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La Red como nuestro entorno de aprendizaje

Imagen: Global Learning community. Andrew Forgrave
En este segundo bloque del Tema 2, lo que vamos a abordar son las posibilidades de tratar la
Red, Internet, como una gran aula, como un gran espacio de aprendizaje.
La Red es, en primer lugar y tal como hemos visto en el bloque anterior (Aprender en red),
un gran entorno de aprendizaje que nos permite conectar y contactar con docentes y
profesionales de la educación de todo el mundo y aprender de ellos y con ellos. Nos
permite ampliar como nunca hasta ahora nuestro claustro o, dicho de otra manera, nuestro
entorno de compañeros a los que pedir consejo y ayuda.
Pero la Red, como decíamos a la hora de abordar el tema de los Entornos Personales de
Aprendizaje, es también un lugar lleno de información y de conocimiento. No solo
podemos aprender de otros, conversando e inter-accionando con otros, también (y es de hecho
el principal uso que le damos) podemos aprender de lo que encontramos en la Red.
El problema que se nos plantea ahora es cómo gestionar tanta información. Hemos pasado
en cierta manera de una economía del conocimiento donde dominaba la escasez o al menos
donde todo estaba muy ordenado y teníamos claro qué era conocimiento de calidad y qué
no. A un entorno donde lo que prima es la abundancia y donde encontramos de todo, lo
mejor y lo peor.

Saber buscar
La competencia que tenemos que desarrollar todos ahora es la de saber
filtrar y seleccionar, separando lo bueno de lo de mala calidad.
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Aprender en la Red nos demanda para comenzar saber movernos en la Red y saber
buscar, filtrar, seleccionar, jerarquizar....y, al mismo tiempo, como profesores debemos ser
capaces también de formar y guiar a nuestros alumnos en este entorno y en estos hábitos.
TIP: Es interesante que revises los contenidos adicionales de este curso, en concreto el
bloque sobre saber buscar en la Red

Recursos Abiertos, MOOC y otras formas de aprender
En este bloque vamos dedicar un espacio a explicar qué son los Recursos Educativos
Abiertos y cómo podemos aprovecharlos y también nos detendremos brevemente en el
concepto de los MOOC, los llamados Cursos Online Masivos y Abiertos, lo que en castellano
algunos han traducido como los COMA

Infoxicación y redes para gestionar la información
Ligado al exceso de información, hablaremos brevemente del concepto de infoxicación y
veremos cómo algunos servicios de la web social nos permiten gestionar nuestra dieta de
información y por tanto también trasladar esos hábitos a nuestros alumnos.
Por último listaremos algunas páginas de recursos.

Diálogo entre un PLE y un LMS
Casi como anécdota pero como una manera de entender de qué estamos hablando cuando
decimos que la Red, que Internet, es nuestro espacio de aprendizaje traemos aquí un pequeño
vídeo que ilustra la diferencia entre un LMS (Learning Management System), un sistema
de gestión del aprendizaje como este que estamos usando para este curso y un Entorno
Personal de Aprendizaje.
En realidad cada sistema tiene sus ventajas y sus inconvenientes y dependiendo de nuevo del
contexto (alumnos, objetivos de aprendizaje, objetivos académicos,..) se deberá utilizar, uno u
otro o una mezcla entre ambos (que en cierta manera es lo que estamos haciendo aquí).
El vídeo nos sirve porque ilustra el paso entre un sistema de aprendizaje muy estructurado y
cerrado y uno mucho abierto y des-estructurado. Y es un buen ejemplo de lo que estamos
hablando al referirnos a la Red como una plataforma de aprendizaje.
Vídeo (YouTube) – LMS y PLE – (04:22)
Aquí está la versión en inglés.
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Licencias abiertas

