
 
 

Ficha informativa de la experiencia:  

Xunco-Leopardi: proyecto internacional para la conmemoración del 

bicentenario de Frankenstein 
María del Carmen Aguado, Dolores Cruz, Tomás Costal. IES Xunqueira 1 de Pontevedra 

BREVE DESCRIPCIÓN TEMÁTICA: Este proyecto de colaboración entre el IES A Xunqueira 1 de 

Pontevedra y el Liceo Giacomo Leopardi de Recanati (Región de las Marcas, Italia) toma como 

punto de partida el bicentenario de Frankenstein, entendido como obra cumbre de la literatura 

inglesa decimonónica, cuya influencia se extiende hasta nuestros días, 

profundiza en la interpretación de aspectos culturales comunes a las culturas mediterráneas, 

promueve el multilingüismo, analiza los estrechos vínculos que unen a las humanidades con las 

ciencias, y presta atención a las modalidades y técnicas de comunicación audiovisual. 

OBJETIVO: La introducción de un enfoque multilingüe en los ámbitos escolar y familiar, que 

figura como líneas prioritarias desde el punto de vista de las iniciativas de investigación e 

innovación pedagógica. 

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA: El programa internacional de intercambio constó de dos 

periodos principales: (1) interacción a distancia y (2) interacción presencial. El primer periodo se 

desarrolló entre los días 8 de enero y 1 de abril de 2018, mientras que el segundo periodo tuvo 

lugar entre los días 6 y 23 de abril de 2018. La interacción a distancia estuvo supervisada en todo 

momento por las responsables del programa internacional de intercambio, de manera que 

pudiese servir como actividad formativa preparatoria. Tal actividad estaba destinada a 

garantizar el cumplimiento de los objetivos docentes acordados por las instituciones 

participantes. 

La interacción presencial, por su parte, se dividió en dos fases claramente diferenciadas. 

Primeramente, el grupo de estudiantes y profesores italianos fue recibido por sus anfitriones 

españoles entre los días 6 y 13 de abril. En segundo lugar, ambos grupos viajaron juntos de Vigo 

a Recanati vía Bolonia. En tercer lugar, el grupo de estudiantes y profesores españoles fueron 

recibidos por sus anfitriones italianos entre los días 13 y 23 de abril. 

Finalmente, el grupo español emprendió su viaje de regreso de Recanati a Vigo, de nuevo vía 

Bolonia, con lo que se dio por concluido el itinerario, aunque no el vínculo transnacional. 



 
 
ACOGIDA E IMPACTO: La Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), reitera que, 

desde instancias como la UNESCO y la Unión Europea, se recomienda que los sistemas 

educativos se abran “al mundo exterior, lo que exige reforzar los lazos con la vida laboral, con la 

investigación y con la sociedad en general, desarrollar el espíritu emprendedor, mejorar el 

aprendizaje de idiomas extranjeros, aumentar la movilidad y los intercambios y reforzar la 

cooperación europea” (Preámbulo). Para ello, de nuevo en el ejercicio de la amplia autonomía 

que se concede a los centros escolares, resulta deseable que la planificación estratégica de estas 

instituciones incluya los mecanismos necesarios para adecuar su funcionamiento a las acciones 

de cooperación y movilidad. El hecho de que una experiencia realizada a comienzos de 2018 

todavía tenga vigencia hacia finales de 2019 en todos los ámbitos participantes, sirve como 

muestra del impacto duradero que ha tenido, no solo entre los estudiantes, sino entre los 

docentes e investigadores que han intervenido. 

 


