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del marco de los Programas Multilaterales Comenius.
Resumen
En el artículo se abordan los procedimientos de coordinación y de colaboración entre los
seis centros europeos de secundaria que han participado en un proyecto multilateral
Comenius. Tras esbozar unas líneas sobre lo que son los proyectos Comenius y los datos
esenciales del proyecto, se abordan aspectos relacionados tanto con la coordinación
internacional como la nacional. Procedimientos y documentos diseñados de forma
colaborativa entre todos los socios con el fin de conseguir tanto la participación como el
éxito del proyecto. También la importancia de utilizar eTwinning y su plataforma twinspace
como espacio virtual de colaboración entre los participantes.
Texto
ASPECTOS GENERALES
1.- Proyectos Comenius
Las asociaciones escolares Comenius tienen por objeto reforzar la dimensión europea de
la educación y favorecer especialmente la movilidad del alumnado y profesorado, así
como la cooperación entre los centros educativos en Europa. Atienden a las necesidades
de enseñanza y aprendizaje de todos los participantes en la educación infantil, primaria y
secundaria, así como de los centros y organizaciones que imparten esa educación. Los
proyectos ofrecen al alumnado y al profesorado de los diferentes países la oportunidad de
trabajar juntos en uno o más campos temáticos de interés mutuo. Entre sus objetivos se
destacan el fomento entre jóvenes y personal educativo de la comprensión de la
diversidad de culturas y lenguas europeas y del valor de esa diversidad; para ello apoya el
desarrollo de pedagogías y prácticas de aprendizaje innovadoras y basadas en las
tecnologías de la información y la comunicación.
2.- El proyecto “Derechos Humanos y Educación Mediática para Jóvenes
Europeos”.
El Programa Comenius sobre el que versa este artículo tiene por título “Derechos
Humanos y Educación Mediática para Jóvenes Europeos”. Es un Programa Multilateral
que ha englobado a centros de secundaria de 6 países: Italia, Turquía, Polonia,
Eslovaquia, Portugal y España, y se ha desarrollado durante los cursos 2011 a 2013. Las
áreas que se han trabajado fundamentalmente han sido: TIC, Lenguas Extranjeras y
Educación para la Ciudadanía. La lengua de trabajo ha sido el inglés. En este proyecto el
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alumnado y el profesorado participante ha trabajado en torno a los Derechos de la
Infancia realizando producciones en vídeo que se han intercambiado entre los centros
educativos de los diversos países para analizar los diversos puntos de vista de las y los
jóvenes europeos.
Las actividades se han planificado en dos escenarios diferentes: a) las realizadas en los
diferentes centros educativos participantes durante los dos cursos escolares en los que se
ha desarrollado el proyecto y que han propiciado la realización de más de treinta
cortometrajes entre todos ellos; b) las realizadas en los encuentros internacionales, que
han posibilitado la producción de seis cortometrajes internacionales.
COORDINACIÓN INTERNACIONAL
1.- Reparto de responsabilidades
Cada centro participante contaba con una persona responsable de coordinar todas las
actuaciones, tanto a nivel de su centro como las relacionadas con la marcha del proyecto
a nivel general. Para propiciar la participación y facilitar la coordinación, cada centro
participante asumió coordinar algún aspecto relacionado con el proyecto. Así, el centro
portugués coordinó la participación en los certámenes internacionales (fechas, bases…) y
los equipos de alumnado que trabajarían en los encuentros. También coordinó, junto al
centro italiano, la elaboración del eslogan para el proyecto, El centro italiano se encargó
de realizar un blog y coordinar uno de los productos finales. El centro turco coordinó los
aspectos relacionados con la filmación de vídeos así como el segundo de los productos
finales. El centro eslovaco coordinó los aspectos relacionados con la evaluación del
proyecto. El centro polaco coordinó los artículos de la Convención de los Derechos de la
Infancia que se iban a trabajar para la elaboración de los vídeos. El centro español
coordinó la plataforma twinspace, la plataforma EST y la coordinación general.
2.- Reuniones de coordinación
Para la planificación de actividades y ajustes del proyecto se han celebrado seis
reuniones de coordinación, una en cada uno de los países implicados. A cada uno de los
encuentros han acudido, generalmente, la coordinadora, dos profesores y tres alumnos o
alumnas de cada uno de los países participantes. Por tanto, en cada encuentro, se
reunían un mínimo de 18 profesores y 18 alumnos de los seis países, además del
alumnado del país que acogía.
