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1. Introducción. ¿Qué es eTwinning?  

eTwinning es una iniciativa educativa de la Comisión Europea. Se lanzó en enero de 2005, 
dentro del Programa de Aprendizaje a lo largo de la Vida y actualmente forma parte de 
Erasmus+, el programa de la Unión Europea en materia de educación, formación, juventud y 
deporte. Su objetivo es promover y facilitar el contacto, el intercambio de ideas y el trabajo 
en colaboración entre el profesorado y el alumnado de los países que participan en eTwinning, 
a través de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC).  

Ahora, eTwinning es la mayor red de docentes de Europa. Para coordinar esta acción en 
Europa, eTwinning cuenta con un Servicio Central de Apoyo (SCA) en Bruselas, 
www.etwinning.net, y con un Servicio Nacional de Apoyo (SNA) en cada país miembro. En el 
caso de España, el SNA www.etwinning.es se ubica en el Instituto Nacional de Tecnologías 
Educativas y de Formación del Profesorado (INTEF) del Ministerio de Educación, Cultura y 
Deporte, en Madrid. Cada Comunidad Autónoma y Ciudad Autónoma cuenta con un 
responsable eTwinning que trabaja en estrecha colaboración con el SNA.  

Los países europeos miembros de pleno derecho en eTwinning son 36, y hay 6 más, llamados 
los países eTwinning Plus, que participan con un estatus especial. A lo largo de los 11 años de 
funcionamiento de esta iniciativa, el crecimiento en el número de docentes y de centros 
escolares registrados en la plataforma online, así como el número de proyectos llevados a 
cabo, ha sido continuo.  

Cuando se elabora este informe, junio de 2016, los datos de participación en Europa y en 
España son: 

 

 Nº docentes registrados Nº centros escolares 
registrados 

Nº proyectos registrados 

 Europa 390800 162160 49870 (9590 activos) 

 España 32850 11900 12340 (2620 activos) 

 

El núcleo de actividad eTwinning son los proyectos de colaboración entre centros escolares, 
fundados por dos socios de dos países diferentes. Las materias, áreas o temas que se trabajan 
en los proyectos son aquellas que acuerdan los socios.  

Con el tiempo, eTwinning ha evolucionado y ha incorporado nuevos asuntos de interés para 
la comunidad educativa; entre otros, tiene una amplia oferta de formación conducente al 
desarrollo profesional docente, materiales y recursos de autoaprendizaje, y otros servicios.  

 

http://www.etwinning.net/
http://www.etwinning.es/
http://etwinning.es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidades-autonomas/?lang=es
http://etwinning.es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidades-autonomas/?lang=es
http://etwinning.es/inicio/representantes-etwinning-en-las-comunidades-autonomas/?lang=es
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De manera errónea -y quizás debido a la propia denominación del programa-, la primera vez 
que se oye hablar de eTwinning se viene asociando este programa con el aprendizaje de 
idiomas, pero no es así. Aquí tienen cabida todas las áreas y materias. Sin embargo, sí que es 
un hecho que eTwinning se ha convertido en una magnífica vía y herramienta para el 
aprendizaje de una lengua extranjera. La posibilidad de desarrollar las destrezas orales y 
escritas a través de foros, chat, videoconferencia, etc., hacen de eTwinning una referencia en 
materia educativa para aprender una lengua extranjera en un contexto real. 

En el caso del IES Escultor Juan de Villanueva, después una larga trayectoria de participación 
en proyectos de colaboración y eventos de formación eTwinning -fundamentalmente desde 
el departamento de lenguas extranjeras, la materia de informática y en menor medida, otras 
asignaturas-, se ha creado una línea de trabajo que significa un cambio en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, aunque su grado de implantación varía según la materia y el docente: 
europeización del centro escolar, trabajo en colaboración, integración de las TIC en el currículo 
y aprendizaje basado en proyectos, son ya conceptos familiares para los docentes eTwinning.   

Por otro lado, uno de los grupos de usuarios destacados en eTwinning es el de los 
embajadores, conocido con el nombre de Red nacional de embajadores eTwinning; son 
docentes entusiastas con amplia experiencia en el programa, que han llevado a cabo varios 
proyectos (algunos han conseguido reconocimientos) y que hacen labores de difusión y 
formación de eTwinning. En el Instituto Escultor Juan de Villanueva está la embajadora Cristina 
Mato, profesora de inglés con una larga y dilatada participación en eTwinning desde su 
registro en la plataforma en el año 2005. La forma en la que ha discurrido dicha participación 
es un ejemplo a seguir por otros compañeros que se inician, tal y como se relatará más 
adelante.  
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2. Pregunta(s) de investigación. Hipótesis 

El IES Escultor Juan de Villanueva se registró en la plataforma online eTwinning en el año 2005 
y desde entonces no ha interrumpido su actividad. La labor de la embajadora en el instituto 
está siendo eficaz; difunde la acción entre los compañeros, y poco a poco, estos inician su 
propio itinerario.   

Los docentes con mayor implicación y constancia son los de mayor antigüedad en eTwinning. 
El mayor número de profesores registrados pertenece al departamento de lenguas 
extranjeras.  

Si ponemos el foco de análisis en la materia de francés como lengua extranjera, materia 
optativa en Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y Bachillerato, de manera objetiva podría 
afirmarse que no es la materia que goza de mayor interés y atractivo por parte del alumnado. 
Estos esgrimen razones del tipo: ¿y para qué me sirve el francés? Tengo que esforzarme más 
que si elijo otra optativa, me han obligado a cogerla, no he tenido otra opción, etc.  

Sin embargo, cuando se trata del binomio francés-proyecto eTwinning, se viene observando 
una actitud del alumnado completamente diferente hacia la misma, muy positiva, con un alto 
grado de implicación del profesorado y de los estudiantes. Más concretamente, en el 
formulario de solicitud de Sello de Calidad Nacional1, los comentarios del docente solicitante 
señalan “un alto grado de implicación de los alumnos, autonomía y responsabilidad de los 
estudiantes en el trabajo, un progreso evidente de los alumnos en la lengua extranjera, 
tratamiento de la lengua francesa como algo más que una materia de estudio, curiosidad, 
interés y colaboración de otros docentes, etc.”  

Estos comentarios no son casos aislados. Particularizando en algunos proyectos 

• Proyecto: Un puente entre Niza y Moral de Calatrava, (Mª Rosario Monescillo, IES 
Peñalba, Castilla -La Mancha) 

 He de señalar el hecho que ciertos alumnos con menos interés en la materia, mostraban un 
cambio de actitud a la hora de trabajar en las sesiones de clase dedicadas a las tareas 
eTwinning, lo cual incide en el éxito del objetivo primordial del proyecto: la motivación del 
alumnado hacia la lengua extranjera.  

• Proyecto: ¿Qué me cuentas?/ Qu'est-ce que tu me racontes?  (Dolores Sánchez, IES 
Alfred Ayza, Comunidad Valenciana) 

                                                       
1   El Sello de Calidad eTwinning es un reconocimiento que se entrega a un docente que ha realizado un proyecto de excelente 
calidad, basado en estos criterios. Se entregan dos tipos de Sellos: el Sello de Calidad Nacional y el Sello de Calidad Europeo.  

Para saber más, haz clic aquí. 

 

 

https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/294019
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/294019
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/50583
http://etwinning.es/criterios-de-evaluacion-de-sellos-de-calidad-nacional-etwinning/?lang=es
http://etwinning.es/el-reconocimiento-de-los-proyectos-etwinning/?lang=es
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 Los resultados menos visibles, pero no menos importantes, han sido la mejora de todas las 
competencias, ya que el proyecto ha permitido poner a los alumnos en situación de 
comunicación real…  

• Proyecto: Un, dos, tres,  On tourne!,  (Juana Hermoso, IES Itaca, Andalucía) 
 Este proyecto ha permitido conciliar las exigencias de la clase de lengua extranjera, la 
creatividad de los alumnos y el desarrollo de varias competencias. Los alumnos han progresado 
en el uso de la lengua, han manejado con mucha soltura las herramientas audiovisuales 
necesarias para elaborar los programas, han aprendido muchos aspectos de la cultura del otro 
país (Francia y España) y han establecido lazos de amistad con los estudiantes del otro país. 
Pero el mayor logro conseguido ha sido el ver progresar también a los alumnos que tienen más 
dificultad para expresarse en otra lengua o hablar en público… 

• Proyecto: T’est au courant? 2013, (Eduardo Villegas Ramos, Colegio Jesús y María, 
Castilla y León) 

No se hablaba de esta asignatura, hoy está de moda en el colegio. 

• Proyecto: De Serres-Castet à Granollers, (Ana García Paredes, IES Celestí Bellera, 
Cataluña)  

La repercusión ha sido increíble, el número de alumnos que piden cursar francés se ha doblado. 

De la información extraída de las bases de datos eTwinning, de los documentos de 
planificación de los proyectos, de las tarjetas de proyecto2, de los formularios de solicitud de 
Sello de Calidad y de Premio, y fundamentalmente del contenido de los espacios comunes de 
colaboración de los proyectos (TwinSpace), así como de otros espacios externos, nos hemos 
hecho las siguientes preguntas:  

¿Qué factores influyen para que un docente se inicie en eTwinning?, ¿por qué se da más esta 
circunstancia en los docentes de lenguas extranjeras que en los de otras materias?, ¿qué 
circunstancias tienen que darse para hacer de la metodología eTwinning una metodología de 
trabajo en el aula?, ¿de qué forma ha influido la participación en un proyecto eTwinning en la 
organización del departamento didáctico de una materia?, ¿y en la coordinación de sus 
miembros?, ¿ha influido eTwinning en la consecución de más equipamiento y recursos 
tecnológicos para el centro escolar?, ¿y en una mejora de los mismos (conectividad, 
dispositivos, etc.)?, ¿ha sido eTwinning un valor computable para la concesión de una 
asociación en el marco del programa Erasmus+?  

¿Se han establecido relaciones entre las materias del departamento de lenguas extranjeras 
diferentes a las ya existentes?, ¿se han creado equipos docentes multidisciplinares?, ¿la 
participación en proyectos eTwinning contribuye a dinamizar la materia de francés en el 
centro escolar?, ¿es éste un elemento que influye en el crecimiento del número de alumnos 
que cursan esta materia?, ¿participar desde la materia de francés en un proyecto eTwinning 
ha tenido repercusión en el entorno social?, ¿se han iniciado intercambios escolares de 

                                                       
2 Las tarjetas de proyecto son una herramienta disponible en el Escritorio personal del docente socio de un proyecto, para 
que éste se comunique con su SNA y reciba ayuda técnica y pedagógica.  
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alumnos con centros escolares francófonos?, ¿qué influencia ha tenido la embajadora en el 
instituto?, ¿qué papel juega el equipo directivo?, ¿qué aporta eTwinning en el entorno 
geográfico del centro escolar? 
 
Partimos de la hipótesis de que la participación en eTwinning tiene un impacto en la 
comunidad educativa, y particularmente en el departamento de idiomas, y que en dicho 
impacto ha jugado un papel importante la embajadora eTwinning.  
Este estudio de caso pretende confirmar esta hipótesis y dar respuesta a las preguntas del 
párrafo anterior y a otras surgidas durante el proceso de tratamiento y análisis de la 
información.  
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3. Objetivos 

3.1 Objetivo principal 

Analizar el impacto de la participación en eTwinning en el IES Escultor Juan de Villanueva. Se 
particularizará en los proyectos de francés como segunda lengua extranjera (materia 
optativa).  

 

3.2 Objetivos secundarios 

a. Describir las características y funcionamiento del instituto. 
b. Analizar el grado de participación de los docentes en eTwinning. 
c. Estudiar la repercusión de eTwinning en las materias implicadas (francés, 

inglés, informática, otras). 
d. Estudiar el alcance de esta participación en otras materias del centro escolar. 
e. Conocer y valorar el alcance de la participación en eTwinning en el desarrollo 

profesional docente del profesorado socio en los proyectos eTwinning. 
f. Recopilar la labor de la embajadora eTwinning en el centro escolar y en el 

entorno próximo.  
g. Recoger y valorar las razones que llevan a un alumno a elegir la materia de 

francés (optativa) en su itinerario académico. 
h. Analizar la evolución en el número / porcentaje de alumnos y alumnas que 

eligen francés lengua extranjera como materia optativa. 
i. Estudiar el alcance de la elección de la materia optativa de francés lengua 

extranjera y su desarrollo a través de eTwinning en el entorno social del centro 
escolar. 

j. Determinar la influencia de la participación en eTwinning en el desarrollo de 
las competencias del alumnado.   

k. Describir su impacto en la mejora y aprovechamiento de los recursos técnicos 
y humanos del instituto. 

l. Ofrecer interpretaciones del caso estudiado. 
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4. Metodología 

4.a Estudio de caso 

Los participantes en este estudio son: el director del instituto, Sergio Álvarez Alcaide, el 
departamento de francés (Dominique Ninanne, Isabel Pardo, Griselda Flecha), un profesor de 
francés compañero de departamento hasta el curso pasado, Pablo López Marañón, la 
embajadora eTwinning y profesora de inglés y alemán, Cristina Mato, el profesor de 
informática, Mauricio del Gallego Naredo, una muestra de alumnos, miembros del SNA que 
han asesorado a través de las tarjetas de proyecto, y otros agentes. 

Para establecer un marco teórico sólido, la recolección de datos/información se ha hecho de 
acuerdo a la siguiente metodología de trabajo: 

1. Primera fase: se extrae de la plataforma online eTwinning información relevante sobre 
el centro escolar y los docentes (miembros registrados, estado de los perfiles de 
usuario, proyectos llevados a cabo, participación en eventos, reconocimientos 
eTwinning, otros). 

2. Segunda fase: recogida de información sobre las características del centro escolar 
contenida en su portal web institucional (el centro escolar, el claustro de profesores, 
los departamentos didácticos, la oferta educativa, noticias destacadas, y los alumnos). 