Imagen: Universidad Nacional de Rosario
La Red se ha convertido en un gran espacio de aprendizaje en parte porque ha facilitado
como nunca hasta ahora el almacenaje de ingentes cantidades de información y porque
ha facilitado enormemente nuestra capacidad de difusión y de acceso a la información y
al conocimiento.
Internet ha sido hasta ahora un espacio de libertad. Y como acabamos de decir ha favorecido
la difusión y la comunicación del conocimiento. Pero no todo lo que está en Internet tiene las
mismas condiciones de uso. Dicho de otra manera, no podemos hacer lo mismo con todos los
contenidos que encontramos en Internet.
El hecho de comunicar, difundir, reutilizar, transformar información depende de las condiciones
marcadas por los autores o por las entidades que dispongan de esos derechos.
En esta línea es interesante ver el concepto de licencias libres. Una licencia es el conjunto de
condiciones bajo las cuales el autor decide que su obra sea usada. En principio y por defecto
nadie puede copiar, distribuir, comunicar públicamente ni transformar una obra sin el permiso
del autor. Lo digital ha cuestionado el tradicional sistema de licencias bajo copyright.
En los últimos años han surgido alternativas y licencias, que dentro del marco de regulado por
la ley de propiedad intelectual, permiten que los autores especifiquen qué derechos se
reserva el autor y cuáles pone a disposición sin necesidad de ser consultados es decir,
sin necesidad de pedirle previamente permiso.
Muchas personas se han dado cuenta de que el copyright no les ayuda a conseguir la difusión
o la distribución deseada.
El origen de estas licencias está en el movimiento de software libre
de mediados de los años 80.
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Creative Commons
Entre ellas destacan las licencias Creative Commons. Creative Commons es una corporación
sin ánimo de lucro basada en la idea de que cualquier persona pueda no querer ejercer todas
las restricciones de los derechos de propiedad intelectual (copyright convencional) que le
permite la ley.
Vídeo (YouTube) – Creative Commons CPJV (Conseco Provincial Juventud Valladolid) –
(06:42)
Creative Commons ha creado unos modelos de licencias con varios grados de
restricción a las que se puede acceder con mucha facilidad y en pocos minutos sin coste
alguno y con toda garantía legal. Se trata de licencias elaboradas a partir de la normativa
vigente en cada país y con la intención de respetar escrupulosamente este marco legal
vigente. Al tener las licencias CC grados diferentes de restricción, no todas se consideran
completamente libres. Por esto no todas las licencias CC pueden considerarse Copyleft.
Dejamos aquí una buena guía explicativa sobre las licencias Creative Commons y
una página de la Universidad Carlos III con recursos abiertos que pueden ser de utilidad.

Copyleft
El Copyleft nace en el ámbito de la programación informática como una estrategia legal
diseñada por el movimiento del software libre para hacer del código de un programa una
herramienta “libre”. “Libre” tiene aquí un significado muy preciso: quiere decir que
las licencias Copyleft deben permitir que el programa pueda ser ejecutado por todo aquel que
quiera, que pueda ser modificado y mejorado para cualquier propósito, así como que exista la
posibilidad de distribuir las versiones originales y las modificadas, ya sea con o sin ánimo de
lucro sin necesidad de pedir permiso a nadie. Además, para que un programa sea Copyleft, se
debe añadir una cláusula legal que hace que toda copia o versión modificada del programa se
gobierne por las mismas condiciones que el original.

Recursos Educativos Abiertos (REA)

Aunque son iniciativas que surgen en paralelo, podríamos decir que una derivada o una

