Bloque II. 2: Aprender en red

Autores
Servicio de Formación en Red. INTEF

Todo el documento está sujeto a los siguientes términos de la licencia Creative
Commons Reconocimiento-CompartirIgual 4.0 Internacional

Educación conectada en tiempo de redes

Índice
Bloque II.2: Aprender en red ......................................................................................... 2
Bloque II.2: Aprender en red ......................................................................................... 2
Educadores conectados: PLE y PLN ............................................................................ 3
Nuestro camino hacia ser docentes conectados ........................................................... 5
Qué es un PLE ............................................................................................................. 6
Componentes de un PLE .............................................................................................. 7
Los autores definen de nuevo tres componentes: ............................................. 7
Contenidos y redes............................................................................................ 8
¿De dónde obtengo la información? .................................................................. 8
¿Cómo y con quién comparto la información? ................................................... 9
Para qué uso mi PLE .................................................................................................... 9
Mi PLE ........................................................................................................................ 12
Cómo crear mi PLE .................................................................................................... 13
Qué es un PLN ........................................................................................................... 15
Construcción de un PLN .................................................................................. 15
Tecnologías para trabajar en red ................................................................................ 16
La nube ........................................................................................................... 16
"Enganchar" a los alumnos.............................................................................. 16
¿Qué motiva a los alumnos? ........................................................................... 16
Google Drive ............................................................................................................... 17
Lista de recursos sobre el uso de Google Drive en educación ........................ 18
Algunas propuestas de uso ............................................................................. 19
Competencias que favorece el aprendizaje conectado ............................................... 20
Gestión de la Información ................................................................................ 21
Comunicación digital ....................................................................................... 21
Trabajar en red ................................................................................................ 22
Aprender continuamente ................................................................................. 22

INTEF 2014

Pág. 1

Educación conectada en tiempo de redes

Bloque II.2: Aprender en red

Bloque II.2: Aprender en red

Imagen: Talk about the passion. René González

Comenzamos este segundo
del aprendizaje en red.

tema

abordando

el

tema

Con aprendizaje en red nos estamos refiriendo a la capacidad que nos dan las redes de
aprender de otra manera. Si decíamos que una de las características principales
del aprendizaje es que es social, las redes en ese sentido, no han hecho sino incrementar,
favorecer y facilitar esa dimensión del aprendizaje.
Desde siempre, hemos aprendido del contacto con otros. Después, ese aprendizaje se
canalizó y se estructuró hacia los aprendizajes formales pero lo que se llama el aprendizaje
informal, como veremos, siempre ha existido y ha sido y de hecho sigue siendo una de las
principales vías de desarrollo personal y profesional y de aprendizaje continuo.
Internet, y especialmente las redes sociales, aumentan nuestra capacidad de aprender
con otros y de otros mediante la pertenencia a redes (comunidades de aprendizaje).

Vamos a abordar el tema del aprender en red desde dos perspectivas:
•
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Desde la perspectiva del educador conectado, haciendo hincapié en los conceptos
de Entorno
Personal
de
Aprendizaje (PLE)
y
de Red
Personal
de
Aprendizaje (PLN).
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•

Desde la perspectiva de las competencias que desarrollamos (y desarrollan nuestros
alumnos) mediante el trabajo en red.

