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1.

Entorno personal de aprendizaje (PLE)

El entorno personal de aprendizaje es el conjunto de personas, redes sociales,
plataformas de formación, etc. que empleo para desarrollar mi aprendizaje. Para Adell
y Castañeda (2010) un PLE “…es el conjunto de herramientas, fuentes de información,
conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender” (p.
23)
El PLE es un sistema complejo, flexible y que generamos nosotros mismos según
vamos realizando conexiones de aprendizaje. Un PLE puede estar formado, tanto,
por aspectos educativos formales, como informales o, incluso, alejados de la educación
y, sin un objetivo didáctico propiamente dicho. Lo construimos poco a poco y según
vamos conectando unos elementos, nos desconectamos de otros.
El PLE lo construimos a partir de las necesidades de formación que percibimos,
pero, muchas veces, estas necesidades no están claramente definidas o no llegamos a
detectarlas. Son otras oportunidades de aprendizaje las que nos van abriendo nuevas
vías y conexiones en nuestro PLE.
Desde que surgió este concepto, en 2001, la conceptualización del PLE ha evolucionado
y seguido distintas vías en su desarrollo (Castañeda y Adell, 2013), desde su definición
como un sistema tecnológico creado para el desarrollo de los aprendizajes, hasta la
concepción de la idea del aprendizaje de las personas mediante la tecnología.
UN PLE se compone, para Castañeda y Adell (2013) de tres tipos de elementos
•
•
•

Herramientas para leer y acceder a la información
Herramientas para hacer, aprender haciendo
Herramientas para compartir (red personal de aprendizaje PLN (Personal
learning network))

Figura 1. Componentes del PLE.

1.1

¿Qué PLE necesito?

La construcción de un entorno personal de aprendizaje estable y reflexionado es
necesaria para un adecuado desarrollo de la competencia profesional, más de la
competencia digital, ya que el PLE se vincula, fundamentalmente, con la tecnología.
El proceso de creación debe plantearse desde varios puntos de vista:
• ¿En qué momento me encuentro? Donde reflexionaremos sobre nuestras
necesidades formativas y las competencias que debemos adquirir. Es evidente
que nuestro PLE se va a construir de forma distinta si nos encontramos en una
fase inicial de nuestro desarrollo competencial o ya hemos disponemos de un
alto grado de competencia. Es más, nuestro propio desarrollo va a limitar las
posibilidades a la hora de utilizar estrategias o herramientas tecnológicas en el
momento de construir nuestro PLE.
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•
•
•
•

¿Qué concepción tengo sobre los que debe ser mi desarrollo profesional?
Nos va a permitir reflexionar sobre nuestros valores éticos y profesionales de
cara a buscar un desarrollo coherente con estos principios.
¿Cuáles son mis necesidades de formación? Determinando en qué aspectos
y competencias debo incidir para completar mi desarrollo profesional.
¿Qué competencias debo desarrollar en mi alumnado? Contemplando las
competencias clave del currículum y no solo su competencia digital.
¿Con quién deseo alcanzar mi desarrollo? Una cuestión muy importante a la
hora de desarrollar la competencia profesional es el hacerlo en comunidad,
trabajando junto con otros docentes en diversas redes y comunidades de
aprendizaje de manera que, a la vez que desarrollamos nuestra competencia,
ampliamos nuestra red personal de aprendizaje.

Una vez respondidas a estas cuestiones, podemos comenzar a integrar los distintos
componentes de nuestro PLE.

1.2 Construyendo un PLE
Ya hemos comentado en el apartado anterior los tipos de componentes que conforman
un PLE, pero, debemos ser más concretos.
¿Dónde puedo conformar mi PLE?
En principio, un PLE une tanto el espacio real como el virtual. Puedo aprender
colaborando con mis compañeros y compañeras en el propio centro o trabajando en una
comunidad virtual de aprendizaje; mediante actividades de formación permanente
(presenciales) o a través de MOOC o actividades de formación en línea tutorizadas.
¿Qué tipo de aprendizaje?
Puedo seguir diversas vías de aprendizaje: formal, no formal o informal. Este máster es
un ejemplo de elemento que integramos en el PLE, se trata de un aprendizaje formal,
pero puedo efectuar un MOOC organizado por una institución como ScolarTIC,
desarrollando una actividad de aprendizaje no formal, o seguir una cuenta de Twitter o
un hashtag que me proporcione información sobre un tema concreto (informal).
¿Con quién deseo formarme?
En nuestro PLE podemos trabajar solos, buscando de forma incansable fuentes de
información, también podemos aprender con nuestro claustro o equipo docente, a través
de alguna organización profesional, o en una comunidad de aprendizaje integrada por
profesorado de todo el mundo.
¿Cuándo deseo formarme?
Es evidente que un profesional implicado no se plantea, en ningún momento, dejar de
formarse y, como indicamos a la hora de presentar el modelo TPACK, el desarrollo de
la competencial digital no finaliza nunca. Es evidente que existen hitos en nuestro
devenir formativo: la formación inicial, los periodos de prácticas en nuestros estudios, la
primera vez que nos enfrentamos a un aula, … pero todos estos momentos se diluyen
en el tiempo del continuo proceso de formación profesional docente.
¿Con qué me puedo formar?
Es evidente que disponemos de numerosas herramientas tecnológicas para acceder a
la información. Estas herramientas (Figura 28) pueden estar muy vinculadas a los
distintos elementos del PLE:
• Leer: cualquier vía que me permita acceder a los contenidos de forma rápida y
sencilla, sindicación de contenidos, subscripción a newsletter, canales de
Youtube, hashtag de Twitter, grupos de Facebook; además, cualquier actividad
de formación, sea presencial (conferencias, cursos, seminarios, etc.) o en línea
(MOOC, SPOOC, formación tutorizada, etc.) y, sobre todo, el uso de buscadores,
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•