3. Tercera fase: Tratamiento de la información disponible. 
4. Cuarta fase: elaboración de dos cuestionarios con preguntas que completan la 

información ya procesada anteriormente y se introducen nuevos temas de interés 
(formación del equipo directivo, el apoyo a la participación en eTwinning, los recursos 
tecnológicos, los recursos humanos, los proyectos europeos, etc.). Se envían los 
cuestionarios al instituto y los devuelven cumplimentados. 

5. Quinta fase: una vez analizadas y procesadas las respuestas anteriores, el SNA 
eTwinning convoca una reunión online a través de videoconferencia en la que se 
conversa y se desmenuzan las respuestas anteriores y otros asuntos pendientes de 
análisis. Se amplía la información sobre los mismos ítems y se incluyen otros nuevos. 
Para esta sesión se prepara un guión. Participan el Director, Sergio Álvarez, la Jefa del 
Departamento de francés, Dominique Ninanne, las profesoras de francés, Isabel Pardo 
y Griselda Flecha, la embajadora eTwinning, Cristina Mato, el profesor de tecnología, 
Mauricio del Gallego, el profesor Pablo López, una becaria del SNA, Belén Fernández, 
y 2 asesoras del SNA: Mirian Olga Cecilia y Lourdes Gozalo. La sesión se graba.  

6. Sexta fase: observación directa en el centro escolar (fotografías, imágenes, 
documentos de los docentes, documentos de los alumnos, recursos educativos, 
recursos tecnológicos, socios de proyecto, actividades de proyecto, otros) y entrevista 
presencial con el director, miembros del claustro de profesores, con la embajadora, 
con el profesor de informática, con el departamento de francés, los alumnos y otros. 

7. Séptima fase: Redacción final del documento.  
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http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/ 

El SNA, en colaboración con la responsable eTwinning en el Principado de Asturias, ha 
seleccionado este instituto por la trayectoria que ha tenido en su participación, la calidad de 
los proyectos que ha desarrollado, los reconocimientos que ha recibido, y por la repercusión 
que está teniendo dentro y fuera del centro escolar. 

El IES Escultor Juan de Villanueva, creado en 1982, está situado en la localidad asturiana de 
Pola de Siero, a unos 20 km de Oviedo, la capital del Principado de Asturias. Está ubicado en 
zona urbana, a las afueras de la localidad, en un barrio de clase media baja.  

En esta localidad hay otro instituto de Enseñanza Secundaria, el IES Río Nora, también 
registrado en eTwinning, aunque por número de usuarios y proyectos llevados a cabo, con 
menos eco eTwinning que el IES Escultor Juan de Villanueva. Éste era el Instituto de Formación 
Profesional cuando había distinción entre los institutos de Bachillerato y los de Formación 
Profesional.  

Está conformado por 4 pabellones independientes. El pabellón central aloja en el edificio A las 
oficinas de Secretaría, así como los despachos de Dirección, Jefatura de Estudios y los Servicios 
de Orientación. En él se encuentran también la biblioteca, el salón de actos y la cafetería. En 
la primera y segunda planta están las aulas y algunos departamentos didácticos. Los ciclos 
formativos de la familia profesional de Administración tienen aquí sus aulas específicas. 

El edificio D acoge a las familias profesionales de Industria Alimentaria y Química.  

En el edificio C se encuentran los departamentos didácticos y las aulas específicas de música, 
dibujo, plástica, y tecnología. 

En la parte nueva, el edificio B acoge a los alumnos de bachillerato y cuenta con laboratorios 
de física, química, biología y geología. 

El centro dispone de amplio espacio ajardinado, polideportivo y pista exterior con bolera.  

 

 

http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
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En opinión del director, Sergio Álvarez Alcaide, los espacios de que dispone el instituto son 
escasos para atender toda la oferta educativa que tienen, tanto en aulas ordinarias como en 
las específicas de nuevas tecnologías. 

Se imparten enseñanzas de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación 
Profesional, Ciclos Formativos de Grado Medio y de Grado Superior: 

1.    Secundaria Obligatoria 

2.    Bachillerato 

a.    Ciencias 

b.    Humanidades y Ciencias Sociales 

3.    Ciclos Formativos de Grado Medio (CFGM) 

a.    Gestión administrativa 

b.    Elaboración de productos alimenticios 

c.    Operaciones de laboratorio 

4.    Ciclos Formativos de Grado Superior (CFGS) 

a.    Administración y finanzas 

b.    Química ambiental 

c.   Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria 

También se imparten enseñanzas no formales: Escuelas Deportivas. 

Se trata de un centro escolar de tamaño medio-tipo B (menos de 800 alumnos). El equipo 
directivo está formado por 5 personas (3 Jefes de Estudios) y tiene un claustro de 90 
miembros.  

Ver instalaciones Ver planos 

https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWdHlfNFpsZW5GbzA
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El número total de grupos de alumnos es 33 y de éstos, en 11 se imparte la materia de francés 
(optativa); en el curso 2015/2016 ha habido 3 grupos de francés en 1º de la ESO, una alta 
participación, según indican en el centro.  

En el instituto se llevan a cabo un elevado número de proyectos, véase la memoria del curso 
2015/2016. Cuenta con un plan de actividades extraescolares desde el año 1987 y está 
desarrollando dos planes de centro: Plan de Lectura, Escritura e Investigación (PLEI), incluido 
en la concreción curricular y en las programaciones de todos los departamentos, y el Plan 
Director para la convivencia y mejora de la seguridad en los centros educativos y sus entornos 
(incluido en el Reglamento de Régimen interno).  
El departamento de francés organiza actividades extraescolares como p.ej. un viaje a París 
cada dos años, y participa en el Festival de Cine de Gijón.  

El departamento de inglés también organiza un viaje a Londres y un intercambio de alumnos 
(alemán/inglés) con Meiningen en el estado federal de Turingia (Alemania). 

En cuanto a la disponibilidad de espacios, hay que señalar que, además de las aulas específicas 
de Formación Profesional, también tienen aula específica -aula materia- en ESO y Bachillerato 
las asignaturas de música, plástica, tecnología, informática, inglés, biología y geología, y 
geografía e historia, pero obviamente no cubren todas las necesidades de un departamento.  

La asignatura de inglés tiene uso preferente de un aula determinada.  

El departamento de francés ha solicitado desde hace varios cursos un aula-materia. 

El instituto cuenta con dispositivos tecnológicos en las aulas. De un total de 58 dependencias, 
43 aulas tienen cañón de proyección, y todas tienen ordenador del profesor. Aunque hay 11 
aulas con ordenadores, la mayoría están restringidas a materias relacionadas con las TIC. Para 
uso abierto hay 4 aulas.  

10 aulas disponen de pizarra digital.  

En el caso de la materia de francés, las profesoras pueden utilizar aulas con cañón y altavoces 
en aproximadamente los dos tercios del horario lectivo. Dos profesoras pueden utilizar 
durante dos horas en total para las dos un aula con ordenadores miniportátiles.  

En los 4 niveles de francés de la ESO, las profesoras utilizan libro de texto digital. 

La distribución espacial de las aulas es de forma tradicional.  

La andadura del IES Escultor Juan de Villanueva en eTwinning comienza en 2005 con el registro 
del director de aquel momento y profesor de inglés, y seguidamente con el registro de la 
profesora de francés, Griselda Flecha, en octubre de 2005.  

La trayectoria del instituto en proyectos europeos-asociaciones escolares Comenius se inició 
en el curso 2010/2011 y han estado implicados los departamentos de francés e inglés.  

El portal web institucional está muy bien organizado y es atractivo para los usuarios visitantes.  

http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/  

https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWZV9rUGRJQVhuTlE
https://drive.google.com/open?id=0B_4jnYIstyeWZV9rUGRJQVhuTlE
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
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En la página de Inicio, llama la atención la cantidad de buenas noticias publicadas: alumnas 
premiadas en la Olimpiada de Filosofía, una alumna accésit en el Olimpiada de Biología, un 
alumno campeón de España de atletismo, alumnos clasificados en la Olimpiada de 
Matemáticas, y el más reciente, mayo de 2016, Premio Nacional de FP 2013-2014 a una 
alumna (Laura Cubillas Río, del CFGS Procesos y Calidad en la Industria Alimentaria), segundo 
puesto en la Olimpiada de Economía, subcampeones en Piragüismo,  y otros logros que han 
quedado recogidos en una sección titulada El Rincón de la Fama. Si tenemos en cuenta la 
categoría, la variedad y el número de logros, deducimos inmediatamente que se trata de 
centro educativo dinámico y con éxitos académicos.  

Rincón de la fama  

De la mano de eTwinning, la fama también les ha llegado a través de la televisión. El pasado 
día 4 de mayo, La2 de Televisión Española, La Aventura del Saber, grabó un programa en el 
instituto con el objetivo de mostrar la participación en eTwinning, observar cómo se 
desarrollan los proyectos de colaboración en el centro y recoger opiniones del profesorado y 
del alumnado en relación al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de esta acción 
educativa. En los últimos seis años se han llevado a cabo 25 proyectos, varios con 
reconocimiento de Sello de Calidad y dos de ellos con Premio Nacional. 

La Aventura del Saber   

 

http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=75&Itemid=286
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/index.php?option=com_content&view=article&id=321:etwinning-en-la-aventura-del-saber-de-la-2-de-tve&catid=89:etwinning&Itemid=227
http://www.iesescultorjuandevillanueva.es/
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 En la esquina superior izquierda del portal se recoge su participación en las redes sociales 
Facebook (Ies escultor juan de villanueva) y Twitter (@iesescultorjuan, 600 twits desde 
septiembre de 2010 y 90 seguidores). La primera no tiene actividad actualmente pero sí la 
segunda, con twits que difunden los temas más destacados.  

 En el espacio Scoop.it, que gestiona y 
actualiza la embajadora Cristina Mato, 
cada imagen recoge un proyecto 
eTwinning en el que el centro escolar es 
socio, y también los reconocimientos 
recibidos. 

 

 

 

 

http://www.scoop.it/t/proyectos-etwinning-en-el-ies-escultor-juan-de-villanueva   

La buena organización del portal muestra una intención clara de que tanto la información 
general como los eventos sean visibles y útiles para los visitantes (alumnos, familias, otros 
agentes); publican documentos de interés como el Reglamento de Régimen Interno (RRI), la 
Programación General Anual (PGA), la Memoria Anual, la Carta de Servicios, numerosas y 
variadas actividades extraescolares y complementarias, como p.ej. un Concurso de 
microrrelatos, un Concurso de poesía, el mercado que han montado los alumnos para 
financiar un viaje a Italia, un curso de primeros auxilios para los profesores, la escuela 
deportiva, el homenaje a Cervantes, etc.  

https://twitter.com/iesescultorjuan
http://www.scoop.it/t/proyectos-etwinning-en-el-ies-escultor-juan-de-villanueva
http://www.scoop.it/t/proyectos-etwinning-en-el-ies-escultor-juan-de-villanueva
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Entre las señas de identidad del centro destacamos los idiomas (imparte inglés, francés y 
alemán) y la dimensión europea. Y para destacarlas de manera gráfica, en el lateral derecho 
del portal aparecen los logos de eTwinning y de Erasmus+. En el menú superior (banner 
dinámico) aparece otro icono enlazado con Scoop.it!, que como se señalaba más arriba, lleva 
a todos los proyectos. 

Los alumnos del IES Escultor Juan de Villanueva llevan varios cursos beneficiándose de las 
ventajas de contar con un Programa Bilingüe en inglés, y en el portal cuentan con un módulo 
específico, Sección bilingüe en inglés. 

El uso e interés de la Comunidad educativa por las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC), así como por la incorporación de nuevas metodologías tanto para el 
proceso de enseñanza-aprendizaje como para la información y comunicación con los alumnos 
se refleja en el elevado número de blogs del instituto: CAM (Comunicación Audiovisual), 
Alemán, Industrias Alimentarias, Comenius, Economía, Matemáticas, Erasmus+, Francés, 
Plástica y Orientación… 

 

Cada blog está enlazado con el resto de la información que se ofrece en el departamento 
didáctico correspondiente, tal y como se ve en la imagen de abajo para el caso del 
departamento de francés.  

 

 

 

https://prezi.com/fb4cz7blebsc/seccion-bilingue-ies-escultor-juan-de-villanueva/
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Otras publicaciones del portal son, “p.ej. la asistencia de la embajadora Cristiana Mato a la 
Conferencia Anual eTwinning 2015 celebrada en Bruselas”.  

                  

La larga lista de proyectos llevados a cabo da idea del interés y de la gran apuesta que está 
haciendo la comunidad educativa en la europeización e internacionalización del instituto. 

 

Aquí se pueden ver más en detalle. 

La importancia de eTwinning en el Juan de Villanueva es patente. El instituto se registró en la 
plataforma online en febrero de 2005. El primer usuario fue el director del centro escolar en 
aquel momento (actualmente con perfil anónimo en la plataforma) y la profesora que inició 
el primer proyecto eTwinning -en septiembre 2007 y en francés-, fue Griselda Flecha Sors 
(profesora de francés registrada en octubre de 2005). En su perfil señala que su objetivo es 
intercambiar impresiones sobre la enseñanza, las lenguas extranjeras y su aprendizaje, así 
como información sobre temas culturales, turísticos y de actualidad de cara sobre todo a 
mantener informados a los alumnos de francés.  

https://drive.google.com/file/d/0BxySRn_tQ6JBd0FNTTZTZ3JsSGdBRmdWd1Q2eURXdlN5REVV/view
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Sucesivamente se han registrado en eTwinning compañeros de otras materias hasta un total 
de 19. Los usuarios con perfil activo son:  

Cristina Mato (Profesora de inglés y alemán) 07.03.2005 

Griselda Flecha Sors (Profesora de francés) 14.10.2005 

Mauricio del Gallego Naredo (Profesor de informática) 19.10.2006 

Isabel Redondo Vigil (Profesora de inglés) 01.10.2011 

Dominique Ninanne (Profesora de francés) 12.11.2012 

Pablo Simón Romero Casado (Profesor de biología/geología) 03.09.2014 

Mercedes Melendi Enríquez de Villegas (Profesora de geografía e historia) 24.10.2014 

Isabel Pardo (Profesora de francés) 18.11.2015 

Sergio Álvarez Alcaide (Director, Profesor de matemáticas) 21.05.2016 

 

Se han llevado a cabo 36 proyectos eTwinning de diferentes características en tamaño, niveles 
educativos, idiomas, materias, duración, resultados, etc., de los que 8 han sido en francés y 
desde la materia de francés. En tres de ellos ha participado Griselda; en el intervalo que va 
desde 2008 hasta 2011 estuvo en otros institutos pero no perdió el contacto con eTwinning, 
y llevó a cabo 3 proyectos más.   