Educadores conectados: PLE y PLN

Imagen: David Hopkins. My PLE
Comenzamos por tanto esta primera parte aproximándonos al concepto que estamos
desarrollando durante todo el curso de Educador conectado.
Con educador conectado nos estamos refiriendo a un docente, a un profesor, que usa la
Red y las redes de manera profesional. Bien sea para su desarrollo profesional, bien como
herramienta de aprendizaje y de estar al día en su ámbito de especialización, bien como
instrumento de comunicación y de relación con otros docentes, bien como herramienta
metodológica dentro del aula o como instrumento y práctica que nos pueden ayudar a generar
entornos de aprendizaje dentro del aula diferentes, o bien, finalmente, como una buena manera
de comunicarse con el entorno y en concreto con las familias.
Ya lo hemos dicho varias veces durante el curso. Un profesor conectado es un profesor
cuyo claustro se encuentra en la Red.
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Su claustro (los compañeros con los que comparte conocimiento, experiencia, buenas
prácticas, consejos, dudas, problemas y soluciones) no está condicionado por un lugar físico, ni
por una coyuntura geográfica o de trabajo, ni por una formación específica. Está condicionado
por su capacidad de conexión con otros docentes.
Para esto nos vamos a servir de un "herramienta" conceptual pero al mismo tiempo muy
práctica como es la idea de Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) y Red Personal de
Aprendizaje (PLN). Un PLE no es una plataforma tecnológica, ni una aplicación o un
software, es una manera de aprender, un enfoque diferente de aprendizaje. Visto de una
manera muy sencilla es una red de personas y de contenidos de los que aprendemos. Y desde
ese punto de vista podemos afirmar también que todos tenemos un PLE y un PLN y que
siempre ha habido PLE y PLN.
Un PLE está compuesto de un conjunto de herramientas que nos permiten buscar, clasificar,
elaborar y compartir información y conocimiento, un conjunto de recursos o fuentes con
información relevante para nosotros y una red personal de aprendizaje (PLN), personas o
instituciones con las que estamos conectados, de las que obtenemos y compartimos
información y conocimiento relevante.
Conceptos importantes en los PLE son la integración de aprendizajes formales, no formales
e informales, el uso de redes sociales para ir más allá de nuestra institución (ampliación del
claustro), y el uso de una cultura y unas tecnologías muy propias de lo digital como puede ser
el p2p (peer to peer, entre pares), las páginas webs o la sindicación a través de rrss para
conectar con una gran variedad de recursos.
Lo que hemos estado haciendo en el primer tema de este curso, la creación de una identidad
digital, es el primer paso para poder hablar de un Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) y de
una Red Personal de Aprendizaje (PLN).
Las actividades de este segundo tema van a servirnos para seguir construyendo una identidad
digital propia (twitter, Pinterest, Diigo,...) y empezar a conectarnos con los otros.

Lecturas recomendadas
Dos magníficas lecturas para entender en toda su extensión el tema de los PLE y los PLN:
•

Entornos personales de aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en
red. Castañeda, L. y Adell, J. (eds.). (2013). Marfil.

•

Los PLE son para el verano. David Álvarez

Y un vídeo
En el Tema 1 incluimos un vídeo de Jordi Adell explicando qué era un PLE que te
recomendamos que vuelvas a ver.
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Ahora incorporamos una entrevista entre Linda Castañeda y Jordi Adell hablando de
PLE
Vídeo (YouTube) – Entre vista a Jordi Adell y Linda Castañeda sobre PLE – (14:12)

Nuestro camino hacia ser docentes conectados
Si recuperamos la imagen del educador conectado de Alec Couros que mostrábamos en el
primer tema, vemos como poco a poco vamos avanzando en nuestro objetivo de convertirnos
en profesionales conectados con otros y que utilizan los recursos disponibles en la Red para su
desarrollo profesional.
Hemos rodeado de un círculo rojo las acciones que ya hemos empezado a hacer en nuestro
camino hacia ser docentes conectados.

INTEF 2014

Pág. 5

Educación conectada en tiempo de redes

Qué es un PLE

Imagen: Manuel Gil. Cinco Claves de los Entornos Personales de Aprendizaje: En la nube tic
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Para la Wikipedia, los Entornos Personales de Aprendizaje (PLE) son sistemas que nos
ayudan a tomar el control y gestión del aprendizaje.
Nos facilitarían:
•

Fijar nuestros propios objetivos de aprendizaje

•

Gestionar nuestro aprendizaje, la gestión de los contenidos y procesos

•

Comunicarnos con otros en el proceso de aprendizaje

Podemos decir que un PLE se basa en 3 características principales, que son:
•

Gestión de las fuentes de información o de conocimiento

•

Modificación o Reflexión sobre esa información o conocimiento

•

Con quien aprendo, cual es mi red de aprendizaje

Tanto la infografía como la presentación han sido realizadas por Manuel Gil. Muestran de
una manera muy clara el concepto de PLE y de PLN.
Libro con contenido digital – Hacia una educación PLEna. Entornos Personales de Aprendizaje
(Manuel Gil)

