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Construir una cultura 
inclusiva con eTwinning

eTwinning es una comunidad dinámica por la que han pasado, en sus doce años de 
existencia, casi 500,000 docentes provenientes de 182.000 centros educativos*. Se 
han llevado a cabo más de 61.000* proyectos, en los que han participado más de 
dos millones de estudiantes de todo el continente.

eTwinning, la comunidad de centros educativos europea, constituye una actuación 
escolar financiada por la Comisión Europea, por medio de la Agencia Ejecutiva para 
la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura, en el marco del programa Erasmus+. 
eTwinning incorpora una sofisticada plataforma digital que cuenta con áreas públicas 
y privadas, disponible en 28 idiomas. El área pública www.eTwinning.net ofrece 
a quienes la visitan información variada para participar en eTwinning, explicando 
las ventajas que ofrece esta comunidad y presentando materiales como fuente de 
inspiración para trabajar en proyectos de colaboración. El área reservada, llamada 
«eTwinning Live», es la interfaz personal de cada docente con la comunidad: permite 
que sus miembros se encuentren, interactúen, cooperen en proyectos y participen en 
actividades de desarrollo profesional de ámbito nacional o europeo. Además, para 
los proyectos entre centros educativos, cuenta con un espacio dedicado y restringido 
donde desarrollarlos, el TwinSpace.

eTwinning ofrece un alto nivel de apoyo a sus usuarios. En cada uno de los países 
participantes (38 a día de hoy) un Servicio Nacional de Apoyo (SNA) promueve la 
iniciativa, proporciona consejo y orientación de cara a su uso, y organiza una 
serie de actividades y oportunidades de desarrollo profesional en su territorio. En 
el ámbito Europeo, eTwinning está financiado por la Comisión Europea, por medio 
de la Agencia Ejecutiva para la Educación, el Sector Audiovisual y la Cultura, en el 
marco del programa Erasmus+. eTwinning cuenta con un organismo de coordinación, 
el Servicio Central de Apoyo (SCA), gestionado por European Schoolnet, un consorcio de 
31 ministerios de educación, en nombre de la Comisión Europea. El SCA coopera con 
los SNA y se responsabiliza del desarrollo de la plataforma. Además, ofrece una serie 
de oportunidades de desarrollo profesional y otras actividades, como la Conferencia 
Anual eTwinning y los Premios Europeos eTwinning, donde se galardona a docentes y 
estudiantes que participan en proyectos sobresalientes.

*Datos de septiembre de 2017.
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PRÓLOGO

Este es el primer principio del «pilar europeo de derechos sociales» adoptado por la Comisión 
Europea en abril de 2017 para orientar las políticas de la U. E. hacia la mejora de las condiciones 
laborales y de vida de la ciudadanía europea.

La educación inclusiva no debe considerarse un lujo. Resulta clave para el tipo de sociedad 
en el que queremos vivir como europeos. Es crucial para construir sociedades justas y 
más cohesionadas. Además, desarrolla un papel fundamental para explorar cómo afrontar 
desafíos como la digitalización, el cambio climático y cómo encauzar mejor la globalización. 
La mayor parte del alumnado que comienza primaria hoy en día terminará posiblemente 
en profesiones que aún no existen. Más allá de los conocimientos, necesitan desarrollar un 
conjunto extenso de competencias, capacidad de adaptación y habilidad de gestión del cambio, 
con independencia de su proveniencia o sus necesidades educativas específicas. La educación 
inclusiva nos ayudará justamente a ello.

Para salir adelante con éxito y para dotar a todos y cada uno de los niños y niñas de la 
oportunidad de disfrutar de una enseñanza de la mayor calidad, los sistemas educativos 
deben tratar todas las situaciones de desventaja y formas de exclusión, al tiempo que se 
fomentan valores comunes y participativos que vertebren la cohesión social. Necesitan atender 
a las diversas necesidades, habilidades y capacidades del conjunto del alumnado, las de 
quienes cuentan con necesidades educativas especiales, quienes se encuentran en entornos 
desfavorecidos o quienes viven en áreas remotas, con el fin de proporcionar una educación 
excelente para todos. 

Tibor Navracsics
Comisario de Educación, Cultura, 

Juventud y Deporte.

«Todo el mundo tiene derecho a una educación 
inclusiva y de calidad, a la formación y al aprendizaje 
permanente para poder mantener y adquirir 
habilidades que le permitan participar plenamente en 
la sociedad y llevar a cabo su transición al mundo 
laboral con éxito».
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Esta edición presenta una selección de proyectos y actividades eTwinning excelentes para 
fomentar la educación inclusiva y nuestros valores comunes. Muestra cómo eTwinning y todo 
el conjunto de docentes y estudiantes que participan en esta plataforma contribuyen a afrontar 
los desafíos educativos de hoy, respondiendo a los mismos de la manera más creativa y 
variada. Estos ejemplos tocan un amplio abanico de obstáculos que se pueden dar en la 
educación: la situación de centros educativos en áreas remotas y las formas en que conectan 
con el mundo por medio de eTwinning, la diversidad cultural y los desafíos de la migración o 
las  dificultades de aprendizaje.

eTwinning y toda su comunidad contribuye a materializar la filosofía de la declaración de Roma 
emitida en Marzo de 2017 de trabajar en pos de una Unión en la que «la juventud reciba la 
mejor educación y formación, y que pueda estudiar y encontrar trabajo en todo el continente».

Deseo mostrar mi más sincera gratitud a todo el cuerpo de docentes y estudiantes que han 
participado en las diversas actividades y proyectos presentados en esta publicación. También 
me gustaría agradecer a toda la comunidad eTwinning por su indispensable contribución a una 
enseñanza mejor y más inclusiva.
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1.1. La inclusión: cada estudiante cuenta y cuenta igual 
que el resto.

«La educación inclusiva trata de arropar a todo el mundo, 
basada en el compromiso de que se hará lo que sea preciso 
para que cada estudiante de una comunidad -y cada 
persona en democracia- disfrute de su derecho a formar 
parte de su entorno social, a no ser excluida ni excluido. 
La inclusión asume que vivir y aprender juntos es la mejor 
manera y la que más ventajas entraña para todas las 
personas, no solamente niñas y niños con la etiqueta de 
“diferente”», (Falvey, Givner & Kimm, 1995, p.8). 

De acuerdo con la UNESCO, la educación inclusiva es 
el proceso de fortalecimiento de la capacidad del sistema 
educativo para abarcar al conjunto de estudiantes y su 
mensaje central es sencillo: cada educando cuenta y cuenta 

en idénticas condiciones de igualdad que sus compañeros (UNESCO, 2017). En la enseñanza, 
cuando utilizamos el término «inclusión», nos referimos a que cualquier estudiante, 
independientemente de su etnia, credo o capacidad intelectual, debe contar con el acogimiento 
de su centro educativo y con apoyo para aprender, contribuir y participar en todos los aspectos 
de la vida escolar. Esto permite al alumnado desarrollar sus competencias, trabajar hacia 
metas individuales, aprender sobre diferencias personales y aceptarlas, trabar amistad con 
más estudiantes (independientemente de sus propias necesidades y habilidades particulares) y 
-por último- influir de manera positiva tanto en el centro educativo como en su entorno social 
en pos de la apreciación de la diversidad en la sociedad. Cuando hablamos de diversidad nos 
referimos a todos los tipos de diferencias, como la etnia, la religión, la cultura, el idioma, las 
diferentes capacidades, los niveles de estudios, el entorno social, la situación económica, el 
estado de salud, etc. 

Construir inclusión dentro de la enseñanza es un proceso continuo, más que un esfuerzo de 
una sola vez. Un plan de estudios inclusivo se basa en una perspectiva consciente de que 
el aprendizaje se da cuando el estudiante se implica de manera activa, toma la iniciativa y 

Irene Pateraki 
Directora de seguimiento y pedagogía.
Servicio Central de Apoyo de eTwinning, 

European Schoolnet

1. UNA MIRADA AL CONCEPTO  
DE INCLUSIÓN
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da sentido a sus vivencias (Udvari-Solnar, 1996). De ese modo, el papel de docente es el de 
orientar y facilitar el aprendizaje mientras el alumnado puede trabajar a su propio ritmo y 
manera, dentro de un marco común de objetivos y actividades como las que de hecho hacen 
por medio del trabajo por proyectos

1.1. La educación inclusiva en eTwinning

Desde sus inicios en 2005, cualquier docente que trabaje con proyectos eTwinning cuenta 
como uno de sus fines el ampliar los horizontes de sus estudiantes. Los proyectos eTwinning 
abren una ventana a Europa por medio de actividades que fomentan la comprensión de la 
inclusión, el desarrollo de valores comunes y una respuesta positiva ante la diversidad. Muchos 
son los ejemplos de proyectos eTwinning que ofrecen oportunidades para que el alumnado 
adquiera competencias interculturales y se haga consciente de los valores democráticos y de 
la importancia de la inclusión social y de la participación ciudadana. Por ejemplo, con una 
rápida búsqueda en la base de datos de eTwinning, podemos encontrar proyectos como los 
siguientes: «Filoxenia or xenophobia?» (¿Xenofilia o xenofobia?), «In a Foreign Land» (En tierra 
extranjera), «Migration stories» (Historias de la migración), «We are all migrants of this world» 
(Todos somos migrantes en este mundo), «We are different… we are equal… respecting our 
differences…» (Somos diferentes, somos iguales: respetando las diferencias), «You and I in the 
Mirror» (Tú y yo en el espejo), «Accept me for who I am» (Acéptame por quien soy), «United 
in Diversity» (Unidad en la diversidad), etc. Por medio del trabajo en proyectos, el alumnado 
interactúa de manera positiva con sus iguales y se dan cuenta de que las diferencias pueden 
ser una fuente de aprendizaje positiva, más que la causa de comentarios negativos y prejuicios.

Uno de estos proyectos, «Migrants and Refugees» (Migrantes y refugiados), galardonado con 
un premio europeo en 2017, contaba con estudiantes de 12 y 13 años de cuatro países 
europeos: Alemania, Francia, Noruega y los Países Bajos. Sus estudiantes exploraron el tema 
de la migración, reunieron información sobre la crisis de refugiados en Europa y consiguieron 
comprender mejor lo que significa ser migrante o refugiado, reforzando así su conciencia 
intercultural. Como resultado final del proyecto, imprimieron una revista con todos sus 
materiales y opiniones. En uno de los artículos, Mariska, de Francia, escribía: «Me gustaría 
decir una cosa a todo el que esté en contra de los migrantes: Si te bombardearan y vivieras a 
diario en condiciones horribles, te alegraría que otro país te acogiera y se ocupara de ti. Por 
eso, por favor, tratemos a los demás como nos gustaría que nos tratasen a nosotros!»

Además de ejecutar proyectos, el profesorado eTwinning puede disfrutar de muchas otras 
actividades: Seminarios en línea, encuentros didácticos, talleres de desarrollo profesional 
y grupos eTwinning. Estas actividades proporcionan a cualquier docente la oportunidad de 
adquirir conocimientos valiosos para desarrollar un ambiente inclusivo en el aula, para educar 
mejor a su alumnado dotándolo de las habilidades y competencias con las que combatir el 
racismo y la discriminación, así como para ayudarlo a sentirse parte de una comunidad mayor 
que comparte las mismas preocupaciones y los mismos sueños. 



