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María Luisa March Blasco

Orientadora Escolar Secundaria

I.E.S. Virgen de Valme de Dos Hermanas

RESUMEN

Nuestro trabajo hace referencia a la investigación llevado a cabo en el  aula 

durante el  curso  2007-2008  en el  I.E.S.  Virgen  de Valme,  sobre  la  relación  entre  

competencias básicas y la aplicación en entornos escolares de programas europeos 

de  hermanamiento  electrónico:  e-Twinning.  El  profesorado  y  el  alumnado 

desempeñaron en este trabajo, dentro y fuera del aula, un importante rol: además de 

sujetos de investigación, fueron promotores y ayudantes.

Como en trabajos anteriores, se parte de una concepción de la Orientación en 

el centro escolar como agente de cambio. 

ABSTRACT

Our work refers to the investigation carried out in the classroom during the 

2007-2008 course in the Virgen de Valme Secondary School. The relation between 

basic competences and the application of electronic European programs in a school 

environment, e-Twinning, was researched. The teaching staff and the pupils played an 

important role: in addition to being subjects of investigation, they were also both 

promoters and assistants.

As  in  my  previous  research,  the  conception  of  Guidance  Counselling  as  an 

engine of change in school, is the foundation. 
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Introducción. 

“Es  función  de  la  escuela  formar  personas  competentes,  no  en  el  estricto  

sentido profesional, sino en el sentido amplio de ser capaces de resolver los  

problemas  que  plantea  la  vida  cotidiana  en  sus  múltiples  facetas  de 

información, relación y compromiso.”

J. Sarramona, 2004.

La aportación de este trabajo de investigación apunta a la posibilidad de dar  

respuesta desde el  interior  del  centro educativo,  con proyectos innovadores, a las 

necesidades que surgen en nuestra sociedad de forma que se puedan resolver de una 

manera eficaz, las tensiones y conflictos que todo cambio siempre genera.

El enfoque de partida es la concepción del área de Tutoría y Orientación, como  

un área de trabajo conjunto que tiene que contribuir a “coordinar, dinamizar y crear  

sinergias en aquellas competencias educativas que son comunes a todas las áreas, 

colaborando con todos los agentes implicados en la comunidad educativa.” Zabala y 

Arnau (2007).

La  acción  e-Twinning  (http://etwinning.cnice.mec.es),  lanzada  por  la 

Comisión Europea pretende que se constituyan hermanamientos entre dos centros  

escolares europeos a través del uso de las TIC.

Los  buenos  resultados  alcanzados  con  la  experiencia  obtenida  en  el  curso  

anterior con la aplicación del primer proyecto e-Twinning en el I.E.S. Virgen de Valme 

permitió durante el curso 2007-2008 la ampliación tanto en el número de proyectos,  

como en el número de alumnado y profesorado participante. La coordinación de la  

experiencia fue realizada a través de la Orientadora Escolar del centro escolar.

Los proyectos.Los participantes.

La primera actuación y al mismo tiempo, la primera dificultad, consistió en la 

búsqueda de un Proyecto que fuera acorde con los objetivos de las distintas áreas o al  

menos, permitiera aglutinar alrededor de algún eje común, el trabajo del profesorado 

que había demostrado interés e implicación en comenzar o continuar en la aplicación 

de este tipo de programas. Como lengua vehicular se eligió el inglés. 
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ITALIA POLONIA

IIS Pietradefusi Publiczne Gimnazjum Wildze

The  learning  also  passes  through 

forms of game that the  pupils can 

invent using the ICT.

The  knowledge  of  the  different 

disciplines  of  the  curriculum 

considered in original and creative 

ways to improve the quality of the 

learning. 

Showing the beauty and uniqueness 

of student’s local area.

Pueden ser consultados en la siguiente dirección:

http://dorientacionvv.googlepages.com/e-twinning2007-2008%3Aspainitaly 

En el  siguiente gráfico se especifican los grupos de alumnos y alumnas que 

participan repartidos por proyectos realizados.

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 4
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PROYECTO 1 PROYECTO 2

4º A 4º B 4º Diver. 3º Diver.

Alumnos 14 9 1 3

Alumnas 10 5 4 7

Total: 24 14 5 10 53

Como profesorado participante distribuido por áreas y grupos: 

PROYECTO 1. ITALIA. “Game and learning”
 

D. Juan Manuel Vázquez            Informática 4º A

D. Juan Ábalos                          Informática 4º B

D. Manuel Sánchez                    Matemáticas. 4º A

D. Jose Manuel Romero             Física y Química. 4º A

D. Manuel Ríos                          Geografía e Historia 4º B

Dª María Luisa March               Orientadora Escolar

PROYECTO 2. POLONIA. “ Our place on the Earth”
 

Dª Aroa Vargas           Lengua Castellana y Literatura 3º Div.Ámbito Práctico

Dª María Luisa March             Orientadora Escolar

Desarrollo.

