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1. INTRODUCCIÓN

Los proyectos Etwinning tienen una amplia difusión en educación
infantil, primaria y secundaria en toda Europa. A día de hoy,
eTwinning es una enorme comunidad de casi 220.000 centros escolares
europeos que engloba a más de 948.000 docentes y en la que se han
registrado más de 120.000 proyectos. El objetivo de esta plataforma,
nacida en 2005 como la iniciativa más importante del Programa de
aprendizaje eLearning de la Comisión Europea, es comunicarse,
colaborar, desarrollar proyectos, compartir o lo que es lo mismo:
sentirse y formar parte de la comunidad educativa más atractiva de
Europa. Etwinning tiene un carácter eminentemente europeo y está
cofinanciado por Erasmus+, programa europeo para la educación,
formación, juventud y deporte. Un proyecto eTwinning es un proyecto
educativo que se desarrolla en colaboración con otro(s) docente(s).
Puede ser del mismo país, pero se tiende a realizar con otro país
europeo y entre varios docentes que pasan a ser socios. El enfoque de
eTwinning es multidisciplinar y puede llevarse a cabo con distintas
etapas educativas y áreas. Se trata de proyectos inclusivos, en los que
la tecnología juega un papel clave y la interacción y trabajo en común
son fundamentales.

Sin embargo, pese a la popularidad de eTwinning en otras etapas, estos
proyectos no son tan conocidos ni frecuentes en Escuelas Oficiales de
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Idiomas (EOIs). En Galicia se están desarrollando con éxito en
diversos centros, como la EOI Coruña, la de Vilagarcía de Arousa y la
EOI de Ourense. En la EOI de A Coruña, donde se llevan a cabo este
tipo de proyectos desde 2019, se han logrado varios sellos nacionales y
europeos. En orden cronológico, los proyectos realizados han sido:
“Celebrating books”, “Stories Time Capsule”, “AmbassadEURs”,
“Miles of Meals” y “Nowhere feels like home”, éste último formó
parte del Plan Proxecta impulsado por la Consellería de Educación.

La EOI de Ourense tiene la suerte de contar entre su claustro con
Patricia Conde Pardo, una de las personas embajadoras eTwinning en
Galicia y la única que pertenece al cuerpo de Profesores de Escuelas
Oficiales de Idiomas. Ella ha realizado una gran labor de difusión de
la acción eTwinning y ha coordinado dos proyectos en escuela desde
su llegada y ambos han recibido el Sello de Calidad Nacional y están
pendientes de la evaluación europea.

Las personas embajadoras eTwinning son docentes que tienen una
amplia experiencia en la implementación de proyectos eTwinning y
que han recibido varios reconocimientos por su trabajo mediante el
Sello de Calidad Nacional o Europeo o que incluso puede haber
recibido algún Premio Nacional o Europeo eTwinning.

Los criterios para que un proyecto reciba un Sello de Calidad son que
sean innovadores desde el punto de vista pedagógico, es decir, que
sean originales, utilicen diversos métodos pedagógicos y que el
alumnado sea el protagonista de los mismos interactuando de manera
cooperativa entre sí tanto con sus compañeros de centro como el
alumnado de los centros socios. Otro aspecto que se valora es la
integración curricular, lo cual supone que el proyecto se realice
primordialmente durante el horario lectivo y que esté relacionado con
uno o varios elementos del currículo escolar. Esta relación entre el
proyecto y el currículo debe ser evidente para el alumnado, que ha de
percibirla de manera clara. Además, también se valora el grado de
cooperación entre los centros asociados y que esa cooperación vaya
más allá de la mera comunicación. Se trata, por lo tanto, de que los
centros asociados trabajen de manera conjunta en una serie de
actividades que han sido planificadas en común por todos los socios y
que tendrán unos resultados tangibles. Otro elemento a valorar es el
uso creativo de la tecnología y la elección estratégica de las