11

1.2. Lo que ofrece esta publicación

Esta publicación ofrece una visión de conjunto de cómo el cuerpo docente ha interpretado la 
educación inclusiva en eTwinning y gira en torno a los siguientes tres aspectos:

1. Cómo superar las barreras geográficas que la juventud de áreas rurales, periféricas o 
remotas y quienes viven en islas menores deben afrontar. 

2. Cómo potenciar el entendimiento intercultural, especialmente con jóvenes de minorías 
y/o de entornos socioeconómicos desfavorecidos: personas inmigrantes, refugiadas o 
sus descendientes, jóvenes pertenecientes a una minoría nacional o étnica, jóvenes con 
dificultades de adaptación lingüística o de inclusión cultural, etc.

3. Cómo gestionar los desafíos de la enseñanza y mantener la inclusión integral de 
jóvenes con dificultades de aprendizaje, problemas de absentismo y abandono, menores 
calificaciones o bajo rendimiento, etc. 

Para cada aspecto, comenzaremos destacando proyectos y contribuciones del profesorado, 
alumnado y personal de dirección, seleccionados por los Servicios Nacionales de Apoyo de 
eTwinning. Los proyectos sobre temas como la inclusión y la diversidad son beneficiosos para 
todo el alumnado, especialmente para el que se encuentra en situación desfavorecida ante sus 
compañeros, porque se enfrentan a distintos obstáculos. Son estudiantes que requieren más 
oportunidades para poder participar equitativamente en todas las actividades que se ofrecen y 
para poder mostrar su talento y sus intereses.

Los proyectos se presentan como inspiración para docentes, para que cuenten con ideas de 
cara a futuros proyectos, mientras que las contribuciones de docentes, personal de dirección 
de centros y estudiantes nos mostrarán cómo se fomenta el entendimiento y se reconoce 
la diversidad de manera positiva y respetuosa desde eTwinning. Los proyectos se dividen de 
acuerdo con los tres aspectos mencionados, aunque en muchos casos el profesorado trabaje 
más de uno en clase.

Tras la presentación de proyectos, la siguiente sección muestra las oportunidades de desarrollo 
profesional y comunitario sobre el tema de la inclusión, con el fin de reforzar el conocimiento 
y las habilidades docentes que fomenten y apoyen la diversidad y la inclusión en los centros 
educativos. 

Esperamos que las historias, los ejemplos y las ideas que os planteamos, sirvan como recurso 
e inspiración para el profesorado al completo y se sume al resto de esfuerzos en pos de una 
educación inclusiva. Pues, al fin y al cabo, como dijo Mahatma Gandhi: «Ninguna cultura 
puede sobrevivir si pretende ser exclusiva». 
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2. ASEGURAR EL ACCESO A LA 
EDUCACIÓN EN ÁREAS REMOTAS 

La mayor parte de países cuentan con población en áreas geográficas que suponen un reto 
para sus habitantes. En algunos países estas áreas son más numerosas o vastas que en 
otros. El alumnado de áreas de este tipo suele toparse con complicaciones, como la larga 
distancia para viajar desde su casa al centro educativo más cercano o con centros educativos 
pequeños con un número reducido de estudiantes que se exponen poco más allá de su entorno 
inmediato. Se trata de alumnos que a menudo se sienten aislados del resto del mundo. La 
tecnología y proyectos como eTwinning pueden ayudar a los docentes a afrontar estos desafíos 
y ayudar a los estudiantes a comunicarse con sus iguales de otros países, como nos describe en 
la primera sección Giuseppina Cannell de INDIRE (Italia), experta en este campo. En la segunda 
sección, cinco docentes y sus estudiantes y directores de centros rurales en Chipre, la Guayana 
Francesa, Grecia, Islandia y Portugal comparten sus experiencias trabajando en proyectos 
eTwinning y cuentan que sintieron que el alumnado extranjero formaba parte de la clase, como 
bien definió alguno de sus alumnos.

2.1. Prácticas docentes en centros educativos aislados: 
el caso de pequeñas escuelas rurales de Italia

La situación de centros educativos rurales aislados 
(situados en zonas de montaña y/o islas) se convierte en 
un tema recurrente en ciertos espacios europeos, como en 
Italia, Irlanda,  Escocia e Inglaterra, Alemania y Francia. La 
regulación difiere de un país al otro y ello repercute en el 
perfil de los centros. 

En Italia, las áreas montañosas e insulares representan 
el 70% del territorio italiano con una población que 
experimenta dificultades en su vida cotidiana debido 
a las limitaciones del territorio. No obstante, es de vital 
importancia garantizar la igualdad de oportunidades y 
servicios a quienes viven en áreas tan desfavorecidas, entre 
lo que debemos incluir el servicio social de la escolarización. 
El aislamiento de estudiantes que habitan las montañas y 
las islas pequeñas afecta a 900.000 estudiantes y 1.400 

Giuseppina Cannella
INDIRE (instituto italiano de 
documentación, innovación e 

investigación para la educación), 
Florencia, Italia
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centros educativos de Italia. Los datos más recientes revelan que entre 2011 y 2016, 236 
centros educativos de las montañas (un 15% del total de centros) han debido cerrar, a pesar 
de que el número de estudiantes no ha cambiado prácticamente en los últimos cinco años. 

INDIRE (el instituto italiano de documentación, innovación e investigación para la educación), con 
sede en Florencia, ha estado estudiando las prácticas docentes de centros aislados, prestando 
especial atención a los de zonas montañosas e islas menores. Los resultados de las actividades 
de investigación realizadas por INDIRE al respecto de este tipo de centros educativos se centran 
en cuatro áreas principales: 

 y Infraestructura de TIC

 y Organización escolar

 y Formación docente

 y Enfoques didácticos innovadores 

INDIRE ha investigado principalmente las actividades docentes que integran las TIC en las clases 
para superar el aislamiento gracias a estrategias de enseñanza a distancia. Los resultados 
muestran que mientras la tecnología se muestra como un motor a la hora de garantizar el 
derecho a estudiar al alumnado, es claro, no obstante, que las actividades docentes necesitan 
rediseñarse para utilizar las TIC. Lo que nos trae a eTwinning.

eTwinning es una plataforma (tanto tecnológica como educativa) que proporciona verdadero 
apoyo a los centros educativos dotándolos de las herramientas, metodología y entorno 
pedagógico que les permite superar su aislamiento geográfico. Lo que es más, las actividades 
en el seno de la comunidad eTwinning se centran en ayudar al cuerpo docente a innovar y a 
encontrar los enfoques más apropiados para afrontar los desafíos de sus distintas situaciones. 

Por ejemplo, dos centros ─el Istituto Comprensivo di Favignana (una islita siciliana del 
Mediterráneo) y el Istituto Comprensivo di Sassello (cercano a Savona, en los montes de Liguria) 
llevaron a cabo un proyecto eTwinning para 224 estudiantes durante el curso 2016-17 acerca 
de la previsión meteorológica, prestando atención en particular al tema del viento.

Los objetivos de aprendizaje del «Progetto “Mar@Monti”» 1 los comparten los niveles de 
preescolar, primaria y primer ciclo de secundaria de ambos centros. Además, sus docentes han 
identificado objetivos transversales adicionales:

 y experimentar la inclusión de centros reducidos por medio de las TIC, para superar el 
aislamiento geográfico;

 y fomentar el desarrollo profesional del profesorado, identificando estrategias de aprendizaje 
específicas para la enseñanza a distancia;

 y apoyar la cooperación a distancia entre centros educativos.

1http://www.ivg.it/2016/06/progetto-marmonti-gemellaggio-fra-favignana-sassello/
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El centro de Sassello ha desarrollado una actividad de cuentos de hadas cuyo principal personaje 
es el viento. Los estudiantes del centro de primer ciclo de secundaria recopilaron información 
sobre las grandes nevadas, tormentas y riadas de su área, lo cual se puso en común con 
estudiantes de Favignana, junto con costumbres y dichos locales. En Favignana, el alumnado 
recopiló de sus pescadores información acerca de los vientos y la tradición pesquera local, 
que depende del tiempo atmosférico. Los estudiantes de los distintos niveles de enseñanza 
se reunieron a lo largo del curso utilizando un sistema de videoconferencia para compartir 
y exponer los resultados finales en el TwinSpace. Por medio del uso de las herramientas 
eTwinning, el alumnado de ambos centros sobrepasó los límites de su entorno inmediato para 
ver y comprender el mundo extenso que los rodeaba.  Sus docentes utilizaron las TIC para 
prestar apoyo al conjunto de estudiantes y mejorar la cooperación, ampliar la implicación del 
entorno social y apoyar «nuevos métodos de enseñanza y aprendizaje».

2.2. Testimonios de docentes, estudiantes y personal de 
dirección de centros

eTwinning ofrece una gran oportunidad a docentes y estudiantes que viven en islas como Creta 
y Chipre, áreas rurales y territorios remotos como la Guayana Francesa, para que se sientan 
parte de la comunidad europea y cooperen e interactúen con sus compañeras y compañeros de 
Europa. Los siguientes testimonios ilustran cómo eTwinning permite a docentes y estudiantes 
superar estos desafíos geográficos.
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Título del proyecto: «Τάξεις χωρίς σύνορα: Clases sin barreras»  
Centros participantes: 2 centros (CY, GR) 
Nivel: Primaria

El centro de primaria Malounta es un colegio muy pequeño en un área rural a 
25 km al sur de Nicosia. Cuenta solamente con ocho estudiantes en todos sus 
niveles. Por tanto, estos estudiantes se encuentran con muchas barreras en lo que 
respecta a su educación y a su socialización. Por medio del proyecto eTwinning  
(Τάξεις χωρίς σύνορα, Clases sin barreras), estos estudiantes contaron con la oportunidad 
de superar las distancias y los obstáculos geográficos, sentirse incluidos, conocer a personas 
de otros países europeos, vivir experiencias, aprender cosas nuevas y, más importante aún, 
hacer nuevas amistades. Por ejemplo, una de las actividades que desarrollamos en el contexto 
del este proyecto eTwinning fueron las reuniones en línea con un centro educativo de Grecia, 
concretamente de la isla de Rodas, el centro de primaria Kritinia. Este centro educativo 
compartía características con el nuestro; un número reducido de estudiantes (trece en total) 
y un emplazamiento remoto. Cada centro aprendió del otro métodos y prácticas para afrontar 
problemas parecidos. El alumnado de ambos centros estaba emocionado, feliz y con ganas de 
hablar, debatir e intercambiar información sobre su país, centro, costumbres e incluso de hablar 
acerca de una obra de teatro escolar. Del mismo modo, otra actividad que tuvo lugar durante este 
proyecto y ayudó al alumnado a sentirse incluido fue la presentación de sus costumbres, recetas 
y monumentos locales. Esta actividad ayudó a que aprendieran sobre otros lugares remotos y 
aislados en Europa, y al mismo tiempo les abrió la mente sobre otras culturas.

Simoni Photiou (docente de primaria y director) 
Centro educativo: centro de primaria Malounda, Chipre

En este proyecto tuvimos la oportunidad de aprender mucho sobre el centro de Kritinia, 
su forma de vida y su cultura. Nos hicimos amigos de sus estudiantes escribiéndonos 
por correo electrónico, con eventos en línea y trabajando en común. Nos acercamos a 
personas que viven en otra parte de Europa, sin montarnos en barco ni en avión, y al final 
nos hicimos muy amigos.