•

seguimiento de portales de curación de contenidos y la utilización de marcadores
sociales, extrayendo todo el potencial que tiene la Web 2.0, o simplemente, con
nuestro coordinador TIC.
Crear: disponemos de numerosas herramientas que nos van a permitir crear
contenidos y conocimiento; las mismas fuentes en las que obtenemos formación
y con los canales y medios ya comentados (blogs, pódcast, canales de vídeo),
nos pueden permitir crear contenidos y compartirlos con los demás. Además,
podemos disponer de herramientas de publicación en la nube para organizar la
información (mapas mentales, nubes, cronogramas), o mediante el desarrollo de
un porfolio docente.
Compartir: cualquier espacio cuya función sea la relación social y profesional
para compartir ideas y opiniones (redes sociales, comunidades de aprendizaje,
etc.), espacios en la nube donde alojar y compartir documentos (Google Drive,
One Drive) u otros espacios donde compartir tipos de publicaciones concretas
(Isuu, Slideshare, Youtube, etc.)

Figura 2: Ejemplo de PLE Docente del Siglo XXI. Recuperado de
https://www.postecnologia.com/2016/09/ejemplo-de-ple-docente-del-siglo-XXI.html

El PLE es nuestra mejor herramienta para adquirir un adecuado desarrollo profesional
y llenar las lagunas en nuestro desarrollo competencial. Nunca va a estar finalizado,
vamos a añadir elementos a la vez que retiramos otros, pero debemos mimarlo, para
así, garantizar que el camino que seguimos en nuestro proceso formativo es el correcto.

1.3 Trabajando en comunidad
El trabajo en comunidad es fundamental para nuestro desarrollo profesional, ya que va
a ser una parte intrínseca de nuestra Red Personal de Aprendizaje (PLN). Ya hemos
comentado que los distintos niveles en el desarrollo de una competencia llevan implícita
una forma diferente de participación en la comunidad.
Cuando nos encontramos en los niveles más bajos de desarrollo de una
competencia, nuestra tendencia es aprender de los demás, buscando los recursos
desde las personas más próximas: coordinador TIC, compañeros, centro de formación,
etc. hasta otros recursos en Internet. Somos consumidores de contenidos.
Según vamos desarrollando nuestra competencia, podemos comenzar a
compartir y colaborar con otros docentes investigando sobre distintos aspectos con
respecto al uso de las TIC en los procesos de enseñanza y aprendizaje, la utilización de
herramientas concretas, el manejo de un nuevo dispositivo etc. Desarrollamos
experiencias de aprendizaje entre iguales.
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En el estadio final de nuestro desarrollo, podemos convertirnos en referentes para
el resto de los compañeros, compartiendo nuestras experiencias y creando
situaciones de aprendizaje mentorizado.
En cualquier caso, siempre aprenderemos de y con otras personas. El aprendizaje es
considerado por muchos como un proceso social, donde hay personas que pueden
ocupar un papel más relevante que otras pero que, en definitiva, estamos trabajando,
creando una inteligencia colectiva.
Algunas comunidades de docentes son:
• Aulablog
• CiberEspiral
• Didactalia
• Ineverycrea
• Internet en el aula
• Procomún
• Red de docentes de Iberoamérica
• Red docente de tecnología educativa

1.4

La competencia digital del alumnado

El desarrollo de la competencia profesional de los docentes, en general y de su
competencia digital en particular tiene, como fin último, que su alumnado alcance un
nivel óptimo en el desarrollo de sus competencias.
La Orden ECD/65/2015, de 21 de enero (2015) recoge la definición de competencia
digital como “aquella que implica el uso creativo, crítico y seguro de las
tecnologías de la información y la comunicación para alcanzar los objetivos
relacionados con el trabajo, la empleabilidad, el aprendizaje, el uso del tiempo
libre, la inclusión y participación en la sociedad”, lo que implica que trabajemos con
el alumnado los siguientes ámbitos:
•
•

•

•

•

La información. Trabajando cómo se debe buscar, interpretar, valorar,
organizar y producir dicha información.
La comunicación. Deberemos ofrecer experiencias que permitan al alumnado
conocer cómo debe utilizar los distintos medios de comunicación, desarrollando
un uso reflexivo y crítico de los mismos, valorando, tanto, cuestiones éticas,
como el concepto de identidad digital y de las normas de interacción.
La creación de contenidos. El alumnado, fruto del trabajo con metodologías
activas, deberá conocer las distintas formas (medios) y herramientas para crear
contenidos, a la vez que deberá respetar los derechos de autor. El objetivo final
es que el alumno sea capaz de producir información de calidad empleando, para
ello, distintos medios.
La seguridad. Deberemos desarrollar actividades que permitan a nuestro
alumnado conocer los riesgos que lleva aparejados el uso de todas las
tecnologías digitales y analizar las medidas que deben ser adoptadas para
evitarlos. También deberemos tener en cuenta el bienestar físico y psicológico,
de manera que el uso de las tecnologías no perjudique dicho estado.
La resolución de problemas. Los alumnos deberán conocer los dispositivos
digitales que emplean habitualmente y los problemas que puede llevar aparejado
su uso, a la vez que analizan las distintas soluciones posibles para dichos
problemas con el fin de adoptar la mejor decisión.

