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Resumen

Imagen: Abstract Glass Macro vía David Hawkins-Weeks
Esta segunda parte del primer bloque está orientada a obtener una visión general de las
implicaciones de la Red y las redes sociales en nuestro día a día como educadores. Como todo
el curso el enfoque es pretendidamente amplio y no está limitado solo al ámbito del aula ni
al proceso de aprendizaje profesor-alumno. El objetivo es facilitar una visión lo más amplia
posible de los aspectos de la educación que se ven afectados por la irrupción de Internet
(la Red) y los medios sociales (redes sociales).
Hemos visto en la primera parte de este bloque cómo la Red y las redes se han convertido,
queramos o no, en una realidad presente tanto en nuestras vidas personales y
profesionales como en el día a día de nuestros alumnos y sus familias. También hemos
visto cómo lo digital (entendido como todo aquello que tiene que ver con Internet y las
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) está transformando uno a uno todos los
aspectos de nuestra vida (el ocio, las relaciones sociales, el trabajo, el desarrollo profesional).
Los procesos de aprendizaje no pueden quedarse al margen. Comprender las lógicas de la
Red y conocer algunos conceptos básicos sobre las redes sociales es por tanto algo
absolutamente necesario para nuestra labor como docentes.
Son varios los puntos de vistas desde los que podemos abordar la incorporación de la
Red y las redes en la Educación:
1. Podemos verlas en primer lugar como una eficaz "herramienta" para nuestro desarrollo
profesional en tanto que docentes. Para ello, lo que necesitaremos entender es qué es
la identidad digital profesional, cómo podemos construir una Red Personal de
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Aprendizaje (PLN) y cómo podemos desarrollar un Entorno Personal de Aprendizaje
(PLE). Conceptos que veremos más adelante.
2. Podemos abordarlas también como algo que debemos conocer y manejar para poder
guiar y acompañar en su uso a nuestros alumnos. En este caso estaríamos hablando
del centro educativo y el profesor como guías para un uso provechoso, responsable,
respetuoso y seguro de la Red y las redes sociales. Aquí lo importante sería nuestro
papel en la formación de nuestros alumnos para un uso responsable de Internet y las
redes sociales.
3. Podemos también verlas como un conjunto de recursos y unas maneras de hacer las
cosas que nos permiten modificar el proceso de aprendizaje de nuestros alumnos.
4. Y podemos, por último, abordarlas como un conjunto de herramientas que facilitan y
mejoran la comunicación con otros profesores, otros centros educativos, nuestros
alumnos y sus familias. Es decir, como una manera de "abrir" las escuelas a sus
entornos inmediatos, lo que hemos denominado en este curso, Escuela abierta.
Sobre los dos primeros aspectos tratará este capítulo. Los otros dos serán el objeto de los dos
siguientes bloques del curso.

Identidad digital, reputación
Plantearnos la necesidad de conocer la Red y las redes para poder educar a nuestros alumnos
requiere que comencemos nosotros mismos por conocerlas y usarlas. No hay mejor manera de
comprender algo que integrándolo en nuestro día a día. Para eso vamos a acercarnos al tema
orientando el uso de las redes sociales hacia nuestra mejora profesional y nuestro aprendizaje
como docentes.
Vamos a comenzar tratando el tema de la gestión personal y profesional de las redes, los
conceptos de identidad y huella digital. Muy vinculado a la identidad digital nos encontramos
con el tema del derecho al olvido pero también el derecho al futuro, la privacidad y el buen uso
de las redes, la protección de datos, la seguridad y los menores. Este tema es cada día más
importante y además están cambiando.
Insistimos una vez más, aprender a Vivir en la Red y con las redes supone que
conozcamos las lógicas y los lenguajes de este medio. Es importante saber qué es
la Netiqueta y cuáles son las reglas de uso y de convivencia en la Red. De esa manera
seremos conscientes de que la enseñanza y el aprendizaje sobre el buen uso de la Red y las
redes sociales es tanto una necesidad como una responsabilidad que tenemos. Sin entrar en
muchos detalles haremos un breve repaso por temas de seguridad, privacidad y los posibles
riesgos, vinculados a menores, que pueden suponer el uso de Internet y las redes sociales.
Hay mucha documentación y guías sobre el tema en Internet y hay organizaciones
especializadas en dar apoyo sobre estos temas. En los contenidos del curso os
recomendaremos algunos de estos recursos y algunas de estas entidades.
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Web Social y Educación I
En este apartado, introduciremos también brevemente el tema concreto de las Redes sociales.
Detallaremos dos de las herramientas que utilizaremos para el desarrollo del curso: los blogs y
la red social Twitter. Hay muchas redes sociales y el escenario cambia muy rápido, pero
independientemente de las diferencias entre unas y otras, todas comparten una misma lógica.
Comprender el funcionamiento de estas redes nos permitirá después acercarnos a otras.

Competencias digitales
Por último, haremos un breve repaso por las implicaciones que la incorporación de la Red y las
redes sociales en la Educación tienen como elemento motivador del aprendizaje, por su
capacidad para vincular el aprendizaje dentro del aula con los aprendizajes y la vida de los
alumnos fuera del aula y por su importancia para el desarrollo por parte de los alumnos de
algunas de las competencias básicas para la vida y el trabajo en el siglo XXI.
Por último se repasarán brevemente algunos ejemplos de protocolos y guías que regulan el
uso de las redes sociales (y por extensión de los dispositivos móviles) dentro de los centros
educativos.
Esta segunda parte del bloque aborda en definitiva, el necesario aprendizaje para vivir en la
Red y la inexcusable responsabilidad de equipos directivos, profesores y padres en este
proceso. Negar el impacto y la incidencia de las redes sociales en el aula, prohibirlas o mirar
para otro lado no parece hoy una opción razonable, ni responsable.

Objetivos
Los objetivos concretos de este bloque son:
•

Entender qué es la identidad digital, cómo se construye y cómo se gestiona

•

Reflexionar sobre la importancia de la identidad digital y de la privacidad

•

Tomar conciencia de la importancia de nuestras acciones (o no acciones) en la Red

•

Destacar la importancia de tener control sobre nuestra identidad y sobre nuestros datos

•

Comprender la importancia que tiene ayudar a nuestros alumnos a entender y
gestionar sus identidades digitales para que sean capaces de una gestión autónoma y
responsable de las mismas

•

Comprender qué son las redes sociales y cómo se interactúa en ellas (Netiqueta)

•

Conocer las pautas para una gestión segura de las RRSS y cuáles son sus riesgos y
posibilidades en el entorno educativo

•

Ser conscientes y reflexionar sobre las competencias vinculadas a la gestión de la
identidad digital y al uso de las Red y las redes sociales
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Identidad digital y reputación online
La Web 2.0, la web social, ha contribuido a la construcción de espacios y canales multidireccionales y conectados entre sí donde como usuarios participamos, nos expresamos, nos
relacionamos y colaboramos.
La web 2.0 ha supuesto que pasemos de ser receptores pasivos de información a darnos
la posibilidad de interaccionar con quien emite esa información. Nos ha permitido ser
nosotros mismos productores y difusores de contenidos y conocimiento.