En la repercusión que eTwinning ha tenido en la materia de francés también hay que señalar 
al profesor Pablo López Marañón (actualmente trabaja en otro instituto), que participó en 4 
proyectos en francés, 2 de ellos con Sello de Calidad Nacional y Sello de Calidad Europeo3. 
Su participación se puede considerar como de éxito teniendo en cuenta que está registrado 
en la plataforma desde octubre de 2013.   

Desde noviembre de 2012, fecha en la que se registró la profesora Dominique Ninanne, actual 
jefa del departamento de francés, se ha incrementado más la actividad eTwinning. Ha llevado 
a cabo 3 proyectos, 1 ha recibido Sello de Calidad Nacional y Sello de Calidad Europeo, Se 
promener en Europe. Fuera del aula, Dominique ha asistido al Taller de Desarrollo Profesional 
(PDW) celebrado en Madrid, Proyecta eTwinning, en noviembre de 2015, como parte de la 
oferta educativa que ofrece el SNA de España.  

                                                       
3 El Sello de Calidad Europeo es un segundo reconocimiento al docente socio de un proyecto en el que: a) Al menos dos socios 
de dos países diferentes hayan recibido el Sello de Calidad Nacional. b) Hayan sido propuestos para el Sello de Calidad 
Europeo por al menos un Servicio Nacional de Apoyo de los países implicados. 

Tener el Sello de Calidad Europeo es un requisito imprescindible para participar en la convocatoria de los Premios Europeos 
eTwinning. 
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La última profesora de francés en incorporarse ha sido Isabel Pardo, registrada en noviembre 
de 2015 que ya ha iniciado su primer proyecto: A' PLEIN CLIMAT! 

La lista de los proyectos llevados a cabo en francés es: 

Proyectos Departamento de francés 

Echange France/ Espagne  

Correspondane France - Espagne  

SE PROMENER EN EUROPE  

éToiles 

Village Europe 

Ça rime ça rame en Europe  

Je viens d'un pays européen   

On se conn@ît.   

Nos premiers pas en français et en espagnol / Nuestros 
primeros pasos en francés y en español 

 A' PLEIN CLIMAT! 

 

Merece especial atención señalar el volumen de actividad de la embajadora Cristina Mato, 
registrada en marzo de 2005, que ha llevado a cabo 12 proyectos en 3 lenguas (inglés, alemán, 
español). Galardonada en varias ocasiones, ha participado en eventos (presenciales y online) 
y en labores de difusión y formación de la acción eTwinning.  

Así mismo, hay que destacar a Mauricio del Gallego, profesor de informática registrado en 
octubre de 2006, también galardonado en varias ocasiones, con participación de forma 
ininterrumpida en 12 proyectos.  

Situándonos al inicio del curso 2011-2012, la relación de proyectos llevados a cabo en este 
instituto hasta la fecha en la que se elabora este estudio es: 
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Proyecto Socios Fecha inicio 
– Fecha fin 

Sello Calidad 

 
Scene it! 

 

IES Escultor Juan de Villanueva   Cristina Mato Fernández 05/10/2011  

Collège Les Mimosas   

 

Anónimo 

 
Travel Club IES Escultor Juan de Villanueva 

(+ 32 socios) 
Mauricio del Gallego Naredo 20/06/2011- 

02/09/2012 
 

 
Think IES Escultor Juan de Villanueva 

(+ 9 socios) 
Mauricio del Gallego Naredo 04/10/2011-

15/03/2013 
 

 
SE PROMENER EN 
EUROPE 

Liceo Statale "E. Majorana-E. 
Corner" (Italia) 

 Antonella Ciriello  y Elena Varola 01/10/2012- 

06/11/2013 

Sello de Calidad 
Nacional 

Sello de Calidad 
Europeo 

IES Escultor Juan de Villanueva Dominique Ninanne  

Colegiul National Dr. Ioan 
Mesota, Brasov( Rumania) 

Ruxandra Magdalena Manea 

  

  

  

  

  

Owliver Owl travels 
around Europe 

IES Escultor Juan de Villanueva   Isabel Redondo Vigil 18/10/2012-
05/09/2013 

 

          
Twinnie on 
vacation 

IES Escultor Juan de Villanueva  Luz María Loredo Fonseca 18/11/2012  

          
Mi mundo y el tuyo 
/ Meine Welt und 
deine Welt 

IES Escultor Juan de Villanueva Cristina Mato Fernández 21/11/2012  

Otto-Nagel-Gymnasium 
(Alemania) 

 Gerit Ludwig 

     
  

YOUNGNOW 

IES Escultor Juan de Villanueva  Cristina Mato Fernández 

Mauricio del Gallego Naredo  

09/02/2013-  

Collège Les Mimosas (Francia) Isabel llewellyn 

Liceo Statale "E. Majorana-E. 
Corner" (Italia) 

Elena Varola 

          

https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/162516
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/162516
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/51510
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/309301
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/309301
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/299181
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/43331
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/43331
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/124063
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/220798
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/292383
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1836
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/29024
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/143576
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/162516
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/162516
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/309301
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Recopilatorio de 
Aplicaciones 

   
   

  

IES Escultor Juan de Villanueva 
(+10 socios) 

Cristina Mato  12/04/2013  

     
Graphics Books IES Escultor Juan de Villanueva Mauricio del Gallego 

Cristina Mato Fernández 

María Luisa Herrero  

27/04/2013 Sello de Calidad 
Nacional  

 

Sello de Calidad 
Europeo 3ο ΕΠΑΛ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ 

ΣΧΟΛΗΣ (Grecia) 
Amanda Mavrogianni (+ 2 socios) 

     
Holidays in a box IES Escultor Juan de Villanueva Isabel Redondo Vigil 20/09/2013  

Istituto Comprensivo Statale 
"Piazza Winckelmann" (Italia) 

Luisa Esposito 

     
EUROPTEENS IES Escultor Juan de Villanueva Cristina Mato 12/10/2013 Sello de Calidad 

Nacional  

Sello de Calidad 
Europeo 

Liceo Statale "E. Majorana-E. 
Corner" (Italia) 

Elena Varola y Antonella Ciriello 

     
Do-it-yourself Fun 
Diary 

IES Escultor Juan de Villanueva Cristina Mato 21/10/2013  

Scoala Gimnaziala "Stefan cel 
Mare" (Rumanía) 

 Catalina Roxana Olaru 

     
 éToiles IES Escultor Juan de Villanueva Pablo López Marañón   4/11/2013- 

30/09/2014 
Sello de Calidad 
Nacional 

Sello de Calidad 
Europeo  

Immaculata Instituut (Bélgica) 

  

  

  

Ann Vermeiren y Beatrix Douws 

IX. gimnazija (Croacia) Mirjana Franic y Bénédicte Arlot 

          
Village Europe Anne-Frank-Schule (Alemania) Heidi Giese 25/09/2014  

IES Escultor Juan de Villanueva  

  

Dominique Ninanne  

IIS "8 Marzo - K. Lorenz" 
(Italia) 

Antonella Ciriello 

     
My life as a … IES Escultor Juan de Villanueva  

  

Cristina Mato 29/09/2014  

https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/364101
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/15894
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/57985
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/310584
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/310584
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/78116
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/322557
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/370527
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/370527
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/97060
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/104737
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/299181
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/109776
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/51510
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
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Osnovna škola Sunj (Croacia) Ilija Potkonjak 

         
EUROTEACHERS 
TEAM UP 

IES Escultor Juan de Villanueva  

 

Mauricio del Gallego 03/10/2014  

     
Ça rime ça rame en 
Europe 

Salezjańskie Liceum i 
Gimnazjum im. św. Jana Bosko 

 

 Agnieszka Walewska 08/10/2014-
24/06/2015 

Sello de Calidad 
Nacional 

Sello de Calidad 
Europeo 

IES Escultor Juan de Villanueva Pablo López Marañón 

          
Je viens d'un pays 
européen 

IES Escultor Juan de Villanueva  

  

Pablo López Marañón 19/10/2014-
28/07/2015 

 

 
Le Collège Économique 
DIONISIE POP MARTIAN 

  

Daniela Crisan y Mihaela Stanciu) 

          
Children From 
Everywhere! 

IES Escultor Juan de Villanueva 
y varios españoles 

Isabel Redondo Vigil 31/12/2014  

Túnez, Turquía + socios 
(eTwinning Plus) 

Rimel Belhadj +socios 

     
Resources for 
English Lessons 

 

IES Escultor Juan de Villanueva 
y varios españoles 

Cristina Mato Fernández 13/03/2015-
28/09/2015 

 

          
On se conn@ît. IES Escultor Juan de Villanueva 

  

Pablo López Marañón 13/03/2015-
09/06/2015 

 

Scuola Secondaria Statale di I 
Grado "U. Nobile" (Italia) 

Maria Strati 

          
Let’s do business IES Escultor Juan de Villanueva  

 

Cristina Mato Fernández 16/10/2015  

Lycée Voltaire (Francia) +1 
socio ES 

Sébastien Coche + Marta de Rivas 
Verdes Montenegro 

     
The story of my life 
2015/16 

  

IES Escultor Juan de Villanueva  

  

Isabel Redondo Vigil 10/12/2015-
Activo 

 

 Základní škola Rokycany, ulice 
Míru 64 (Eslovaquia) 

Monika Abrtová 

          
Nos premiers pas 
en français et en 

IES Escultor Juan de Villanueva Dominique Ninanne  y Griselda Flecha 
Sors  

 

https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/15833
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/15833
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/57331
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/364101
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/364101
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/118793
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/118793
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/438705
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/438705
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1836
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/364101
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/62142
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/62142
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/443229
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/1836
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/220798
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/78007
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/78007
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/134845
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/299181
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espagnol / 
Nuestros primeros 

    
  

Collège Voltaire (Francia)  Sonia Pazos-Monvoisin 14/12/2015-
Activo 

          
Head in the clouds IES Escultor Juan de Villanueva  Pablo Simón Romero Casado  

 

    
 

16/10/2015- 
Activo 

 

     
eTwinning: a tool 
for teachers' 
professional 
development 

IES Escultor Juan de Villanueva Isabel Redondo Vigil 04/12/2016  

IISS "Don L. Milani" (Italia) + 3 
socios 

Antonietta Calo 

          
A' PLEIN CLIMAT! IES Escultor Juan de Villanueva  Isabel Pardo 15/01/2016- 

Activo 
 

ICS "Padre Pino Puglisi"  María Clara Provenzano + 3 
compañeras 

  

Si nos remontamos a 2006, al comienzo de la participación en eTwinning, y nos fijamos en la 
concepción de los proyectos, vemos una clara evolución, una progresiva mejoría en el diseño 
y planificación. Así p.ej., en el proyecto Um olhar verde, los fundadores ni siquiera se 
plantearon cómo sería el proceso de trabajo de los alumnos.  

 

 

 

https://nss.etwinning.net/registrations/institution/111420
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/341000
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/428922
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/445085
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/445085
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/projects/project/123229
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/2180
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/547192
https://nss.etwinning.net/registrations/institution/64518
https://nss.etwinning.net/registrations/teacher/357988
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Lo mismo sucede con Echange France/ Espagne (2007). Se observa que la descripción del 
mismo es muy breve y tampoco se menciona el proceso de trabajo en el aula. Y los resultados 
esperados se limitan a una presentación con la herramienta Powerpoint. 

 

Pero en éste se introduce un elemento importante para la lengua extranjera como es la 
correspondencia a través del correo electrónico entre los alumnos (estamos en octubre de 
2007), y se señala “que se van a comunicar en condiciones auténticas”. En ese momento, fue 
un paso importante. 

En el caso de Meeting point blog, iniciado por Cristina Mato en 2007 en el IES Infiesto, también 
ocurre algo parecido: tampoco se menciona el proceso de trabajo, pero ya se espera como 
resultado tangible un blog para el desarrollo de las competencias de los alumnos en lengua 
extranjera. A pesar de estas carencias en el documento descriptivo, el proyecto fue un éxito y 
fue Premio Nacional eTwinning 2009. 
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Si nos fijamos en los más recientes, p.ej. en Nos premiers pas en français et en espagnol / 
Nuestros primeros pasos en francés y en español -llevado a cabo por Dominique y Griselda-, 
aunque el texto es breve, la evolución en la concepción y en el diseño de los proyectos es 
evidente. Aparece el proceso de comunicación, la temporalización, grupos de alumnos 
mixtos/internacionales, y los resultados que se espera obtener.  

 

 

Y en Let’s do business, un proyecto de Formación Profesional fundado por Cristina Mato, 
aparece el proceso de comunicación entre los socios (uso de chat y de la videoconferencia, 
entre otros), el trabajo en colaboración de los socios y resultados tangibles esperados. 
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Vamos a centrarnos ahora en algunos de los proyectos destacados que han sido galardonados 
con Sello de Calidad Nacional, Sello de Calidad Europeo o Premio.  

• En el caso del departamento de francés:  
En enero de 2013 la profesora Dominique Ninanne inicia su primera participación en un 
proyecto, Se promener en Europe (Sello de Calidad Nacional 2013, Sello de Calidad Europeo 
2013) y desde entonces ha llevado a cabo un proyecto cada curso hasta la actualidad. 
 

 

 

TwinSpace 

Se desarrolla en francés con dos socias de Rumanía e Italia, respectivamente. El proyecto gira 
entorno a la idea de que los alumnos emprenden un viaje virtual por varias ciudades y regiones 
de Europa, en el que descubrirán una identidad común europea.  

De este trabajo el equipo evaluador del proyecto destacó: “introduce elementos creativos y 
formas de organizar el trabajo que mejoran sustancialmente la calidad de un proyecto. Buen 
trabajo en colaboración, implicando a alumnos de distintos centros, las herramientas se 
escogen con buen criterio para cada actividad, se deja un espacio apreciable para la 
autonomía y el protagonismo de los alumnos y, finalmente, estos tienen la oportunidad de 
evaluar el proyecto. 