En el MCCDD se precisa que los docentes deben ser capaces de identificar las lagunas
en el desarrollo de la competencia digital de su alumnado y la necesidad de establecer
7
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estrategias que le permitan cubrir esas lagunas diseñando procesos de enseñanzaaprendizajes orientados a esa finalidad.
Pero ¿qué significa dicho desarrollo? Los docentes deberán crear actividades de
aprendizaje y de evaluación en las que los alumnos puedan desarrollar dichas
competencias de forma transversal en todas las áreas de currículum, a la vez que
puedan comprobar el desarrollo de estas, para lo cual, resulta especialmente necesario,
que exista un marco competencial del alumnado, en el que poder contextualizar dichas
actuaciones.
De momento, las distintas Comunidades Autónomas están siguiendo vías similares para
este desarrollo de la competencia digital del alumnado, basándose, fundamentalmente,
en el Marco de Competencia Digital del Ciudadano. Sin embargo, nos encontramos,
todavía, en un estado embrionario y se espera que las iniciativas que se están
adoptando en estos momentos, puedan confluir en un marco general.
Mientras tanto, la labor de los docentes estará orientada a:
1. Concretar las competencias y los niveles que deben ser desarrollados en los
distintos cursos y materias. Establecer objetivos de logros e indicadores.
2. Realizar una evaluación diagnóstica que permita detallar el nivel de
competencia que posee el alumnado y enmarcarlo dentro del desarrollo
competencial que haya sido definido.
3. Desarrollar actividades de aprendizaje, tareas y proyectos encaminados al
desarrollo de dichas competencias. Estas actividades, deberán ser transversales
en todas las asignaturas del currículum, pues la competencia digital afecta de
una forma u otra a todas las materias y pude ser desarrollada en cada una de
ellas. A la vez que se trabajan estas actividades, se deberá efectuar un proceso
de evaluación formativa que permita reconducir el proceso en caso de que sea
necesario.
4. Realizar una evaluación sumativa que aporte información sobre los logros
alcanzados y que permita diseñar nuevas actividades de aprendizaje y/o
reevaluar el marco general del desarrollo competencial del alumnado.
Este proceso es un ciclo de trabajo que no finaliza y que debe ser reevaluado
periódicamente con el fin de adecuar las competencias que deben ser trabajadas a la
natural evolución tecnológica.

2 Personal Learning Network (PLN). Marca personal
2.1 El concepto de marca personal
La marca personal es un concepto que venimos escuchando con mucha frecuencia en
los últimos tiempos y que pese a no ser algo novedoso, sí que ha cobrado mayor
importancia en los últimos 10 años.
Tom Peters (1999), fue uno de los propulsores y mayores exponentes de la marca
personal, quien se encargó de estudiar y escribir sobre este concepto, generando los
primeros manuales que posteriormente han servido como base para todas las
publicaciones que se han realizado.
Las redes sociales y las nuevas tecnologías son las herramientas esenciales en el
ámbito educativo y se pueden considerar un estilo más de motivar a los alumnos.
Además, son recursos que permiten al docente construir su marca personal, une a los
alumnos y a otros compañeros de profesión.
8
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El boom de las webs 2.0 y de las redes sociales ayudó a que la marca personal
tomará aún más relevancia. El surgimiento de las redes sociales, así como los blogs
y webs permiten a todas aquellas personas que lo deseen, trabajar en su marca
personal desde la perspectiva offline y online.
En un mundo absolutamente digitalizado, la gestión de la marca personal se convierte
en una de las mayores herramientas del desarrollo profesional.
https://www.arteneo.com/blog/marca-personal-necesaria-para-la-aventura-freelance/
Vídeo de soy mi marca que explica las diferentes definiciones de marca personal: ¿Qué
es la marca personal?
https://www.youtube.com/watch?v=cdKsDHsOm5g

2.1.1 Importancia de gestionar tu marca personal
La marca personal del docente será fuerte si permanece en el recuerdo de manera
sostenida en la memoria del alumno, pero es importante que ese recuerdo sea positivo.
La marca personal nos acompaña durante toda nuestra vida y pese a que creamos
que no va con nosotros o que es algo que no nos interesa, lo cierto es que, si no
gestionamos nuestra marca personal, será el entorno el que se encargará de
gestionarla por nosotros.
Las marcas personales deben caracterizarse por estar cimentadas en una serie de
aspectos fundamentales o pilares básicos, en torno a los cuales girará toda la estrategia
que posteriormente desarrollaremos:
•

Autenticidad: la marca personal debe estar sostenida en lo que somos y
hacemos. Querer ser otra persona, copiando y realizando lo mismo que hacen
otros, supone un grave desgaste y en el largo plazo hace que nuestro
posicionamiento en el mercado se vea mermado. En palabras de Andrés Pérez
Ortega, experto en marca personal, “Si eres uno más, serás uno menos”.

•

Originalidad: debemos buscar en todo momento ese elemento diferenciador
que nos haga destacar frente a perfiles similares a nosotros. En un mundo
masificado y con exceso de profesionales en todos los ámbitos, conocer y
destacar aquellos aspectos que nos hacen diferente, marcará la diferencia
entre destacar o pasar inadvertido.

•

Coherencia: debe existir relación entre lo que decimos y hacemos, sobre
todo cuando estamos visibilizándolo a través de redes sociales. Una de las
grandes problemáticas a las que se puede enfrentar la marca personal es la falta
de coherencia. Grandes marcas personales han sufrido graves crisis de
reputación cuando el entorno 1.0 el 2.0 no coincidían. Recuerda, dotemos a
nuestra marca de sentido y credibilidad siendo consistentes en nuestros actos.
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Figura 3. Profesora de universidad. Recuperada de https://pixabay.com/es/profesor-mujeres-universidad1280966/

