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Cronograma

Resumen Bloque I y Bloque II
En el Bloque I de este curso, hicimos evidente la necesidad de aprender a Vivir en la
Red. Vimos que ese necesario aprendizaje no tenía nada que ver con la tradicional (y en
muchos casos errónea) división entre nativos e inmigrantes digitales (ver otras opciones
como la propuesta de visitantes y residentes) y vimos cómo ese aprendizaje era algo
necesario tanto para los menores como para los adultos. Todos estamos aprendiendo a vivir
en la Red, en red y con las redes.
En el Bloque I abordamos dos de los grandes ámbitos de influencia de la Red (Internet) y
las redes (sociales) en la Educación:
•

La Identidad digital

•

El tema de seguridad en la Red y en las redes sociales

Pasamos después a hacer una breve descripción de qué entendíamos por educación
conectada y cómo ésta se enmarcaba en las corrientes pedagógicas y metodológicas de los
últimos años. Nos pareció, y así lo expusimos, que la propuesta de Siemens y Downes, sobre
el conectivismo y la educación conectada era un buen marco de referencia para abordar el
aprendizaje y la educación en tiempos de redes.
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Durante el Bloque I hicimos hincapié en dos de los grandes temas a tener en cuenta si de lo
que se trata es de aprender a vivir en la Red y con las redes:
1. La identidad digital, la huella digital, la nuestra y la de nuestros alumnos. Y la importancia,
necesidad y utilidad de ser conscientes de ella, de saber cómo construirla y gestionarla y de la
responsabilidad como docentes para guiar a nuestros alumnos en su uso. Y como vimos
después en el Bloque II, la importancia y utilidad de una buena identidad digital para desarrollar
y trabajar la idea de Entorno Personal de Aprendizaje (PLE) y desde ahí aprovechar al
máximo las oportunidades de Internet.
2. La seguridad en la Red y en las redes y la necesidad de acompañar a nuestros alumnos
en el aprendizaje del uso responsable, provecho y seguro de la Red y las redes.

Imagen: Learn. Mark Brannan
En el Bloque II (aprender en red, en la Red y con redes) hemos centrado la mirada en qué
sucede, a nivel de aprendizaje, cuando utilizo en toda su potencia la Red y las redes.
Cómo podemos aprender con otros para ser mejores profesionales de la docencia y qué
sucede cuando la Red y las redes entran en el aula. Qué tipo de competencias pueden
desarrollar nuestros alumnos si trabajamos en la Red, en red y con las redes y exploramos las
nuevas formas de enseñar y de aprender en red, en la Red y con las redes.
•
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•

En la Red (en internet) accediendo a nuevas fuentes de información, conocimiento y a
múltiples recursos educativos, muchos de ellos recursos de libre disposición y uso
como los Recursos Educativos Abiertos (REA) y todo aquello que se publique
bajo licencias copyleft o Creative Commons.

•

Con las redes utilizando las posibilidades de las redes sociales y otros espacios de la
web social para aprender de otra manera o para enseñar de otras maneras.
También para adquirir competencias clave para cualquier ciudadano (ciudadanía
digital) y cualquier profesional (trabajo en red, colaborativo, gestión de la información,
aprendizaje continuo) del siglo XXI.

Ahora, en este Bloque III, abordaremos qué sucede y cómo podemos expandir la escuela
con las redes y la Red. Vamos a hablar de abrir la escuela. De escuela abierta.

Educadores conectados

La actividad 2.4 del curso: Mostramos nuestro PLE, ha supuesto el "final" de
nuestro proceso de transformación en educadores conectados, o el inicio de una nueva
etapa en nuestra vida profesional como educadores conectados. Ya tenemos las herramientas
básicas (para la mayoría suficientes, alguno eliminaréis alguna y otros añadiréis alguna otra)
para desarrollar el concepto de PLE y poner Internet y las redes sociales a nuestro servicio en
tanto que profesionales de la educación.
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El objetivo principal de esa actividad era precisamente que nos diéramos cuenta de que todos
tenemos un PLE y que ese PLE es ya gran parte muy digital.
Recordamos que un PLE que no es más que las maneras y las herramientas que utilizamos
para realizar tres grandes actividades:
1. Gestionar información. Ser conscientes o activar alguna herramienta que nos permitan
gestionar (buscar, filtrar, guardar, compartir) mejor el conocimiento y la información existentes
en la Red. Para ello hemos abierto un perfil en Twitter, Pinterest y en Diigo y hemos visto otro
tipo de herramientas como los lectores de RSS (Feedly) que sirven a ese objetivo.
2. Reflexionar y producir conocimiento. Pasar de consumir información a elaborarla o
transformarla para que otros aprendan con nosotros (y en el camino aprendamos mejor
nosotros mismos). Para ello hemos abierto un blog donde escribimos pero también entrarían
en esta categoría el propio Twitter o Pinterest. Aquí también entrarían servicios de la web social
como un espacio de fotografía (Flickr, Instagram..), un espacio para guardar mis
presentaciones (Slideshare) o para hacerlas (Prezzi), un mural colaborativo
como Lino.it o Muraly.
3. Construir red. En el fondo la parte más importante o la más "novedosa". Es donde la Red y
las redes más ofrecen. Aquella que a la larga más nos va a dar, nuestra capacidad de
conectar con otros profesionales para aprender de ellos, con ellos y en muchas ocasiones para
ellos. También tiene que ver con el cómo me relaciono y creo red para compartir y aprende
de otros, o simplemente, para comunicarme en entornos digitales con herramientas
como Skype o Hangout. Para esto hemos elegido la red Twitter, pero hay muchas, nos
podrían servir cualquiera. Sólo depende del uso que nosotros le demos.