Las sesiones para la  programación y desarrollo  de los  dos proyectos  con el  

profesorado, se realizaron durante la jornada escolar previo acuerdo de fecha y franja 

horaria. Asimismo, se realizaron una serie de reuniones o encuentros informales, bien 

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 5



P@K-EN-REDES Revista Digital 

Enero  2009 · Volumen 1 Número 4 · ISSN: 1887-3413

para el seguimiento del proyecto, o bien para la resolución de problemas técnicos o  

informáticos que fueron surgiendo a lo largo de su desarrollo. 

 

El trabajo realizado con el alumnado se realizó por un lado en horario escolar 

dentro  del  Aula  de  Informática,  donde  se  prestó  el  apoyo  Informático  necesario,  

especialmente  en  formación  del  alumnado.  Por  otra  parte,  el  trabajo  se  realizó 

también fuera del horario de mañana, bien a través de reuniones en el Instituto o en  

domicilios  particulares,  salidas a la comunidad y también,  vía e-mail.  El  grado de 

dedicación al desarrollo de los dos proyectos presentó diferencias dependiendo  del 

tema elegido y del grupo en el que se desarrollaron los proyectos.

 

Las  sesiones  comunes  se  reflejaron  en  el  Espacio  Virtual  (Twin  Space)  

destinado a la grabación de las actividades realizadas tanto por el profesorado como 

por el alumnado implicado, de cuyo visionado, revisión y asesoramiento, se encarga 

el Servicio Nacional de Apoyo. 

 

Las comunicaciones con los socios Europeos se llevaron a cabo a través de e-

mail,  bien a través de la  plataforma virtual  o del  correo  personal.  En el  caso del  

Proyecto 1, con Italia, se realizaron también varios contactos virtuales mediante el  

programa Skype, tanto telefónicamente como a través de  web-cam.

Investigación.

Como Hipótesis de trabajo, la influencia de los programas de hermanamientos  

electrónicos europeos en el desarrollo de las competencias básicas y especificas en el 

alumnado  y  profesorado  de  Enseñanza  Secundaria,  en  el  proceso  de  enseñanza-

aprendizaje  de las  competencias  básicas  a través  del  uso de las  TIC y la  Lengua 

Extranjera como elementos comunes y básicos.

 

Se  intenta  demostrar  que  la  aplicación  de  los  programas  e-Twinning  actúa 

como motor de cambio en la práctica pedagógica cotidiana.

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 6
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DIMENSIÓN EUROPEA DE LA EDUCACIÓN

Objetivos

1. Reflexionar sobre el nuevo marco que se presenta a los centros educativos 

para trabajar las competencias básicas en el currículo y las aportaciones de los 

programas  de  hermanamiento  electrónicos  europeos  e-Twinning  en  este 

contexto.

2.Reflexionar  sobre  la  contribución  que  se  debe  llevar  a  cabo  desde  las 

diferentes áreas y materias para el desarrollo de las competencias básicas del 

alumnado y en qué medida puede contribuir el programa e-twinning.

3.Establecer  competencias  básicas interrelacionadas en las  distintas áreas y 

materias  considerando  las  posibilidades  que  la  aplicación  del  programa  e-

Twinning aporta.

4.Mostrar la relación entre la aplicación de programas e-Twinning y la utilidad  

de los aprendizajes.

Instrumentos

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 7

 
APRENDER A APRENDER  

 
COMPETENCIAS: 
 
 . Digital 
 . Matemática 
 . Ciencia y Tecnología 
 . Interpersonales 
 . Interculturales 
 . Cívicas 

 
 

 

E-TWINNING 
 

 
 

COMPETENCIA COMUNICATIVA: 
 
 . En Lengua Española 
 . En Lengua Extranjera 
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El número y variedad de los instrumentos utilizados fue alto: 

 

 Cuestionarios  Alumnado sobre su opinión y uso de Internet. 

 Parrillas  de Observación para la  estimación por el  profesorado de  las 

competencias esperadas y/o adquiridas . 

 Análisis  de  los  contenidos  vertidos  en  los  mensajes  de  alumnado  y 

profesorado en el Foro en Moodle del área de Física y Química. 

 Observación  participante  de  las  sesiones  de  trabajo  del  alumnado  y 

profesorado. 

 Cuestionarios  al  Profesorado  sobre  sus  competencias  en  lengua 

extranjera y en TIC, antes y después de la aplicación de los proyectos. 

 Cuestionarios  de  Evaluación  del  Programa,  tanto  para  el  profesorado 

como para el alumnado. 

