y recursos de 
eTwinning con los que mejorar en cada una de las competencia.
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Figura: página de valoración que aparece al enviar el cuestionario

Los recursos están alojados en un grupo eTwinning (que no requería inscripción para 
acceder): https://groups.etwinning.net/46362/. El grupo cuenta con 9 páginas de 
valoraciones distintas:

 z Competencias digitales: niveles 1, 2 y 3
 z Competencias didácticas: niveles 1, 2 y 3
 z Competencias de cooperación: niveles 1, 2 y 3

De acuerdo con su nivel, cada docente puede encontrar sugerencias para 
actividades y recursos eTwinning que le puedan ayudar a mejorar su nivel de 
competencias, como: 

 z eTwinning autodidacta*
 z Kits de proyecto*
 z Grupos eTwinning
 z Publicaciones*
 z Grabaciones de seminarios en línea

https://groups.etwinning.net/46362/pages/page/269644


15

 z Actividades de la embajada eTwinning*
 z Encuentros didácticos
 z Seminarios en línea:

Además, al visitar las páginas de valoración se puede obtener acceso privilegiado 
a encuentros didácticos específicos para mejorar una o más de las competencias 
mencionadas. 

Las páginas de valoraciones se actualizaban con regularidad para informar sobre 
nuevas actividades de desarrollo profesional en eTwinning.

Al final del proceso, se animó a sus participantes a realizar un cuestionario posterior 
con las mismas preguntas que el previo, más algunas relativas a las actividades 
eTwinning que llevaban a cabo.

3.2. Fase 1: cuestionario previo, autoevaluación y 
valoraciones 

En noviembre de 2017, se presentó el marco MeTP 2.0 al conjunto de eTwinners 
con un artículo en el portal eTwinning, un anuncio en el boletín de eTwinning de 
diciembre y en las publicaciones de eTwinning Live, así como con publicaciones en 
los medios sociales de eTwinning (Facebook y Twitter). Invitamos a toda la plataforma 
a autoevaluar el desarrollo de sus competencias con el cuestionario previo MeTP 2.0, 
visitar su página de observaciones personal, participar en las actividades propuestas 
y realizar el cuestionario posterior pasados entre ocho y diez meses. 

Para completar el cuestionario de autoevaluación, había que

1. acceder a https://metp.etwinning.net con las credenciales de eTwinning y 
completar el cuestionario de autoevaluación donde se medían los niveles 
de competencias digitales, didácticas y de cooperación. El orden y el 
tiempo en el que atender las cuestiones era indiferente, puesto que la 
sesión se autoguardaba. 

2. Cuando cada eTwinner que participa completa su cuestionario, obtiene 
una puntuación general y visita su página de valoraciones personalizada. 

3. De acuerdo con su interés y disponibilidad, podían consultar los recursos y 
participar en las actividades propuestas.

En abril de 2018, se envió un mensaje al profesorado (se creó una lista de distribución) 
que había realizado el cuestionario previo entre noviembre de 2017 y enero de 
2018, para recordarles que podían visitar la pagina de valoraciones, que se había 
actualizado con nuevas actividades de desarrollo profesional.

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learn-about-your-competence-de.htm
https://metp.etwinning.net/
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3.3. Fase 2: cuestionario posterior, autoevaluación y 
valoraciones 

En julio de 2018, se envió un mensaje al profesorado que había participado en el 
primer cuestionario previo entre noviembre de 2017 y enero de 2018, para invitarles 
a completar el cuestionario posterior. Este segundo cuestionario incluía las mismas 
cuestiones relativas a las tres áreas de competencia, pero las preguntas sobre 
información demográfica se habían sustituido con cuestiones relativas al uso de la 
herramienta, de la página de valoraciones y sobre las actividades eTwinning en las 
que cada cual había participado en los ocho a diez meses anteriores.

Se les solicitó completar el cuestionario para la primera semana de septiembre de 2018. 
Durante este periodo se enviaron tres recordatorios para asegurar la participación 
de un número de docentes suficiente. El objetivo era comparar los resultados de la 
primera vez con los de la segunda, dadas las actividades que habían realizado en 
esos ocho o diez meses.

La página de valoración era la misma, puesto que no se organizan nuevas actividades 
de desarrollo profesional durante la pausa de verano. 

3.4. Estudios de caso: justificación 
Además  de  los  resultados  de  los  dos  cuestionarios MeTP  2.0  y  a  fin  de  identificar 
distintos patrones en las prácticas docentes y actividades de desarrollo profesional 
de las personas inscritas en eTwinning, nos pusimos en contacto con varias de ellas 
cuando hubieron entregado del cuestionario posterior.

Seleccionamos docentes que hubieran participado en ambos cuestionarios, visitado 
las páginas de valoraciones, pero no necesariamente que hubieran realizado todas 
las actividades propuestas.

En los estudios de caso, desarrollaron con detalle por qué participaron en MeTP 2.0 
y qué expectativas  tenían. Adicionalmente, explicaron cómo utilizaron  la  reflexión 
individual y dónde se encontraban sus niveles de competencias, así cómo en qué les 
ayudo MeTP a comprender en último término qué es lo que querían mejorar. Como 
efecto colateral de este proceso, resultó que en la mayoría de casos mejoraron su 
autoeficacia2.

2 La autoeficacia percibida  se define como  la convicción de una persona de que  sus 
habilidades pueden reducir los niveles de rendimiento necesarios para su vida. La 
percepción de  la autoeficacia determina cómo se siente  la gente, cómo piensa, su 
motivación y su comportamiento. Estas percepciones producen diversos efectos por 
medio de cuatro procesos principales. Incluyen procesos cognitivos, de motivación, 
afectivos y de selección (Bandura, 1994).
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De acuerdo con la teoría de cambio conductual de la autoeficacia, las personas 
con mayor seguridad en sus habilidades se enfrentan a las tareas difíciles como 
desafíos que superar más que como amenazas que evitar. Se proponen objetivos 
exigentes y se comprometen sólidamente con ellos. Las personas con un sentido de 
la  autoeficacia  alto  imaginan perspectivas  de  éxito mientras  que quienes  dudan 
de su eficacia visualizan perspectivas  sin éxito y  se concentran en todas  las cosas 
que pueden salir mal.  Las personas se motivan de acuerdo con su autoeficacia y 
configuran sus perspectivas sobre lo que pueden conseguir poniéndose sus propias 
metas.

En los siguientes estudios de caso, el marco MeTP 2.0 nos dio la oportunidad al cuerpo 
docente de comprender en qué punto  se encontraba y de  fijarse metas para  su 
futuro con actividades de clase y de eTwinning.

Entrevistas - 
Estudios 
de caso

Fase 2:
2º

cuestionario

Fase 2:
Puntuación 

de 
valoraciones

Fase 1:
1º 

cuestionario

Fase 1:
Página de 

valoraciones

Fase 1:
Actividades 
eTwinning 

sugeridas en 
la página de 
valoraciones
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4. ANÁLISIS CUANTITATIVO 

4.1. Perfil de participantes MeTP: fases previa y posterior 
En MeTP 2.0 se invitó al conjunto de docentes de alta en eTwinning a participar 
y disfrutar de tal actividad con la que orientar su autoevaluación en las tres 
competencias mencionadas. Cualquier docente, con independencia de su nivel 
de implicación en eTwinning, podría aportar perspectivas interesantes y distintas 
experiencias. 

PAÍSES PARTICIPANTES
1.371 docentes de 39 países participaron en el cuestionario previo de la actividad 
MeTP 2.0. 407 docentes del total de 1.371 docentes decidieron continuar con el 
cuestionario posterior. El análisis cuantitativo se basa en este grupo. Se trata de 407 
participantes de 32 países. El país con más participantes (124 personas encuestadas, 
un 30% del total de participantes), seguida por Grecia (35 personas encuestadas) y 
España (32 personas encuestadas), como muestra la siguiente tabla: 

CUESTIONARIO PREVIO CUESTIONARIO POSTERIOR

PAÍS NÚMERO DE 
PARTICIPANTES PAÍS NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Albania 25 Albania 4.
Armenia 28 Armenia 6
Austria 7 Austria 3.
Azerbaiyán 39 Azerbaiyán 9
Bélgica 10 Bélgica 3.
Bosnia y 
Herzegovina 11 Bosnia y 

Herzegovina 5
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CUESTIONARIO PREVIO CUESTIONARIO POSTERIOR

PAÍS NÚMERO DE 
PARTICIPANTES PAÍS NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Bulgaria 15 Bulgaria 3.
Croacia 44 Croacia 15
Chipre 3. Chipre 2.
República Checa 11 República Checa 1.
Dinamarca 2.
Estonia 1.
Finlandia 2. Finlandia 1.
Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia

8
Ex República 
Yugoslava de 
Macedonia

3.

Francia 41 Francia 8
Georgia 5 Georgia 2.
Alemania 22 Alemania 4.
Grecia 80 Grecia 35
Hungría 5 Hungría 2.
Irlanda 1.
Italia 333 Italia 124
Letonia 8 Letonia 1.
Lituania 18 Lituania 6
Malta 2.
Países Bajos 2.
Noruega 3.
Polonia 86 Polonia 16
Portugal 68 Portugal 23
República de 
Moldavia 6 República de 

Moldavia 1.

Rumanía 75 Rumanía 28
Serbia 36 Serbia 19
Eslovaquia 7 Eslovaquia 4.
Eslovenia 6 Eslovenia 4.
España 116 España 32
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Graph 1: Rango de edad

 

Graph 2: ¿Cuánto tiempo has estado enseñando?
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CUESTIONARIO PREVIO CUESTIONARIO POSTERIOR

PAÍS NÚMERO DE 
PARTICIPANTES PAÍS NÚMERO DE 

PARTICIPANTES

Suecia 4.
Túnez 27 Túnez 8
Turquía 183 Turquía 29
Ucrania 21 Ucrania 4.
Reino Unido 10 Reino Unido 2.

TOTAL 1.371 TOTAL 407

EDAD Y EXPERIENCIA DOCENTE DE LAS PERSONAS ENCUESTADAS
Como hemos comentado, 407 docentes del total de 1.371 docentes decidieron 
continuar con la fase posterior del proceso de seguimiento, completando el 
cuestionario posterior de la actividad MeTP. 

menos de 
25 años
De 25 a 29 
años

De 30 a 39 
años
De 40 a 49 
años

De 50 a 59 
años
De 60 a 60 
años

Menos de 
un año 

De 1 a 5 
años 

De 6 a 10 
años
De 11 a 15 
años

De 16 a 20 
años
Más de 
20 año

Este conjunto de participantes de MeTP representan un grupo de docentes con mucha 
experiencia. El 72% de ellos tenía entre 40 y 59 años y el 80% había estado enseñando 
durante más de 16 años. 

A partir de la semana escolar típica del centro, el 68% de personas encuestadas 
estimaron más de 17 horas de media utilizadas impartiendo clase a sus estudiantes 
en el centro (sea a la clase completa, individualmente o en grupos separados), y 
un 63% de docentes participantes dedicaban más de dos horas a la semana en 
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alguna actividad eTwinning con sus estudiantes. Además, el 42% de las personas 
encuestadas contaban con más de 11 años de experiencia en el uso de las TIC para 
fines educativos en enseñanza y aprendizaje.

Graph 3: ¿Cuánto tiempo llevas utilizando las TIC para fines educativos en la enseñanza y el 
aprendizaje?
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Graph 4: Tiempo que de media utilizas 
impartiendo clase a tus estudiantes en el centro 
(sea a la clase completa, individualmente o en 
grupos separados)

Graph 5: Tiempo que de media utilizas 
trabajando en una actividad eTwinning con 
tus estudiantes en el centro (sea a la clase 
completa, individualmente o en grupos 
separados)
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En el cuestionario posterior, también se preguntó si habían participado en otra 
formación presencial o en línea, aparte de las de eTwinning. Una amplia mayoría 
(74%) contestó que sí, lo que indica que la muestra de población de eTwinning que 
estaba de acuerdo en participar por completo en la actividad de seguimiento 
MeTP se compone de docentes con mucho interés y dedicación en la mejora de 
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sus competencias. Esto es algo que se confirma en  todos  los estudios de caso de 
este informe: el profesorado mencionó que participaban en distintas oportunidades 
profesionales en horarios nacionales o europeos, aunque a veces no contaban con 
tiempo suficiente como para aplicar todo ese nuevo conocimiento a sus clases.

Graph 6: Tras utilizar el cuestionario de autoevaluación, ¿has participado en otra formación 
presencial o en línea, aparte de las de eTwinning, para desarrollar estas tres competencias?