2.2.2 Redes sociales
De Haro (2009), afirma en su estudio que las redes sociales ponen a nuestra
disposición numerosas herramientas para que sus miembros puedan estar en
contacto directo. Cada vez que hay una actuación directa sobre un usuario, o uno de
sus objetos, éste recibe un mensaje de correo electrónico. Esto puede suceder a través
de los objetos que admiten comentarios (blogs, foros, fotos, vídeos, etc.), mediante la
página del perfil de cada uno, en la que se pueden escribir mensajes, y a través el correo
electrónico interno con el que se pueden mandar mensajes privados.
Los grupos que se pueden crear dentro de la red también disponen de mecanismos de
comunicación directa entre sus miembros. Igual que a los usuarios individuales, es
posible mandar mensajes de correo a todos sus miembros y también se puede escribir
en la página del grupo.
Todos estos métodos directos entre usuarios (además de los indirectos como pueden
ser las conversaciones en los foros o los blogs) hacen que la comunicación entre todos
los miembros de la red sea sencilla, rica y fluida. La sencillez que existe en la red para
ponerse en contacto con un alumno o un grupo de ellos le da una gran potencia
comunicadora al disponer de todos nuestros alumnos en un mismo espacio, así como
ellos tener a sus profesores en el mismo, confiere a las redes de un enorme potencial
comunicador y de puesta en contacto.
El número de redes sociales que existen en la actualidad y que cuentan con un volumen
de usuarios de cierta importancia gira en torno a las 75.
Por su importancia y volumen de usuarios vamos a realizar un análisis de las 4 más
usadas:
•
•
•
•

Facebook
LinkedIn
Twitter
Instagram
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Figura 4. Iconos de las redes sociales. Recuperado de https://pixabay.com/es/Twitter-facebook-juntos292994/

Facebook
En sus orígenes nació como una red que pretendía mantener en contacto a los
estudiantes de la Universidad de Harvard. Posteriormente se fue extendiendo a otras
universidades y centros de enseñanza hasta que en 2.006 se abrió al público en general.
Es una de las redes sociales que se suelen usar gracias a las opciones tan
potentes de creación de comunidad que ofrece, así como la posibilidad de crear
canales o grupos de debate.
Entre las funcionalidades principales con las que cuenta Facebook encontramos:
• Posibilidades de Facebook
Para empezar a usar Facebook en el aula debes crear una página o crear un grupo o
puedes utilizar ambas opciones. Crear una página (Facebook Page) permite a tu centro
educativo o clase crear una presencia pública en Facebook. Al contrario de un perfil
personal, las páginas de Facebook son visibles para todo el mundo. Estudiantes, padres
y profesores pueden conectarse haciéndose fan y recibir todas las publicaciones en sus
cuentas. Este es el sitio para compartir fácilmente enlaces web educativos como
artículos en periódicos, vídeos online, el blog de la clase, etc. Es una buena manera de
extender el aprendizaje más allá del horario escolar.
• Crear un grupo o varios grupos reducidos
(Facebook Group) permite enviar un correo electrónico a los miembros que se desea
invitar y solamente pueden unirse al grupo con tu previa aprobación. En general, los
grupos son privados asegurando la privacidad de los estudiantes. Esta es la mejor
manera para que los estudiantes trabajen en un proyecto colaborativo. Cuando un
profesor realiza una pregunta de un proyecto de clase, todos los miembros recibirán una
notificación.
Una vez has creado tu Página y/o Grupo en Facebook ya estás listo para empezar a
usarlo en el aula TIC a diario.
La sección de eventos permite fácilmente anunciar a los padres nuevos eventos,
celebraciones, reuniones y actividades. Los padres, además, pueden confirmar su
asistencia en un solo clic, ver quién va a asistir y realizar cualquier pregunta.
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La sección de notificaciones es una manera genial de actualizar a los padres de
importantes noticias en la clase, por ejemplo, una nueva política o cierre del colegio
por mal tiempo. Los padres recibirán la notificación igualmente a través del correo
electrónico del grupo y dejan sus comentarios o dudas con respecto al tema.
• Generación o difusión de contenidos
Facebook nos da la opción de crear contenidos en diferentes formatos:
o

Publicación: es la opción original de Facebook. Consiste en compartir
información en formato texto plano que puede ir acompañada de un
enlace externo, una imagen, un vídeo, un GIF o cualquier otro recurso
multimedia que estimemos oportuno.

o

Álbum de fotos/vídeos: nos permite crear álbumes de fotos o de vídeos
sobre temáticas concretas y hacer entradas en formato texto explicando
el contenido compartido. Es una excelente opción para mostrar contenido
propio o de terceros y generar conversaciones o debates.

o

Vídeos en directo: Facebook nos permite compartir contenidos en
formato vídeo en directo. Es una excelente opción cuando nos
encontramos en un evento, jornada o congreso y nos interesa compartir
con nuestra comunidad lo que allí se está exponiendo.

Errores a evitar en Facebook
Entre los errores más destacados en los que solemos incurrir cuando gestionamos
Facebook destacamos:
•
•
•
•
•

Descuidar la privacidad.
Compartir contenidos inapropiados.
Enviar indiscriminadamente invitaciones a juegos y otras aplicaciones.
Parecer spam.
Etiquetar sin permiso a amigos o conocidos.

LinkedIn
LinkedIn es la red social profesional por excelencia por el tipo de contenidos que se
comparten, el público que lo utiliza y las infinitas posibilidades que aporta en el ámbito
profesional. Cuenta con más de 550 millones de usuarios en todo el mundo, de los que
10,5 millones están en España. El crecimiento exponencial vivido en los últimos años
hace prever que esta red social desbancará a los portales de empleo tradicionales en la
búsqueda de oportunidades profesionales.
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Figura 5. Iconos de LinkedIn. Recuperado de https://pixabay.com/es/LinkedIn-en-red-profesión-911794/