En los encuentros internacionales se han desarrollado dos tipos de actuaciones por parte
del alumnado y profesorado participante:
a.- El profesorado coordinador mantenía reuniones en las que se revisaba la marcha del
proyecto, las actividades realizadas en cada uno de los países y se planificaban las que
se harían en el trimestre siguiente. También se analizaban aspectos como la evaluación,
los ajustes que había que incorporar al proyecto, los aspectos mejorables y los aspectos
necesarios para el siguiente encuentro: temas, lugar, fechas...etc.
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b.- El profesorado que no participa en las reuniones de planificación colaboraba con el
alumnado en la elaboración de sus vídeos, coordinando cada uno de los tres equipos que
se han formado en cada encuentro, distribuidos de forma heterogénea desde el criterio de
la nacionalidad. En el primer encuentro cada uno de los equipos debía abordar la
producción de una microhistoria tomando como base uno de los derechos de la
Declaración de los Derechos de la Infancia. En el segundo encuentro cada uno de los
equipos debía filmar la historia que había elaborado el alumnado del encuentro anterior.
En el tercer encuentro, los equipos debían editar el material filmado. De esta forma, al
final del proyecto se han elaborado 6 vídeos internacionales en los que han participado un
gran número de alumnado de los seis países participantes. Hemos de destacar que el
idioma del proyecto ha sido el inglés, por lo que la comunicación entre los participantes en
las actividades se ha visto mediatizada por el grado de competencia comunicativa del
alumnado en esta lengua.
3.- Procedimientos y documentos para el éxito en las reuniones de coordinación.
a.- Convocatoria de reunión.- La coordinadora general realizaba una convocatoria previa a
las reuniones de coordinación en la que se indicaban de forma pormenorizada los temas
que se iban a tratar así como la temporalización y coordinación de las actividades que se
iban a llevar a cabo para conseguir efectividad en las reuniones. Para ello se adjuntaba un
documento en el que relacionaban y describían las actividades. Para cada una de las
actividades se concretaba si había que realizarla antes, durante el encuentro o con
posterioridad al mismo y se indicaba la persona responsable de coordinarla.
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b.- Plan de trabajo.- La coordinadora del país donde se celebraría la reunión debía
elaborar dos planes de trabajo: uno para el profesorado y otro para el alumnado y enviarlo
a los distintos socios previamente al encuentro. En dichos planes se indicaban las horas
de llegada y de partida de cada uno de los grupos, el horario para las actividades que
realizaría el profesorado coordinador, el de las actividades relacionadas con los vídeos
que realizaría el alumnado, así como las actividades que se harían de forma conjunta
entre alumnado y profesorado.

c.- El centro portugués era el encargado de coordinar el trabajo de los equipos del
alumnado participante en los encuentros, para ello enviaba previamente las plantillas con
la organización del alumnado y del profesorado. En cada uno de los equipos se incluía
alumnado de los seis países indicando su nombre, género, edad, país y dirección de mail.
También el nombre del profesorado que debía ayudar en cada uno de los equipos. Así en
el equipo A participaban siempre un profesor o profesora de Polonia y de Eslovaquia. En
el equipo B profesorado de Italia y Turquía y en el equipo C profesorado de Portugal y
España.
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d.- Planificación de las actividades.- La coordinadora del país que acogía debía elaborar y
enviar previo al encuentro un estudio económico del gasto que supondría la estancia en el
país (hotel, comidas, visitas culturales, excursiones…), información sobre el país, forma
de llegar a la ciudad, enviar con antelación las invitaciones, facilitar los certificados de
asistencia y enviar los datos de acomodación del alumnado (los nombres, edades,
direcciones y mail del alumnado que iba a acoger así como del acogido). También debía
hacer un estudio y planificación de las actividades que se iban a desarrollar en las que
debía incluir visitas institucionales (ayuntamiento…), recepción en el centro de acogida
(con actividades musicales, teatrales…), visitas culturales, alguna excursión, encuentro
con las familias…con el objetivo de que los encuentros facilitaran conocer aspectos
relacionados con su cultura y su medio.
e.- Acta.- La coordinadora elaboraba un borrador de acta con los acuerdos tomados en la
reunión respecto al desarrollo del proyecto. Posteriormente se validaba entre todas las
coordinadoras y se aprobaba como documento oficial. En el acta se recogían los días y
sesiones realizadas para la coordinación, los temas tratados, los acuerdos adoptados y
las fechas y el lugar en el que se desarrollaría en próximo encuentro. También se
concretaba el número de alumnado y profesorado que participaría en el mismo.
f.- Evaluación del encuentro.- Cada coordinadora debía cumplimentar posteriormente una
evaluación del encuentro, tomando como referencia un documento creado y aprobado
entre todos los socios, y lo enviaba tanto a la coordinadora general como a cada una de
las participantes.
