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BOUNDLESS COMMUNICA-
TION: UN PROYECTO 
COMENIUS BILATERAL 
ENTRE ESPAÑA Y SUECIA 

Resumen: Las herramientas de la Web 2.0 representan una oportunidad para 
mejorar la competencia digital y comunicativa en asignaturas de lenguas ex-
tranjeras. Durante los cursos 2009-2011 hemos intentado trabajar y mejorar 
estas dos competencias con Boundless Communication, que es un proyecto Co-
menius Bilateral entre dos centros educativos de dos países: España y Suecia.  

Abstract: The 2.0 web tools represent an opportunity to improve digital and 
communicative literacy from the subject of foreign languages. During the period 
2009-2011 we have tried to work and improve these two skills with “Boundless 
Communication”, which is a Bilateral Comenius project between two schools in 
two different countries: Spain and Sweden.

Palabras claves: Comenius, trabajo colaborativo, nuevas tecnologías, intercam-
bio, Web 2.0.

Boundless Communication es un proyec-
to Comenius Bilateral entre dos centros 
educativos: el Instituto Guillem de Ber-
guedà (Berga, de la provincia de Barce-
lona, España) y el Ellen Key Skolan (Väs-
tervik, Suecia). Es un trabajo colaborativo 
que empezó en septiembre de 2009 y ter-
minó en abril de 2011. En este proyecto 
participan alumnos y alumnas de ambas 
escuelas que en septiembre de 2009 esta-
ban cursando 3º de ESO en España y el 8º 
curso en Suecia. Uno de los objetivos prin-
cipales del proyecto era que los estudian-
tes fueran capaces de usar el idioma ex-
tranjero (inglés o español), tanto hablado 
como escrito, para comunicarse y conocer 

a compañeros de su misma edad. Tam-
bién se pretendía que los alumnos cono-
cieran las diferencias entre ambos países 
y que trabajaran de manera colaborativa 
usando herramientas de la Web 2.0. La 
intención del profesorado coordinador era 
guiar a los alumnos e intentar establecer 
una nueva manera de enseñar una lengua 
extranjera usando las nuevas tecnologías. 

Los profesores coordinadores de ambos 
centros ya habíamos trabajado juntos en 
otras experiencias de intercambio, pero 
esta vez queríamos que los alumnos hi-
cieran un trabajo antes y durante dicha 
experiencia para poder conseguir los 
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objetivos marcados anteriormente. Cada 
15 días los coordinadores nos reunimos 
mediante Skype para decidir,  guiar las 
actividades que nuestros estudiantes 
podrían realizar, solucionar problemas y 
evaluar las actividades. 

La primera actividad fue crear un blog 
personal donde cada alumno publicó to-
das las tareas que les pedimos durante 
el proyecto: fue una forma de empezar a 
conocerse a través de la web. Inicialmente 
se presentaron dichas tareas oralmente 
y por escrito en el blog. Después empe-
zamos a realizar distintas actividades en 
grupos, de modo que  el alumnado catalán 
dabía a conocer las tradiciones y costum-
bres de la ciudad de Berga (Cataluña) y el 
sueco hacía lo propio sobre la ciudad de 
Västervik (Suecia). Fue en la  siguiente eta-
pa cuando empezaron a trabajar alumnos 
catalanes y suecos en grupo; realizaron 
proyectos juntos muy interesantes, tales 
como un diccionario, haciendo uso de las 
cuatro lenguas empleadas en el proyecto, 
o revistas monotemáticas, para comparar 
ambos países usando las herramientas de 
la Web 2.0 mientras se reunían, comuni-
caban y realizaban el trabajo juntos.

En junio de 2010 el alumnado de Ber-
ga viajó a Västervik para estar en casa 
de sus compañeros y compañeras. Allí 
también preparamos una obra de teatro 
conjuntamente para presentar todos los 
productos que se habían realizado. Por 
último, en octubre de 2010 los alumnos 

de Västervik vinieron a Berga, donde rea-
lizaron también la obra de teatro y graba-
ron un lipdub con todos los estudiantes 
de ESO del instituto. 

Los productos realizados durante el pro-
yecto son los siguientes y se encuentran 
en línea todos ellos:

1. Blog personal: blog de cada alumno 
con sus actividades orales y escritas1.  

2. Libro digital de recetas: compendio 
de recetas típicas de ambos países2. 

3. Diccionario digital: diccionario com-
parativo de palabras y expresiones 
en las cuatro lenguas (catalán, in-
glés, castellano, sueco)3.  