Su objetivo prioritario radica en poner en contacto a profesionales y empresas que
buscan y ofrecen oportunidades laborales. Gracias a las múltiples funcionalidades
con las que cuenta, tanto gratuitas como en su versión de pago, permite generar
sinergias y relaciones que tienen una alta incidencia en nuestra marca personal.
Funcionalidades de LinkedIn
Es el primer paso que debemos dar al realizar el alta en LinkedIn. Desarrollar nuestro
perfil de LinkedIn pasa por cumplimentar todos y cada uno de los apartados. En el caso
de contar ya con perfil en esta red social, es recomendable revisar estos consejos para
poder hacer las correcciones que sean necesarias.
• Información personal
En primer lugar, debemos indicar nuestro nombre y dos apellidos. De esta manera será
mucho más fácil que los usuarios de la red social, así como seleccionadores y
empresas, puedan encontrarnos. También es recomendable indicar nuestra dirección
de correo electrónico, otras redes sociales y enlace al blog en caso de disponer de uno.
El teléfono es opcional, aunque recomendable si tenemos interés en que nos contacten.
No podemos olvidar indicar nuestra ubicación, ya que este dato nos permitirá aparecer
en las búsquedas que se lleven a cabo en nuestra zona.
• La fotografía
Tanto la personal como la de cabecera. Ambas refuerzan nuestra credibilidad y son un
reflejo de quienes somos. En este sentido, es importante que la foto que utilicemos
de sensación de profesionalidad. Es preciso recordar que se trata de una red social
profesional. La foto de cabecera puede servir para reforzar nuestra imagen, indicar
nuestro sector profesional, nuestra página web o cualquier otra cosa que consideremos
nos aportará valor a nuestra marca personal.
• Titular profesional
Nos sirve para indicar cuál es nuestra profesión o situación profesional actual.
Incluso la posición que tenemos en nuestra etapa profesional actual. Debemos intentar
completar todos los caracteres con los que cuenta este apartado y hacerlo de manera
inteligente. No podemos olvidar que es uno de los primeros datos que los que visiten
nuestro perfil encontrarán.
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• Extracto profesional
Este apartado nos permite realizar una descripción de nuestro perfil profesional
mencionando formación, experiencia, competencias, así como nuestro objetivo de estar
en esta red social. Es fundamental que lo aprovechemos y le dediquemos el tiempo
necesario a su elaboración. LinkedIn permite incluir en este apartado contenido
multimedia, fotos y vídeos, que ayudarán a reforzar lo expuesto en este apartado.
• Formación y experiencia
A modo de CV, en este apartado indicaremos tanto nuestra experiencia profesional
desarrollando puestos, empresas y periodos como formación académica. Intentaremos
indicar sólo aquella formación reglada (formación profesional o universitaria), dejando
para el apartado de cursos aquellas otras experiencias formativas desarrolladas durante
nuestra vida.
• Habilidades o “skills”
En entornos profesionales donde las habilidades y competencias tienen un papel
fundamental, LinkedIn permite la opción de indicarlas en nuestro perfil y que sean
validadas por nuestra red de contactos.
• Recomendaciones
Es quizás uno de los apartados más interesantes con los que cuenta esta red social. A
modo de carta de recomendación tradicional, LinkedIn nos permiten tanto enviar como
recibir recomendaciones que reforzarán nuestra marca personal. Generan confianza por
provenir de otros profesionales.
• Logros
Este apartado recoge todos aquellos aspectos de nuestro perfil profesional que no
forman parte explícita de nuestra experiencia profesional ni formación académica. En
este apartado podemos indicar desde experiencias de voluntariado, cursos, idiomas,
proyectos en los que participamos, certificaciones, publicaciones o reconocimientos y
premios.
• Generación de red de contactos
LinkedIn es un espacio ideal para crear una amplia red de contactos. Personas con las
que interactuar e intercambiar contenidos, opiniones e incluso colaboraciones. Llegados
a este punto es posible que nos preguntemos cuál es el número ideal de contactos que
debemos tener en esta red social. No debemos olvidar que no se trata de una cuestión
cuantitativa sino más bien cualitativa. Es mucho más recomendable tener menos
contactos, pero que estos sean de calidad a tener miles de contactos con los que
no tengamos ninguna oportunidad de colaboración.
•

LinkedIn nos permite crear contenido propio, nos ofrece dos opciones:
o

Por un lado, compartir un artículo, foto, vídeo o idea. Este contenido
aparecerá en el muro de LinkedIn y lo podrán ver nuestros contactos. En
esta opción podemos vincular un artículo y generar una breve entrada
sobre lo que nos sugiere la misma. En el caso de no vincular contenido
externo, siempre es recomendable acompañar la entrada que realicemos
con alguna imagen o vídeo, ya que éstas tienen más impacto en la
audiencia.

o

Por otro lado, tenemos la opción de escribir un artículo propio. Esta
opción de LinkedIn es lo más parecido a disponer de un blog. Cuando
pulsamos en “escribir un artículo”, nos redirigen automáticamente a una
14
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ventana nueva donde podemos desarrollar el contenido que deseemos,
añadir una imagen o vídeo, utilizar palabras clave y una vez publicado,
aparecer en nuestro perfil de LinkedIn como una entrada propia. En este
caso, LinkedIn envía una notificación a todos nuestros contactos
indicándose que hemos publicado un post.
•

Participación en grupos profesionales

La funcionalidad estrella desde el punto de vista profesional de LinkedIn son, sin duda,
los grupos. Los grupos profesionales actúan a modo de comunidad donde
compartir contenido, intercambiar opiniones y generar debates en torno a
temáticas que pueden ser de nuestro interés.
Algunos de estos grupos son de acceso libre y en otros hay que solicitar permiso al
administrador para poder acceder a ellos. El procedimiento es sencillo y una vez
aceptado podremos comenzar a interactuar de inmediato.
La elección de en qué grupos participar deberá estar cimentada en nuestros objetivos e
intereses. No debemos olvidar que formar parte de un grupo profesional requiere de
nosotros un alto grado de compromiso y participación. Como en otros casos, estar
presente sin tener actividad tiene más inconvenientes que ventajas. Es preferible no
aplicar a ningún grupo que estar en ellos son mostrar señales de interés.
Errores a evitar en LinkedIn
Entre los errores más destacados en los que solemos incurrir cuando gestionamos
LinkedIn destacamos:
•
•
•
•
•

Utilizar la URL que viene de serie en LinkedIn.
No utilizar palabras clave o keywords en nuestro perfil.
No incluir foto en nuestro perfil. Te resta credibilidad y es posible que muchos
usuarios no te acepten al no saber con quién van a interactuar.
Utilizar los mensajes privados con fines no profesionales.
No compartir contenido. Como herramienta 2.0 que es, debemos interactuar con
el resto de los usuarios. Para ello, debemos crear contenido o compartir
contenidos de terceros e intercambiar opiniones.