Wiki del proyecto 

El SNA publicó en el portal nacional un artículo sobre este proyecto, como ejemplo de Buenas 
Prácticas eTwinning. 

  

1) Se promener en Europe  

Dominique Ninanne (IES Escultor Juan de Villanueva) 
Ruxandra Magdalena Manea (Rumania) 
Antonella Ciriello y Elena Varola (Italia) 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p86761/welcome
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=19277654


 

26 
 

Estudio de caso eTwinning - IES Escultor Juan de Villanueva 

 

En noviembre de 2013 el profesor Pablo López participa en el proyecto éToiles (Sello de 
Calidad Nacional 2014, Sello de Calidad Europeo 2014), con socios belgas y croatas.  

 

TwinSpace 

El tema central de este proyecto es el mundo de los adolescentes. Análisis de las diferencias y 
semejanzas entre los jóvenes de los países participantes. Los objetivos son la mejora de la 
competencia lingüística, la competencia digital y la competencia socio-cultural. El proyecto se 
desarrolla en francés y en la planificación del mismo se dice que se espera que el francés se 
utilice como un verdadero medio de comunicación entre los alumnos socios.   

De este proyecto, el equipo evaluador ha destacado que se trata de un proyecto sencillo, bien 
documentado, que integra todos los componentes que caracterizan un buen proyecto 
eTwinning (colaboración, comunicación, uso adecuado de las herramientas TIC...), que a pesar 
de tratar una temática muy habitual como es el intercambio de experiencias sobre el propio 
entorno, en su desarrollo integra herramientas TIC de forma colaborativa y adecuada a los 
objetivos del proyecto. Los materiales producidos por unos socios, eran escuchados y 
analizados por los demás socios para poder completar las tareas. Este proyecto incluye ya una 
sesión de videoconferencia. 

Videoconferencia 

A éste le siguió el proyecto Ça rime ça rame en Europe, (Sello de Calidad Nacional 2015, Sello 
de Calidad Europeo 2015) 

 

2) éToiles  

Pablo López Marañón (IES Escultor Juan de Villanueva) 
Ann Vermeiren y Beatrice Douws (Bélgica) 
Mirjana Franic y Bénédicte Arlot (Croacia) 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p100096/welcome
https://youtu.be/Sc50BrlcU0A
http://new-twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=33795114
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TwinSpace 

Proyecto original cuyo objetivo es estudiar el movimiento cultural del Hip-hop en Europa (más 
exactamente en países como Francia, España y Polonia). Se ha hecho un recorrido histórico 
en todos sus aspectos, así como su influencia en la juventud de hoy en día, en la literatura, en 
el arte (graffiti y baile) y en el cine. 

El equipo evaluador destaca un buen plan de trabajo en el que los centros distribuyen las 
distintas partes que completarán el estudio. El plan de actividades está diseñado para el 
trabajo en equipo y la interacción y comunicación entre los centros socios aportando niveles 
de colaboración aceptables. 

Es un trabajo científico bien gestionado seleccionando información, analizándola y ofreciendo 

una síntesis con rigor, creatividad y originalidad. 

Se usan herramientas de publicación multimedia en línea que se insertan bien, tanto en el 
TwinSpace como en la página web creada para el proyecto. 

 

Resultado destacado: 

   

3) Ça rime ça rame en Europe  

Pablo López Marañón (IES Escultor Juan de Villanueva) 
Agnieszka Walewska (Polonia) 

https://twinspace.etwinning.net/1220/home
https://twinspace.etwinning.net/1220/pages/page/16012
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En ninguno de los proyectos eTwinning del departamento de francés han colaborado otros 
departamentos didácticos.  

La embajadora Cristina Mato llega al IES Juan de Villanueva en 2010 procedente del IES 
Infiesto, con experiencia en eTwinning y con Premio Nacional eTwinning 2009 por el proyecto 
Meeting Point Blog.  

Un segundo premio llegó con el proyecto Europteens (Sello de Calidad Nacional 2014, Sello 
de Calidad Europeo 2014, Premio Nacional eTwinning 2015). 

 

 

 

TwinSpace 

El idioma de trabajo es el inglés.  

En la descripción se indica que se va a elaborar una revista online relacionada con los temas 
de interés de los adolescentes. El objetivo del proyecto es la práctica de las destrezas 
comunicativas en inglés.  

Durante el desarrollo, los alumnos de España hicieron un viaje de estudios a Italia y tuvieron 
la oportunidad de conocer a sus socios. 

Aparece detallado el proceso de trabajo y se introducen los grupos mixtos de alumnos.  

El equipo evaluador ha destacado:  Europteens es un proyecto verdaderamente colaborativo 
que ha requerido una buena comunicación. La selección y el uso de las herramientas TIC han 
sido adecuados, tanto para su uso colaborativo y comunicativo como para las presentaciones 
creativas. El resultado es una página web interesante y atractiva. El profesorado ha aprendido 
y practicado con una metodología distinta en la que el alumno es el protagonista, quedándose 
el profesorado en el papel de guía y apoyo. 

Es un proyecto completo con todas las características de un buen proyecto eTwinning. 

4) Europteens  

Cristina Mato Fernández (IES Escultor Juan de Villanueva) 
Elena Varola y Antonella Ciriello (Italia) 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p99242
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El Servicio Nacional de Apoyo italiano también destaca el grado de colaboración entre los 
socios y la buena relación que se ha establecido entre ellos.  

Resultado destacado: http://recpola.wixsite.com/europteens  

Más reconocimientos han venido del profesor Mauricio del Gallego por el proyecto Graphic 
Books (Sello de Calidad Nacional 2014, Sello de Calidad Europeo 2014) 

 

 

 TwinSpace  

 El proyecto surge durante la celebración del Seminario de contacto eTwinning en Patras 
(Grecia) al que asistieron grupos de profesores (de ciencias y humanidades) de un mismo 
centro escolar; en este caso fueron Mauricio del Gallego (profesor de informática), Cristina 
Mato (profesora de idiomas) y María Luisa Herrero Valcuendo (profesora de filosofía y ética). 
Los tres son socios de este proyecto en el que la lengua de trabajo es el inglés.  

El objetivo es fomentar el hábito de la lectura y de la escritura, y a través de pequeños grupos 
compartir los trabajos con los alumnos socios. 

El proyecto se integró dentro las asignaturas de ética e informática de 4º ESO. Incluye sesión 
de videoconferencia.  

El equipo evaluador ha destacado: el proyecto se plantea crear un libro gráfico utilizando 
herramientas TIC, que refleje las lecturas de los libros que realizan los alumnos de 4º de la ESO 
en la asignatura de ética a lo largo del curso escolar. 

El proyecto es innovador ya que promueve la lectura desde una perspectiva motivadora para 
los alumnos, integrando diversas herramientas TIC, así como la comunicación en lengua 
extranjera (inglés) con alumnos de otro país. Valoramos positivamente la sencilla organización 
del proyecto, la autonomía del alumnado y la adecuada selección de herramientas que 
contribuye al desarrollo de la competencia digital. 

Resultados destacados: 

5) Graphic Books  

Mauricio del Gallego, Cristina Mato y María Luisa Herrero (IES Escultor Juan de Villanueva) 
Amanda Mavroginanni (Grecia) 

http://recpola.wixsite.com/europteens
http://new-twinspace.etwinning.net/web/p96255/welcome


 

30 
 

Estudio de caso eTwinning - IES Escultor Juan de Villanueva 

   

 

4.b Tabla con objetivos, indicadores e instrumentos. 

 

Objetivo Indicador de éxito Instrumento de medición 

Analizar el conjunto de la actividad 
eTwinning en las diferentes 
vertientes que ofrece 

Número de registros de usuarios, número 
de proyectos inscritos, participación en 
actividades de formación (online y 
presencial) 

• Bases de datos 
• Publicaciones 
• Inscripciones en actividades 

de formación 

Estudiar cómo ha influido 
eTwinning en la 
internacionalización del centro 
escolar (otros proyectos, 
intercambios escolares, 
participación en cursos de ámbito 
internacional, etc.) 

SINERGIAS eTwinning - Erasmus+  (han 
iniciado asociación KA1, KA2, cursos de 
formación, otros). 

Aumento en el número de intercambios 
con centros escolares extranjeros 

• Memoria anual del instituto 
• Participación en convocatoria 

Erasmus+ (proyectos, cursos 
de formación, otros) 

Describir el impacto de eTwinning 
en la mejora y aprovechamiento de 
los recursos técnicos y humanos 

• Repercusión en el centro escolar 
en la integración de las TIC en el 
aula (organización de horarios, 
disponibilidad de recursos, 
mejora del equipamiento 
tecnológico, otros. 
Concretaremos en el dto. de 
francés) 

• Nuevo equipamiento en las 
aulas.  

• Nuevos espacios habilitados. 
• Horas dedicadas a la 

coordinación de proyectos 
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Conocer el grado de integración de 
las TIC en el aula, en el dto. de 
francés,  (organización de horarios, 
disponibilidad de recursos, mejora 
del equipamiento tecnológico) 

  

Aumento del número de dispositivos, 
aumento del número de recursos, 
distribución de aulas, variedad de 
herramientas TIC,  

integración en más materias y 
departamentos 

  

•   
• Nuevo equipamiento en el 

centro escolar 

Conocer el grado de participación 
en redes sociales, en publicaciones 

Aumento en la participación en 
publicaciones (fotografías, revistas, redes 
sociales…) 

Gestión de perfiles en redes sociales, 
ejemplares de publicaciones (escrita y 
en línea), álbumes de fotografía (en 
papel, digital) 

Estudiar la evolución en la 
incorporación de metodologías 
nuevas a la práctica docente, 
(equipo multidisciplinar, ABP, CLIL, 
Flipped classroom...) 

Número de profesores que aplican nuevas 
metodologías 

Actividades, vídeos, imágenes, 
fotografías 

Conocer el grado de implicación del 
equipo directivo. 

• Crece el nivel de 
colaboración/impacto en el 
equipo directivo 

• Apoyo en reuniones 
institucionales 

• Se estrechan las relaciones con 
los equipos directivos de los 
centros socios  

• Apoyo en la elaboración de 
horarios, en la distribución de 
espacios y recursos, en la difusión 
del proyecto 

• Número de reuniones 
específicas. 

• Número de conversaciones 
entre los equipos directivos 
de los centros socios. 

• Difusión de la actividad 
eTwinning en el Claustro de 
profesores, en el Consejo 
Escolar, en las reuniones de 
padres, en la carta de 
servicios, en jornadas de 
puertas abiertas, otros 

• Invitación a la inspección y 
otras administraciones 
educativas 

Analizar la evolución en el número / 
porcentaje de alumnos y alumnas 
que eligen francés como materia 
optativa 

Aumento del número / porcentaje de 
alumnos y alumnas que han elegido 
francés como materia optativa 

Datos de matrícula en el centro 
escolar 

  

Analizar la evolución en las 
calificaciones de los alumnos y 
alumnas que cursan francés 

Mejora de los resultados académicos / 
calificaciones en la materia de francés 

Actas de evaluación/calificación 
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Conocer la participación del centro 
escolar, del dto. de francés en 
actividades extraescolares (teatro, 
taller de radio, taller de periodismo, 
revista, etc.) 

Aumento en la participación de 
actividades extraescolares (teatro, taller 
de radio, periodismo, revista, iniciativas 
online…) 

• Memoria anual del centro 
escolar. 

• Memoria de los 
departamentos de lenguas 
extranjeras y de actividades 
extraescolares. 

  

Conocer el grado de colaboración 
entre los docentes 

Aumento en la colaboración entre 
docentes de distintas materias / 
departamentos. Actuaciones (actividades, 
documentos, charlas, ponencias, otros) 

• Actas de los departamentos 
implicados. 

• Actividades de carácter 
multidisciplinar. 

• Viajes en común. 
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5. Resultados. Impacto de la participación en eTwinning en la 
Comunidad Educativa 

5.a Impacto en el centro escolar.  

Se señalaba en un párrafo más arriba que eTwinning aparece destacado en el portal web del 
instituto y que el volumen de actividad que se ha llevado a cabo desde 2007 ha contribuido a 
consolidar el carácter europeo del centro. La difusión de los proyectos, de los reconocimientos 
conseguidos, la labor que desempeña la embajadora eTwinning dentro y fuera del instituto, 
las relaciones establecidas con el Centro de Profesores de la zona, y la participación en eventos 
eTwinning, -tanto de carácter nacional como internacional-, forman ya parte de la historia del 
centro. 

Los diferentes estamentos escolares están al tanto de la participación en eTwinning. De forma 
ordinaria se hace seguimiento de la PGA que incluye todos los proyectos del centro, con lo 
que tanto los docentes implicados como los que no están, saben de primera mano lo que se 
está haciendo en eTwinning.  Cuando un proyecto ha sido premiado, lo destacan en la 
información general de la convocatoria de Claustro y de Consejo Escolar. Así mismo, informan 
de los proyectos en la Comisión de Coordinación Pedagógica (CCP) al inicio de curso. Cada 
trimestre se hace un seguimiento y se valoran según unos indicadores. 

Los numerosos galardones eTwinning recibidos en el IES Escultor Juan de Villanueva  
han llevado a éste hasta los portales español y europeo de eTwinning, al  
blog del grupo de embajadores eTwinning del Principado de Asturias. 
embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/,  a las redes sociales, y a participar en eventos 
a los que acuden los profesores y la embajadora. 

Más recientemente, dichos galardones y la trayectoria regular de participación han llamado la 
atención de TV española.  

 

 

http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/
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El equipo de La Aventura del Saber de La2 TV visitó el instituto y tuvo la oportunidad de grabar 
a los alumnos trabajando en tres de los cinco proyectos que se están desarrollando durante 
este curso:  

• Nos premiers pas en français et en espagnol / Nuestros primeros pasos en francés y 
en español (1º ESO, coordinado por las profesoras de francés Dominique Ninnane y 
Griselda Flecha). 