4.2. Análisis de las respuestas a los cuestionarios
PROGRESOS DEL PROFESORADO – COMPARACIÓN DE CUESTIONARIOS 
PREVIO Y POSTERIOR
A  fin  de  evaluar  cuantitativamente  el  progreso  percibido  por  el  profesorado, 
comenzamos por comparar las puntuaciones globales de las tres competencias de su 
primera autoevaluación (cuestionario previo) con las de su segunda autoevaluación 
(cuestionario posterior). Cabe recalcar que en cuanto a las puntuaciones, para 
simplificar, la escala de 100 se dividió en tres partes: si la puntuación está entre 1 y 33, 
se considera un nivel bajo, medio de 34 a 66 y alto de 67 a 100. Sin embargo, en los 
resultados del proyecto no se dieron puntuaciones de 1 a 33, por lo que las más bajas 
se dieron en en el nivel intermedio, ente 34 y 66.

Los hallazgos más interesantes son los siguientes: 

 z La mayoría de participantes de MeTP puntuaron más de 67/100 en sus 
puntuaciones globales tanto en su cuestionario previo (62%) como en 
el posterior (77%). 67/100 era el umbral del «nivel alto». Se puede afirmar 
que la mayoría de participantes ya se sentían en general con bastante 
confianza en  las  tres  competencias,  pero que  un  16% adicional  aún  se 
mostró con más confianza en el cuestionario posterior.

 z El 39% de participantes puntuaron entre 37 y 66 en el cuestionario previo 
y 23% de participantes entre 33 y 66 en el posterior. Esto quiere decir que 
muchos de los que contaban con una puntuación relativamente baja 
mejoraron su percepción ente las dos fases.

26%

74%

Sí

No
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 z La puntuación más baja en el cuestionario previo fue de 37/100, mientras 
que en el cuestionario posterior, la puntuación más baja fue de 33/100 (4 
puntos menos). Esto puede relacionarse con una mejor comprensión de 
los niveles de competencia propios al final del proceso. Esto también se 
percibió durante las entrevistas con una serie de docentes, tal como se 
presenta en los estudios de caso.

Graph 7: Porcentaje de puntuaciones globa-
les altas en el cuestionario previo

Graph 8: Porcentaje de puntuaciones globa-
les altas en el cuestionario posterior
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23%

Una evaluación general de la comparación entre las puntuaciones globales en 
los cuestionarios anteriores y posteriores también muestra otros patrones dignos de 
mención.

Graph 9: Mejora de la mejora percibida por participantes basada en las puntuaciones previas y 
posteriores

Como ya se mencionó, la gran mayoría de las puntuaciones de las personas 
encuestadas mostraron que reconocieron una mejora en sus competencias en 
general (puntuaciones globales). En muy pocos casos se quedaron en el mismo nivel 
y pocos mostraron involución. 
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Curiosamente, quienes obtuvieron una puntuación entre 55 y 97 generalmente 
aumentaron el nivel de competencia percibido en comparación con quienes 
alcanzaron 55 o más de 97. Esto puede significar que en eTwinners cuya percepción 
ya era muy baja o muy alta pasaron por una transformación gracias al proceso 
de MeTP, en el sentido de que tales docentes reevaluaron sus competencias con 
un enfoque más realista y consciente en su segunda autoevaluación, que luego 
determinó una puntuación igual o incluso menor. No es de extrañar: algunos 
estudios de caso confirmaron  la asunción, ya hallada en  investigaciones  similares3 
que el cuestionario en sí sí tiene un impacto en la autoevaluación del profesorado, 
especialmente en quienes son particularmente exigentes (puntuaciones altas) 
o tienen un conocimiento limitado de las técnicas de autoevaluación (puntuaciones 
bajas). Por ejemplo, en uno de los estudios de caso, Emanuela Boffa no esperaba 
que los resultados del cuestionario posterior fueran más bajos que los del cuestionario 
previo, y luego explicó que ella siente que las calificaciones del cuestionario posterior 
realmente reflejan con mayor precisión su situación ante las tres competencias.

Aunque participantes con un progreso negativo hay solo una minoría, representan 
un hallazgo muy interesante con respecto al proceso de autoevaluación. Algunos 
de los estudios de caso en este informe fueron elegidos para profundizar en cómo 
la reflexión individual se vio afectada por el MeTP, y en particular por lo que sucedió 
entre el cuestionario anterior y el posterior. En este marco, las actividades y los 
recursos eTwinning sugeridos que recibieron de la página de valoraciones de MeTP 
no solo les ayudaron a participar en eTwinning ─y en la mayoría de los casos, cuando 
se involucraron en ellos mejoraron sus competencias percibidas─ sino que también 
les permitieron autoevaluarse mejor. Esto se confirma, por ejemplo, en el estudio de 
caso de Georgia Maneta, quien mencionó que después de haber visitado la página 
de comentarios, prestó más atención al cuestionario posterior y fue más estricta con 
su autoevaluación.

De manera similar a las puntuaciones globales, todas las puntuaciones «por 
competencia» muestran un aumento en los resultados del cuestionario posterior. 
Resulta digno de destacar que: 

 z En la autoevaluación de la competencia didáctica, el 79% de docentes 
comenzaron con una puntuación alta (más de 67/100), que se elevó al 
87% de docentes en los cuestionarios posteriores. Si bien se podía prever 
que el profesorado contara con una puntuación alta en la autoevaluación 
de su competencia didáctica, ya que la pedagogía es su área de 

3 «Los principales resultados experimentales muestran que el TET-SAT hizo que el profesorado 
que lo usaba revisara ligeramente a la baja sus creencias sobre su propia competencia 
en el uso de las TIC para la enseñanza y sus puntos de vista sobre si las TIC son útiles 
en la enseñanza y el aprendizaje». Y «llegamos a la conclusión de que la revisión a la 
baja de la percepción de las competencias y los puntos de vista de TET es un signo 
del hecho de que el  TET-SAT desencadenó  la  reflexión  individual  sobre  las prácticas 
de las personas encuestadas, ayudándolas a ajustar de manera más informada sus 
suposiciones previas sobre las TIC en La educación y su propia competencia TET». 
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especialización docentes, también es interesante considerar que esta 
competencia es el área en la que obtuvieron mejores calificaciones tanto 
en el cuestionario anterior como posterior. 

 z En la autoevaluación de la competencia de cooperación, el 45 % de 
personas encuestadas puntuaron alto (más de 67/100) al inicio, comparado 
con el 61% y el 79% para las otras dos competencias. No obstante, esta 
es la competencia en la que se observó mayor aumento/mejora. El 21% 
de personas encuestadas, que inicialmente obtuvieron una puntuación 
media, obtuvieron una puntuación alta en el cuestionario posterior, lo 
que  significa que  el  45%  inicial  de docentes  con  calificaciones  altas  se 
convirtió en un 66%. Superar este umbral (de puntuación medio a alto) 
muestra que la competencia de cooperación tenía el mayor potencial en 
términos de mejora (a partir de un nivel bastante bajo) y el hecho de que 
experimentara mayor aumento probablemente demuestra que la mayor 
parte de docentes se sintió más confiada después de haber participado 
en actividades de eTwinning, la mayoría de las cuales tienen que ver con 
la colaboración.

Los  datos  presentados  anteriormente  confirman  que  el  profesorado  se  siente 
inicialmente más  seguro  y  confiado en  su área de especialización  (competencia 
didáctica), pero está abierto y dispuesto a mejorar con la ayuda de las actividades 
eTwinning, respaldadas por las metarreflexiones desencadenadas por los cuestionarios. 
Esto lo pone de manifiesto en general el alto aumento de su competencia percibida 
entre los cuestionarios anteriores y posteriores. 

Los gráficos siguientes describen con más detalle las puntuaciones de las personas 
participantes y su progreso percibido en las tres competencias evaluadas a través de 
los cuestionarios MeTP 2.0.

Graph 10: Mejora percibida de participantes en competencia digital basada en puntuaciones 
previas y posteriores
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Mejora percibida de participantes en competencia didáctica basada en 
puntuaciones previas y posteriores

Graph 11: Mejora percibida de participantes en competencia de cooperación basada en 
puntuaciones previas y posteriores

4.3. Praxis del profesorado a partir de su participación en 
esta experiencia piloto

Además de los resultados de las puntuaciones de autoevaluación, es interesante 
analizar más a fondo las valoraciones cualitativas de las personas participantes 
sobre la herramienta MeTP, incluido el cuestionario, las puntuaciones y la página de 
comentarios. 

Los  gráficos  siguientes  muestran  la  evaluación  de  la  motivación  de  las  personas 
encuestadas y el cambio positivo tanto en su trabajo como en sus actividades en 
eTwinning después de su experiencia de autoevaluación. 

Cuando se les preguntó si la herramienta de autoevaluación les ayudó a motivarse 
para participar en más actividades de eTwinning, el 63% respondió «Sí» y el 30% 
«En cierto modo». Lo más importante, al evaluar si hubo un cambio positivo en su 
práctica docente después de recibir las valoraciones de la herramienta MeTP, el 69% 
respondió «Sí» y el 26% «En cierto modo».
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Graph 12: ¿Te ha ayudado el cuestionario de 
autoevaluación a motivarte para participar en 
más actividades eTwinning?

Graph 13: ¿Consideras que se dio un cambio 
positivo en tu práctica docente tras recibir 
las valoraciones de la herramienta de 
autoevaluación?
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Resulta interesante, aunque no sorprende, que las personas encuestadas indicaran 
que sintieron la necesidad de trabajar más en la competencia de cooperación 
(48%), que es mucho más de lo que indicaron sobre la competencia didáctica (16%) 
y la digital (28%). Se podría deber a que el 75% de participantes haya trabajado con 
tecnología durante 6 a 16 años, mientras que la cooperación les sea menos familiar. 
Este patrón es coherente con los resultados presentados en el párrafo anterior, 
donde las puntuaciones iniciales para la competencia de cooperación fueron 
bastante bajas, pero aumentaron considerablemente en el cuestionario posterior. 
Tales eTwinners creen que son bastante hábiles en pedagogía pero necesitan un 
impulso adicional en la competencia de cooperación (y parcialmente en la digital), 
lo que ha impulsado su participación en las actividades propuestas por la página de 
valoraciones. 

Graph 14: ¿En qué competencia considerabas que debías trabajar más?
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A este respecto, el énfasis en la competencia de cooperación también se mostró 
de manera evidente cuando se preguntó cuáles eran las actividades eTwinning que 
eligieron después de completar la autoevaluación de MeTP. 243 participantes se 
unieron a proyectos, una actividad estrechamente relacionada con la competencia 
de cooperación, y las siguientes dos opciones más frecuentes fueron los encuentros 
didácticos (a los que se unieron 162 participantes) y los grupos (seguidos o creados 
por 161 participantes). 

Graph 15: Tras utilizar el cuestionario de autoevaluación, has creado o participado en:

Esto demuestra que participar en o crear proyectos es la respuesta a su necesidad 
de de mejorar la competencia de cooperación, pero también que las actividades 
de desarrollo profesional se consideran valiosas para abordar su debilidad percibida 
en el área de cooperación. En efecto, en todos los estudios de caso, el profesorado 
participa en proyectos y en muchos casos declara que a través de su trabajo en 
proyectos sienten que han mejorado la competencia de cooperación.

4.4. Segmentación de usuarios
GRUPOS DE USUARIOS POR ÁREAS: PROYECTOS / DESARROLLO 
PROFESIONAL / ENTORNO SOCIAL
Para  comprender  mejor  sus  comentarios  también  se  clasificó  a  las  personas 
participantes en MeTP 2.0 en grupos según las áreas de actividades ofrecidas por 
eTwinning que realizaron por primera vez. Por lo tanto, esta segmentación de usuarios 
en grupos está relacionada con eTwinners que no hacía mucho que habían llegado 
a eTwinning y estaban deseando experimentar nuevas actividades, también como 
resultado de su participación en MeTP 2.0.

En la siguiente tabla se presentan cuatro segmentos diferentes: uno de participantes 
que solo se centran en proyectos, otro de participantes que solo se centran en 
actividades para su entorno, otro de actividades de desarrollo profesional y otro de 
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participantes que decidieron centrarse en más de un área. 

Proyectos 12%

Entorno social 19%

DP 28%

eTwinners que combinan actividades 34%

Con respecto al último grupo, con actividades eTwinning nos referimos a varias 
combinaciones de encuentros didácticos, grupos eTwinning, proyectos y seminarios 
en línea.

Necesidades de participantes basadas en actividades eTwinning
Los siguientes gráficos muestran la necesidad específica de cada grupo de usuarios. 