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4.- Modelos e instrumentos de evaluación
Colectivamente se crearon diversos instrumentos para la evaluación y ajustes del
proyecto que se aplicaron por parte de cada uno de los países participantes. Además del
citado anteriormente cabe destacar:
Tres modelos de cuestionarios diferentes para aplicar a familias, alumnado y profesorado
del centro, aunque no estuviesen directamente implicados en el proyecto. Se aplicaron al
final de cada uno de los dos cursos que duró la experiencia. En el caso del centro español
se completó con una valoración y estadísticas.
Cada país realizó al final del primer curso un informe intermedio y al finalizar el proyecto
ha elaborado un informe final. Ambos han sido trasladados a las diferentes agencias
nacionales.
COORDINACIÓN A NIVEL NACIONAL EN EL IES SÁCILIS DE PEDRO ABAD
1.- Los equipos en el centro.
Una de los objetivos planteados fue que la mayoría del profesorado del IES participara y
se involucrara en el proyecto. Para ello se formaron dos equipos: el de las personas que
dinamizarían el proyecto y el de las que colaborarían de forma puntual en las actividades
planificadas. De esta forma se ha conseguido que más del 90% del profesorado haya
participado, de una forma u otra, en las actividades desarrolladas.
2.- Asunción de responsabilidades y reuniones de coordinación.
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Cada una de las personas integrantes del equipo de coordinación asumió una tarea o
responsabilidad, relacionada con las tareas que colectivamente se repartieron entre las
coordinadoras internacionales (evaluación, eTwinning, vídeos, diseño de actividades para
dinamizar al alumnado, colaboración con otras instituciones...) Mensualmente el equipo
dinamizador se reunía para abordar los aspectos necesarios para la marcha del proyecto.
Se elaboraron dos cuadrantes:
-

un cuadrante en el que se recogían las actividades que se iban a desarrollar en el
Centro relacionadas con el Proyecto, ligadas a las efemérides que se iban a
trabajar en el instituto ( Día de la Paz, Día del Libro, Día de la Mujer, Día de la
Constitución…) y a los programas que se desarrollan en el mismo (Plan de
bibliotecas, Igualdad…). En el cuadrante se recogía también la descripción de la
actividad, la persona que la coordinaría, la temporalización y el alumnado a quien
iría destinada.

-

Un cuadrante en el que se recogían las actuaciones que se iban a llevar en el
centro a lo largo del año relacionadas con el desarrollo del proyecto y en el que se
indicaban qué cursos participarían, el profesorado coordinador, la Temporalización
y la materia que, a efectos de nota, se recogería el trabajo del alumnado.

3.- Coordinación con otras entidades.Durante el desarrollo del proyecto se ha mantenido una colaboración y coordinación
continuada con:
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- la Facultad de Ciencias de la Educación de la
UCO. Por una parte, profesorado de dicha
Facultad ha impartido un taller de video al
alumnado. Por otra parte, alumnado del IES ha
explicado su experiencia a alumnado de Grado
de Educación Primaria de dicha Facultad, en el
marco de la asignatura de Educación
Mediática.

- el Ayuntamiento de Pedro Abad, que ha colaborado en todas y cada una de las
actividades y actuaciones en las que se le ha requerido participar.
ETWINNING COMO PLATAFORMA VIRTUAL DE COLABORACIÓN
eTwinning ha sido la plataforma utilizada en este Proyecto. Este portal ha permitido
utilizar un amplio abanico de herramientas TIC con las que desarrollar de forma
colaborativa el proyecto. Con cada proyecto eTwinning, se pone a disposición de los
docentes socios el TwinSpace, un espacio de trabajo colaborativo que ha facilitado y
propiciado la comunicación, la participación y la interacción entre el alumnado y el
profesorado participante a través de diversas herramientas: foro, blog, wiki, chat, galería
de imágenes, biblioteca de documentos, visualizador de contenidos web y espacios como
el rincón del alumnado o la sala del profesorado... En el archivo de documentos y la
galería de imágenes es donde se han alojado todos los materiales elaborados.
