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1. Introducción  
 
Desde el punto de vista pedagógico, Díaz Barriga y Morales Ramírez (2009) señalan 
que las TIC representan ventajas para el proceso de aprendizaje colaborativo 
debido a que permiten: 
 

• Impulsar la comunicación interpersonal. 

• El acceso a información y contenidos de aprendizaje. 

• El seguimiento del progreso del usuario, a nivel individual y grupal. 

• La gestión de los alumnos. 

• La creación de escenarios para la evaluación.  
 
Algunas utilidades específicas de las herramientas tecnológicas para el aprendizaje 
colaborativo son: 
 

• Comunicación sincrónica 

• Comunicación asincrónica 

• Transferencia de datos 

• Aplicaciones compartidas 

• Chat 

• Lluvia de ideas 

• Navegación compartida 

• Wikis 

• Notas 

• Pizarra compartida  
 

2. Comunicación a través de herramientas digitales  
 
Las herramientas digitales educativas son programas y/o plataformas que permiten a 
los docentes la elaboración de sus propios contenidos digitales, así como, favorecer la 
comunicación entre sus alumnos. El aprovechamiento de las herramientas que nos 
brinda Internet, tales como plataformas gratuitas y accesibles, resulta una utilidad 
altamente competitiva para trabajar de forma colaborativa en el aula, satisfaciendo la 
motivación y el interés de los alumnos por su propio aprendizaje.  
 
Las nuevas tecnologías incorporadas en el e-learning permiten la comunicación entre 
los compañeros del curso, tutores o docentes de manera sincrónica, logrando la 
participación de una actividad de manera simultánea donde la acción de uno será 
percibida por los otros que están participando en el medio virtual. 

 
Por su parte, la comunicación asincrónica se establece entre el docente o tutor y los 
alumnos de manera diferida en el tiempo y se realiza por medio de redes no 
inmediatas. El mejor ejemplo para entender la comunicación asincrónica son los foros 
en línea o correo electrónico, en el cual se deja una consulta y puede ser resuelto a 
posteriori. Esta manera asincrónica ayuda a aumentar la reflexión y la habilidad de 
procesar información que se tiene en el foro, wiki u otra plataforma. 
 

2.1 Correo electrónico 
 

http://elearningmasters.galileo.edu/2017/06/20/comunicacion-sincronica-y-asincronica/2017/05/02/nueva-metodologia-de-aprendizaje/
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El correo electrónico entre profesores y estudiantes tiene un papel fundamental 
en la comunicación académica. Es la modalidad comunicativa más dinámica de la 
red. 

 
La comunicación docente por medios electrónicos es diversa y puede alcanzar un flujo 
intenso. La diversidad se debe a la riqueza de modalidades de que se vale el 
profesorado y los alumnos en las tareas educativas y formativas (Briggs & Burke 
2002). 

 
Centrándonos en el correo electrónico, nos interesa destacar los siguientes aspectos 
formales: 

 
a. Nombre de la cuenta. El estilo formal o informal de un nombre de cuenta 

puede colisionar con el propósito o ámbito de la comunicación. En el ámbito 
docente es útil utilizar un nombre formal y que identifique al titular. Sin 
embargo, las cuentas de correo que crea el centro universitario para los 
estudiantes adolecen de una excesiva formalidad y opacidad identitaria. Una 
solución es que el alumno vincule la cuenta institucional a otra particular que 
responda a los requisitos idóneos. 

 
b. Motivo del mensaje. La indicación del asunto del mensaje es fundamental 

para una recepción apropiada. Si el contenido es extenso y diverso, el 
remitente puede considerar la opción de enviar varios mensajes, repartiendo en 
ellos los asuntos. 

 
c. Corrección del texto. Un documento redactado con atención y luego revisado 

resulta eficaz. Los defectos que se pueden evitar así son los errores de 
mecanografiado, las faltas de ortografía o de estructura textual. La cualidad se 
consigue con la adecuación del registro a la situación comunicativa. La revisión 
de lo escrito asegura la precisión de la información, consigue pulcritud en el 
conjunto y da una sensación de atención y respeto al destinatario.  

 
d. Formalidades de cortesía. El saludo, el tuteo o tratamiento de usted y la 

despedida son elecciones formales que pueden plantear alguna duda. Es 
laborioso considerar en cada caso qué corresponde utilizar, pero la aplicación 
de un único patrón resulta perjudicial. Estas formalidades establecen el grado 
de cercanía y el ritmo elocutivo que se desea dar a la comunicación. Por 
ejemplo, parece inapropiado un texto muy breve para realizar una petición 
extraordinaria; si se trata de un mensaje que dirige un alumno al profesor y 
utiliza el tuteo para el tratamiento (Pons 2002), puede resultar un mensaje 
desafortunado.  

 
e. Registro. Los rasgos estilísticos se ajustan a un tipo de registro, de modo que 

el texto resulta apropiado a la intención comunicativa y a la relación entre los 
corresponsales. El arco expresivo es amplio, pues va de la informalidad de un 
mensaje breve del tipo SMS/WhatsApp al formal de un comunicado 
corporativo. 

 

2.1.1 Enviar archivos pesados por correo electrónico 
 
WeTransfer, Google drive o Dropbox suelen ser herramientas útiles para enviar 
archivos pesados. Adjuntar archivos demasiado pesados suele ser un inconveniente 
para casi todos los usuarios en algún momento. Pero con los servicios que brinda la 
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tecnología en la “nube”, se pueden compartir cualquier archivo con facilidad. El 
concepto es simple: subir el archivo a una página externa y luego enviarle al 
usuario que desees ese link que arroja la página con el archivo, en vez de enviar 
el archivo completo.  

 
• Dropbox es una herramienta que se encuentra en la web y se considera de 

mucha utilidad para compartir archivos pesados y tener tus documentos en la 
nube, sin necesidad de traer la información en dispositivos. Su surgimiento fue 
el día 18 de abril de 2011.  

 
En el siguiente enlace se muestra paso a paso como compartir archivos con 
Dropbox: 

https://www.aboutespanol.com/compartir-archivos-con-dropbox-157975 

• WeTransfer es otra herramienta útil para mandar archivos pesados a otros 
usuarios mediante sus correos electrónicos. En esta herramienta no se 
requiere de registro y se trabaja directamente en la página, transfiriendo 
archivos pesados (de hasta 2GB).  

