Estimado socio/ nombre de la persona
Bienvenido a la newsletter de iTILT, una publicación periódica dirigida a mantenerte informado conforme
avanza el proyecto.
Fase piloto del proyecto iTILT
Actualmente estamos en la etapa de experimentación de la página web del proyecto iTILT. Se han subido
todos los videoclips del aula y los informes de apoyo de estos clips, con información adicional y
comentarios de los profesores y alumnos.
Durante la fase piloto, los ejemplos en el aula -que el proyecto iTILT quiera hacer público- recibirán el
feedback de profesores que valorarán la información presentada. Se probarán dos veces los ejemplos en
el aula: una vez con los socios y asociados a la investigación, y una segunda vez con los socios de
difusión del proyecto. Después de esto, se hará pública una nueva versión en la página web con
videoclips.
Página Web de iTILT
La página web final (www.itilt.eu), que se pondrá en marcha en diciembre de 2012, ofrecerá un archivo de
más de 250 materiales de aprendizaje (vídeo clase, comentarios de audio, archivos de PDI, Pizarra Digital
Interactiva) en seis idiomas: Inglés, francés, español, holandés, turco y galés, y para diferentes sectores
(primaria, secundaria, universitaria y formación profesional).
La página web también tiene como objetivo proporcionar a los profesores de idiomas un lugar donde
acudir en busca de desarrollo profesional, capacitación y apoyo al contener:
Información sobre cómo aprovechar al máximo la PDI en la enseñanza de idiomas
Vídeos de ejemplo de profesores utilizando con eficacia la PDI en el aula de idiomas
Comunidad virtual de expertos en educación y profesionales de enseñanza de idiomas
que están utilizando la PDI
Directrices y apoyo a los formadores de docentes
Recursos para profesores (planes de estudio, archivos de recursos para PDI, etc.) de
apoyo para la enseñanza de un rango de diferentes lenguas europeas como español, francés,
inglés, holandés, turco y galés
Entrevistas con profesores y alumnos sobre el uso de las pizarras interactivas
Biblioteca con referencias a las investigaciones más relevantes y enlaces externos a los
materiales recogidos sobre PDI
Sobre iITLT
Para los que sean nuevos en el proyecto, iTILT (www.itilt.eu) es un proyecto europeo que está explorando
formas de integrar la Pizarra Digital Interactiva en la enseñanza comunicativa de la lengua, y ofrece
recursos basados en la investigación en varias lenguas, incluyendo consejos para profesores de idiomas,
materiales de capacitación y ejemplos de actividades para alumnos de diferentes niveles y edades.
Noticias de iTILT
En nuestro blog, se presentan algunas de las últimas noticias del equipo de iTILT: http://itilt.eu.
Recogida de datos
El equipo francés se complace en informar que los procedimientos de recogida de datos están completos
y que hemos superado nuestros objetivos en términos de cantidad de profesores filmados y clips
seleccionados de cada uno de ellos. Al final, rodamos a 42 profesores de siete países. Actualmente,
contamos con más de 250 videoclips online y se están ultimando los "informes de prácticas". Estos
informes consisten en una página web para cada extracto de vídeo con información sobre el lenguaje, la
habilidad y la edad de los alumnos, el tipo de método de enseñanza y los objetivos utilizados, así como
herramientas para PDI y características que se deben observar (ver imagen de la izquierda).
Desarrollo de la página web
Los usuarios de la página web podrán buscar en los archivos de iTILT para encontrar y ver los clips de
profesores de diferentes países en diversos contextos educativos, usando una amplia gama de las
características de PDI. También pensamos que es importante agrupar los videoclips de la misma lección;
de esa forma una vez que se ha visionado un vídeo en particular, será posible ver otros vídeos
relacionados con el mismo profesor y alumnos, y leer los comentarios de los participantes sobre cada
lección. Puedes ver un ejemplo en la imagen de arriba.

Cooperación de iTILT con empresas de PDI
Representantes de iTILT han contactado con SmartBoard y PROMETHEAN para discutir las posibilidades
de cooperación. Ambas compañías acordaron premiar a los profesores de iTILT que participan en la
recogida de datos con las herramientas o formación adecuada para explotar todo el potencial de la
pizarra. Estas compañías también están involucradas en el proyecto de iTEC de European Schoolnet.