En este contexto y precisamente por esta posibilidad y capacidad que nos da de tener
presencia y de convertirnos en actores de lo que sucede en Internet, la Web 2.0 nos dota de
una serie de atributos que definen nuestra identidad digital y que tienen que ver
fundamentalmente con lo que hacemos en la Red, lo que decimos y compartimos pero también
con lo que otros dicen o comparten sobre nosotros.
La Identidad Digital es el conjunto de características que nos identifican dentro de la Red. En
realidad son muchas las perspectivas desde las que se puede abordar el tema de la identidad
digital. Podemos verlo "tan sólo" como la identificación eficiente y unívoca de una persona en
un entorno digital, sobre todo en procesos de comercio electrónico o en nuestras relaciones
con la administración electrónica. Es una visión muy administrativa, y casi exclusivamente
funcional.
En este curso entendemos que la identidad digital excede este concepto administrativo. Para
nosotros, nuestra huella digital hace mucho más que identificarnos como individuo dentro de
la Red. A través de nuestra Identidad digital, a través de la huella que vamos dejamos con
nuestras accione en Internet se puede llegar a conocernos tanto o más que en la vida real.
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La identidad digital es, por tanto, una manifestación más y complementaria de nuestro
yo "analógico". Muestra el complejo conjunto de datos e información formado por todo lo que
decimos y hacemos en Internet y también (y ésta es una de las claves principales a tener en
cuenta) por lo que los demás dicen que hacemos o decimos o por las "piezas digitales" que
sobre nosotros otros comparten en Internet. Es decir, nuestro yo digital, como veremos, no
sólo depende de nosotros sino que también se conforma con la opinión de los otros.
"Cada actividad que hacemos en la Red deja huella. Nuestra identidad digital se va
conformando con la suma de estas actividades. La Red además cuenta con una característica
que es propia y que no existe fuera de la red, como es la permanencia de los datos".

Todos tenemos identidad digital
Por eso se dice que todos tenemos identidad digital. Nuestro entorno es cada vez más digital y
genera cada día más datos y opiniones sobre todo, incluido en muchas ocasiones opiniones y
datos sobre nosotros. Ya no se trata de si estamos más o menos activos en la Red o si
tenemos o no perfiles abiertos en las redes sociales. Queramos o no, salvo alguna
excepción, todos estamos de una u otra manera en la Red y en las redes. Todos tenemos, a
veces sin ser conscientes, huella digital. Todos tenemos una identidad digital.
Esto que es válido a nivel personal es algo extensible como veremos más adelante (Tema 3) a
las organizaciones y, en concreto, a los Centros Educativos donde trabajamos. Hasta se ha
acuñado un término, googlearse, para definir el proceso mediante el cual una persona busca
su nombre en Internet, busca saber qué información sobre él o ella es pública.
Es, por tanto, cada vez más importante ser conscientes de este hecho y saber que es mejor ser
uno mismo quién gestiona la propia identidad digital y no que sean otros los que la configuran
Es mejor ser uno mismo quien decide qué y cómo se cuentan las cosas. En el caso de niños y
jóvenes, es por tanto cada vez más necesario educarles en esta realidad (muchos son ya muy
conscientes sobre el tema) y dotarles de las herramientas técnicas y conceptuales que les
orienten y ayuden en este proceso de creación y control de sus identidades digitales.

Identidad digital y privacidad: exposición pública
Como consecuencia de lo anterior, la Red y las redes han provocado que todos estemos (de
manera consciente o no) mucho más expuestos públicamente que hace unos años. Desde un
punto de vista sociológico sobresalen dos posturas antagónicas respecto a este fenómeno de
"exposición pública" que estamos viviendo con la irrupción de las redes sociales y la
proliferación de los dispositivos móviles.
Independientemente que esta exposición del yo sea voluntaria (lo que uno dice y cuenta sobre
sí mismo) o involuntaria (lo que otros muestran sobre mi) es importante de nuevo que tomemos
conciencia. Es evidentemente más importante y relevante, como estamos diciendo, en el caso
de los niños y jóvenes, y como adultos debemos ser especialmente cuidadosos y estar atentos.
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Estas posturas que decíamos van desde las posiciones más críticas que apuntan hacia una
pérdida de intimidad y un grave retroceso del derecho ganado a la privacidad, hasta las que
asimilan lo digital al mundo analógico y que afirman que lo que sucede en las redes no es más
que un reflejo de lo que siempre ha sucedido en el mundo físico.
Veremos más adelante al tratar los riesgos que el desconocimiento o el mal uso de la Red y las
redes pueden acarrear que, si bien en general esta segunda postura es cierta, hay ciertas
características de lo digital, como son su capacidad de amplificación, su escalabilidad, la
perdurabilidad de los contenidos y su viralidad, que hace que no sea exactamente igual el
mundo digital y el analógico y que sea necesario conocer los límites y los usos de estos nuevos
espacios, sobre todo, en el caso de niños y jóvenes.
Ante el debate entre nuevas formas de sociabilidad y derecho a la intimidad la mejor opción es
la asumida de manera consciente por cada uno de nosotros. Somos cada uno de nosotros los
que debemos establecer los límites en los que queremos movernos. Sostenemos en este
curso, que para poder hacerlo es necesario estar bien informados y ser conocedores de estos
nuevos medios. Nuestro deber como adultos para con los niños y jóvenes es
acompañarles y ayudarles en su relación con estos medios y en la toma de decisiones.

Imagen: Guía de Identidad digital y reputación online

Una identidad híbrida
La principal característica de la identidad digital que estamos describiendo es que es
múltiple, compleja y dinámica. La identidad digital es lo que decimos que somos pero
también lo que somos para otros en la Red o, mejor dicho, lo que la Red dice que somos a los
demás. No está definida a priori y se va conformando con nuestra participación, directa o no,
en las diferentes comunidades y servicios de Internet. En la definición de nuestra identidad
digital tan importantes como las acciones son nuestras omisiones. Lo que hacemos como lo
que no hacemos. Ambas son parte de nuestra identidad. Lo que hacemos, lo que decimos, los
datos y las imágenes que compartimos van configurando nuestra identidad online.
Nuestra identidad es ahora la mezcla de nuestra identidad analógica y nuestra identidad digital.
Es una identidad híbrida. Y cada vez será más así. Todos hemos escuchado en numerosas
ocasiones como los departamentos de selección de personal de las empresas consultan cada
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vez más la "vida" digital de los candidatos. No les basta con lo que el candidato dice sobre sí
mismo (carta de presentación), ni con lo que otros certifican que sabe (Curriculum Vitae). No
les basta ni siquiera con verle y entrevistarle. Quieren también conocer al candidato por lo que
hace o dice en la Red. Para lo bueno o para lo malo.

