
Valoración de la actividad internacional colaborativa 
sobre la Violencia de género 

La tercera actividad internacional colaborativa fue un debate que se realizó a través de twinSpace foro 
y etwinning. 

Se reunieron un total de veintidós encuestas realizadas. De estas, cuatro (18,2% de la participación) 
corresponden a España; cuatro (18,2% ) a Bulgaria; una (4,5%) a Hungría; cuatro (18,2% ) a Rumanía y 
nueve (40,9% de la participación) aFrancia.  

Los estudiantes aportaron las siguientes opiniones: 

El 100% declaran haber participado la actividad. Un 4,6% declaran haber participado en la primera 
videoconferencia y en el debate recogiendo la opinión general de la clase y aportando ideas. El 100% 
han resumido por escrito las opiniones de sus compañeros. El 6,2% anuncian haber participado en el 
foro. Un alumno ha explicado su participación con “Porque me gusta hablar con gente de mi edad y 
practicar mi español.” 

Todos los encuestados valora positivamente la actividad (81,8% da 4/4 y 18,2% da 3/4). 

Entre las diecinueve respuestas tipo dar opinión, cuatro (20,1%) consideran que debería mejorarse la 
conexión a internet ya que la tecnología dificultaba la videoconferencia. Doce encuestados, un 63% 
considera que el tema es importante para los alumnos. 

Todos los encuestados valoran positivamente el aprendizaje adquirido (68,2% da 4/4 y 31,8% da 3/4). 

El 100% valora positivamente el trabajo llevado a cabo al afirmar que recomendaría esta actividad por 
que ofrece la libre expresión de opiniones. 

El 100% volvería a trabajar de forma colaborativa con los estudiantes de los países socios.  

En resumen, podemos considerar que la actividad internacional colaborativa llevada en twinSpace y 
en una videoconferencia en la plataforma etwinning ha funcionado desde el punto de vista de la 
participación y la libre expresión de opiniones. Los estudiantes implicados han manifestado su 
satisfacción con el trabajo realizado.  

Una parte significativa de los estudiantes se siente satisfecha por haber podido “Hablar con los 
participantes de otros países y compartir nuestras opiniones. Las videoconferencias compartiendo las 
opiniones y puntos de vista desde los distintos países socios del proyecto.” 

 