Kyriakos (Edad: 12 años) 

Título del proyecto: «Nombre de usuario: niños · Contraseña: derechos»  
Centros participantes: 6 centros (DE, GR, IS, RO, SI) 
Nivel: Primaria 

Soy docente en el fin del mundo. Nuestra aldea pesquera de 900 habitantes solamente cuenta 
con una carretera para entrar o salir de ella. Islandia no tiene trenes y el transporte público es 
un problema. Por tanto, eTwinning nos da una estupenda oportunidad para alzar la vista hacia 
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un mundo completamente nuevo. Todos 
los niños de nuestra aldea, de los seis a 
los dieciséis, asisten a nuestro centro, por 
lo que nuestras clases tienen alumnado 
local, inmigrante, superdotado y con 
dificultades de aprendizaje. Nuestros 
alumnos han formado parte de muchos 
proyectos eTwinning en los últimos años 
y han descubierto distintas culturas, 
religiones y oportunidades que tienen 

sus iguales en otras partes de Europa. Al trabajar conjuntamente, cooperando en distintas 
actividades, participando en reuniones virtuales en tiempo real, nos hemos acercado un paso 
más a sentir cómo es eso de estar en el centro del mundo.

Elín Þóra Stefánsdóttir (docente de primaria) 
Centro educativo: Grunnskóli Bolungarvíkur, Islandia

Es muy divertido escribir un libro con otros niños de Europa y pintar la portada con otro 
colegio al mismo tiempo en la pantalla.

Jóna (Edad: 10 años)

Mi clase ha participado en muchos proyectos con el mismo colegio europeo. Ya siento 
como si fuera parte de mi clase. 

Jón (Edad: 10 años)

Título del proyecto: «Planificar nuestra ciudad sostenible» 
Centros participantes: 2 centros (FR, GR) 
Nivel: Segundo ciclo de secundaria y F. P.

El aislamiento geográfico no es el único obstáculo para el desarrollo de mis estudiantes. Enseño 
en un centro de formación profesional en el sudeste de Creta, en la ciudad más meridional de 
Europa, con estudiantes de un perfil académico bajo y muchos de origen inmigrante, por lo que 
todo es bastante más complicado. La inclusión siempre ha sido mi principal objetivo cuando 
diseño un proyecto eTwinning. Crecí en Atenas y cuando llegué aquí, el aislamiento geográfico se 
hizo notar en mi propia carrera. eTwinning me abría una ventana al mundo al que no llegaba, 
por lo que sentí el carácter inclusivo de eTwinning también para el profesorado. Por eso, creo 



18
Asegurar el acceso a la educación en áreas remotas 

firmemente que cuando mis estudiantes trabajan en actividades colaborativas, como planificar 
una nueva ciudad creada fundiendo Ierapetra con Brétigny-sur-Orge de manera sostenible, 
junto con estudiantes de Francia que tienen una cultura diferente, una perspectiva diferente y 
experiencias diferentes, se elevan a un nivel superior de comprensión acerca de cómo puede ser 
el mundo. eTwinning les amplia el horizonte. Al reflexionar sobre el trabajo de sus compañeros 
de otros países (¿por qué lo hacen de esta manera?) se cuestionaban su propio desempeño, 
esforzándose más, con gusto. En todos los proyectos eTwinning hay un pequeño milagro.

Maria Sourgiadaki (docente de agricultura) 
Centro educativo: Primer liceo de F. P. de Ierapetra (EPAL), Grecia

Colaborar con estudiantes de otro país fue una experiencia bonita. Lo mejor fue cuando 
diseñamos el jardín de su colegio, lo cual me parecía imposible al principio. Quiero que 
sigamos haciendo cosas juntos.

Giorgos (Edad: 16 años) 

El significado de eTwinning se revela en las experiencias de los fantásticos viajes que 
nos ofrece, por medio del uso de las TIC, incluso en los puntos más remotos de Europa. 
Así es como se amplía el entorno del alumno: el conocimiento, la cultura, la tradición, 
la experiencia, el deseo y la expresión se transforman en arte y discurso para la virtud 
echando raíces en los lugares más inesperados, hasta el arquetipo de harmonía en la 
naturaleza, lo que los griegos llaman el cosmos.

Aikaterini Tziri (jefa de estudios)

Título del proyecto: «El árbol eTwinning»  
Centros participantes: 34 centros (AT, AZ, BG, CY, CZ, EE, ES, FI, FR, GE, GR, IT, 
LT, LV, MD, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, SL, TR, UA, UK) 
Nivel: Primaria

Vivimos en las islas Madeira, un archipiélago precioso en mitad del océano Atlántico y nada nos 
separaría de los demás. «El árbol eTwinning» fue una iniciativa común entre centros de países 
e islas de distintos tamaños de toda Europa. Por medio de herramientas TIC innovadoras, los 
estudiantes participaron en una narración cooperativa explorando los valores y la identidad 
europeos. En este proyecto, el alumnado de dos centros participantes emprendía una búsqueda 
para explorar historias, adquiriendo habilidades de educación permanente en lectoescritura. Han 
mejorado sus conocimientos gracias a un aprendizaje inclusivo y cooperativo. Muchos centros 
participantes contaban con niños migrantes e historias familiares de sus propios orígenes, lo que 
estimuló su interés y motivación para aprender, y nos hizo sentir más cerca del resto de centros 
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europeos. En mi experiencia, considero que los proyectos eTwinning aumentaron la autoestima 
de nuestros estudiantes, así como sus habilidades en lengua inglesa. He tenido alumnos que 
aprendieron a leer y escribir mejor en inglés al participar en este proyecto. Como fan de eTwinning 
que soy, animo a que los niños comiencen proyectos nuevos para que experimenten también 
las maravillas de una actividad sin fronteras, pues eTwinning es un instrumento facilitador del 
aprendizaje en todas las áreas.

Rosa Luisa Gaspar (docente de primaria) 
Centro educativo: EB1/PE da Lombada, Ponta do Sol, Madeira

eTwinning es divertido, es otra forma distinta de aprender y de cooperar con más 
estudiantes de nuestra edad. Descubrí países de Europa, hice amigos y aprendí más sobre 
derechos humanos con este proyecto. Viajé un montón durante mis clases.

João (Edad: 9 años)

eTwinning era la fuente principal de actividades didácticas divertidas en mi centro. 
Nuestros docentes siempre estaban intentando implicarnos en distintos proyectos y 
gracias a ello tenemos recuerdos bonitos y un montón de experiencia. Los alumnos 
percibieron cierto «glamour»  en la perspectiva de trabajar con estudiantes de otros 
países y además  empezaron a contemplar un futuro en el que fuera posible trabajar con 
personas de toda Europa.

Célia Miguel (jefa de estudios)
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Título del proyecto: «Enamorados de la comida»  
Centros participantes: 5 centros (ES, FR, IT, NL, PL) 
Nivel: Primer ciclo de secundaria

La Guayana Francesa es un departamento de ultramar ubicado en Sudamérica y por lo tanto una 
de las áreas geográficas más remotas bajo control europeo. eTwinning es una ventana a Europa 
y permite que mis alumnos tengan la posibilidad de conocer virtualmente a sus compañeros 
y colaborar con ellos en proyectos educativos. Es una oportunidad excelente para que amplíen 
horizontes, desarrollando su ciudadanía europea y su sentido de pertenencia a Europa. A mis 
alumnos les encanta descubrir los «perfiles» de sus compañeros  europeos en el TwinSpace. 
Recuerdo su reacción en mi primer proyecto eTwinning, «Diversidad en las tradiciones», con 
compañeros polacos, cuando vieron la nieve en las fotos. Una actividad especialmente valorada 
entre los alumnos fue la redacción de recetas con ingredientes comunes durante el proyecto 
«Enamorados de la comida». El objetivo consistía en imaginar una receta de cinco ingredientes 
seleccionados por votación en línea de todos los estudiantes participantes. El resultado final del 
proyecto era una revista de recetas. Los alumnos valoraron particularmente este proyecto, que 
implicaba probar sus productos y los de sus compañeros, que también se cocinaron al final del 
curso.

Sandra Macabre (docente de inglés) 
Centro educativo: Collège la Canopée, Guayana Francesa, Francia

La participación en proyectos eTwinning conforma una experiencia enriquecedora para 
nuestros estudiantes y les ayuda a sentirse valorados. Es una forma de abrirse a Europa 
en particular y al mundo en general. 

Patricia Leveille (jefa de estudios)
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3. MEJORAR EL ENTENDIMIENTO 
INTERCULTURAL 

Los sistemas educativos, los centros de enseñanza y el cuerpo docente son responsables en 
cierta medida de fortalecer los valores y la identidad culturales de su alumnado, al tiempo que 
ayudan a fomentar el respeto y el entendimiento de cara a otras culturas.  Con esta intención, 
Anna Triantafyllidou - experta del Instituto Universitario Europeo - presenta seis principios 
directores en la primera sección. A medida que el alumnado desarrolla su entendimiento 
intercultural, aprende a valorar su propia cultura, idioma y creencias, así como las ajenas. 
En eTwinning, el alumnado trabaja con diversas culturas,  por lo que reconoce semejanzas 
y diferencias, traba lazos con sus compañeros y compañeras y cultiva el respeto mutuo. En 
esta sección, cuatro docentes nos presentan cómo trabajan en sus centros educativos con 
estudiantes de distintos orígenes culturales y étnicos, y cómo los proyectos eTwinning ayudan la 
integración de la diversidad en la clase: tres proyectos que tratan sobre migración, refugiados 
y estudiantes del pueblo gitano se presentan en la segunda sección. Por último, se expone un 
panorama de las distintas oportunidades de desarrollo profesional en torno a la inclusión que 
se han ofrecido al profesorado en los últimos años.  

3.1. Seis principios para mejorar el entendimiento 
intercultural

Europa, en este momento de la historia, se encuentra 
con tendencias opuestas. Por un lado, una parte de la 
ciudadanía parece pensar que la renacionalización del 
control, el levantamiento de fronteras o la separación de 
estados miembros podrían facilitar la gestión de desafíos 
mundiales como la migración, el asilo o la globalización 
económica. Por el otro lado, también presenciamos a otra 
parte de la ciudadanía mostrar una solidaridad espontánea 
a demandantes de asilo en las estaciones de trenes o centros 
de acogida, así como movilizaciones políticas transnacionales 
y juveniles a lo largo y ancho de Europa. 

En este contexto complejo y hasta a veces incluso tenso, se 
da una necesidad urgente de hallar enfoques eficaces que 
puedan fomentar la integración de la diversidad cultural y 
religiosa en la sociedad, acercando a las mayorías nativas, 

Anna Triandafyllidou
Programa de gobernanza mundial 

del centro Robert Schuman de 
estudios avanzados (RSCAS), Instituto 
Universitario Europeo, Florencia, Italia
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las minorías históricas y la población postmigratoria. La educación cuenta aquí con un 
papel clave en el fomento de la aceptación y el respeto en la juventud, en la creación de un 
sentimiento de pertenencia y en la preparación del alumnado de cara a la participación activa 
en la ciudadanía del mañana. 

A pesar de que no existe una solución válida para todos los casos a la hora de integrar minorías 
nativas o postmigratorias y poblaciones migrantes, me gustaría sugerir seis principios que 
pueden servir de guía para desarrollar programas y herramientas educativos adecuados.