Propiedades de la Identidad Digital

Fuente Imagen Inteco
INTECO, en su Guía sobre Identidad digital y reputación online, define la Identidad
Digital como el conjunto de información que sobre un individuo está expuesta en Internet
(datos personales, imágenes, registros, noticias, comentarios, etc.). Por su parte, la reputación
online sería la opinión o consideración social que otros usuarios tienen de la vivencia online de
una persona o de una organización. Identidad digital y reputación online son dos términos
que a veces se confunden. De hecho podemos afirmar que lo digital ha mezclado los dos
conceptos y que ya no está tan clara la diferencia entre uno y otro. Para simplificar podemos
decir que la identidad digital es el conjunto de datos sobre uno en la
Red (independientemente de que estos datos los haya hecho públicos la persona o terceros) y
que la reputación online sería la "opinión" que sobre una persona tienen los otros
basándose en esos datos. La Reputación sería la "interpretación" y la identidad los datos.
Lo importante para nosotros, y desde luego para nuestros alumnos, es que podemos tomar
medidas y hacer cosas para "gestionar" tanto una como la otra.
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Para la OCDE, las propiedades de la Identidad digital serían:
•

La identidad digital es esencialmente social. A medida que el individuo proyecta su
personalidad en la Red, especialmente en las redes sociales, su entorno digital le
caracteriza y reconoce de forma efectiva.

•

La identidad digital es subjetiva. Tanto la percepción del “yo” como del “nosotros”
están basadas en la experiencia que personas diferentes construyen y que les
permiten reconocerse.

•

La identidad digital es valiosa. La propia actividad de los sujetos genera capital
informacional que puede ser empleado para establecer relaciones personalizadas y
para tomar decisiones en las relaciones con las personas, con un mayor grado de
confianza.

•

La identidad digital es referencial. De

•

La identidad digital es compuesta. Mientras que algunas informaciones son
suministradas de forma voluntaria por los propios usuarios, otras informaciones sobre
los mismos son construidas por terceros, sin la participación del sujeto en cuestión.

•

La identidad digital produce consecuencias. La divulgación de la información en
ocasiones puede generar efectos, y en otros casos, es la no divulgación la que
constituye una amenaza por sí misma.

•

La identidad es dinámica, porque se encuentra en cambio y modificación
permanente. Especialmente en Internet, la identidad digital se debe ver como un flujo
de informaciones, en lugar de como una foto fija de una persona.

•

La identidad es contextual. Dado que la divulgación de la información puede generar
un impacto negativo empleada en un contexto erróneo, o sencillamente ser irrelevante,
mantener las identidades segregadas entre sí permite tener más autonomía.

hecho, una identidad no es una
persona o un objeto, sino una referencia a dicha persona u objeto.

Fuente texto OCDE vía INTECO

Reputación online
"Somos lo que hacemos y lo que dicen que hacemos, y cada vez
hacemos más cosas en la Red"
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Imagen: Mejor juntos. Vía Young Toymaker
Esta frase de Genís Roca resume bien lo que estamos diciendo. La reputación es una
construcción social, un producto creado y acumulado de forma colectiva y que de manera
inevitable tiene efectos positivos o negativos al tener una connotación pública. Igualmente
queda patente que al tratarse de una construcción alrededor de las percepciones de otros,
nuestra reputación no está bajo control de manera absoluta aunque sí se puede gestionar en la
medida en que se construyan de manera adecuada esas percepciones a partir de hechos
relevantes.
La reputación online es, como acabamos de decir, la opinión que otros usuarios tienen de una
persona o de una organización.
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Como acabamos de decir, identidad digital y reputación online son dos conceptos
estrechamente relacionados. La identidad digital es lo que yo soy, o pretendo ser, o creo que
soy pero también el conjunto de datos que sobre mí otros comparten en la Red. La reputación
online es la opinión que otros tienen de mí, basándose o no en lo que sobre mí hay en Internet
(identidad digital). La reputación no sólo depende de lo que nosotros decimos sino también de
las percepciones de los otros.

La información en Internet es persistente e incontrolada
La reputación online es acumulativa en el tiempo. La reputación online tiene en cuenta el
momento actual y por tanto la identidad y las acciones actuales de cada individuo pero también
las acciones pasadas. Dos de las características más importantes de Internet y de la Red
son la permanencia de las cosas (esto está relacionado con temas de gran actualidad como
el derecho al olvido en Internet y la polémica con servicios y empresas como Google) y el
hecho de que no hay manera de controlar qué sucederá con la información una vez
puesta en la Red.
La reputación en Internet se forma a partir de una enorme cantidad de información personal,
con independencia del momento en el que fue generada. Cada acción en Internet deja trazas
que pueden ser localizadas y tratadas de modo independiente y ajeno a la voluntad de la
persona, descontextualizadas y de forma asíncrona, ya que la Red no permite fácilmente el
olvido asociado al transcurso del tiempo.
Estas dos características de la información en Internet, su permanencia en el tiempo y que
no podamos saber qué va a pasar con la información una vez que está en Internet (persistente
e incontrolable), no hacen sino reforzar la importancia de saber gestionar la identidad digital y
la importancia de educar en esa gestión desde edades tempranas. La buena noticia es que
conociendo cómo funcionan estos aspectos podremos controlarlo en gran parte. Por eso
volvemos a insistir una vez más que la única postura que no es viable ante el fenómeno de la
Red y las redes es la de no hacer nada. Ignorar la realidad no es la solución. La solución pasa
por la formación y por la prevención.