 
Paso a paso para enviar archivos con WeTransfer: 
https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/envie-archivos-pesados-
correo-electronico-wetransfer/373665-3 

 

• Google Drive: los usuarios de la plataforma de correo de Google cuentan con 
el servicio de Google Drive, que les permite enviar archivos de hasta 15 Gigas. 
Esta aplicación permite que los usuarios trabajen de manera colaborativa, para 
almacenar, acceder y compartir información mediante archivos, fotos y vídeos, 
así como crear diferentes documentos. Ofrece 5 GB de almacenamiento de 
manera gratuita. 

 
Ventajas de enviar archivos por alguna de estas herramientas: 
 

• No ocupa espacio en el correo. 

• Se ahorra tiempo pues estas páginas cargan más rápido los archivos que un 
correo. 

• Se puede conservar el mismo link para acceder al archivo en cualquier 
momento y lugar, enviarlo a otras personas y verlo usted mismo sin necesidad 
de transportarlo en una memoria o de almacenarlo en el disco duro de su 
equipo. 

 

2.2 Herramientas para videoconferencias 
 
La videoconferencia se presenta como una aplicación con amplias posibilidades en el 
ámbito educativo y más concretamente en la formación. A día de hoy es posible 
realizar conferencias simultáneas entre varias personas de una manera simple y 
gratuita con aplicaciones como Skype, Appear.in o Google Hangouts, aplicaciones 
ampliamente usadas para realizar este tipo de comunicaciones 

 

2.2.1 Skype 
 

https://www.aboutespanol.com/compartir-archivos-con-dropbox-157975
https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/envie-archivos-pesados-correo-electronico-wetransfer/373665-3
https://www.semana.com/tecnologia/tips/articulo/envie-archivos-pesados-correo-electronico-wetransfer/373665-3
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La herramienta Skype, posee un entorno amigable y de fácil uso. Los servicios que 
puedes necesitar son gratuitos, no hace falta pertenecer a una comunidad o grupo, los 
usuarios crean listas de contactos o grupos de contacto y se pueden comunicar con 
quien esté conectado en la lista de contactos.  
 
Un ejemplo más que claro de cómo Skype puede ayudar en la tarea de educar es en 
la práctica de idiomas, ya que el alumno puede perfeccionarse mediante la 
colaboración con otros estudiantes que usen Skype en otros países, y que estén 
estudiando nuestro idioma. 
 
Puede ser una manera de apoyo escolar extra. Si bien los profesores tienen que tener 
su tiempo de descanso, lo cierto es que muchos no tienen problemas en apoyar a 
algún alumno rezagado fuera de su horario laboral, sobre todo si el alumno se lo 
merece. Puede ser muy útil para proyectar actividades grupales, ya que con Skype 
las tareas pueden ser realizadas desde el hogar, o en compañía de otros alumnos. 
 

2.2.2 Google Hangouts 
 
Tan sencillo como tener una cuenta de Gmail para iniciar una videoconferencia online 
con una o varias personas a las que también puedes invitar a la reunión, compartir 
documentos con ellas y acceder desde la propia llamada a la opción de enviar 
comentarios o compartir pantallas para que tus usuarios puedan ver la información que 
deseas mostrar. 
 
Se puede utilizar este recurso en la enseñanza de la siguiente manera: 
 

• Clases/seminarios en línea. Google permite dar clases en línea con un 
máximo de 10 usuarios en total. Se puede invitar a expertos u otros profesores 
a las clases, y podrán hacer preguntas y dejar comentarios, construyendo una 
clase interactiva. Otra utilidad es que la aplicación cuenta con un chat. Se 
pueden crear canales alternos para poder invitar a los participantes interesados 
para que puedan unirse a tiempo real. 

 

• Desarrollo profesional. El desarrollo profesional se puede llevar a cabo de 
diferentes maneras, también puede darse en streaming: por ejemplo, aunque 
un profesional no ejerza, puede asistir a la clase de otro profesor y crecer como 
docente igualmente. Estas sesiones se graban, se cuelgan a continuación y 
pueden verse en cualquier momento. Lo mejor es que YouTube ya cuenta con 
herramientas simples de edición, por lo que podemos añadir títulos, subtítulos, 
editar vídeos, etc. de manera rápida y sencilla. 

 

• Conexión entre la casa y el centro educativo. Google Hangouts permite 
visitar a la escuela “en directo”, pero desde casa, es decir, las instituciones 
pueden compartir anécdotas, asambleas, fiestas e incluso presentaciones que 
los estudiantes realicen. Además, dado que se realiza una grabación, los 
familiares pueden ver al alumno cuando deseen. Los comentarios y 
observaciones de quienes vean los vídeos pueden ser muy gratificantes para 
los estudiantes.  

 

• Reuniones. Este recurso permite que los usuarios que quieran acudir a las 
reuniones escolares puedan hacerlo, aunque no sea físicamente. Se pueden 
conectar desde otro lugar o visualizar la reunión a posteriori.  
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• Colaboración entre centros. La colaboración entre las instituciones 
educativas es una realidad que está a la orden del día. Se suelen hacer las 
conferencias a través de Skype, pero ahora podemos tener varias clases 
participando a la vez y aquellos que no puedan verlo podrán informarse tras la 
gran quedada. 

 

 

2.2.3 Appear.in 
 
Otra herramienta menos conocida es Appear.in, que permite realizar videollamadas a 
través de Internet de forma totalmente gratuita y sin necesidad de utilizar software 
adicional. Appear.in se ejecuta en el propio navegador web por lo que no depende de 
otro software instalado en el sistema operativo para poder establecer las 
comunicaciones de vídeo a través de Internet. 
 
Varias funcionalidades la diferencian de las aplicaciones de comunicación 
tradicionales por vídeo, por ejemplo: 
 

• No es necesario crear ningún usuario. 

• Puedes usarla sin instalar nada, simplemente es necesario tener acceso al 
navegador.  

• Tiene facilidad para funcionar con malas conexiones de Internet.  

• Funciona también en smartphones y tabletas.  
 

