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 ¿Qué es eTwinning? 

Es una comunidad de centros escolares de 

Europa creada en 2005. 

 

 eTwinning, desde 2014 forma parte de Erasmus+, 

el programa de la Unión Europea en materia de 

educación, formación, juventud y deporte.  

 

 El objetivo es promover y facilitar el contacto, el 

intercambio de ideas y el trabajo colaborativo entre 

profesorado y alumnado de los países que 

participan, a través de las TIC. 



 Países que forman parte 

de eTwinning 

Una comunidad de 41 países: 
 35 países de pleno derecho que forman parte de 

eTwinning:   
 Albania, Alemania, Austria, Bosnia Herzegovina, Bulgaria, 

Bélgica, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, 
España, Estonia, Finlandia, Francia, Islandia,  Macedonia, 
Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Liechtenstein, 
Lituania, Luxemburgo, Malta , Noruega, Holanda, Polonia, 
Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía, Serbia y 
Suecia. 

 
 6 países eTwinning Plus: 

 Armenia, Azerbayán, Georgia, Moldavia, Túnez y Ucrania. 

 
 
 

 





 Ventajas de eTwinning 

Gratuito 

Acceso 

desde 

cualquier 

ubicación 

Desarrolla la 

autonomía y 

participación 

de los 

alumnos en 

su aprendizaje 
Sin 

burocracia 

Entorno 

seguro 

Sin plazos de 

inscripción 

Flexible en 

plazos y 

duración 

Horario 

lectivo o 

extraescolar 

Promueve 

metodologías 

activas 



 Características de un 

proyecto eTwinning 

En todos los idiomas 

Para todos los alumnos 

Para todos los niveles y 

etapas educativas 

Para cualquier asignatura 

o varias a la vez 



 Características de un 

proyecto eTwinning 

Derriba barreras físicas y 

temporales del aula 

Conecta con otras 

culturas 

Fomenta el aprendizaje colaborativo, la 

creatividad y la iniciativa en el trabajo 

Permite el uso de herramientas TIC 

para obtener aprendizajes 



Infografía de Agustín Bastida Rodríguez 

Embajador eTwinning Madrid-Capital 



 

 Apoyos para un 

proyecto eTwinning 
 Servicio Central de Apoyo (SCA) 

 Dirigido desde European Schoollnet (asociación de 31 
Ministerios de Educación) 

 
 Servicio Nacional de Apoyo (SNA) 

 www.etwinning.es 
 A través de las tarjetas de proyecto 

 Atiende dudas 
 Ayuda con las herramientas 
 Ofrece consejos 
 Antes de 24-48 horas 

 Embajadores de la Comunidad de Madrid 
 etwinning@educa.madrid.org 
 https://groups.etwinning.net/44917/home 

http://www.etwinning.es/
http://www.etwinning.es/
http://www.etwinning.es/
http://www.etwinning.es/
http://www.etwinning.es/
mailto:etwinning@educa.madrid.org
mailto:etwinning@educa.madrid.org
mailto:etwinning@educa.madrid.org
mailto:etwinning@educa.madrid.org
mailto:etwinning@educa.madrid.org
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home
https://groups.etwinning.net/44917/home


 

 Reconocimiento de la 

práctica docente 

 

 

 

 

 Proyecto destacado 

 Proyecto del mes 

 Sello de Calidad Nacional 

 Sello de calidad Europeo 

 Premio Nacional 

 Premio Europeo 





“Aprender del otro y con el otro” (Vigotsky) 

 
 Exige:  
 Cooperación 

 Integración 

 Autonomía 

 

Pretende que el aprendizaje sea una 
experiencia vivida por el estudiante para 
evitar la memorización de conocimientos. 



Actividades que fomentan la motivación 

frente al aprendizaje, facilitan la 

adquisición de contenidos y desarrollan 

las competencias procedimentales. 
 

 Análisis de situaciones 

 Investigación 

 Construcción conjunta de soluciones. 



Nadie sabe todo,  

todos saben algo,  

entre todos saben mucho. 



Lo que NO es: 
 NO es trabajar en paralelo. 

 No es sólo comunicarse. 

 No es sumar productos finales. 

Lo que SÍ es: 
 SÍ es trabajar de forma conjunta, coordinada, en 

equipo. 

 SÍ es comunicarse con un objetivo. 

 SÍ es elaborar un producto final único, en el que las 
aportaciones de unos y otros se entrelacen. 