herramientas tecnológicas que mejor se ajusten al proyecto. No se
valora, por lo tanto, el uso de un mayor número de herramientas, sino
su variedad, su accesibilidad y su adecuación a la edad del alumnado.
Se tiene en cuenta también la utilización de Twinspace, el espacio de
gestión de proyectos propio de la plataforma eTwinning. Del mismo
modo, juega un papel muy importante la e-seguridad y la netiqueta.
Por último, se valora que los objetivos definidos en el diseño del
proyecto se hayan alcanzado y que los resultados obtenidos sean
tangibles, así como que se haya llevado a cabo un proceso de
autoevaluación a lo largo del desarrollo del proyecto y que se haya
realizado una labor de difusión del proyecto, por ejemplo a través de
reuniones informativas en los centros educativos socios, publicaciones
en las páginas web de los mismos, entradas en blogs, participación en
medios de comunicación, etc.

Pensamos que eTwinning puede resultar muy útil en múltiples
vertientes: en relación con el centro, con el alumnado y con el
profesorado. En el primer caso, eTwinning sirve para la
internacionalización de los centros. Los proyectos eTwinning suponen
un trampolín para la realización de otros programas dentro del marco
de Erasmus+ y abren la puerta a futuras visitas de estudios (véase
Martínez Herranz) y a la acogida de docentes internacionales para
compartir buenas prácticas. Además, al realizar proyectos en común, el
profesorado se actualiza, conoce nuevas metodologías que lo
enriquecen y animan a mejorar la calidad educativa. Todos los
proyectos eTwinning tienen carácter integrador y no sólo aportan
cohesión al claustro, sino que mejoran la comunicación entre distintas
áreas e idiomas, lo que redunda en la proyección nacional e
internacional del centro. Nuestra experiencia nos ha demostrado que la
colaboración entre el profesorado de un mismo centro educativo
mejora sustancialmente el ambiente que reina en el mismo, lo cual
fomenta y favorece la realización de otros proyectos, es decir,
contribuye a la sostenibilidad de los proyectos europeos. Para autores
como Miñarro, eTwinning resulta un reto para el profesorado porque
no son proyectos exclusivos del profesorado de lenguas, sino que se
realiza una mediación lingüística a través de una lengua común para
los socios. Además, el hilo conductor del proyecto pone en juego
distintas destrezas y competencias del alumnado y del profesorado que
requieren un trabajo cooperativo (2019: 89). Por otro lado, eTwinning
significa considerar globalmente a la clase y su entorno, generar un



clima educativo en el que el profesorado es modelador y facilitador.
Miñarro insiste en que para esto hace falta un modelo pedagógico
abierto y una formación adecuada en los procesos de aprendizaje del
alumnado (2019: 103).

En lo que respecta al alumnado, eTwinning amplía la visión que el
mismo tiene sobre la lengua extranjera. En ocasiones, nuestro
alumnado acude a las EOIs para conseguir un certificado de nivel.
ETwinning les aporta el valor añadido de comprobar dentro del centro
educativo la aplicación práctica e inmediata de su esfuerzo, desde que
comienzan a estudiar el idioma hasta que adquieren un nivel muy alto.
Este proceso lo realizan simultáneamente con otros hablantes,
generalmente no nativos, con los que comparten información sobre
cultura, tradiciones, etc. Para el alumnado adulto, eTwinning es una
forma de socialización y una oportunidad de continuar formándose, por
lo que contribuye al objetivo general del aprendizaje a lo largo de la
vida.

2. OBJETIVOS

Sin pretender excluir nuestros proyectos del marco general de
eTwinning, podemos decir que la implementación de un proyecto
eTwinning en una EOI pretende alcanzar los siguientes objetivos desde
la perspectiva del alumnado:

● tomar contacto con otro alumnado que aprende un idioma
extranjero en igualdad de condiciones. De esta forma, mejora
la autopercepción del alumno, que observa sus dificultades y
logros al margen de los hablantes nativos.