En general,  casi el 50% de cada grupo siente que debería trabajar más en su 
competencia colaborativa . Esto resulta coherente con los resultados del capítulo 
anterior: independientemente de en qué desee centrarse cada participante, 
muestran necesidades de mejora en tal área.

Graph 16: Quienes realizan proyectos sienten que 
tienen que trabajar en:
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47%
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Entre quienes seleccionaron los 
proyectos: Un 33% considera que 
también necesita trabajar más en 
su competencia digital y un 16% en 
su competencia didáctica. Parece 
que este grupo considera que la 
participación en proyectos es una 
forma de aumentar principalmente 
su competencia digital, por supuesto, 
además de la de cooperación, en 
lugar de la didáctica.
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Graph 18: Quienes se centran en su desarrollo 
profesional sienten que tienen que trabajar en:

Graph 19: Quienes combinan actividades de 
eTwinning sienten que tienen que trabajar en:
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Entre quienes decidieron participar 
en grupos, el 24% siente que 
también necesita trabajar más en 
su competencia digital, el 13% en su 
competencia didáctica y el 16% en 
ninguna de las tres competencias. El 
último porcentaje muestra que este 
segmento se siente seguro en todas 
las competencias y probablemente le 
gustaría compartir su experiencia con 
sus colegas.
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Graph 17: Quienes participan en grupos sienten 
que tienen que trabajar en:
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En el caso de quienes seleccionaron 
actividades de desarrollo profesional: 
Un 28% siente que necesita trabajar 
más en su competencia digital, un 14% 
en su competencia didáctica y un 11% 
en ninguna de las tres competencias. 

En el caso de quienes optan por 
combinar diferentes actividades: Un 
29% siente que necesita trabajar más 
en su competencia digital, un 21% en 
su competencia didáctica y un 4% 
en ninguna de las tres competencias. 
Además, en este caso la combinación 
de las actividades elegidas es 
una respuesta para mejorar la 
competencia de cooperación. 
Destacamos en este caso que un 
porcentaje muy pequeño (4%) siente 
confianza en todas las áreas. 
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He visitado la página de sugerencias y orientación y he 
hecho caso, utilizando algunos de los materiales indicados

He visitado la página de sugerencias y orientación y he 
hecho caso, utilizando la mayoría de los materiales indicados
No me he dado cuenta de que había una 
página de sugerencias y orientación

No he tenido tiempo de ver la página 
de sugerencias y orientación

Como ya se mencionó, está claro que, independientemente del grupo al que 
pertenezcan, todos los participantes priorizan sus necesidades de mejora de la 
competencias de la misma manera: en primer lugar la competencia de cooperación, 
seguida de la digital y de la didáctica, y por último en todos casos con la opción 
«ninguna de las tres». 

¿QUÉ ACTIVIDADES REALIZARON LAS PERSONAS ENCUESTADAS? 
COMPARACIÓN DE DIFERENTES GRUPOS EN FUNCIÓN DE SUS 
NECESIDADES. 
También  se  realizó  una  clasificación  en  función  de  las  competencias  que 
consideraban que necesitaban para trabajar más y qué actividades decidieron 
realizar después de consultar la página de valoraciones. Esto muestra si encontraron 
actividades de eTwinning que abordasen sus necesidades percibidas y si realmente 
participaron en dichas actividades. 

Basado en el gráfico siguiente,  la mayoría (61%) de personas encuestadas visitó  la 
página de valoraciones y usó ALGUNO de los materiales.

Graph 20: Consulta de la página de valoraciones

Dentro de este grupo, el 50% de personas encuestadas sintió la necesidad de 
trabajar más en su competencia de cooperación, un 28% en lo digital, un 16% en lo 
pedagógico y un 6% en ninguno de los tres.
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Graph 21: He visitado la página de sugerencias y orientación y he hecho caso, utilizando algunos 
de los materiales indicados. Necesito trabajar más en:
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Más  específicamente,  este  gráfico  muestra  las  actividades  eTwinning  en  que 
decidieron participar basándose en la consulta de la página de valoraciones y la 
competencia en la que necesitaban trabajar. 

La actividad más frecuente varía ligeramente según la competencia necesaria: 
proyectos para la de cooperación, actividades en línea para la digital, proyectos 
para la didáctica y actividades en línea de nuevo para «ninguna de los tres». 

La conexión entre la competencia didáctica y los proyectos es bastante obvia, 
sin embargo, es interesante notar que quienes deseaban mejorar su competencia 
digital consideraron que las diversas actividades en línea ofrecidas por otros usuarios 
en eTwinning Live respondían a tal necesidad. 

Siguiendo  la  misma  lógica,  el  siguiente  gráfico  muestra  quienes  daban  las  dos 
respuestas menos frecuentes («No he tenido tiempo para visitar la página de 
valoraciones» y «No me di cuenta de que había una página de valoraciones»). Está 
claro que a pesar de que estas personas (22% del total encuestado) no consultaron 
la página de comentarios, expresan las mismas percepciones que el grupo con las 
respuestas más frecuentes: principalmente necesidad de trabajar en su competencia 
de cooperación, en algunos casos en la digital, menos en la pedagógica y aún 

Cooperación Digital Pedagógica Ninguno de 
esos tres



33

Digital

Pedagógica

Cooperación
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Cooperación Digital Pedagógica Ninguno de 
esos tres

menos en ninguna de los tres. Por lo tanto, el patrón de competencias es el mismo. Sin 
embargo, cuando se trata de las actividades que eligieron, los encuentros didácticos 
están por encima que en el grupo anterior, lo que demuestra que las actividades de 
desarrollo profesional en eTwinning tienen mucha aceptación y se considera que 
responden a la debilidad percibida ante las tres competencias. 

Graph 22: No he tenido tiempo para visitar la página de valoraciones / No me he dado cuenta 
de que había una página de valoraciones / Tengo que trabajar más en:
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La siguiente gráfica describe  las actividades de eTwinning en las que participaron 
las personas encuestadas, dependiendo de si consultaron o no la página de 
valoraciones, independientemente de la competencia en la que eligieran trabajar 
más. De esta gráfica, resulta interesante destacar:

 z Los encuentros didácticos eran la actividad con más aceptación en tres 
de los cuatro grupos. 

 z Las actividades en línea eTwinning (sesiones de videoconferencia 
accesibles desde eTwinning Live organizadas por eTwinners o la embajada 
eTwinning) eran la actividad más popular para el grupo relacionada con 
«He visitado la página de valoraciones, así como he participado y utilizado 
algunos de los materiales».
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Seminarios en línea de eTwinning
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No me he dado cuenta de 
que había una página de 
sugerencias y orientación

No he tenido tiempo 
de ver la página de 

sugerencias y orientación

He visitado la página de 
sugerencias y orientación 

y he hecho caso, 
utilizando algunos de los 

materiales indicados

He visitado la página de 
sugerencias y orientación 

y he hecho caso, 
utilizando la mayoría de 
los materiales indicados

Graph 23: Actividades de eTwinning que seleccionaron las personas participantes a partir de la 
página de valoraciones

 
Las actividades que realizaron las personas participantes después de visitar la página 
de valoraciones (independientemente de qué competencia quisieran mejorar) nos 
dicen que:

 z Las actividades de desarrollo profesional son un motor para quienes no 
tuvieron la oportunidad de consultar la página de valoraciones pero, al 
parecer, conocen bien este tipo de actividades que ofrece eTwinning. 

 z Los proyectos son muy populares en el grupo de usuarios que participan 
en algunas actividades, y en general, la segunda opción más popular en 
todos los grupos. 

 z Los grupos destacados tuvieron menos demanda, pero esto puede estar 
relacionado con que son número limitado y con temas específicos, o con 
el hecho de que el profesorado a menudo no tiene tiempo de participar, 
como se menciona en los estudios de caso.
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 z Los grupos eTwinning genéricos, de usuarios, tienen más aceptación 
cuando sus usuarios participan solo en algunas actividades, pero es 
probable que no se vean como una actividad percibida como estímulo 
para aumentar competencias de usuarios (lo que no es inusual, pues 
únicamente  son  eTwinners  avanzados  quienes  cuentan  con  confianza 
como para participar en comunidades en línea). 

 z Entre las diversas actividades de desarrollo profesional, los seminarios en 
línea son los menos populares, lo que probablemente se debe a la elección 
de  los  temas y al  formato específico que aún no  se percibe como una 
oportunidad de formación (a diferencia de los encuentros didácticos).

4.5. Evaluación
UTILIDAD DEL MARCO METP 2.0
En el cuestionario posterior del marco MeTP 2.0, también se pidió a sus 407 personas 
encuestadas que realizaran observaciones sobre cómo afectaban las diferentes 
herramientas del marco MeTP 2.0 a su autoevaluación. Los resultados nos dicen que:

 z La puntuación general emitida por la herramienta se percibió de utilidad 
o de mucha utilidad en el 86% de casos. 

 z La puntuación por competencias se percibió de utilidad o de mucha 
utilidad por el 89%  de personas encuestadas. 

 z La página de valoraciones con sugerencias se percibió de utilidad o de 
mucha utilidad en el 87% de casos. 

Graph 24: Utilidad de la puntuación general Graph 25: Utilidad de la puntuación por com-
petencias
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Graph 26: Utilidad de las herramientas de autoevaluación según participantes

Los datos confirman que la gran mayoría de participantes apreció los tres elementos 
de MeTP 2.0 (puntuación global, puntuación por competencia y página de 
valoraciones), lo que puede considerarse una buena indicación para continuar con 
este enfoque en el futuro. La mayoría de docentes en los estudios de caso confirmaron 
que planean visitar la página de valoraciones y verificar cualquier actualización que 
pueda ser útil para su trabajo escolar.
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5. ESTUDIOS DE CASO 

Con el fin de presentar mejor y respaldar los resultados de este estudio, junto con los 
resultados cuantitativos anteriores, se realizaron varias entrevistas para descubrir en 
profundidad las percepciones del profesorado con respecto a la herramienta de 
autoevaluación de MeTP y sus actividades eTwinning. De estas, seleccionamos ocho 
entrevistas para presentarlas aquí en el informe como estudios de caso. 

5.1. Patrones y criterios de selección
La selección de docentes para las entrevistas se basó en los criterios siguientes: 

 z  Su progresión de la primera a la segunda entrevista (utilizando las 
puntuaciones de sus competencias como indicadores): Se consideraron 
docentes con diferentes niveles de progreso, puntuaciones iniciales y 
diferencias entre las tres competencias.

 z La actividad de cada docente en eTwinning, ya que era importante 
identificar quienes se centraron en las diferentes oportunidades que ofrece 
eTwinning: Desarrollo profesional basado en proyectos y actividades 
centradas en el entorno social.

Es importante mencionar en este punto que todas las personas entrevistadas tenían 
una cosa en común: todas trabajan muy activamente en proyectos y la mayoría 
cree que es aquí donde comienza su necesidad de desarrollo profesional. En todos 
los casos, cuentan con experiencia pero tienen diferentes niveles. También hubo 
docentes que tenían en común su enfoque e interés en el tema de la seguridad 
electrónica y los asuntos sobre derechos de autor, que señalaron la importancia del 
Sello de centro eTwinning, y cómo éste debería utilizarse para mejorar la cooperación 
entre centro con el fin de lograr mejoras y apoyo.

Los estudios de caso se han categorizado de la siguiente manera:
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 z Perfiles centrados en proyectos: Si bien todos los participantes están 
involucrados en proyectos, algunos de ellos, como Jean-Noel y Georgia, 
se centran solo en los proyectos, porque creen que este tipo de actividad 
satisface sus necesidades pedagógicas, de cooperación y de desarrollo 
profesional más que cualquier otra cosa.

 z Perfiles centrados en el entorno: Algunos participantes, como Emanuela 
y Mónica, ponen énfasis en encontrar los socios que necesitan para sus 
proyectos,  en  colaborar  más  eficientemente  con  ellos,  sus  colegas  del 
centro y las familias de sus alumnos.

 z Perfiles centrados en el desarrollo profesional y la clase: Los encuentros 
didácticos (EE.CC.) y los seminarios en línea (SS.LL.) ofrecidos por eTwinning 
pueden contribuir a que gran número de docentes descubran nuevas 
herramientas y prácticas docentes. Hubo participantes, como Najoua y 
Leila, que decidieron aportar todo sus conocimientos adquiridos en EE.CC. 
y SS.LL. directamente al aula.

 z Perfiles de formación de profesorado y desarrollo profesional: También, 
Como Rosa Luisa y Kristina, algunas personas decidieron centrarse más 
en la formación para la enseñanza, porque querían ayudar a sus colegas 
docentes a mejorar sus competencias y habilidades.