Lo primero de todo: la integración es un camino de dos sentidos, no un desafío para las personas 
«recién llegadas» ni las «minorías». Requiere tanto que la mayoría nativa como las minorías 
históricas o nuevas hagan concesiones y «abran espacio» para la convivencia, conformando un 
nuevo autoconcepto para la nación que respete la historia nacional y los sentimientos de la 
mayoría, al tiempo que integre activamente a personas migrantes y minorías.

Segundo: no existe una única solución válida para todos los casos. Ante distintas sociedades 
y distintas minorías necesitaremos distintos enfoques, según la historia de cada sociedad en 
cuestión, la composición de su población, las necesidades específicas de las personas recién 
llegadas, así como los recursos disponibles.

Tercero: la educación para la diversidad debería incorporar tanto una dimensión 
individual como una colectiva. Todas y todos los estudiantes son iguales y deben 
recibir las mismas oportunidades para aprender y prosperar. Deberían reconocerse 
sus individualidades, más que recibir etiquetas de ciertos grupos nacionales, étnicos o 
religiosos (este enfoque es válido para estudiantes tanto de mayorías y como de minorías).  
Al mismo tiempo, sin embargo, las autoridades locales y nacionales deberían dar cabida 
a la expresión colectiva de la diversidad donde y cuando sea necesario en la vida escolar: 
así, se deberían respetar, por ejemplo, las festividades religiosas y culturales de los grupos 
minoritarios más amplios, creando alternativas a la religión (como clases de ética o de filosofía 
de la religión para ateos, o de la historia y los credos de religiones minoritarias).

Cuarto: el centro educativo es parte integral de su entorno social. Por tanto, según el entorno 
evoluciona, el centro educativo debe adaptarse. A menudo ocurre en áreas urbanas de grandes 
ciudades europeas que las familias de origen migrante alcanzan una mayoría numérica. Realidades 
escolares: la composición del personal docente, los códigos de vestimenta o las clases optativas 
disponibles deberían reflejar las necesidades cambiantes de la comunidad en la que se inscriben.  
Así pues, se podrían proponer clases optativas de la lengua materna de los mayores grupos 
inmigrantes, ofrecer cursos de tarde de la lengua nacional para familias migrantes, adaptar 
los uniformes escolares (si es preciso) para dar cabida a códigos de vestimenta especiales, 
organizar iniciativas en las que puedan convivir todas las familias del entorno social y que 
ofrezcan un espacio de convivencia en igualdad para todas las partes implicadas (como huertos 
o jardines comunitarios).
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Quinto: la regulación local o nacional en materia de educación se debe interpretar con 
flexibilidad para acomodar las necesidades especiales de poblaciones en minoría. Por ejemplo, 
no deberían convocarse exámenes importantes en días que constituyan una festividad relevante 
de grupos minoritarios. 

Sexto: los programas y las políticas desarrollados para grupos minoritarios nativos se pueden 
adaptar para las «nuevas» minorías. Por tanto, cuando se ha consolidado la experiencia de 
enseñar una lengua minoritaria o de aplicar sistemas de cuotas mínimas dirigidas a asegurar 
que las minorías locales cuenten con plazas universitarias suficientes o para que el cuerpo 
docente cuente también con personas de origen minoritario, estas medidas deberían adaptarse 
para satisfacer las necesidades de las familias migrantes. Los recursos y la experiencia 
educativa interculturales previos tienen un valor más preciado que la financiación. 

3.2. Testimonios y proyectos eTwinning sobre 
entendimiento intercultural
En el mundo de hoy, cada vez más interconectado y globalizado, eTwinning permite al 
alumnado tener experiencias con culturas extranjeras con una facilidad sin precedentes. La 
colaboración internacional durante los años de formación anima al alumnado a ver las cosas 
desde distintas perspectivas y ayuda a que tomen decisiones más informadas. Teniendo en 
cuenta que los centros educativos de toda Europa están experimentan un crecimiento en el 
número de niñas y niños nacidos y criados en distintos países, eTwinning puede preparar al 
alumnado para un mejor entendimiento intercultural. Este capítulo se divide en dos apartados:

1. Testimonios de docentes, personal de dirección de centros y estudiantes de centros con 
alta diversidad étnica, población gitana y de origen migrante.

2. Proyectos eTwinning que tratan el tema de la inclusión cultural.

3.2.1. Testimonios de docentes, estudiantes y personal de dirección de centros

Aprender junto a un alumnado de diversos orígenes culturales y sociales ayuda a comprender 
mejor distintas perspectivas y a asumir la diversidad. Sus docentes se enfrentan al desafío 
de integrar a todo el alumnado, fomentar una cultura de la diversidad y hallar maneras 
efectivas para ayudar a sus estudiantes a progresar académicamente. Los siguientes ejemplos 
presentan proyectos eTwinning que se enfrentan a este desafío con buenos resultados.

Título del proyecto: «La lengua crea»  
Centros participantes: 6 centros (AT, CY, IT, TR, UK, UA) 
Nivel: Primaria

El nuestro es un centro público de Viena, en Austria. Destaca por su población multilingüe y 
multicultural. Gran parte de sus estudiantes se enfrentan a desventajas debidas a su entorno 
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socioeconómico, mientras que otros alumnos son refugiados. Alrededor del 90% del alumnado 
tiene una primera lengua distinta del alemán, que es la lengua de instrucción. En nuestro 
centro se hablan más de treinta idiomas. Uno de los desafíos es el de reforzar las competencias 
lingüísticas comunicativas en el centro, por lo que el proyecto «La lengua crea» se adapta 
perfectamente a nuestras necesidades. La experiencia de trabajar con otros centros educativos 
de toda Europa con distintos idiomas es espectacular para nuestros estudiantes. Esta cooperación 
internacional les parece muy interesante, especialmente cuando aprenden sobre otros centros, 
alumnos, países e idiomas, y se dan cuenta de todo lo que tienen en común.

Elisabeth Köbke (docente de primaria) 
Centro educativo: Öffentliche Volksschule Rötzergasse, Austria

Hablo polaco, inglés y checo. Hicimos un cuento de hadas sobre una princesa y un 
caballero en eTwinning. Y una historia de un osito. Me lo pasé bien. Hemos aprendido 
italiano, inglés, alemán y turco.

Pola (Edad: 9 años)

Título del proyecto: «Tendiendo puentes: Austria conoce España/España conoce 
Austria» · «Conectando culturas: somos Europa»  
Centros participantes: 3 centros (AT, ES, PL) 
Nivel: Primer ciclo de secundaria

En nuestra clase hay alumnos de 13 nacionalidades diferentes. Somos un estupendo ejemplo 
de buena convivencia a pesar de los diferentes orígenes culturales lingüísticos o religiosos. 
Nos centramos en lo que tenemos en común, apreciamos la idiosincrasia de cada persona y 
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aprendemos en común. Nuestros niños y niñas no solamente ganan confianza en sí mismos, 
sino que también tienen más ganas de usar su inglés. Presentar tradiciones como el ramadán, 
la celebración del sacrificio de Turquía o las navidades en Austria ayuda a alumnas y alumnos 
a actuar como personas expertas acerca de su cultura y derribar los muros de estereotipos. Nos 
hemos percatado de que comunicarse en inglés con compañeros reales implica un impulso al 
estímulo y que investigar sobre su propia cultura les dota de un pensamiento crítico de cara a 
los estereotipos. Una de las metas es hacerles reflexionar no solamente sobre otras culturas, sino 
también sobre la propia. Creemos que para que la sociedad sea sostenible y Europa sea pacífica 
es importante que los niños de Europa se hagan amigos. Como dijo Pierre Coubertin: «Pedirle a 
una persona que ame a otra es pura infantilidad. Pedirle que respete a otra no es utópico, pero 
para respetarse primero deben conocerse».

Kristina Gugerbauer (docente de inglés, geografía y estudios europeos) 
Centro educativo: Centro de enseñanza media europeo Neustiftgasse, Viena, Austria

Era tan guay poder enseñar algo sobre mi propia cultura y explicar mi tradición preferida 
de mi país, Sri Lanka.

Shenuka (Edad: 12 años)
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Somos un instituto de enseñanza media europeo y queremos fomentar los valores 
fundacionales de Europa. Una educación multilingüe y multicultural les abrirá la puerta 
a Europa a nuestros hijos. eTwinning da a sus estudiantes la oportunidad de hacer 
amigos en Europa, comunicarse en inglés y aprender sobre tolerancia. Además, es una 
herramienta genial para que los profesores hagan contactos y pongan ideas en común.

Christine Schiller (jefa de estudios)

Título del proyecto: «Dar esperanza a los niños refugiados» 
Centros participantes: 12 centros (CR, IT, RO, RS, TR, TN) 
Nivel: Primaria

El treinta por ciento de la población estudiantes es migrante. Cuando llegaron por primera vez 
al centro, estaban asustados y preocupados. Los estudiantes que llegan primero ayudan a los 
nuevos a sentirse integrados y a comunicarse con otros alumnos y profesores. Al participar en 
este proyecto eTwinning se sintieron muy contentos, lo que les ayudó a aprender el idioma de 
una manera más fácil y divertida. Todos los alumnos tuvieron la oportunidad de aprender sobre 
personas inmigrantes famosas que marcaron la diferencia en el país al que llegaron como Steve 
Jobs y Albert Einstein.

Mustafa Gök (jefe de estudios) 
Centro: Arkarasi İlkokulu, Turquía

Llegamos a Turquía hace tres años. Este proyecto me ayudó a aprender un idioma 
nuevo y a vivir en una cultura nueva, participando en juegos, concursos y viajes con 
el colegio. Me lo pasé muy bien.

Rüzgar (Edad: 11 años)
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Mi familia y yo huíamos de la guerra de Siria y llegamos a Turquía hace cuatro años. 
Formar parte de este proyecto nos hizo sentirnos valorados e importantes. Casi no podía 
comprender más que unas pocas palabras de turco y ahora hablo bien.

Zehra (Edad: 11 años) 

Título del proyecto: «Migración europea»  
Centros participantes: 3 centros (CY, FR, RO) 
Nivel: Segundo ciclo de secundaria y F. P.

Trabajar con eTwinning es perfecto para mejorar las habilidades de mis estudiantes, que 
vienen de entornos desfavorecidos y de orígenes diversos, así que gracias a este proyecto cada 
uno pudo colaborar activamente a su ritmo reflexionado sobre el tema de las migraciones en 
Europa. Hicimos una encuesta en nuestros tres centros educativos para conocer de dónde eran 
originarios nuestros estudiantes. El alumnado se sorprendió mucho con los resultados, pues en 
Francia teníamos 54 orígenes distintos, en Rumanía once y en Chipre nueve. También trabajaron 
conjuntamente por equipos internacionales con nuestros socios chipriotas y rumanos para 
investigar sobre las distintas olas de inmigración en nuestros respectivos países. Se dieron 
cuenta de que la inmigración no es un asunto nuevo y siempre ha existido y que gracias a 
esta diversidad se fortalece la cultura de un país. Además de mejorar sus habilidades en TIC, 
en lengua francesa porque tenían que exponer su proyecto a otros miembros de la comunidad 
escolar, y en idioma inglés para debatir, poner cosas en común e intercambiarlas con nuestros 
colaboradores rumanos y chipriotas, también ganaron en autonomía, confianza en sí mismos 
y aprendieron a trabajar con otros en equipo. Comprendieron que la diversidad es un valor y 
se han vuelto más tolerantes. Se dieron cuenta de que necesitaban a los demás para trabajar 
eficazmente. Intercambiar ideas ha abierto sus mentes a otras culturas.