Gestión de la identidad digital
Lo que se sabe de uno en la Red, que es como hemos dicho lo que configura nuestra
identidad digital, viene dado al menos por tres agentes. Una correcta gestión de nuestra
identidad digital implica ser conscientes y actuar sobre estos tres elementos: el contenido
generado por uno mismo, el contenido generado por terceros y el contenido generado en
las relaciones con los demás.
1. El contenido generado por uno mismo.
2. El contenido generado por terceros y recogido por el software o aplicaciones que
indexan y conectan los contenidos.
3. El contenido generado en las relaciones con los demás. Lo que los demás
publican sobre nosotros.
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Esto es además especialmente relevante para niños y jóvenes. Es importante que seamos
conscientes de que la identidad digital de una persona se construye desde niños y que en este
proceso no sólo interviene lo que ellos cuentan, publican, comparten o dicen sobre sí mismos
sino que también influye lo que otros dicen o muestran sobre ellos.
Esta doble "fuente de entrada" de datos (lo que decimos y lo que dicen sobre nosotros), que
siempre ha existido, cobra ahora especial relevancia por tres características:
1. En Internet todo se amplifica y se mueve más rápido.
2. Ahora no sólo se intercambian palabras, sino textos, fotografías, vídeos,..
3. La perdurabilidad de estos contenidos una vez subidos a Internet.
Nuestra labor como adultos es hacerles comprender esta realidad, educarles en el uso (algo
que va más allá del simple manejo técnico) de estas herramientas y dotarles de las
herramientas conceptuales y críticas que les permitan crecer y madurar en un entorno
altamente digital como es el actual y será el del futuro.
Pasemos a ver ahora con un poco más de detalle cada uno de estos aspectos:

1. El contenido generado por uno mismo
Evidentemente se trata del primer elemento a considerar en la construcción de nuestras
identidad y reputación online: el modo en el que una persona se muestra, trasladando a
entornos 2.0 aspectos pertenecientes a su vida particular, alimenta y enriquece su biografía y
es un elemento importante que determina cómo le ven los demás. Cualquier acción que
emprendemos en la Red deja un rastro que forma parte, inevitablemente, de cómo nos
percibirán los demás.
En este sentido, se ha desarrollado el nuevo concepto de “extimidad” para referirse al proceso
de “hacer externa la intimidad”. Hace alusión a aquéllos que, de modo habitual, trasladan al
contexto de la red social el conjunto de acontecimientos vitales que les incumben, redactando
así una autobiografía en tiempo real. Una expresión muy reciente de esto sería por ejemplo el
fenómeno de los Selfies.

2. El contenido generado por terceros
Se trata de contenidos publicados por parte de terceras personas. En realidad, deben
distinguirse dos impactos distintos: el contenido que tendrá un efecto (positivo o negativo)
sobre la reputación y el posicionamiento en los buscadores. Puede ocurrir que el resultado
ofrecido por el buscador sitúe en mejor posición una determinada información perjudicial sin
ofrecer, por ejemplo, ningún registro complementario que aclare aquella. El punto crítico aquí
es la gran capacidad de memoria y recuperación de datos e información que muestran los
buscadores y que hace que, por ejemplo, algo sucedido hace muchos años siga apareciendo
en las primeras posiciones de un buscador cuando alguien busca a una persona. De nuevo
estamos alrededor de un tema de gran actualidad como es la tensión entre el derecho al olvido
y el derecho a la información.
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3. Lo que los demás publican sobre nosotros
Del mismo modo que en el mundo físico las buenas o malas relaciones personales afectan a la
reputación personal, en el mundo online un comentario o actitud inadecuados definen la
imagen que se muestra a los demás. Pero además, como estamos diciendo, éstas permanecen
en el tiempo (persistentes) y pueden difundirse sin límites (incontroladas).

Derecho al olvido
El hecho de la permanencia casi indeleble de los contenidos en la Red ha hecho que este tema
haya cobrado especial relevancia en los últimos años. Se define el derecho al olvido como un
derecho relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales. Es el derecho
que tiene el titular de los datos a borrar, bloquear o suprimir información personal que se
considera obsoleta por el transcurso del tiempo. El derecho al olvido sería facultad que
tenemos de obtener la eliminación de una determinada información, particularmente en el
contexto de Internet.
En los últimos años, la ubicuidad de la Red combinada con una casi infinita capacidad de
almacenaje y unos motores de búsqueda cada vez más potentes han cuestionado el fin del
olvido. El tema es de gran complejidad y de absoluta actualidad. En junio de 2013 la abogacía
general de la UE daba la razón a Google, afirmando que privaba el derecho a la información
sobre el de protección de datos. El tema está abierto y para aquellos que quieran profundizar
puede ser interesante seguir los trabajos de algunos abogados españoles especialistas en
estos temas como David Meztu (Sobre las conclusiones del Abogado General en el caso contra
Google).

CONSEJO PRÁCTICO
La mejor manera de controlar nuestra identidad digital y el mejor consejo que podemos
dar a niños y jóvenes sería el de llevar una estrategia de prevención. Para que no sucedan
cosas de las que luego tengamos que arrepentirnos lo mejor es prevenir como se indica en el
gráfico abajo. El otro gran consejo es el de pasar de ser pasivos en la red a ser activos. Ante
un caso en el que por ejemplo al buscar el nombre de alguien lo que nos devuelven los
buscadores es una imagen negativa la mejor manera de solucionarlo es procurar generar
contenidos positivos y de calidad que hagan de contrapeso.
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Fuente: Guía de Identidad digital y reputación online. INTECO

Creando nuestra identidad digital
Desde un punto de vista práctico crear nuestra identidad digital es comenzar a tomar las
riendas sobre la información que sobre nosotros podemos encontrar en la Internet.
Para los objetivos de este curso la construcción de una identidad digital por parte de los
profesores asistentes es un elemento imprescindible para lograr dos objetivos:
•

Conocer de primera mano cómo funciona la Red y las redes y poder así
acompañar a nuestros alumnos en sus procesos de aprendizaje.

•

Poder establecer contacto con otros docentes y crear una Red Personal de
Aprendizaje (PLN) y un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE).