Twitter
Twitter es una red social de microblogging nacida el año 2006 en EEUU. La cifra de
usuarios está en torno a los 500 millones, de los que 5 millones están en España.

Figura 6. Iconos de Twitter en un smartphone. Recuperado de. https://pixabay.com/es/smartphone-Twitterteléfono-móvil-586944/
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Posibles funcionalidades de Twitter en clase:
•

Tablón de anuncios: se puede utilizar Twitter como herramienta para publicar
las novedades y noticias importantes que aparezcan en el curso. De esta
manera, los profesores se podrían ahorrar de enviar email cuando haya alguna
noticia nueva respecto a la asignatura. Bastaría con publicar un tuit interesante
para los alumnos. Es importante que el alumno sea seguidor del profesor y que
tenga un hashtag referente a la asignatura y el curso, por ejemplo
#ComunicacionExperto.

•

Resúmenes: es habitual que el profesor mande a realizar una redacción que
sintetice algunas de las ideas principales de un contenido en concreto. Los tuits
pueden ser herramientas óptimas para desarrollar este ejercicio. Es complicado
hacer que los alumnos trabajen en la realización de un resumen de un libro o
revista, pero sí lo hacen a diario cuando utilizan Twitter.

•

Compartir enlaces: una idea interesante para promover que los alumnos
compartan información interesante de la asignatura, es la de incentivar que
compartan contenido como enlaces entre los compañeros. Se puede asignar a
cada estudiante una cantidad de tuits donde compartan con sus compañeros.
De esta manera, se consigue que los alumnos indaguen sobre algún tema
interesante, y es muy probable que el alumno lea el contenido. Se debe tener en
cuenta que exista un hashtag referente al tópico, para que todos los alumnos
puedan ver lo que publican sus compañeros.

•

Seguir a un personaje conocido: en la actualidad, Twitter es una red donde se
pueden encontrar a grandes profesionales que comparten información muy
interesante. Se puede retar al alumno a que siga a un profesional famoso alusivo
al contenido de la clase. Luego cada alumno puede exponer y documentar la
actividad del personaje conocido.

•

Hashtag del día: como ocurre en los programas de televisión, se puede crear
un hashtag al empezar la clase. Esto servirá para ir comentando las ideas o
debates más interesantes que se den en la clase. Los alumnos pueden escribir
a través de los tuits, las citas de sus propios compañeros. Este hashtag duraría
hasta la clase siguiente, por lo que se puede seguir tuiteando hasta que llegue
ese día. Esto generaría debate entre los alumnos y el profesor, les haría meterse
en la clase, y encima, con el tiempo, la atención prestada en clase sería mayor,
para poder participar en estos debates. Básicamente, les facilitamos su interés
en participar en la clase. En vez de esperar a que ellos decidan atender y hacer
el esfuerzo, se lo acercamos. (Jiménez, 2012).

•

Trabajos colaborativos: una tarea importante que se puede realizar con Twitter
es que los alumnos colaboren en equipo. Con esta herramienta lo podemos
hacer de diferentes formas, una idea es creando un tuit que hable de un tema
determinado, con su hashtag correspondiente. El siguiente tuit lo deberá aportar
un alumno, tendrá un tiempo mínimo y deberá aportar información al anterior. Y
así, sucesivamente, conseguiremos que el grupo entero de alumnos esté
prestando atención a lo que publican los demás compañeros.

Las opciones que ofrece la red social Twitter pueden ser muy variadas dado que se
puede compartir información al momento. Puede promover la creatividad de los
alumnos, así como la imaginación del profesor. Es muy importante que los alumnos se
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quieran esforzar en la materia y esta herramienta es buena idea para promover el
conocimiento y el desarrollo de la asignatura. Es una forma genial de facilitarles las
tareas que tienen que realizar, y convertir la educación en algo entretenido que forme
parte de su día a día, en vez de algo que solo los aparta de lo que realmente quieren
hacer. (Jiménez, 2012).
Otras funcionalidades principales con las que cuenta Twitter son:
•

Generación de red de seguidores: al igual que sucede en otras redes sociales,
en Twitter podemos crear una comunidad gracias a la red de seguidores y
personas que seguimos. Como en todas las redes sociales debemos tener muy
claro el criterio que vamos a seguir a la hora de comenzar a crear comunidad.
Una de las opciones más utilizadas consiste en seguir a profesionales que se
mueven en los mismos entornos profesionales que nosotros.

•

Generación de contenidos: las personas que forman parte de nuestra
comunidad podrán ver todo el contenido que publicamos en nuestro muro de
Twitter e interactuar con nosotros a través de varias vías:

Algunos de los conceptos generales de la herramienta de Twitter que debes conocer
son:
•
•
•
•

Tuit: es el tipo de mensaje que podemos enviar a través de Twitter.
Retuit: consiste en compartir nuestro contenido en el muro de ese usuario.
Favorito: consiste en marcar un tuit que hayamos lanzado con una estrella, lo
que permite al usuario enviar ese tuit a una carpeta en la que poder consultarlo
o incluso compartirlo en el futuro.
Mención: consiste en crear un tuit en el que directamente se nos nombra a
través de nuestra cuenta en Twitter. La mención suele utilizarse cuando algún
usuario desea que comentemos o compartamos en contenido que ha creado.