2.2.4 Ventajas de utilizar videoconferencias en tus clases 
 
A continuación, se describen algunas ventajas de la utilización en tus clases de 
videoconferencias: 
 

• Control directo de los medios expositivos, sea una presentación, una 
demo, un documento, etc.  

• Posibilidad de hacer esquemas, anotaciones, para apoyar la explicación. 

• Gestión de los participantes, otorgando la palabra, cediendo el control de la 
sesión, etc.  

• Visualización de los interlocutores entre sí, facilitando la interacción. 

• Resolución de dudas o aclaraciones de manera inmediata, cuando se explica 
un tema. 

• Intercambio de impresiones e ideas entre todos los participantes. 

• Grabación de las sesiones para su revisión o visualización para los no 
asistentes. 

• Creación de salas contiguas para que los alumnos puedan trabajar en 
pequeños grupos. 

• Planificación y organización de las sesiones con todos los elementos o 
recursos que se utilizarán. 
 

Otras ventajas de utilizar las videoconferencias en las tutorías son:  
 

• Comunicación personal mediada multiformato, que supera las limitaciones 
de la comunicación escrita. 

• Utilización directa e inmediata de recursos para ilustrar una explicación. 

• Uso compartido del medio. 

https://appear.in/
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• Posibilidad de compartir e intercambiar impresiones entre todos los 
participantes, si es en pequeño grupo. 

• Sistema de agenda compartido para la organización de reuniones. 
 

2.3 Compartir archivos en las clases  
 
Existen varias herramientas para compartir archivos o tareas, entre las más útiles 
tenemos:  

 

2.3.1 Google Classroom 
 
Google Classroom tiene muchas funcionalidades, pero una de ellas es facilitar a los 
profesores la asignación de tareas a sus alumnos (Scagnoli, 2000). Así, los 
profesores pueden adjuntar documentos, enlaces e imágenes a la tarea. Todas las 
operaciones se hacen a través de Internet, con un ordenador o un dispositivo móvil.  
 
Con Google Classroom los alumnos pueden ver su trabajo y hacerlo online. 
Cuando un alumno envía un trabajo, el profesor lo puede ver en ese mismo instante en 
el tablón de anuncios, similar a Facebook en ese aspecto.  
 
Google Classroom se está convirtiendo en uno de los administradores de clases más 
utilizados en las instituciones educativas. Se pueden crear aulas virtuales en las que 
comunicarnos con nuestros alumnos, mandar tareas y evaluarlas.  

 
A continuación, se van a explicar las principales características de la herramienta:  
 

• La primera vez que se crea una clase, Classroom ofrece un tour por la 
herramienta, así se pueden ver algunas funcionalidades de la herramienta.  

 

• Se puede invitar a profesores. En esa sección se pueden invitar a profesores 
para colaborar en la clase. Es muy aconsejable invitar a otros profesores y 
hacer las clases entre varios, la colaboración siempre va a enriquecer los 
contenidos y estos son reutilizables de un año para otro. 

 

• Se puede crear una clase maestra con la información y novedades, y luego 
reutilizar estos contenidos para las diferentes clases.  

 

• Invitar a alumnos. Además de poder invitar a los alumnos por medio de un 
código, desde esta página podemos invitarles directamente por correo 
electrónico; si tenemos hechos grupos con las clases en los contactos 
podremos invitar a todo el grupo con un solo correo. Si seleccionamos 
determinados alumnos tenemos más opciones en el menú desplegable, 
como: enviarles un correo, eliminarlos de la clase o silenciarlos para que no 
puedan hacer comentarios. 

 

• Archivar cursos permite que las tareas e información de la clase siga 
accesible, no se borre, pero que no aparezca en el panel de Google 
Classroom. Los alumnos pueden seguir accediendo a ellos, pero no podrán 
interactuar.  

  
Hay que tener en cuenta que Google Classroom forma parte del paquete de G Suite 
para Educación. Si perteneces a un centro educativo se puede solicitar acceso a la 
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Suite, es gratuita y no tiene límite de almacenamiento además de otras grandes 
ventajas. 

 
2.3.2 Google Drive 
 
Google Drive es una herramienta de libre acceso en la red que posibilita la 
realización de trabajos en línea por parte de los alumnos al almacenarse los 
documentos en la nube. Tiene varias funcionalidades, anteriormente la hemos visto 
como una herramienta potente para almacenar contenido, imágenes, archivos, etc. 
Más adelante como documento colaborativo, pero no debemos olvidar que también es 
muy útil para compartir archivos en las clases.  
 
La plataforma de Google incluye diferentes aplicaciones, como un procesador de 
texto, una hoja de cálculo, un desarrollador de presentaciones, de formularios, 
de plantillas, herramientas para dibujar, un traductor, y un diccionario entre 
otras.  
 
Para poder utilizar las aplicaciones de Google es necesario tener o crear una cuenta 
de correo electrónico en Google, o sea, Gmail o acceder directamente al sitio 
https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/ (en el anterior enlace puedes acceder 
directamente a la plataforma de Google Drive), aunque lo más recomendable es la 
primera opción.  
 
Desde el punto de vista de la docencia, en el caso del e-learning, el docente puede 
incluir a los alumnos e invitar a otros profesores que deseen participar en el curso, lo 
que permite enriquecer el proceso formativo con docentes de otras áreas. (Roda 
& Luiz, 2016). La interacción favorece el desarrollo del pensamiento crítico por parte 
de los alumnos, la mejora de los trabajos en grupo beneficiando el aporte de nuevas 
ideas procedentes de otros planteamientos, e incluso de otras ramas de conocimiento, 
lo que enriquece el proceso de enseñanza-aprendizaje al permitir que varios docentes 
trabajen juntos en tiempo real (Rowe, Bozalek y Frantz, 2013).  
 
Google Drive permite, siempre y cuando los usuarios del grupo estén 
conectados online, interactuar en tiempo real, lo que beneficia el desarrollo de 
los trabajos grupales. Otra de las posibilidades es la de realizar presentaciones 
online entre diferentes miembros del grupo en tiempo real, por lo que las diapositivas 
pueden ser modificadas in situ. Esto equivaldría a un verdadero trabajo grupal 
participativo de forma activa y voluntaria compartiendo contenidos (artículos, 
opiniones, vídeos, fotos, comentarios y resto de posibilidades existentes tanto en las 
redes sociales privadas como profesionales) (Babić, Krešić y Kućel, 2014). 
 