Componentes de un PLE
Si seguimos la definición establecida por Jordi Adell y Linda Castañeda en su excelente y
recomendado libro Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo
en red (2012), el PLE sería:
"el conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones
actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender"

y

Los autores definen de nuevo tres componentes:
1. Herramientas y estrategias de lectura: las fuentes de información a las que accedo
que me ofrecen dicha información en forma de objeto o artefacto.
2. Herramientas y estrategias de reflexión: los entornos o servicios en los que puedo
transformar la información (sitios donde escribo, comento, analizo, recreo, publico).
3. Herramientas y estrategias de relación: entornos donde me relaciono con otras
personas de/con las que aprendo.
Es decir, de nuevo estamos hablando de tres grandes ámbitos: el de la gestión de la
información, el de qué hacemos con esa información que gestionamos y el de con quién
nos relacionamos en este proceso.
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Contenidos y redes
Estamos hablando en realidad de dos características claves de Internet, que son
los contenidos (información que consumo y la que genero) y las redes (las comunidades o las
personas con las que me relaciono.
Si abandonáramos un momento nuestro ámbito de aprendizaje o nuestro rol de profesores,
veríamos que el tema de los contenidos y las relaciones, las redes, incide en casi todos los
procesos, ya sean estos los de una organización que quiere hacer comunicación digital o de
una empresa que quiere ser "digital" en sus procesos de gestión interna. Hablar de Internet es
hablar de contenidos y de redes o comunidades. Podemos reducir toda la complejidad de
Internet y de lo digital a una cuestión de contenidos y de construcción de redes.

¿De dónde obtengo la información?
Volviendo a los tres ejes identificados por Adell y Castañeda, vemos que lo primero es
aprender a gestionar la información. Esto que ahora estamos viendo desde la perspectiva de
los Entornos Personales de Aprendizaje es en realidad una de las competencias básicas y
más necesarias para cualquier ciudadano y profesional en la actualidad. Y desde luego, como
vamos a ver después, una competencia a desarrollar en nuestros alumnos.
Los autores identifican para cada uno de estos tres ejes unas herramientas, unos
mecanismos y unas actividades.

¿Qué hago con esa información?
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¿Cómo y con quién comparto la información?

Los cuadros provienen del libro de Castañeda y Adell

Para qué uso mi PLE
Seguimos recurriendo al magnífico libro de Castañeda y Adell, en esta ocasión para traer un
magnífico esquema de lo que es un PLE. Proponen una estructura ordenada bajo las tres
principales acciones que acabamos de ver:
1. Obtener información.
2. Reflexionar y hacer nuestra la información.
3. Compartir con otros esa información/conocimiento, creando en el camino nuestra
personal red de aprendizaje (PLN).
Para cada una de estas tres actividades identifican herramientas, mecanismos y
actividades. Es importante destacar el carácter híbrido y transversal de casi todo. Hay
herramientas, que dependiendo del uso que cada uno le demos, pueden ser una manera de
buscar información, o de reflexionar y producir o de crear redes y comunidad o de las tres
cosas al mismo tiempo. Tanto los blogs como twitter (las dos herramientas principales que
estamos trabajando más en este curso) nos pueden servir para los tres ámbitos del PLE.
Para completar este apartado puede ser interesante repasar el bloque dedicado
a búsqueda, filtrado y organización de la información del Tema 4 de recursos
adicionales.
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En realidad podríamos decir que un PLE es un artefacto conceptual que
aplicado a nuestro entorno profesional nos permite reflexionar,
ordenar y mejorar nuestra gestión del conocimiento.

Este mapa conceptual (Vía Gabi Witthaus) muestra de manera clara y visual cuáles pueden
ser las utilidades de un PLE.