 
 

● The story of my life 2015/2016 (4º ESO, coordinado por la profesora Isabel Redondo 
Vigil). 

 

• A'PLEIN CLIMAT! (2º ESO, coordinado por la profesora Isabel Pardo). Varios alumnos 
de 1º y 2º ESO fueron entrevistados, así como el profesor Mauricio del Gallego y la 
embajadora Cristina Mato. El director Sergio Álvarez también habló ante las cámaras 
de los beneficios que los proyectos eTwinning proporcionan al centro escolar y a la 
comunidad educativa. 

 

Vídeo La Aventura del Saber   

https://www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=122143
https://www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=122143
https://www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=121590
https://www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=123229
https://www.youtube.com/watch?v=3JGbtzWg-NQ
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El centro dispone de Carta de Servicios que incluye la acción eTwinning.  Durante el periodo 
de matriculación de los alumnos, la participación en proyectos eTwinning aparece en la 
información que se les da a las familias, como parte de la oferta educativa global. Más en 
concreto, en el caso de la materia de francés, cuando el departamento presenta la optativa a 
los alumnos de 6º de primaria a través de un taller, se les explica lo que es un proyecto 
eTwinning y brevemente lo que hacen.  

La actividad que generan los proyectos requiere de espacios, equipamiento y recursos, y según 
señala el Director, no tienen suficiente infraestructura ni medios para atender toda la 
demanda. Para paliar estas carencias, el próximo curso se va a crear un aula nueva de 
videoconferencias para trabajar en proyectos eTwinning y Erasmus+, que contará con 
ordenadores, cañón y buena conexión a Internet.  

También van a poner en marcha de un laboratorio de idiomas. Dos logros importantes que 
beneficiarán el desarrollo de los proyectos.  

Otro aspecto destacado de la participación en eTwinning y que también ha tenido impacto en 
el centro es un cambio en la percepción de la multiculturalidad y la tolerancia. Según Griselda, 
“En el caso de 1º de la ESO, aunque no se hacen grandes cosas en los proyectos, el alumnado 
es consciente de que en los países socios hay otra cultura, que hay una mayor diversidad racial 
que en nuestro país… En el caso de los alumnos de niveles superiores, ellos se dan más cuenta 
de la situación. Saben p.ej. que en Francia hay una amplia comunidad musulmana. Reconocen 
que la multiculturalidad y las diferentes religiones son enriquecedoras. Poco a poco van 
apreciando esta situación”.  

En opinión de Cristina, después de varios años y 25 proyectos, sí que se percibe un cambio, 
una visión diferente de la multiculturalidad, la tolerancia, la religión. Hemos tenido socios de 
muchos países de Europa, así que han conocido a gente muy diferente de esos países. Y aunque 
las actividades que se hacen durante la asociación sean sencillas, del tipo de información sobre 
ti, tu familia, tu entorno…el alumnado ha podido conocer que hay diferencias, que hay otras 
culturas. Además del trabajo online eTwinning, en el instituto también se hacen intercambios 
de alumnos y viajes culturales de estudios (Francia, Alemania), y todo esto ayuda a ser más 
tolerantes. Creo que los alumnos de este centro están bastante abiertos a Europa, están 
expuestos a entorno socio-culturales diversos. Y al final, creo que algo siempre queda. 
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Con un claustro de 90 miembros y con tan solo 9 profesores con perfil activo, se deduce que 
eTwinning aún no ha calado en la mayoría. La participación se centra en el dto. de lenguas 
extranjeras, en el profesor de informática y en otros a título individual. Aún hay 
desconocimiento de la acción eTwinning entre el profesorado.  

A pesar de lo mucho que aún queda por hacer, la dirección considera que eTwinning junto con 
las asociaciones Erasmus+, el proyecto EYES y los intercambios escolares son una pieza clave 
en el carácter europeo y en la internacionalización del instituto.  

5.b Impacto en el equipo directivo.  

El equipo directivo ha iniciado este curso su mandato, y solamente el Director está registrado 
en la plataforma online. No se puede decir que eTwinning haya tenido de momento un 
impacto directo en el equipo. Su labor ha consistido en dar el Visto Bueno a la participación 
en eTwinning y apoyar las iniciativas de los docentes. El Director está al tanto de los contenidos 
de los proyectos, conoce el funcionamiento del TwinSpace y accede a través del portal web 
institucional a los trabajos de Cristina y del resto de profesores; porque al ser requisito 
indispensable su autorización para la participación en los proyectos eTwinning, antes de 
autorizarlos ve en qué consisten, quiénes son los socios, la planificación que tienen, etc.  

Aunque no todos los miembros del equipo están al tanto de los contenidos, valoran la 
importancia de los proyectos europeos en general y de eTwinning, y están favoreciendo su 
desarrollo en el aula. Valoran positivamente iniciativas y sugerencias de colaboración con los 
centros socios tales como “celebrar los reconocimientos en común a través de 
videoconferencia, entrega simultánea de diplomas, etc”.  

Pensando en la posibilidad de llevar a cabo un proyecto de colaboración entre equipos 
directivos, Sergio ve dificultades para diseñar un proyecto común específico sobre todo 
teniendo en cuenta los perfiles tan marcadamente diferentes que hay entre los directores 
según el país, pero apunta que “todo llegará”.  Recientemente ha recibido a los alumnos de 
intercambio de un centro alemán, acompañados del Director. De manera informal, se han 
comprometido a iniciar una “relación eTwinning. La idea está en fase embrionaria”.  

También como consecuencia de la trayectoria eTwinning de 
este instituto, el Director fue invitado a participar en las III 
Jornadas eTwinning para equipos directivos: Hacemos 
planes, en mayo de 2016, celebradas en Madrid.  

Sergio Álvarez participó en una mesa de debate y habló de la 
evolución de eTwinning en el IES Escultor Juan de Villanueva 
en los últimos años, los beneficios de eTwinning para el 
centro y los planes para mejorar la dotación de medios TIC 
que faciliten la labor de los profesores socios de los 
proyectos y el buen desarrollo de los mismos. 

Ha completado el MOOC Open eTwinning, que forma parte 
de la oferta formativa del SNA.  

 

http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-los.html
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-los.html
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-los.html
https://1.bp.blogspot.com/-glLpV5q7J1U/V0XRNKDTYJI/AAAAAAAAB9w/I5UwL-2ZDKUmarS5O-XVEcWVXZvMHIlOwCLcB/s1600/13112894_10154106600319799_2185724878476322459_o.png


 

37 
 

Estudio de caso eTwinning - IES Escultor Juan de Villanueva 

 

5.c Impacto en el Departamento de francés  

Sin duda, la materia en la que eTwinning está teniendo un impacto global es en francés como 
lengua extranjera (materia optativa). Todas las profesoras participan en algún proyecto. 
Siguiendo la línea del tiempo en el orden de participación, la primera profesora de francés en 
registrarse fue Griselda Flecha. Dice que no se acuerda exactamente de cómo conoció 
eTwinning, aunque tiene una vaga idea de que pudo ser a través de una publicación en alguna 
página institucional del Ministerio de Educación, o de la Consejería de Educación del 
Principado de Asturias allá por 2005, año en el que se registró. Inició su primer proyecto de 
colaboración en septiembre de 2007. Más tarde se enteró de que el CNICE (actual INTEF) 
organizaba el curso de formación online eTwinning, aunque para entonces, ella ya estaba 
involucrada en los dos primeros proyectos, Echange France/ Espagne y Correspondance 
France – Espagne, respectivamente. Trabajaron sobre el típico intercambio de cultura y estilos 
de vida en los dos países socios (siempre con países francófonos, Francia o Bélgica). Leyendo 
ahora las descripciones de esos proyectos, nos parecen sencillos, modestos, pero en aquel 
momento fueron innovadores e incluso algo arriesgados (estábamos en la primera etapa 
eTwinning) y han sido el germen de trabajos más ambiciosos. Era el año 2007 y los resultados 
que se esperaba conseguir al llevar a cabo estas asociaciones eran presentaciones Powerpoint, 
con búsquedas en Internet. Según dice Griselda, los alumnos se motivaron enseguida, y no 
utilizaban el TwinSpace (no recuerda si existía); todo se hacía a través de correo, bien por 
correo electrónico o por cartas a través de correo postal. Ese era el tipo de intercambio que 
hacíamos. 

El objetivo prioritario era que los alumnos se comunicaran en condiciones auténticas. En la 
descripción, ni se plantearon el proceso de trabajo en el aula ni en común. No se hacía 
mención al trabajo colaborativo entre los docentes ni entre los alumnos. El trabajo era en 
paralelo.  

Griselda cambió de centro escolar, pero continuó su participación en proyectos; y en el 
siguiente, E-MAGAZINE, ya se observa una evolución significativa: además de interesarse por 
los estilos de vida de los dos países socios, y de los aspectos socioculturales y la comunicación 
a través de email, con toda esta información se indica que se hará una revista electrónica 
(estos resultados ya nos los muestra la plataforma). Otro detalle que indica una evolución en 
la concepción de los proyectos y en la metodología de trabajo es cómo ha evolucionado en el 
uso de las TIC: e-mail, Powerpoint, video, imágenes, dibujos, fotografías, espacios Web.  Entre 
los resultados esperados está la motivación por el trabajo en equipo, a pesar de que esta 
forma de trabajo no aparece en la descripción del proyecto. Un paso muy importante para 
una metodología de trabajo en colaboración. 

Griselda se traslada de centro escolar y continua con su implicación en eTwinning. Funda un 
nuevo proyecto, INTERCAMBIO FRANCIA -ESPAÑA, en cuya descripción se dice que quieren 
“establecer una cooperación entre nuestros centros educativos (francés y español) con el fin 
de crear intercambios entre alumnos, en francés, español e inglés, por mail, videochat, 
correo... y luego, viajes y encuentros, a largo plazo, con un emparejamiento al final. 

https://nss.etwinning.net/projects/project/6722
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En este proyecto aparecen nuevos elementos innovadores; en los objetivos se intenta, 
además de desarrollar la competencia en comunicación lingüística en el idioma extranjero, 
desarrollar también la competencia en el tratamiento de la información y la competencia 
digital. Y para conseguirlo acuerdan utilizar las herramientas ya conocidas, más la 
Audioconferencia, Chat, TwinSpace…La idea del “correspondant” es la base del proceso de 
trabajo, que por primera vez lo tienen en cuenta en la descripción del proyecto. La interacción 
entre los alumnos socios la provocan con las mejoras de los textos que escriben los alumnos 
de un centro escolar, por sus “correspondants”.  

Después de un intervalo de 4 años sin participación en proyectos eTwinning, y de vuelta al IES 
Escultor Juan de Villanueva, se asocia con Dominique Ninanne en el proyecto Nos premiers 
pas en français et en espagnol / Nuestros primeros pasos en francés y en español, en el que 
continúa la mejora en el desarrollo, atendiendo a los criterios de calidad eTwinning. Participan 
alumnos que empiezan el aprendizaje del francés o del castellano como segunda lengua 
extranjera. Las tareas tratan sobre presentarse, hablar de la vida cotidiana, del entorno, etc. 
Y aunque tiene una descripción sucinta, incluye aspectos que no se tenían en cuenta 
anteriormente, entre ellos, las herramientas a utilizar: chat, correo electrónico, foro, MP3, 
Powerpoint, video, imágenes, el Diario de proyecto, herramientas de TwinSpace, 
videoconferencia, espacio web.   

Además de esto, se establece un proceso de trabajo en el aula con una planificación de 
actividades y una temporalización por meses. Y otro aspecto muy relevante, se formarán 
grupos mixtos hispano-franceses de alumnos. Estos elaborarán posters digitales en común. 

En suma, el impacto de eTwinning en esta profesora ha ido de la mano de la evolución de 
dicha iniciativa, incorporando los elementos que han mejorado la participación (nueva 
metodología, nuevas herramientas, espacios de almacenamiento, formación, otros).  

En el caso de Dominique Ninanne (registrada en noviembre de 2012), dice que “Cuando llegué 
al instituto en el año 2012, se había introducido el alemán como materia optativa, y al ver el 
número de alumnos matriculados en 1º de la ESO me quedé sorprendida porque se había 
perdido más de la mitad de la matrícula de francés. Entonces me dije, hay que hacer algo, 
tengo que moverme, dinamizar las clases, hay que cambiar esta tendencia… tengo que 
mantener a los alumnos ya matriculados y motivar a los nuevos, atraer a los alumnos a la 
asignatura. Un día hablando con Cristina Mato, en una conversación informal, me dijo: “Mira 
eTwinning…”. Me contó brevemente cómo funcionaba y empecé a participar en un proyecto 
con un grupo de estudiantes de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato.  

Si se propuso como objetivo dinamizar el departamento de francés, cambiar la tendencia, esto 
lo ha logrado, tal y como se observa en esta tabla. El porcentaje de alumnos matriculados en 
francés ha crecido, (y se sigue ofertando la materia de alemán). 
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 2007 2012 2015 

Alumnos matriculados 
en el IES 

594 603 683 

Alumnos matriculados 
en la materia de 
francés 

191  (32%) 113 (19%) 

Desde 2012 hay 
alemán desde 1º a 
4º ESO: 

148  (22%) 

 

 

Calificación media de 
francés  

curso 2007-2008 curso 2012-2013 curso 2015-2016 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

6,9 6,8 6,6 7 6,3 6,6 6,6 8 7 8 6,6 7,9 

6,8 6,7 7,3 

 

Este es un logro que redunda en beneficio de todo el centro escolar y del entorno, ya que 
mantiene el interés de la población escolar por la materia de francés y una oferta educativa 
consolidada e interesante para la zona de influencia del centro escolar.  

Aunque, como señala la propia Dominique, los proyectos eTwinning como tal no son el único 
factor que ha contribuido al crecimiento; hay otros factores que han influido incluso más, como 
el viaje a Francia -que es muy atractivo para los alumnos-, y el dinamismo en el aula. 

eTwinning es un incentivo para que los alumnos que han cursado francés en 1º ESO (implicados 
en un proyecto), vuelvan a elegir esta materia en 2º ESO. 