Errores a evitar en Twitter
Entre los errores más destacados en los que solemos incurrir cuando gestionamos
Twitter destacamos:
•
•
•
•
•
•
•
•

Elegir un nombre de usuario poco apropiado o que no vaya en línea con nuestra
marca personal.
Foto de perfil poco profesional.
Biografía mal utilizada.
Sincronización con otras redes sociales.
No incluir imágenes, GIF o vídeos en nuestras publicaciones.
No interactuar con la comunidad.
No utilizar hashtags.
Descuidar la cuenta de Twitter.

Instagram
Instagram es una de las redes sociales más recientes que se ha incorporado al mundo
de la marca personal. Nacida en 2.010 en EEUU, cuenta en la actualidad con más de
800 millones de usuarios en el mundo, de los que en torno a 13 millones están en
España.
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Figura 7. Iconos de Instagram. Recuperado de .https://pixabay.com/es/Instagram-3319588/

Se trata de una red social creada para subir fotos y vídeos, que compagina una zona de
perfil personal como en el resto de las redes sociales y algunas otras funcionalidades
altamente visuales que hacen de ella una de las redes sociales favoritas para una gran
cantidad de usuarios.
Tiene un gran impacto entre aquellos profesionales que se dedican a sectores
vinculados a la creatividad, el diseño, la comunicación o el arte.
Funcionalidades posibles de Instagram en clase:
1. Ilustrar el blog o wiki: Instagram es una herramienta que puede ayudar a
incorporar un toque más personal con fotografías propias. Por ejemplo, si
hacemos una foto a un árbol, podemos difuminar el fondo para resaltar sus
colores o darle más luz con el efecto “Valencia”.
2. Mostrar las actividades diarias que se realizan en el aula: se pueden
documentar las tareas del aula, ya que se pueden hacer fotos con Instagram y
posteriormente mostrarlas en la página web del colegio o del aula. Los familiares
y los otros docentes podrán ver cómo se trabaja en el aula e incluso podrán
presenciar los eventos que hay.
3. Iniciar una redacción a partir de una foto o un vídeo: se pueden plantear
ejercicios de comunicación oral y escrita, realizando una foto o un vídeo con
texto. Se puede expresar una historia o crear una redacción de algún contenido
interesante. Los alumnos pueden desarrollar su creatividad, estimulando la
participación de otros compañeros.
4. Combinar Instagram con Twitter: en la actualidad es muy habitual que los
profesionales de la educación compartan en Twitter fotografías tomadas en
Instagram. Ocurre lo mismo con los alumnos; una actividad interesante puede
ser que los propios alumnos tomen fotos de sus trabajos, en clase, proyectos y
compartan en Instagram esas fotos, y a la vez, compartan esa información en
Twitter en 280 caracteres. Viñas (2012), relata que esta actividad les puede dar
la oportunidad de colaborar, pensar de forma crítica y desarrollar la
comunicación con una audiencia real.
Entre otras funcionalidades principales con las que cuenta Instagram encontramos:
•

Desarrollo de perfil personal

Mucho más sencillo de crear que el perfil de LinkedIn o Facebook, la información que
Instagram nos permite compartir se limita a:
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o
o
o
o

o
o

•

Imagen que aparecerá como nuestra foto de perfil.
Nombre o avatar (nombre ficticio o alias que podemos utilizar en algunas
redes sociales).
Biografía con una extensión limitada.
Información comercial, donde podemos indicar nuestra página web o
blog, la categoría a la que queremos pertenecer (compañías y
organizaciones, deportes, negocio local o música entre otros), y opciones
de contacto (correo electrónico, teléfono y dirección).
También aparecerá en nuestro perfil el número de publicaciones
realizadas y el número de seguidores y seguidos.
Por último, encontrarás un apartado previo a las imágenes publicadas
con las stories favoritas y que esta red social te deja ubicar en un lugar
destacado de tu perfil. Estas stories publicadas en este apartado no
desaparecen a las 24 horas de su creación como sucede con el resto.

Generación de red de seguidores

Instagram nos permite crear una red de contactos al igual que sucede con el resto de
las redes sociales. En este caso el contenido que compartimos es visual y en muchos
casos no se limita simplemente a aspectos de nuestra vida profesional. Cuidar los
contactos que tenemos en esta red es fundamental si la vamos a integrar dentro de
nuestra estrategia de marca personal.
Instagram, al igual que Twitter, nos permite tener nuestra cuenta en modo privado. De
este modo, para que una persona pueda acceder a nuestra red, primero debe
solicitarnos la posibilidad de seguirnos.
•

Generación de contenidos en formato imagen o vídeo

La función principal de Instagram consiste en la publicación de imágenes o vídeos.
Con el fin de personalizar este contenido, la red social pone a disposición de los
usuarios: filtros y la opción de retocar la luz, sombra, color, saturación o textura.
Una de las características más destacadas de este tipo de imágenes es que se suben
en formato cuadrado y no en el tradicional formato rectangular que utilizan las cámaras
de fotos y los teléfonos móviles.
Además de subir dichas imágenes o vídeos, Instagram nos permite localizar el contenido
indicando una ubicación, etiquetar a otros usuarios de la red que aparecen en la
fotografía, así como escribir un texto e incluir un hashtag.
Errores a evitar en Instagram
Entre los errores más destacados en los que solemos incurrir cuando gestionamos
Instagram destacamos:
•
•
•
•

Comprar seguidores.
No interactuar con nuestra comunidad.
Mal uso de los hashtag o palabras clave.
Seguir usuarios y dejar de seguirlos sin criterio.
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2.4

Blog

El blog se ha convertido en nuestra casa digital, donde lo que publicamos es contenido
propio que nos ayuda a posicionarnos como generadores de opinión sobre un tema
concreto. El blog se convierte en una ventana única a nuestra comunidad y en un
espacio de conversación con nuestros seguidores generando grandes beneficios a
nuestra marca personal.