INTEF 2014

Pág. 6

Educación conectada en tiempo de redes

consecuencia de las licencias que conscientemente permiten el uso y la distribución de los
contenidos (CC o copyleft) son los Recursos Educativos Abiertos.
Los Recursos Educativos Abiertos (REA) son recursos educativos de libre acceso. Son
materiales de enseñanza, aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público
o que han sido publicados con una licencia de propiedad intelectual que permite su utilización,
adaptación y distribución gratuitas (UNESCO). Las siglas internacionales para los Recursos
Educativos Abiertos son OER que provienen del inglés Open Education Resources.
Constituyen una de las iniciativas más importantes para garantizar el acceso a materiales
educativos gratuitos y de calidad a toda la comunidad educativa. La iniciativa surge
originalmente del Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) cuando en 2001 lanza la una
sorprendente iniciativa por la que comenzaba a publicar casi todos sus cursos en internet libres
y accesibles a todo el público. La iniciativa fue tan relevante que, en el año 2002, la UNESCO
organiza el Primer Foro Mundial sobre Recursos Educativos de libre acceso.
En 2012, se adopta la llamada Declaración de París sobre los REA, Es interesante el
documento de seguimiento publicado posteriormente en el que se revisa punto por punto la
declaración y se fijan estrategias concretas de implementación. La Unión Europea acaba de
lanzar una gran iniciativa a favor de los contenidos abiertos y de la educación abierta que
ha denominado Open Education Europa, que pretende convertirse en un lugar de referencia
para los Recursos Educativos Abiertos y con un doble objetivo:
1. Ser capaz de fomentar la amplia utilización y creación de REA en los distintos idiomas,
para todos los sectores educativos, niveles y disciplinas.
2. Ayudar a superar la actual fragmentación de localización y uso de REA.
El objetivo del movimiento Recursos Educativos Abiertos es eliminar esas barreras y fomentar y
habilitar el intercambio de los contenidos de forma gratuita (El conocimiento libre y los
Recursos Educativos Abiertos. CERI.OECD)
Vídeo (YouTube) - ¿Qué son los Recursos Educativos Abiertos? – (07:09)
Hay mucha literatura y muchas páginas que tratan el tema de los Recursos Educativos Abiertos
y que lo abordan desde muchas perspectivas. De momento nos basta con saber de su
existencia.
Al final de este bloque hemos referenciado algunas páginas relacionadas con los REA o con
los recursos abiertos en Ia Red.
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Mooc y otras formas de aprender

Que la web es una gran plataforma de aprendizaje es algo que como venimos diciendo
estaba latente desde el inicio mismo de Internet. La capacidad de acceder a información y
conocimiento de relevancia no ha hecho sino incrementarse en los últimos 20 años.
La irrupción de la llamada web 2.0 con el cambio de siglo, no hizo más que incrementar este
fenómeno al posibilitar que "cualquiera" pudiera publicar y compartir información a través de
herramientas como las wikis o los blogs. En algunos casos de manera ejemplar como es el
caso de Wikipedia.
La llegada de la web social incrementó aún más nuestra capacidad de difusión y de acceso de
esta información.
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Sólo era cuestión de tiempo que todo ese conocimiento se comenzara a estructurar. En
esta línea sobresale en los últimos dos años el fenómeno de los MOOC. No tanto por su
relevancia pedagógica o innovadora como por haber puesto sobre la mesa del gran público la
importancia y las posibilidades de Internet como instrumento y plataforma de aprendizaje.
Aunque los MOOC surgieron en el ámbito de la educación superior ha ido en los dos últimos
años ocupando cada vez más terreno y más ámbitos de discusión e influencia.
Es interesante en el contexto de este curso porque todo el mundo parece estar de
acuerdo en situar su origen precisamente en el Curso sobre Conectivismo que
organizaron George Siemens y Stephen Downes en 2008. Recordamos cuando vimos en el
Tema 1 el tema del conectivismo que fue precisamente George Siemens el que escribió el
artículo seminal sobre el conectivismo, como una teoría del aprendizaje en la Era Digital (A
learning theory for the digital Age)
Podemos también decir que los precursores de los MOOC fueron las iniciativas del Open
Courseware del MIT (2001) o de la Kahn Academy (2006).
Ambas propuestas abiertas y online pero que carecían de dos componentes que se han
revelado claves en los MOOC: su carácter masivo (Massive) y el hecho de que sean cursos
reales con un profesor al frente (Courses). Pero, si el origen fue 2008, su popularización no
llegó hasta el otoño de 2011 con el Curso sobre Inteligencia Artificial liderado por los
profesores de computación de Standford, Peter Norvig y Sebastian Thrun.
Es especialmente clarificadora la propuesta de agrupar a los mooc en tres tipos según sean
más o menos abiertos y estén más orientados a un aprendizaje conectivista (cMOOC) y por
tanto según fomenten o no el aprendizaje participativo y basado en comunidades (propuesta
original de Siemens y Downes), por un lado, y aquellos que ofrecen cursos cerrados, basados
exclusivamente en contenidos (xMOOC), y alejados de la tesis conectivistas de que el
aprendizaje es efectivo cuando se realiza en comunidad.
Lo hemos traído aquí por tanto no sólo porque sea un tema de cierta moda en el debate global
sobre educación y desde luego en el ámbito de la formación online y de la transformación de la
educación, sino también porque representa un enorme ejercicio de aprendizaje en la Red y en
muchos casos (los MOOC más conectivistas) e aprendizaje en red, es decir con otros.
Para nosotros pueden ser una estupenda fuente de información y conocimiento. Y aunque el
inglés es el idioma que domina también hay buenos MOOCS ya en castellano.
Por último el formato MOOC se ha prestado también para interesantes experimentos como un
MOOC sobre los MOOC #MOOCMOOC o el muy buen ejemplo de MOOC sobre educación y
tecnología liderado por nuestro ya conocido Alec Couros #ETMOOC.
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Infoxicación