Los resultados de todas las entrevistas revelaron un patrón que se utilizó para 
estructurar los estudios de caso:

1. Identificación de necesidades. Cada docente tuvo un punto de partida 
diferente en términos de expectativas, y esto se describe en la primera 
parte del estudio de caso. La pregunta que se hizo fue «¿Por qué decidí 
hacer el cuestionario de MeTP? ¿Qué expectativas tenía al respecto?».

2.  Repercusión de la herramienta MeTP. Las declaraciones en el cuestionario 
hicieron que este profesorado abordara su práctica actual de enseñanza 
y  aprendizaje,  así  como  desencadenaron  la  reflexión  individual  sobre 
procesos que a veces se daban por sentado. Esto les permitió tomar 
cierta distancia de su trabajo y ponerlo en una perspectiva más amplia. 
Los resultados del cuestionario se resumieron con una puntuación sobre 
la percepción de las tres competencias, que en su mayoría confirmaron, 
pero a veces desafiaron su autopercepción inicial, especialmente después 
del 2o cuestionario.

3. Sobre la base de las diferentes puntuaciones resultantes del cuestionario, 
a cada docente se le ofreció unas valoraciones personalizadas que 
ofrecían actividades eTwinning con las que centrarse en sus puntos más 
débiles y mejorar sus competencias. Se involucraron en tales actividades 
en diversos grados dependiendo de su disponibilidad, habilidades, tiempo 
y disposición para mejorar. Cada estudio de caso describe qué actividades 
se llevaron a cabo y cuáles fueron las competencias abordadas. En esta 
parte es donde los profesores descubren cómo pueden beneficiarse de las 
actividades de eTwinning.
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4. Cuando realizaron el segundo cuestionario, después de unos pocos meses, 
finalmente pudieron poner a prueba la repercusión de todo el proceso. Los 
resultados del segundo cuestionario a veces confirmaron su percepción de 
haber mejorado en una o más competencias, pero a menudo ofrecían una 
forma diferente de ver su propia práctica y desencadenaban reflexiones 
que, en todos los casos, fortalecían su autoeficacia y su capacidad para 
vincular la pregunta inicial (por qué) con la práctica desarrollada (cómo). 
Lo importante no es si cada docente mejoró su puntuación entre el primer 
y el segundo cuestionario (como hemos visto en el capítulo inicial, esto 
sucede con bastante frecuencia, pero no siempre), sino más bien el 
estímulo para mejorar participando en diferentes actividades.

5.2. Análisis de los estudios de caso

EMANUELA BOFFA 

Emanuela Boffa es maestra de primaria en el ICS di Andorno Micca de Biella, Italia. Sus 
proyectos etwinning incluyen materias como artes, ciudadanía, materias transversales, 
lenguas extranjeras, historia, informática/TIC, lengua y literatura, música y asignaturas 
de primaria. Ha sido embajadora eTwinning desde 2016 y fue una de los ganadores de 
los Premios europeos eTwinning de 2018. Su centro recibió el Sello de centro eTwinning 
en 2018.

«MeTP me ayudó a definir dónde enfocarme en mi enseñanza y mi 
aprendizaje».
Emanuela quería comprender lo buena que era en las tres competencias descritas 
por MeTP. Cuando pasó por la segunda ronda de autoevaluación de MeTP,  
no esperaba que los resultados fueran más bajos que en la primera ronda. Pero, 
después de todo, esto tiene sentido, en su opinión: « Siento que los resultados de la 
segunda vez realmente reflejan dónde estoy de verdad, porque para entonces era 
más consciente, y ahora me doy cuenta de que necesito aprender más sobre las 
competencias digitales y de cooperación», señaló. «En estos días, los maestros deben 
poder involucrarse con multitud de temas y actividades diferentes: la autoevaluación 
a través de MeTP me ayudó dos veces a definir mejor dónde concentrarme en mi 
aprendizaje y en mi enseñanza».

Cómo MeTP la ayudó a reflexionar
Emanuela es una maestra que recientemente cambió de escuela. Sin embargo, 
parece que no deja que esto afecte a su trabajo, independientemente de las 
dificultades  que  pueda  encontrar  con  sus  colegas,  que  utilizan  métodos  de 
enseñanza más tradicionales. Ella se considera afortunada, ya que en ambas 
escuelas contó con el apoyo de la dirección. Animada a reflexionar sobre su propio 
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trabajo, se centró más en la competencia de cooperación. « MeTP me ayudó porque 
en lugar de tomar como referencia dónde estoy entre mis colegas en la escuela, veo 
cuál es mi situación en comparación con maestros de toda Europa. Y esta es una 
de las cosas que más disfruto de eTwinning. ¡Aunque colaborar entre colegas sea 
difícil, siempre hay una manera de encontrar un socio o unirte a un grupo de debate 
y trabajo, y conseguir sacar adelante tus proyectos!»

Actividades eTwinning sobre competencias didácticas y digitales 
La página de valoraciones del cuestionario dirigió a Emanuela hacia seminarios en 
línea y encuentros didácticos centrados en mejorar su competencia digital. Dado 
que su tiempo era limitado, no pasó por todas las opciones ofrecidas. Emanuela 
sintió que, como se señaló que debía mejorar su competencia digital, debía 
unirse a diferentes eventos y grupos en línea que se centran en esta área. Por este 
motivo, asistió a alguna actividades en línea de grupos eTwinning: una actividad 
en directo sobre Seguridad en línea para proyectos eTwinning («Bringing eSafety 
into eTwinning projects»), otro sobre la ludificación en el aula y otro sobre robótica 
y programación. 

«Por lo general llevo lo que aprendo de mis actividades eTwinning directamente al aula 
, y no solo con mis jóvenes estudiantes, sino también cuando participo en formación 
del profesorado. Ahora tenemos un nuevo proyecto sobre artes, que me permite 
aplicar en clase todas las herramientas, como Thinglink, que descubrí participando 
en los grupos». Habló sobre sus actividades de formación a docentes y cómo utiliza los 
materiales de eTwinning con otros maestros. «Cuando tengo una sesión de formación 
de profesorado, traigo mis materiales favoritos de autoaprendizaje que uso con los 
otros maestros, como el de "Apuntando a la calidad". Una buena cooperación es 
muy importante para mí y para nuestro trabajo», explicó Emanuela.

Emanuela también habló sobre  su competencia didáctica en la forma en que 
colabora con las familias y cómo eTwinning la ayudó con esto.  “Es muy importante 
involucrar a los padres en las escuelas primarias. Genera un clima completamente 
diferente en el aula. Esa fue una de las primeras cosas con las que eTwinning que 
me ayudó: Cómo involucrar a las familias en proyectos y las clases». Al hilo de esto, 
Emanuela explicó que el aprendizaje basado en proyectos, que perfeccionó con 
eTwinning, es, según ella, la mejor manera de hacer que los alumnos mejoren sus 
habilidades de trabajo en grupo, y enfatizó que los padres también lo disfrutan 
mucho. 

La adaptación como signo de autoestima.
Cuando  se  le  pidió  que  reflexionara  sobre  el  cuestionario  de  MeTP  en  detalle, 
Emanuela sintió que no tenía mucho que decir al principio, que el cuestionario era 
fácil de responder. Sin embargo, muy pronto comenzó a explicar que sentía que 
el cuestionario estaba destinado a todo tipo de centros y edades de estudiantes 
de Europa, por lo que se dio cuenta de que era importante adaptarlo a la propia 
realidad. Y así visto, se volvió fácil de completar. «Por ejemplo, mis alumnos son 
demasiado jóvenes, por lo que en algunas preguntas las respuestas para mí eran 
limitadas. Sabía que no podía elegir algo que no fuera posible que sucediera con 
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alumnos tan  jóvenes. Me sentí muy confiada en que  las declaraciones que elegí 
fueron las mejores con respecto a mi escuela y con esta edad de estudiantes. 
Prefiero no elegir una respuesta que describa una situación muy avanzada y poco 
realista, si no estoy cómoda con ese enunciado», agregó. 

MONIKA SCHWARZE

Monika Schwarze es profesora de matemáticas e informática en el Pestalozzi 
Gymnasium de Unna, Alemania. Sus proyectos eTwinning comprenden asignaturas 
como la biología, las matemáticas, la geometría, la educación para los medios 
de comunicación y las ciencias naturales. Imparte clase a estudiantes de 10 a 18 
años de edad y en 2018 consiguió un Premio europeo eTwinning por uno de sus 
proyecto. Su centro ha obtenido además el Sello de centro eTwinning.

«Probé MeTP porque quería ver de qué se trataba».
Monika utilizó la herramienta de autoevaluación como un experimento. Como 
profesora le motiva probar diferentes actividades y quería explorar esta herramienta 
y ver cuál es su posición como docente según los resultados. Como decía: «Uso los 
foros de búsqueda de colaboradores para buscar socios con experiencia. Me centro 
en los contactos con los que puedo colaborar en mis proyectos, tanto eTwinning 
como Erasmus+ (AC2)». Como indicaba, es una docente que siempre está buscando 
formas de mejorar sus clases y, a través de proyectos, puede obtener nuevas ideas 
de sus colegas. Organiza  proyectos eTwinning y Erasmus+ AC2  pero también ha 
participado en muchas acciones de formación en práctica. «A veces, siento que 
soy más activa en proyectos y me entrego más a mis compañeros, pero supongo 
que esto es parte del juego», afirma. En realidad, no puede distinguir cuál de todas 
las actividades Erasmus+ que ha realizado ha contribuido más a su desarrollo: es más 
una combinación, admite. Sin embargo, en todas sus actividades, la competencia 
de cooperación es su mayor prioridad. 

Cómo MeTP la ayudó a reflexionar
Monika sintió, al principio, que había fallado cuando vio sus resultados en la herramienta 
MeTP. «No presté mucha atención a todas las preguntas, ya que no las encontré todas 
relacionadas con lo yo busco en eTwinning. Algunas eran más simples y otras no tan 
relevantes». La segunda vez que pasó el cuestionario, trató de entender mejor cómo 
responder a sus enunciados y eligió en consecuencia. Ha notado que su «competencia 
de cooperación ha mejorado durante los últimos dos meses, ya que estoy tomando un 
papel activo en el grupo de centros eTwinning. También estoy participando en el curso 
de centros eTwinning. Intenté unirme a dos grupos más, pero no son tan activos como 
me gustaría que fueran». 
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Actividades eTwinning sobre competencia de cooperación 
«Ayer, obtuve un Sello de Calidad para mi proyecto "Matemáticas, arte y vida 
cotidiana"». Esa fue la mejor colaboración que he tenido en un proyecto . 
Intercambiamos muchas ideas entre colegas que también serán útiles para mi 
trabajo en clase. Me gusta inspirarme en lo que hacen los demás, ajustarlo para mis 
alumnos y luego evaluarlo y ver si funciona bien», explica. A través de los proyectos, 
también tuvo la oportunidad de mejorar su francés y siempre está dispuesta a tener 
compañero de proyecto franceses. «Con mi compañero francés, estábamos 
hablando en francés, escribiendo en inglés y yo estaba pensando en alemán», 
explicó. 

Monika apoyó la idea de que un proyecto tiene un valor agregado para sus alumnos 
cuando está integrado en el plan de estudios. Los estudiantes realizan todas las 
actividades que tienen que hacer pero también entran en contacto con estudiantes 
de otros países. Todo un valor añadido». Cuando utilizamos herramientas de 
colaboración como Google Docs, mis alumnos me dicen que esta forma de trabajar 
les será útil cuando empiecen a trabajar como profesionales. Además, ahora piensan 
más en cómo será visitar, estudiar o trabajar en otros países», dijo. 

Los próximos pasos para implicar a más colegas
El instituto de Monika es un centro eTwinning y, como ella dice, «De aquí a Navidades, 
mi plan es involucrar a 3-4 nuevos colegas en los proyectos, y en el claustro presentaré 
eTwinning a todos mis colegas. Espero que una cuarta parte de nuestro personal 
se inscriba en eTwinning en los próximos 6 meses». También menciona que cuenta 
con el apoyo de las familias, quienes creen que estos proyectos abren una ventana 
a Europa para sus hijos. «Los padres me están apoyando mucho para promover 
proyectos eTwinning y Erasmus+ AC2 ante la dirección del centro, ya que están muy 
satisfechos con el trabajo que estamos haciendo en la clase. Siempre tienen buenas 
palabras o nos preguntan si montaremos proyecto al empezar el curso». También 
difunde su trabajo en la prensa local e intenta involucrar también a la dirección. 
Considera que si la dirección está bien informada de todas las actividades que 
organizan en su proyecto, también puede promover mejor el trabajo de su escuela, 
que es una de las 16 escuelas eTwinning en Alemania.