● trabajar colaborativamente en un idioma extranjero. Realizar
tareas y actividades en común obliga a poner en práctica
estrategias variadas para lograr una comunicación efectiva.
Además, hay que obtener un producto común, negociar y poner
reglas.

● conocer de forma activa la cultura de otros países. Los
contenidos socioculturales que el alumnado adquiere mediante
su proceso de aprendizaje en el centro educativo se ven
reforzados al poder conocer de primera mano la cultura de un
país a través de sus ciudadanos. Esto incide en la motivación



para aprender una lengua extranjera, además de convertir al
alumno en un ciudadano tolerante que respeta la libertad y la
paz entre los pueblos.

● tomar conciencia del progreso significativo del aprendizaje. En
estos proyectos hay una evaluación paralela a la del aula. Los
contenidos y objetivos del currículo se integran en el proyecto
y el alumno percibe que puede realizar más actividades sin las
limitaciones de la clase tradicional.

● desarrollarse como hablante intercultural y como aprendiente
autónomo. La mediación entre culturas sale reforzada y el
alumno ve cuáles son sus fortalezas como hablante y qué puede
aportar a los demás.

Es esencial insistir en el carácter interdisciplinar de eTwinning, que
nos facilita la participación en proyectos relacionados con
determinados aspectos de la ciencia, el arte y otras materias, que tienen
presencia en el currículo de las distintas lenguas. Por otra parte, los
proyectos se adaptan al nivel del alumnado, pueden servir para repasar
contenidos anteriores o para reforzar lo ya aprendido. Así, se producen
proyectos inclusivos que atienden a la diversidad del aula en centros de
régimen especial.

3. METODOLOGÍA

Los proyectos Etwinning se relacionan con la metodología del
Aprendizaje Basado en Proyectos (ABP), pero también con otros
modelos metodológicos como el aula invertida y la enseñanza
semipresencial, puesto que una parte se realiza en el aula y otra online.
En cuanto al ABP, el alumno obtiene las competencias básicas
mediante la realización de tareas, entendidas como la

“acción o conjunto de acciones orientadas a la resolución de una
situación problema, dentro de un contexto real y definido, por medio
de la combinación de todos los saberes (saber, saber hacer, saber ser)
disponibles, que permiten la elaboración de un producto relevante y la
participación en una práctica social, para facilitar la socialización
buscando ser más competente en su trabajo diario” (Centro Nacional
de Innovación e Investigación Educativa (CNIIE), cit. en Cañizares
2018, 37).



ETwinning permite investigar o trabajar activamente sobre un tema,
formular preguntas a otro alumnado o plantear retos sobre un tema
motivador relacionado con el entorno cercano del alumnado. Interesa
que el alumno desarrolle su pensamiento crítico y su creatividad. El
profesorado actúa como facilitador o guía y diseña y orienta el proceso
a lo largo  del proyecto.

El Aula invertida o flipped classroom puede entenderse como un
desarrollo del ABP con unas características añadidas. Hay un uso muy
importante de la tecnología, el alumnado se convierte en creador de
contenido y en el eje central del proyecto. Se utilizan muchas
plataformas online, videotutoriales y el aula física cede protagonismo
al trabajo autónomo. Como apunta Raúl Santiago (2017), ofrece
múltiples ventajas: mejora la interacción entre profesorado y
alumnado, hace más disponibles los materiales, permite al alumno
trabajar a su propio ritmo, supone un enfoque activo y participativo y
permite personalizar el aprendizaje,

Tanto el ABP como el aula invertida van parejos a una nueva forma de
evaluar, puesto que esta deja de ser algo puntual y se convierte en un
proceso habitual para el que se recurre a rúbricas, cuestionarios,
encuestas, debates, reflexiones y otros métodos evaluación y
autoevaluación, dando más importancia a aprendizajes informales.