TwinSpace ha hecho posible la puesta en práctica de una peculiar comunidad virtual de
aprendizaje entre el alumnado y el profesorado. En TwinSpace hay una parte pública (1) a
la que puede acceder cualquiera, y una parte privada. En la privada, cada coordinador
daba de alta al alumnado y al profesorado de su país participante en el proyecto para que
pudieran participar e interactuar entre ellos: comunicándose, opinando, subiendo sus
aportaciones, viendo las de los demás y utilizando las distintas herramientas TIC.
También podían invitar a otras personas que pudieran estar interesadas en el proyecto
(profesorado del Centro, de otros centros, de la universidad)
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http://new-twinspace.etwinning.net/web/p65856/welcome
CONCLUSIONES
El esfuerzo en una adecuada coordinación y colaboración entre todas las personas
implicadas en el proyecto ha supuesto:
1.- Que sea un proyecto muy bien valorado tanto por las familias, por el alumnado y por el
profesorado del Instituto, como se demuestra en las distintas evaluaciones y valoraciones
realizadas.
2.- Que la OAPEE (Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos) también lo
haya valorado muy positivamente. Cito textualmente: “Es un proyecto muy bueno que ha
sabido conseguir sus objetivos y prueba de ello es el recorrido visual que podemos hacer
en todos los apartados del informe: resumen inicial y final detallado y pormenorizado en
las 17 actuaciones referidas, objetivos numerosos y muy apropiados seguidos de una
evaluación exhaustiva y detalle del excelente trabajo realizado en el proceso y reflejado
en 57 actividades del Centro. Recorre todo el currículo y lo impregna de “proyecto
europeo”, la comunidad local conoce, colabora e incluso la Universidad se ha sentido
interesada por él. También es reseñable la detallada información que aporta en la
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descripción de las actividades realizadas en los encuentros transfronterizos y el hecho de
desplazar a 12 alumnos/as para que puedan conocer en el lugar la realidad de otros
jóvenes y convivir para darse cuenta que son iguales. Una buena difusión en las redes
sociales, congresos, cursos de formación del Centro de profesorado, uso del logo como
souvenirs, Youtube, DVD y sobre todo en la plataforma twinspace y su publicación en la
base de datos EST de manera amplia y ordenada; todo esto asegura su sostenibilidad y
otros centros podrán beneficiarse de este buen trabajo”
3.- Haber obtenido el sello de calidad eTwinning al proyecto.
DEBILIDADES
1.- El modelo pedagógico seguido en el desarrollo del proyecto ha intentado propiciar la
práctica de la integración curricular de las actividades planificadas. Dada la diversidad de
los sistemas educativos de los países participantes y de las diferentes culturas escolares
y profesionales de las instituciones, la posibilidad de practicar un modelo pedagógico y
una metodología similar se ha convertido en un reto a veces insuperable. De ahí que se
haya puesto un mayor énfasis en la consecución de objetivos y desarrollo de
determinadas competencias y en los productos finales.
2.- Aunque la coordinación internacional y las responsabilidades estaban bien definidas y
aceptadas, no todos los países se han implicado de la misma forma, las coordinadoras de
dos países no asistieron a todas las reuniones (enviaron a otras personas) y esto originó
algunos problemas.
FORTALEZAS
1.- Haber trabajado en seis países diferentes tres temáticas fundamentales para abordar
los retos de la escuela europea actual: la alfabetización digital, la educación para la
democracia y los derechos humanos y el aprendizaje de las lenguas. Su inclusión en las
prácticas escolares ha favorecido desarrollar en el alumnado participante la
interculturalidad y el respeto de las diferencias entre distintas culturas.
2.- Repercusiones pedagógicas del proyecto: el trabajo por proyectos, la implicación y la
coordinación entre diversos departamentos del instituto ha supuesto para nuestro
alumnado explorar las relaciones existentes entre diferentes ramas del saber de las
ciencias sociales, tales como la historia, las ciencias de la comunicación, la filosofía, la
educación y las lenguas.
3.- El importante impacto a nivel nacional e internacional.
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