Dominique inicia su primer proyecto, SE PROMENER EN EUROPE, junto a socias rumanas e 
italianas. Y aunque es el primero, es reconocido con Sello de calidad Nacional y Sello de 
Calidad Europeo.  

Después han venido dos proyectos más, el último junto con Griselda, tal y como se señalaba 
más arriba. En ellos, el trabajo en equipo y la comunicación en situación real son dos objetivos 
permanentes. 

En relación a la metodología de trabajo eTwinning en el aula en la materia de francés, señala 
Dominique que además de la competencia lingüística, los alumnos desarrollan las destrezas 
relacionadas con las TIC, la competencia digital. En cada curso de la ESO, al final del trimestre, 
los alumnos realizan una tarea consistente en retomar todos los contenidos vistos a lo largo 
del trimestre y presentarlos con el soporte de una herramienta web.  
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Sobre la metodología del aprendizaje basado en proyectos (ABP) comenta que: en los niveles 
de 1º, 2º y 3º de la ESO, como sólo hay 2 horas semanales dedicadas a la materia de francés, 
y con el afán de que lleguen a un nivel básico para poder desenvolverse, tengo que recurrir a 
cosas tradicionales. Me gustaría, pero no me da tiempo. En esto casos, eTwinning es un 
apéndice a la metodología que uso en clase. Sin embargo, en 4º de la ESO y 1º de Bachillerato 
las cosas cambian. Tenemos tres horas semanales, y se puede dedicar una hora de las tres a 
este tipo de proyectos. Para reforzar lo que hemos aprendido, es una buena manera… yo 
integro las tareas que hacen los alumnos cada trimestre en eTwinning, pero… sin más. En 
términos generales, dice, no consigo trabajar por proyectos.  

Resalta que ¡eTwinning ofrece tantas posibilidades! Realmente haces lo que quieres, no hay 
limitaciones, es lo bueno del programa en sí. Una de las cosas que más me gusta de eTwinning 
es la falta de burocracia. Y una de las cosas que me gustaría mejorar especialmente en los 
próximos proyectos es la difusión de los mismos. 

En cuanto a la oferta de desarrollo profesional docente que ofrece eTwinning, Dominique ha 
participado en el Taller-Multilateral Proyecta eTwinning, celebrado en Madrid.  

Y sobre los compañeros europeos socios de proyecto dice, que la relación que se ha 
establecido entre ellos es profesional solamente.  

Por su parte, Isabel Pardo se registró en la plataforma en noviembre de 2015, y en enero 
pasado fundó su primer proyecto, A’ PLEIN CLIMAT! Trabaja con varias socias italianas de un 
mismo liceo y está muy ilusionada con esta experiencia.  

También fue Cristina Mato la que le presentó la acción eTwinning y dice que “las dos estamos 
trabajando muy duramente en eTwinning y para seguir enganchada, para siempre”. En su 
escaso tiempo de implicación, ha detectado un factor importante a tener en cuenta en el 
desarrollo de los proyectos para que estos tengan éxito: la predisposición de los socios 
docentes, su actitud. Si estos trabajan y dinamizan la participación, los chavales se enganchan 
mucho más.  

Isabel utiliza en el aula el libro digital y trata de compatibilizarlo con las tareas eTwinning 
(presentaciones de los estudiantes, de la ciudad, del instituto, otros). Lo usa ella pero no los 
alumnos. Integra el proyecto en el desarrollo del curriculum de francés. Sólo tiene 2 horas 
semanales con los alumnos, por eso agradece al equipo directivo que le haya adjudicado una 
hora más de aula digital; así tienen ordenadores una vez a la semana y pueden trabajar mejor. 
Estamos muy ilusionados, comenta.  

Después de la información recogida, se puede concluir que en la materia de francés no ha 
cambiado especialmente la metodología. Se intenta seguir el programa y los proyectos son un 
complemento. 

Comparte el éxito eTwinning de este departamento el profesor Pablo López, actualmente en 
otro instituto. 

Conoció eTwinning a través de Dominique. Cuando la materia de francés compartió 
departamento con el de inglés, como allí estaba Cristina, ésta le contó cómo funcionaba la 
plataforma y empezó la participación por sí mismo. Se registró, vio qué tipo de actividades y 
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tareas se podían hacer con los alumnos, y según dice: me pareció muy interesante porque 
siempre me gustó la idea de que los estudiantes se comuniquen con los de otra cultura, y en 
francés. Y nada, empecé con un proyecto y ahora es un “sin parar”.  

Ha llevado a cabo 4 proyectos y como ya se comentó en páginas anteriores, con éxito.  

éToiles (Sello del Calidad Nacional, Sello de Calidad Europeo). 

Ça rime, ça rame (Sello del Calidad Nacional, Sello de Calidad Europeo). 

Je viens d'un pays européen 

On se conn@ît 

Pablo se ha llevado la semilla eTwinning desde el IES Escultor Juan de Villanueva hasta su 
nuevo centro y ya ha habido buenos resultados. Dos nuevos proyectos: 

 
L'actualité chez nous... 

 

 
Vos papiers, s'il vous plaît ! 

 
 

Señala Pablo que, en su caso, sí que ha habido un cambio en la metodología de aula; ha pasado 
de una metodología clásica a otra más relacionada con el aprendizaje basado en proyectos: 
“procuro hacer proyectos que estén relacionados con la materia de clase y su programación. 
Pero luego busco una ampliación de la programación desde el punto de vista cultural. Y sobre 
todo, intento que el alumnado se relacione con sus compañeros socios.  

En el centro en el que estoy no suelo utilizar el libro de texto. Es un centro pequeño, la población 
tiene dificultades económicas y dependen de préstamos de libros. Entonces he decidido que el 
libro de texto voy a ser yo. El proyecto que estamos haciendo con 4º ESO es un complemento 
al currículum. Pablo ha hecho el MOOC eTwinning en abierto, que es parte de la formación 
docente que ofrece el SNA. 

Se desprende de la información que hemos recogido, que la participación de la materia de 
francés en eTwinning “se queda” en el departamento. No se planifican actividades 
multidisciplinares que requieran la intervención de otros departamentos. En este sentido, 
Dominique p.ej., dice: nunca he pedido ayuda/colaboración a mis compañeros de claustro 
para llevar a cabo alguna tarea. La participación en eTwinning está restringida al 
departamento de idiomas, con la excepción de Mauricio y algún compañero/a más. Además, 
hay una parte del profesorado que no están interesada en este tipo de proyectos. 
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5.d Impacto en el Claustro 

Señalábamos al inicio de este documento (pag. 8) que el claustro de profesores está 
compuesto de 90 miembros. De ellos, sólo 9 tienen un perfil activo, por lo que aún hay un 
amplio margen para que el resto de compañeros participe de toda la oferta educativa y 
formativa que ofrece eTwinning. A esto contribuirá, tal y como comenta el Director, que entre 
los objetivos prioritarios del centro se encuentra impulsar un cambio metodológico, potenciar 
el uso de las TIC y mejorar la internacionalización y la proyección europea del centro; y para 
todos ellos se propone como acción prioritaria fomentar la participación en proyectos 
eTwinning.  

El grupo destacado de participantes es el de lenguas extranjeras, francés e inglés. 

El Claustro de profesores está informado de los Premios concedidos, pero la mayoría 
desconoce lo que es p.ej. un Sello de Calidad, o lo que conlleva ganar un Premio eTwinning. 

5.e Impacto en profesores destacados del Claustro. 

Mauricio del Gallego conoció eTwinning cuando estaba en el IES Llanera en 2006, aunque 
cuando hablamos de esto con él no se acuerda. Relata que “en 2008 nos llamaron desde la 
Consejería de Educación para ver si queríamos participar en un evento eTwinning, un 
Encuentro bilateral entre centros escolares portugueses y españoles con el fin de iniciar 
proyectos de colaboración. Por entonces, el año 2008, yo estaba trabajando mucho la 
asignatura Energías renovables, y me interesaba saber cómo conectarlaa con lo que estaban 
haciendo en otros sitios. Yo tenía interés por aprender cosas nuevas, encontrar algún socio. Ya 
en aquel Encuentro se forjó el primer proyecto eTwinning con una compañera de Portugal, 
Isabel Monteiro (embajadora eTwinning de Portugal), y otra de Cataluña, Marta Pey 
(embajadora eTwinning de España). Acordamos un proyecto en español, que titulamos 
Triángulo, en el que trabajamos temas relacionados con la cultura del agua, el consumo de 
agua, cómo era en cada uno de los tres países… Este proyecto se integró en las asignaturas 
que impartían cada socio. El proyecto recibió Sello de Calidad Nacional y Sello de Calidad 
Europeo.  (Tenemos que recordarle a Mauricio que antes de éste proyecto había fundado otro 
con un profesor de Portugal  Um olhar verde en diciembre de 2006).  

La relación establecida entre los tres socios fue muy buena, y fruto de ello fue el proyecto  

En la red que no te pesquen, que también recibió Sello de Calidad Nacional y Sello de Calidad 
Europeo, y Premio Nacional eTwinning 2012. Un interesante proyecto sobre los riesgos y la 
seguridad en Internet. 

 

http://new-twinspace.etwinning.net/web/p35394/welcome
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Posteriormente ha habido más colaboraciones con la profesora Marta Pey. 

Además del Encuentro bilateral con Portugal en 2008, Mauricio ha participado, junto a su 
compañera de instituto, María Luisa Herrero Valcuende (profesora de filosofía, actualmente 
inactiva) en otro evento de formación: un Seminario de contacto celebrado en Patras (Grecia) 
en 2013, al que asistieron grupos de profesores mixtos de humanidades y ciencias 
(matemáticas, física-química, biología) de un mismo centro escolar. Como resultado de este 
Seminario, Mauricio fundó el proyecto Graphics Books (junto con una socia griega, Cristina 
Mato y María Luisa). Este proyecto también ha tenido su reconocimiento con Sello de Calidad 
Nacional y Sello de Calidad europeo.  

El impacto de eTwinning también ha llegado a la metodología de aula. Mauricio dice que él 
estaba habituado a trabajar por proyectos en las materias de tecnología e informática, y 
eTwinning le ha sido útil sobre todo en esta última. …Con eTwinning he conseguido enganchar 
a los alumnos para trabajar en los proyectos, y crear unos proyectos para conseguir un fin. A 
mí me ha servido dentro de esa asignatura y sí que aplico la metodología por proyectos, que 
antes no aplicaba.  

Isabel Redondo Vigil es profesora de inglés, y desde el año 2011 y de forma continua ha 
participado en eTwinning. De los 8 proyectos en los que ha sido socia, 5 se han llevado a cabo 
en el IES Escultor Juan de Villanueva.  

Luz María Loredo Fonseca, también profesora de inglés, ha llevado a cabo un único proyecto 
con alumnos de la sección bilingüe, Twinnie on vacation. 

María Belén Noval Vega, profesora de Formación y Orientación Laboral, aún no ha participado 
en ningún proyecto. Ha completado la primera edición del MOOC “eTwinning en abierto”.  

Pablo Simón Romero Casado, profesor de Biología y Geología, registrado en el año 2014, ha 
fundado el proyecto, Head in the clouds, en el que también es socia su compañera Mercedes 
Melendi, profesora de Geografía e Historia. Para los dos este es su primer proyecto.   

Pablo Arribas Rojo, registrado en eTwinning en el año 2015, es profesor de Química y 
Coordinador del proyecto Erasmus+, Acción KA1 que se desarrolla en el centro. Por el 
momento, esta asociación KA1 y eTwinning no se interrelacionan. Establecer sinergias entre 
las dos acciones educativas es una tarea pendiente.  

https://twinspace.etwinning.net/12521/


 

44 
 

Estudio de caso eTwinning - IES Escultor Juan de Villanueva 

La embajadora Cristina Mato, -profesora de inglés y alemán – se registró en marzo de 2005, 
inmediatamente después de que se lanzara esta iniciativa educativa en Bruselas, en enero de 
2005. Conoció eTwinning a través del portal web de la Consejería de Educación del Principado 
de Asturias. Dice que “por aquel entonces estaba en un centro muuuy pequeñito, el IES Infiesto, 
y yo estaba muy aburrida y apareció la convocatoria del Curso de formación online eTwinning 
que organizaba el CNICE (actual INTEF). Hice el curso y me gustó la idea de trabajo. Debía de 
ser 2005 y desde entonces, seguí para adelante, y no paré, no paré… Y llegué al IES Escultor 
Juan de Villanueva, empecé a hablar de eTwinning con los compañeros, y así convencí a 
Dominique, a Isabel, a Pablo… Y así continúo. 

Para hacernos una idea de cuál es su relación con eTwinning, basta con leer su perfil de 
usuario:  Me enamoré de eTwinning en 2005 y es una alegría tras otra.  

Es Embajadora eTwinning desde 2011, año en el que se creó la red de embajadores eTwinning 
de España.  

Su actividad ha sido y sigue siendo muy intensa, con 14 proyectos, en tres idiomas -inglés, 
alemán y español-, según los objetivos y los socios.  

Ya en el primero, MEETING POINT BLOG, recibió Sello de Calidad Nacional, Sello de Calidad 
Europeo y fue Premio Nacional eTwinning 2008. Y más recientemente, con EUROPTEENS, 
recibió Sello de Calidad Nacional, Sello de Calidad Europeo y fue Premio Nacional eTwinning 
2015. 

En relación al impacto de eTwinning en un cambio metodológico en el proceso de enseñanza-
aprendizaje, Cristina señala: me ocurre que, cuánto más trabajo en eTwinning, menos libro 
utilizo, menos enseñanza tradicional de libros, ejercicios, unidades, etc. Y trabajo por 
proyectos. Lo inteligente y apropiado es integrar el proyecto en el currículo, y en el caso de 
lenguas extranjeras es fácil, facilísimo, a mí me gusta más trabajar por proyectos.  

El alumnado prefiere también el trabajo por proyectos, en grupos, con los ordenadores; el libro 
de texto lo dejo para cuando el ambiente del aula no es bueno; es como un pequeño castigo.   