A. Docentes-docentes: 
 Diseño 

 Retroalimentación 

 Intercambio de experiencias e ideas 

 

B. Docentes-alumnos: 
 Explicación de contenidos 

 Organización 

 Mediación en conflictos 



C. Alumnos-alumnos: 
 Investigación 

 Creación de productos 

 Intercambio de ideas y experiencias 

 Maduración personal en la toma de decisiones 

 

D. Docentes-padres: 
 Presentación del proyecto 

 Solicitud de colaboración 

 Difusión del proyecto 



Nueva realidad educativa, pero no muy 

diferente: 
 Diseño, planificación y programación 

 Creación de agrupamientos y distribución de roles 

 Proveedor de recursos 

 Guía en la toma de decisiones y en la realización 

de productos 

 Media en los conflictos y acompaña en la toma de 

decisiones para la resolución de los mismos 

 Pregunta al alumno, solicita su cooperación y sus 

ideas 

 

 



 Ceder el estrado a los alumnos 

 Organizar tiempos de trabajo para los alumnos 

 Centrarse en el proceso y en el procedimiento  

 Responsabilizar al alumno por el trabajo 

personal realizado y por el resultado obtenido 

en el grupo 

 Permitir que unos alumnos enseñen a otros 

 Fomentar la comunicación entre los alumnos 

 Significa cambiar sus acciones en lugar de 

realizar todo el trabajo de instrucción.  

 

 

 







  



1.- INSPIRACIÓN 

 IDEAS 

 

 Reales 

 Centradas en el alumno 

 Motivadoras 

 Que permitan desarrollar nuevas 

tecnologías y formas de trabajar en el aula. 

 



 2.- INNOVACIÓN 

PEDAGÓGICA 

Uso de métodos pedagógicos 

variados: 
 Que impliquen a los alumnos y a los profesores. 

 Que fomenten el pensamiento crítico y la creatividad. 

 Que promuevan la colaboración y la comunicación. 

 Que estimulen la motivación, la autonomía y la 

experimentación. 

 Que conviertan a los alumnos en protagonistas de la 

tarea. 

 Que permitan una organización variada del trabajo. 



 4.- PLANIFICACIÓN 

 
  Propuesta de proyecto. 

 Acuerdo sobre: 

 grupo de alumnos, 

 los contenidos a trabajar, 

 secuenciación de las actividades, 

 presentación del proyecto en eTwinning 

para su aprobación. 



5.- COMUNICACIÓN 

 La comunicación tiene objetivos claramente 
definidos: profundización en el aprendizaje, 
apertura a nuevos conocimientos … 

 Comunicación entre profesores durante las 
etapas de diseño, planificación y desarrollo del 
proyecto 

 Comunicación entre alumnos para tomar 
decisiones sobre los productos y rersultados 
finales. 

 Se ha compartido la información y los productos 
a través del Twinspace. 
 



 6.- COLABORACIÓN 

Los socios son co-autores / co-creadores 

 
 Los equipos de trabajo mezclan nacionalidades. 

 Los resultados son fruto de decisiones y del 

trabajo compartido por los socios. 

 El Twinspace está bien organizado y muestra 

claramente la interacción entre alumnos. 



7.- INTEGRACIÓN 

CURRICULAR 

 Integrado en el curriculo de las asignaturas 

implicadas. 

 Enumera objetivos y contenidos curriculares. 

 Realizado en gran parte en horario escolar. 

 Permite desarrollar competencias y destrezas. 

 Contribuye a la adquisición de contenidos 

formales y no formales. 



8.- HERRAMIENTAS WEB 2.0 

 Se utilizan herramientas de comunicación y 
colaboración (Twinspace o externas) 

 Las herramientas permiten un alto grado de 
participación por parte de los alumnos 
implicados en el proyecto. 

 Se producen documentos multimedia con 
software apropiado. 

 Se respetan los protocolos de seguridad, 
copyright, … 



8.- HERRAMIENTAS WEB 2.0 



 9.- EVALUACIÓN 

 Reflexión sobre el impacto en los alumnos y 

los docentes respecto a:  

▪ La motivación, 

▪ Autonomía, 

▪ Desarrollo de destrezas, 

▪ Dificultades encontradas, 

▪ Mejoras para futuros proyectos. 



 DIFICULTADES 

1. Desconocimiento de los programas y 

acceso a internet. 