En el aula, se puede utilizar para que los alumnos presenten a sus compañeros los 
resultados de los trabajos planteados en el aula. La aplicación también permite abrir 
una sala de chat con los alumnos que estén conectados en ese momento, como 
una ventana de comentarios y notificaciones que se mostrarán a los usuarios que no 
estén disponibles en ese momento cuando éstos se conecten e ingresen en dicho 
archivo.  
 
De la misma manera, se puede abrir una ventana de sugerencias dentro del propio 
documento, lo que resulta muy útil a la hora de hacer comentarios y correcciones entre 
profesores y alumnos o entre los propios compañeros, permitiendo el desarrollo de 
un trabajo totalmente colaborativo.  
 

https://www.google.com/intl/es_ALL/drive/
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Este último punto es de gran interés para la docencia pues, al poderse incluir 
comentarios por los diferentes miembros que componen el equipo de trabajo 
(alumnos, profesores o tutores) con diferentes pensamientos, desarrolla la 
participación colaborativa, de los miembros que componen el equipo, desde una 
postura crítica lo que incita el proceso intelectual y el pensamiento crítico. El docente, 
al poder revisar de forma dinámica el trabajo realizado introduciendo pensamientos y 
comentarios, consigue mejorar la retroalimentación en el proceso de aprendizaje 
(Roda & Luiz (2016).  
 
También la interrelación profesor-alumno incentiva la posibilidad de examinar y 
comentar conjuntamente las fuentes utilizadas para el desarrollo de los trabajos 
y permite al docente tutelar los criterios de selección de dichas fuentes, sobre todo de 
las disponibles en la red, introduciendo al alumno en la discriminación de aquellas de 
origen dudoso.  
 
Con dicha herramienta se pueden realizar online: encuestas, evaluaciones, y 
autoevaluaciones. Las dos últimas ayudan a averiguar la evolución de los alumnos 
en el proceso de aprendizaje, lo que proporciona al docente la posibilidad de 
introducir modificaciones, o no, en los planteamientos didácticos de forma dinámica, 
en función de los resultados conseguidos.  
 
Las opciones disponibles son bastante completas, pues se puede optar por el diseño 
de encuestas abiertas (respuesta con texto), cerradas (tipo test), casillas de 
verificación, elegir respuestas de una lista, determinar la escala, determinar si 
una pregunta es obligatoria… y al encuestado, si así lo requiere el encuestador, 
editar sus respuestas para modificarlas. También admite la presentación aleatoria de 
preguntas, para realizar pequeñas pruebas online de los conocimientos adquiridos, 
tabulando los tiempos de respuesta.  
 

2.3.3 Dropbox 
 
A continuación, se van a explicar algunas funcionalidades que puedes realizar en tus 
clases con la ayuda de la herramienta de Dropbox. Dropbox es un servicio de 
alojamiento de archivos multiplataforma en la nube. El servicio permite a los usuarios 
almacenar y sincronizar archivos en línea y entre ordenadores y compartir archivos y 
carpetas con otros usuarios y con tabletas y móviles:  
 

• Compartir documentos con alumnos: utilizando la carpeta Public de Dropbox 
podemos compartir con cualquier usuario algunos archivos o documentos. Esta 
carpeta posee una peculiaridad y es que se puede compartir cualquier archivo 
que haya en ella con cualquier persona, aunque no tenga Dropbox. Cada 
documento o archivo genera un enlace público que es accesible desde 
cualquier navegador. 
 

• Página web para una asignatura: a través de un sencillo editor de páginas 
web como Kompozer o Adobe Dreamweaver podemos crear una página simple 
con información, enlaces, vídeos y todo el contenido que queramos y pasarlo a 
los alumnos una vez más a través del enlace público de Dropbox. Bastaría con 
poner la página HTML en la carpeta Public y compartirla. 
 

• Trabajo colaborativo en departamentos: de una forma rápida podemos 
trabajar de forma colaborativa en los departamentos de los centros educativos 
compartiendo una carpeta común para todos los miembros, así todos tendrán 
siempre las últimas versiones y las actualizaciones de los documentos. Eso sí, 

http://www.dropbox.com/help/16
http://www.dropbox.com/help/16
http://kompozer.net/
http://www.adobe.com/es/products/dreamweaver.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Html
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hay que tener cuidado al borrar algo, ya que se borraría para todos los 
usuarios. Sin embargo, Dropbox guarda una copia de los últimos archivos 
modificados, para que los puedas deshacer en caso de que se haya borrado 
algo accidentalmente. 

 

• Envío de trabajos directamente a Dropbox: junto a una aplicación web 
denominada Send To Dropbox, se puede conseguir una dirección de correo, 
con la cual todo aquello que nos envíen a dicha dirección nos llegará 
directamente a una carpeta de Dropbox y no a nuestro programa de correo 
electrónico. Con ello se agiliza mucho más el proceso y tenemos los archivos 
que nos han enviado los alumnos al instante en nuestro ordenador. 

 

• Historial de cursos académicos: tener Dropbox como un historial de cursos 
anteriores resulta muy interesante a la hora de recuperar ficheros de otros 
cursos y hacer consultas. Lo mejor, gracias a la nueva versión de la aplicación 
de Dropbox, es poder hacer una sincronización selectiva. Podemos tener 
cursos pasados en nuestra carpeta, pero sin que ellos aparezcan en el 
ordenador, sino que estén solamente almacenados en la nube. De esta forma, 
están, pero no ocupan espacio. 

 
Para proyectos de colaboración entre centros, con el sistema de compartir una carpeta 
entre dos cuentas podéis ir reuniendo el material necesario entre los centros.  
 