Como ya se viene detallando en este documento, la participación del profesorado en 
eTwinning, excepto en algunas ocasiones (Mauricio y Marisa en Graphic books), ha sido a 
título individual; no se han formado equipos multidisciplinares. En este sentido, Cristina 
comenta que la colaboración entre diferentes departamentos/materias cuesta bastante.  Y 
para destacar la dificultad, señala que durante este curso está trabajando en un proyecto con 
los alumnos del Ciclo Formativo de Administrativo y está ella sola. “Ni siquiera he podido 
llamar a los otros compañeros de Administrativo. Aunque todos los años tengo la intención de 
colaborar con los compañeros de industrias alimentarias, nunca acabo de cuajarlo. Mauricio y 
ella (informática e inglés) sí que han trabajado juntos muchas veces. 

El trabajo entre departamentos aún tiene que mejorar mucho. Estamos en ello, va poco a poco. 

Ahondando en este último tema, el Director, incide en que uno de los inconvenientes para el 
trabajo en equipo es la falta de tiempo y de espacios comunes para la coincidencia de los 
compañeros. Para el curso 2016/2017 se comenzará a desarrollar un espacio llamado 
“laboratorio de ideas” utilizando plataformas digitales donde el intercambio de información 

https://nss.etwinning.net/projects/project/99242
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entre el profesorado se espera que sea más fluido. Cuantas más horas lectivas hay, más 
complicado es que coincidan las personas y que se puedan coordinar horas, tiempos y espacios. 
Añade que, en los próximos cursos, el equipo directivo va a hacer todo lo posible para dedicar 
más horas al desarrollo de estos proyectos innovadores que redundan en beneficio de la 
Comunidad Educativa.  

Ya han comentado los compañeros citados en párrafos anteriores que ha sido Cristina la que 
les ha iniciado en eTwinning. Es una gran mentora de todos ellos. Ella misma dice: llegué aquí 
y empecé a convencer a gente, a Dominique, a Isabel, a Pablo...y así sigo. Ella lo llama “el 
efecto eTwinning”. Y corrobora esto el Director, “a cada compañero/a nuevo/a que llega, 
Cristina le coge por banda y le enseña eTwinning”. Son numerosas las sesiones de difusión tipo 
Café con eTwinning que ha convocado dentro y fuera del centro escolar.  

Dispone de dos horas complementarias del horario escolar para “asesorar a profesores sobre 
esta acción y promocionar los proyectos en el instituto”.  

Por otro lado, la labor de embajadora incluye acciones de divulgación y formación de 
eTwinning en su área geográfica de influencia, y más allá. Cristina tiene relación con la 
responsable eTwinning en el Principado de Asturias y con los Centros de Profesores y 
Recursos, y colabora con ellos en el plan de Formación docente y otras actividades.  

Ha participado en eventos de formación docente (tanto presenciales como online) que 
organiza el SNA, el SCA u otra institución reconocida, tales como, Encuentro de embajadores, 
Diseño de proyectos colaborativos, Webinars temáticos, Conferencia Anual eTwinning 2015, 
Sinergias eTwinning – Erasmus+, etc.). 

Es así mismo destacable su 
aportación en la gestión y 
dinamización del Blog de 
embajadores del Principado de 
Asturias, junto con el resto de 
embajadores. 

 

En la página 10 de este 
documento y siguientes ya se señalaron algunas actuaciones más.  

5.f Impacto en los alumnos 

El objetivo principal de los proyectos es siempre mejorar las competencias básicas de los 
alumnos; y sobre esto hemos hablado con ellos y el profesorado. En relación a la autonomía 
de los alumnos para realizar las tareas, hacer propuestas de trabajo para los proyectos, 
introducir novedades…, el grado de autonomía que tienen es diferente según el nivel 
curricular y el docente. En el caso de Dominique, dice que sus alumnos tienen poca autonomía, 
que son ellas, las profesoras socias, las que deciden los contenidos, las herramientas a utilizar 
y otros detalles. Es también el caso de Griselda.  

http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/
http://etwinning.es/wp-content/uploads/2015/11/Embajadores_2015_2016_portal.pdf
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Algo diferente es en el caso de Pablo López. Aunque él y sus socios inician la planificación del 
proyecto, les pregunta a los alumnos si quieren introducir alguna actividad que les guste, algún 
tema o idea que les interese, algo sobre lo que quieran trabajar. 

Por su parte, Mauricio junto con sus socios de proyecto dejan siempre una puerta abierta a 
que los alumnos propongan las herramientas con las que quieren trabajar, “porque a veces 
ellos te sorprenden y conocen alguna que tú no conoces y que es muy interesante. Y sí que 
fomenta el trabajo autónomo, porque los alumnos tienen tablets, y con las tablets a veces 
utilizan herramientas que no utilizan en clase y que pueden usar en casa… De esta manera, 
muchos de los trabajos que conseguimos tienen una calidad superior. 

El impacto de eTwinning en la evaluación de los estudiantes, también presenta diferencias en 
el tratamiento. En el caso de Dominique, señala que “yo no evalúo el proyecto de forma 
independiente. Los productos que elaboran los estudiantes forman parte de las tareas que les 
pido al final del trimestre… eso es lo que evalúo. Los alumnos trabajan muy bien, están muy 
involucrados; entonces, la parte de la calificación que dedico al comportamiento, o la 
motivación, siempre es muy buena, tienen el máximo, porque de verdad que están muy 
involucrados… El trabajo en el proyecto se valora positivamente, sin más.  

En el caso de Mauricio, los alumnos desarrollan fundamentalmente la competencia digital, y 
él evalúa los productos finales que elaboran los alumnos. 

También evalúa la competencia lingüística (parte oral, parte escrita, trabajan los audios) p.ej. 
cuando graban un video. Es también el caso de Isabel. 

Cristina, por su parte, señala: Todo lo que trabajamos en lenguas extranjeras, al final son 
destrezas comunicativas, y se evalúan según la rúbrica que tengamos o los criterios de 
calificación establecidos. La competencia digital la considero dentro del trabajo de aula, de la 
actitud hacia la asignatura; realmente, la competencia digital no la califico. Califico la 
motivación y la implicación en el proyecto, y luego las destrezas comunicativas en diferentes 
aspectos, nada más.  

Griselda por su parte, siempre ha calificado positivamente la participación en el proyecto, 
aunque sin una nota/calificación.   

En relación a la flexibilidad de los padres para el uso de Internet, parece que no ponen 
restricciones a sus hijos para el acceso. Y esto ha beneficiado al proceso de comunicación entre 
los alumnos socios de los proyectos, que ha evolucionado notablemente. Comenta Griselda la 
ocasión en la que se comunicaban sin su mediación; los alumnos se ponían en contacto a 
través de Facebook, del correo electrónico personal, o incluso de Skype. Una vez que cada 
alumno tenía su “correspondant”, se olvidaban de mí y dialogaban cuando ellos querían, a su 
aire. Este grado de iniciativa y autonomía fue muy positivo. Algunos conectaron muy bien y 
todavía intercambian impresiones. 

Un asunto de especial interés para los alumnos en los proyectos eTwinning es el de la 
privacidad y la seguridad en el uso de las redes sociales. Cristina ha tratado estos temas con 
los estudiantes y aunque se haga una gran labor afirma que, no puedes controlar lo que ellos 
hacen con su móvil. Cuando se les insiste p.ej. en que se comuniquen a través de la plataforma, 
no hacen mucho caso, enseguida se intercambian los Whatsapp, contactan a través de 
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Facebook, o de Twitter, y ganan las Redes Sociales por goleada.  En consecuencia, cuando se 
les dice que tienen que elaborar materiales de trabajo con búsquedas en Internet, o con alguna 
herramienta nueva, la disposición es muy diferente. No lo hacen de manera voluntaria, no 
tienen iniciativa, hay que estar encima de ellos para que hagan las tareas.  

Aunque se piense que los alumnos son nativos digitales, y parezca que saben todo sobre 
tecnologías, se da la paradoja de que al final lo que saben hacer es usar el móvil y las redes 
sociales. No son tan competentes digitalmente como parece; en algunos casos puede ser por 
pereza, en otros porque no tienen las destrezas necesarias, o porque no tiene los medios 
adecuados….Con todo aquello que se pueda hacer por el móvil no ponen objeciones pero 
cuando están en casa y tienen que encender el ordenador y ponerse a instalar un programa, o 
a trabajar con imágenes, o con sonido, utilizar herramientas de edición web en el ordenador, 
les cuesta muchísimo trabajo hacerlo (y no parece que sea porque no les dejan los padres). Al 
final, lo hacen en el aula.    

En general, los alumnos no tienen en cuenta los aspectos relacionados con los derechos de 
imagen y de privacidad. 

Las tres alumnas de francés entrevistadas, por su parte, nos dicen que a través de los 
proyectos eTwinning tienen amigos europeos. Se comunican sobre todo a través del correo 
electrónico y del chat. Han conocido su ciudad, su escuela, cómo viven, etc.  

Lo que más les gusta de la participación en los proyectos es practicar el francés en un contexto 
real y trabajar con estudiantes de otros países, sobre todo en equipo, porque se hacen amigos, 
es mucho más divertido y se aprende más; hemos mejorado mucho en francés. Nos esforzamos 
en hacer las tareas bien porque las van a ver nuestros socios extranjeros y queremos que vean 
un buen trabajo. Cuando estamos en casa, nos conectamos para chatear o preparar los 
trabajos. 

Los alumnos acceden solos al TwinSpace y las familias no ponen impedimento. Les gusta que 
sus hijos trabajen con los compañeros de otros países y están al tanto de su participación. 

Los proyectos eTwinning también han despertado la mente de los alumnos, les han mostrado 
otra realidad, otro entorno socio-cultural, etc. Estas alumnas están interesadas en viajar y en 
conocerlo, en aprender su idioma, e incluso han pensado en la posibilidad de estudiar en estos 
países.  

Si algo les ha quedado claro es que tenemos gustos comunes aunque las comidas y los horarios 
son distintos. Y son más tolerantes. Y también hemos aprendido a manejar software, 
herramientas para hacer las tareas.   

En una encuesta realizada entre los alumnos del instituto, más del 70% señalaba que a través 
de la participación en los proyectos eTwinning había mejorado su competencia digital.  

Y casi el 80% aseguraba que a través de la participación en proyectos eTwinning había 
mejorado la competencia comunicativa (expresión y comprensión) en otro idioma. El 90% de 
los encuestados valora positivamente la participación en los proyectos.  

Por otro lado, sólo 47,5% expresa firmemente que la participación en los proyectos eTwinning 
ha contribuido a mejorar los resultados académicos 
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Las alumnas entrevistadas dicen que cuando hablan a sus amigos sobre eTwinning les dicen: 
es una buena manera de aprender idiomas y permite aprender de una forma distinta.  

Encuesta a los alumnos (hacia el final). 

5.g Impacto en las familias 

No hemos hablado con las familias directamente. Según nos comentan Dominique y Cristina, 
las familias están al tanto de los proyectos eTwinning. Y además, en el caso de las materias de 
francés e inglés, se les envía una carta cuando se hacen grabaciones de vídeo con el alumnado.  

No ponen dificultad al uso del ordenador en casa para hacer las tareas, aunque lo más 
chocante es que, aunque la mayoría de alumnos tiene ordenador y conexión a Internet en 
casa, no todos lo utilizan. Puede ser porque la conexión a Internet no es muy buena, o porque 
tengan unos equipos obsoletos en casa…Curiosamente, el dispositivo más utilizado es el 
teléfono móvil, (en el caso de 1º de bachillerato, los alumnos se han comunicado con sus 
socios por Whatsapp y por Facebook), y su uso es aceptado por las familias. 

Dominique cree que las familias no valoran especialmente la realización o no de los proyectos, 
les importa más el resultado, no el proceso.  

5.h Impacto en la difusión del instituto 

eTwinning contribuye a la difusión del instituto desde diferentes espacios y a través de 
diferentes herramientas. 

En la carta de servicios del instituto: 
https://issuu.com/iesescultorjuandevillanueva/docs/cartaserviciosescultor/1?e=2125818/44
57201   

En las redes sociales más conocidas, como Twitter, el perfil es 
https://twitter.com/iesescultorjuan con el usuario @iesescultorjuan  

  

 

 

En Scoop.it tiene una amplia presencia:  

http://www.scoop.it/t/proyectos-etwinning-en-el-ies-escultor-juan-de-villanueva   

http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-los.html
https://issuu.com/iesescultorjuandevillanueva/docs/cartaserviciosescultor/1?e=2125818/4457201
https://issuu.com/iesescultorjuandevillanueva/docs/cartaserviciosescultor/1?e=2125818/4457201
https://twitter.com/iesescultorjuan
http://www.scoop.it/t/proyectos-etwinning-en-el-ies-escultor-juan-de-villanueva
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En el blog de la embajada eTwinning en el Principado de Asturias (varias): 
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-
los.html    

Participación en la Mesa de debate en el III Encuentro de Directores eTwinning celebrado en 
Madrid),  (varias): p.ej. 
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/06/diario-de-un-proyecto-
etwinning-story.html  

Artículo en el portal del SNA que lleva por título Explota Internet pero "En la red, que no te 
pesquen": 
http://etw1015.etwinning.es/es/premios-etwinning-2012/616-explota-internet-pero-qen-la-
red-que-no-te-pesquenq  

Artículo en el portal del SNA que lleva por título Ganadores de los Premios Nacionales 
eTwinning 2015: 
http://etw1015.etwinning.es/es/premios-nacionales-etwinning-2015/922-ganadores-de-los-
premios-nacionales-etwinning-2015  

Artículo en el portal del SNA que lleva por título Conferencia Anual eTwinning 2015: 
http://etw1015.etwinning.es/es/inicio/ultimas-noticias/1023-conferencia-anual-etwinning-
2015 

En el boletín de noticias del mes de diciembre de 2014:  

http://etw1015.etwinning.es/es/component/acymailing/archive/view/mailid-132/key-
a8c94660e70118db73440b73e1e404ae/subid-846-b70fc560a6a6d768116bf77aabb0c2b4  

 

En el módulo de embajadores eTwinning del portal del SNA:   

http://etwinning.es/formacion/embajadores/?lang=es    

En Televisión Española, en el programa de La2 de TVE, La Aventura del Saber:  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-
saber/aventuraetwinningasturias/3650859/    

En palabras del Director, la prensa, la radio, y la televisión locales son entusiastas de los 
proyectos educativos, y eTwinning es el proyecto ideal. 