INTEF 2014

Pág. 10

Educación conectada en tiempo de redes

No todos haremos todas las cosas. La mayoría de estas acciones ya las hacemos, no es que
las vayamos a hacer porque estemos hablando de PLE y de PLN, pero hacerlo, como
decíamos, nos permite reflexionar sobre acciones y conductas sobre las que a veces no
nos hemos parado a pensar y nos permite mejorar y ser más eficiente en nuestra gestión
del conocimiento.
Y como también venimos diciendo, gestionar conocimiento (información) es una cuestión
de gestionar contenidos y redes de personas.
Adquiero información/conocimiento de contenidos que están en la Red y
de conectarme con otros profesionales
Entre las acciones que se señalan en la imagen destacan cosas como: Organizar la
información, escribir colaborativamente, guardar y filtrar información, relacionarme con otros en
red, compartir conocimiento,..
Este mapa conceptual fue creado en 2009. Hay herramientas que han desaparecido y otras
que han surgido. Lo interesantes es que las acciones siguen siendo válidas. Conceptualmente
nos sigue sirviendo, lo cual refuerza una idea que estamos manejando en este curso que es la
de que lo importante no son las herramientas concretas (está bien y es necesario
conocerlas).
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Lo relevante son las prácticas, la parte más cultural.

Mi PLE

Imagen: That's my PLE. Sergio Ortega López
Después de lo que hemos visto hasta ahora, podemos afirmar que hay tantos PLE como
personas o como usos. Uno de las actividades que vamos a plantear en este segundo tema
es la de diseñar nuestro PLE y explicarlo en una entrada de nuestro blog. Es una actividad más
reflexiva de lo que puede parecer. Se trata de pararnos a pensar qué hacemos en la Red y con
las redes, dónde, cómo lo hacemos, con quién y para qué.
A la hora de diseñar nuestro PLE, lo primero que tenemos que hacer es recoger nuestros
perfiles digitales y servicios de la web social que usamos. Es más o menos el ejercicio que
estamos haciendo de construcción de una identidad digital y de agruparla en un servicio como
docente.me o about.me.
En segundo lugar deberíamos tener claros los procesos o las acciones que llevamos a cabo en
la Red y las redes. Y por último serían los con quién, nuestra red de contactos.
El PLE y el PLN más básicos de alguien (en nuestro caso de un docente) podría ser una
cuenta un blog o podría ser un perfil e alguna red social generalista del tipo (twitter, G+,
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Facebook, LinkedIn) o podría ser un canal de curación como scoop.it o de presentaciones
como slideshare.
Los pasos que hemos ido dando en las actividades del curso (tanto las del primer tema como
las de este segundo tema y en parte las del tercer tema) a lo que nos están llevando, como
hemos visto, es al desarrollo de una identidad profesional propia y al mismo tiempo a la
definición y construcción de nuestros Entornos o Redes Personales de Aprendizaje.
Podríamos decir que un buen PLE estaría hecho con un algún mecanismo de gestión de la
información (lector de RSS, o una red social usada para buscar o utilizando el sistema de
alertas de google), más un espacio de "digestión" de la información (conocimiento) adquirido en
la Red que es por ejemplo el Blog que hemos creado, más por último un perfil en una red social
que nos permita interaccionar con otros. Por ejemplo el perfil de twitter que hay que crear en la
primera actividad de este segundo tema.

Un PLE básico pero eficaz sería = RSS+BLOG+TWITTER
TIP: Incorporamos aquí una rúbrica elaborada por David Álvarez (tutor de este curso) como un
muy buen ejercicio para evaluar nuestro PLE.

Cómo crear mi PLE

Imagen: Slow. Children at play. Kevin Dean
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Como hemos visto, todos tenemos ya un PLE y un PLN. La incorporación de la Red y las redes
nos permite ampliar nuestro PLE y nuestro PLN, incorporando todos los recursos (en cuanto a
contenidos y contactos) que nos ofrece Internet.
Los pasos que estamos dando en este curso (reflexión sobre la identidad digital, creación de
una identidad digital mediante la apertura de un blog, de un twitter, etc) nos permite a cada uno
empezar a construir nuestros Entornos y Redes Personales (profesionales) de Aprendizaje
teniendo en cuento lo digital.
Traemos aquí algunas recomendaciones (un poco adaptadas) que pueden seros útiles,
recogidas de este interesante artículo de Sergio Fortes Gómez.
Como veréis en el curso estamos siguiendo más o menos esta pauta.

