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Introducción
Las competencias en la educación

Podemos definir una competencia como «una compleja combinación de conocimien-
tos, habilidades, percepción, valores, actitudes y deseos que conducen a una acción 
efectiva y real en la vida de un ser humano en un área en particular»1. Por lo tanto, ser 
competente implica la capacidad de aplicar una combinación de conocimientos, ha-
bilidades y actitudes de manera efectiva para reaccionar con éxito ante una situación 
concreta o resolver un problema real. Originalmente, el término ‘competencia’ se utilizó 
en el contexto profesional de la Francia de los años 70 para referirse a aquello que los 
trabajadores necesitaban más allá de sus cualificaciones a fin de actuar de manera efec-
tiva en situaciones laborales diversas2. En los años 80, en diversos países se comenzaron 
a desarrollar metodologías de aprendizaje por competencias en la formación profesio-
nal. Desde entonces, el concepto de enseñanza por competencias se ha extendido al 
resto de la educación, como se explica más adelante. 

Las competencias clave se pueden expresar y comprender de diversas maneras, según el 
contexto de cada estado3. Pueden ser propias de una materia en concreto o transversales. 
Además de las definiciones y los marcos oficiales de cada país, existen varios marcos de 
competencias internacionales, como la Recomendación del Parlamento Europeo sobre 
competencias clave para el aprendizaje permanente4, el marco de la UNESCO5, el marco 
DeSeCo de la OCDE6, el marco Partnerships 217, o el marco ATC21S8. eTwinning reconoce la 
existencia de los diversos marcos internacionales, así como la riqueza que se desprende de 
que cada país cuente con marcos estrechamente relacionados con su cultura y su contexto. 
No obstante, nos basamos en la concepción de competencias clave de la Unión Europea 
como punto de referencia para los proyectos que destacamos en esta publicación.

El marco europeo: 8 competencias clave

El marco europeo9 cuenta con las ocho competencias clave siguientes, consideradas 
esenciales para el desarrollo y la realización personales, para una ciudadanía activa, 
así como para fomentar la inclusión social y el acceso al mercado laboral de todas las 
personas.  

1.  Comunicación en la lengua materna

2.  Comunicación en lenguas extranjeras

3.  Competencia matemática y competencias básicas en ciencia y tecnología

4.  Competencia digital

5.  Aprender a aprender

6.  Competencias sociales y cívicas

7.  Sentido de la iniciativa y espíritu de empresa

8.  Conciencia y expresión culturales
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Estas competencias clave dependen unas de otras y se basan en aspectos como el 
pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, la resolución de problemas, la evaluación 
de riesgos, la toma de decisiones y la inteligencia emocional.

Las siguientes secciones de este libro proporcionan una definición precisa de cada 
competencia, y en cada caso se presentan dos o tres proyectos ejemplares de eTwinning 
con vídeos y otros materiales, de modo que se destaca cómo han trabajado docentes y 
alumnos en el desarrollo de una competencia específica gracias al trabajo realizado con 
eTwinning. 

La necesidad de una enseñanza por competencias

La necesidad de que nuestro alumnado desarrolle competencias en su trayectoria como 
aprendiz ha ido cobrando cada vez más importancia y de un tiempo a esta parte ha 
adquirido relevancia en los sistemas educativos de todo el mundo, motivado por causas 
sociales y económicas, así como por desarrollos en la enseñanza y la investigación. 
Se reconoce ampliamente la necesidad de mejorar la calidad y la importancia de las 
competencias que adquieren los alumnos durante la educación formal, especialmente 
dado el alto nivel de desempleo juvenil en Europa. El conocimiento y las habilidades 
básicas son necesarios, pero ya no son suficientes para alcanzar los complejos requisitos 
de las demandas sociales actuales en una economía global más y más competitiva. En un 
mundo cada vez más digital donde las profesiones funcionales basadas en habilidades 
se encuentran en declive, la educación orientada a la adquisición de competencias 
muestra su especial relevancia. Diversas líneas de investigación en el ámbito de la 
educación, como la perspectiva social y las teorías contructivistas del aprendizaje de John 
Dewey también hacen énfasis en la importancia del desarrollo de competencias en un 
contexto de aprendizaje social, donde los alumnos se impliquen en situaciones reales y 
cotidianas a fin de conseguir un aprendizaje activo. 

La respuesta de los sistemas educativos a esta necesidad

La mayoría de países de la U. E. han introducido los conceptos de competencias clave y 
de resultados pedagógicos en sus planes de estudios nacionales o en las regulaciones 
de la enseñanza obligatoria en la última década. Por ejemplo, en Bélgica, Finlandia, 
Francia, Malta, Portugal y Suecia recientemente se han llevado a cabo diversas reformas 
para el desarrollo de las competencias clave en el ámbito nacional10. En países como 
Finlandia y Suecia, donde desde mediados de los años 90 ya existía de hecho un 
enfoque por competencias, las reformas recientes y actuales en la enseñanza vuelven 
a incidir en que las competencias clave son el elemento central de los nuevos planes de 
estudios y deben introducirse en un futuro próximo. Sin embargo, tienden a ser escasos 
los enfoques interconectados en los que se reforman al tiempo y de manera coherente 
la formación del profesorado, la evaluación del alumnado, los recursos didácticos y 
la organización del centro. Se percibe claramente la necesidad de estos enfoques 
holísticos y bien enlazados para promover una efectiva implantación de la enseñanza 
por competencias.

Para aplicar las competencias clave en los centros educativos no basta con describirlas 
en los planes de estudios, sino que también es preciso desarrollar estructuras y métodos 
didácticos adecuados. Dada su naturaleza integral, se hace necesaria una docencia 
interdisciplinar y transversal, lo que conlleva una planificación escolar integral.

e T W I N N I N G  E N  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A S  C O M P E T E N C I A S  D E L  A L U M N A D O
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El desarrollo de las competencias clave del alumnado desde la enseñanza 

El enfoque más recomendado para la docencia de competencias clave consiste en 
facilitar entornos de aprendizaje interactivos que permitan que el alumno emprenda 
tareas prácticas basadas en la investigación, es decir, indagando. Hablamos de entornos 
de aprendizaje complementados por la tecnología, que fomenten una educación 
cooperativa y multidisciplinar. Un método especialmente apropiado para el desarrollo de 
las competencias del alumnado es el del aprendizaje por proyectos, puesto que permite 
trabajar varias competencias clave de manera transversal y simultánea. Por este motivo, 
los proyectos de eTwinning pueden constituir un canal propicio para el desarrollo de 
competencias de los alumnos, como demostraremos en esta publicación. Mientras que 
el aprendizaje por proyectos anima a que los alumnos sean proactivos y responsables 
de su propio aprendizaje, el aprendizaje por actividades necesita todo un andamiaje 
previo en que apoyarse, junto con instrucciones explícitas del docente, si procede. En 
particular, los alumnos necesitan ayuda para desarrollar su habilidad de aprender de 
manera autónoma, una competencia a la que se denomina «aprender a aprender». Los 
centros educativos deberían tomar en consideración el bienestar social y emocional de 
sus alumnos, dirigiéndolos hacia un aprendizaje más autónomo.

Esperamos que los ejemplos siguientes, con los que ilustramos la eficacia de los 
proyectos de eTwinning en el desarrollo de las competencias del alumnado, inspiren 
a un gran número de docentes a cooperar en proyectos para mejorar el aprendizaje de 
sus alumnos.

1   Hoskins, B & Deakin Crick R., (2010) Competences for Learning to Learn and Active Citizenship: different 

currencies or two sides of the same coin? European Journal of Education, Vol. 45, Number 1, March.  
2   Legendre Marie-Françoise (2008). « La notion de compétence au coeur des réformes curriculaires : Effet de 

mode ou moteur de changements en profondeur ? »
3   Se puede encontrar una descripción detallada de cómo los países de la Unión Europea definen y adoptan 

la enseñanza de competencias clave en sus sistemas educativos en el informe Eurydice Desarrollo de 

competencias clave en los centros educativos europeos (Developing Key Competences at School in Europe) 

y la serie de informes nacionales y estudios de caso de KeyCoNet, red europea de apoyo a las medidas de 

desarrollo de competencias clave en la educación. 
4   Se puede encontrar en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 
5   Se puede encontrar en (inglés): http://www.unesco.org/education/pdf/15_62.pdf 
6   Se puede encontrar en (inglés): http://www.oecd.org/education/skills-beyond-school/

DEFINICIÓNandselectionofcompetenciesdeseco.htm
7   Se puede encontrar en (inglés): www.p21.org 
8   www.p21.orghttp://www.atc21s.org
9   Recomendación 2006/962/EC del Parlamento europeo y del Consejo de 18 de diciembre de 2006 sobre 

competencias clave para el aprendizaje permanente, disponible en: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/

ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 
10   La lista completa de reformas educativas nacionales se puede encontrar en el informe del panorama de la U. E. 

y la situación por países de KeyCoNet, en: http://keyconet.eun.org/project-results.

7

http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/145EN.pdf
http://keyconet.eun.org/


comunicación en 
la lengua materna

8



Friends Fur-ever (Mascotas amigas)

El objetivo del proyecto es el de aprender acerca de los perros como compañeros de las 
personas de manera divertida e interesante, de acuerdo con la «teoría de las inteligencias 
múltiples» de Howard Gardner.

La comunicación en la lengua materna constituye la habilidad para expresar e 
interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y opiniones de forma oral 
y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir), y para interactuar lingüísticamente de manera 
adecuada y creativa en todos los posibles contextos sociales y culturales, como el 
académico, el formativo, el laboral, el doméstico y el de ocio.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 
competencia:

La competencia de comunicación resulta de la adquisición de la lengua materna, rela-
cionada intrínsecamente con el desarrollo de la habilidad cognitiva de la persona para 
interpretar el mundo y relacionarse con los demás. Para poder comunicarse en su lengua 
materna, una persona debe tener conocimientos del vocabulario, la gramática funcional y 
las funciones del lenguaje. Ello conlleva ser consciente de los principales tipos de interac-
ción verbal, de una serie de textos literarios y no literarios, de las principales características 
de los distintos estilos y registros de la lengua y de la diversidad del lenguaje y de la comu-
nicación en función del contexto. Las personas deben poseer las capacidades necesarias 
para comunicarse de forma oral y escrita en múltiples situaciones comunicativas y para 
controlar y adaptar su propia comunicación a los requisitos de la situación. Esta compe-
tencia incluye, asimismo, las habilidades que permiten distinguir y utilizar distintos tipos de 
textos, buscar, recopilar y procesar información, utilizar herramientas de ayuda y formular y 
expresar los propios argumentos orales y escritos de una manera convincente y adecuada 
al contexto. Una actitud positiva con respecto a la comunicación en la lengua materna 
entraña la disposición al diálogo crítico y constructivo, la apreciación de las cualidades 
estéticas y la voluntad de dominarlas, y el interés por la interacción con otras personas. Ello 
implica ser consciente de la repercusión de la lengua en otras personas y la necesidad de 
comprender y utilizar la lengua de manera positiva y socialmente responsable.

http://youtu.be/LlVnLinmwk8  |   http://youtu.be/YFZMiEJqgtk
Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos:

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=68520 

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=921&klang=es&lang=es

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

D E F I N I C I Ó N

«No puedo pensar cuál es mi actividad 
preferida, porque me gustaron todas». 