  

http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-los.html
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/05/beneficios-de-etwinning-para-los.html
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/06/diario-de-un-proyecto-etwinning-story.html
http://embajadaetwinningasturias.blogspot.com.es/2016/06/diario-de-un-proyecto-etwinning-story.html
http://etw1015.etwinning.es/es/premios-etwinning-2012/616-explota-internet-pero-qen-la-red-que-no-te-pesquenq
http://etw1015.etwinning.es/es/premios-etwinning-2012/616-explota-internet-pero-qen-la-red-que-no-te-pesquenq
http://etw1015.etwinning.es/es/premios-nacionales-etwinning-2015/922-ganadores-de-los-premios-nacionales-etwinning-2015
http://etw1015.etwinning.es/es/premios-nacionales-etwinning-2015/922-ganadores-de-los-premios-nacionales-etwinning-2015
http://etw1015.etwinning.es/es/inicio/ultimas-noticias/1023-conferencia-anual-etwinning-2015
http://etw1015.etwinning.es/es/inicio/ultimas-noticias/1023-conferencia-anual-etwinning-2015
http://etw1015.etwinning.es/es/component/acymailing/archive/view/mailid-132/key-a8c94660e70118db73440b73e1e404ae/subid-846-b70fc560a6a6d768116bf77aabb0c2b4
http://etw1015.etwinning.es/es/component/acymailing/archive/view/mailid-132/key-a8c94660e70118db73440b73e1e404ae/subid-846-b70fc560a6a6d768116bf77aabb0c2b4
http://etwinning.es/formacion/embajadores/?lang=es
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraetwinningasturias/3650859/
http://www.rtve.es/alacarta/videos/la-aventura-del-saber/aventuraetwinningasturias/3650859/
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6. Conclusiones 

1) El IES Escultor Juan de Villanueva participa en eTwinning de forma regular y continua desde 
2005, año en el que se lanzó en Bruselas esta iniciativa educativa europea. La actividad está 
centrada fundamentalmente en el departamento de lenguas extranjeras (francés e inglés), 
destacando la materia de francés en la que están implicados todos sus miembros, y la materia 
de inglés, por la presencia de la embajadora y dos compañeras más, y en un profesor de 
informática. La trayectoria de estos está consolidada, pero aún falta que la metodología de 
trabajo eTwinning llegue a un grupo más numeroso de docentes. Con un claustro de 90 
miembros, 21 están registrados y 11 tienen perfil activo; eTwinning aún no ha calado en la 
mayoría.  El número de proyectos llevados a cabo es elevado, 42, y a través de ellos, se han 
establecido lazos con un amplio abanico de países europeos (Alemania, Bélgica, Croacia, 
Francia, Grecia, Italia, Polonia, Rumanía, Turquía…). El trabajo con estos países expone a 
docentes y estudiantes a entornos socio-culturales muy diferentes y enriquecedores en su 
proceso de enseñanza-aprendizaje. Se ha producido un cambio en la percepción de la 
multiculturalidad, la tolerancia, las religiones, tienen la mente más abierta y aceptan las 
diferencias, reconociéndolas como un enriquecimiento personal. 

Resulta llamativo que el perfil de los docentes más implicados en eTwinning sea el de 
profesor/a con muchos años de experiencia en la profesión docente, cuando se podría 
esperar una mayor implicación de los más jóvenes, que desde edad más temprana han estado 
inmersos en el mundo de las tecnologías de la información y la comunicación; e incluso al 
aprendizaje de lenguas extranjeras. Hay un grupo de trabajo en el instituto sobre Blog y 
herramientas 2.0 para el profesorado de Industrias Alimentarias. Desde el SNA creemos que 
es un punto de partida muy importante para dar el salto a eTwinning.  

Aunque varios compañeros/as han sido galardonados con Sello de Calidad Nacional y Sello de 
Calidad Europeo, la mayoría del claustro desconoce lo que significan estos galardones.  
También están al tanto de los Premios Nacionales que han conseguido. 

2) eTwinning, junto con la amplia y variada lista de acciones educativas que se desarrollan 
(Erasmus+, proyecto Bilingüe, proyecto EYES, intercambios escolares con Alemania, Irlanda, 
Alberta, viaje a París,…), es una pieza clave en la europeización e internacionalización del 
centro escolar. Está incluido en la carta de servicios y se presenta a los alumnos de los Colegios 
de Primaria adscritos al instituto, contribuyendo así a su difusión en la zona.  

3) El equipo directivo apoya la participación y el desarrollo de los proyectos, atendiendo las 
necesidades de equipamiento y de recursos humanos.  Informa sobre los mismos a todos los 
estamentos de la comunidad educativa, cada trimestre hacen un seguimiento y se valoran 
según unos indicadores. Para favorecer la coordinación y el fomento de los proyectos, a la 
embajadora Cristina Mato le han asignado 2 horas complementarias en su horario lectivo; 
tiempo insuficiente considerando el número, la variedad y los implicados. Además de esto, y 
gracias a los proyectos, se ha mejorado el aula de informática y para el curso 2016-2017 se va 
a crear un aula específica de videoconferencia para trabajar en proyectos eTwinning y 
Erasmus+, que contará con ordenadores, cañón y buena conexión a internet. También se 
pondrá en marcha un laboratorio de idiomas. Todos estos logros beneficiarán el desarrollo de 
los proyectos y en particular las competencias comunicativas del alumnado. En el centro 
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también apoyan la participación en eTwinning porque les puntúa cuando solicitan los 
auxiliares de conversación, e intercambios (Canadá, Francia). La Administración Educativa   
conoce el trabajo del instituto y lo tiene en cuenta a la hora de concederles recursos. 
Recientemente les han concedido una asociación Erasmus+ (KA1) centrada en la metodología 
CLIL y el perfeccionamiento de idiomas. 

Por el momento, y aunque sí que han contemplado la posibilidad y las ventajas de hacer de 
eTwinning un punto de encuentro para los proyectos europeos (asociaciones Erasmus+, 
jobshadowing, otros), finalmente no se ha hecho. La asociación KA1 y eTwinning no se 
interrelacionan. Crear sinergias entre estas dos acciones educativas es una tarea pendiente.   

4) El trabajo de los docentes, salvo en escasas ocasiones suele ser a título individual, con 
alguna colaboración ocasional entre la embajadora y el profesor de informática, o entre las 
profesoras de francés. No han llevado a cabo trabajos multidisciplinares ni se produce un 
intercambio significativo de experiencias entre ellos. La distribución de los espacios así como 
el horario lectivo limitan las posibilidades de coordinación de las tareas.  

5) Los docentes implicados han introducido cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje 
cuya relevancia difiere de unos a otros, desde los que planifican la participación en proyectos 
como un complemento al desarrollo del currículo, a los que han conseguido una mayor 
integración, y sólo alguno (caso de la embajadora o el profesor de informática) desarrolla el 
currículo con metodología de aprendizaje basado en proyectos. Consolidar esta línea de 
trabajo requiere aún tiempo. 

6) El departamento en el que mayor impacto ha tenido eTwinning ha sido en el de lenguas 
extranjeras, y especialmente en la materia de francés, materia optativa. Pasó por una fase de 
desinterés de los alumnos por la asignatura, y según comenta la Jefa del Departamento, 
eTwinning fue una porción importante de la tabla de salvación para el departamento: ayudó 
a dinamizarlo y ha cambiado la tendencia en la matrícula de los alumnos, con un importante 
crecimiento. Ha sido un catalizador para el departamento. Aunque también el viaje que hacen 
a Francia cada dos años es un elemento que hace la materia de francés más atractiva para los 
alumnos.  

Todas las profesoras están implicadas en eTwinning. El francés comenzó su andadura en 
eTwinning de la mano de Griselda en el año 2005, y con un objetivo fundamental que se ha 
mantenido hasta el presente: la comunicación entre los alumnos socios, la mejora de la 
competencia lingüística, poner a los alumnos en situación real de comunicación. Y eTwinning 
ha ayudado a conseguirlo. Les gustaría aprovechar más las posibilidades de trabajo que ofrece 
eTwinning, pero señalan que, el tiempo es limitado y no se llega a todo. Y una de esas 
ambiciones es el trabajo por proyectos. 

En el departamento de francés no ha cambiado sustancialmente la metodología de trabajo en 
el aula. Grosso modo, se intenta seguir el programa y los proyectos son un complemento, 
aunque sí que han incorporado formatos nuevos en algunos proyectos. 3 Sellos de Calidad 
Nacional y 3 Sellos de Calidad Europeo en 3 años dan idea de que algo va cambiando.  

7) En términos generales, se puede afirmar que ha habido una clara evolución en la 
concepción de los proyectos de colaboración, desde su planificación hasta la fase final. En los 
primeros casos se planificaba sin mucho detalle, sin un proceso claro de trabajo en el aula, 



 

52 
 

Estudio de caso eTwinning - IES Escultor Juan de Villanueva 

pasando desde un simple planteamiento de trabajo en paralelo, (o envío de cartas por correo 
postal en el que la plataforma hacía de lugar de encuentro de los socios), hasta el trabajo 
colaborativo bien planificado y temporalizado en grupos de nacionalidad mixta.  

En esta evolución también hay cambios notables en la integración de las TIC en el aula, en el 
currículo. Han pasado del envío de cartas a sus compañeros socios, al uso de documentos 
compartidos, a la comunicación en tiempo real a través de chat y de videoconferencia. Y a 
esto va a contribuir significativamente el aula de videoconferencia y el laboratorio de idiomas 
que se van a poner en marcha, tal como se señalaba más arriba.  

También ha habido una evolución en la propuesta de resultados tangibles esperados en los 
proyectos. Si bien al comienzo se concretaban poco, eran algo difuso, p.ej. envío de mensajes 
de correo con las presentaciones de los alumnos, ahora se espera un libro digital, un blog, un 
dosier sobre una empresa, etc.   

8) La labor de la embajadora Cristina tiene un impacto destacado entre sus compañeros del 
centro escolar, particularmente entre los compañeros nuevos, a los que asesora sobre 
eTwinning, les transmite su entusiasmo por esta acción así como la metodología de trabajo, y 
poco a poco estos inician su propio itinerario. Es también notable la labor que desempeña en 
la formación y difusión de eTwinning en el Principado de Asturias y en los medios online, 
(desde una reunión informal tipo Café con eTwinning a la participación en cursos, seminarios, 
webinars, talleres, conferencias y otros como ponente y organizadora), contribuyendo así a la 
difusión del instituto, abre puertas a una posible colaboración entre centros educativos 
próximos y mejora la formación del profesorado en innovación, aprendizaje basado en 
proyectos, integración de las nuevas tecnologías en el currículo y otros temas de interés. 
Quizás la tarea pendiente sea el trabajo multidisciplinar, a la que animamos desde aquí….Los 
Sellos de Calidad Nacional y Sellos de Calidad Europeo conseguidos así como el Premio 
Nacional eTwinning 2008 y el Premio Nacional eTwinning 2015 atestiguan el grado de 
implicación y el compromiso que tiene con este programa.  

9) La participación del claustro en la oferta de desarrollo profesional (formación docente) que 
ofrece eTwinning (Curso, MOOC, Encuentros Didácticos, Seminarios) es escasa y se ciñe al 
grupo de profesores implicados en los proyectos. Desde el SNA invitamos al resto de 
compañeros a explorar dicha oferta y a incorporarse a los módulos afines a sus intereses 
profesionales.  

10) eTwinning es un importante canal de difusión para el centro escolar: a través de los 
reconocimientos recibidos (Sellos de Calidad Nacional, Sellos de Calidad Europeo, Premio 
Nacional eTwinning), de la participación en el blog de embajadores del Principado de Asturias, 
de la aparición en Televisión Española en el programa La Aventura del Saber, de las 
publicaciones en las redes sociales, en el portal institucional español www.etwinning.es y en 
el europeo, www.etwinning.net, y de la participación en eventos de formación (Conferencia 
Anual, Encuentro de Embajadores, Encuentro de Directores, Seminario en Patras, y otros).  

11) Es notable el efecto positivo, el efecto eTwinning en el alumnado. A través de la 
participación en los proyectos se beneficia de una metodología diferente, hay más 
implicación/interacción del profesorado con el alumnado, la relación es activa, más moderna. 

http://www.etwinning.es/
http://www.etwinning.net/
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Los proyectos ayudan a romper barreras en la comunicación e interacción con los alumnos de 
los países socios.  

Para ellos, se normaliza el uso del ordenador integrado en el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  

En general, señalan los profesores, “los alumnos están motivados, implicados, los alumnos se 
portan bien, trabajan y se establece una buena relación entre ellos”. El trabajo colaborativo 
(en parejas, en grupo) ayuda a mantener un buen ambiente en el aula, se nota el esfuerzo de 
los alumnos por hacerlo bien porque sus compañeros socios van a ver sus tareas. 

Fuera del aula, y más entre los alumnos mayores, la comunicación entre los socios se hace 
fundamentalmente a través del teléfono móvil, que se ha convertido en la herramienta más 
utilizada, y no sólo para comunicación. De manera natural se comunican sin la intervención 
de los profesores, de forma autónoma, a través de las redes sociales más comunes para ellos 
(Facebook, Whatsapp).   

Por otro lado, la participación del alumnado en eTwinning está contribuyendo a formar 
ciudadanos digitalmente competentes, a utilizar de forma responsable la red, aunque no 
siempre son conscientes de los aspectos relativos a la seguridad y la privacidad (derechos de 
autor, alumnos identificables, datos personales); hay que insistir en su . 

Los proyectos eTwinning contribuyen de manera eficaz al desarrollo de las competencias 
básicas de los alumnos, fundamentalmente la competencia lingüística, la competencia digital, 
la competencia social y ciudadana, la competencia de aprender aprender.  

12) Los padres no ponen dificultades a la participación en los proyectos ni al uso del ordenador 
y los dispositivos móviles en casa para la comunicación e interacción con los socios europeos.  
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