Parte de las actividades del curso están dirigidas hacia la creación de una identidad digital por
parte de los profesores/asistentes. Y aunque, como hemos visto, la identidad digital de una
persona es algo complejo y formado por muchos elementos, para comenzar nos apoyaremos
en dos herramientas básicas. La creación de un blog y la apertura de un perfil de
Twitter.
Con el blog iremos produciendo textos y compartiéndolos con la comunidad docente en Internet
con lo cual iremos poco a poco definiendo nuestros intereses y construyendo una identidad
digital. Twitter nos va a permitir entrar en contacto con otros profesores y profesionales del
mundo de la educación. Iremos definiendo nuestra identidad con lo que vayamos publicando
(nuestros tuits), con las personas a las que sigamos (a quién sigue uno dice mucho sobre sus
intereses), con los mensajes de otros que decidamos retuitear, comentar, etc...
Como nuestro objetivo con estas dos herramientas es de desarrollo profesional y de conexión
con otros docentes la opción más recomendable es la de utilizar nuestro nombre a la hora de
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decidir la url del blog o el nick de usuario de Twitter (o de otros servicios de redes). Sobre este
tema se reflexionará en las actividades. De momento vamos a hacer hincapié solo en dos
elementos que debemos conocer: el nick y el avatar.
Nick: Es la abreviatura utilizada en Internet, del inglés nickname (‘alias’) para utilizar en los
distintos perfiles de redes. De hecho en cada red se denomina de una manera diferente. Es lo
que en twitter se denomina "nombre de usuario". Es algo muy importante porque será por ese
nombre por el que fundamentalmente te conocerán. Conviene que sea fácil de recordar por
otros y fácil de identificar contigo. Es recomendable siempre que sea posible utilizar el mismo
nombre de usuario (nick) en todos los servicios de redes y de Red que vayamos creando. Esto
fortaleza la construcción de una identidad digital. Puede ser un seudónimo o tu nombre y
apellido, o el apellido, lo que decidas. Piensa simplemente que si tu objetivo es ser reconocido
y contactar con otros la opción de que el nick refleje tu verdadero nombre es interesante.
En muchos servicios además de pedirte el nombre de usuario (nick) también te piden como es
el caso de Twitter el nombre. Aquí de nuevo puedes optar por ponerte tu nombre real (lo cual
en general genera más confianza) o usar otro nombre.
Avatar. El otro elemento importante en la configuración de un servicio de red social suele ser la
imagen con la que acompañas tu perfil. De nuevo puedes optar por una fotografía o imagen
alegórica o por una imagen tuya. Esta segunda opción también genera confianza y cercanía. El
avatar puedes cambiarlo cuando desees. Hay quien cambia la fotografía con el cambio de
estación.
CONSEJO PRÁCTICO
Hemos visto que una de las características de la identidad digital es su carácter
fragmentario y distribuido provocado entre otras cosas por la existencia de múltiples
servicios en los que nos damos de alta y que entre todos conforman nuestra identidad. Desde
el correo electrónico a un blog, pasando por servicios de redes sociales o servicios de redes de
contenidos. El resultado al final es que estamos en muchos sitios a la vez pero todos dispersos.
Para solucionar esto, en los últimos años han surgido varios servicios que tratan de agrupar en
un solo sitio (de un vistazo) los diferentes perfiles sociales de una persona. Serían algo así
como un pasaporte digital integrado en el que se mostrarían reunidos todos.
En este curso recomendamos dos: about.me y docente.me. Ambos son muy similares y
permiten agrupar en una misma página todos los perfiles de una persona. About.me tiene un
uso más generalizado y está extendido por todo el mundo. Docentes.me es una versión de
una empresa española orientada al mundo de los docentes.
En las actividades de este primer bloque se pedirá que abráis una cuenta en uno de
estos dos servicios. Posteriormente según vayamos abriendo el blog, el usuario de twitter,
etc, os pediremos que lo vayáis incorporando a vuestra página de about.me o docente.me.
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Netiqueta
La Netiqueta son las normas de urbanidad en la Red. Son las normas que hay que seguir
para tener un comportamiento educado en la Red. La mayoría son de sentido común y a pesar
de su sencillez son importantísimas para un buen uso de la Red y para generar una buena
identidad digital.
La Red y las redes sigue siendo un entorno nuevo para la mayoría de nosotros y todos
estamos en cierta manera aprendiendo a comportarnos y construyendo el campo y las reglas
de juego en el que queremos vivir en la Red. Las normas de la Red, la Netiqueta, son pautas,
en muchos casos no escritas, que facilitan la convivencia y la comunicación en la Red. Como
profesores es importante que conozcamos este código para nuestro propio uso y también para
poder trasladarlo a nuestros alumnos.

Algunas recomendaciones generales
1. Trate a los demás como a usted le gustaría ser tratado.
2. Piense antes de escribir y evite las palabras o actitudes que puedan resultar molestas u
ofensivas para el resto de los usuarios.
3. Tenga en cuenta que en el lenguaje escrito no es posible dar entonación, por lo que
frases escuetas pueden llevar a malas interpretaciones. Por ejemplo, si hablando
empleásemos cierto tono de complicidad o ironía, podemos "imitarlo" utilizando
Emoticones.
4. Tenga paciencia siempre, sobre todo con los principiantes y los que cometen algún
error, tarde o temprano lo podría cometer usted también.
5. Las actitudes recriminatorias suelen ser mal recibidas, especialmente si se manifiestan
en público. Siempre se acepta mejor y se hace más caso a una indicación expresada
correctamente y en tono moderado. Contra las ofensas o los intentos de provocación la
medida más efectiva es la indiferencia.
6. Cuando elabore un mensaje reléalo antes de enviarlo y pregúntese cuál sería su
reacción si lo recibiera.
7. Cuide las reglas de ortografía.
8. Evite escribir en mayúsculas. En la Red se considera "gritar" (a nadie le gusta que le
consideren un mal educado por hablar a voces) y además dificulta la lectura.
9. En la Red es muy importante citar siempre las fuentes de la información (contenidos,
datos, imágenes). Hágalo siempre que sea posible enlazando.
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Imagen: Proyecto Netiquétate de Pantallas amigas

En un foro o en una conversación de grupo
1. Antes de enviar un mensaje es importante pensar quién lo debe recibir. Si la
información es importante para todas las personas del grupo, deberá enviar un
mensaje al foro. Sí sólo interesa a un destinatario concreto o pocas personas es
preferible escribirles un correo personal.
2. Es muy importante que envíe su mensaje al foro correcto según su tema.
3. Asegúrese de que el asunto del mensaje describa realmente el contenido y sea breve.
De esta forma se puede ver de qué trata antes de abrirlo por si interesa o no leerlo y
localizarlo rápidamente en un momento posterior.
4. No abuse de los colores para el texto de su mensaje. Recuerde que en la Red
determinados colores tienen su simbología y escribir
5. Cuide el formato de su mensaje. Emplee doble espacio entre párrafos que deben ser
cortos. Esto permite que su mensaje sea más fácil de leer.
6. Si cita parte del mensaje al que responde facilitará a los demás el entendimiento de su
contestación pero debe borrar la información que no tenga interés para evitar que se
pierda tiempo leyendo algo innecesario.
7. No envíe comentarios innecesarios. Opiniones como "estoy de acuerdo con el
comentario tal persona", sin hacer un aporte propio, sólo causan pérdida de tiempo y
dificultan la localización de mensajes de mayor interés.
8. No vuelva a preguntar algo que ya se ha tratado. Antes de preguntar sobre algún tema
debe asegurarse de que no haya sido contestado con anterioridad.
9. Incluya suficiente información cuando envíe una pregunta.
10. No espere recibir una respuesta inmediata.
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11. Si la importancia del mensaje lo justifica, aunque no pueda dar una respuesta más
extendida en ese momento, es preferible contestar rápidamente al remitente para que
sepa que ha leído el mensaje aunque le responderá más adelante.
Fuente: Netiqueta. UNED