Recuerda siempre
•

Empieza con calma, poco a poco y, si es posible, con la ayuda de alguien que te
ayude.

•

Empieza por crear una identidad on-line y trata de utilizar el mismo usuario en todos los
servicios.

•

No te acomplejes y trata de compartir en la red. Es importante dar y tomar. Responde
tanto como preguntas.

•

Prueba las nuevas herramientas antes de decidir que no te serán de utilidad.

•

Trata de respetar las normas de uso de la red.

De acuerdo, pero ¿cómo?
•

Crea una cuenta en Twitter y sigue a gente interesante.

•

Comparte tus ideas a través de twitter.

•

Suscríbete vía RSS a blogs u otras fuentes de información.

•

Empieza a escribir tus ideas y proyectos en tu propio blog.

•

Etiqueta y comparte tus favoritos en diigo.

•

Explora otras redes.
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Qué es un PLN

Imagen: Talk & talk. Hyoin min
Existe mucho debate sobre la definición de la Red Personal de Aprendizaje y sobre todo
sobre la relación entre el PLN de cada uno y su Entorno Personal de Aprendizaje. Las
posturas van desde aquellos que consideran que los PLE son una parte del PLN de cada uno
hasta la postura opuesta que considera que el PLN es una parte, si bien central, del Entorno
Personal de Aprendizaje de cada uno.
En este curso tomaremos como referencia esta segunda postura, defendida entre otros
por Juan José de Haro y que considera que:
La Red Personal de Aprendizaje, el PLN, es una parte de nuestro PLE
Si bien se trata de la parte que da cohesión y sentido al PLE al hacer hincapié precisamente en
la importancia de la red de aprendizaje y por tanto destacando esa dimensión del aprendizaje
conectado que aquí estamos viendo.

Construcción de un PLN
La construcción de una red personal de aprendizaje no solo permite
aprender de los demás, sino también permite colaborar con el
aprendizaje de otros.
Construir una Red Personal de Aprendizaje nos permitirá:
•

INTEF 2014

Encontrarnos con otros profesionales, ampliar nuestra red de aprendizaje.

Pág. 15

Educación conectada en tiempo de redes

•

Compartir nuestro conocimiento, ideas y proyectos.

•

Filtrar a través de todos los datos para identificar la información que nos sea más útil.

•

Identificar recursos y oportunidades de aprendizaje.

•

Aprender de las experiencias del resto de miembros de tu red, sumarnos a iniciativas,
colaborar en otros proyectos.

Tecnologías para trabajar en red

La nube
Junto con la irrupción de la web social, en los últimos años hemos asistido a la aparición del
concepto de nube y de trabajo en la nube. La nube de una manera sencilla es la posibilidad de
almacenar contenidos y alojar aplicaciones (software) no en el disco duro de tu ordenador
personal (PC o portátil), ni siquiera en un servidor central de tu centro educativo al que accedes
desde tu ordenador (aunque conceptualmente sea lo mismo), sino en un servidor que en
realidad no sabes dónde está físicamente. Tu ordenador accede al contenido o a una
aplicación concreta alojados en ese servidos vía Internet. Es decir, que para que la nube
funcione, es necesario tener conectividad. Estar conectados a Internet (bien sea por cable, por
wifi, por 3G....).
Hablar de la nube es hacerlo de todas las redes sociales como twitter, Facebook, Tuenti..., pero
también y sobre todo de servicios como el correo web (por ejemplo Gmail) y servicios como
google drive, DropBox, Evernote, Feedly....
Vídeo (YouTube) – Qué es la nube en internet – (01:58)

"Enganchar" a los alumnos
Una de las preocupaciones recurrentes es cómo conseguir tener alumnos motivados,
involucrados y activos y no meros receptores de información de forma pasiva.
Evidentemente las soluciones son múltiples pero una de las conclusiones en las que parecen
coincidir los expertos y los estudios es que la incorporación de tecnologías de la información y
en concreto de la Red y de las redes puede favorecer la motivación de los alumnos. Tanto
porque pueden vincular su aprendizaje a hábitos y prácticas que utilizan fuera del entorno
educativo, pero también porque les permite tener un aprendizaje más situado y más relevante.
Las tecnologías sociales que estamos viendo, la Red y las redes, favorecen la comunicación y
la interacción, desarrollando las capacidades de trabajo en equipo y colaborativamente que a
su vez pueden servir de palanca para la motivación del alumnado.