Murièle Dejaune (docente de inglés y francés) 
Centro educativo: Lycée des métiers Louis Blériot, Trappes, Francia
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Vengo de Burundi y eTwinning me ha ayudado a saber más sobre Europa. Relacionarme 
con mis compañeros chipriotas, franceses y rumanos en un tema interesante como 
la migración me ha llegado muy hondo. He mejorado en inglés también, porque las 
comunicaciones y todo lo que se ponía en común era en inglés. Mi mejor recuerdo de 
este proyecto es de cuando compartimos lo que pensábamos sobre las razones de que las 
personas se vayan de sus países, porque me preocupó mucho lo que se dijo.

Audry (Edad:17 años)

Vengo de Portugal y me gustó trabajar con eTwinning porque es distinto y aprendemos 
con otros alumnos, no con profes. He aprendido a trabajar en equipo, que es más 
interesante. Quería trabajar más. Pusimos en común nuestras ideas, lo que también me 
ayudó a pensar y desarrollar mi propio punto de vista. Hacer debates con otros jóvenes 
de Europa es genial.

Fabio (Edad: 17 años)

Como jefe de estudios, creo en los proyectos eTwinning porque consisten en abrir una 
ventana cultural en distintos ámbitos: por un lado, dentro del centro (con estudiantes de 
orígenes y culturas diversos) y por otro lado en la interacción con los centros con que 
colaboramos. Esta diversidad permite a los estudiantes trabajar todos juntos y dar a luz 
un proyecto compartido de verdad.

Fontaine François (jefe de estudios)

3.2.2. Testimonios y proyectos eTwinning sobre entendimiento intercultural

Desde los primeros años de eTwinning, muchos proyectos tienen que ver con las diferencias 
culturales de los distintos países. Uno de sus principales objetivos es que el alumnado se dé 
cuenta de que ─a pesar de sus diferencias o sus orígenes─ lo que tienen en común es mucho 
más. En los últimos años y especialmente a partir de la declaración de París, un gran número 
de docentes organizaron proyectos sobre el tema de la inmigración y la crisis de las personas 
refugiadas para concienciar a su alumnado y fomentar la participación ciudadana y los valores 
comunes de libertad, tolerancia y no discriminación, como se consagra en la declaración. A 
continuación os ofrecemos una pequeña muestra de proyectos que tratan estos temas:
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Título del proyecto: «Migrantes y refugiados»  
Centros participantes: 4 centros (DE, FR, NL, NO)  
Nivel: Primer ciclo de secundaria   
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/9674/home 

Estudiantes de los cursos 9º y 10º de cuatro países europeos exploraron el actual problema 
humanitario al que se enfrenta Europa: la crisis migratoria. El objetivo es concienciar de lo 
que está ocurriendo no solo en Europa, sino en el mundo en general. Durante el proyecto 
debatieron qué era una persona refugiada y qué le gustaría descubrir si hubiera estereotipos o 
malentendidos. Luego, investigaron los países a los que intentan entrar las personas refugiadas 
y los motivos de su elección. Las respuestas que debían responder eran tales como: ¿Por qué 
las personas refugiadas se van de Oriente Medio? ¿Cómo viajan desde Asia hasta Europa? 
¿De dónde vienen? ¿A dónde van? También tuvieron entrevistas con personas encargadas de 
prestar apoyo a personas refugiadas, algunas ONG, familias que compartieron sus experiencias 
como refugiadas y otras personas refugiadas. El resultado final se plasmó en una publicación 
electrónica que concluía así: «¿Deberíamos cerrar las fronteras? Personalmente opino que no se 
deberían cerrar las fronteras porque ¿qué daño te han hecho las personas refugiadas? Algunas 
pueden estar haciendo algo malo, pero todo el mundo hace algo malo. También nosotros estamos 
haciendo algo malo si queremos que se cierren las fronteras. Así que ¡dejémoslos entrar!»

Título del proyecto: «¿La Tierra tiene fronteras? Migración y derechos humanos»  
Centros participantes: 6 centros (DE, GR, IT, PL, TN)  
Nivel: Primer y segundo ciclos de secundaria  
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/9984/home 

EL objetivo del proyecto fue el de dotar a sus estudiantes con conocimientos esenciales sobre 
el contexto de la nueva ola de migraciones en la U. E. Se animó al alumnado a ver y leer las 
noticias, observar la situación que les rodeaba, tomar conciencia de lo que está ocurriendo, 

https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/74/674/9674/files/bb1209c66.pdf
https://twinspace.etwinning.net/files/collabspace/4/74/674/9674/files/bb1209c66.pdf
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adoptar una postura y escribir sobre el tema desde su propio punto de vista con respeto 
y comprensión hacia estas personas. También estudiaron la historia de Oriente Medio y 
analizaron extractos de la Odisea y la Eneida para profundizar en el fenómeno de la migración. 
Organizaron actividades sobre la importancia del hogar, las cosas que se llevan consigo las 
personas refugiadas al partir, su arduo viaje o las nuevas condiciones en los países de acogida, 
además de realizar una entrevista a una persona inmigrante de Mali. El resultado final fue una 
revista digital compuesta de todos los materiales de las distintas actividades.

Título del proyecto: «Familias del mundo: Grixos y Trixos» 
Centros participantes: 2 centros (GR, TR)  
Nivel: Primaria 
TwinSpace: https://twinspace.etwinning.net/28442/home 

La idea que hay detrás del proyecto es la de fomentar la conciencia cultural de modo que el 
alumnado se dé cuenta de que todas las personas, con independencia de su origen y de sus 
diferencias, comparten características comunes y que no solo deberían respetarse todas las 
culturas, sino que también habría que convertirse en el trampolín de los sueños de los demás. 
La mayoría del alumnado del centro griego era del pueblo gitano, romaníes. Presentaban 
desmotivación para asistir a clase y facilidad para aburrirse. Necesitaban esforzarse para 
adquirir habilidades básicas de lectura y escritura, así como matemáticas básicas. eTwinning, 
ante todo, les sirvió para tener un sentido de pertenencia: era SU proyecto, Grixos (uno de los 
dos personajes principales) era un niño como ellos, que vivía en su barrio y con los mismos 
gustos y preferencias. Dar vida a este personaje cada vez cobró más importancia para ellos: 
hacían chistes sobre él, aprendían gracias a él, lo enviaron de viaje y se preocuparon de si se 
encontraba bien. Los alumnos crearon su personaje, le pusieron nombre, hicieron un muñeco, 
se inventaron su árbol familiar y describieron su personalidad. Se sintieron orgullosos no sólo 
de su trabajo, sino también de sus orígenes. 
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3.3. Desarrollo profesional en eTwinning sobre 
conciencia cultural

La conciencia cultural del individuo no se genera de manera natural, sino que está desarrollada 
e influida por la reflexión individual, la educación, las aportaciones de compañeros y familia o 
la exposición a los medios de comunicación, entre muchos otros factores. Desde su concepción 
hace doce años, eTwinning ha ofrecido continuamente al profesorado oportunidades para 
explorar esta área por medio de sus diversas actividades de desarrollo profesional y en esta 
sección describiremos algunas de las propuestas más recientes.

El profesorado de eTwinning cuenta con la oportunidad de asistir a actividades de desarrollo 
profesional online sincrónicas y asincrónicas (encuentros didácticos) o actividades y webinarios 
breves en directo (seminarios en línea) que versan sobre diversos temas, incluido el de la inclusión. 

Un ejemplo reciente en el que se destaca la conciencia cultural puede verse en el seminario en línea 
«Apoyo para clases multilingües» («Supporting multilingual classrooms»), en que los expertos 
Sara Breslin y Terry Lamb mencionaban que la diversidad lingüística y cultural ya es norma en 
las aulas europeas. Mostraron un panorama de las herramientas y actividades desarrolladas 
y organizadas por el Centro europeo de lenguas modernas del Consejo de Europa («ECML: 
European Centre for Modern Languages»), en pos de un enfoque de la enseñanza y el aprendizaje 
inclusivo, plurilingüe e intercultural. Otro ejemplo sería el seminario en línea titulado: «Educación 
global e Interculturalidad en eTwinning» («Global Education & Interculturality in eTwinning»),  
Rose-Anne Camilleri hablaba aquí sobre la importancia de la educación global y cultural para 
fomentar una ciudadanos globales en una sociedad multicultural y debatía sobre los beneficios 
y desafíos de la interacción intercultural durante la ejecución de proyectos eTwinning. 

https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/learning-events.htm
https://www.etwinning.net/en/pub/highlights/online-seminars.htm
https://www.youtube.com/watch?v=4cyqlChuXuU&list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG&index=1
https://www.youtube.com/watch?v=anFl5LGjGtA&t=4s&list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG&index=18
https://www.youtube.com/watch?v=anFl5LGjGtA&t=4s&list=PLIktD7Jqy0HwhgB2tMdAhcaRsxOylQQNG&index=18
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El profesorado tuvo la oportunidad de interactuar por medio de documentos compartidos 
donde proponían qué consideraban que es la educación global para ellos y  abordaban los 
diferentes desafíos a los que se enfrentan, como la falta de formación en educación global e 
intercultural. 

Tomando ejemplo de un encuentro didáctico, tenemos «La integración de alumnado migrante 
recién llegado en la vida diaria del centro» que coordinan Erika Hummer y Alicia Bankhofer. Los 
participantes reflexionaron acerca de su propia identidad y experiencias personales, además de 
poner en común ideas sobre cómo fomentar la inclusión y la integración del alumnado recién 
llegado a sus clases. También debatieron acerca de la importancia que tiene superar estereotipos 
y de las formas de desmontar las barreras culturales y lingüísticas, y sobre actividades en las que 
la implicación de las familias es crucial para la buena integración de sus hijas e hijos. 

Los formadores indicaron recursos útiles como vídeos, vocabulario en árabe y farsi, e interesantes 
enlaces como: el Portal de inmigración de la U. E. (http://ec.europa.eu/immigration/), la Agencia 
de la ONU para los refugiados (http://www.unhcr.org/) y la publicación «Language teaching and 
learning in multilingual Classrooms» (La enseñanza y el aprendizaje de la lengua en clases 
multilingües, http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/
multilingual-classroom_en.pdf). 

Las personas participantes también crearon materiales que se pueden utilizar en cualquier 
clase con alumnado migrante recién llegado. Concretamente, describieron la situación en sus 
países y sus centros educativos, además de proponer actividades y acciones que pueden llevar 
a cabo para mejorar la integración del alumnado migrante recién llegado en sus aulas, como 
imágenes, canciones y juegos. También se les solicitó que propusieran qué respuestas darían a 
las declaraciones siguientes: «No los necesitamos», «el gobierno no está haciendo lo suficiente 
para ayudar a los nacionales, solamente a los refugiados», «Son demasiado diferentes, no 
son como nosotros, no quieren integrarse», «¿Qué pasa con los alumnos locales? ¿No se les 
descuida si se centran en los alumnos refugiados?». 

El profesorado respondió de muchas maneras, como esta de Maria Ioannidou: «Las personas 
migrantes parecen tan distintas de nosotros y nosotros somos tan distintos a ellas. Seamos 
abiertos de mente y démosles una oportunidad, respetando la diversidad». Todo este material 
se encuentra a nuestro alcance en una publicación electrónica.