Resultados: Nuevos materiales didácticos. 



A 

History of Spanish Art. Web page and  J-Click 

      http://mriosgutierrez.googlepages.com/geohistoria 

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 8
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 Guess your future. Web-page and J.Click 

http://dorientacionvv.googlepages.com/puzzlesj-clic
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Maths Department

TOOTHPICK PUZZLES

We are going to work (and have a great fun) at proposing and 
solving toothpick puzzles. Let´s go with the first one ... 

Take 12 toothpicks and 
put them making a regular 
hexagon with its six 
radius.
Then move four 
toothpicks to make three 
equilateral triangles. 

http://dorientacionvv.googlepages.com/puzzlesj-clic


P@K-EN-REDES Revista Digital 

Enero  2009 · Volumen 1 Número 4 · ISSN: 1887-3413

  

 Toothpick puzzles:  e-twinning web-page 

  Quick eye. Occhiata Veloce  . Web-page 

          www.latizavirtual.org/etwinning/

 

 

 

 

 

 

 

Conclusiones

Los datos recogidos y analizados, nos permiten  esbozar de forma general los 

siguientes resultados:
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P@K-EN-REDES Revista Digital 

Enero  2009 · Volumen 1 Número 4 · ISSN: 1887-3413

 

      La aplicación del programa de hermanamiento electrónico, al igual  

que se observó en trabajos anteriores, produce cambios en el contexto 

escolar. 

      La aplicación de programas e-Twinning, demuestra la utilidad de los 

aprendizajes a través de los productos realizados por el trabajo conjunto  

de profesorado y alumnado.

      La  competencia  en  materia  de  Información  y  Tratamiento  de  la  

Información,  fue  trabajada  en  todas  las  Áreas,  seguida  de  la 

Comunicación Lingüística y el Aprender a Aprender, demostrando que se 

pueden trabajar  competencias  interrelacionadas  en las  distintas áreas 

y/o materias.

      La aplicación del  programa e-Twinning, favoreció la adquisición de 

competencias básicas en el siguiente grado de consecución : 

El  tratamiento  de la  información  y  la  competencia  digital  cumplió  las  

expectativas esperadas  al 100% en todas las áreas que intervienen en el  

proyecto e-Twinning. 

El resto de las competencias observadas alcanzaron niveles muy altos:  

Competencia en Comunicación Lingüística,  91%, Competencia Social  y 

Ciudadana, 81%, Competencia Cultural y Artística, 77%.

Aprender a Aprender destacó no solo por su grado de cumplimiento en 

sus expectativas, el 100%, sino por la adquisición de competencias no  

esperadas y adquiridas tanto en el Área de Informática   como en el Área 

de Geografía e Historia.

La Autonomía  e  Iniciativa  Personal  presentó  un  nivel  de  expectativas 

esperadas y adquiridas del 80%.

      La aplicación del programa e-Twinning, favoreció   la  adquisición de 

competencias  específicas,  así  como la  aparición de competencias  no  

esperadas.

La aplicación del programa e-Twinning consiguió además:

1.-  Aceptación  positiva  por  parte  de  la  mayoría  del  alumnado  y  del 

profesorado.

2.- Fue considerada experiencia novedosa.

3.- El alumnado hizo saber su deseo de continuar con experiencias de este tipo  

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 11
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para el aprendizaje. 

 

La valoración final,  muy positiva. 

Reflexiones  finales: 

Necesidad  de  apostar  por  un  espacio  de  reflexión  común  sobre  la  práctica  

docente en los centros educativos.

Necesidad  de  adoptar  una  perspectiva  de  actuación  globalizada  para  el 

desarrollo de las competencias. 

 

Para  el presente  curso 2008-2009:

 “Schoolmanagement”  Hermanamiento  con  un  centro  escolar  austriaco.  

Espacio  para  el  profesorado,  donde  expresar  e  intercambiar  ideas,  problemas  

comunes, prácticas educativas ,… 

 

“Portraits  of  teenagers:  up and down the Pyrenees”. Hermanamiento 

con un centro escolar francés, con lo grupos de 3º y 4º de Diversificación Curricular,  

implicados el Ámbito Práctico y la Tutoría específica.

 

“21st. Century Learners: Video Computer Games for Education”. Doble 

hermanamiento  con  un  centro  de  U.K  y  otro,  de  Grecia.  El  grupo,  primero  de  

Bachillerato  de  Ciencias  Sociales.  El  profesorado  implicado  imparte  las  áreas  y/o  

materias de  Historia del Mundo Contemporáneo, Proyectos Integrado y  Orientación. 

 Seguimos en la tarea.

© Centro del Profesorado de Alcalá de Guadaíra 12
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