En cuanto a la enseñanza semipresencial, se trata de la gran apuesta de
las EOIs en Galicia en los dos últimos años. Consiste en compaginar la
docencia en el aula física con la virtual, a la que el alumno accede en
todo momento a través de una plataforma Moodle. El aula se entiende
como espacio dinámico de interacción y es importante su disposición
física y su función social, como consecuencia de los códigos usados
por la comunidad educativa (Muñoz Rodríguez, 2020: 28).Todos los
contenidos se desarrollan progresivamente teniendo en cuenta el
aprendizaje colaborativo, la tecnología y el seguimiento y supervisión
por parte del profesorado, que evalúa y proporciona feedback
personalizado al alumnado. La metodología semipresencial ofrece más
libertad de horarios para el aprendizaje, pero supone un mayor grado
de autocontrol y responsabilidad por parte del alumno, ya que sólo
acude al centro una vez a la semana.



Es importante recordar que muchos profesores de nuestros centros han
creado e impartido cursos semipresenciales en los niveles B2, C1 y C2
de inglés y francés en las EOIs de Santiago de Compostela, Ferrol, A
Coruña y Vigo desde el curso 2020-1 y que a partir del curso 2021-2
estas modalidades comenzarán a impartirse en otras EOIs gallegas
como la de Vilagarcía de Arousa. Por otro lado, tanto la EOI de A
Coruña como la de Ourense participan en el Consorcio Erasmus+
SBLENDID coordinado por el Centro Autonómico de Formación e
Innovación de Galicia (CAFI). Esta iniciativa nos brinda la posibilidad
de trabajar colaborativamente, aprender de los compañeros y crear
productos digitales muy atractivos.

En un proyecto eTwinning, las destrezas orales pueden reservarse para
el aula y el resto se desarrollan online gracias a la plataforma
Twinspace. Suponen experiencias de aprendizaje muy permeable y
admiten gamificación y breakout rooms en las diversas actividades
dependiendo del tipo de proyecto y del perfil del alumnado, que en
EOIs es muy heterogéneo y puede ausentarse o incorporarse a las
clases a mitad de curso por múltiples razones.

El entorno digital en el que se encuentra el alumnado ofrece
funcionalidades muy variadas para la interacción entre el mismo: foros,
debates, tableros colaborativos, documentos de redacción compartida,
vídeos, etc. Cabe distinguir entre las herramientas que ofrece la propia
plataforma Twinspace y las herramientas externas insertables mediante
URL o embebibles con código Iframe. Cabe destacar que Twinspace es
una plataforma segura, a la que el alumno accede a través de un
usuario y contraseña que han sido generados por el profesorado y que
no está sincronizada con Google ni envía notificaciones cuando
alguien comenta o sube material. Estos puntos suelen suscitar cierta
decepción por parte del alumnado en un principio. No obstante, queda
a criterio de los socios el tipo de herramientas tecnológicas que se
utilizará, pero priman siempre la seguridad y etiqueta digital, aún
trabajando con alumnado mayor de edad. Esta idea de lograr espacios
digitales saludables de creación de contenidos y comunicación es muy
importante en eTwinning y desde nuestros claustros se promueve que
así sea.

Es importante señalar que llevar a cabo un proyecto eTtwinning no
consiste en usar una gran cantidad de herramientas digitales y



acumular material en Twinspace, ya que todo lo realizado debe tener
un objetivo claro, el aprendizaje del alumno en todas las destrezas
(orales, escritas, mediación), y ello supone enseñar a usar esas
herramientas y utilizarlas de manera significativa para que progrese el
proyecto entre todos y no asíncronamente o de forma independiente.
Es decir, lo que prima es la calidad y no la cantidad. Es preferible
utilizar un número reducido de herramientas y asegurar su
conocimiento y utilización por parte del alumnado. Para conseguir este
fin, a menudo el profesorado o incluso el propio alumnado elabora
videotutoriales en los que se explica de manera detallada el uso de una
aplicación o recurso concretos. Estos videotutoriales pasan a formar
parte del proyecto eTwinning como recursos compartidos.