Andrei Ungureanu, de Rumanía

«Mis alumnos ni se dieron cuenta de que es-
taban aprendiendo todo tipo de materias»  

Maureen, docente de primaria en el
Reino Unido 

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/friends_fur_ever  
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Bookraft (Librartesanía)

«Una colaboración entre responsables de bibliotecas de los centros educativos con sus 
docentes en Chipre, Grecia y Polonia para promover el disfrute de los libros a través de 
manualidades y actividades creativas».

«Nos lo pasamos muy bien en la biblioteca 
del cole y aprendemos manualidades 
modernas y a hacer cosas nuevas». 

Alumna de Polonia

«La colaboración y la comunicación con 
nuestros amigos polacos fue excelente.  
Nos entendimos a la perfección». 

Cornelia Melcu, docente de Rumanía

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

Twinnies around the world
(Los Twinnies por el mundo)

«En este proyecto, alumnos de diversos centros crean una historia escrita en cooperación. 
Cada centro tiene que escribir parte de la historia y ambientarla en su propio país, mostran-
do sus principales personajes en lugares famosos, especialmente ciudades, comiendo co-
mida típica, jugando con juegos tradicionales, etc. La historia debe estar escrita en inglés.»

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=801&klang=es&lang=es

Blog:  http://twinnies2010.blogspot.be/

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/twinnies_around_the_world

Entrevista con docentes:  http://youtu.be/b61fi7UkLWc 

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/connect/browse_people_schools_
and_pro/profile.cfm?f=2&l=es&n=33902

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/de-
tail.cfm?id=801&klang=es&lang=eskit/bookraft

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/bookraft 

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
http://youtu.be/2z_CdUjOfBQ

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.
cfm?f=2&l=es&n=28256
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La voz experta

La comunicación: nuestra habilidad para interactuar, relacionarse, explicar y describir 
el mundo que nos rodea se cultiva desde el día en que vemos la luz. A medida que 
crecemos y adquirimos el lenguaje, nuestra habilidad para comprender el mundo 
incrementa. Cuanto mejor es nuestro vocabulario, mejor es nuestra capacidad de 
expresar, en palabras, pensamientos y sentimientos muy complejos, así la de dar forma 
y controlar nuestro propio mundo. Esta comunicación, por supuesto, comienza con el 
conocimiento y la comprensión de nuestra lengua materna, y sin duda, se encuentra 
estrechamente vinculada con el concepto de educación en su sentido más amplio. 

Por este motivo es crucial desarrollar esta competencia, desde edad muy temprana, 
durante el periodo de enseñanza formal y más adelante. Wittgenstein, gran filósofo 
y lingüista escribió: «los límites de mi lenguaje, constituyen los límites de mi mundo» 
(Tractatus logico-philosophicus). La falta de palabras para expresar mis pensamientos y 
mis sentimientos limita la manera en la que puedo darle sentido a mi mundo. Este aspecto 
cobra vital importancia en tanto en cuanto nos adentramos en un mundo en el que la 
comunicación avanza a un ritmo vertiginoso, el análisis se realiza de forma superficial y la 
información se distribuye en formatos de no más de 3 minutos de duración.  

Los tres proyectos destacados para esta competencia nos aportan ejemplos estupendos 
de cómo el desarrollo en la expresión se puede enfocar de manera que constituya un 
medio de desarrollo del aprendizaje de la lengua materna emocionante y apropiado. 
Los dos proyectos realizados con alumnado de primaria trabajan materias muy 
diferentes pero cuentan con varios puntos en común. Los ejercicios orales y escritos 
en lengua materna eran muy importantes. Ambos seleccionaron los temas por medio 
de participación y debate en clase, de manera que los temas eran cercanos y del gusto 
del alumnado. Especialmente, en Friends Fur Ever, los profesores se dieron cuenta de 
que al escribir acerca de sus mascotas, niñas y niños podían expresar ideas sobre sus 
sentimientos en ciertas situaciones como el luto familiar, lo que era poco probable que 
alcanzara esa intensidad si el tema se trataba de manera más directa. El proyecto de The 
Twinnies around the World funcionó muy bien con alumnado de edad muy temprana y 
extendió las habilidades de adquisición de lengua materna gracias a la narración.

El último proyecto de la sección, Bookraft, era un tema inspirador, en el que los alumnos 
no solo se ponían a leer textos clásicos, sino también a interpretarlos con teatro, música 
y otras formas de expresión artística. Este proyecto dio vida a las palabras, al texto y a la 
expresión ante los ojos de los alumnos, los hizo profundizar en la comprensión del texto 
escrito y en el poder de la palabra hablada. 

La ubicación en el primer puesto de esta competencia es muy apropiada, puesto 
que determina la adquisición del resto de conocimientos y aprendizajes. También es 
especialmente significativo el grado en el que, además de la competencia también se 
potencian otras habilidades como el sentido de la creatividad del alumnado, el análisis 
crítico y el trabajo en equipo. Un proyecto eTwinning puede proporcionar medios 
de desarrollo tanto de competencias como de habilidades secundarias de manera 
relevante y significativa para los alumnos.

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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Euroguide (Euroguía)

«El proyecto multilateral Comenius Euroguide persigue la consolidación y el desarrollo 
tanto de las habilidades de comunicación como de las habilidades sociales de todas las 
personas implicadas. A través de este proyecto con una duración de dos años, nos gustaría 
proporcionar a nuestro alumnado la oportunidad de implicarse en un proyecto internacio-
nal en el que puedan descubrir la variedad y la idiosincrasia de las áreas o ciudades euro-
peas por medio de la cooperación y del intercambio de ideas. Nuestro principal propósito 
es el de conocer mejor distintas sociedades y culturas —desde un enfoque estimulante 
y basado en el respeto— así como ofrecer un abanico de actividades para la juventud».

La comunicación en lenguas extranjeras comparte, en líneas generales, las principales 
habilidades de la comunicación en la lengua materna: se basa en la habilidad para 
comprender, expresar e interpretar conceptos, pensamientos, sentimientos, hechos y 
opiniones de forma oral y escrita (escuchar, hablar, leer y escribir) en una determinada 
serie de contextos sociales y culturales (como la educación y la formación, la vida 
privada y profesional y el ocio) de acuerdo con los deseos o las necesidades de cada 
cual. La comunicación en lenguas extranjeras exige también poseer capacidades tales 
como la mediación y la comprensión intercultural. El nivel de dominio de cada persona 
será distinto en cada una de las cuatro destrezas (escuchar, hablar, leer y escribir) y 
variará, asimismo, en función de la lengua de que se trate y del nivel social y cultural, del 
entorno, de las necesidades y de los intereses de cada individuo.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 
competencia:

La competencia en lenguas extranjeras exige tener conocimientos del vocabulario y 
la gramática funcional y ser consciente de los principales tipos de interacción verbal 
y registros de la lengua. El conocimiento de las convenciones sociales, de los aspectos 
culturales y de la diversidad lingüística es importante. Las competencias esenciales 
para la comunicación en lenguas extranjeras consisten en la habilidad para entender 
mensajes orales, para iniciar, mantener y concluir conversaciones, y para leer, entender 
y producir textos adecuados a las necesidades de la persona. Asimismo, las personas 
deben ser capaces de utilizar correctamente las herramientas de ayuda y también de 
aprender otras lenguas de manera informal en el contexto del aprendizaje permanente. 
Una actitud positiva entraña la apreciación de la diversidad cultural y el interés y la 
curiosidad por las lenguas y la comunicación intercultural.

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.
cfm?f=2&l=es&n=62028 

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1101&klang=es&lang=es

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

D E F I N I C I Ó N

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/euroguide

«¡Pues claro que ahora hablo mejor en inglés!». 
Serena, de Italia
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«eTwinning, da la oportunidad de conocer gente nueva y de mejorar el inglés (...) y te obliga 

a hablar en inglés. Me parece bonito conocer gente y culturas nuevas».   Xavier, de España

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

Moi, toi, lettres à nous
(Tú, yo, cartas para nosotros)

Este proyecto, se basa en la creación de una novela epistolar, en la que alumnas y 
alumnos de distintos países europeos se cartean. Los textos se basan en una selección 
de temas comunes a los alumnos. Cada cual por su cuenta, ilustra los contenidos escritos 
por medio de fotografías y vídeos.

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1106&klang=es&lang=es

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/moi_toi_lettres_a_nous

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.
cfm?f=2&l=es&n=86896
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La voz experta

Como establece la introducción de esta sección, muchos de los mismos aspectos de 
desarrollo de las competencias en lengua materna se aplican también a las de lenguas 
extranjeras. A esto hay que sumar, por descontado, toda la dimensión cultural que implica 
ponerse en la piel de otra persona, culturalmente, de comprender sus costumbres, sus 
hábitos, sus formas de comportarse y su sentido del humor, por no mencionar su arte, 
su literatura y su teatro. ¿Qué importancia tiene esto? Comprender la lengua y la cultura 
de otra persona es verla como es, despojada de estereotipos y prejuicios nacionales 
que abundan a menudo en ciertas circunstancias, convirtiéndonos en personas más 
humanas, tolerantes y generosas.

Euroguide constituye un vehículo perfecto para ello, al tiempo que los alumnos trabajan 
juntos para facilitar una guía de viaje con un toque especial, escrita por adolescentes 
para adolescentes, presentando los aspectos culturales y sociales de su país de interés 
para estas edades. Los alumnos de este proyecto tuvieron la suerte de poder visitar a 
sus compañeros de otros centros y encontrarse en persona, lo que dio una dimensión 
especial a su trabajo.

El otro proyecto, Moi, toi, lettres à nous, comenzó con un estrecho contacto entre socios, 
pues los alumnos se emparejaban con sus compañeros de otros países y comenzaron 
a cartearse en la lengua extranjera elegida, que en este caso era la lengua francesa.  
A medida que la correspondencia se desarrollaba, los asuntos en las cartas se hacían más 
personales, expresando deseos y aspiraciones de esta juventud.