JEAN-NOËL PÉDEUTOUR

Jean-Noël Pédeutour enseña en el Lycée Saint Cricq, un centro de secundaria con 
1600 estudiantes, con su propia área de formación profesional, donde da clase de 
electrónica, matemáticas y ciencias a estudiantes de 17 a 18 años. Sus proyectos 
incluyen materias como biología, educación ambiental, matemáticas/geometría, 
ciencias naturales y tecnología. También es embajador de eTwinning desde 2012.

https://live.etwinning.net/profile/school/151599
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«Los proyectos eTwinning me ayudaron a mejorar mis habilidades 
pedagógicas y mis competencias digitales y de colaboración».
Jean-Noël conoció eTwinning durante un curso sobre «Apertura a Europa» en el IUFM 
(ahora ESPE, centros de formación de profesorado) en Burdeos en 2008 y lo encontró 
muy interesante. Después de un año en el instituto, al tener que lidiar con todas las 
dificultades que debe enfrentar un profesor nuevo, decidió apuntarse a eTwinning. 
Diez años más tarde, organiza al menos tres proyectos por año con todas sus clases. 
Jean-Noël cree que su participación en proyectos lo ayudó a mejorar sus habilidades 
en comparación con otros colegas que no están registrados en eTwinning. Ha dirigido 
cuarenta proyectos sobre temas relacionados con las materias que enseña, desde 
astronomía hasta drones y robótica, y ha ganado premios nacionales y europeos. 
A través de estos proyectos, descubrió nuevas herramientas de cooperación, probó 
nuevos métodos pedagógicos como el aula invertida y mejoró su competencia 
de cooperación con la ayuda de sus socios. Piensa que la colaboración también 
depende de los socios que tiene cada año y encontró que el material sugerido en 
la página de valoraciones es muy útil para su trabajo. Leyó sobre MeTP en el portal 
y le pareció una buena idea comprobar para qué servía esta herramienta, para ver 
si la participación en proyectos realmente lo ayudaba a mejorar sus competencias 
didácticas, digitales y de cooperación. Dijo también: «Hice el cuestionario de MeTP 
porque también pensé que podría ayudar a mejorar eTwinning de alguna manera 
a través de esta actividad de seguimiento. Además de beneficiarme personalmente, 
también podría corresponder por una pequeña parte de lo que eTwinning ha hecho 
por mí».

Cómo le ayudó MeTP a reflexionar individualmente
Durante  su  autoevaluación,  Jean-Noël  reflexionó  sobre  su  trabajo  de  proyectos 
durante la última década y cómo ha evolucionado. Su proyecto más reciente 
este año, que ganó un premio nacional en Francia, fue sobre astronomía. Trataba 
el mismo tema que su primer proyecto hace diez años, y lo hizo con el mismo 
socio. «No hay comparación entre los dos proyectos», explicó, «En mis primeros 
proyectos, realizábamos actividades sencillas, no teníamos un plan estructurado y no 
cooperábamos tanto como lo hacemos hoy. También noto diferencia con las clases 
que no organizamos proyectos eTwinning». Después de todos estos años, ha mejorado 
sus conocimientos de coordinación de proyectos, ha aprendido a comenzar la 
planificación desde verano, cómo planificar los diferentes pasos, cómo involucrar 
a sus estudiantes en actividades más cooperativas y cómo evaluarlos en este trabajo. 

Actividades eTwinning sobre competencia didáctica y proyectos 
Erasmus+ (AC2)
La página de valoraciones del cuestionario dirigió a Jean-Noël hacia seminarios 
en línea y encuentros didácticos centrados en mejorar su competencia digital. Sin 
embargo, admite que no tiene tiempo para participar en actividades de desarrollo 
profesional en eTwinning y prefiere las conferencias nacionales y europeas in situ, los 
talleres de desarrollo profesional que le dan la oportunidad de ponerse en contacto 
con otros profesores, intercambiar y aprender nuevas metodologías, así como las 
herramientas y actividades TIC. El aprendizaje inter pares es uno de los activos de 
eTwinning. «Todos los días, aprendo algo nuevo de mis colegas y estudiantes en 
nuestros proyectos», señaló. 
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Jean-Noël acaba de obtener financiación para un proyecto Erasmus+ AC2 y cree 
que su trabajo en eTwinning lo ha ayudado mucho en cuestiones de gestión de 
proyectos y planificación de su trabajo con sus socios en la exigente solicitud para 
Erasmus+  y,  al  fin  y  al  cabo,  para  lograr  su  objetivo.  Jean-Noël  subrayó  también 
la importancia de contar con el apoyo del maestro principal. «Hacemos todos los 
proyectos que queremos y esa es la mejor parte: todo el apoyo que quiero es tener 
libertad», explicó centrándose en lo importante que es trabajar de forma autónoma 
y tratar de transmitirlo a sus estudiantes también.

Aumentar la autoestima del alumnado
“Especialmente en la formación profesional, es muy importante que los padres se 
involucren con los proyectos, porque realmente motiva a los estudiantes», explicó. Sin 
embargo, no pudo decir si sus estudiantes muestran más entusiasmo cuando trabajan 
en un proyecto eTwinning. Lo que sabe es que solo los estudiantes que participaron 
en proyectos eTwinning, incluso hace 8-9 años, todavía están en contacto con él. «Tal 
vez se sienten más capacitados por los proyectos y los especialistas que alcanzan 
a conocer. El trabajo por proyectos nos permite tener una mejor relación: confío en 
ellos y les doy tareas de las que son totalmente responsables. ¡Les encanta! ¡Hacen 
suya la tarea y se vuelven aún más productivos!». También está muy orgulloso de que 
sus estudiantes estén bastante avanzados en las materias de electrónica, ya que 
forma parte de su plan de estudios. De esta manera, ayudan a sus colaboradores de 
otros países en las diferentes actividades. Así es como  los ayudamos a aumentar su 
confianza en sí mismos y los alentamos a trabajar de manera autónoma. 

GEORGIA MANETA

Georgia Maneta enseña lengua inglesa en dos centros de primaria en el Norte de 
Grecia. Uno de ellos se encuentra en un área rural/remota en Pelión y cuenta con 
38 alumnos. Sus proyectos eTwinning incluyen temas como idiomas, informática/
TIC, música, arte, teatro, historia, cultura y asignaturas de primaria. 

«MeTP es una gran herramienta, muy analítica; me ha servido para 
autoevaluarme de verdad y con profundidad».
Georgia es una maestra que trabaja en dos escuelas diferentes y la evaluación de 
su trabajo no puede ser la misma. Soy un poco reacia a usar las TIC en todas mis 
clases. Hasta ahora usamos Skype para nuestras reuniones de proyectos digitales. 
Es importante que los estudiantes de áreas rurales se comuniquen e interactúen 
con sus compañeros europeos. En este contexto, la herramienta MeTP fue muy útil 
y realizó un buen análisis. Ofrece muchas opciones/respuestas diferentes, muy 
orientativas para descubrir a qué debo prestar más atención», explicó. Georgia 
utilizó MeTP porque quería ver dónde se encontraba en términos de uso de 
tecnología, habilidades pedagógicas y colaboración. Ella admitió que el hecho de 
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que le pidieran que la entrevistaran después de participar en el primer cuestionario 
de MeTP la llevó a tomarse todo el ejercicio aún más en serio.

Cómo MeTP la ayudó a reflexionar
Georgia vio una gran diferencia entre sus primeras puntuaciones de autoevaluación 
y las segundas. Sentía que tal vez había sido demasiado optimista la primera vez y, 
como ella dijo, esto la hizo evaluar sus prácticas de enseñanza de una manera más 
seria la segunda vez. «La herramienta MeTP me ayudó a evaluar mi competencia 
digital y mi competencia de cooperación, especialmente en el ámbito europeo. 
También me ayudó a reflexionar sobre mis habilidades de cooperación en el aula. 
Estoy tratando de ser una maestra innovadora en mis proyectos y sé que todavía 
tengo más que ofrecer, pero a veces es difícil aplicar lo que aprendo. Enseño en 
9 clases, en 2 escuelas y es difícil encontrar tiempo para usarlo todo». 

Aunque estaba disponible para una entrevista cuando respondió al cuestionario, no 
se esperaba que hasta esta actividad la pudiera ayudar a comprenderse mejor a sí 
misma y valorara más el esfuerzo y el trabajo que está haciendo con sus alumnos.

Las actividades eTwinning sobre competencias didácticas y protección 
de datos en clase
La página de valoraciones del cuestionario le dio a Georgia sugerencias centradas 
en mejorar su competencia digital, en la que siente que realmente necesita trabajar, 
porque, como ella dijo: «Todo lo que hay en línea está cambiando constantemente, 
y ahora hay ¡un nuevo reglamento de protección de datos, que tenemos que 
conocer todos si queremos continuar usando internet con nuestros estudiantes!». 
Sin embargo, sintió que también puede acceder a materiales muy útiles sobre este 
tema gracias a los grupos eTwinning y mencionó que planeaba asistir a un seminario 
web de eTwinning en griego sobre protección de datos en los centros educativos y la 
enseñanza en general. Luego admitió que en el pasado era más activa en los grupos 
y especialmente en el aula creativa aunque, sin embargo, últimamente prioriza los 
proyectos sobre la actividad de los grupos. «Quiero tener tantos estudiantes como 
sea posible participando en proyectos. No me importa si los proyectos son simples, 
siempre y cuando sean efectivos. Por eso tampoco me centro en el Sello de Calidad. 
Todavía creo que es una gran forma de reconocimiento pero, en mis escuelas, es 
más importante involucrar a los estudiantes y sus padres en el trabajo del proyecto. 
Les explico cómo funciona TwinSpace, les hablo sobre el consentimiento y estamos 
progresando. ¡Lo veo!».

Pasitos hacia el éxito
Después de que Georgia explicase las dificultades que afronta en sus escuelas, sintió 
que quería terminar con un mensaje positivo: »Mi objetivo ahora es ser lo más activa 
posible en el TwinSpace con mis alumnos. Quiero que aprendan a usar sus cuentas y 
se impliquen poco a poco, y facilitarles el trabajo en grupos de nacionalidad mixta 
con sus compañeros de otros países. En lo que a mí respecta, sí reconozco que hay 
muchas cosas para aprender y para desarrollar mis habilidades y competencias. 
Gracias a mi experiencia con proyectos eTwinning gané mucho en materia de 
organización, planificación y orientación para diferentes procedimientos». Georgia, 
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al  igual  que muchos  otros maestros  en  Europa,  sintió  lo  fuerte  y  eficiente  que  se 
ha vuelto con respecto a su competencia de cooperación desde que se unió 
a eTwinning y se siente muy orgullosa no solo por su trabajo, sino también por ampliar 
sus horizontes en el mundo digital para aplicarlo en sus centros.

NAJOUA SLATNIA

Najoua Slatnia enseña lengua española a estudiantes de 16 a 18 años en el Lycée 
de Grombalia en Túnez. Sus proyectos eTwinning incluyen temas como arte, 
ciudadanía, educación ambiental, idiomas, geografía, música, filosofía/lógica, 
educación física, psicología y tecnología. También es embajadora de eTwinning 
desde 2016. 

«Quiero ser una profesora innovadora».
Najoua realizó los cuestionarios de MeTP no solo para autoevaluarse, sino también 
para inspirarse en los enunciados proporcionados y en la página de valoraciones. 
Más específicamente, Najoua describió su experiencia con el cuestionario como una 
«buena motivación» y, a pesar de que se comparaba con el resto de docentes en 
Europa y más allá, también buscó en los enunciados del cuestionario ideas para 
enseñar con métodos más avanzados. Como ella dijo, quería ser una profesora 
innovadora y su motivación era mejorar sus competencias: «Para mí, muchos de los 
enunciados del cuestionario de MeTP fueron ideas, un desafío para hacer más». 

