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INTRODUCCIÓN

Formar un equipo de centro eTwinning con docentes y personal es todo un desafío,
pero también es esencial si queremos crecer tanto en calidad como en cantidad.

Aprender con eTwinning debería integrarse en la visión del centro y contar con el apoyo
de la dirección del centro y su junta. Se recomiendan reuniones regulares entre
personal de dirección de centros y docentes eTwinning líderes.

FUNCIONES

G

GUÍA

S

SOCIO

C

COLABORADOR

D

DIRECCIÓN DE CENTRO

E

COMUNIDAD ESCOLAR

Cuidar todos los aspectos de un proyecto (desde encontrar con quién realizarlo, hasta
diseñarlo y ejecutarlo) es algo que no se puede pedir a todo el mundo, especialmente a
quienes acaban de empezar con eTwinning.
Hay muchas formas de participar en proyectos eTwinning y crear un equipo eTwinning.
Cuando se monta un equipo deberían quedar claras las distintas funciones que se
pueden desarrollar.
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Los guías eTwinning son docentes que traen proyectos eTwinning al centro. Entran en
contacto con socios, colaboran en el diseño y ejecutan proyectos en el aula. Cuando se
completa un proyecto pueden solicitar un Sello de Calidad.
Los guías tienen reuniones periódicas con la dirección del centro o la jefatura de estudios.
Impulsan eTwinning en el centro intentando implicar a más docentes en proyectos, pero
también dando espacio a otras oportunidades de eTwinning como actividades, cursos, etc.
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Los socios en eTwinning son docentes que hacen el mismo trabajo que en los guías,
pero en el aula. Participan en el diseño del proyecto y llevan a cabo las actividades con
sus estudiantes.
Una socia o un socio pueden trabajar con comodidad con ayuda de los guías y centrarse
directamente en su papel en el aula. Muy a menudo, habrá socias o socios que
terminen como guías después de haber mejorado en experiencia y confianza.
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Los colaboradores realizan tareas sueltas que contribuyen a los proyectos. Ayudan
haciendo vídeos o fotos, añadiendo información a la web del centro o actualizando
otros espacios así como prestando ayuda técnica o de otro tipo. También pueden
ejecutar alguna actividad de un proyecto (como dar alguna que haya que dar en lengua
extranjera), descrita por quien guía el proyecto.
Los colaboradores deben saber lo que se espera de ellos. A menudo ni siquiera están de
alta en eTwinning, pero su papel es indudablemente valioso.
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Es importante implicar a la dirección del centro o a la jefatura de estudios y que asistan
a las reuniones con regularidad. La dirección del centro cuenta con autoridad para
apoyar al equipo y dotar a eTwinning de estatus en las actividades del centro.
La dirección del centro puede ayudar a que más docentes se den de alta y participen
activamente en eTwinning.
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Resulta clave poder comunicarse con la comunidad del centro educativo también.
Informar al resto de docentes y estudiantes permite que se animen y posiblemente se
conviertan en eTwinners del futuro. Contar a las familias qué se hace les permite
sentirse orgullosas por lo que hace el alumnado. Comunicarse con posibles estudiantes
o con otros públicos aporta prestigio.
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El resto del profesorado se puede enterar de qué se hace en eTwinning en los claustros.
Las personas que forman parte del equipo de eTwinning pueden informar a sus
compañeras y compañeros sobre qué actividades se están llevando a cabo tanto en
línea como en el centro.
También es clave que el alumnado que participa en eTwinning cuente con la
oportunidad de presentar sus proyectos al resto de estudiantes. De vez en cuando,
vendría bien buscar el momento de celebrar lo que se completa.

COMUNIDAD ESCOLAR

Los proyectos de eTwinning se pueden presentar en reuniones de padres o en días de
puertas abiertas.
También se deberían reseñar en la web del centro educativo. Se puede enlazar alguna
de las páginas del TwinSpace del proyecto para ello, por ejemplo.
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