En septiembre de 2017, se lanzó un nuevo grupo destacado con el título: Integrar a estudiantes 
migrantes en el centro educativo («Integrating migrant students at school»), con el propósito 
principal de ofrecer recursos e ideas para la buena integración de estudiantes migrantes en los 
centros educativos y de crear debates abiertos sobre un tema tan importante para cualquier 
educador. Carol Barriuso, su moderadora, propone una recopilación de materiales pedagógicos, 
juegos, vídeos, bibliografía y ejemplos de proyectos eTwinning relacionados con este tema, e invita 
a sus participantes a compartir sus ejemplos de éxito y a implicarse en distintas actividades.

http://ec.europa.eu/immigration/
http://www.unhcr.org/
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/languages/library/studies/multilingual-classroom_en.pdf
https://learninglab.etwinning.net/files/collabspace/1/61/961/18961/files/bcec5566.pdf




35

4. GESTIONAR LOS DESAFÍOS 
EDUCATIVOS 

Uno de los principios básicos de la diversidad y de los mayores desafíos hacia la inclusión es 
que no existe una única solución válida para todos, como enuncia en la primera sección Tony 
Geudens, experto en este ámbito y miembro de SALTO-YOUTH1. Esto es algo que los docentes 
deberían tener en cuenta cuando entran al aula. Cuando los proyectos se construyen en torno 
a las necesidades, intereses y aspiraciones individuales de cada estudiante, todos los alumnos 
pueden contribuir e implicarse a pesar de los desafíos con que se topen. En la segunda sección, 
seis docentes describen cómo sus estudiantes, con dificultades de aprendizaje, en hospitalización 
o con problemas de comportamiento, trabajaron en proyectos eTwinning y consiguieron sacar 
a relucir sus talentos e intereses y a sentir la aceptación de toda su clase. Como indica un jefe 
de estudios: un proyecto eTwinning es un ejemplo de cómo la inclusión puede fomentarse en 
cualquier tipo de clase, cuando se encuentra la manera adecuada de trabajar. Por último, pero no 
menos importante, el profesorado necesita orientación y apoyo en estos temas, y cerramos este 
capítulo con una sección que nos explica cómo puede contribuir eTwinning a ello.

4.1. Nadie debería quedarse atrás

Europa es más que un espacio de colaboración económico. 
La estrategia Europa 2020 no solamente se propone alcanzar 
un crecimiento inteligente y sostenible, sino que también 
debería incluir a todo el mundo. Pero en momentos en los 
que hay injusticia social (percibida), algunos jóvenes dan la 
espalda a la sociedad. 

De ahí la declaración de París de 2015, que se centra en 
los valores comunes como la participación ciudadana, la 
tolerancia y la no discriminación. La enseñanza, tanto en los 
centros educativos como en la formación laboral, cuenta con 
un papel vital para atender a las necesidades de niñas, 
niños y jóvenes desfavorecidos y asegurarnos de que no 
se les deja atrás.

Pero ¿cómo conseguir que la juventud deje de desvincularse de su educación, de su trabajo, 
de su sociedad?

1https://www.salto-youth.net/about/

Tony Geudens
Centro de recursos para la inclusión de 

SALTO-YOUTH, Bruselas, Bélgica
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Diferentes oportunidades para necesidades diferentes… 

Todas las personas nacemos iguales, en efecto. Pero ─al mismo tiempo─ todo el mundo 
cuenta con necesidades diferentes. Si tratamos a todos los jóvenes de igual manera en 
sentido estricto, algunas de sus necesidades,  inevitablemente, no se podrán satisfacer. Serán 
otras partes implicadas quienes deban suplir sus carencias (sus familias, sus iguales, su entorno 
laboral) o deducirán que «eso no es para mí».

El programa Erasmus+ se centra en la equidad y la inclusión. Para permitir a todo el mundo 
disfrutar de las mismas oportunidades, necesitamos ofrecer un apoyo equitativo (justo), adaptado 
a sus necesidades, para que haya inclusión. Nadie estaría en contra de poner una rampa para 
una persona que necesite silla de ruedas. Pero ¿cómo damos cabida a jóvenes que no pueden 
permanecer quietos, que lo pasan mal por su identidad, que no dominan la lengua común…?

¿Te gustan los pistachos?

¿Qué pasa cuando se sirve un cuenco de pistachos? Que nadie quiere los que están cerrados. 
Son difíciles de abrir. Con la juventud pasa lo mismo. Los profesionales tienen tendencia a 
escoger la fruta más madura, más fácil. 

Pero son las personas más desfavorecidas las que más atención nos requieren. Seguramente 
hayas oído como cada euro gastado en la intervención precoz se amortiza con creces 
más adelante en la vida. Las oportunidades positivas en la juventud la mantienen alejada 
del desempleo, la hospitalización o la prisión en la edad adulta. Cuanto antes comencemos a 
combatir la exclusión, antes impediremos sus efectos secundarios.

Amplía tu caja de herramientas

No existe una única solución válida para todos los casos. Algunos jóvenes pueden no 
estar hechos para la escuela, por el motivo que sea. Los métodos de aprendizaje no formales 
(como eTwinning o el aprendizaje mediante la práctica) pueden mantener a la juventud a 
bordo. SALTO cuenta con una caja de herramientas repleta de métodos no formales2 (del 
mundo laboral juvenil) que te traerán un soplo de aire fresco al aula.

A menudo la juventud se enfrenta a desafíos más allá de lo que marca nuestro plan de estudios. 
Los centros educativos y el profesorado que cuentan con una mente abierta pueden cooperar con 
espacios de empleo juvenil para dotar a la juventud de instrumentos con los que superar sus dificultades 
en igualdad de condiciones. El empleo juvenil pone a la juventud en el asiento del conductor. Los 
proyectos (Erasmus+) para la juventud aportan algo de tiempo libre, aptitudes interpersonales, 
una renovada motivación y una orientación más clara para la vida, de modo que pueden volver a 
una senda por la que convertirse en la persona plena que todo el mundo desea ser.

Porque nadie debería quedarse atrás.

 2www.salto-youth.net/toolbox/
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4.2. Testimonios de docentes, estudiantes y personal de 
dirección de centros

En los centros educativos siempre hay docentes que se sienten obligados a ayudar a los 
«pistachos cerrados» y se esfuerzan mucho para «que se abran». Algunos de los docentes nos 
describen más adelante cómo fomentan la educación de niñas y niños desfavorecidos con 
proyectos eTwinning especialmente diseñados para atender a sus necesidades cooperando con 
sus compañeras y compañeros de toda Europa.

Título del proyecto: «Mens sana in corpore sano» 
Centros participantes: 4 centros (CZ, HU, IT, RO) 
Nivel: Segundo ciclo de secundaria y F. P.

Los proyectos eTwinning resultan esenciales en centros de formación profesional donde el 
alumnado tiene problemas de comportamiento, aprendizaje y a veces de socialización. Nuestros 
alumnos suelen ser los que menor rendimiento mostraban en primaria, tienen experiencias 
de aprendizaje negativas y a veces supone todo un esfuerzo que continúen en formación. En 
nuestros proyectos, nos esforzamos todo lo posible para combinar materias prácticas y teóricas 
para conseguir que el alumnado utilice sus habilidades en la práctica. Estas son habilidades 
que se buscan en su futuro puesto de trabajo y que debemos esforzarnos al máximo para 
proporcionarles. Durante los proyectos, los alumnos pueden descubrir en qué sobresalen y 
así compensar sus experiencias previas. Encontrando temas que apelan tanto a la vida diaria 
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como a su profesión, conseguimos que se impliquen y se motiven, como por ejemplo grabar 
un vídeo de Navidad, preparar vídeos de cocina en casa o conocer a los colaboradores de 
proyecto para pasar un día divertido de trabajo en equipo. Al ver el primer vídeo, el resto de 
estudiantes preguntaron: «¿Da tiempo todavía de que hagamos nosotros un vídeo en casa?».  
Se sienten necesarios, con valía y dignos de éxito.

Eva Toth (docente de inglés) 
Centro educativo: Instituto técnico y profesional Nagykátai Ipari, de CSZC, Hungría

Los proyectos me ayudaron a mantener mi interés y mi atención, al tiempo que nos 
unían como grupo. Me gustaron en especial los vídeos, porque podía enseñar lo que se 
me daba mejor.

Annabella (Edad: 20 años)

Título del proyecto: «Una tarjeta de cumpleaños para Rebeca: hacerse viral en 
eTwinning» 
Centros participantes: 195 centros (AL, AM, BA, CZ, DE, ES, FI, FR, GE, GR, HR, 
IT,LT, MT, NO, PL, PT,RO,RS, SI, SK,SE,TR, UA, UK,) 
Nivel: Primer ciclo de secundaria

La actividad principal de este proyecto fue enviar felicitaciones de cumpleaños a Rebeca, una 
estudiante especial que vive en el hospital por problemas crónicos de salud y discapacidades 
físicas, lo que le permitió formar parte de una gran comunidad de estudiantes. El proyecto creció 
por encima de las expectativas y Rebeca recibió más de 3.000 tarjetas de cumpleaños, y aún las 
sigue recibiendo. El TwinSpace se desbordó de canciones, vídeos, imágenes y dibujos que daban 
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sus mejores deseos a Rebeca, ¡haciendo que cada día fuera especial para esta alumna especial! 
Con gran alegría y motivación, va a clase en el hospital, esperando el momento de encender el 
ordenador y ver las sorpresas que sus compañeras y compañeros europeos le dejan a diario. Este 
proyecto desarrolló los valores humanitarios del alumnado y le permitió experimentar la alegría 
de dar sin esperar nada a cambio. También desarrolló su amistad y el sentido de empatía con los 
problemas de otros niños, inspirando igualmente el deseo de comunicarse en lengua extranjera. 
Ayudó a que los estudiantes comprendieran que pueden seguir siendo alumnos, incluso en el 
hospital. Este proyecto también se planteaba animar a pacientes de larga duración y crónicos 
que asistían a clase en contexto hospitalario a utilizar las TIC (vídeo, correo electrónico, podcast, 
blogs) y desarrollar vínculos con otros jóvenes. Rebeca está en este momento preparando sus 
propias tarjetas digitales de agradecimiento para enviar a todos los centros que la felicitaron 
por su cumpleaños.

Ana Madalena Paiva Boléo Adragão Pina Fernandes (docente de arte) 
Centro educativo: Agrupamento de Escolas Patrício Prazeres, Portugal

Disfruté mucho recibiendo todas estas tarjetas. No conocía eTwinning antes. Me sorprendió 
ver tantas cartas. Fue un cumpleaños muy divertido. Me lo pasé muy bien celebrando este 
día tan importante con compañeros y profesores. 

Rebeca (Edad: 14 años)

Me encantó este proyecto. Nos sentimos muy unidos a Rebeca y pudimos enseñar 
nuestros trabajos.

Leonor (Edad: 12 años) 

Título del proyecto: «Podemos…»  
Centros participantes: 6 centros (AL, ES, GR, LT, PT, SI) 
Nivel: Primaria

En este proyecto eTwinning han participado niños  con distintos trastornos del desarrollo y con 
otras formas de discapacidad. Un entorno de aprendizaje apropiado, junto con las herramientas 
adecuadas, permiten que el alumnado con necesidades especiales pueda participar en actividades 
eTwinning. Durante el proyecto «Podemos…» en mi aula  hicieron una clase de cocina, con la que 
desarrollaron habilidades cognitivas y reforzaron las motoras. Haciendo muñecos de nieve con 
distintos productos alimentarios, los alumnos tuvieron una oportunidad de desarrollar tareas 
prácticas: pelar un huevo, picar zanahorias, componer un plato con alimentos diversos. Este 
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taller práctico implicaba a todos el alumnado en una actividad única, desarrollaba la autonomía, 
fomentaba la comunicación y la cooperación, y desarrollaba la psicomotricidad fina. Habiendo 
alcanzado la actividad final, el alumnado experimentó la alegría de aprender con un espíritu 
positivo y ganó mucho en experiencia.