En los proyectos eTwinning se utilizan muchos tipos de herramientas
que se incrustan mediante enlaces, aunque las herramientas favoritas
son las de tipo colaborativo, entre las que destacan Google Drive para
redactar documentos en parejas o grupos, ya que se puede redactar
distintos hilos narrativos, hacer una lluvia de ideas, etc. que después se
sometan a votación en el aula o se plasmen en una infografía o
presentación digital. Google Drive sirve de gran ayuda a los socios del
proyecto desde el punto de vista organizativo: al compartir carpetas y
ficheros todos los docentes pueden editar, subir material y crear links a
Twinspace siempre y cuando no se exceda la capacidad de la cuenta
Google.

También se utilizan herramientas como Screen-o-matic para crear y
compartir video-tutoriales sobre cómo realizar una tarea o cómo
manejar una herramienta digital cuando no hay una guía conveniente
para ello. Gracias a este programa se puede capturar la pantalla del
ordenador y minimizar en una esquina el rostro del narrador del video.
Las grabaciones se generan en MP4, se pueden subir directamente a
YouTube, guardar en el PC y utilizar de muchas formas. Hasta hace
poco tiempo la subscripción gratuita a Screencast-o-matic ofrecía un
límite de grabación de cinco minutos que se ha extendido a 15
minutos. Otra opción para grabar vídeos con captura de pantalla es
Loom, muy similar a Screencast-o-matic pero que permite compartir
directamente el vídeo a través de un link y se puede decidir si será
público o no.



Hay que resaltar que un porcentaje de nuestro alumnado son nativos
digitales y que los que se han incorporado a las nuevas tecnologías en
edad más tardía no suelen tener problema para manejarse. Pueden
trabajar con otra persona y cuentan con el apoyo del docente si tiene
dificultades tecnológicas.

Algunos ejemplos de herramientas que más comúnmente se utilizan en
eTwinning son:

● Genially. Ha supuesto una revolución digital desde su creación
en España y está en constante expansión y mejora de las
plantillas ofrecidas. Una vez que el usuario se registra, permite
crear diversos materiales como presentaciones, posters,
infografías y ebooks, siempre con una estructura previa
adaptable al producto final. Otra ventaja de Genially es que se
puede crear gamificación muy diversa (ruletas, baterías de
preguntas, paneles, juegos de memoria, etc). Genially se
caracteriza por la interacción, animación y por el hecho de que
varias personas pueden ser editores con lo que dota de mucha
autonomía al alumnado que siempre lo encuentra atractivo y
motivador. Los productos creados con Genially son insertables
en Twinspace y dentro de ellos se pueden introducir vínculos,
vídeos, imágenes, etc.

● Canva. El enfoque de esta herramienta es obviamente visual,
de diseño gráfico porque se pueden crear poster, infografías,
presentaciones y multitud de material gráfico descargable e
insertable en Twinspace. Aunque en algunos aspectos no es tan
atractivo como Genially, funciona especialmente bien para
crear tableros colaborativos y realizar concursos que se
resuelven con “likes”/votos. Es interesante para editar
colaborativamente un libro o una presentación y los productos
se pueden compartir en redes sociales, al igual que sucede con
Genially.

● Flipgrid. Supone otro tipo de herramienta tremendamente útil
para EOIs. Con Flipgrip se puede grabar un video al que los
estudiantes responden con likes, comentarios o con otros
vídeos. Estos vídeos pueden ser privados, visibles a través de



un código o totalmente públicos. Cada hilo se llama grid y se
accede a él. Funciona muy bien para presentaciones porque
permite responder y tiene un componente lúdico. La única
consideración que debe tenerse para su uso en eTwinning tiene
que ver con la privacidad: pese al consentimiento de los tutores
de los alumnos y de ellos mismos para utilizar su imagen,
conviene evitar que la imágenes sean reconocibles, lo que se
puede conseguir de diversas formas sin restar diversión a esta
herramienta.