¿Qué motiva a los alumnos?
Algunas de las cosas que parecen según encuestas y estudios que motivan a los
alumnos serían:
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•

Trabajar con sus compañeros

•

Trabajar con tecnologías, por ejemplo con la Red y las redes

•

Conectar lo que estudian con el "mundo real"

•

Aprender con proyectos. Lo que se denomina Aprendizaje basado en proyectos

•

Trasladarles nuestra pasión por el aprendizaje

•

Innovar de vez en cuando en la disposición física del aula

•

Involucrarles en qué y cómo se hace

Vamos a ver muy brevemente algunas opciones existentes para trabajar en la Red y en
red, bien a nivel individual como profesores con otros profesores, como a nivel del colectivo de
profesores de un centro o para un proyecto con otros centros o bien para trabajar con nuestros
alumnos en clase. Y que, como veremos, en el caso de los alumnos favorecen el desarrollo de
competencias clave para el siglo XXI.

Google Drive
Es para algunos sinónimo de la nube. Google Drive (hasta hace poco Google docs) es el
servicio de documentos y almacenamiento de Google en la nube. En principio es necesario
tener una cuenta de Gmail para poder usar de manera completa el sistema pero como veremos
permite también compartir de manera abierta algunos documentos creados en Google drive
(para crearlos sí es necesario tener cuenta) para que sean usado sin necesidad de tener una
cuenta.
Se podría definir como sistema que permite compartir documentos y sincronizar varios
ordenadores para que puedan realizar un trabajo colaborativo. Es algo más que una
alternativa a un sistema de almacenaje de archivos en la nube como es DropBox. Nos permite
cosas como abrir y trabajar un documento en el aula y terminarlo en casa sin
necesidad de guardarlo en un equipo concreto.
Permite crear, compartir y editar presentaciones, hojas de cálculo, archivos de texto y
formularios (encuestas).
Vídeo (YouTube) – Go Google: Google Drive (Google) – (00:54)
En el aula lo podemos usar entre otras cosas para:
•

Desarrollar proyectos colaborativos entre grupos de alumnos haciendo uso de la
posibilidad de edición colectiva de documentos. Una de las grandes ventajas de Drive
además de almacenar los documentos en la nube (y por tanto accesibles desde
cualquier sitio) es la posibilidad de editar documentos de manera conjunta y
colaborativa e incluso síncrona. Colaborar con los alumnos en un documento en tiempo
real, enviando y recibiendo comentarios del grupo.

•

Permite además que se puedan dejar comentarios y notas de revisión de un
documento por ejemplo por parte del profesor o tutor.
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•

Drive es también una carpeta de almacenamiento de documentos, tipo DropBox, por lo
que permite el uso como repositorio de trabajos digitales del alumnado.

•

Por supuesto, permite el uso individual de los documentos, presentaciones y
hojas de cálculo en línea.

•

Permite trabajar en el aula por ejemplo para recoger en directo en un documento
abierto y colaborativo un proceso de discusión o de lluvias de ideas.

•

Compartir un video o una carpeta de documentos con los alumnos enviando
simplemente un email con un enlace a un fichero guardado en Google Drive.