Ingrida Jureviciene (docente de educación especial) 
Centro educativo: Centro de educación especial Kedainiai, Lituania

Me cuesta escribir, pero me las apañé para hacer un muñeco de nieve perfecto con comida. 
Me encanta lo que he conseguido, porque he aprendido cómo se pela bien un huevo.

Greta (Edad: 10 años) 

Por medio del proyecto eTwinning, los alumnos adquirieron habilidades prácticas 
necesarias para la vida cotidiana, además de ampliar sus habilidades cognitivas y 
desarrollar competencias generales. Estas actividades fomentaron la autosuficiencia del 
alumnado y redujeron su dependencia de los adultos.

Virginija Kairiene (jefa de estudios)



41

Título del proyecto: «El sueño de eTwinning»  
Centros participantes: 4 centros (ES, GR, IT) 
Nivel: Segundo ciclo de secundaria y F. P.

El proyecto «El sueño de eTwinning» ayudó a estudiantes de otros centros con dificultades de 
aprendizaje (había varias personas disléxicas en clase) a estudiar inglés. No podían escribir ni leer 
la lengua en libros de texto y no tenían las mismas oportunidades que sus compañeros. Nuestro 
proyecto, basado en la creación de contextos de comunicación reales, ayudó a estos estudiantes 
a aprender inglés gracias a que interactuaban de manera real con sus compañeros, sin necesidad 
de utilizar libros y favoreciendo los intercambios lingüísticos presenciales y en línea. Todas las 
actividades utilizaban las TIC de manera que los estudiantes tuvieran la necesidad de utilizar 
la lengua para hablar con sus compañeros de otros países e intercambiar ideas. De este modo, 
se motivaban mucho y olvidaban el miedo a cometer errores gramaticales. La comunicación 
era el objetivo. Algunas de las actividades en línea consistían en jugar a juegos durante las 
reuniones de videoconferencia, trabajar y cooperar con pizarras digitales compartidas, escribir 
en pizarras inteligentes o con códigos y avatares, chatear y escribir en documentos cooperativos. 
Las actividades presenciales consistían sobre todo en grabar vídeos y publicarlos en el TwinSpace 
para que los compañeros de otros países pudieran utilizarlos, preparar documentos de forma 
cooperativa para que se pudieran leer y se pudiera jugar con ellos (lo que ayudaba a los alumnos 
con necesidades especiales), juegos de lengua y pasatiempos. Este método ayudó al alumnado 
con  dislexia, porque no tenían que plantearse sus dificultades. Consiguieron alcanzar los 
objetivos como el resto de la clase, que también se vio muy beneficiada.

Marina Screpanti (docente de primaria) 
Centro educativo: Istituto Comprensivo 3, Chieti, Italia
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Ni me daba cuenta de que estábamos estudiando. Parecía simplemente que estábamos 
jugando y hablando con amigos. Normalmente no me cuesta el inglés, pero mi amigo no 
puede escribir ni leer. Con este proyecto, pudo hacer las mismas actividades que los demás.

Paolo (Edad: 9 años)

El proyecto del sueño de eTwinning y la plataforma fueron estupendos para ayudar al 
alumnado a superar sus dificultades. Es muy común que los alumnos con dificultades 
de aprendizaje tengan problemas con el inglés. El proyecto los ayudó a sentirse como el 
resto de la clase.

Maria Assunta Michelangeli (jefa de estudios)

Título del proyecto: «El sonido del silencio. Comunicación por lengua de signos 
entre Italia y Portugal»  
Centros participantes: 2 centros (IT, PT) 
Nivel: segundo ciclo de secundaria

Yo no enseño a estudiantes de necesidades especiales. El proyecto del que me gustaría hablar 
partía de la necesidad de que toda una clase comprendiera la fuerza y la importancia de la 
«lengua silenciosa» (la lengua de signos italiana) que uno de los alumnos usaba. Este año, toda 
mi clase de catorce años venía de distintos colegios. Este año, además, teníamos una alumna con 
discapacidad auditiva (con un ligero déficit cognitivo) que solamente podía expresarse signando. 
Como la comunicación se hacía tan difícil, los otros estudiantes no se esforzaban en conocerla 
mejor y tampoco se comunicaban con ella, por lo que decidí crear un proyecto en el que ella 
pudiera ser el medio entre la clase y «el mundo exterior». Encontrar a otros docentes que 
deseasen comenzar un proyecto basado en lengua de signos me costó bastante tiempo, pero 
al final conocí a una compañera de Portugal muy motivada con su primera experiencia con 
eTwinning pero con mucha pericia con estudiantes sordos. La ayudé a utilizar la plataforma 
y ella me ayudó a trabajar con Lia y, a pesar del hecho de que las lenguas de signos italiana 
y portuguesa son muy diferentes, trabajamos con contextos culturales intercambiando signos 
simples con resultados geniales.

Simone Bionda (docente de inglés y español) 
Centro educativo: I.I.S. “Barsanti-Salvetti” di Massa, Italia
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Disfruté mucho con el proyecto. Les enseñé algunos signos a mis compañeros, ¡a lo mejor 
algún día podría ser profe! Estoy deseando ver cómo será el proyecto del año que viene.

Lia (Edad: 14 años)

Este proyecto eTwinning es un ejemplo de cómo la inclusión puede fomentarse en cualquier 
tipo de clase, cuando se encuentra la manera adecuada de trabajar.

Andrea Bernabè (jefa de estudios)

Título del proyecto: «Las maravillas de la ventana mágica»  
Centros participantes: 3 centros (HU, PT) 
Nivel: Primaria

Los alumnos que participaron en el proyecto se enfrentan a serios obstáculos en su aprendizaje. 
Son alumnos con necesidades educativas especiales, con diversidad funcional que obstaculiza 
su proceso de aprendizaje. Sus competencias sociales y su habilidad para conectar se han 
dificultado, por lo que necesitan ayuda para integrarse en el conjunto de la sociedad. Desarrollar 
áreas identificadas por medio de la intervención de opiniones expertas requiere que resuelvan 
tareas incómodas, aburridas y repetitivas. No obstante, las actividades del proyecto eTwinning, 
que son divertidas y atractivas, les dotan de un entorno de aprendizaje que resuelve los desafíos 
del siglo XXI. La adquisición de conocimiento es informal, pues el amplio abanico de programas 
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y aplicaciones de TIC les ofrecen mucha experiencia para la ejecución de proyectos. Pueden 
enriquecer sus conocimientos en esta comunidad internacional que les aporta competencias 
útiles. La confianza en sí mismos, la autoestima, aumenta en gran medida en cada acción, 
en cada cosa que se hace y en cada competición. Los estudiantes que experimentan muchos 
fracasos se reconocen como personas valiosas gracias a lo que viven durante los proyectos 
eTwinning. Estos «niños pioneros», antes algo rechazados e ignorados, se convierten de repente 
en el orgullo del cole, mostrando su puntuación y su diploma de eTwinning. En resumen, se 
puede decir que la participación en el programa eTwinning puede convertirse en una nueva y 
revolucionaria forma de desarrollo de la educación especial. Una comunidad amable, servicial, 
comprensiva y alegre es el remedio para niños con necesidades educativas especiales, estudiando 
en integración y luchando con dificultades complejas.

Irma Szeverenyi Ujhelyine (docente de educación especial) 
Centro educativo: Zuglói Benedek Elek Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Hungría

Estoy encantado de ser parte de eTwinning porque es interesante y emocionante. Me las 
arreglé para aprender un montón de programas y aplicaciones de ordenador. ¡Y hasta 
actué en una obra! Mis profes y compañeros estaban orgullosos de mí.

Balázs (Edad: 13 años) 

Resulta una gran ayuda para el centro que nuestros estudiantes con necesidades educativas 
especiales hayan participado en eTwinning. En un proyecto de ámbito internacional, se 
pueden desarrollar de manera más informal y lúdica, lo que beneficia a sus procesos de 
aprendizaje.

Mónika Czető (subdirectora)

4.3. Desarrollo comunitario en la enseñanza inclusiva

Ya hemos explicado bastantes proyectos con potencial en esta publicación y ─de acuerdo 
con las declaraciones del alumnado─ los proyectos eTwinning les han ayudado de verdad a 
sentirse parte de su clase, a mostrar sus talentos y trabajar con estudiantes de otros países. 
Sus docentes han podido gestionar los proyectos de forma que sirvieran a todos sus alumnos y 
se sintieran valorados. Sin embargo, el cuerpo docente en sí también necesita un tipo específico 
de apoyo a fin de ofrecer más a sus estudiantes. El profesorado necesita nuevas ideas que 
puedan aplicar en clase pero también necesitan presentar su trabajo a sus compañeras y 
compañeros. eTwinning ofrece a sus docentes esa oportunidad en especial, participando en 
los grupos destacados de eTwinning, que son comunidades en línea que permiten debatir y 

https://live.etwinning.net/support?section=groups
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trabajar con otras personas de la plataforma 
sobre un tema específico. 

Uno de estos grupos es el dedicado a la 
«educación inclusiva» y lo gestiona una docente 
de inglés croata, Marijana Smolčec. Se centra 
principalmente en estudiantes de integración 
y aulas inclusivas, pero también sobre la 
inclusión en general y cuenta con más de 2.700 
miembros.

El grupo está dirigido a todos los educadores que deseen mejorar sus habilidades pedagógicas 
y reforzar sus competencias para enseñar a estudiantes con necesidades educativas especiales 
o discapacidades, así como estudiantes con altas capacidades. Es un grupo de apoyo donde el 
profesorado puede poner en común experiencias, materiales, actividades y se podrá participar 
en seminarios en línea dedicados a distintos tipos de estudiantes.

Desde 2015, se han celebrado diez charlas de expertos con invitados de los EE. UU., 
Israel, Croacia, Brasil, Canadá e Irlanda. El grupo también organiza actividades en línea 
anuales y mensuales en las que el profesorado puede compartir sus herramientas web 
preferidas o proyectos que han funcionado bien con sus clases. También hay chats de 
Twitter sobre diversos temas desde estudiantes de integración hasta diversidad cultural.  
Todas las actividades en directo, de grupo, chats de Twitter, materiales de sus distintos 
miembros, publicaciones del grupo, etc. se archivan en el mismo espacio del grupo y quedan 
siempre a disposición para sus miembros.

Estos tienen la oportunidad de expresar sus opiniones sobre distintos temas y poner en común 
prácticas recomendadas. Por ejemplo, en uno de los chats de Twitter todos se pusieron de 
acuerdo en que «el alumnado necesita habilidades para la vida cotidiana y deberían contar con 
un enfoque equitativo porque cada estudiante puede tener su propia creatividad y su propio 
talento. Nuestra tarea como docentes es ayudarlos». 

