
Valoración de Proyectos: Etwinning  IES El Paso 

Durante el presente curso académico se está llevando a cabo el proyecto 

eTwinning en el área de Inglés. Se planteó el proyecto para los alumnos de 4º 

de ESO, por ser los que están más cerca de incorporarse al mercado laboral, 

continuando, en cursos posteriores y de manera gradual, con el resto del 

alumnado.    

 

Los alumnos de 4º ESO están participando en dos proyectos:  

1) “International Conversation”  

Participan en este proyecto centros de los siguientes países: Polonia, Turquía, 

Eslovaquia, Italia, Francia, Países Bajos y España. La comunicación se hace, por 

tanto, en inglés por ser el único idioma común a todos.  

Por medio de la plataforma de eTwinning y el espacio de comunicación dentro 

de ella “TwinSpace”, los alumnos han intercambiado información sobre sí 

mismos, su centro y su ciudad. Después de un primer texto de presentación en 

el que, de manera individual, se presentaban a sí mismos, los alumnos han 

presentado, por medio de videos y la creación de dos “Blogs”, su isla, su ciudad 

y su centro escolar. Para ello han necesitado el apoyo del área de Tecnología, y 

la colaboración de distintos profesores y otros alumnos que les han aportado 

información sobre las distintas actividades y proyectos que se realizan en el 

centro y se han prestado a ser entrevistados por los alumnos.   

Actualmente los alumnos están comparando la información recibida de los otros 

países con su propia realidad.  

Asimismo, por medio del chat que ofrece la plataforma, han establecido 

comunicación directa con los alumnos italianos que participan en el proyecto. 

2) “Things to do in your spare time”. 

En este segundo proyecto participan también diversos países de Europa: 

Bélgica, Francia, Italia, Bulgaria, Polonia, Eslovaquia y Turquía.  

En grupos de cuatro, los alumnos han realizado un porwer-point con 

información detallada sobre diez deportes canarios, explicando las reglas de 

cada uno; posteriormente han grabado un pequeño video donde ellos mismos 

practicaban dicho juego o deporte. Para ello han contado con la imprescindible 

colaboración del departamento de Educación Física y, de nuevo, la ayuda del 

departamento de Tecnología.  
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Durante estos días los alumnos están recibiendo la información enviada desde 

los otros países. Una vez examinada, elegirán algunos de los deportes típicos 

de otros lugares para practicarlos y valorar esta experiencia en la plataforma. 

Una vez que los alumnos de los otros centros hagan lo mismo, esperamos 

recibir también su valoración sobre la experiencia de practicar nuestros 

deportes y juegos, y valorar así, si nuestras explicaciones fueron lo 

suficientemente precisas y claras.  

Por otro lado, los alumnos de primero de Bachillerato están comenzando un 

programa de intercambio con un Instituto de Suecia. Una vez establecido el 

contacto entre los alumnos, durante los próximos meses se realizarán 

actividades destinadas a que se conozcan. En la segunda quincena del mes de 

abril los alumnos suecos realizarán una visita a nuestro centro, y el próximo 

curso escolar nuestros alumnos visitarán su centro en Suecia coincidiendo con 

su viaje de fin de curso de 2º de Bachillerato.  

Podemos afirmar sin ninguna duda que se están consiguiendo los objetivos 

marcados para este proyecto al comienzo del curso escolar. De este modo, los 

alumnos han establecido contacto con alumnos de otros centros europeos, 

están usando en inglés en situaciones reales de comunicación ya que este es el 

único idioma común entre todos ellos, ha sido imprescindible el uso de la TIC 

por parte de los alumnos y el profesorado implicado y se ha fomentado el 

trabajo en grupo y la colaboración entre los distintos miembros del proyecto.  
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