La autenticidad de estas actividades, sobre todo en lo que respecta al desarrollo de 
competencias en lengua extranjera, me parece lo más destacable en ambos proyectos. 
Se trabaja la lengua como entidad real, como vehículo de comunicación eficiente, no 
como un conjunto de ejercicios vacíos en un libro. Al conseguir comunicarse con éxito 
con y sobre temas de su interés, los alumnos cambian de verdad su actitud ante el 
aprendizaje de lenguas extranjeras.

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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competencia 
matemática y 

competencias 
básicas en ciencia 

y tecnología



A. La competencia matemática es la habilidad para desarrollar y aplicar el razonamiento 
matemático con el fin de resolver diversos problemas en situaciones cotidianas. 
Basándose en un buen dominio del cálculo, el énfasis se sitúa en el proceso y la 
actividad, aunque también en los conocimientos. La competencia matemática entraña 
—en distintos grados— la capacidad y la voluntad de utilizar modos matemáticos de 
pensamiento (pensamiento lógico y espacial) y representación (fórmulas, modelos, 
construcciones, gráficos y diagramas).

B. La competencia en materia científica alude a la capacidad y la voluntad de utilizar el 
conjunto de los conocimientos y la metodología empleados para explicar la naturaleza, 
con el fin de plantear preguntas y extraer conclusiones basadas en pruebas.

Por competencia en materia de tecnología se entiende la aplicación de dichos 
conocimientos y metodología en respuesta a lo que se percibe como deseos 
o necesidades humanos. Las competencias científica y tecnológica entrañan la 
comprensión de los cambios causados por la actividad humana y la responsabilidad de 
cada individuo como ciudadano.

A. Las capacidades necesarias en el ámbito de las matemáticas incluyen un buen 
conocimiento de los números, las medidas y las estructuras, así como de las operaciones 
básicas y las representaciones matemáticas básicas, y la comprensión de los términos y 
conceptos matemáticos y un conocimiento de las preguntas a las que las matemáticas 
pueden dar respuesta. Las personas deberían contar con las capacidades necesarias 
para aplicar los principios y los procesos matemáticos básicos en situaciones cotidianas 
de la vida privada y profesional, así como para seguir y evaluar cadenas argumentales. 
Las personas deberían ser capaces de razonar matemáticamente, comprender una 
demostración matemática y comunicarse en el lenguaje matemático, así como de 
utilizar las herramientas de ayuda adecuadas.

B. En lo que respecta a la ciencia y la tecnología, los conocimientos esenciales comprenden 
el conocimiento de los principios básicos de la naturaleza, de los conceptos, principios y 
métodos científicos fundamentales y de los productos y procesos tecnológicos, así como 
una comprensión de la incidencia que tienen la ciencia y la tecnología en la naturaleza. 
Estas competencias deberán permitir a cada persona comprender mejor los avances, 
las limitaciones y los riesgos de las teorías científicas, las aplicaciones y la tecnología en 
las sociedades en general (en cuanto a la toma de decisiones, los valores, las cuestiones 
morales, la cultura, etc.). Las capacidades en este ámbito se refieren a la habilidad para 
utilizar y manipular herramientas y máquinas tecnológicas, así como datos científicos 
con el fin de alcanzar un objetivo o llegar a una decisión o conclusión basada en 
pruebas. Asimismo, las personas deben ser capaces de reconocer los rasgos esenciales 
de la investigación científica y poder comunicar las conclusiones y el razonamiento que 
les condujo a ellas.

D E F I N I C I Ó N
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«Ya me hubiera gustado a mí tener clases de matemáticas tan divertidas cuando iba al 
colegio. Esta manera de ver los aspectos matemáticos de las cosas cotidianas, que en 
principio nos parecen tan alejadas de ellas como la cocina o la lírica, es muy creativa».     
Jurado de los premios europeos eTwinning

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

SOHO: Sunspots Online  
Helios Observatory
(Manchas solares en línea, observatorio Helios)

ATOM: A Taste of Maths
(Sabor a matemáticas)

Se trata de un proyecto de astronomía sobre observación de manchas solares desde 
distintos puntos de Europa para escapar del mal tiempo y poder realizar las fotos con la 
mayor frecuencia posible. Sus participantes aprenderán más sobre el Sol como estrella y 
como centro de nuestro sistema solar.

Este proyecto se dirige a edades de 12 a 16 años. El idioma de trabajo es el inglés y su 
duración es de seis meses. El objetivo del proyecto es aumentar la motivación y el interés 
del alumnado en las matemáticas, así como promover la investigación y la curiosidad. Se 
realizará combinando contenidos comunes de los planes de estudios con aspectos de la 
vida cotidiana en distintos lugares de Europa, por medio tanto de objetos concretos como 
de representaciones de conceptos matemáticos. El proyecto también está destinado a 
facilitar el entendimiento mutuo a través del conocimiento de los contextos históricos y 
culturales de cada clase participante.

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/soho

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.
cfm?f=2&l=es&n=32737

Página del proyecto:   www.etwinning.net/es/pub/profile.
cfm?f=2&l=es&n=38463 

Vídeo sobre el proyecto:  http://youtu.be/zdsW_pk_uCQ 

Vídeo sobre el proyecto:  http://youtu.be/a0irY9WP5ME

«El proyecto está bien estructurado y muestra claramente un proceso de planificación coopera-
tiva entre sus participantes. Se podrían añadir muchos otros puntos positivos: la posibilidad de 
reflexión sobre uno mismo, cómo se integra en el plan de estudios y la difusión por medio de  
un blog de proyecto».  Jurado de los premios europeos eTwinning

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/
kits/detail.cfm?id=741&klang=es&lang=es

«También aprendimos a identificar la par-
te matemática de un árbol o una iglesia». 
Alumna de Italia

Blog:  http://atasteofmaths.blogspot.be/ 

«La prioridad del proyecto era la de mostrar cómo 
las matemáticas son más que un libro de texto 
aburrido y pueden abrir un mundo de creatividad».  
Docente de matemáticas, de Italia
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La voz experta

Estas dos competencias suelen ser a las que más se resisten los alumnos de la enseñanza 
formal, especialmente los jóvenes, a pesar de que sean la base de todo nuestro 
desarrollo en ingeniería, medicina, tecnología, comercio y fabricación. Por no hablar 
de cómo el no saber manejar números restringe severamente las posibilidades de salir 
a comprar, prever presupuestos u otras gestiones monetarias básicas del día a día. La 
incapacidad para comprender conceptos científicos básicos también deja a la persona 
en una posición de indefensión a la hora de comprender cosas como, por ejemplo, 
cómo funciona la electricidad en el hogar o por qué el agua es un recurso tan preciado, 
entre otras. Desarrollar estas dos competencias permite que los alumnos comprendan 
en mayor profundidad el entorno natural en el que viven y cómo la computación afecta 
a sus vidas diarias.

De nuevo, quiero recalcar el hecho de que los proyectos que tenemos como ejemplo 
en esta sección asientan las bases del aprendizaje de sus estudiantes en situaciones en 
las que el aprendizaje se hace real y concreto. El proyecto ATOM, A Taste of Maths (Sabor 
a matemáticas), por ejemplo, explora las matemáticas de un millar de modos desde la 
observación de la serie de Fibonacci y la creación de poemas basados en esa secuencia 
hasta la caza de fracciones por internet. También observa cómo pueden percibirse y 
comprenderse las matemáticas en objetos o edificios que nos rodean en los árboles, las 
iglesias, las ventanas... en todos sitios se pueden identificar patrones.

De igual manera, en el proyecto SOHO, Sunspots Online – Helios Observatory (Manchas 
solares en línea, observatorio Helios), los alumnos participaban en actividades tangibles, 
midiendo las manchas solares, intentando rastrear el efecto que daba su apariencia en 
el entorno local, etc. Además de estas actividades, este proyecto acerca al aula el mundo 
de la ciencia en uso gracias a conferencias en vídeo de profesionales con experiencia de 
campo, una oportunidad pocas veces presente para que el alumnado entre en contacto 
con científicos de verdad. 

Lo que más me gusta de estos dos proyectos es cómo desmitifican dos áreas ante las que 
a menudo los alumnos presentan algún bloqueo mental o actitudinal. Estos proyectos 
enfocan los temas permitiendo que los alumnos comprendan la realidad de la materia y 
disfruten al profundizar tanto en sus habilidades de conocimiento, observación y análisis 
como en sus competencias.

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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competencia 
digital



La competencia digital entraña el uso seguro y crítico de las tecnologías de la socie-
dad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 
competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 
almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar 
en redes de colaboración a través de internet. Conocimientos, capacidades y actitudes 
esenciales relacionados con esta competencia:

La competencia digital exige una buena comprensión y amplios conocimientos sobre 
la naturaleza, la función y las oportunidades de las TSI en situaciones cotidianas de la 
vida privada, social y profesional. Esto conlleva el conocimiento de las principales apli-
caciones informáticas, como los sistemas de tratamiento de textos, hojas de cálculo, 
bases de datos, almacenamiento y gestión de la información, y la comprensión de las 
oportunidades y los riesgos potenciales que ofrecen internet y la comunicación por me-
dios electrónicos (correo electrónico o herramientas de red) para la vida profesional, el 
ocio, la puesta en común de información y las redes de colaboración, el aprendizaje y 
la investigación. Asimismo, las personas deben comprender las posibilidades que las TSI 
ofrecen como herramienta de apoyo a la creatividad y la innovación, y estar al corriente 
de las cuestiones relacionadas con la validez y la fiabilidad de la información disponible 
y de los principios legales y éticos por los que debe regirse el uso interactivo de las TSI.

Las capacidades necesarias incluyen: la capacidad de buscar, obtener y tratar informa-
ción, así como de utilizarla de manera crítica y sistemática, evaluando su pertinencia y 
diferenciando entre información real y virtual, pero reconociendo al mismo tiempo los 
vínculos. Las personas deben ser capaces de utilizar herramientas para producir, pre-
sentar y comprender información compleja y tener la habilidad necesaria para acceder 
a servicios basados en internet, buscarlos y utilizarlos, pero también deben saber cómo 
utilizar las TSI en apoyo del pensamiento crítico, la creatividad y la innovación.

La utilización de las TSI requiere una actitud crítica y reflexiva con respecto a la informa-
ción disponible y un uso responsable de los medios interactivos; esta competencia se 
sustenta también en el interés por participar en comunidades y redes con fines cultura-
les, sociales o profesionales.

D E F I N I C I Ó N

Talking pictures (Imágenes parlantes)

Nuestros alumnos logran conocer las semejanzas y las diferencias entre culturas por 
medio de imágenes y creando un diálogo entre los países participantes.