Cada día se crean 2,5 quintillones de bytes de datos. El 90% de los datos que poseemos en la
actualidad tienen menos de dos años y el 99,5% de los datos generados en 2012 nunca se han
analizado ni se han usado. Cada día se emiten más de 400 millones de tweets por parte de sus
200 millones de usuarios. Cada minuto se sube a Youtube 48 horas de vídeo y se realizan más
de 2 millones de búsquedas en google. Cada minuto las organizaciones reciben más de 34.000
likes en sus páginas y se escriben más de 27.000 posts en Tumblr. Vivimos rodeados de datos
e información. La información es abundante y accesible. Es ubicua y móvil. Accedemos a ella
desde cualquier lugar y en cualquier momento. Pero los datos no sirven de nada si no se
comunican y utilizan. Comunicarlos y utilizarlos requiere saber gestionarlos. Tras la nube y la
movilidad la siguiente frontera para las empresas más competitivas es la gestión y el análisis
de los grandes datos.
La palabra infoxicación fue acuñada por Alfons Cornellá para definir la situación de exceso
información, de intoxicación informacional, en la que uno recibe más información de la que es
capaz de procesar. Como consecuencia surge la ansiedad. En inglés el término es information
overload y fue definido e 1970 por Alvin Toffler en su libro Future Shock.
Como consecuencia surge la necesidad de aprender a gestionar este exceso de información.
Se impone, como algunos han definido, la necesidad de gestionar nuestra dieta de
información. Necesitamos herramientas y prácticas que reduzcan el ruido de información que
recibimos. Necesitamos procesos que nos hagan ser más productivos.
Gestionar correctamente la información tiene que ver con la capacidad para beneficiarse de
la ingente cantidad de información y de recursos disponibles en la Red. Nos capacita para
acceder a medios digitales y las tecnologías de la información y la comunicación en general;
para entender y evaluar de manera crítica diferentes aspectos de los medios digitales y de los
contenidos; para comunicarnos eficientemente en contextos diversos. Es ser capaz de
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obtener información relevante pero también saber almacenarla y usarla. Requiere ser
críticos con la información que recibimos, interpretar y aprender a discernir entre la abundancia
de información que se produce a cada instante para discriminar y seleccionar aquélla que es
relevante para nuestra actividad o nuestro negocio.
Requiere el conocimiento y el uso de herramientas como redes sociales,
microblogging, motores de búsqueda, agregadores, herramientas de
curación y mapas mentales.
Gestionar la información es, como ya hemos visto, ser capaces 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.

Redes Sociales II: aprendemos de otros

Imagen: Design thinking workshop. Bytemarks
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Algunas herramientas para la dieta digital
Vamos a ver en este apartado tres grupos de servicios sociales y herramientas especialmente
interesantes para la gestión de la información y el aprendizaje conectado: los marcadores
sociales, los lectores de rrss y los servicios de "curación" (selección) de información.
Lo característico de estos servicios, sobre todo de los marcadores sociales y de las
herramientas de curación es su dimensión social. Gestionamos información, la seleccionamos
y la identificamos como relevante y la compartimos con otros basándonos y confiando en gran
parte en el criterio y en la opinión de otros.
Esta curación social, como la podríamos llamar, traslada el concepto de confianza y de
referente clásico de toda la vida al ámbito de lo digital. Me fío de lo que mis contactos me
recomiendan. La gran diferencia es que mis contactos ahora no tienen por qué limitarse a mi
círculo más próximo (que siempre hay que mantener). Es más, las redes nos permiten que
esos contactos sean personas "anónimas" o "referentes" en el campo en cuestión. Ambos
están digamos igual de accesibles. La Red ha hecho realidad la idea de los vínculos débiles
establecida por Granovetter en los años 70 (The Strenght of Weak Ties).