Kit básico del docente conectado
Llegados a este punto del curso podemos decir que somos docentes conectados. Tenemos
el Kit básico del docente conectado (Blog, twitter, Diigo, Pinterest) y hemos empezado a
ejercitar las competencias básicas para conectarnos y aprender con otros.
Sólo depende de nosotros que le saquemos provecho.
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Objetivos del Bloque III

•

Reflexionar sobre los objetivos de una estrategia de comunicación en un entorno
educativo.

•

Ser conscientes de las necesidades y demandas de comunicación de la comunidad
educativa.

•

Conocer qué son los protocolos de actuación del centro escolar antes las nuevas
tecnologías (RRSS, BYOD,..).

•

Elaborar una política de uso de redes sociales para nuestro centro.

•

Crear un proyecto de comunicación (utilizando los medios sociales) para el centro
educativo.
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Resumen Bloque III: Comunicar en red, en la Red y con las
redes

En este último tema del curso vamos a reflexionar sobre la necesidad y las posibilidades
que la Red y las redes nos dan para generar un entorno educativo más rico a través de la
comunicación y de las herramientas y estrategias propias de la comunicación en Internet
y en redes sociales.
Si en el Bloque I pusimos de manifiesto la importancia de que a nivel individual, como
docentes pero también nuestros alumnos, tomásemos el control de nuestra identidad
digital y en el Bloque II hemos trabajado la necesidad de poner esta identidad digital a
nuestro servicio favoreciendo la conexión con otros docentes, ampliando nuestro
claustro y construyendo un Entorno Personal de Aprendizaje (desarrollado durante los dos
primeros temas del curso), en este tercer tema vamos a explorar hasta qué punto tiene sentido
hablar delPLE de un Centro educativo y cuáles deberían ser los componentes de éste.
Hablar del PLE de un centro educativo es suponer que un centro educativo tiene una
identidad, algo que le caracteriza y le diferencia y es suponer también que cumplirá
mejor su misión conectándose con su entorno (alumnos, familias, barrio, pueblo, centros
culturales y sociales.....).
En este último tema del curso vamos a reflexionar sobre cuáles serían los objetivos o los
porqués para que un centro educativo desarrolle e implante una estrategia de
comunicación trataremos de analizar quiénes deben ser los receptores de esa comunicación
y cómo se puede llevar a cabo.
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Es importante, como veremos, entender también los límites y ser conscientes tanto de las
ventajas como de los inconvenientes.
Veremos con algo de detalle las políticas de uso de redes sociales y de dispositivos móviles
que algunos centros educativos están empezando ya a desarrollar e implantar.
Imagen: Communication. Erika Do Net

Internet se escribe con C
Internet se escribe con C

Con C de conocimiento
de construir, de compartir, de confianza, de comunidad, de control pero,
de Comunicación.

sobre

todo,

La web social de la que estamos hablando ha provocado ante todo un cambio en las maneras
de relacionarnos y comunicarnos.
Hacia 2004, la Red se hizo social, las empresas se hicieron sociales, hasta los procesos y las
tecnologías de gestión se convirtieron en sociales. Hoy, cualquiera puede publicar un vídeo,
editar una foto, escribir un post, comentar un producto o recomendar un servicio. Hemos
pasado de ser consumidores pasivos y mudos a querer ser escuchados, tenidos en cuenta y
respetados. Poco a poco, organizaciones y personas, empresas y profesionales, trabajadores y
clientes, administraciones y ciudadanos, nos hemos dado cuenta de que todo ha cambiado.
Ya hay cerca de 4.000 millones de personas con acceso a Internet, con una capacidad de
comunicación como nunca antes. La conversación es relevante, la información y el
conocimiento se multiplican, los mercados se modifican y surgen a cada instante nuevas
oportunidades de negocio.
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Aceptar la transformación digital significa “asumir que hemos cambiado para siempre la
forma en que nos comunicamos, nos informamos, trabajamos, nos relacionamos, amamos o
protestamos” (Manuel Castells).

La esCuela se escribe con C
Con C de Comunicación y Comunidad: Si aceptamos lo anterior y, después de lo que hemos
ido viendo en este curso, no podemos ignorar su incidencia en el aula y en los centros
educativos. Las redes ofrecen nuevas oportunidades para mejorar la comunicación entre
los miembros de la comunidad educativa (profesores, alumnos, equipos directivos, familias)
entre sí y del Centro educativo con su entorno.

La escuela se escribe con A
Con A de Abierta: Son una oportunidad para mejorar la integración del sistema educativo
en la sociedad. Parecen una buena alternativa para abrir las aulas y aspirar a una escuela
abierta.

La escuela se escribe con I
Con Ia I de innovación: La Red y las redes representan además una oportunidad para que
sean los centros educativos y sus integrantes (equipos directivos y profesores principalmente)
los que lideren el debate educativo y se conviertan en verdaderos nodos de innovación
educativa e innovación social.
En un mundo cada vez más conectado la Red y las redes representan una oportunidad para
que los centros educativos rompan la tradicional y en muchos casos creciente distancia entre
escuela y vida exterior.
¿Qué es la identidad digital de un centro educativo?, ¿tiene un centro educativo un PLE? ¿de
quién depende la identidad digital de un centro educativo?, ¿cuáles son las nuevas formas de
comunicación e integración digital de las que dispone un centro educativo o sus profesores
para relacionarse con su entorno cercano?, son sólo algunas de las cuestiones que se
abordarán en este último tema.
El principal objetivo será capaces de diseñar al final de la jornada un modelo de presencia en
la Red, un mini plan de medios, tanto individual para cada profesor como de todo el Centro.
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