Cómo MeTP la ayudó a reflexionar
Cuando  se  le  preguntó  qué  parte  del  cuestionario  MeTP  la  llevó  a  una  reflexión 
individual, Najoua dijo que dedicó más tiempo a la competencia didáctica, porque 
el cuestionario la hizo redescubrir algunos aspectos pedagógicos que generalmente 
no evalúa. «MeTP me ofreció la oportunidad de pensar en cosas cotidianas en mi 
enseñanza que generalmente doy por sentadas. Por ejemplo, establecer objetivos 
de aprendizaje que proporcionen desafíos alcanzables para algunos estudiantes, 
con diferentes capacidades y características es algo que haría de todos modos, y 
antes de encontrar este enunciado en los cuestionarios en realidad no lo pensaba: 
fue algo que me vino muy naturalmente, pero ahora veo que es muy importante 
para la clase. Esto me dio más confianza». Luego explicó que esto ha cambiado la 
forma en que prepara las actividades de cooperación. 
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Las actividades eTwinning sobre competencias 
digitales y de cooperación
La página de valoraciones dirigió a Najoua hacia recursos de eTwinning y actividades 
de desarrollo profesional. Aunque vio que ya estaba muy familiarizada con las 
actividades sugeridas, siendo una eTwinner muy activa y habiendo encontrado 
y utilizado muchos recursos desde que se unió a eTwinning hace 4 años, sintió la 
necesidad de mejorar su competencia digital y decidió centrarse en encuentros 
didácticos y seminarios en línea sobre estos temas. Como Najoua señaló durante su 
entrevista: «Valoro mucho los seminarios en línea y los encuentros didácticos, porque 
recibo más información sobre los temas que me interesan, como la seguridad en 
línea, y me aseguro de llevar esto a la enseñanza y compartirlo con colegas. Lo hago 
con exposiciones para colegas y estudiantes o mediante debates sobre lo positivo 
y lo negativo de internet. Creo que para los estudiantes compartir su experiencia 
personal y los problemas que pueden ocurrir es más fácil en línea». 

Najoua luego notó que tras los seminarios en línea también se sintió más motivada 
para traer diferentes herramientas digitales al aula, como Kahoot, Emaze y Padlet, 
y se dio cuenta de cuánto motivan a sus estudiantes. En su último proyecto, para 
el que su clase y sus compañeros en España y Ucrania «inventaron» un amigo/
estudiante extraterrestre, logró que su clase se entusiasmara. «A mis alumnos les 
encantó. El proyecto trataba sobre la inclusión. Llevaron a su amigo alien (extranjero 
en inglés) a hacer un recorrido por cada ciudad (de los centros participantes) y lo 
grabaron. Le mostraron la cultura y el sistema educativo de cada país y de esta 
manera descubrieron su propia cultura y las de otros países. ¡Los estudiantes tienen 
curiosidad! […] Además, en cada clase había un estudiante que hacía de alien, 
¡e incluso crearon una máscara para él! Luego, entre todos crearon un tablero de 
historias y un corto con todos los países incluidos». Najoua mencionó que  muchas de 
las herramientas que su clase usó para el proyecto, como Pixton (una herramienta 
para crear guiones gráficos), las había descubierto a través de los seminarios en línea 
sugeridos por la página de valoraciones de MeTP en la sección de competencia 
digital.

La repercusión de eTwinning en la autoestima
Al final de la entrevista, Najoua sintió la necesidad de enfatizar que como eTwinner, 
sus proyectos se basan en un verdadero intercambio inter pares. Esa es la fuente de 
su motivación y esto es lo que ella quiere llevar al aula y a la escuela.  «Algo que 
aprendí en eTwinning y uso cuando imparto sesiones de formación con docente es 
jugar a un juego rompehielos. Les pido que compartan una experiencia divertida 
relacionada con la tecnología, por ejemplo, y debido a que todos tienen diferentes 
orígenes y asignaturas, tienen más ganas de colaborar y aprender, no se sienten 
alienados. Este sentimiento para hacer que una tarea tan difícil (como facilitar la 
cooperación entre profesores) se  llegue a  realizar, me da confianza y satisfacción 
con mi trabajo y con las actividades que elijo para mejorar yo y mi docencia».
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 LEJLA HUDJUR

Lejla Hujdur es profesora de matemáticas en la Preparatoria de Economía de 
Sarajevo, Bosnia y Herzegovina. Sus proyectos eTwinning incluyeb temas como 
economía, matemáticas, geometría, filosofía. Sus estudiantes van de los 15 a los 
19 años. Ha sido embajadora eTwinning desde 2016 y su centro recibió el Sello de 
centro eTwinning en 2018.

MeTP como herramienta para evaluar mis competencias en eTwinning
Lejla se autoevaluó más de dos veces, ya que quería verificar su nivel después de 
participar en diferentes actividades de desarrollo profesional. Está interesada en 
participar en todas las oportunidades de desarrollo profesional que eTwinning pueda 
ofrecerle, ya que esto puede beneficiar a su centro y a sus estudiantes. Pertenece 
a varios grupos eTwinning, pero admite que no tiene tiempo para trabajar en 
todos ellos. Mencionó que el grupo del Aula Creativa la mantiene informada y le 
ofrece grandes ideas que puede usar con sus estudiantes, como las actividades 
relacionadas con el Año Europeo del Patrimonio Cultural y el concurso de carteles 
sobre ciudadanía digital. 

Cómo MeTP la ayuda a reflexionar
Lejla completó el cuestionario MeTP más de dos veces porque «me ayudó a pensar 
mejor sobre las estrategias de enseñanza y aprendizaje que estoy usando». Visitó la 
página de valoraciones y seleccionó los eventos que le parecieron más útiles. Luego, 
decidió explorar la plataforma eTwinning, revisar el material de eTwinning autodidacta 
y participar en eventos que satisficieran sus necesidades profesionales. «La página 
de valoraciones es muy útil y mientras se incluyan nuevos materiales, volveré para 
ver todas las oportunidades de desarrollo profesional que se anuncien», explicaba. 
Considera que podría mejorar en competencia digital y admite que «Me gustaría 
aprender más sobre cómo crear y usar vídeos como herramienta pedagógica. Sin 
embargo, estoy orgullosa de mis estudiantes, que saben más sobre el tema y toman 
un papel activo en las clases». 

Las actividades eTwinning sobre competencias digitales y de 
cooperación 
Más adelante, al hacer la MeTP, Lejla dijo: MeTP me motivó a investigar más sobre 
las herramientas de la Web 2.0 y reflexionar sobre nuevos métodos pedagógicos. Por 
esto participé en un encuentro didáctico: ¿Cómo utilizar las tendencias educativas 
actuales en la docencia diaria y en los proyectos? («How can current trends in 
education be utilized in daily teaching and project work?»). Este encuentro la ayudó 
a reflexionar más sobre nuevas pedagogías y prácticas que podía aplicar en efecto 
en su trabajo diario de enseñanza y en sus proyectos.



49

Lejla ha creado dos grupos, pero no están activos, ya que cree que no tiene el 
conocimiento para moderarlos. Considera que: «Con la formación adecuada, tal vez 
un encuentro didáctico, me sentiré más segura para moderar un grupo eTwinning. 
Con ello todas las personas que participen tendrán oportunidad de intercambiar 
prácticas ejemplares y herramientas que luego podremos usar cada cual en su 
clase». 

Próximo objetivo: colaboración entre centros eTwinning 
Lejla trabaja en un centro eTwinning y organiza proyectos en colaboración con sus 
colegas. Durante los recreos, el profesorado que participa en eTwinning organizan 
seminarios para sus colegas del centro. También participa en actividades presenciales 
mayores, donde sus estudiantes cooperan con estudiantes de otros centros 
educativos de la ciudad. Por el momento, se ha apuntado al curso sobre centros 
eTwinning de donde espera conseguir nuevas ideas. Considera que  el siguiente 
paso es «la cooperación entre centros eTwinning, donde los centros eTwinning más 
avanzados puedan ayudar a los que estamos al principio de nuestro periplo».

 ROSA LUISA GASPAR

Rosa Luisa Gaspar es docente de primaria en el EB1/PE da Lombada - Ponta do Sol 
en Portugal. Sus proyectos eTwinning incluyen temas como arte, ciudadanía, 
materias transversales, teatro, idiomas, historia de la cultura, lengua y literatura, 
educación para los medios, asignaturas de primaria, ciencias sociales y sociología. 
Ha sido embajadora eTwinning desde 2014 y su centro recibió el Sello de centro 
eTwinning en 2017.

«La autoevaluación es clave para avanzar»
Rosa Luisa decidió autoevaluar sus competencias y habilidades de enseñanza 
a través de los cuestionarios de MeTP, ya que cree firmemente que la evaluación es 
muy importante en todos los aspectos de la enseñanza. Sentí que tenía mucho que 
aprender de esta experiencia. Insistir en la evaluación me ayuda a superarme a mí 
misma». Rosa Luisa también es formadora de profesores, con mucha actividad en la 
plataforma eTwinning. Por este motivo, siempre tiene en cuenta la autoevaluación: 
«Especialmente en la formación presencial, la evaluación de otros docentes es 
esencial para mí». Sin embargo, aparte de la evaluación, Rosa Luisa valora mucho 
el trabajo de otros docentes y, a menudo, se inspira en las ideas de otros docentes, 
porque a menudo la invitada por el NSS portugués para ayudar con la evaluación de 
proyectos Erasmus+.
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Actividades eTwinning sobre competencia de cooperación y evaluación
Los resultados del cuestionario dirigieron a Rosa Luisa hacia los recursos de la página 
de valoraciones centrados en mejorar su competencia didáctica. Sin embargo, 
mencionó que esto era sólo un punto de partida. Puesto que es una persona con 
curiosidad, exploró muchos más recursos de la plataforma. eTwinning está lleno de 
excelentes recursos sobre tantos temas», señaló, y dio ejemplos de herramientas 
digitales como Tricider, Socrative y Kahoot, que ahora utiliza para el análisis formativo 
en clase. 

Sin embargo, Rosa Luisa señaló que hay una sección dentro de la herramienta MeTP 
que se enfoca en la colaboración entre las escuelas y terceros, como municipios, 
ONGs, otras entidades, etc. «Los centros forman parte de un entorno social», explicó, 
«y necesitan estar en contacto con esta comunidad». Rosa Luisa también detalló 
que eTwinning facilita esta conexión a través de los proyectos  y ahora tiene una 
mayor oportunidad de colaborar estrechamente con diferentes partes interesadas 
e invitarlas como miembros en sus proyectos para enriquecer la experiencia de 
aprendizaje de sus estudiantes. Esta colaboración con partes interesadas externas 
también motiva a mis colegas a trabajar juntos por un objetivo común y ser más 
ingeniosos, buscar soluciones creativas y participar activamente en los proyectos».

Cómo MeTP la ayudó a reflexionar
Al realizar el primer cuestionario METP, Rosa Luisa estaba muy contenta de ver sus 
puntuaciones en las competencias didáctica y de cooperación, pero al mismo 
tiempo sentía que necesitaba centrarse más en la competencia digital para poder 
marcar la diferencia en su enseñanza. Luego asistió a un encuentro didáctico sobre 
realidad virtual (VR) en la enseñanza y cómo introducir esta tecnología en proyectos 
eTwinning. «Siempre podemos mejorar algo«, continuó, «¡incluso en nuestras 
habilidades pedagógicas, simplemente en nuestros centros! Mi centro es el único 
centro eTwinning de mi región y todos los estudiantes y compañeros nos sentimos 
reconocidos por nuestro arduo trabajo». 

Cuando se  le preguntó qué parte del cuestionario MeTP la  llevó más a  la reflexión 
individual,  Rosa  Luisa  respondió:  «Los  enunciados me  hicieron  reflexionar  sobre  el 
proceso de integración de los recursos de enseñanza digital en mi enseñanza como 
parte de las actividades de cooperación». Luego pasó mucho tiempo pensando en  
cómo ella y otros colegas utilizan los recursos digitales en su práctica docente y cómo 
podrían hacer aún más cosas. Dedico un tiempo considerable a explorar recursos 
didácticos digitales para determinar cómo podrían incorporarse en mi enseñanza. 
También comparto unidades didácticas y consejos sobre recursos interesantes 
con otros maestros y adapto mis métodos de enseñanza a los recursos específicos. 
También es importante experimentar y luego reflexionar y ser crítica contigo misma 
y con las herramientas que estás utilizando»,  insistió.
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De la reflexión individual a la inspiración
Al final de la entrevista, Rosa Luisa consideró conveniente recalcar la necesidad de 
cooperar entre centros educativos y las terceros. Por ello, quería enviar un mensaje 
a todos sus compañeros maestros en Europa y más allá: Todos los profesores deberían 
usar la herramienta MeTP, porque no solo ayuda a comprenderse a una misma y 
cómo enseño, sino que, lo que es más importante, ayuda a entender qué más ofrece 
eTwinning, ¡qué hacen otros maestros y sus prácticas docentes! Intenta conseguir 
inspiración y superarte gracias a ella. En realidad, no importa qué puntuación 
obtengas, sino que reflexiones sobre tu trabajo».