2.4 Herramientas de audio para la colaboración y 
comunicación docente 
 
Además de la videoconferencia virtual, que ofrece la máxima capacidad de 
colaboración, siempre desde el punto de vista de entornos directamente integrados en 
los cursos, este conjunto de herramientas se completa con un abanico de utilidades de 
integración y colaboración a través de audio en los contenidos docentes. De este 
modo, de una manera fácil y rápida, el profesor puede incorporar elementos de 
audio para aclarar sus contenidos, o bien, establecer elementos puntuales de 
colaboración. Se describen a continuación las posibilidades de éstos: 
 

• Foro de discusión: este elemento integrado en un curso permite que 
cualquier estudiante o profesor inscrito en dicho curso pueda incorporar 
contenidos a un foro de discusión mediante audio. En este caso, los 
comentarios o impresiones de los participantes quedan registrados con su voz. 
El control sobre el foro lo tiene siempre el profesor, de modo que puede 
configurar si los estudiantes pueden participar, tanto a la hora de responder a 
una conversación como si tienen permiso para abrir un nuevo hilo de 
conversación. 

 
• Presentaciones con voz: son un caso especial de los foros de discusión con 

voz, de modo que permite asociar una página web con cada mensaje en el 
foro. Esto permite crear una presentación online con diapositivas y voz. El 
instructor tiene la posibilidad de limitar el acceso de los estudiantes para 
permitirles incluir comentarios. 

 
• Correos electrónico con voz: con esta herramienta cualquiera de los 

participantes en un curso puede mandar e-mails con texto estándar y 

https://www.dropbox.com/tour#4
https://www.dropbox.com/tour#4
http://sendtodropbox.com/
http://www.dropbox.com/help/175
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completar el mensaje con mensajes de voz. El tamaño permitido en las 
grabaciones puede ser configurado por el instructor. 

 

• Chat con audio: en el caso que se quiera establecer un chat dentro del curso, 
un profesor puede hacerlo con esta herramienta, con la ventaja de que este 
chat puede combinar texto y audio. Es decir, se puede mantener una 
conversación enviada desde cualquier ubicación con conexión a red. Es 
un centro de multiconferencia, que podría ser utilizado como una clase virtual 
de audio, tutoría, etc. Las sesiones mantenidas pueden ser grabadas para su 
posterior consulta y se pueden establecer privilegios de acceso para los 
participantes: sólo acceder o poder contribuir en la conferencia. 

 

• Herramienta de grabación: esta pequeña utilidad permite la grabación fácil 
y rápida de audio para incluir en los cursos. De esta manera, pueden ser 
aprovechados para incluir mensajes de bienvenida a los estudiantes, añadir 
encuestas, poner tonos u otros adornos a los cursos online e, incluso, 
completar contenidos (muy útiles en los cursos de idiomas). Por último, todos 
los mensajes grabados pueden ser almacenados en un foro de voz para su 
posterior consulta. Un ejemplo de este tipo de herramientas es Audacity. Se 
recomienda utilizar Audacity, que es un programa libre y gratuito de fácil 
utilización. Se pueden ajustar los niveles de audio o eliminar el sonido 
ambiente. Asimismo, hay que cuidar el ritmo y el tono de voz con el que se 
habla en las pocas. 

 
http://docentestice.blogspot.com/2011/03/audacity-en-el-aula-de-lengua.html 

 

• Podcast o el actual podcast educativo: para completar la colección de 
herramientas de audio, el profesor podría crear y distribuir podcasts a través de 
sus cursos. Un podcast educativo es un archivo de audio, el cual posee un 
contenido didáctico a partir de una planificación instruccional, los cuales 
pueden ser elaborados por los docentes, alumnos o por las mismas 
instituciones. 
 
Se puede convertir en una manera de involucrar directamente al alumno en su 
proceso de aprendizaje, aumentando su motivación al participar no solo en la 
recepción del alumno, sino en su producción. Por ello, si hablamos de podcast, 
se puede relacionar con la metodología de flipped classroom.  
 
Entre otras, algunas de las ventajas de utilizar podcast en tus clases pueden 
ser las siguientes:  
 

o Estimular la imaginación: con el podcast, se puede estimular la 
imaginación de diferentes maneras, ya que, al escuchar una narración 
sin estar en presencia de imágenes, se busca estimular el proceso 
cognitivo para recrearlas en nuestra mente, generando 
competencias de concentración para la interpretación y el análisis. 
 

o Enriquecer la compresión de contenidos: los podcasts ofrecen la 
posibilidad de repetición y pausa, lo cual ayuda a favorecer la 
comprensión de los contenidos, además de reforzar el aprendizaje. 

 
o Potencia el aprendizaje autónomo: al ofrecer asincronía y un formato 

compatible con la mayoría de los dispositivos para la reproducción de 

http://docentestice.blogspot.com/2011/03/audacity-en-el-aula-de-lengua.html
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audio, los alumnos se pueden planificar para escucharla en cualquier 
momento del día. 

 
o Desarrollar competencias comunicativas: si se incorpora a los 

alumnos en el desarrollo de contenidos en podcast, así como en la 
escucha frecuente de este tipo de audios, este hábito conlleva 
al estímulo de las habilidades comunicativas. 

 
o Gestionar el miedo: el podcast puede disminuir la ansiedad de los 

estudiantes por los contenidos de una determinada materia o 
evaluación, al poder escuchar los datos importantes cuando 
quieran, incluso las indicaciones o recomendaciones del profesor. 

 
o Colaborar a medida que se aprende: la posibilidad de que los 

alumnos en las clases puedan subir y difundir contenido en este tipo de 
formato, puede ayudar a impulsar el aprendizaje colaborativo. 

 
 
En el siguiente enlace se puede mostrar un ejemplo de un colegio que utiliza un 
programa de radio para subir algunos contenidos en formato audio, para que los 
alumnos, profesores y familiares puedan escucharlos siempre cuando lo necesiten y 
cuentan además con el apoyo de los alumnos: 
 
http://www.ceipsantodomingo.com/page91/page37/index.html 
 
Documento para conocer más sobre la videoconferencia aplicada a los ámbitos 
educativo y empresarial. 
 
https://www.researchgate.net/publication/257608568_La_videoconferencia_aplicacione
s_a_los_ambitos_educativo_y_empresarial 
 

2.5 Comunicación en equipos de trabajo 
 
El aprendizaje colaborativo es uno de los modelos de aprendizaje que, a pesar 
de haberse planteado desde hace un largo tiempo, comienza a utilizarse dentro 
del aula.  
 