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.
cfm?f=2&l=es&n=90487

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1110&klang=es&lang=es

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

«Temas seleccionados así como actividades creativas y con un alto grado de cooperación (como 
una historia colaborativa con señales de tráfico de distintos países, o el uso de las TIC) están 
extremadamente bien organizadas y planificadas para el grupo de edad al que se dirigen».    
Jurado de los premios europeos eTwinning
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P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

Stories in History (Historias de la historia)

Nuestro proyecto está basado principalmente en la historia. Centramos nuestro trabajo 
en las experiencias de los niños durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestros alumnos se 
comunican por medio de herramientas TIC y en inglés, intercambiando y compartiendo 
documentos, comunicándose por chat, correo electrónico... y, lo que es más, planteando 
formas creativas de trabajar juntos.

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/stories_in_history

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=86101

           
«Este proyecto de historias de la historia es un muy buen ejemplo de cómo aplicar la metodo-
logía de proyectos internacionales para impulsar una materia que parece estancada». 
Jurado de los premios europeos eTwinning

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1109&klang=es&lang=es

«He mejorado mis habilidades en informática». 
Serena, de Italia
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La voz experta

En cierto modo, lo obvio es decir que vivimos en un mundo prácticamente digitalizado 
y siempre en funcionamiento. Nos agobia no poder conectarnos para leer una noticia, 
buscar un restaurante cercano o simplemente revisar nuestras cuentas de Facebook. 
Sin embargo, a pesar de que utilizamos estos recursos digitales en todo momento 
¿cuánto nos paramos a pensar cómo los utilizamos, qué grado de veracidad hay en 
la información que nos proporcionan o la responsabilidad que conlleva publicar 
comentarios o fotografías de nuestros amigos en sociedad? La visión del futuro es la 
de «internet de las cosas», en la que todos los sistemas que controlan nuestro mundo 
hoy en día estarán interconectados de manera que la información de uno controlará 
las reacciones de otro. En una ponencia de Jürgo-Sören Preden, director del laboratorio 
de tecnologías proactivas de la Universidad Tecnológica de Tallin, celebrada hace poco 
en Estonia, este investigador ponía el ejemplo de una cafetera que uno podría tener en 
la cocina y que recogería la información de sensores corporales, comprobaría registros 
médicos, procesaría esa información y proporcionaría una taza de café con la cantidad 
precisa de cafeína necesaria para mi cuerpo.

En un mundo así, la juventud tendría que desarrollar no solo la competencia de 
interpretación de la información digital que les rodea, sino también la de manipular y 
gestionar material digital, la de ser crítico en cuanto a su uso, la de analizar su fiabilidad y 
la de controlarlo en mayor medida en lugar de dejarse controlar por ello.

Este proceso debería comenzar tan pronto como fuera posible en el aprendizaje del niño 
y el proyecto de las Imágenes parlantes hace precisamente eso. Trabajando con alumnos 
de primer ciclo de primaria, utilizaban las fotografías como lengua de comunicación 
y para interpretar las historias que deseaban contar, así como para planificar, realizar 
animaciones cuadro por cuadro o grabar vídeos. Estos jóvenes alumnos aprendieron 
que las cosas no son siempre lo que parecen, y que las fotos se pueden manipular para 
mostrar diferentes puntos de vista. Aprendieron a interpretar signos y símbolos, con lo 
que produjeron un videodiccionario de palabras y expresiones conocidas de su idioma.

El otro proyecto, con esas historias de la historia, repasaba la vida durante la Segunda 
Guerra Mundial, desde distintos punto de vista de quienes la presenciaron. Esto permite, 
sin duda, que nuestros alumnos comprendan cómo la información varía dependiendo 
del punto de vista o la intención de la persona que la transmite, amoldándose a diversas 
vías para distintos propósitos.

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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 aprender 
a aprender



«Aprender a aprender» es la habilidad para iniciar el aprendizaje y persistir en él, para 
organizar el propio aprendizaje y gestionar el tiempo y la información eficazmente, ya 
sea individualmente o en grupos. Esta competencia conlleva ser consciente del propio 
proceso de aprendizaje y de las necesidades de aprendizaje de cada uno, determinar las 
oportunidades disponibles y ser capaz de superar los obstáculos con el fin de culminar 
el aprendizaje con éxito. Dicha competencia significa adquirir, procesar y asimilar nuevos 
conocimientos y capacidades, así como buscar orientaciones y hacer uso de ellas. El 
hecho de «aprender a aprender» hace que los alumnos se apoyen en experiencias vitales 
y de aprendizaje anteriores con el fin de utilizar y aplicar los nuevos conocimientos y 
capacidades en muy diversos contextos, como los de la vida privada y profesional y la 
educación y formación. La motivación y la confianza son cruciales para la adquisición de 
esta competencia.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 
competencia:

Cuando el aprendizaje se dirige a la consecución de un empleo determinado o de 
objetivos profesionales, la persona debe tener conocimiento de las competencias, 
los conocimientos, las capacidades y las cualificaciones exigidas. En todos los casos, 
«aprender a aprender» exige que la persona conozca y sepa qué estrategias de 
aprendizaje son sus preferidas, los puntos fuertes y débiles de sus capacidades y 
cualificaciones, y que sea capaz de buscar las oportunidades de educación y formación 
y los servicios de apoyo y orientación a los que puede acceder. Para empezar, «aprender 
a aprender» exige la adquisición de las capacidades básicas fundamentales necesarias 
para el aprendizaje complementario, como la lectura, la escritura, el cálculo y las TIC. 
A partir de esta base, la persona debe ser capaz de acceder a nuevos conocimientos 
y capacidades y de adquirirlos, procesarlos y asimilarlos. Esto exige que la persona 
gestione eficazmente su aprendizaje, su carrera y su actividad profesional y, en particular, 
que sea capaz de perseverar en el aprendizaje, de concentrarse en períodos de tiempo 
prolongados y de reflexionar críticamente sobre los fines y el objeto del aprendizaje. De 
las personas se espera que sean autónomas y autodisciplinadas en el aprendizaje, pero 
también que sean capaces de trabajar en equipo, de sacar partido de su participación 
en un grupo heterogéneo y de compartir lo que hayan aprendido. Las personas deben 
ser capaces de organizar su propio aprendizaje, de evaluar su propio trabajo y, llegado el 
caso, de procurarse asesoramiento, información y apoyo.

Toda actitud positiva debe basarse en la motivación y la confianza para iniciar y culminar 
con éxito el aprendizaje a lo largo de la vida. La capacidad de las personas de aprender, 
de superar los obstáculos y de cambiar se sustenta en una actitud positiva orientada a 
la resolución de problemas. El deseo de aplicar lo aprendido y lo vivido anteriormente, y 
la curiosidad que impulsa a buscar oportunidades de aprender y aplicar lo aprendido a 
diversos contextos vitales, son elementos esenciales de una actitud positiva.

D E F I N I C I Ó N
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P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

Reporting without borders
(Periodismo sin fronteras)

LYPS (Que brille tu pasión)

«Los alumnos cooperan mediante una revista digital: seleccionan algunos temas que 
deseen investigar, entrevistan a sus compañeros europeos para conocer sus puntos de 
vista sobre el tema, para organizar la información recopilada y escribir sus artículos».

«El propósito principal de este proyecto es el de examinar el potencial del alumnado y descu-
brir su talento. Ayudar a niñas y niños a descubrir en qué destacan fomenta la autoestima de 
manera sana y es esencial para su futuro. Necesitan probar muchas cosas antes de inclinarse 
hacia un conjunto de destrezas que impliquen habilidades propias; por lo que generamos 
oportunidades para que exploren diversos objetos, actividades y personas. Tras una breve 
fase de introducción se anuncia un concurso. Formamos equipos internacionales de alum-
nos, con miembros de todos centros colaboradores, que cooperan con interés particular en 
el aprendizaje de sus compañeros así como en el propio. Los equipos juegan, realizan tareas, 
comparten sus descubrimientos y aprenden a trabajar conjuntamente sin importar su origen 
étnico. La web 2.0 constituye el corazón de nuestra comunicación y nuestra cooperación».

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=41236

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=82576

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=781&klang=es&lang=es

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1105&klang=es&lang=es

Vídeo sobre el proyecto: http://bit.ly/1sNSm9U

Vídeo sobre el proyecto: http://youtu.be/o673QpF38rE

«El producto final, la revista digital tiene bastante calidad. Sus alumnos tuvieron clara la tarea 
global de redactar artículos periodísticos, así como todas las partes relacionadas entre sí y el 
objetivo final de crear una revista digital. Se formaron grupos internacionales de alumnos, lo 
que dio lugar a una verdadera cooperación entre alumnos de distintos países. La revista digital 
constituye una obra elaborada y a disposición pública que otros centros pueden utilizar  
como recurso».    Jurado de los premios europeos eTwinning

«Lo que más me ha gustado ha sido trabajar en 
equipo [...]». Rebecca, de Malta

«Es más dinámico y dan muchas ganas de 
participar».  Delphine, de Bélgica 

 
«Una de las actividades en las que trabajamos era 
Fakebook. Se parece a Facebook, pero con perfiles 
de gente famosa».  Alumno de Polonia

«El proyecto ha conseguido sacar 
la pasión y el talento de todos los 
alumnos».  Docente de Grecia

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/reporting_without_borders
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La voz experta

En mi opinión, esta puede llegar a ser una de las competencias más difíciles de desarrollar 
a largo plazo en nuestro sistema de educación actual, especialmente en segundo ciclo 
de secundaria, dado que el tiempo de los alumnos está sometido a los exámenes y 
a todas las limitaciones del plan de estudios, así como a la presión que ello conlleva 
tanto para alumnos como para docentes. A menudo hay alumnos que pierden el interés 
en el estudio, hasta el completo abandono de la educación formal normalmente sin 
haber adquirido la educación básica, piedra angular de las competencias. Así que, con 
la esperanza de motivar al alumnado, ¿cómo conseguimos que el descubrimiento y el 
aprendizaje por sí mismos, y no solo el mero hecho de aprobar exámenes, se conviertan 
en fuentes de emoción?

Muchos de los proyectos eTwinning enfrentan este reto manteniendo en mente el 
concepto de las ‘inteligencias múltiples’ desarrollado por Howard Gardner. Los profesores 
enseñan siguiendo el principio de que sus alumnos trabajan mejor y aprenden con 
mayor efectividad cuando persiguen algo que les interesa y que se les presenta de 
modo que encaje con su estilo de aprendizaje. De modo que en lugar de utilizar textos 
densos en una página, la información contiene imágenes, colores, sonidos, objetos que 
manipular, etc. 