Figura 8. Página de creación de un post en Wordpress. Recuperado de https://pixabay.com/es/WordPressblogging-blogger-editor-265132/

Es fundamental que trabajemos de manera constante y seamos disciplinados en
la publicación de contenidos. De hecho, un blog inactivo o con contenidos de poco
valor puede generar una mala impresión a los seguidores o lectores que entren en él
consiguiendo el efecto contrario al deseado.
Una vez damos el paso y nos ponemos manos a la obra en la tarea de crear un blog,
debemos realizar un análisis para identificar qué queremos comunicar, a quién y cómo.
A la hora de crear y gestionar un blog debemos seguir una serie de pasos:
•

Elegir sobre qué tema vamos a hablar: debe ser una temática en la que
tengamos un alto grado de especialización. De esta forma podremos dotar a
nuestro blog de contenidos de calidad debidamente fundamentados.

•

Identificar que dicha temática cuente con público objetivo al que dirigir
nuestro contenido: no olvidemos que la idea de crear un blog debe estar
sustentada en crear contenidos para un nicho de mercado que creamos que
puede estar interesado en lo que escribimos.

•

Elegir en qué plataforma queremos comenzar a trabajar: entre las más
usadas encontramos WordPress y Blogger. Ambas son interesantes, con sus
ventajas e inconvenientes.

•

Dominio propio o dominio de la plataforma blog: aunque disponer de dominio
propio es opcional, ya que la plataforma para crear nuestro blog nos permitirá
crearlo incluyendo el nombre de dicha plataforma al final, si queremos proyectar
una marca personal profesional y solvente, deberíamos contar con dominio
propio. Esta opción nos permitirá además contar con cuentas de correo
electrónico corporativas a las que vincular nuestro servidor de correo habitual.
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•

Identidad e imagen del blog: desarrollar nuestro blog dotándolo de imagen
propia, páginas en las que estará dividido, enlaces a redes sociales y otros
widgets que sean de nuestro interés. En las plataformas que hemos mencionado
anteriormente existen plantillas gratuitas y de pago. Decidirnos por una u otra es
una decisión que hay que meditar detenidamente. Al principio, y teniendo en
cuenta que estaremos un tiempo en fase beta, es recomendable que nos
decantemos por la opción gratuita. Si el blog funciona en los niveles que creemos
aceptables, entonces daríamos el paso de profesionalizar aún más dicho blog y
pasar a la versión de pago.

•

Calendarización y seguimiento: establecer un calendario de publicaciones a
desarrollar en el blog. También es importante realizar un seguimiento del impacto
que cada una de las entradas que publicamos genera en nuestra comunidad.
Las dos plataformas que hemos indicado ofrecen la posibilidad de realizar este
análisis y obtener estadísticas.

Diferencias entre un blog en WordPress y uno en Blogger
https://norfipc.com/web/diferencias-entre-blog-WordPress-blogger.php

2.4 Huella digital
Concepto
La huella digital nos acompaña durante toda nuestra vida. Por ese motivo es muy
importante que la revisemos de manera periódica, pudiendo solicitar que se retiren
determinados datos o imágenes si consideramos que no se ajustan a la realidad.
Es necesario ser conscientes de que la huella digital es muy fácilmente revisable por
parte de cualquier persona. Basta con introducir en un buscador de Internet nuestro
nombre y apellidos para que, en pocos segundos, aparezca un listado de páginas web,
redes sociales o blogs donde hayamos participado o donde se nos haya mencionado.

Figura 9. Huella digital. Recuperado de https://pixabay.com/es/dedo-huella-digital-de-seguridad-2081169/

Erróneamente, pensamos que basta con eliminar una imagen o comentario que
hayamos realizado en un momento dado y que tras analizarlo y madurarlo creemos que
nos es conveniente. Desgraciadamente, aunque eliminemos esa información, el rastro
que ha quedado en la red es, en la mayoría de los casos, imborrable. Lo que pasa en
Internet, se queda en Internet para siempre.
De este modo, cuidando y valorando en todo momento lo que publicamos, comentamos
o subimos en forma de vídeo, imagen o audio a Internet evitamos tener que hacer uso
de este tipo de opciones.
21

MÓDULO 2: Los Entornos Personales de Aprendizaje.

Derecho al olvido
Otro tema a tener en cuenta es el debate sobre la existencia, extensión y límites del
denominado “derecho al olvido”. Es quizá uno de los temas más tratados en el ámbito
judicial digital. Según Mieres (2014), este derecho al olvido consiste en solicitar, bajo
algunas condiciones, que los enlaces a ciertos datos personales no figuren en los
resultados de una búsqueda en Internet, realizada por ejemplo por tu nombre. Incluye
el derecho a limitar la difusión de datos personales en los buscadores generales (Google
y Yahoo, entre otros) cuando la información ha quedado obsoleta o ya no tiene interés
público, aunque la publicación original sea legítima.
Para ejercitar el derecho al olvido, la normativa de protección de datos establece que es
imprescindible que el ciudadano se dirija en primer lugar a la entidad que está tratando
sus datos, en este caso al buscador. Los buscadores universales suelen tener habilitado
sus propios formularios (Google, Bing) para recibir las peticiones en este ámbito. Si, por
el contrario, la entidad no responde a la petición que se lanza o, el ciudadano considera
que la respuesta recibida no es la adecuada, puede recurrir e interponer una
reclamación ante la Agencia Española de Protección de Datos. En función de las
circunstancias y la prioridad de cada caso, la Agencia dictaminara una sentencia u otra.
Es importante saber que esta decisión que tome la Agencia puede ser recurrida ante los
tribunales.
Es importante saber que hay dos salidas para ejercitar el derecho al olvido, ante:
•

El responsable del tratamiento de los datos personales del interesado: motores
de búsqueda en Internet (como Google, entre otros).

•

La Agencia Española de Protección de Datos.
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