Marcadores sociales
Los marcadores sociales nos permiten guardar enlaces y páginas de interés,
etiquetándolos, y permitiéndonos volver a ellas cuando lo necesitemos. Son los favoritos
de siempre en los navegadores con la gran diferencia que son servicios en la "nube", es decir,
que no están alojados en nuestros navegadores y por tanto que podemos acceder a ese listado
de favoritos desde cualquier otro dispositivo y desde cualquier ubicación. Esa sería la primera
de las funcionalidades diferentes de esos marcadores en la nube. Pero además llevan el
adjetivo de social porque permiten que compartir y "socializar" nuestra lista de favoritos. Es
decir que son servicios que permiten que sigamos los favoritos de otros usuarios y que de
alguna manera aprovechemos lo que otros ya han seleccionado. La clave aquí entonces es la
de elegir bien a qué usuarios seguimos o qué etiquetas queremos seguir. Uno de los primeros
servicios de marcador social fue Delicious. Nosotros en el curso nos vamos a centrar en
Diigo que tiene alguna función como los grupos especialmente interesante para el Aula y
porque la comunidad de profesores en Diigo es grande.
•

Diigo

•

Delicious

Herramientas de curación de contenidos
Vamos a ver ahora otro conjunto de servicios que son las llamadas herramientas de curación,
de filtro y selección de información. Cada vez más necesarias y más útiles.
•

Pinterest

•

Paper.li

•

Scoop.it
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Lectores de RSS
Que nos permiten automatizar la recogida de información de ciertas fuentes. Uno puede
suscribirse al RSS de un blog y automáticamente recibir en un sitio las actualizaciones de ese
blog. Esto facilita enormemente la gestión de nueva información. No tengo que ir a ver si
alguien ha actualizado su blog. Cada vez que lo haga me llegará una notificación.
• Feedly
En las próximas páginas describimos brevemente un servicio de cada uno de estos tres tipos.
No es necesario utilizarlos todos pero podemos decir que se puede tener una gestión muy
completa de los recursos existentes en la Red utilizando un lector de fuentes RSS (Feedly)
que nos permite seleccionar de qué fuentes queremos recibir información; un marcador
social (Diigo) que nos permite guardar y archivar la información relevante para nosotros y
compartirla con otros; una herramienta de curación (Pinterest) que nos permite ordenar,
mostrar y seleccionar temáticamente o como prefiramos aquellas fuentes de mayor interés y
compartirlas; un blog donde podemos "digerir" y transformar esa información, haciéndola
nuestra; y, por último, una red social (twitter) con la que podemos comunicar y difundir esa
información (nuestra o seleccionada) y conectando con otros (creando red).

Diigo
El marcador social Diigo está especialmente difundido entre el colectivo de docentes de
todo el mundo. Tiene algunas características que lo diferencian de otros servicios de
marcadores sociales y que lo hacen especialmente interesante para los docentes. No sólo es
una herramienta útil a nivel individual de cada profesor de cara a la construcción de su Entorno
Personal de Aprendizaje sino que también es una buena herramienta para motivar e incentivar
el aprendizaje de los alumnos y el trabajo en grupo y en proyectos.
Sus funciones básicas son la de guardar (en la nube) webs y páginas de interés, nos permite
etiquetarlas, nos permite incorporar notas tipo post-it, hacer capturas de pantalla, resaltar
párrafos, archivar imágenes y documentos, seleccionar textos para leer más tarde, compartir
enlaces (es todo lo que aparece bajo el título de My Library). Podemos organizar nuestros
favoritos mediante etiquetas o mediante listas. Además por ser un servicio de la llamada web
social, nos permite seguir a otros usuarios de Diigo y consultar los enlaces que éstos hayan
etiquetado y guardado y nos permite crear nuestra red de usuarios de diigo (My Network). Por
último, una de sus utilidades más interesantes para el ámbito docente sería la posibilidad que
ofrece de crear grupos, tanto públicos o privado y que se pueden usar tanto dentro del aula
con todos los alumnos como a nivel profesional, entre docentes (My groups).
Dispone de botones especiales para los principales navegadores que facilitan su uso y se
puede usar desde dispositivos Android e iOS (iPad y iPhone).
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TIP: Diigo permite crear una cuenta especial para docentes que es
especialmente interesante para trabajar con alumnos menores de 14
años.