Me parece que el proyecto LYPS, responde de manera ideal al desarrollo de esta 
competencia. Se realizó con alumnos de 9 a 11 años, una edad temprana. Como sugiere 
su título, el trabajo del proyecto les permitió explorar los temas que les interesaban y 
les permitió desarrollar sus habilidades y al mismo tiempo sentirse muy implicados 
en el proyecto. Demostraron una amplia variedad de temas y tareas, presentadas con 
diversión, creatividad e innovación. 

Si nos fijamos en el ámbito de trabajo de este proyecto, nos damos cuenta del abanico 
de temas que presenta, desde el arte y la música hasta la historia, la ciencia y las 
matemáticas. Los alumnos han tenido que explorar cada uno de sus temas, decidir que 
área prefieren y después cooperar en un equipo internacional para marcarse los retos 
del grupo entero. Durante el proceso, los estudiantes han aprendido a desarrollar sus 
propias ideas y a trabajar en sus propias fortalezas.

El otro proyecto, Reporting without Borders, también permitía que sus alumnos eligieran 
temas que les emocionasen, con lo que se pudo crear una interesante revista en línea 
en la que se refleja el grado de implicación de sus colaboradores. Este proyecto de 
nuevo muestra la adquisición de destrezas más básicas por parte de alumnos de corta 
edad, como son el criterio editorial, la expresión creativa, el diseño, y, por supuesto, la 
capacidad de trabajar en equipo.

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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competencias 
sociales y cívicas



Estas competencias incluyen las habilidades personales, interpersonales e interculturales 
y recogen todas las formas de comportamiento que preparan a las personas 
para participar de una manera eficaz y constructiva en la vida social y profesional, 
especialmente en sociedades cada vez más diversificadas, y, en su caso, para resolver 
conflictos. La competencia cívica prepara a las personas para participar plenamente en 
la vida cívica gracias al conocimiento de conceptos y estructuras sociales y políticas, y al 
compromiso de participación activa y democrática.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 
competencia:

A. La competencia social relacionada con el bienestar personal y colectivo exige enten-
der el modo en que las personas pueden procurarse un estado de salud física y mental 
óptimo, tanto para ellas mismas como para sus familias y para su entorno social próximo, 
y saber cómo un estilo de vida saludable puede contribuir a ello. Para poder participar 
plenamente en los ámbitos social e interpersonal, es fundamental comprender los có-
digos de conducta y los usos generalmente aceptados en las distintas sociedades y en-
tornos (por ejemplo, en el trabajo). La misma importancia tiene conocer los conceptos 
básicos relativos al individuo, al grupo, a la organización del trabajo, la igualdad y la no 
discriminación entre hombres y mujeres, la sociedad y la cultura. Asimismo, es esencial 
comprender las dimensiones multicultural y socioeconómica de las sociedades euro-
peas y percibir cómo la identidad cultural nacional interactúa con la europea.

Los elementos fundamentales de esta competencia incluyen la capacidad de 
comunicarse de una manera constructiva en distintos entornos, mostrar tolerancia, 
expresar y comprender puntos de vista diferentes, negociar sabiendo inspirar confianza, 
y sentir empatía. Las personas deben ser capaces de gestionar el estrés y la frustración y 
de expresarlos de una manera constructiva, y también de distinguir la esfera profesional 
de la privada. Esta competencia se basa en una actitud de colaboración, en la seguridad 
en uno mismo y en la integridad. Las personas deben interesarse por el desarrollo 
socioeconómico, la comunicación intercultural, la diversidad de valores y el respeto a los 
demás, así como estar dispuestas a superar los prejuicios y a comprometerse.

B. La competencia cívica se basa en el conocimiento de los conceptos de democracia, 
justicia, igualdad, ciudadanía y derechos civiles, así como de su formulación en la Carta 
de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en declaraciones internacionales, 
y de su aplicación por parte de diversas instituciones a escala local, regional, nacional, 
europea e internacional.

Ello incluye el conocimiento de los acontecimientos contemporáneos, así como de los 
acontecimientos más destacados y de las principales tendencias en la historia nacional, 
europea y mundial. También debería desarrollarse la conciencia de los objetivos, valores 
y políticas de los movimientos sociales y políticos. El conocimiento de la integración 
europea y de las estructuras de la UE y sus principales objetivos y valores es asimismo 
esencial, así como la conciencia de la diversidad e identidades culturales de Europa. Las 
capacidades de competencia cívica están relacionadas con la habilidad para interactuar 
eficazmente en el ámbito público y para manifestar solidaridad e interés por resolver los 
problemas que afecten a la comunidad, ya sea local o más amplia. Conlleva la reflexión 
crítica y creativa, y la participación constructiva en las actividades de la comunidad o del 
vecindario, así como la toma de decisiones a todos los niveles, local, nacional o europeo, 
en particular mediante el ejercicio del voto.

D E F I N I C I Ó N
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P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

Getting closer (Acercándonos)

«Un proyecto de correspondencia postal en el que nuestros niños se acercan, con sus 
rutinas, su país y su cultura por medio de correo electrónico, chat, grabaciones de audio 
y vídeo, proyecciones (como PowerPoint) y álbumes de fotos. Además, el alumnado se 
divide en 5 grupos con nacionalidades mezcladas que concursan en distintos juegos 
durante todo el curso. Cada equipo es un medio de transporte que viaja (la mitad 
española del equipo comienza en La Palma y la otra mitad en Finlandia). Cuantos más 
puntos obtengan, más avanzarán en su viaje hasta que se encuentren en un punto 
medio en Europa. El equipo que alcanza antes al otro es el ganador».

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=17998

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=581&klang=es&lang=es

«El mayor logro fue que se acostumbraron 
a estar en contacto con sus compañeros de 
otros países como algo natural». 
Docente de Finlandia

«Aprendimos un montón comprendiendo la diversidad»   http://youtu.be/BppZe5OTBow

Prof. Bob Fryer 

«A mis padres eTwinning les pareció muy 
interesante y vieron que ofrece un montón 
de oportunidades». 
Delphine, de Bélgica 

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
http://youtu.be/o0CmeNBRmuA

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/getting_closer

El pleno respeto de los derechos humanos, incluida la igualdad como base de la demo-
cracia, y la apreciación y la comprensión de las diferencias existentes entre los sistemas 
de valores de las distintas religiones o grupos étnicos sientan las bases de una actitud 
positiva. Esta actitud implica manifestar el sentido de pertenencia a la propia localidad, 
al propio país, a la UE y a Europa en general y al mundo, y la voluntad de participar en la 
toma de decisiones democrática a todos los niveles. También incluye manifestar el sen-
tido de la responsabilidad y mostrar comprensión y respeto de los valores compartidos 
que son necesarios para garantizar la cohesión de la comunidad, por ejemplo el respeto 
de los principios democráticos. La participación constructiva incluye también las activi-
dades cívicas y el apoyo a la diversidad y la cohesión sociales y al desarrollo sostenible, 
así como la voluntad de respetar los valores y la intimidad de los demás.

D E F I N I C I Ó N

30

www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=17998
www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=581&klang=es&lang=es
www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/detail.cfm?id=581&klang=es&lang=es
http://youtu.be/BppZe5OTBow  


Rainbow village (Aldea arcoíris)

«Una nación de todos los colores en paz consigo misma y con el mundo», Nelson Mandela. 
¿Qué os parecería participar en esta aldea arcoíris en la que alumnos de Eslovaquia, 
Francia, Grecia, Italia, Polonia, Rumanía, Turquía y el Reino Unido han aprendido a 
vivir en comunidad y poner sus experiencias en común? La actividad se desarrolló en 
inglés y francés. A través de la plataforma eTwinning, primero los alumnos se conocen, 
debaten sobre asuntos de su vida cotidiana y comparan sus costumbres con las de sus 
compañeros europeos. A partir de esta información crearemos una aldea virtual que 
consistirá en una «mezcla» de las culturas y que permitirá que el alumnado: 1) asuma 
nuevas identidades (descripción física, carácter, gustos...),  2) escriba una descripción de 
su aldea o pueblo ideal,  3) decida su emblema, su himno y sus leyes. En esta aldea 
se realizarán actividades y celebraciones ante las que sus habitantes reaccionarán e 
interactuarán. Lo que vayan creando se recopilará en un blog diseñado especialmente 
para el proyecto. Los alumnos se podrían comunicar por medio de correo electrónico 
o videoconferencia. Al mismo tiempo, los alumnos contarán con materiales didácticos 
diseñados al caso (centrados especialmente en la enseñanza de estrategias cognitivas 
y metacognitivas) en una plataforma de enseñanza de la Universidad de Nancy o en el 
espacio virtual de eTwinning. Por último, docentes y alumnos pondrán en común sus 
impresiones sobre el proyecto.

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=58043

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=961&klang=es&lang=es

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
http://youtu.be/h5u8AYQlFiQ

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/rainbow_village

P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

«Aprendí a presentarme a elecciones 
municipales y a trabajar en grupo con mis 
compañeros de clase»

Alumno de Francia

«Han comprobado que con pocos medios 
se puede hacer mucho. Les ha aportado 
una visión positiva de sí mismos y de su 
centro». 

Docente de Francia
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Health4life
 «La salud humana es la condición general en que se encuentra la persona, su mente, su 
cuerpo y su espíritu, lo que suele traducirse en ausencia de enfermedad, lesiones o dolor. 
La salud no solamente se mantiene y se mejora por medio del avance y la aplicación de 
las ciencias sanitarias, sino que también se consigue con esfuerzo y con elecciones de 
modos de vida inteligentes tanto de la persona como de la sociedad. El modo de vida 
adolescente ha cambiado hoy en gran medida si lo comparamos con el de hace 50 años, 
cuando los adolescentes se interesaban más por los estudios, los deportes, las aficiones y 
las actividades cotidianas. Pero hoy en día parece haber entrado en una fase totalmente 
nueva en la que todo es salir de fiesta, beber, fumar, drogarse y darse al placer sexual».

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=79799&lang=es

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/detail.
cfm?id=1102&klang=es&lang=es

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
http://youtu.be/GS-ZasD9zEw

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/health4life

«Es una actividad eTwinning muy idónea para la preparación de exámenes y, para integrarse 
en el plan de estudios, de manera que apenas se percibe como contenido curricular por lo 
divertida que es».

Jurado de los premios europeos eTwinning

 «Ahora me llegan materiales didácticos e 
información de toda Europa, de varios compañeros». 

Paulien, docente de biología, Países Bajos

«Una vez coincidió que estaba malo en casa, 
pero aún así participé en la videoconferencia».  

Alumno de los Países Bajos  

«Cuando algo salía mal, nos reíamos 
juntos y dejaba de importar tanto». 

Alumna de los Países Bajos 

«Me gustan las ciencias porque aprendemos 
muchas cosas nuevas sobre la naturaleza y 
ha sido muy divertido». 