Recurso: Soporte oficial de Google Drive

Lista de recursos sobre el uso de Google Drive en educación
•

18 posts de uso de Google Drive en educación

•

Utilizar Google Drive, versión educación sin conexión

•

Google Drive. José Alfocea García

•

Web 2.0. Google Drive

•

40 usos de las herramientas de Google en educación

Lino.it

Imagen: Lino.it para brainstormings
Lino.it es lo que se denomina un corcho virtual o un mural virtual. Hay otras opciones
como muraly, pero todas más o menos funcionan de la misma manera. Pueden ser usadas en
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el aula de tantas maneras como profesores o contextos educativos haya. Aquí traemos solo
algunas sugerencias que pueden servir de orientación. Una buena descripción de cómo crear
una cuenta y darse de alta la encontramos en este post del Observatorio
Tecnológico del Ministerio de Educación.
Es un servicio de la web social que permite esencialmente crear tablones virtuales para
compartir recursos, ideas, materiales, etc. Una de las ventajas que tiene es que permite
trabajar de manera colaborativa y compartir en la red, por lo que es especialmente adecuada
para el uso con alumnos y para proyectos.
Tiene un uso muy intuitivo y sencillo por lo que podemos decir que no existe prácticamente
ninguna barrera de entrada y no necesita invertir tiempo en formación previa. Se pueden
realizar actividades sin conocerlo o explicar la herramientas previamente.
Se pueden añadir diferentes tipos de archivos como imágenes, vídeos y documentos. Los
corchos virtuales pueden ser privados o públicos según los intereses y la utilidad que queramos
dar a nuestros trabajos.

Algunas propuestas de uso
Para ver la lista original y completa vista TIC Weblog
1. Mural de ideas para docentes por departamento, ciclo, nivel, etc.
2. Tablón de mensajes en actos escolares o reuniones de padres.
3. Vidriera pública para exposición de investigaciones realizadas por los alumnos,
incorporando imágenes y vídeos.
4. Biblioteca digital para registro de material de consulta, añadiendo los sitios web al
tablón, libros, material multimedia, etc.
5. Espacio para escritura colaborativa
6. Registro de impresiones de viajes de estudios, críticas de obras de teatro,
obras de museos, conciertos, etc.
7. Tablón de descripciones de personajes de obras, de películas, de libros, personajes
famosos, deportistas, etc.
8. Museo de ciencias digital sobre los seres vivos, animales o plantas, clasificando sus
imágenes y características.
9. Tablón geográfico de lugares turísticos, edificios importantes, sitios de interés del
barrio, la ciudad, etc.
10. Café literario de libros y autores.
11. Primer día de clases con mensajes de los alumnos, docentes, directivos, de los padres.
Vídeo (YouTube) – Tutorial – (14:48)
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Competencias que favorece el aprendizaje conectado

Imagen: Seven Survival Skills. Denise Krebs
Aprender en red, en la Red y con las redes implica una serie de habilidades y
capacidades, de competencias que son necesarias aprender, desarrollar y que en
muchos casos van a surgir de la misma práctica de aprendizaje conectado.
Son como vamos a ver competencias básicas y claves para cualquier ciudadanos y cualquier
profesional en la era digital que nos ha tocad vivir. Algunas de estas competencias están bien
definidas y enmarcadas dentro de los trabajos que sobre competencias y desarrollo de
competencias que se están realizando a nivel Europeo y a nivel global.
Son numerosos los organismos que están abordando el tema de las competencias. La Unión
Europea ha establecido un marco de referencia para las competencias clave para el
aprendizaje permanente. Entre las 8 competencias clave (básicas en parte de la literatura
española) destacan la llamada competencia digital y la de aprender a aprender que como
veremos se alinean bien con lo que queremos abordar en este capítulo.
Aquí no vamos a hacer una aproximación formal al tema de las competencias ni por supuesto
al tema amplio y muy trabajado de las competencias y el ámbito educativo. vamos a hacer una
aproximación desde fuera, desde oros entornos, que tiene n que ver más con los conceptos de
ciudadanía digital que veíamos en el tema 1 y con un grupo de competencias que creemos que
son necesarias para cualquier persona actualmente.
No hay día en el que no se publique algo nuevo sobre competencias. La literatura es tan
abundante y diversa en enfoques que resulta fácil perderse en ella y difícil moverse por su
territorio. De entre las definiciones existentes del concepto de competencias nos gusta
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especialmente la enunciada en la Recomendación de competencias clave de la
Comisión Europea, donde el término competencia es definido como la combinación de
conocimiento, habilidades y actitudes apropiadas al contexto (European Parliament and the
Council, 2006) o la propuesta por la OECD en su documento de 2005, Programa para definir y
seleccionar las competencias claves: “Una competencias sería algo más que conocimiento y
habilidades. Conlleva también la habilidad para cumplir demandas complejas haciendo uso de
recursos psicosociales (habilidades y actitudes) en contextos concretos”.
De esta manera podríamos definir la competencia digital como la combinación de
conocimientos, habilidades, capacidades, valores y actitudes, que nos sirven para alcanzar
objetivos con eficacia y eficiencia en contextos altamente digitales, es decir, en cualquier
contexto actual.
Aprender en red, con la Red y con las redes favorece el desarrollo
principalmente
de
cuatro
competencias
claves:
Gestión
de
la
Información, comunicación, trabajo en red y aprendizaje continuo.
Dominar la Gestión de la información permite desarrollar el aprendizaje continuo en entornos
digitales. A su vez el aprendizaje se ha convertido en una actividad cada vez más social por lo
que es imprescindible entender el trabajo en red. Por último, para alcanzar un nivel alto de
estas tres competencias exige desarrollar las competencias comunicativas. Estamos ante un
círculo virtuoso en el que el desarrollo de una amplifica y mejora el resto.