● Tricider. Las posibilidades que ofrece esta herramienta para
proyectos eTwinning son múltiples porque los alumnos pueden
votar, discutir sobre temas, o contestar a encuestas de manera
asíncrona sin registrarse. A los alumnos se les puede facilitar el
link desde Twinspace. En comparación con los debates en
Twinspace, Tricider supone una forma de enriquecer y
organizar mejor las diversas posturas.

● Answergarden. Tanto esta herramienta como Mentimeter
permiten cortar y crear nubes de ideas a partir de los resultados
de los alumnos. El resultado es gráficamente muy atractivo y
exportable a Twinspace. Son tremendamente útiles para
evaluaciones iniciales y finales del proyecto.

● Powtoon. Sirve para crear vídeos animados a través de una
plantilla en la que aparecen personajes, escenarios y
situaciones variadas, muy imaginativas, pero a la vez cercanas
para el alumnado. Es muy intuitiva. La opción gratuita es algo
limitada en duración y en formatos para exportar. Es muy
motivador como presentación de tareas y se incrusta
perfectamente en Twinspace. Otra herramienta similar, aunque
no tan popular, es Animoto.

● Flippity. La cantidad de actividad que se pueden crear con
Flippity es enorme e incluye ruletas, juegos de memoria, sopas
de letras, búsquedas de tesoro, bingos, badges, etc. Se requiere
tener cuenta Google y el contenido lo hay que colocar en una
hoja de cálculo. Se exporta fácilmente y da mucho juego en el
aula.



● Learningapps. Aunque no es tan creativo como Flippity,
ayuda mucho al docente a la hora de hacer actividades
interactivas tipo emparejamiento, líneas temporales, opción
múltiple, completar el huevo, arrastrar, respuesta abierta
crucigramas o quizzes. Se puede personalizar la
retroalimentación. Ofrece plantillas y también un buscador con
actividades previas de distintas disciplinas. Da mucho juego
para gamificar y hacer escape rooms en el aula.

● eXeLearning. Una de las ventajas de eXeLearning es su
código abierto. Se pueden crear libros con árboles de contenido
(páginas y subpáginas), elementos multimedia, actividades
interactivas de autoevaluación… facilitando la exportación del
contenido generado a múltiples formatos: HTML, SCORM,
IMS, etc. Los alumnos de EOI A Coruña están familiarizados
con ella porque se ha  utilizado en la creación de cursos
semipresenciales.



4. RESULTADOS

En la EOI de A Coruña hemos realizado los siguientes proyectos
eTwinning:

Celebrating Books. Se trataba de un proyecto cuyo objetivo era
motivar a los estudiantes de idiomas extranjeros a leer libros en el
idioma que están aprendiendo y compartir sus experiencias de lectura
con otros. Involucró a estudiantes portugueses, italianos y españoles de
cuatro centros escolares diferentes que estaban aprendiendo inglés y
alemán como lengua extranjera. Pretendía lograr que los estudiantes
trabajasen juntos en un enfoque intercultural, intercambiando
proyectos y publicaciones con sus enfoques de lectura.

Stories Time Capsule. El objetivo principal de este proyecto consistía
en conocer la historia de nuestra ciudad a través de las narraciones de
la gente. El proyecto proporcionó a los estudiantes una visión clara de
todos los cambios que han tenido lugar durante los últimos años y
permitió a los participantes comparar los cambios urbanos a su
alrededor con los de otros países. Los alumnos participaron en
actividades de comunicación colaborativa referidas al proyecto tanto
en grupos nacionales como transnacionales. Todos los aportes y el
intercambio de datos permitieron a los estudiantes reflexionar sobre el
legado histórico y la proyección presente y futura de su ciudad.