No obstante, el desarrollo y la diversidad de estudios que demuestran los beneficios 
de este método, son poco relevantes por lo que se sabe respecto a cómo puede 
llevarse a cabo dentro del aula de clases y qué elementos deben considerarse para su 
implementación.  
 
Para poder lograr una colaboración efectiva, es necesario que los roles, tanto de los 
profesores como de los estudiantes, se modifiquen, de modo que involucren una 
participación más activa de ambos actores dentro del proceso de aprendizaje. 
(Collazos & Mendoza 2006).  
 
A continuación, se van a describir algunas herramientas y sus recursos que 
actualmente propician la comunicación de los alumnos y los profesores.  
 

2.5.1 Telegram 
 

http://www.ceipsantodomingo.com/page91/page37/index.html
https://www.researchgate.net/publication/257608568_La_videoconferencia_aplicaciones_a_los_ambitos_educativo_y_empresarial
https://www.researchgate.net/publication/257608568_La_videoconferencia_aplicaciones_a_los_ambitos_educativo_y_empresarial
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Telegram se ha convertido en una aplicación de mensajería competitiva. A 
continuación, se mostrarán algunas características que debes conocer de esta 
herramienta que puede ser útil en la comunicación y colaboración en el entorno 
educativo. Es muy similar a WhatsApp. 

 

• Seguridad y privacidad: aunque WhatsApp ha evolucionado bastante en este 
tema, Telegram tiene la opción de tener chats privados en los que el cifrado es 
extremo. Esto permite que la seguridad sea máxima entre los mensajes 
enviados. Otro punto a destacar en Telegram, a este respecto, es que permite 
proteger tus conversaciones mediante un código de acceso, es decir, nadie 
que coja tu móvil podrá ver tus conversaciones si tienes activada esta función. 
 

• Envío de cualquier tipo de archivo: Telegram te ofrece la posibilidad de 
enviar cualquier archivo, de cualquier tipo con un máximo de 1,5GB. Además, 
no tiene límite de subida siempre que los archivos no pesen más de lo 
indicado. Por lo tanto, tienes una nube propia que podrás utilizar para guardar 
archivos y tenerlos siempre disponibles. 

 

• Súper grupo y canales: el grupo de WhatsApp en el que el administrador 
controla quien entra es factible en Telegram. Pero va un poco más allá: puedes 
controlar quién entra y quién no, anclar mensajes, restringir su número máximo 
por persona (por ejemplo, que un usuario no pueda escribir más de 10 
mensajes seguidos, dándole más fluidez a la conversación) y, además, puedes 
transformar un grupo en súper grupo, incluyendo a miles de personas. Los 
canales permiten la divulgación de información o noticias a un gran número de 
usuarios. La gran ventaja de esta funcionalidad es que pueden realizarse dos 
tipos de canales: público y privado, de tal forma que, en el segundo, el 
administrador tiene que aceptar a todos los interesados en formar parte. 
Seguro que al leer estas dos posibilidades te han venido a la cabeza múltiples 
ideas: un canal para determinadas asignaturas con tus alumnos o un grupo 
donde enviar material educativo o utilizarlo como disco duro para almacenar 
documentos y archivos pueden ser una buena muestra. 

 

• Puedes elegir entre usar tu número o crear una cuenta: para entrar a 
formar parte de la gran familia de Telegram puedes acceder dándote de alta, 
por un lado, usando tu número de teléfono o creando una cuenta con un 
nombre de usuario y una contraseña. Esta segunda opción no la permite 
WhatsApp y proporciona más seguridad. 

 

• Web Telegram: al contrario que WhatsApp, Telegram web no necesita que tu 
móvil esté conectado a Internet para funcionar. Puedes controlar todo lo que 
tienes en Telegram introduciendo un código que se te envía al móvil a través 
de un SMS. También puedes autenticarte introduciendo tu usuario y 
contraseña, no hace falta ni escanear un QR ni utilizar el móvil para nada. 

 
Documento con algunas características y funcionalidades de la herramienta de 
Telegram:  

https://profesorpaco.WordPress.com/2016/04/06/uso-de-telegram-en-el-aula/ 

2.5.2. Edmodo 
 

https://itunes.apple.com/es/app/telegram-messenger/id686449807?mt=8
https://profesorpaco.wordpress.com/2016/04/06/uso-de-telegram-en-el-aula/
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Edmodo es una red social de aprendizaje, de uso educativo y gratuito. Se presenta a 
través una plataforma educativa con el fin de facilitar la comunicación entre docentes, 
alumnos y familias. Se caracteriza por brindar privacidad y seguridad a los 
usuarios. 

 
Sus funcionalidades principales son: 

 

• Mantener contacto fluido y virtual con alumnos, equipo de trabajo y 
familias.  

• Compartir información relevante entre docentes, equipo de trabajo, alumnos 
y familias. 

• Fomentar el trabajo colaborativo dentro de la institución o entre diferentes 
instituciones. 

• Apoyar clases presenciales. 

• Sumar actividades domiciliarias. 
• Brindar de forma organizada un espacio personal de almacenamiento de 

información multimedia (enlaces, vídeos, imágenes, documentos), 
denominado Biblioteca. 
 

Mira este breve manual, que explica la guía de Edmodo:  

http://canaltic.com/blog/pdf/edmodoManual_v1.pdf 

2.5.3 Slack 
 
Slack es una herramienta de mensajería lanzada en el 2014. Durante estos 4 años 
esta aplicación se ha convertido en una plataforma principal de trabajo en las 
empresas y que empieza a utilizarse en el ámbito educativo. 

 
Es una herramienta diseñada para el trabajo en equipo que, de forma dinámica e 
inteligente, promueve y facilita la colaboración, centralizando la comunicación entre 
compañeros y desde cualquier dispositivo. 

 
Es una plataforma que cuenta con un servicio configurable y funcionamiento sencillo. 
Solo se debe crear un equipo e invitar a las personas a unirse a él. Dentro del equipo, 
el administrador puede: 
 

• Crear canales abiertos (accesibles para todos los miembros). 

• Crear canales cerrados (visibles solo para ciertos miembros del equipo). 

• Crear canales compartidos (en prueba, busca conectar el espacio de trabajo 
con el de otro equipo ajeno a la empresa). 