La Netiqueta para nuestros alumnos
Dos son los principales valores que debemos mantener (y especialmente transmitir a niños y
jóvenes) en el uso de la Red y las redes: Responsabilidad y Respeto
La Responsabilidad permite a nuestros alumnos reflexionar, administrar, orientar y valorar las
consecuencias de sus actos en los entornos digitales, siendo capaces de analizar conductas
que pueden ser faltas de respeto para con los otros, desarrollando actitudes empáticas con los
otros y favoreciendo actitudes responsables para un uso de la Red seguro.
El Respeto sería el valor que nos permite reconocer, aceptar, apreciar y valorar las
cualidades de otras personas. Es especialmente importante porque tiene que ver con cosas
como respetar la propiedad o la autoría de otros, la identidad digital de los otros, evitando la
apropiación indebida o fraudulenta de material de otros, o utilizando de manera no correcta
contenidos de terceros (contraseñas, fotos, vídeos,...). Es importante también para desarrollar
la capacidad de aceptar la opinión de otros y saber por tanto interactuar con los demás en
espacios digitales como las redes sociales.
Para profundizar en este tema ser recomienda la lectura de Las diez reglas básicas de la
Netiqueta, por Eduteka.

Seguridad en la Red y Privacidad
"Los nativos digitales acabarán siendo huérfanos digitales si no
conseguimos adaptarnos a unas tecnologías que después de varias
décadas, han demostrado que han llegado para quedarse"
URKO FERNÁNDEZ. Pantallas amigas

Ser consciente de la privacidad de los datos personales en Internet y del uso que se
puede hacer de estos datos se convierte en una pieza clave para la gestión de la
identidad digital. En los últimos años, el tema de la privacidad y de la protección de nuestros
datos en la Red ha cobrado desgraciadamente especial relevancia con las noticias sobre las
prácticas de vigilancia masiva de ciudadanos ejercidas por algunos gobiernos den acuerdo con
grandes proveedores de servicios en Internet. Las noticias sobre el uso de nuestros datos o el
"espionaje" de ciudadanos por parte de los gobiernos no han hecho más que poner en
evidencia una realidad que los expertos llevan años anunciando. En general, y sin ánimo de ser
alarmistas, es válida la afirmación de que cuando los servicios son gratuitos (como ocurre en
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numerosos servicios de comunicación o de redes en Internet) el producto no es el servicio en sí
mismo como nosotros como usuarios y sobre todo nuestros datos.

Imagen: Guía de Identidad para usuarios de Inteco
Si bien es cierto, que en principio estaríamos cubiertos por las leyes nacionales, que en el caso
de España y de la Unión Europea son importantes, que regulan el derecho a la privacidad y la
protección de datos, el hecho que la mayoría de los proveedores de estos servicios no estén
ubicados ni en territorio Español ni en territorio Europeo hace que de hecho la legislación no se
aplique de la misma manera y estemos en numerosas ocasiones desprotegidos o al amparo de
los usos que el proveedor del servicio quiera hacer.
Aun así, el alto sentido en general de la ciudadanía europea ha hecho que casi todos los
proveedores de servicios en la Red hayan ido modificando y explicitando cada vez más los
temas de configuración de los perfiles públicos de sus usuarios y los temas de privacidad y
protección de datos.
Esto ha hecho que tomemos conciencia de la importancia de las comunicaciones privadas, la
configuración de nuestros perfiles en las redes. Cada día se hace más necesaria esta toma de
conciencia por nuestra parte, toma de conciencia que en muchos casos deriva simplemente en
cambiar levemente nuestros hábitos en la Red que nos permita tener un control más efectivo
de nuestros datos.
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Vídeo (YouTube) – Comercial Safe Internet Banking subtitulado al Español – (02:28)
Recurso: Protección de menores. OTSI

Recomendaciones sobre privacidad
Algunas recomendaciones sobre Privacidad
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conocer y configurar de manera detallada las opciones de privacidad.
Identificar las funciones y los efectos de cada acción.
Proteger los datos personales.
Proteger personalmente los datos. (Nosotros somos el primer filtro)
Evaluar las actitudes y condiciones de privacidad de los contactos.
Mantener una actitud proactiva en la defensa de los datos propios.
o

Informar a los demás sobre nuestro criterio al respecto.

o

Supervisar lo que se publica de nosotros.

o

Ejercer, si es preciso, nuestro derecho a eliminarlos.

o

Depurar la lista de contactos

o

Evitar intrusos

Los límites de la privacidad
Es importante como estamos diciendo que el primer paso para una buena gestión de la
privacidad pasa por ser conscientes de que la mejor estrategia es la de que cada uno ponga
los límites (dentro de las posibilidades de cada servicio y de los conocimientos técnicos) a su
privacidad. Algunos consejos como los que acabamos de ver o los que aparecen en esta lista
son de sentido común y de fácil implementación.
•

Piensa antes de publicar

•

Controla tu lista de contactos

•

Lee y configura las políticas de privacidad y las condiciones de uso

•

Es recomendable leerse bien las condiciones de privacidad de los servicios para
aprender a configurarlos según necesidades u objetivos.

Navegación segura
Algunos navegadores nos ofrecen la posibilidad de limpiar nuestros historiales de navegación
una vez finalizada. También es recomendable usar las opciones de navegación segura que
ofrecen por ejemplo Chrome con su 'Modo incógnito' y Mozilla Firefox con su 'Navegación
privada'.
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Algunos Recursos útiles
Hay mucha información sobre el tema en la Red. Para aquellos que quieran profundizar más
recomendamos una serie de enlaces aquí y algunos más al final del capítulo en el apartado de
Recursos.
•

En este sentido puede ser muy útil la página que Google dedica precisamente a este
tema dentro de su sección: Está bien saberlo

•

También son de utilidad las guías de configuración publicadas por la Oficina de
Seguridad del Internauta (OSI)

•

Facebook

•

Twitter

•

Tuenti

•

Google plus

Menores, datos y privacidad

Fuente imagen: Ficha de identidad digital para Menores. Inteco
En un estudio muy reciente realizado por el Instituto Pew y el Berkman Center (dos de las
grandes referencias en el ámbito de Internet en el mundo) se señalaba que en general los
menores (12 a 17 años) confían en sus propias habilidades y en la información disponible por
las servicios de redes sociales comerciales a la hora de configurar la privacidad de sus redes.
Y que cuando buscan ayuda fuera suelen hacerlo en primer lugar entre amigos y colegas
(42%), seguido de los padres (42%). Sólo un 9% recurrieron a sus profesores. El estudio
también habían encontrado que las chicas piden más ayuda que los chicos y que más las