Algunos recursos de interés:
•

Manual básico de Diigo

•

Grupo de Diigo Educación conectada

•

Sobre el uso en entornos educativos es interesante está página en inglés (Student
learning with diigo)

•

Tutorial en video en español sobre el uso de Diigo bastante completo

•

Más recursos sobre Diigo en la página oficial del servicio (inglés).

Vídeo (YouTube) – Diigo (En español): Aprende a gestionar tus búsquedas en Internet –
(26:04)

Pinterest
Pinterest es un enorme escaparate y puede ser especialmente útil e interesante en entornos
educativos. Casi desde su nacimiento en 2009 ha sido una red con un rápido éxito en varios
colectivos y entre ellos el de la comunidad educativa (sobre todo a partir de 2012). En 2012, la
página Techcrunch la identificó como la cuarta página que generaba más tráfico en la
web detrás de Google y Facebook. Son muchos los docentes que se ha incorporado a
Pinterest y diversos los usos que se le están dando.
Literalmente Pinterest viene de la combinación de dos palabras inglesas: Pin más Interest y
es una especie de gran tablón de anuncios. La idea principal de Pinterest es destacar y
visualizar un recurso de interés para el usuario a través de una imagen que aparece destacada
en una especie de corcho (tablero). Obliga a que el recurso que queramos destacar tenga una
imagen y esa condición es lo que hace que el resultado sea tan visual. En el fondo es una
evolución más visual (no tiene otras funciones) de los marcadores sociales que acabamos de
ver. La podríamos catalogar entre las herramientas de “curación” de contenidos, de filtro y
selección.
Podemos usarlo a nivel individual como profesores como una excelente herramienta de
selección de contenidos sobre temas de interés para nosotros, podemos usarlo también como
un buen instrumento de comunicación hacia afuera (por ejemplo del aula o del centro educativo
con las familias, esto lo veremos en el Tema 3) y podemos usarlo también como herramienta
de trabajo colaborativo y distribuido dentro del aula.
Una de las grandes utilidades como veremos para la comunidad educativa es la posibilidad de
crear tablones colaborativos, donde más de un usuario pueden poner "pines". Con esta
posibilidad podemos hacer que sean nuestros alumnos los que en un proyecto común
colaboren en un tablón compartido.
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Cuando configuras el tablón, activas la casilla para que no sólo puedas contribuir tú sino
también tus colaboradores y te da la posibilidad de empezar a añadir nombres; después,
introduces direcciones de correo electrónico, pulsas añadir (Add) y automáticamente te aparece
un mensaje de invitación. Con sólo pulsar enviar invitación ésta le llegará a tu colaborador
que ya podrá comenzar a contribuir con nuevas chinchetas en el tablón de anuncios virtual.
Sobre el uso en el aula algunas sugerencias podrían ser:
•

Crear un tablón sobre un autor o una lectura y hacer que los alumnos pongan
chinchetas a los trabajos que han realizado sobre ello y que previamente se han subido
a la red en otros soportes como wikis o blogs de aula.

•

Crear un tablón sobre vocabulario útil para un tema e instar a los alumnos a añadir una
frase, cita, sinónimo o mención sobre el mismo cada día.

•

Crear un tablón para los alumnos le pongan chinchetas a sus programas de televisión,
series, cantantes, actores y que además comenten las chinchetas de sus compañeros.

•

Crear un tablón sobre películas de cine y estrenos e incentivar que los alumnos hagan
una reseña sobre las películas.