• Enviar mensajes directos y privados a cualquier miembro (facilita la 
comunicación breve). 

• Dar permisos para que los miembros inviten a otras personas. 
 

Por medio de la creación de estos canales, monitorizas y organizas proyectos. 
Además, el contenido publicado en los diferentes canales es posible encontrarlo 
fácilmente por sus miembros a través de un buscador o colocándolo en un pizarrón de 
acceso inmediato. 

 
Slack te permite compartir mensajes de texto, archivos de todo tipo, enlaces web a 
vídeos o imágenes. Una increíble utilidad de Slack es su facilidad para vincularla a 

http://canaltic.com/blog/pdf/edmodoManual_v1.pdf
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diferentes plataformas como IFTTT, Twitter , Trello, Skype, Dropbox, Asana, Google 
Drive, entre otros. 
 

2.5.4 Trello 
 
Trello utiliza el paradigma de gestión de proyectos Kanban. En este sistema visual, las 
tarjetas, que contienen información acerca de cada uno de los procesos 
necesarios para cumplir con el objetivo fijado, actúan como testigo del flujo de 
trabajo realizado hasta el momento.  

 
Trello ofrece funcionalidades para la comunicación entre todos los componentes de un 
equipo, la definición de tareas y su asignación a los miembros. Además, también 
permite la compartición de los materiales necesarios para llevar a cabo la tarea 
asignada y los resultados obtenidos asociados a la tarea ejecutada. Existe la 
posibilidad de adjuntar archivos a las tareas, vinculándolos con servicios externos de 
almacenamiento en la nube como, por ejemplo, Google Drive o Dropbox.  

 
Trello permite sincronizar las fechas límites de las tarjetas con otras aplicaciones 
externas de gestión de calendarios o agendas personales como, por ejemplo, Google 
Calendar. 
 
Más herramientas: 
 
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-comunicacion-
familias-centros/28213.html 
 

2.6 Comunicación en entornos virtuales de aprendizaje 
 
Los entornos virtuales de aprendizaje pueden ser un repositorio para depositar 
archivos y documentos donde hay una distancia emocional y cognitiva entre los 
participantes, o puede tener como propósito crear un ambiente que permita la 
construcción activa y significativa del conocimiento en el que se acorten las distancias 
emocionales y cognitivas entre estudiantes y docentes, y alumnos entre sí, según 
Rodríguez, Navarro y López (2018). 
 
Para Morado (2018), las características en los entornos de aprendizaje son 
determinantes en favorecer u obstaculizar el aprendizaje y la interacción. A 
continuación, se mencionan las tendencias para construir un entorno virtual óptimo: 
 

• Orientación: los alumnos se deben sentir orientados a partir de la información 
presente en el entorno, teniendo certeza sobre las fechas de realización de 
actividades o si la clase es en el aula física o en el entorno virtual. La presencia 
de los profesores en el entorno virtual será evidente a partir de un lenguaje 
claro, pero a la vez acogedor. Además, se deben habilitar espacios de consulta 
como foros o chats. 
 

• Desarrollo de contenidos: el desarrollo de contenidos buscará despertar la 
curiosidad de los alumnos y explorar en los temas a trabajar. Se utilizarán 
títulos creativos e imágenes divertidas que capten la atención del usuario. 

 

• Diseño visual: el diseño visual deberá ser homogéneo a lo largo de todo 
el entorno, es decir, si se utiliza una tipografía y un color para crear una 

https://ifttt.com/slack
https://get.slack.help/hc/en-us/articles/205346227-Twitter-for-Slack
https://trello.com/platforms/slack
https://blogs.skype.com/news/2016/01/14/skype-integration-for-slack-now-available-for-preview/
https://get.slack.help/hc/en-us/articles/206513177-Dropbox-for-Slack
https://asana.com/es/apps/slack
https://get.slack.help/hc/en-us/articles/205875058-Google-Drive-for-Slack
https://get.slack.help/hc/en-us/articles/205875058-Google-Drive-for-Slack
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-comunicacion-familias-centros/28213.html
https://www.educaciontrespuntocero.com/recursos/herramientas-comunicacion-familias-centros/28213.html
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etiqueta de sección, la tipografía y el color será el mismo para todas las 
sesiones. 

 

• Recursos: los recursos como libros o artículos serán citados con el formato 
que emplee la institución y en la pantalla principal se verá el detalle de la cita. 

 

• Actividades: los entornos virtuales tienen la capacidad de contar con 
actividades, este hecho permite a los estudiantes producir un objeto 
concreto de aprendizaje con los recursos ofrecidos, sobre el que pueden 
pensar. Las actividades pueden ser individuales o en equipos. Además, podrán 
ser de visualización exclusiva del profesor o se podrán compartir entre todos 
los alumnos.  

 

• Comunidad: los docentes deberán fomentar la creación de una comunidad 
de aprendizaje utilizando espacios como foros en los que se generen 
reflexiones, debates y discusiones sobre los temas planteados. Se propone 
que se use la facilidad de la Web 2.0 para incorporar aplicaciones de escritura 
colaborativa, como por ejemplo Google Drive, del que ya hemos visto todas sus 
funcionalidades o Padlet, del que se verán, más adelante, algunas de sus 
características. 

 
Para acceder a la herramienta, pulsa en el siguiente enlace: 
 
www.padlet.com  

 

• Presencia docente: estar presente en entornos virtuales significa participar, 
ayudar, moderar los comentarios de los alumnos y recomendar los 
aprendizajes con participaciones oportunas. Es la presencia de los 
docentes, en gran parte, lo que fomenta la transición de repositorio a EVA 
(Toro, 2005) haciéndose evidente en propuestas de actividades, participación 
en foros, con un lenguaje cálido e interesante.  

 
Existen varios tipos de entornos virtuales de aprendizaje. A continuación, se van a 
detallar algunos de ellos. 

 
2.6.1 Moodle  
 
Es un paquete integrado que contiene las herramientas y los recursos necesarios 
para crear un curso a través de la red, dando la posibilidad de proponer ejercicios 
interactivos y no interactivos y de realizar un seguimiento de la actividad del alumno en 
la plataforma.  