INTEF 2014

Pág. 23

Educación conectada en tiempo de redes

comprendidas entre los 12-13 años que sus compañeras mayores (Fuente del estudio (original
en inglés): Where teens seek online privacy Advice).
En España, un estudio realizado por INTECO señala que Sólo un 25% de los niños españoles
entre 8 y 14 años dice recibir “ayuda completa” de sus padres para la gestión y protección de
su reputación online. En Europa el 38 por ciento de los menores de entre 9 y 12 años que
acceden a Internet, tienen un perfil en redes sociales. Y el 30% acceden a Internet desde un
dispositivo móvil. En España, Tuenti tenía a principios de 2013 unos 15 millones de usuarios
registrados, y 10 millones de usuarios activos mensuales (vía María Lázaro).
En un estudio llevado a cabo por la Fundación Solventia en 2011 se afirma que el 79% de los
menores que son usuarios de redes sociales han tenido alguna vez la sensación de que su
privacidad se ha visto comprometida y el 45% conoce a alguien que ha tenido alguna
experiencia negativa. En ese mismo estudio se señalaba que el 86% usaban las opciones de
configuración de la privacidad de las redes y el 83% es consciente de que los datos que
cuelgan en las redes permanecen en las bases de datos de los servicios.

Sobre la importancia de una gestión temprana de la identidad y la
reputación online
Para entender mejor la visión desde un abogado sobre los temas de Internet, las redes, la
seguridad, la privacidad, los datos y el derecho al olvido es muy recomendable ver esta charla
titulada Internet, redes sociales y el olvido: gestión temprana de la reputación en la
Red impartida por el abogado David Maeztu en el encuentro Didactalia 2013.
Maeztu plantea que en Internet la información es persistente e incontrolable. Esto es algo
característico y propio del mundo digital. Afirma también que no podemos negar la realidad,
que no se puede pretender ignorar la realidad de que lo digital (Internet, redes, dispositivos) es
algo que ya no podemos evitar ni en nuestra vida ni en la de los niños y jóvenes. Para poder
abordar el desafío de lo digital lo primero que hay que hacer es comprender el contexto. Este
contexto para Maeztu se traduce en tres elementos: nuevos lenguajes, nuevos medios y
nuevos lugares.
Los nuevos lenguajes es comprender los memes de internet, los acrónimos, las abreviaturas,
los iconos de texto. Los nuevos medios serían por ejemplo las redes sociales. Tener nosotros
un perfil nos permite ayudar a los menores a configurar las opciones de privacidad o
acompañarles en el uso de las redes. Nuevos lugares son otros espacios de participación en la
Red, lugares donde se desarrollan conversaciones o donde vuelcan información. Conocer
estos lugares donde los menores están es como conocer los entornos por los que se mueven
los menores.
Vídeo (YouTube) – Encuentro Didactalia 2013: David Maeztu – Internet, redes sociales y el
olvido (31:47)
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Riesgos de la Red
La Red, las redes sociales, pero también los juegos online, las consolas de juego conectadas
a Internet y los dispositivos móviles en general son el nuevo contexto en el que se relacionan
niños y jóvenes. Su gran éxito, su velocidad de cambio y su alta penetración en la mayoría de
los hogares de nuestro país han supuesto que se conviertan en protagonistas de sucesos
relacionados con la seguridad, la amenaza de la privacidad o algunos riesgos como el
ciberbullying.
La Red y las redes, los dispositivos móviles y la conectividad casi permanente, las aplicaciones
de mensajería o de videoconferencia representan, como estamos diciendo, una gran
oportunidad para aprender, desarrollar la creatividad y fomentar la sociabilidad y la integración
en comunidades. Pero también pueden favorecer actitudes y comportamientos inadecuados,
que son especialmente delicados en el caso de los menores. La Red y las redes sigue siendo
algo relativamente nuevo (apenas han pasado 7 años desde las primeras RRSS) y todos
estamos permanentemente aprendiendo a vivir en y con ellas y necesitados de guía y apoyo.
Esto es especialmente relevante y necesario en el caso de niños y jóvenes. A lo largo de todo
este curso estamos sosteniendo la importancia del acompañamiento y la responsabilidad que
como adultos y docentes tenemos para fomentar un uso provechoso y responsable de la Red y
las redes. Volvemos a decirlo una vez más, a pesar de los riesgos reales de la Red y las redes,
el mayor riesgo que corremos como sociedad y que corren nuestros hijos es el de quedarse al
margen, es el de no desarrollar completamente las competencias necesarias para
incorporarlas. Cualquier acercamiento que hagamos al tema de menores y redes debe pasar
por la prevención y la formación y no por la prohibición o la negación, pasa por tanto por dotar y
capacitar a niños y jóvenes.
Pero pasa también por ser conscientes y conocedores, como adultos y docentes, de las
principales conductas inapropiadas que producen y sobre todo por tener una idea de a quién
recurrir y qué hacer en caso de que detectemos algún caso en nuestro entorno cercano.
Entre los principales riesgos a los que nos enfrentamos en las redes y en especial los
menores destacan:
•

Ciberbullying

•

Grooming

•

Sexting

•

Usurpación de la identidad

Vídeo (YouTube) - ¿Está Pablo? (Asociación Protégeles) – (00:46)

Ciberbullying
El ciberbullying es el uso de los medios digitales (Internet, telefonía móvil y videojuegos
online principalmente) para ejercer el acoso psicológico entre iguales. Tiene que
haber menores en ambos extremos. Estamos ante un caso de ciberbullying cuando uno una
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menor atormenta, amenaza, hostiga, humilla o molesta a otro/a mediante Internet, teléfonos
móviles, consolas de juegos u otras tecnologías digitales.

¿Cómo se manifiesta? (vía Urko Fernández. Pantallas amigas)
•

Flaming: luchas online a través de mensajes electrónicos con lenguaje enfadado y
soez.

•

Acecho y persecución con mensajes ofensivos e insultantes.

•

Robo de contraseñas, impidiendo el uso o suplantando.

•

Acoso con matices sexuales pero sin ese fin.

•

Intimidación mediante amenazas.

•

Denigración, creación de páginas o poner en circulación informaciones y bulos que
dañen su reputación y amistades.

•

Revelación de información sensible o privada

•

Exclusión deliberada de actividades online, integrando una “lista negra”.