4. Revista digital: ocho revistas sobre 
diversos temas (física y química, edu-
cación física, lenguas modernas, len-
guas clásicas, tecnología, ciencias 
sociales, música, ciencias naturales) 
comparando ambos países4.   

5. Performance: preparada en Suecia y 
en España, pequeña representación 
teatral donde se presentaba todo 
el trabajo realizado en el proyecto 
Comenius5. 

6. Lipdub: los alumnos catalanes y 
suecos colaborativamente con todo 
el alumnado de ESO del instituto 
Guillem de Berguedà prepararon un 
lipdub para mostrar el instituto de 
Berga6. 

7. Diario del intercambio real en Suecia 
y en España. Durante los viajes en 
Suecia y en España, los estudiantes 

1. http://www.iesguillembergueda.cat/comenius/students.htm y http://www.iesguillembergueda.cat/come-
nius/swedish.htm
2 http://boundlesscommunication.blogspot.com/2010/05/oral-presentations.html
3 http://boundlesscommunication.blogspot.com/2010/05/2nd-collaborative-work-dictionary.html
4 http://magazinesswedencatalonia.wikispaces.com/
5 http://www.iesguillembergueda.cat/comenius/magazines.htm#Performance
6 http://www.youtube.com/watch?v=fzbd8Eh7a6M&feature=player_embedded
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ESO

explicaban en inglés y español las 
actividades realizadas cada día de 
forma que los padres, familiares y 
compañeros estaban constantemen-
te informados7. 

8. Blog y página web. Profesores y 
alumnos han colgado todas las no-
ticias, actividades y productos en la 
web y el blog8. 

Las difi cultades encontradas a la hora de 
llevar a cabo el proyecto que destacaría-
mos son básicamente dos: la primera fue 
que el alumnado no estaba acostumbra-
do a trabajar con compañeros extranjeros 
y a veces había malentendidos porque los 
alumnos no se comunicaban bien. Esto era 
debido a que realizaban mensajes tan cor-
tos que no se entendían entre ellos, como 
consecuencia de la falta de práctica y  la 
necesidad de mejorar en sus competen-
cias comunicativas. La segunda difi cultad 
fue que muchos alumnos estaban acos-
tumbrados a usar herramientas Web 2.0,  
pero solo para gozar de su tiempo libre y 
les era muy difícil hacer las actividades. 
Les faltaba mejorar sus competencias di-
gitales y necesitaban que alguien les ex-
plicara paso a paso lo que debían hacer, 
pero si se les daba una actividad concreta 
y una guía no había ningún problema.  Es 
de suponer que aún es necesario traba-
jar un poco más para que los estudiantes 
amplíen sus competencias digitales y co-

municativas; además, han de ser guiados 
para que aprendan a ser más autónomos. 

Esta experiencia ha sido muy positiva 
para los alumnos, profesores y padres de 
ambos centros escolares. El alumnado 
ha mejorado mucho sus competencias 
digitales y comunicativas en ambas len-
guas. Además, ha experimentado un im-
portante crecimiento personal al viajar 
a otro país mientras compartían y vivían 
con otra familia. Muchos de ellos conti-
núan comunicándose con sus compa-
ñeros y algunos están ya preparando su 
segundo viaje a Västervik. 

En el caso de los profesores, esta expe-
riencia nos ha ayudado a refl exionar y 
enfocar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje hacia proyectos con escuelas de 
otros países, ya que compartiendo cono-
cimiento los alumnos aprenden mucho 
más. Hemos comprobado también la 
importancia de seguir trabajando con las 
competencias digitales y comunicativas. 

Por otro lado, los padres han valorado este 
proyecto de manera muy positiva porque 
han visto que sus hijos disfrutaban apren-
diendo. Cabe mencionar que incluso algu-
nos de estos últimos, después de la obra 
de teatro, se sorprendieron de que estu-
diantes de 16 años hubieran actuado de 
forma tan lograda usando las cuatro len-

7 http://swedenberga201.blogspot.com
8 http://boundlesscommunication.blogspot.com/ y http://www.iesguillembergueda.cat/comenius/indexvell.htm
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guas relacionadas en el proyecto: inglés, 
castellano, catalán y sueco. 

En conclusión, siempre hay propuestas 
para mejorar un proyecto, y en nuestro 
caso creemos que es importante que 
muchos más profesores colaboren en 
uno de estas dimensiones, donde haya 

una comunicación semanal entre el 
profesorado de cada centro y donde los 
alumnos que hagan intercambio lo efec-
túen por iniciativa propia: los resultados 
más positivos se han experimentado con 
todos aquellos alumnos que estaban muy 
motivados y llenos de ilusión por viajar y 
aprender. 
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