Los expertos han aportado sus reflexiones sobre la inclusión, como Dónal O’Reilly, subdirector 
del Killorglin Community College y embajador eTwinning en Irlanda, que declaró en su charla 
experta «El aula inclusiva y accesible» que: «El camino hacia el cambio se recorre acogiéndolo, 
siendo personas proactivas, abriendo nuestras mentes, reflexionando y cambiando lo que 
podemos cambiar». Solicitó al profesorado participante que le dijeran quién tenía más potencial 
para crear el aula inclusiva y accesible, a lo que la mayoría respondió que el profesorado tiene 
el potencial mientras tenga voluntad y pasión en su trabajo. Brian decía que «en eTwinning 
todo el mundo es igual, todos los estudiantes son iguales en esto. No importa quien seas, cuál 
sea tu origen, eTwinning te permite sentir que perteneces a una comunidad mayor, lo que 
enlaza con el aula inclusiva».

https://groups.etwinning.net/7623/home
https://www.youtube.com/watch?v=XbOte8rDEvo
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5. CONCLUSIÓN

Como dijimos al principio, la inclusión va de la mano con 
la aceptación y acogida de la diversidad, pues el mayor 
desafío al que se enfrenta una sociedad es el de encontrar 
el equilibrio justo.

«Unidos en la diversidad», el lema de la Unión Europea, 
se utilizó por primera vez en el año 2000. Afirma cómo se 
han acercado los ciudadanos europeos, a través de la Unión, 
para trabajar por la paz y la prosperidad, a la vez que se han 
enriquecido con las múltiples y diversas culturas, tradiciones 
y lenguas del continente.

Europa ha fomentado en todo momento la noción de fuerza 
en la diversidad y una sociedad totalmente inclusiva, lo que 

no sólo queda consagrado en su legislación, sino que también crea de un tejido social rico 
culturalmente. A lo largo de esta publicación sobre eTwinning, hemos visto cómo la juventud 
es generosa y desea ser comprensiva e inclusiva, si se les guía de manera apropiada, en todo 
tipo de situaciones peliagudas, sea por motivos geográficos, culturales o educativos. 

Los ejemplos de eTwinning en la Guayana Francesa y en las Madeira son ejemplos maravillosos 
de la naturaleza sin fronteras que tiene el sentido de la integración en eTwinning hacia los niños 
que puedan sufrir cierto aislamiento geográfico: véase el increíble trabajo realizado por jóvenes 
como el proyecto «Migrantes y refugiados», donde se esforzaron en ponerse en la piel del «otro» 
para comprender y empatizar con la situación de personas que se encuentran en un estado de 
turbulencia cultural al tener que encontrar una manera de reconstruir sus vidas en un país 
extranjero y con ello modificar sus actitudes y opiniones. La historia de Rebeca, limitada por 
su hospitalización, pero inundada de los mejores deseos vertidos de compañeros de eTwinning 
a lo largo y ancho de Europa, constituye un gran ejemplo de cómo nuestros niños desean ser 
inclusivos, tender sus manos y comprender, hacer que otros niños se sientan apreciados. Estos 
son solamente algunos ejemplos, por descontado, pero cada una de las historias aquí publicadas 
son un hilo más del tejido cultural que da fuerza a la sociedad europea.

Anne Gilleran 
Directora pedagógica de eTwinning, 
Servicio Central de Apoyo, European 

Schoolnet



El profesorado eTwinning ha mostrado que desean estar a la altura del desafío que conlleva 
ayudar a su alumnado a acercarse a los demás con generosidad y creatividad. A pesar de las 
tendencias distópicas de los medios de comunicación modernos, existen la buena voluntad, la 
generosidad, así como un deseo de compartir y comprender que florece entre las personas que 
conforman la comunidad eTwinning.
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Seminario en línea: «Global Education & Interculturality in eTwinning» (Educación global 
y enseñanza en eTwinning): 
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diaria del centro): 

https://learninglab.etwinning.net/files/collabspace/1/61/961/18961/files/bcec5566.pdf

7. ENLACES A ACTIVIDADES 
ETWINNING
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TABLA DE ABREVIATURAS DE PAÍSES

Estados miem-
bros

Abreviaturas

Austria AT
Bélgica BE
Bulgaria BG
Croacia HR
Chipre CY
República Checa CZ
Dinamarca DK
Estonia EE
Finlandia FI
Francia FR
Alemania DE
Grecia GR
Hungría HU
Irlanda IE
Italia IT
Letonia LV
Lituania LT
Luxemburgo LU
Malta MT
Países Bajos NL
Polonia PL
Portugal PT
Rumanía RO
Eslovaquia SK
Eslovenia SI
España ES
Suecia SE
Reino Unido UK

Países Erasmus+ Abreviaturas
Albania AL
Bosnia y Herzegovina BA
Ex República Yugoslava 
de Macedonia

MK

Islandia IS
Noruega NO
Serbia RS
Turquía TR

Países eTwinning Plus Abreviaturas
Armenia AM
Azerbaiyán AZ
Georgia GE
Moldavia MD
Túnez TN
Ucrania UA
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TABLA DE ABREVIATURAS DE PAÍSES CONTACTO DE LOS SNA Y AAE

Solicita ayuda en tu lengua
Los Servicios Nacionales de Apoyo (SNA) y las Agencias de Apoyo eTwinning (AAE) son las representa-
ciones de eTwinning en tu país. Puedes ponerte directamente en contacto con ellas para que te ayuden o 
te orienten a partir de los datos de contacto siguientes.

ALBANIA 
Departamento de Tecnologías Educativas y Estadística
Ministerio de Educación y Deportes de Albania 

ARMENIA
Centro Nacional de Tecnologías de la Educación
Página nacional de eTwinning Plus: http://etwinningplus.armedu.am/

AUSTRIA 
Nationalagentur Erasmus+ Bildung
(Agencia Nacional de Erasmus+) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.at

AZERBAIYÁN
Ministerio de Educación
Oficina de TIC para la Educación
Página nacional de eTwinning Plus: http://www.ict.edu.az/

BÉLGICA (COMUNIDAD FRANCÓFONA) 
Ministère de la Fédération Wallonie-Bruxelles 
(Ministerio de la Federación Valonia-Bruselas) 
Página nacional de eTwinning: http://www.enseignement.be/etwinning

BÉLGICA (COMUNIDAD DE HABLA NEERLANDESA) 
EPOS
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.be

BÉLGICA (COMUNIDAD GERMANOHABLANTE) 
Jugendbüro der Deutschsprachigen Gemeinschaft V.o.G.
Página nacional de eTwinning: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/etwinning/

BOSNIA Y HERZEGOVINA 
Agencija za predškolsko, osnovno i srednje obrazovanje 
Página nacional de eTwinning: http://www.aposo.gov.ba

BULGARIA 
Център за развитие на човешките ресурси 
(Centro de Desarrollo de Recursos Humanos) 
Página nacional de eTwinning: http://etwinning.hrdc.bg
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CROACIA
Agencija za mobilnost i programe Europske unije 
(Agencia para la Movilidad y Programas de la UE) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.hr/

REPÚBLICA CHECA
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Národní agentura programu 
Erasmus+ 
(Centro para la Cooperación Internacional en la Educación, Servicio Nacional de Apoyo de eTwinning, 
Agencia Nacional de Erasmus+) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.cz

CHIPRE
Fundación para la Gestión de Programas Europeos de Aprendizaje Permanente  
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.org.cy

DINAMARCA
Styrelsen for It og Læring (STIL) - Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling
(Agencia nacional de TIC y aprendizaje)
Web nacional de eTwinning: http://etwinning.emu.dk

ESTONIA 
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus 
(Fundación Informática para la Educación) 
Página nacional de eTwinning: http://www.innovatsioonikeskus.ee/et/etwinning-1

FINLANDIA
Opetushallitus 
(Comisión Nacional de Educación) 
Páginas nacionales de eTwinning: http://www.edu.fi/etwinning y www.edu.fi/etwinning/svenska (en sueco)

FRANCIA
Canopé 
Bureau d’assistance national eTwinning 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.fr

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

GEORGIA
Centro Nacional para el Desarrollo Profesional del Profesorado
Página nacional de eTwinning Plus: http://etwinningplus.ge/node/17

ALEMANIA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.de

GRECIA
Instituto de Tecnología Informática y Prensa «Diophantus» 
~ Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥE - ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.gr

HUNGRÍA
Oktatási Hivatal – Pedagógiai-szakmai Szolgáltatások Koordinációs Főosztály 
Página nacional de eTwinning: www.etwinning.hu
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ISLANDIA
Rannís: Centro Islandés para la Investigación 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.is 

IRLANDA
Léargas, Oficina de Intercambio 
Página nacional de eTwinning: www.etwinning.ie 

ITALIA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa 
(Instituto nacional de Documentación, Innovación e Investigación para la Educación)Página nacional de 
eTwinning: http://www.etwinning.it 

LETONIA
Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra 
(Agencia de Programas Juveniles Internacionales) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.lv

LIECHTENSTEIN 
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten (AIBA) 
Página nacional de eTwinning: http://www.erasmusplus.li, http://www.aiba.llv.li 

LITUANIA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+ 
(Fundación de Apoyo a los Intercambios de Educación / Agencia Nacional de Erasmus+) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.lt 

LUXEMBURGO
ANEFORE asbl
Agence Nationale pour le programme européen d’éducation et de formation tout au long de la vie 
Página nacional de eTwinning: http://www.eTwinning.lu 

MALTA 
Dirección para la Calidad y los Estándares en la Educación, Departamento de eLearning 
Página nacional de eTwinning: http://etwinning.skola.edu.mt 

MOLDAVIA
Fundación de Europa Oriental, Moldavia
Página nacional de eTwinning: http://etwinning.md/

PAÍSES BAJOS
EP-Nuffic 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.nl

NORUEGA
Senter for IKT i Utdanningen
(Centro Noruego para las TIC en la Enseñanza) 
Página nacional de eTwinning: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning 

POLONIA
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji
(Fundación para el Desarrollo del Sistema Educativo)
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.pl 

PORTUGAL 
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação 
(Dirección General de Educación, Ministerio de Educación y Ciencia) 
Página nacional de eTwinning: http://etwinning.dge.mec.pt/
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RUMANÍA
Institutul de Stiinte ale Educatiei 
(Instituto para la Enseñanza de Ciencias) 
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.ro

SERBIA 
Fundación Tempus 
Página nacional de eTwinning: http://erasmusplus.rs/ 

ESLOVAQUIA
Zilinska Univerzita (University of Zilina)
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.sk 

ESLOVENIA
Center RS za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja - CMEPIUS 
(Centro de la República de Eslovenia para la Movilidad y los Programas de Formación Profesional) 
Página nacional de eTwinning: http://www.cmepius.si/solsko-izobrazevanje/etwinning/

ESPAÑA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte  
Página nacional de eTwinning: http://www.etwinning.es 

SUECIA
Universitets- och högskolerådet
(Consejo de Suecia de Enseñanza Superior) 
Página nacional de eTwinning: http://www.utbyten.se 

TÚNEZ
Centre National des Technologies en Éducation
Página nacional de eTwinning Plus: http://www.cnte.tn/index.php/partenariat/etwinning

TURQUÍA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü 
(Ministerio de Educación Nacional: Dirección General de Innovación y Tecnologías Educativas) 
Página nacional de eTwinning: http://etwinning.meb.gov.tr 

REINO UNIDO
British Council 
Página nacional de eTwinning: http://www.britishcouncil.org/etwinning

UCRANIA
NSBC “Ukrainskiy proryv”
Página nacional de eTwinning Plus: http://www.etwinning.com.ua/
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