Gestión de la Información
Esta competencia supone ser capaz de buscar, obtener, evaluar, organizar y compartir
información. Abarca acciones tan diversas como navegar por Internet para acceder a
información, recursos y servicios; Obtener información en la Red a través de búsquedas
eficientes; Suscribirse a contenidos relevantes; Monitorizar la Red; Guardar de manera
organizada la información para favorecer su posterior localización; Evaluar la calidad, la
fiabilidad, la pertinencia y la utilidad de la información, los recursos y los servicios obtenidos en
la Red; Sistematizar y utilizar la información y conocimiento adquirido, añadiendo valor a los
resultados obtenidos; Localizar y distinguir nuevas fuentes de información y combinar con las
ya existentes y obtener información en tiempo real y en cualquier lugar. Nos facilita la
investigación de temas en la Red y administrar nuestra dieta de información. Es básica para
desarrollar el aprendizaje continuo o el trabajo en red.

Comunicación digital
Nos permite seguir espacios de información y comunicación de interés. Alguien que
domina esta competencia entiende los códigos y los lenguajes de los digital; saber crear sus
propios canales de comunicación en la Red; reutiliza y transforma la información y disponerla
en distintos soportes y formatos para comunicar y comunicarse mejor; participa activamente en
las redes sociales en temas específicos; mantiene redes virtuales de contactos profesionales y
participa proactivamente en entornos virtuales y espacios colaborativos online. Ser competente
en comunicación es también saber escribir y manejar herramientas de escritura digital y
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escritura colaborativa, ser capaz de realizar presentaciones eficaces y tener conocimientos
para la creación multimedia.

Trabajar en red
La capacidad de trabajar en red potencia la tradicional competencia de trabajo en
equipo. Trabajar en red es ser capaz de conectarse, compartir y crear juntos. En este contexto
adquieren gran importancia las habilidades que tienen que ver con compartir conocimiento y
con construir conocimiento de manera colaborativa. Alguien que domina esta
competencia sabe trabajar con herramientas colaborativas para generar documentos con otras
personas; utilizar herramientas de la internet social para comunicarse y coordinarse. Sabe
actuar cuando es necesario como experto para el resto del equipo. Debe saber, por supuesto,
dinamizar espacios virtuales internos y sacar el máximo provecho de espacios virtuales
externos.

Aprender continuamente
El aprendizaje continuo incluye la capacidad de autogestionar nuestra capacitación digital;
saber utilizar internet con sus recursos y redes para identificar información de relevancia; saber
gestionar el conocimiento; conocer los mecanismos del aprendizaje en línea, tanto si es de
manera síncrona como asíncrona, individualmente o en grupo; saber aprovechar la
potencialidad del aprendizaje entre pares y contribuir al aprendizaje de otros, reconocer la
importancia de la identidad digital profesional, del curriculum como un portfolio de actividad a
lo largo de la vida profesional y de la relevancia de construir redes estables que nos permitan
aprender con otros y de otros.
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