AmbassadEURs. El objetivo principal de este proyecto era promover el
patrimonio cultural de cada país en relación con la cultura y los valores
europeos comunes. Como “AmbassadEUrs” de su país, los estudiantes
buscaron y destacaron los aspectos más importantes de la cultura de su
país. Al mismo tiempo, exploraron aspectos de la historia y la vida
cotidiana que reflejan importantes valores europeos. También buscaron
vínculos cohesivos comunes entre el patrimonio cultural de sus países
y la cultura europea común. Realizaron actividades de comunicación
colaborativa referidas al proyecto tanto en grupos nacionales como
transnacionales.

Nowhere feels like home. Este proyecto se integró en la modalidad
eTwinning convocada por la Consellería dentro del Plan Proxecta
2020-1. Fue un proyecto sobre cultura popular urbana. Desarrollamos



actividades y productos colaborativos sobre diversos aspectos de las
ciudades participantes (tradiciones, fiestas, peculiaridades locales,
sentimientos colectivos, etc.). Implicó la realización de actividades de
investigación sobre el llamado patrimonio cultural inmaterial y
fomentó la reflexión sobre su conservación.

Miles of meals. Se partía de la idea de que Europa es un mosaico de
múltiples hábitos nutricionales que dependen de la ecología local e
influyen en la cultura. En este proyecto eTwinning, estudiantes de
diferentes grupos de edad y nacionalidades, entendían la nutrición
como fuerza impulsora para el desarrollo de la industria y la tecnología
a lo largo de la historia y viajaron a lo largo de un camino en el tiempo
de muchos kilómetros de comidas. Durante este viaje, a los estudiantes
se les asignaron los roles de científico, arqueólogo, especialista en
alimentos, dietista y chef para intercambiar información sobre la
evolución de la nutrición de sus países y su impacto en la salud, el
estilo de vida y la expresión del folclore. Se orientaron con los
principales hitos históricos. El proyecto pretendía presentar la ruta
nutricional que siguieron diferentes naciones por necesidades y
condiciones especiales para promover el entendimiento mutuo de las
diferentes culturas alimentarias, trazar paralelismos entre ahora y
entonces y generar buenas prácticas nutricionales para las generaciones
futuras.

En la EOI de Ourense hemos realizado dos proyectos en el curso
2021-2022. El primero de ellos se tituló Unstereotyping Europe with
Asterix, el cual realmente fue la continuación de un proyecto anterior
que se diseñó pero no llegó a implementarse en su totalidad por el
inicio inesperado de la pandemia por COVID-19 y las profesoras
decidieron que era lo suficientemente interesante y el alumnado estaba
lo suficientemente motivado como para retomarlo este curso. La idea
central de este proyecto era utilizar la figura de Asterix y sus viajes a
través de Europa como eje central de un debate sobre estereotipos
dentro del aula. No debemos olvidar que los contenidos
socio-culturales suponen un elemento clave del currículo de las
escuelas oficiales de idiomas de Galicia. Otro objetivo de este proyecto
era fomentar la lectura en la lengua objeto de estudio de nuestro
alumnado. Como sabemos, las historias de Asterix están traducidas a
multitud de idiomas, por lo que se pueden utilizar sin problema con los
grupos de nuestros centros educativos. El tercer objetivo del proyecto



era conseguir que nuestro alumnado trabajara en equipo junto con el
alumnado de otros centros extranjeros, concretamente de Portugal e
Italia, y que se llevara a cabo un intercambio de ideas sobre otras
culturas y los estereotipos que a menudos se asocian con ellas con el
fin de ayudar a derribar barreras culturales entre los ciudadanos
europeos. Este proyecto acaba de recibir el Sello de Calidad en España
y está pendiente de la valoración en Italia y Portugal.