María de Rumanía 

«Además, me gustaron mucho los experimentos porque teníamos que traducirlos al inglés 
con términos técnicos, más científicos, en vez de usar solamente lenguaje cotidiano». 

Alumno de Italia 
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La voz experta

Esta competencia clave es especialmente compleja, puesto que cubre un millar de facetas 
diferentes desde el desarrollo de la comprensión de la salud y el bienestar como los factores 
que promueven un modo de vida saludable o la habilidad de comprender los códigos de 
conducta que nos permiten vivir en sociedad de manera constructiva y productiva, asegu-
rando que las decisiones que tomamos como grupos o individuos nos benefician a todos.

Todo ello está estrechamente relacionado con los conceptos de derechos y 
responsabilidades. En el mundo de hoy hay un énfasis tremendo en los derechos de las 
personas, a votar, a recibir buen servicio, a un estándar de vida decente, etc. No obstante, 
de la mano de todos los derechos viene la responsabilidad de usarlos apropiadamente, 
no abusar de ellos ni aprovecharse de otros que ejerciten tales derechos. A su vez, esto se 
relaciona con cómo nos sentimos acerca de nuestro lugar en la sociedad, si nos sentimos 
apreciados y reafirmados o sentimos abuso y opresión. Resalta la interconexión de las 
reacciones humanas en cadena en términos de causa-efecto: somos interdependientes, 
construimos juntos la sociedad, somos todos responsables de nuestras acciones, 
mayores o menores, en el seno de la sociedad en que vivimos.

Health4life es un proyecto que se centra en una investigación sobre la salud y el bienestar 
junto con los factores que promueven una vida saludable. En el proyecto, se animó a los 
alumnos a considerar el comportamiento cotidiano de la juventud en relación con proble-
mas como el trabajo, la drogadicción, las prácticas sexuales o el alcohol. Para ello realizaron 
encuestas entre sus compañeros y experimentos de laboratorio sobre los efectos de diversas 
sustancias en el cuerpo. Este trabajo se encuentra muy bien documentado en el TwinSpace 
del proyecto y se puede percibir claramente lo que aprendieron sobre la importancia de 
cuidar de nuestro cuerpo. Creo que se trata también de un buen ejemplo de cómo puede 
un proyecto incorporar varias competencias de una vez. Este proyecto, por ejemplo, también 
muestra cómo la competencia tanto en matemáticas como en ciencias se pueden abordar 
de manera más auténtica que teórica para el alumnado. Y, en efecto, el proyecto también 
fomenta el sentido de la iniciativa y el espíritu emprendedor como competencia, en tanto 
reta a los alumnos a pensar por sí mismos y a realizar sus propios análisis.

En mi opinión, el otro proyecto de este apartado, The Rainbow Village, constituye un 
ejemplo perfecto de cómo se puede enfocar la tarea de desarrollar la comprensión de 
esta competencia social y cívica en adolescentes, a pesar de su compleja naturaleza.

En el proyecto participaron alumnos del primer ciclo de secundaria, de 12 a 15 años, que 
debían imaginar su vida en un mundo post-apocalíptico, donde todo lo que habían co-
nocido había sido destruido. Tenían que ponerse a reconstruir su vida y su sociedad en 
la recién creada aldea del arcoíris. En el TwinSpace de este proyecto destaca un sinfín de 
tareas que realizaron sus participantes, desde decidir el mejor lugar para instalar la aldea 
o crear las reglas de su sociedad, hasta montar unas elecciones de verdad. Se les animó 
a reflexionar sobre los asuntos sociales y de justicia, así como a pensar acerca de los de-
rechos y las responsabilidades de ciudadanos y gobernantes. Dieron rienda suelta a su 
creatividad, análisis y juicio, del mismo modo que aprendieron a presentarse en público.

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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sentido de la 
iniciativa y espíritu 

de empresa



Por sentido de la iniciativa y espíritu de empresa se entiende la habilidad de la persona 
para transformar las ideas en actos. Está relacionado con la creatividad, la innovación y 
la asunción de riesgos, así como con la habilidad para planificar y gestionar proyectos 
con el fin de alcanzar objetivos. En esta competencia se apoyan todas las personas, no 
sólo en la vida cotidiana, en casa y en la sociedad, sino también en el lugar de trabajo, 
al ser conscientes del contexto en el que se desarrolla su trabajo y ser capaces de 
aprovechar las oportunidades, y es el cimiento de otras capacidades y conocimientos 
más específicos que precisan las personas que establecen o contribuyen a una actividad 
social o comercial. Ello debe incluir una concienciación sobre los valores éticos y 
promover el buen gobierno.

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 
competencia:

Entre los conocimientos necesarios se incluye la capacidad de reconocer las 
oportunidades existentes para las actividades personales, profesionales y comerciales, 
incluidos aspectos de mayor amplitud que proporcionan el contexto en el que 
las personas viven y trabajan, tales como la comprensión en líneas generales del 
funcionamiento de la economía, y las oportunidades y los desafíos que afronta todo 
empresario u organización. Las personas deben ser conscientes también de la postura 
ética de las empresas y de cómo éstas pueden ser un impulso positivo, por ejemplo, 
mediante el comercio justo y las empresas sociales. 

Las competencias están relacionadas con una gestión proactiva de los proyectos 
(entrañan capacidades como la planificación, la organización, la gestión, el liderazgo 
y la delegación, el análisis, la comunicación, la celebración de sesiones informativas, la 
evaluación y el registro), así como con una representación y negociación efectivas y con 
la habilidad para trabajar tanto individualmente como de manera colaborativa dentro 
de un equipo. Es esencial la capacidad de determinar los puntos fuertes y débiles de uno 
mismo y de evaluar y asumir riesgos cuando esté justificado.

La actitud empresarial se caracteriza por la iniciativa, la proactividad, la independencia 
y la innovación tanto en la vida privada y social como en la profesional. También está 
relacionada con la motivación y la determinación a la hora de cumplir los objetivos, 
ya sean objetivos personales o metas fijadas en común con otros, incluido en el 
ámbito laboral. 

D E F I N I C I Ó N
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P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

Photography as a  
pedagogical tool 
(La fotografía como herramienta pedagógica)

BELL: Business Economic, 
Language Learning  
(Aprendizaje del lenguaje empresarial)

Este proyecto Comenius/eTwinning de dos años, enfoca el aprendizaje desde un enfoque 
activo. Se pide a los alumnos que lleven sus cámaras y salgan a observar el mundo en 
el que viven para encontrar la relación entre los contenidos que trabajan en clase y la 
realidad que los rodea. La cámara y la fotografía se vuelven un apoyo para el proceso de 
aprendizaje. Los alumnos introducen conceptos e ideas en forma de fotografía y montan 
proyecciones que se intercambian a través de la plataforma eTwinning del proyecto a fin 
de que sus compañeros de otros países añadan el texto correspondiente a estos mate-
riales. Se publica una revista, un manual y una web que contiene sugerencias didácticas 
con ejemplos prácticos y muestras de resultados del proyecto. Además, se realiza un tor-
neo deportivo (baloncesto, korfbal o balonkorf, balonmano, fútbol...) entre alumnos del 
proyecto, divididos en equipos formados al azar por alumnos de los países participantes 
durante las visitas a otros centros. Las reglas de los deportes pueden variar según decidan 
los centros implicados. Se fomenta el juego no competitivo con esta actividad. 

«Este proyecto se centra en la docencia y el aprendizaje de idiomas en relación con el vo-
cabulario de empresa y economía. Participan centros de Alemania, Austria, España, Islan-
dia, Luxemburgo y la República Checa. El proyecto ha sentado las bases para el desarrollo 
de un futuro proyecto Comenius».

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=54616

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?fuseaction=app.
project&pid=36261&lang=es

Kit para reproducir el proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=1107&klang=es&lang=es

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/bell 

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/photography_pedagogical_tool

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
http://youtu.be/WMnhQMeh_cM

«eTwinning me ayuda a mejorar en mi vida, porque me permite comunicarme con 
personas de otros países».    Alumno de Lituania 

«Se trata de un ejemplo estupendo de cómo trabajar estrechamente en equipos entre docentes 
puede dar lugar a un proyecto que sea tanto pedagógicamente relevante, como atractivo para 
el alumnado. El proyecto permitió que estos alumnos aprendieran de manera más motivadora, 
atractiva y creativa, dando lugar al mismo tiempo a muchos recursos útiles».   
Jurado de los premios europeos eTwinning
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La voz experta

Este conjunto de competencias implica, desde mi perspectiva, una actitud proactiva 
de la persona, alejada de la pasividad. Para ello debemos conceder poder a nuestra 
juventud y promover en ellos el análisis, la curiosidad, la indagación, de modo que los 
jóvenes se alcen y se responsabilicen de sus vidas y de sus acciones.

El mundo en el que vivimos tiene tendencia a promover la pasividad y la superficialidad 
más que la proactividad. Ya he mencionado el formato de información en notas de no 
más de tres minutos de duración, que proporcionan un estado de las cosas, más bien 
superficial sin fomentar mayor reflexión ni análisis. Si nos fijamos en los entretenimientos 
populares más frecuentes como la televisión o los videojuegos, por ejemplo, tienden 
a ser en gran medida actividades totalmente pasivas, que ni reflejan la realidad ni 
fomentan la reflexión. La realidad cotidiana del trabajo y la empresa suele encontrarse 
muy lejos de la experiencia de los alumnos en los entornos escolares tradicionales, lo 
que no siempre impulsa una perspectiva proactiva en su vida de alumnos.

Por suerte ¡siempre hay excepciones! En el proyecto BELL, Business Economic, Language 
Learning (Aprende lenguaje empresarial), los alumnos no solo se dedican a mejorar su 
inglés para el entorno laboral, sino que también exploran el concepto de comercio justo 
en la empresa y en el trabajo en general. A lo largo del proyecto, investigaron cosas 
como la manera en la que funciona el comercio justo en los ámbitos internacional y 
local, cómo adquiere valor el dinero, cómo producir bienes y servicios en pequeñas 
empresas, cómo realizar investigación de modelos de negocio y cómo se ponen en 
práctica. El aprendizaje cobró una dimensión más real para los alumnos cuando 
consiguieron montar una empresa y comerciaron bienes de verdad. Basta con visitar el 
TwinSpace (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p36261/welcome), para comprender 
la profundidad con la que este proyecto alcanza a promover los principios de esta 
competencia clave.