Durante una reunión celebrada en Bruselas en septiembre de 2012 se discutieron algunas otras sinergias
entre iTEC y iTILT.
Calidad asegurada: Próximos pasos
Los socios del Reino Unido están liderando los procesos de garantía de calidad del proyecto. Hasta la
fecha, se han administrado a los socios del proyecto cuestionarios anónimos para evaluar la calidad de
nuestros encuentros cara a cara y, durante nuestra reunión en Cardiff, uno de nuestros evaluadores
externos, la Dra. Sara Hennessey, asistió a la reunión para ofrecer asesoramiento y feedback.
A medida que se acerca el mes de noviembre y nuestra cuarta reunión en Barcelona, los socios del Reino
Unido han diseñado una plantilla para que el representante de la garantía de calidad de cada país
exponga en un informe los principales logros, desafíos y formas de superar estos desafíos de todo el
proyecto. Los socios del Reino Unido recopilarán todos los informes en uno que se le dará a nuestro
segundo evaluador externo, el profesor Steve Higgins, antes de su asistencia a nuestra reunión de
Barcelona. Este informe, junto con otros documentos del proyecto le permitirá ofrecer asesoramiento y
feedback al equipo del proyecto.
Reunión del proyecto en Barcelona
La penúltima reunión de los socios del proyecto tendrá lugar en Barcelona los días 19 y 20 de noviembre.
Se va a hablar sobre la nueva página web, así como la planificación de la fase final del proyecto. Echa un
vistazo al informe en nuestro blog.
Actividades de difusión
Los miembros de iTILT han estado involucrados en numerosas actividades de difusión.
Shona Whyte de la Universidad de Niza dio dos presentaciones de la conferencia que también aparecen
en actas publicadas y ha estado trabajando localmente con estudiantes de máster sobre varios datos de
iTILT, además de colaborar con Euline Cutrim Schmid y Sanderin van Hazebrouck Thompson en
Alemania, y Gary Beauchamp y Emily Hillier en Cardiff en actividades de investigación. Shona también fue
entrevistad en la conferencia anual Eurocall para el proyecto Web2 de la UE de formación continua
(http://www.web2llp.eu/), en reconocimiento a la estrategia ejemplar de difusión de nuestro proyecto.
En junio, los socios del Reino Unido asistieron a la Asociación Británica de Estudios Educativos (BESA)
celebrada en Hull. A esta conferencia asistieron más de 200 delegados de más de 30 universidades de
todo el Reino Unido. Se presentaron los resultados de los cuestionarios de pre-entrenamiento y también
un análisis inicial de los datos de vídeo de los diversos países participantes. La presentación fue bien
recibida por los académicos y fomentó un debate sobre el uso de la PDI en diferentes ámbitos educativos.
Además, Emily Hillier apoyó a un grupo de seminario del equipo de investigación de Cardiff School of
Education para presentar el proyecto iTILT a los miembros del personal y a estudiantes de doctorado en
Cardiff Metropolitan University. Como muchos de los estudiantes de doctorado son estudiantes
extranjeros y además se estudia la utilización de TIC en la educación, la presentación provocó una
discusión sobre cómo se utiliza la PDI en diferentes países fuera de la UE.
Margret Oberhofer de la Universidad de Amberes hizo una presentación en julio en IOIW Research Day
en Amberes titulada “Het IWB als medium voor communicatief taalonderwijs” y va a dar otra presentación
junto con Ton Koenraad en la conferencia anual Levende Talen, el 2 de noviembre en Utrecht, Países
Bajos.
Más sobre iTILT
Obten más información visitando nuestra página web (http://itilt.eu) o enviándonos un mensaje a
info@itilt.eu . También utilizamos Twitter (http://twitter.com/ITiLTeu), Facebook (http://tinyurl.com/itilt) y
LinkedIn (http://tinyurl.com/itilteu), además de postear novedades sobre PDI y enlaces con recursos
relevantes a través de Scoop It (http://www.scoop.it/iwbs-language-teaching).
El equipo iTILT
Contacta a través de la dirección de e-maiil de los socios o a info@itilt.eu