El segundo proyecto eTwinning llevado a cabo en la EOI de Ourense
durante el curso 2021-2022 se titulaba Carnival Memories y tenía
como fin revitalizar de manera virtual la celebración cultural del
Carnaval, que tiene una gran relevancia en los tres países participantes,
los dos socios España y Grecia y el país invitado, Brasil. Por segundo
año consecutivo y debido a la pandemia mundial por COVID-19, en
2021 no fue posible realizar ningún tipo de celebración de carnaval. En
la provincia de Ourense existen carnavales históricos como el Xinzo de
Limia, Laza, Verín o Viana do Bolo, que aspiran a convertirse en parte
de la Lista del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. La
ausencia de este tipo de celebraciones, que se han realizado sin
interrupción durante siglos y que ni siquiera la Guerra Civil consiguió
soterrar por completo, hizo que la comunidad educativa de la EOI viera
necesario poner en valor este elemento tan idiosincrático de la cultura
ourensana y conocer cómo se celebra esta festividad que mezcla lo
pagano y lo religioso en otras partes del mundo.

Este proyecto tuvo la peculiaridad de que uno de los centros educativos
participantes estaba localizado en Brasil y participaba como invitado
con acceso a Twinspace.. Como es sabido, el Carnaval en Brasil
representa también uno de los máximos exponentes culturales del país,
por lo que nos pareció que sería muy apropiado conocer de primera
mano lo que supone esta celebración en el país iberoamericano. Con la
colaboración de la Consejería de Educación de la Embajada de España
en Brasil, pudimos identificar en Sao Paulo un centro de educación de
adultos de gran tamaño que estaba muy interesado en participar en
proyectos internacionales.

El tercer centro implicado era un instituto de segunda oportunidad de
la ciudad de Kalamata, en Grecia. La EOI de Ourense ya tenía amplia



experiencia en trabajar con este centro, puesto que habíamos
colaborado en dos asociaciones de aprendizaje Erasmus anteriormente.

El alumnado de los tres centros educativos compartió sus experiencias
y las costumbres típicas de sus países en el Carnaval a través de
entradas en blogs, documentos de texto colaborativos, vídeos,
video-presentaciones, cuestionarios y concursos de fotografía. Una vez
más, pudimos comprobar que, a pesar de la distancia tan grande entre
unos y otros países y las diferencias que existen en las manifestaciones
culturales de cada uno de ellos, las similitudes entre culturas son más
fuertes que las diferencias.

En los cuestionarios de autoevaluación pudimos comprobar que tanto
el alumnado como el profesorado quedaron muy satisfechos de su
participación en el proyecto y deseaba repetir en el futuro.

Este proyecto acaba de recibir el Sello de Calidad en España y está
pendiente de su valoración en Grecia.

5. CONCLUSIONES

El Etwinning dota de un alto grado de independencia al alumnado que
puede crear colaborativamente y decidir el transcurso del proyecto.
Hay flexibilidad y se negocia cómo se va a proceder.

El estudiante percibe cómo su aportación al producto final hace posible
la consecución del mismo. Además, recibe feedback sobre sus dudas y
aportaciones, ya sea con preguntas, respuestas, comentarios, likes, etc.

Etwinning enseña que hay que educar antes en el uso de herramientas
digitales enseñándolas en el aula, creando videotutoriales y
presentaciones que ayuden al alumno a utilizarlas. Esto también forma
parte de los proyectos Etwinning, así como conocer los límites de la
identidad y seguridad online, que siempre se trabajan en el aula para
que el alumno tome conciencia de las ventajas y desventajas de
aprender a través de la tecnología con pares a los que no conoce y debe
respetar en todo momento. Generalmente este punto se recoge en los
planes del centro, pero es siempre interesante aprovechar los proyectos
europeos para insistir en su importancia actual, tras la pandemia.



Finalmente, cabe recordar que ETwinning también abre las puertas a la
posibilidad de trabajar con centros educativos de países ajenos al
entorno europeo a través de su participación como invitados, como ha
sido el caso del proyecto realizado en la EOI de Ourense con un centro
educativo de  Brasil.
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