•

Crear un tablón sobre un acontecimiento histórico y que los alumnos lo rellenen con el
material que vayan encontrando en la red sobre el mismo.

Vídeo (YouTube) – Video tutorial de Pinterest en español – Meritxell Viñas – (19:33)

Feedly
El pasado mes de Julio cerró el servicio de rss más popular y que pertenecía a Google, Google
Reader. En ese contexto Feedly ha surgido como una buena alternativa.
Su uso es muy sencillo. Dejamos un artículo en EducaconTic que explica Feedly pero también
otras alternativas. Está elaborado por Víctor Cuevas (@vcuevas)
Herramientas básicas para mejorar la productividad
Y un video tutorial
Vídeo (YouTube) – Tutorial de Feedly, la Alternativa a Google Reader – (19:22)

Redes y docentes: competencias
Igual que hablábamos en la primera parte de este segundo Tema de las competencias que se
pueden desarrollar desde el trabajo en red, resulta interesante analizar cuáles son las
competencias que los docentes debemos tener para el uso de redes sociales. En este sentido
traemos aquí la lista de competencias elaborada por una de las referencias en este mundo de
la educación y la tecnología en castellano (XarxaTic) , quién a su vez re-elaboró un artículo
originalmente escrito en inglés que podéis encontrar aquí.

INTEF 2014

Pág. 15

Educación conectada en tiempo de redes

•

•

•

•
•

•

•

•
•

Capacidad de ayudar a los alumnos a usar las redes sociales educativas para
resolver dudas y comunicarse con expertos de la materia u otros alumnos de otros
centros de forma telemática
Conocer a grandes rasgos qué es la web 2.0, sus categorías y las
herramientas que pueden usar en su día a día con los alumnos. También se hace
imprescindible conocer experiencias de éxito realizadas en otros centros educativos, e
intentar adaptarlas a nuestro entorno
Ser capaces de usar las redes sociales para comunicarnos con los alumnos y las
familias. Esa comunicación, a día de hoy, se hace imprescindible que sea lo más
rápida y fiable posible, por lo que las redes sociales y los sistemas de comunicación
online (Skype, Hangouts o similares) facilitan esa comunicación
Saber navegar, evaluar y crear contenido docente en diferentes redes educativas
(o cuyo uso pueda convertirse en educativo)
Ser capaces de crear redes privadas con nuestros
alumnos (Twiducate, Edmodo, Grou.ps, etc.) para poder establecer un entorno de
aprendizaje compartido con ellos, para facilitarles el mismo
Conocer y colaborar en las redes sociales educativas de que dispone la
Administración Educativa (su cuenta en Facebook, Twitter u otras), por ejemplo
@educaINTEF
Tener clara la netiqueta en el uso de redes sociales y las implicaciones éticas y
legales que implica su uso. Tener muy claras las especificaciones de privacidad y
edades de registro de las mismas
Entender y comprender las licencias, derechos de autor, seguridad de navegación
y privacidad en la navegación por la red, y en el uso de las redes sociales
Participar y conocer las políticas educativas del centro en la relación al uso de
estos medios de aprendizaje y, el impacto que tienen los mismos en el aula

To tweet or not to tweet. Twitter para profesores (2011)
Lista de reproducción (YouTube) – To Tweet or not to Tweet – (07:10)

Ejemplos de páginas con recursos
Traemos aquí algunas páginas donde podemos localizar recursos educativos

REA
•

Declaración de París sobre los REA

•

Didactalia. Comunidad educativa con más de 55.000 recursos de todos los niveles y
materias. Gratis. Español

•

Curriki. Página de recursos educativos. Registro gratis. Inglés

•

Página de Recursos Abiertos de Intef

•

Página de Recursos de la Comunidad de Didactalia

•

8 Search Engines for Open Educational Resources (OER)

•

10 Open Education Resource Tools You Must Know About
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Páginas de vídeos
En castellano
•

Archivo de video del Programa Redes

•

La Aventura del Saber

•

Educatube

•

Utubersidad

•

Khan Academy

•

Namathis

En inglés
•

YouTube Edu

•

Khan Academy

•

Canal de vídeos educativos del MIT

•

Canal de vídeos educativos de TED

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