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Paula, Araceli, Ana, Lourdes y Elisabeth llegan a casa y se enchufan al ordenador. En
e-twinning, una plataforma virtual pensada para seguir aprendiendo fuera de clase, se
encuentran con chicos y chicas de su edad, con aspiraciones parecidas y un día a día cargado
de experiencias, no iguales, pero sí similares, que comparten vía telemática. 

  

Twin Space es una especie de Wiki con contenidos curriculares de Secundaria en francés,
inglés y español. Es parte del Programa Comenius, de la Unión Europea. En él, los alumnos
“cuelgan” el resultado de los contenidos en los que trabajan en su centro de estudios. Los
chicos de tercero de ESO del Az-Zait, por ejemplo, mostrarán a sus nuevos compañeros on line
el proceso de elaboración de una cinta transportadora en una almazara. La desarrollan en sus
clases de Tecnología, pero continúan trabajando en el proyecto una vez en sus casas, cuando
traducen el proceso de elaboración al inglés o al idioma galo para que sus nuevos compañeros
de estudios sepan algo más acerca de las tradiciones jiennenses. Los mismo hacen
estudiantes griegos, alemanes, italianos y polacos, con los que interactúan en la red. 

“Los polacos también planean algo relacionado con el aceite. Nosotros hemos elegido este
proyecto porque la aceituna es muy nuestra”, dice Elisabeth Menden.  “Es como un Tuenti
internacional”, dice Araceli Serrano, pero mucho más. El profesor de Música del centro y uno
de los impulsores del proyecto, Antonio Luis Peñas, destaca, sobre todo, el manejo de lenguas
de los jóvenes participantes. “Manejan el inglés sin parar, de manera lúdica y apenas sin darse
cuenta de todo lo que están aprendiendo”, expresa. Valora, sobre todo, las “horas extra” que
invierten sus alumnos en el ilusionante proyecto. “No sólo es el trabajo que realizan, es la
voluntariedad y todo el tiempo que dedican a hacer las traducciones o a subir las imágenes”,
comenta Peñas. 

Los contenidos los seleccionan los coordinadores de cada uno de los centros participantes, que
ponen en común los objetivos docentes que tiene cada uno entre manos. Acuerdan los
proyectos y los desarrolla, cada cual, con su grupo de estudiantes. La posibilidad de compartir
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el resultado está abierta a todos los participantes, pero es voluntario, y a la plataforma se
conectan ya en torno a doscientos alumnos de los cinco centros educativos europeos. Así, en
la modalidad de Artes, los alumnos suben pinturas de autores nacionales y de la tierra, como
Velázquez o Zabaleta, y explican la vida y obra de cada uno en español, inglés o francés. “Es
divertido y no muy complicado, porque todos tenemos un nivel de inglés parecido y nos
entendemos bien”, dice Ana Chica. También con los profesores de otros países, con los que
pueden dialogar. 
Pero también hay foros y chats abiertos en los que los participantes comparten sus aficiones.
Cada cual tiene su perfil, en el que cuelga fotos y puede presentarse a los demás usuarios.
Aunque todavía no hay ligues. “Somos casi todas chicas”, dice Elisabeth. Eso sí, ya tienen
contertulios fijos con los que comparten música. Precisamente de Música va otro de los
trabajos compartidos, esta vez, con los griegos, y en el que participa Lourdes Valera.
“Empezaremos a preparar en enero una canción típica del país helénico que tocarán con
distintos instrumentos musicales y grabaran para sus compañeros en la distancia. Distancia
que, Antonio Luis Peñas espera se recorte para el curso que viene.
“Nuestro objetivo es conseguir una subvención para poder viajar a los países con los que
colaboramos el año que viene y que ellos vengan a conocer Jaén”, explica el maestro de
Música. Mientras tanto, los participantes están encantados y animan, sin duda, a sus
compañeros a participar. 
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