Nuestra segunda excepción se aprecia en el proyecto the Pizza business across Europe. 
En este caso la tarea consistía no solo en explorar los orígenes de un plato que se ha 
convertido en un alimento básico en todo el mundo, sino investigar los parámetros del 
proceso de creación de un negocio para producir pizzas. Los alumnos desarrollaron 
modelos de negocio, entrevistaron a propietarios de establecimientos de pizzas 
y desarrollaron sus propias recetas basadas en investigación de mercado con sus 
compañeros. El proyecto constituye un ejemplo excelente de cómo pueden los 
alumnos desarrollar un sentido pragmático del mundo de los negocios y cómo pueden 
dar continuidad a una idea a partir de la iniciativa propia.

Entrevista con docentes: https://www.youtube.com/watch?v=z_NiYi3U9HM

http://pizzacrosseuropetorneo.blogspot.ie/

http://www.pizzabusiness.altervista.org/

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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conciencia 
y expresión 

culturales



Apreciación de la importancia de la expresión creativa de ideas, experiencias y emociones 
a través de distintos medios, incluida la música, las artes escénicas, la literatura y las artes 
plásticas. 

Conocimientos, capacidades y actitudes esenciales relacionados con esta 
competencia:

La expresión cultural precisa una conciencia de la herencia cultural a escala local, nacional 
y europea y de su lugar en el mundo. Abarca conocimientos básicos de las principales 
obras culturales, incluida la cultura popular contemporánea. Es esencial comprender la 
diversidad cultural y lingüística en Europa y otras regiones del mundo, la necesidad de 
preservarla y la importancia de los factores estéticos en la vida cotidiana.

Las capacidades están relacionadas con la apreciación y la expresión: la apreciación y el 
disfrute de las obras de arte y de las artes escénicas, así como la expresión de uno mismo 
a través de distintos medios gracias a las capacidades individuales innatas. También se 
precisa la habilidad para comparar las opiniones creativas y expresivas de uno mismo 
con las de otros y para determinar y realizar las oportunidades sociales y económicas 
de una actividad cultural. La expresión cultural es fundamental para el desarrollo de las 
aptitudes creativas, que pueden trasladarse a una variedad de contextos profesionales.

El respeto y la actitud abierta hacia la diversidad en la expresión cultural promueven 
una buena comprensión de la cultura propia y afianza un sentimiento de identidad. 
La creatividad y la voluntad de cultivar las capacidades estéticas mediante la expresión 
artística y la participación en la vida cultural son también aspectos claves en el desarrollo 
de una actitud positiva.

D E F I N I C I Ó N
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P R O Y E C T O S  D E S T A C A D O S

PEK (Pek, la pulga viajera)

«Nuevas y emocionantes aventuras de nuestra pulguita Pek. Más lugares para explorar 
y compartir. Una nueva generación de alumnos listos para colaborar y crear situaciones 
singulares y simpáticas. Los alumnos de los distintos países inventan cada historia. Se 
crean muchos materiales, entre ellos un libro en las distintas lenguas.»

Tandem
¿Qué recursos se pueden hallar en la Antigüedad? Los alumnos comparan ambos 
casos, Francia y España, para comprender, cuestionar, analizar y tomar conciencia de la 
«civilización clásica».

Kit para reproducir el proyecto: www.etwinning.net/es/pub/collaborate/kits/
detail.cfm?id=941&klang=es&lang=eskit/pek

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/tandem

TwinSpace:  www.etwinning.net/twinspace/pek

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
http://youtu.be/vDCPJDRDDt8

Vídeo sobre el proyecto, entrevistando a docentes y alumnos: 
https://www.youtube.com/watch?v=INSldTSQUD4

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=16915

Página del proyecto:  www.etwinning.net/es/pub/profile.cfm?f=2&l=es&n=58602

«Las experiencias que han vivido, conseguir comunicarse con sus compañeros de otros países  
e intentar comprenderlos al tiempo que buscan recursos ha sido lo más significativo».  
Docente de Francia

«Fui uno de los guionistas de la historia de Pek».    Alumno de Francia

«Ha sido muy divertido organizarlo todo, disfrazarse y hablar en latín.  
Me ha encantado».   Alumno de España

«La actividad más bonita ha sido la de cantar, porque me encanta cantar».   
María de Rumanía

«Utilizamos un escenario real y mostramos el contraste entre aquellos tiempos  
y momento actual».   Alumno de Francia

«Gracias a sus proyectos, nuestros alumnos crean algo real y abren sus ojos al mercado  
laboral europeo».   Docente de España
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Ya hemos tratado la conciencia cultural en relación con algunas de las otras 
competencias debatidas anteriormente y me parece especialmente destacable la 
manera en la que todas las competencias clave se relacionan entre sí. Hemos hablado 
de lo necesario que resulta profundizar en la comprensión de otra cultura a fin de ver 
el mundo a través otros ojos. Sin embargo, la competencia de la conciencia cultural 
no solo cubre la concienciación acerca de las culturas de otros pueblos, sino también 
una comprensión más profunda de nuestras propias raíces y herencia, nuestro folclore 
y nuestras tradiciones. Además, también aprende a valorar la expresión estética de la 
cultura, como la música, el arte, la literatura, el teatro, el baile, la arquitectura…

El primer proyecto, Tandem, se centraba en la conciencia cultural analizando las raíces 
latinas de las dos lenguas del proyecto, el francés y el español. El objeto de estudio 
consistía en la comprensión del funcionamiento del latín como idioma, comprobando 
qué palabras y expresiones del latín se utilizan aún en nuestro lenguaje cotidiano. 
Se compararon también las costumbres de la Roma clásica con las de hoy en día en 
términos de vida familiar, instituciones o gestión pública, entre otras. Igualmente, los 
alumnos trabajaron el aspecto estético de la cultura romana, el arte y por supuesto el 
patrimonio en forma de monumentos y edificios.

Pek, la pulga viajera, cuenta con un enfoque diferente. Alumnos de formación profesional 
de España, Francia, Italia, la República Checa, Portugal y Turquía colaboraron en 
la redacción conjunta de la historia de su simpático personaje Pek, en sus viajes por 
Europa: lo que decía, oía, comía y aprendía sobre las personas y los países que visitaba. 
La historia cobró la forma de una tira cómica digital, lo que también apoyó el desarrollo 
de las competencias digitales y de lengua extranjera de sus participantes, así como el 
desarrollo de su sentido de la creatividad y su capacidad de planificación. 

Con esto culminamos el estudio de los proyectos que nos han servido de ejemplos 
para destacar cómo las competencias clave pueden desarrollarse gracias al enfoque 
de eTwinning: trabajo por proyectos con alumnado de diversos países trabajando a la 
par. También merece la pena afirmar que el trabajo por proyectos con eTwinning es 
especialmente bueno para fomentar el desarrollo de estas habilidades transversales, 
intersectoriales, que a veces resultan complejas de desarrollar para el profesorado en el 
ámbito de sus propias materias curriculares. 

A N N E  G I L L E R A N  -  A S E S O R A  P E D A G Ó G I C A  S E N I O R  D E  E T W I N N I N G 
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Conclusiones
Aprovechemos estos proyectos ejemplares

Los ejemplos proporcionados demuestran claramente que el aprendizaje por proyectos 
constituye sin duda un vehículo excelente para desarrollar un amplio abanico de 
competencias para alumnos. Mientras que los ejemplos que destacamos aquí se han 
asociado particularmente con el desarrollo de una competencia clave específica, 
cierto es también que la mayoría de los proyectos desarrollan igualmente una o más 
competencias clave adicionales, así como habilidades transversales presentes en todas 
ellas. Engloban, por tanto, el pensamiento crítico, la creatividad, la iniciativa, la resolución 
de problemas, la evaluación de riesgos, la toma de decisiones y la inteligencia emocional. 
Esto es lo que hace del aprendizaje por proyectos una herramienta tan rica para abordar 
gran variedad de competencias y vincularlas entre sí en contextos relacionados con 
el ámbito de la vida cotidiana. El aprendizaje transversal y genuino que demuestran 
algunos de estos proyectos también se ve fortalecido cuando intervienen profesionales 
externos al centro educativo, invitados a colaborar con alumnos y docentes en sus 
proyectos. 

Otro punto clave que emerge de estos proyectos ejemplares es la importancia que 
se da a que el alumnado se haga responsable de su propio aprendizaje. Ello se logra 
asegurándonos de que los alumnos participen en los temas enfocados y en las funciones 
que asumirán al ejecutar el proyecto. De este modo, los alumnos tienen la posibilidad 
de controlar de manera activa su aprendizaje y reflexionar sobre cómo aprenden mejor. 
Los ejemplos que ilustran esta publicación han logrado también motivar a los alumnos 
a través de temáticas profundas, abiertas a la interpretación y a la exploración, así como 
a través del uso innovador de la tecnología para mejorar el aprendizaje. La importancia 
de la comunicación y la cooperación entre quienes participan en un proyecto alumnos, 
docentes, profesionales externos, familias y el entorno social en general–, sea en un país 
o en varios, es enorme. La cooperación, junto con el resto de aspectos mencionados, 
conforma el núcleo de cualquier proyecto de eTwinning. Deseamos profundamente 
que os inspiréis con los proyectos que os mostramos aquí y que comencéis a colaborar 
en otros proyectos propios.

eTwinning y el desarrollo de competencias del profesorado

Los ejemplos de esta publicación se han centrado en cómo los proyectos de 
eTwinning han logrado desarrollar competencias del alumnado. Como hemos podido 
comprobar, realizar proyectos es sumamente gratificante, pero no está exento de 
retos, y los docentes deben por ello recibir apoyo para el aprendizaje por proyectos 
y otros métodos relacionados que conduzcan a un enfoque por competencias. Esto 
exige tanto una reorientación de los marcos de la formación inicial docente como 
de la formación continua y del apoyo entre compañeros. Precisamente, uno de los 
compromisos de eTwinning se alinea con estas necesidades al proporcionar por medio 
de las diversas oportunidades de desarrollo profesional para docentes entre las que 
se incluyen encuentros didácticos y grupos temáticos, además del fomento de la red 
de docentes que el propio programa promueve. Estas oportunidades de desarrollo 
profesional ofrecen al profesorado el tiempo y los espacios requeridos para que puedan 
aprovechar aportaciones de personas expertas, así como compartir y poner en común 
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recursos de todo tipo o desarrollar competencias pedagógicas en toda una serie de 
áreas y contextos, incluyendo formación TIC, aprendizaje integrado de contenidos e 
idiomas (CLIL: Content and Language Integrated Learning), cooperación internacional y 
aprendizaje por proyectos. eTwinning fomenta la formación de equipos en los centros 
educativos a fin de impulsar el desarrollo de proyectos de enseñanza colaborativa y 
enfoques transversales. Además, existen embajadores de eTwinning y otros docentes 
que se implican el aprendizaje entre compañeros en línea y lo facilitan. La tutoría en 
línea ha sido y sigue siendo una de las muchas actividades de formación con más éxito 
y reconocimiento en la actualidad.