•

Juego sucio e invalidante en el contexto de entornos lúdicos online.

10 consejos básicos contra el ciberbullying
(Vía Identidad digital y Redes Sociales con Menores. Omatos y Cuevas)
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

No contestes a las provocaciones, ignóralas. Cuenta hasta cien y piensa en otra cosa.
Compórtate con educación en la Red. Usa la Netiqueta.
Si te molestan, abandona la conexión y pide ayuda.
No facilites datos personales. Te sentirás más protegido/a.
No hagas en la Red lo que no harías a la cara.
Si te acosan, guarda las pruebas.
Cuando te molesten al usar un servicio online, pide ayuda a su gestor/a.
No pienses que estás del todo seguro/a al otro lado de la pantalla.
Advierte a quien abusa de que está cometiendo un delito.
Si hay amenazas graves pide ayuda con urgencia.

Recurso: Guía Ciberbulliying. Prevenir y actuar. Guía de recursos didácticos para
profesores y centros educativos. José Antonio Luengo Latorre. Muy recomendable

Grooming, Sexting y Usurpación de la identidad
Grooming
El grooming de menores en Internet es un fenómeno que podríamos traducir
como engatusamiento y que se utiliza para describir las prácticas online de ciertos adultos
para ganarse la confianza de un (o una) menor fingiendo empatía, cariño, etc. con fines de
satisfacción sexual (como mínimo, y casi siempre, obtener imágenes del/a menor desnudo/a o
realizando actos sexuales). Está muy relacionado con la pederastia y la pornografía infantil en
Internet. De hecho es en muchas ocasiones la antesala de un abuso sexual.
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Vídeo (YouTube) – Ciber Grooming en Internet (Pantallas Amigas) – (00:33)
Más Información: Ciber Grooming

Sexting
El sexting consiste en el envío de contenidos de tipo sexual (principalmente fotografías y/o
vídeos) producidos generalmente por el propio remitente, a otras personas por medio de
teléfonos móviles. Comenzó haciendo referencia al envío de SMS de naturaleza sexual. Es una
práctica común entre jóvenes, y cada vez más entre adolescentes.
Hay cuatro elementos que ayudan a diferenciar el sexting de otras conductas:
•

Voluntariedad. Normalmente son generados por los protagonistas voluntariamente.

•

Dispositivos tecnológicos. Para que suceda es importante que haya tecnología, en
especial dispositivos móviles

•

Predomina lo sexual a lo atrevido. Las imágenes no son solo provocativas

•

La edad es importante. Aunque el fenómeno se da en todas las franjas de edad, por
motivos obvios es especialmente delicado entre los menores

Más información: Guía sobre adolescencia y Sexting. Inteco-Pantallas Amigas

Usurpación de la Identidad
La usurpación de identidad se asocia a la realización de determinadas acciones junto con el
uso del nombre y apellidos ajenos. Para el diccionario de la RAE sería: “Arrogarse la dignidad,
empleo u oficio de otro, y usarlos como si fueran propios”. Hacerlo en redes sociales supone
hacerse
pasar
por
otro
en
el
perfil de aquel
en
una
red
social.
En
caso de sospecha de usurpación del perfil es necesario intervenir con rapidez para obtener la
exención de responsabilidades civiles, penales o administrativas asociadas al perfil usurpado.
No basta el simple uso del nombre y apellidos de una persona o nick de la persona sino que
además el usurpador ha de actuar ya sea publicando contenidos en el perfil o enviando
mensajes en nombre del usurpado.
La suplantación de identidad y la usurpación de identidad son dos conceptos distanciados
en cuanto a su repercusión jurídica. La diferencia principal radica en que en la
usurpación de identidad uno se apropia de la identidad de otro que existe realmente.
Los pasos a seguir en caso de sospecha de usurpación de identidad en una red social serían
los siguientes:
•

Imprimir pantallazos que permiten probar la usurpación

•

Usar los mecanismos que ponen a disposición de los usuarios las diferentes redes
sociales para denunciar la usurpación de identidad
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•

Si con ello no se soluciona la situación se aconseja una denuncia ante las Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad

Vía El derecho.

Protocolos y Guías de actuación
Abordar el tema de las redes sociales dentro de las aulas y en el centro educativo supone un
compromiso claro y público tanto del equipo directivo como del equipo docente de un Centros
educativo. Como en cualquier otra organización, pero con el agravante de estar entre menores
de edad, la integración de las redes sociales y de los dispositivos móviles demanda un proceso
previo de reflexión sobre los objetivos de esta integración y de un establecimiento de pautas y
normas que faciliten su integración y siempre que sea necesario oriente en la gestión de
conflictos que pueden suceder.
Podemos hablar de cuatro grandes bloques de protocolos y guías:
1. Protocolos que regulen el uso de dispositivos móviles en el centro educativo. Son las
políticas relativas al BYOD (bring your own device)
2. Protocolos y guías de uso de las redes sociales en el entorno docente. Relación
profesor-alumno, la Red y las redes para la mejora del aprendizaje. Y esto incluye cosas como
la política de conectividad del centro, las políticas concretas de redes sociales permitidas en el
aula (redes comerciales, redes sectoriales para educación o redes y plataformas
desarrollados adhoc para el Centro) y el uso controlado por parte del profesor como
herramienta de aprendizaje. Protocolos de comunicación y de demanda de permisos y
autorizaciones para las familias.
3. Protocolos y usos de la Red y las redes sociales para abrir la escuela hacia afuera,
como instrumento de comunicación con el entorno y en especial con familias y padres.
4. Protocolos y guías de actuación ante una crisis o un problema como un caso de
ciberbullying, sexting,....

Algunos recursos de interés:
•

Protocolo del Gobierno Vasco contra el Ciberbullying

•

Protocolo de Ciberbullying por Equipo Multidisciplinar de Investigación del Ciberbullying
(EMICI)

•

Ciberbulliying

Algunas recomendaciones más sobre cómo actuar
•

Buscar una visión global sobre la infancia y la adolescencia en relación a las TIC

•

Evitar presunciones “positivas” y “negativas”
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•

Mostrar actitud proactiva, abierta y receptiva

•

Desterrar el término virtual como contrario a real

•

Alumbrar su vida digital con nuestra experiencia vital

•

Reconocer, para revolucionar, nuestro papel y limitaciones en la labor de protección

•

Capacitar en habilidades para la vida (digital): sociales, cognitivas y emocionales

•

Fortalecer el sentimiento de pertenencia a la comunidad, de entorno de convivencia
exigente

•

Comunicar con su lenguaje

•

Buscar espacios para compartir, para aprender de y con ellos, hacerles partícipes

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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