2. Diferencias entre calendarios y horarios. 

3. Tiempo y número de actividades. 

4. Carga de trabajo de lo alumnos. 

5. Establecer fechas para la terminación de 

cada uno de los trabajos. 

6. Miedo de los alumnos a cometer errores 

al comunicarse con los compañeros del 

centro asociado. 





ORIGAMI. María José García Ruano. CEIP Les Arenes , Comunidad Valenciana. 
Las emociones han sido la temática central del proyecto, los alumnos han 
aprendido a detectarlas y gestionarlas. Para ello han creado un juego de las 
emociones con un tablero digital donde se incrustan diferentes actividades creadas 
con diferentes herramientas TIC y por donde los alumnos se van desplazando y 
realizando los retos que se les proponen.  
https://twinspace.etwinning.net/11281/home 
 

INTERNATIONAL COMMUNICATIVE TWINS. Juan Alberto Galván Sombrero. CC. 
Colegio Montpellier, C. Madrid. 
Proyecto que busca el intercambio cultural entre los centros socios y sus docentes y 
alumnos/as mediante la realización de diferentes bloques de actividades centradas 
en las ciudades de origen y las comidas, festividades, bailes y deportes típicos. El 
proyecto desarrolla todos los conceptos clave de los proyectos eTwinning: 
innovación (nueva metodología de trabajo), colaboración e interacción entre 
alumnos y docentes, grupos mixtos, documentación de todas las fases del proyecto, 
evaluación de toda la comunidad educativa, diversidad de actividades y uso de 
tecnología. 
https://twinspace.etwinning.net/26281/home 
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EU GAMES 2016-2017. Víctor Montero Gil, Rosa Arroyo García, María Luisa Pavón 
Collado, Estíbaliz de Miguel Vallés  (I.E.S. JUAN DE MAIRENA, San Sebastian de los 
Reyes España)  y Elsa Estaire (IES San Juan Bautista, Madrid). 
Al aprender sobre los países y la cultura de los socios en los campos de arte, 
geografía, historia, ciencias, deportes, literatura, música, lenguas extranjeras, 
tradiciones y economía en inglés y francés, los alumnos participantes idean juegos 
de la UE para enriquecer el conocimiento que adquirido a lo largo de su proyecto 
eTwinning. 
https://twinspace.etwinning.net/28003/home 
 

IN DARWIN’S STEPS. Aggeliki Politi, Peristeri (Grecia) y Loreta Vaičiulienė, 
Raseinių rajonas (Lituania). 
Es un proyecto ambiental que examina la evolución de todas las criaturas vivientes 
en el planeta. Los estudiantes de entre 11 y 12 años "seguirán" los pasos de Darwin y 
otros biólogos 
El proyecto tiene como objetivo ayudar a los estudiantes a comprender los temas 
anteriores de una manera divertida, interactiva, fácil de aprender y hacerlos 
productores de su propio aprendizaje.  
https://twinspace.etwinning.net/15727/home 
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APRENDEMOS EL ESPAÑOL CON EL FUTBOL. Katja Wide, Esbo (Finlandia) y 
Laura Navarro, Montgeron (Francia) 
Es un proyecto que desarrolla las competencias lingüísticas en español: expresión y 
comprensión tanto escrita como oral a la vez que desarrolla la creatividad de los 
alumnos. En el proyecto los alumnos realizan una revista de fútbol, comentan un 
partido jugado por sus compañeros y presentan a los jugadores. 
https://twinspace.etwinning.net/9643/home 
 

PLAYROOM. Lamia Büşra Yeşil, Ankara (Turquía) y Maria Savvopoulou Paleoxori  
(Grecia) 
 
Este proyecto trata de todo tipo de juegos, tradicionales o no, de los países 
socios. El objetivo era crear un lugar completamente seguro donde los 
estudiantes puedan pasar su tiempo en calidad y divertirse en la sala de juegos 
creada colaborando entre ellos. A través de las actividades, los estudiantes 
descubren un poco de la cultura de sus países socios y también muchos 
elementos comunes que existen. 
https://twinspace.etwinning.net/15327/home 
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Torrelaguna 58, 28027 Madrid 

 Tfno: +34 913778377 

¡Bienvenidos  
a …! 

http://www.etwinning.es/


TRABAJO EN EQUIPO 

Es la forma gracias a la cual gente común 

alcanza resultados extraordinarios. 



Moisés García Crespo 
moises.garcia@educa.madrid.org 

mailto:moises.garcia@educa.madrid.org