En eTwinning estamos comprometidos con el desarrollo de competencias del 
profesorado para asegurar que a su vez este pueda el conocimiento, las habilidades y 
las actitudes que la juventud necesita para desarrollar una vida profesional y personal 
satisfactorias. Desde eTwinning deseamos continuar promoviendo el desarrollo de 
competencias docentes para que el profesorado esté preparado ante los futuros retos 
pedagógicos.
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SERVICIO CENTRAL DE APOYO ETWINNING
European Schoolnet

www.etwinning.net

info@etwinning.net

El Servicio Central de Apoyo pone a disposición de los centros educativos un servicio de 
asistencia para responder a todas las preguntas o solucionar cualquier problema que se 
les plantee sobre eTwinning: helpdesk@etwinning.net.

Instamos a los docentes a dirigirse a sus Servicios Nacionales de Apoyo en caso de duda. 

SERVICIO NACIONAL DE APOYO
Ayuda en tu propio idioma

En cada país, eTwinning está representado por el Servicio Nacional de Apoyo. A 
continuación, listamos la información de contacto para poder solicitar ayuda o formación 
directamente.

ALBANIA
Departamento de estadística y tecnología para la enseñanza 

Ministerio de Educación y Deporte de Albania

Contacto: Ornela Koleka, M.Sc.

 

ALEMANIA
Pädagogischer Austauschdienst des Sekretariats der Kultusministerkonferenz 

Contacto: Ellen Kammertöns

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.de

Hotline: 0800- 3 89 46 64 64

 

ANTIGUA REPÚBLICA YUGOSLAVA DE MACEDONIA
Национална агенција за европски образовни програми и мобилност

(Agencia Nacional para Programas Educativos Europeos y Movilidad)

Contacto: Dejan Zlatkovski

Página web nacional de eTwinning: http://www.etwinning.mk

 

e T W I N N I N G  E N  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A S  C O M P E T E N C I A S  D E L  A L U M N A D O
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AUSTRIA
Österreichische Nationalagentur Lebenslanges Lernen 

(Agencia Nacional Austriaca para el Programa de Aprendizaje Permanente) 

Contacto: Ursula Panuschka, Martin Gradl, Marcela Alzin

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.at

 

BÉLGICA (COMUNIDAD FLAMENCA)
EPOS vzw

Contacto: Sara Gilissen

Página web nacional de eTwinning: : www.etwinning.be

 

BÉLGICA (COMUNIDAD FRANCÓFONA)
Ministère de la Communauté française

(Ministerio de la comunidad francófona)

Contacto: Cécile Gouzee

Página web nacional de eTwinning: www.enseignement.be/etwinning

 

BÉLGICA (COMUNIDAD DE HABLA GERMÁNICA) 
eTwinning Koordinierungsstelle in der DG

Jugendbüro der DG

Contacto: Michèle Pommé

Página web nacional de eTwinning: http://www.jugendbuero.be/unsere-programme/
erasmusplus/etwinning/

BOSNIA Y HERZEGOVINA
Agencia de educación pre-primaria, primaria y secundaria

Contacto: Zaneta Dzumhur

 

e T W I N N I N G  E N  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A S  C O M P E T E N C I A S  D E L  A L U M N A D O
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BULGARIA 
Център за развитие на човешките ресурси

(Centro de Desarrollo de Recursos Humanos)

Contacto: Milena Karaangova 

Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.hrdc.bg

 

CHIPRE 
Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθησης  

(Fundación para la Gestión de los Programas Europeos de Aprendizaje Permanente)

Contacto: Thekla Christodoulidou, Sylvia Solomonidou 

Página web nacional de eTwinning: www.llp.org.cy/etwinning

 

CROACIA
Agecija za mobilnost i programe Europske unije

(Agencia para la movilidad y los programas de la UE)

Contacto: Tea Režek 

Página web nacional: http://www.etwinning.hr/

DINAMARCA
UNI-C (Centro TI Danés para la Educación y la Investigación)

Contacto: Claus Berg, Ebbe Schultze

Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.emu.dk

 

ESLOVAQUIA
Universidad de Zilina

Contacto: Lubica Sokolikova, Gabriela Podolanova

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.sk 
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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 Educación y 
Formación)

Contacto: etwinning@cmepius.si

Página web nacional de eTwinning: www.cmepius.si/etwinning.aspx

 

ESPAÑA
Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y de Formación del Profesorado

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Contacto: Carlos J. Medina

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.es

 

ESTONIA
Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus

(Fundación Educativa de las Tecnologías de la Información)

Contacto: Elo Allemann 

Página web nacional de eTwinning: www.tiigrihype.ee

 

FINLANDIA
Junta Nacional de Educación

Contacto: Yrjö Hyötyniemi

Página web nacional de eTwinning: www.edu.fi/etwinning

 

FRANCIA
Scérén-Cndp

Bureau d’assistance national français (BAN)

Contacto: Marie-Christine Clément-Bonhomme 

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.fr

 

e T W I N N I N G  E N  E L  D E S A R R O L L O  D E  L A S  C O M P E T E N C I A S  D E L  A L U M N A D O
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GRECIA
Instituto de Investigación Académica sobre Tecnología Informática

(Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών)

Contacto: equipo eTwinning 

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.gr/

Número de teléfono (llamadas solo desde Grecia): 801 11 38946

 

HUNGRÍA
Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft., Digitális Pedagógiai Osztály 

(Servicios de educación pública, Departamento de educación digital)

Contacto: etwinning@educatio.hu 

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.hu

 

IRLANDA
Léargas, The Exchange Bureau

Contacto: Marie Heraughty

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.ie

 

ISLANDIA
Rannis - Centro Islandés de Investigación

Contacto: Guðmundur Ingi Markússon

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.is

 

ITALIA
INDIRE - Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa

(Instituto nacional de documentación, innovación e investigación pedagógica) 

Contacto: etwinning@indire.it

Helpdesk: etwinning.helpdesk@indire.it

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.it
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LETONIA
Valsts aģentūra “Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra”

(Agencia para los programas internacionales de la juventud)

Contacto: Santa Prancane, info@etwinning.lv

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.lv

LIECHTENSTEIN
Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten

(Agencia nacional de asuntos educativos internacionales)

Contacto: Stefan Sohler

 

LITUANIA
Švietimo mainų paramos fondas / Nacionalinė agentūra, atsakinga už Erasmus+

(Education Exchanges Support Foundation / National agency for Erasmus+)

Contacto: Violeta Čiuplytė

Página web nacional de eTwinning: http://www.etwinning.lt

 

LUXEMBURGO 
ANEFORE asbl Agence nationale pour le programme européen pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie

Contacto: Sacha Dublin

Página web nacional de eTwinning: www.eTwinning.lu

 

MALTA
Dirección General de Calidad y Estándares en Educación

Departamento de Gestión Currícular y de eLearning

Contacto: Amanda Debattista, Jacqueline Frendo 

Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.skola.edu.mt
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NORUEGA
Centro de educación y TIC 

Contacto: Lisbeth Knutsdatter Gregersen 

Página web nacional de eTwinning: http://iktsenteret.no/prosjekter/etwinning  
y http://iktipraksis.no/etwinning

 

PAÍSES BAJOS
EP-Nuffic

Contacto: Marjolein Mennes; etwinning@epuffic.nl

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.nl

+31 70 4260 260

 

POLONIA
Fundación para el Desarrollo del Sistema Educativo

Contacto: Barbara Milewska; etwinning@frse.org.pl

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.pl

 

PORTUGAL
Direção-Geral da Educação – Ministério da Educação e Ciência

(Dirección general de educación, Ministerio de educación y ciencia)

Equipa de Recursos e Tecnologias (ERTE)

(Equipo de recursos y tecnologías)

Contacto: eTwinning@dge.mec.ptt

Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.dge.mec.pt/

 

REINO UNIDO
British Council 

Contacto: equipo eTwinning

Página web nacional de eTwinning: www.britishcouncil.org/etwinning
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REPÚBLICA CHECA
Dům zahraniční spolupráce – Národní podpůrné středisko pro eTwinning, Národní 
agentura programu Erasmus+

(Centre for International Cooperation in Education - National Support Service for 
eTwinning, National agency for Erasmus+)

Contacto: Barbora Grecnerova, Pavla Sabatkova 

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.cz

 

RUMANIA 
Institutul de Stiinte ale Educatiei 

(Instituto de Ciencias de la Educación)

Contacto: Simona Velea

Página web nacional de eTwinning: www.etwinning.ro

 

SERBIA
Fundación Tempus

Contacto: etwinning@tempus.ac.rs 

SUECIA
Universitets- och högskolerådet.

(Consejo sueco de Universidades)

Contacto: Anders Brännstedt, Jenny Nordqvist

Página web nacional de eTwinning: www.utbyten.se

 

TURQUÍA
MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü

(Ministerio de educación nacional: Dirección general de innovación y tecnología para 
la educación) 

Contacto: Murat YATAĞAN 

Página web nacional de eTwinning: http://etwinning.meb.gov.tr
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Agencias de apoyo 
colaboradoras para 
eTwinning Plus
eTwinning Plus (plus.etwinning.net) ofrece una plataforma en la que centros educativos 
colindantes con Europa pueden trabar lazos con países que ya participan en eTwinning.

Los países que forman parte de eTwinning Plus incluyen Azerbaiyán, Armenia, Georgia, 
Moldavia, Túnez y Ucrania.

Cada uno de los países que participan en eTwinning Plus cuenta con su agencia de 
apoyo eTwinning (AAE). La función de estas agencia de apoyo eTwinning es la de dar 
de alta docentes en eTwinning Plus, ofrecer apoyo y formación para docentes en el uso 
del escritorio de la plataforma, así como ayudar a que tales docentes hallen centros 
colaboradores apropiados en los países de eTwinning.

ARMENIA
Centro Nacional de Tecnologías Educativas

http://etwinningplus.armedu.am/?lang=en

Contacto: etwinning@ktak.am

AZERBAIYÁN
Madad Azerbaijan

www.madad.az/etwinningplus/

Contacto: etw@madad.net 

GEORGIA
Centro Nacional de Desarrollo Profesional del Profesorado

Contacto: etwinningplus@tpdc.ge

MOLDAVIA
Fundación Moldavia Europa del Este

www.eef.md/

Contacto: info@etwinning.md 
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TÚNEZ
Centro Nacional de Tecnología para la Educación

www.cnte.tn

Contacto: etwinning@cnte.tn

UCRANIA
NSBC «Ukrainskiy proriv»

www.etwinning.com.ua

Contacto: helpdesk@etwinning.com.ua
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Notas:
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Developing pupil competences 
through eTwinning
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