KRISTINA KAUČIĆ

Kristina Kaučić enseña lenguas inglesa y alemana a estudiantes de 15 a 19 años 
en la Srednja škola Donji Miholjac en Croacia. Sus proyectos eTwinning incluyen 
materias como ciudadanía, materias transversales, diseño y tecnología, teatro, 
ética, idiomas, TIC, así como lengua y literatura. 

Hice el cuestionario MeTP para entender a qué nivel estoy».
Cuando Kristina decidió autoevaluar sus competencias y habilidades de enseñanza 
por medio de los cuestionarios de MeTP, admitió que era la primera vez que había 
reflexionado sobre su docencia. Como señaló durante su entrevista, Kristina no sabía 
cómo posicionarse de manera objetiva ante sí misma, y si  sería  lo suficientemente 
crítica al  reflexionar  sobre  su enseñanza.  Sin embargo,  la página de  valoraciones 
basada en su nivel percibido de competencias la llevó a aumentar su confianza y 
le dio sugerencias sobre un área en la que se sentía menos segura: su competencia 
digital. 

Actividades eTwinning sobre competencias didácticas y digitales
La página de comentarios la orientó a unirse a grupos y asistir a seminarios en línea. 
Kristina sintió que debía participar dentro de los grupos a los que ya se había unido 
y también decidió unirse a varios seminarios en línea. Recuerdo bien tres de los 
seminarios en línea que seguí: uno sobre medios digitales y cómo usarlos en proyectos 
eTwinning, el de EUROCLIO sobre actividades de aprendizaje electrónico para usar 
con los estudiantes para cooperar a diario, y el de narración digital. Me gustó mucho 
el de EUROCLIO porque todo lo sugerido fue muy útil y la persona que nos formó 
estuvo a nuestra disposición todo el tiempo para preguntas». Luego, Kristina notó que  
después de estos seminarios en línea se sentía cada vez más segura de introducir 
diferentes herramientas digitales en clase y experimentar con ellas. 
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Kristina habló un poco sobre su último proyecto, que ganó un Sello Europeo de 
Calidad eTwinning: ¡Estoy tan orgullosa! Es la 3a vez que ganamos un Sello de Calidad 
con los mismos colaboradores de Polonia y España. Incluso informé a mis alumnos 
del proyecto, que ahora están en la universidad, y se sintieron muy orgullosos y 
reconocidos por el duro trabajo que desarrollaron. El Sello de Calidad les ha hecho 
mucha ilusión».

Cómo MeTP la ayudó a reflexionar
Cuando se  le preguntó qué parte del cuestionario MeTP la  llevó más a  la reflexión 
individual, Kristina respondió que una pregunta específica relacionada con la ética 
en la comunicación digital captó su atención. Dijo que antes de responder a esta 
pregunta, lo discutió con un colega, porque sentía que estaba bien informada sobre 
los asuntos legales relacionados con la comunicación digital (también a través de 
eTwinning), pero el aspecto ético realmente le hizo pensar. Luego explicó que sentía 
la necesidad de formar un equipo de docentes de su centro, que fuera responsable 
de informar a los estudiantes sobre los problemas éticos de la era digital, antes de 
que los estudiantes participasen en proyectos en línea.

Inevitablemente, las competencias didácticas y de cooperación de Kristina 
centraron la conversación. Estaba pensando en el cuestionario MeTP, cuando 
comentó: «Especialmente en cuestiones didácticas, las declaraciones me hicieron 
sentir frustrada: Sentía constantemente que mi situación estaba entre enunciados. 
¿Qué significa "muy" para cada docente, por ejemplo? Decidí reflexionar y analizar 
mis clases, y también les pedí a los estudiantes que hicieran lo mismo. Sí, al principio 
dijeron que todo era excelente, pero insistí en que fueran honestos y luego se volvieron 
más críticos. Las valoraciones que recibí de mis alumnos, combinada con lo que 
estaba aprendiendo gracias al cuestionario MeTP, ¡me dieron confianza para formar 
docentes en el centro, en mi región o en el ámbito nacional!». Hasta el momento, 
Kristina ha impartido cinco talleres sobre cómo mejorar la competencia digital para 
diferentes asignaturas basadas en el plan de estudios en Croacia y sobre cómo 
utilizar eTwinning en la formación profesional. También mencionó que asistió a un 
seminario web de aprendizaje por proyectos en el portal School Education Gateway, 
que fue tan útil que también lo está utilizando para sus propios talleres.

De la reflexión individual a la autoeficacia
Finalmente,  hacia  el  final  de  la  entrevista,  Kristina  se  sintió  lo  suficientemente 
cómoda como para compartir algo que le hizo sonreír ampliamente: en su centro, 
el profesorado ha inventado un desafío, en que cada año, dos nuevos docentes 
tienen bien que montar un proyecto eTwinning, o un seminario en línea, o bien 
participar en un grupo y ¡dejar que eTwinning entre en su vida y en su docencia! 
También colabora con la embajada eTwinning para motivar a sus nuevos colegas. 
Cree firmemente que «independientemente de que el profesorado tenga un tiempo 
limitado, con eTwinning se puede trabajar perfectamente».



53

6. CONCLUSIONES

6.1. Conclusiones basadas en el análisis cuantitativo 
El análisis de datos de los cuestionarios MeTP 2.0 reveló varios hallazgos interesantes 
en sus eTwinners. De 1.371 docentes iniciales que tomaron el cuestionario previo, 407 
(casi un tercio) de 32 países participaron en todo el proceso hasta el cuestionario 
posterior. La diversidad de participantes en ambos cuestionarios ofrece una muestra 
de docentes con experiencia y compromiso con una enseñanza que utilice las TIC y 
que buscan oportunidades de desarrollo profesional para llevar la innovación a sus 
centros, ya sea con la ayuda de eTwinning o sin ella.

Los datos muestran que esos 407  profesores priorizan la necesidad de mejorar su 
competencia de cooperación, como también lo confirman los estudios de caso (en 
los que la competencia digital también se consideró así). Los datos presentados 
también confirman que aunque el profesorado se sienta inicialmente más seguro 
y confiado en su área de especialización (competencia didáctica), sigue estando 
abierto y dispuesto a mejorar con la ayuda de las actividades eTwinning, respaldadas 
por las metarreflexiones desencadenadas por los cuestionarios. 

Después de realizar el cuestionario previo, sus participantes demostraron motivación 
para participar en más actividades de eTwinning, especialmente para mejorar 
sus competencias de cooperación, y, lo que es más importante, sintieron que las 
valoraciones recibidas provocaron un cambio positivo en su práctica docente.

Al comparar los resultados del cuestionario previo y el posterior se ve que la 
amplia mayoría de personas encuestadas reconocen que sus competencias an 
mejorado en general (puntuaciones globales). En general, aumentaron tanto 
las puntuaciones más bajas como las altas de las tres áreas, lo que puede estar 
relacionado con una mayor apreciación de los niveles de competencia en las 
personas participantes. La competencia de cooperación era la que contaba con 
más potencial en términos de mejora (pues al principio era menor comparada 
con las otras dos) y esta competencia es en la que el profesorado ha mostrado 
una mejora superior, quizás debido a su participación en actividades eTwinning, 
vinculadas con esta área por naturaleza.
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Cabe destacar que en muy pocos casos se quedaron en el mismo nivel y hubo 
quien mostró involución (como comentamos antes, dicha involución aparecía 
principalmente cuando contaban con puntuaciones muy bajas o muy altas). Esto 
no es  sorprendente y puede significar, como también se  reflejó en  los estudios de 
caso, que tales participantes tuvieron la oportunidad de autoevaluarse con mayor 
precisión debido a un proceso de reflexión individual iniciado gracias al cuestionario 
previo.

Como ya se mencionó, después de completar el cuestionario previo, las personas 
encuestadas mostrarion motivación para participar en actividades eTwinning: Esto 
lo muestra el hecho de que la mayoría (78%) de los encuestados visitó la página de 
comentarios y realizó algunas de las actividades de eTwinning sugeridas. 

Si bien las actividades más populares fueron proyectos y eventos en línea, en general 
se consideraron todas las actividades sugeridas. Las personas encuestadas que 
participaron en proyectos, así como en actividades de desarrollo profesional y para 
el entorno social, estaban interesadas principalmente en mejorar su competencia de 
cooperación. Aunque la conexión entre la cooperación y los proyectos es bastante 
obvia, parece que consideran que las otras actividades sugeridas son igualmente 
importantes para mejorar esta competencia. 

Las actividades de desarrollo profesional son un motor para quienes no tuvieron la 
oportunidad de consultar la página de valoraciones pero, al parecer, conocen bien 
este tipo de actividades que ofrece eTwinning. 

Por  último,  los  datos  confirman  que  la  gran mayoría de participantes apreció los 
tres elementos de MeTP 2.0 (puntuación global, puntuación por competencia y 
página de valoraciones), lo que puede considerarse una buena indicación para 
continuar con este enfoque en el futuro. La mayoría de docentes en los estudios de 
caso confirmaron que planean visitar la página de valoraciones y verificar cualquier 
actualización que pueda ser útil para su trabajo escolar.

6.2. Conclusiones basadas en los estudios de caso 
El análisis cualitativo de MeTP se basó en estudios de caso: se identificó y entrevistó 
a docentes específicos para comprender mejor  la  repercusión del proceso en sus 
competencias y su autoeficacia. El objetivo de los estudios de caso fue comprender 
por qué sus docentes realizaron los cuestionarios de MeTP, qué expectativas tenían, 
qué necesidades surgieron de este ejercicio, cómo eTwinning les ayudó a abordar 
esas necesidades y si, tras participar en las actividades de eTwinning, tales docentes 
habían percibido una mejora en las tres competencias. 
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El grupo de participantes de estudios de caso estaba formado por 3 maestros de 
primaria y 5 profesores de secundaria, que incluían dos docentes de la embajada 
eTwinning, dos docentes de centros eTwinning y un docente en una escuela del 
área rural. A pesar de que estos 8 educadores tenían una experiencia significativa 
en proyectos, estaba claro que 4 de 8 sentían la necesidad de trabajar más en las 
competencias digital y de cooperación. Dos docentes destacaron la mejora que 
habían percibido en su competencia pedagógica gracias al ejercicio MeTP.

Dos docentes expresaron lo mucho que querían innovar en sus clases y también se 
destacó que es muy importante involucrar a las familias en los proyectos escolares, 
para lo cual eTwinning les ayuda significativamente. 

La mayoría  subrayaron que  sentían más confianza después de  su autoevaluación 
y 3 de 8 expresaron su satisfacción por realizar de nuevo el cuestionario, porque 
consideraron que su aportación a la segunda ronda de autoevaluación fue más 
precisa y condujo a un más profundo nivel de reflexión individual.

Finalmente, dos mensajes muy importantes salieron de los estudios de caso: 

 z Primero, el hecho de que la herramienta MeTP 2.0 no solo ayuda con la 
autoevaluación, sino que también proporciona inspiración para metas 
futuras de cara a mejorar como docente. 

 z En segundo lugar, un docente se dio cuenta, por su participación en MeTP, 
de la importancia de estar abierto a la evaluación y recibir valoraciones 
en todos los aspectos de la enseñanza.

6.3. El valor añadido del marco MeTP 2.0
El marco MeTP 2.0 tuvo en cuenta las recomendaciones del piloto MeTP de 2015 en 
el uso de herramientas y procesos de reflexión, facilitando la autoevaluación como 
una forma de seguir el progreso del desarrollo de competencias de sus docentes: 
didáctica, digital y de cooperación, al participar en actividades eTwinning. Al diseñar 
una  versión  en  línea  escalable  y  al  simplificar  el  proceso,  todos  los  participantes 
obtuvieron valoraciones personalizadas a través de una página en línea y tuvieron la 
oportunidad de realizar un seguimiento del desarrollo de sus competencias que, en 
la mayoría de los casos, aumentó su autoeficacia. 

MeTP 2.0 también agregó una competencia al piloto anterior (la de cooperación), 
que, de acuerdo con los resultados y los estudios de caso, se consideran la más 
importante entre los encuestados. La mayoría de los participantes declararon que les 
gustaría mejorar su competencia de cooperación y creen que esto se puede hacer 
a través de su participación en proyectos eTwinning, grupos eTwinning y actividades 
eTwinning en línea.
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La página de valoraciones personalizadas ofreció a todos los participantes 
la oportunidad de, fácilmente, sin tener que navegar por el portal, encontrar 
sugerencias de actividades que los ayudarían a mejorar sus competencias según 
sus necesidades. Estas actividades específicas facilitaban su proceso de desarrollo e 
informaban sobre recursos de eTwinning de los que tal vez no estaban al tanto. 

Como también lo demuestra la encuesta de seguimiento de 2016, con 5.900 
docentes en  toda Europa, eTwinning alienta al profesorado a  reflexionar  sobre  su 
propia práctica docente y a participar en una enseñanza más multidisciplinar. El valor 
añadido de la actividad MeTP 2.0 ha sido el de proporcionar, a través del análisis 
de los resultados de los cuestionarios anteriores y posteriores,  evidencias sobre el 
aumento del nivel percibido de competencias como resultado del compromiso 
con actividades eTwinning. Los 8 estudios de caso respaldan los hallazgos de dicho 
análisis y, lo que es más importante, mostraron vínculos inmediatos entre las tres 
competencias (digital, didáctica, de cooperación) y las actividades eTwinning.

El marco MeTP 2.0 permanece disponible para cualquier eTwinner que tenga interés 
y  merece  una  mayor  promoción,  ya  que  el  profesorado  puede  beneficiarse  de 
esta  experiencia  de  reflexión  individual,  que  puede  mejorar  el  desarrollo  de  sus 
competencias.

6.4. Recomendaciones sobre un mayor desarrollo del 
modelo

MEJORAR EL PROCESO
Se invitó al profesorado a realizar el cuestionario previo de MeTP 2.0 entre noviembre 
de 2017 y enero de 2018, y el cuestionario posterior entre julio y septiembre de 2018. 
Teniendo en cuenta que el profesorado está más ocupado al  final  y al  inicio del 
curso,  sería recomendable introducir dicha actividad de seguimiento en octubre 
, cuando cada docente se haya asentado en su centro y haya comenzado 
a participar en diferentes actividades. En ese caso, el cuestionario posterior debe 
entregarse un año después, en octubre del año siguiente. De esa manera, les 
ofreceríamos  la oportunidad de  verificar  su progreso a  lo  largo del  curso,  con un 
año completo para trabajar y experimentar en diferentes actividades que puedan 
ayudarles a autoevaluarse de una manera más eficiente.

Con respecto al cuestionario MeTP 2.0, sería aconsejable proporcionar los cinco 
enunciados de cada pregunta al azar en lugar de con una escala de 1 a 5. Esto 
limitaría el uso indebido de la herramienta por parte de docentes que puedan buscar 
sacar una puntuación alta. Además, en la introducción debe indicarse claramente 
que la herramienta fue diseñada para ayudar al profesorado a autoevaluar su nivel 
de competencia y que no es una herramienta de evaluación. Esto ayudaría a evitar 
que sobreestimen sus puntuaciones percibidas. 
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Por primera vez, en eTwinning contamos con una página personalizada según sus 
niveles de competencia que les dirija a las actividades eTwinning que satisfagan 
sus necesidades. La página de valoraciones personalizada debe actualizarse 
automáticamente con todas las actividades nuevas en eTwinning y proporcionar 
notificaciones «push», para que sus eTwinners puedan regresar y beneficiarse 
del nuevo material agregado. eTwinning tiene muchos recursos y actividades, y 
especialmente las personas principiantes necesitan más tiempo para navegar y 
aprovechar al máximo lo que eTwinning puede ofrecer. 

Durante los estudios de caso, se observó que hubo docentes que no distinguían entre 
las diversas actividades ofrecidas (seminarios en línea, actividades de embajadores, 
grupos o encuentros didácticos). Por esta razón, el cuestionario MeTP también podría 
proporcionar una sección de preguntas frecuentes donde cada docentes pueda 
encontrar las definiciones de las actividades eTwinning, así como las respuestas a las 
preguntas que tienen al completar el cuestionario. Un formulario en línea, donde 
poder plantear preguntas, también podría ser útil.

Hubo participantes que en los estudios de caso mencionaron que en algunas 
preguntas las declaraciones eran demasiado largas y difíciles de entender, 
especialmente si tenían que usar la versión en inglés, ya que no estaba disponible en 
su propio idioma. Los dos cuestionarios estaban disponibles en inglés, francés, italiano, 
alemán, polaco y español.  En cualquier versión futura, se debe considerar traducir 
el cuestionario a los 28 idiomas y brindar la oportunidad a cualquier eTwinners de 
autoevaluarse en su lengua propia. Esto también puede afectar a los resultados, 
ya que comprenderán mejor los enunciados. Además, las declaraciones podrían 
acortarse para facilitar el proceso.

MAXIMIZAR EL POTENCIAL DE MeTP
Un punto relevante ilustrado por los estudios de caso es la suposición de que los 
maestros que desean aumentar su autoeficacia y mejorar sus competencias deben 
usar con frecuencia la herramienta de autoevaluación, que siempre está disponible 
para ellos, aparte del período de seguimiento. Como mencionaron algunos de ellos, 
es importante que todos los profesores tengan en cuenta las condiciones y el nivel de 
su centro al responder a las preguntas y establecer metas alcanzables.

Además, también es importante tener en cuenta que estudios adicionales y 
actividades de seguimiento con eTwinners con menos experiencia revelarán 
información complementaria y valiosa sobre docentes que aún no se sienten con 
seguridad de relacionarse con sus colegas europeos.

Algunos puntos clave que surgen de la aplicación de MeTP 2.0 pueden mejorar y 
proporcionar elementos adicionales para su uso por parte del profesorado. De 
acuerdo con los resultados, la mayoría de los maestros completaron el cuestionario 
previo y posterior en el mismo día. Teniendo en cuenta la longitud del cuestionario, su 
complejidad al tratar con tres competencias diferentes y su propósito, se debe alentar 
a los profesores a que dediquen más tiempo a pensar en los diferentes enunciados y 
aprovechen la opción de grabar sus respuestas y completar el cuestionario en varias 
sesiones, lo que permite una mayor reflexión sobre su práctica.
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Más allá de este mismo informe, MeTP 2.0 también le dio la oportunidad a cualquier 
docente  registrado  en  eTwinning  a  reflexionar  y  ofrecía  los  recursos  necesarios 
para aumentar su autoeficacia después de esta autorreflexión. De hecho, miles de 
eTwinners que participan en la plataforma siguen utilizando el cuestionario MeTP 2.0 y 
la página de comentarios (más de 4000 en 2018). El objetivo es mantener este marco 
específico, enriquecerlo y actualizarlo para ofrecer una herramienta en eTwinner a la 
que puedan volver, siempre que quieran ver cuál es su nivel de competencia. 
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TÉRMINO DEFINICIÓN

Embajada La embajada eTwinning está compuesta por profesorado entusiasta 
y experimentado que comparten su pasión por eTwinning con la 
comunidad docente en general. Ofrecen su experiencia a otros 
centros y profesores, y prestan apoyo a los nuevos en eTwinning 
tanto en línea como en persona.

Competencia: 
Competencia 
de cooperación

Se refiere al trabajo con otras personas en pos de objetivos, valores 
y  filosofías  comunes.  Se  priorizan  las  necesidades  y  prioridades 
de equipo sobre las individuales. Se implica a los demás en las 
decisiones que les afectan. Se aprovechan las fortalezas de cada 
compañera o compañero y se da crédito a las contribuciones y 
logros de los demás. (Como se define en metp.etwinning.net).

Competencia: 
Competencia 
digital

Se refiere al uso crítico y desenvuelto de todo tipo de tecnologías 
digitales para la información, la comunicación y la resolución de 
problemas básicos en todos los aspectos de la vida. (Como se 
define en metp.etwinning.net).

Competencia: 
Competencia 
didáctica

Se  refiere  al  conocimiento  profundo,  amplio  y  actualizado de  la 
materia que enseñamos, así como al empeño en aprender sobre 
los procesos de los educandos y sobre temas de enseñanza y 
aprendizaje por asignaturas. (Como se define en metp.etwinning.
net).

Actividad Las actividades de eTwinning pueden ser presenciales y en línea.

Entre las actividades presenciales, las más importantes de ámbito 
europeo son los talleres de desarrollo profesional, la conferencia 
temática y la conferencia anual eTwinning. Los Servicios de 
Nacionales de Apoyo y las Agencias de Apoyo eTwinning 
también organizan eventos regionales y nacionales, a menudo en 
colaboración con otros servicios de apoyo.

http://metp.etwinning.net
http://metp.etwinning.net
http://metp.etwinning.net
http://metp.etwinning.net
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 Los eventos en línea más relevantes organizados por el Servicio 
Central de Apoyo son:

 z Seminarios en línea: sesión de 2 horas sobre cualquier 
tema

Encuentros didácticos: actividades cortas e intensivas en 
línea de una a dos semanas de duración, donde una persona 
experta presenta materiales en diversos medios, anima las 
discusiones y ofrece actividades de aprendizaje sobre el tema 
del evento Los eventos en línea más relevantes organizados por el 
Servicio Central de Apoyo son:

.

Sello de centro 
eTwinning

El Sello de centro eTwinning se lanzó, con gran éxito, en 2018. El 
objetivo del sello es el de reconocer y valorar la implicación, 
el compromiso y la dedicación no solamente de eTwinners 
independientes, sino de equipos de docentes y personal de 
dirección de centros dentro del mismo espacio de enseñanza. 

 z Los centros lo obtienen cumpliendo con ciertos 
criterios agrupados en cuatro áreas principales: 
eTwinning y su contribución a la concienciación sobre 
seguridad en línea (eSafety) en el centro.

 z eTwinning y su contribución a prácticas de enseñanza 
y aprendizaje, docencia interdisciplinar y trabajo por 
proyectos. 

 z eTwinning y su contribución como herramienta activa 
y estratégica de desarrollo profesional para docentes y 
otros perfiles relativos a la educación.

 z eTwinning y su contribución al desarrollo estratégico del 
centro educativo

Grupo Los grupos de eTwinning son plataformas privadas, creadas y 
animadas por eTwinners, que permiten a debatir y trabajar con 
otras  personas  de  la  plataforma  sobre  un  tema  específico.  Su 
objetivo es que los miembros de eTwinning compartan ejemplos, 
debatan métodos de enseñanza y encuentren apoyo para su 
desarrollo profesional. En este momento ya hay más de 3000 grupos 
eTwinning,

Además, los «grupos destacados» (de los que hay 14 hoy en día, 
sobre varios temas que se consideran prioritarios) los supervisa el 
SCA y los modera alguien de eTwinning con experiencia. Cada uno 
de estos grupos prepara actividades y tareas para debatir acerca 
de ellas y realizarlas. 
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Sello de Calidad 
(nacional)

El Sello de Calidad lo concede el SNA o la AAE al profesorado y 
alumnado que alcanza ciertos estándares europeos. El proyecto 
debería sobresalir en los siguientes seis criterios: 1. Innovación 
pedagógica. 2. Integración curricular. 3. Comunicación y puesta 
en común entre centros asociados. 4. Cooperación entre centros 
asociados. 5. Uso de la tecnología. 6. Resultados, repercusión y 
documentación.

Sello de Calidad 
(europeo)

El Sello de Calidad Europeo es la marca de éxito siguiente e indica 
que el proyecto ha alcanzado ciertos estándares europeos.

Kit Los kits de proyecto son guías paso a paso listas para realizar un 
proyecto eTwinning con éxito asegurado. Se pueden utilizar como 
referencia para quienes deseéis realizar proyectos similares o como 
herramienta de inspiración para tener ideas nuevas.

Premios Cualquier docente puede presentarse a premios nacionales de su 
país y a premios europeos centralizados.

En el caso de los Premios europeos eTwinning, el proyecto puede 
presentarse si ha recibido un Sello de Calidad Europeo. Hay cuatro 
categorías de edad: 0-6, 7-11, 12-15 y 16-19.

Proyecto Docentes de 2 centros diferentes (aunque sean del mismo país) 
pueden dar de alta un proyecto e, incluso con la aprobación de 
su SNA/AAE, iniciar sus actividades. Un grupo de trabajo virtual 
dedicado (TwinSpace) está disponible para cada proyecto 
eTwinning. Se pueden agregar más socios e invitar a sus estudiantes 
a organizar actividades de colaboración sobre diferentes temas, 
teniendo en cuenta su plan de estudios.

Publicaciones Una  sección  específica  en  el  Portal  eTwinning  recopila  y  pone 
a libre disposición los libros e informes publicados por el SCA. Las 
publicaciones están disponibles en 28 idiomas.

eTwinning 
autodidacta

La sección de eTwinning autodidacta está dirigida a personas recién 
llegadas o docentes que desean participar mejor en eTwinning. La 
microweb guía a sus usuarios para utilizar la plataforma, muestra 
oportunidades existen en el entorno social y cómo pueden 
comenzar un proyecto con sus pares.
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