 
Ofrece la posibilidad de insertar contenidos multimedia. El profesor puede subir: 
 

• Imágenes (fotos, ilustraciones y gráficos) 

• Vídeos (presentaciones dinámicas, anuncios publicitarios, corto y 
largometrajes, documentales, telediarios, programas televisivos, trailers, 
videoclips, etc.) 

• Contenidos de audio (música, diálogos y programas de radio) 
 
Debido a la importancia de los estímulos sensoriales en la enseñanza, la inclusión de 
elementos multimedia en un curso de Moodle resulta esencial para fomentar la 
motivación.  

http://www.padlet.com/
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Contiene elementos que favorece la comunicación tales como: 
 

• Cuestionarios 

• Encuestas 

• Tareas 

• Foros 

• Chats 

• Glosarios 

• Wikis  

 

2.6.2 Google Classroom 
 
Esta herramienta, como se ha dicho anteriormente, también se puede utilizar como un 
entorno virtual bastante complejo. La organización de Classroom se basa en el curso o 
la clase, que es el espacio que habilita el profesor y luego puede compartir 
invitando a los estudiantes a sumarse, mediante un enlace y un código. 

 
Al habilitar un curso, de manera automática se crea una carpeta o directorio en Drive 
llamado Classroom y, dentro de él, una carpeta con el nombre del curso o clase, para 
alojar todos los documentos que se utilizarán. El docente puede crear, dentro de este 
directorio, las carpetas y organizarlas de la manera que estime pertinente. 
 
Entre los usuarios se puede tener, por una parte, al equipo docente (ya que puede 
haber más de uno) y también a los colaboradores con facultades de administración del 
curso en Classroom y, por otra parte, a los estudiantes matriculados que tienen otro 
nivel de acceso. Todos ellos tienen el control de su información y sus trabajos ya que, 
cuando realicen tareas en la plataforma, se creará una carpeta para cada estudiante 
de manera individual con acceso únicamente a su titular y a los docentes. 
 

2.6.3 WizIQ 
 
Es una buena herramienta de apoyo al docente para crear aulas virtuales o 
seminarios web. WizIQ ofrece la posibilidad de utilizar un amplio conjunto de 
recursos y herramientas audiovisuales y multimedia para aplicarlos en clase. 

 
WizIQ es una plataforma que permite realizar videoconferencias web. Cuenta con las 
siguientes características: 

 
• Permite que varias personas (profesores y estudiantes) se reúnan 

sincrónicamente en un mismo espacio de la web para la difusión del 
conocimiento. 
 

• Ofrece una pizarra que tiene integradas diferentes herramientas que pueden 
ser utilizadas por el moderador (profesor) de la videoconferencia web para que 
los participantes puedan ver la información que éste comparte, bien sea 
escribiendo en ésta con las herramientas de edición disponibles o 
compartiendo un archivo de texto, una presentación, un PDF, entre otros. 
 

 

https://www.wiziq.com/es/teaching-online/
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• Ofrece herramientas para propiciar la comunicación entre los participantes: 
chat, audio o vídeo. 
 

• El profesor es el moderador de la videoconferencia web, éste puede dar 
permiso a los participantes para hablar, escribir en la pizarra, hacer una 
pregunta, escribir en el chat o hacer uso de las demás herramientas 
disponibles en la plataforma. 

 
• Cada sesión puede ser grabada para ser consultada más adelante. 

 
WiziQ también puede ser utilizado por los docentes para dictar una o varias clases 
de su curso; cuando se programa una videoconferencia en esta plataforma, se crea 
un espacio virtual, el cual presenta características similares a un aula presencial.  
 
En la medida en que propicia un espacio para reunirse con otros para compartir y 
crear conocimientos, ofrece herramientas que permiten la interacción entre el 
profesor y el estudiante a través de la pizarra, el vídeo, el audio, el chat y la opción de 
compartir el escritorio. 
 
Cuando se tiene programado hacer una videoconferencia web como parte de las 
sesiones de un curso, es importante tener en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Establecer los objetivos de la videoconferencia: es importante definir y 
compartir con los estudiantes el objetivo que se quiere lograr en la 
videoconferencia. 
 

• Definir las estrategias: este aspecto responde a las preguntas: cómo se 
lograrán los objetivos, cuáles son los aspectos generales de organización, 
información a presentar, preguntas y actividades, entre otros para lograr los 
objetivos propuestos en la videoconferencia. 

 

• Identificar el material de apoyo para compartir: con el fin de conservar la 
atención de los asistentes, es conveniente usar materiales que proporcionen la 
información de una manera clara y amplia. Presentaciones en Power Point, 
archivos de gráficos, imágenes o vídeos son ejemplos de los materiales de 
apoyo más usados en las videoconferencias. 

 

• Definir la evaluación: si la videoconferencia web pretende verificar el logro de 
un objetivo, se debe definir previamente la forma cómo se evaluará a los 
participantes. 

 
Visita la página web de la herramienta: 
 
https://www.wiziq.com/es/ 
 

2.6.4 ClassOnLive 
 
Es una excelente y completa herramienta, muy fácil de manejar, dirigida tanto a 
profesores como a alumnos. Se pueden impartir y recibir cursos, talleres, charlas y 
seminarios por videoconferencia en todas sus modalidades: uno a uno, grupos y 
webinars. Cuenta también con videoforos, salas virtuales de temas específicos donde 
las personas se reúnen para compartir conocimientos y experiencias por videochat. 
 

https://www.wiziq.com/es/
https://www.classonlive.com/
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La diferencia con otras plataformas similares es que ClassOnLive sólo ofrece cursos 
en directo, de buena calidad en imagen y sonido. 
 
En el siguiente enlace se puede visitar la página web: 
 
https://www.classonlive.com/ 
 

2.6.5 ClassDojo 
 
Su objetivo es permitir al profesor administrar un aula escolar en base a 
puntuaciones sobre el comportamiento de los alumnos, ofreciendo una interfaz 
abierta, muy atractiva y sencilla de usar y que, además, es personalizable a las 
necesidades de cada clase, materia y profesor. 
 
Si un alumno hace un trabajo brillante ganará puntos; por contra, si molesta a los 
compañeros, podremos restárselos a su cuenta. Y esto son sólo un par de ejemplos: 
en ClassDojo, el docente es el que decide qué suma, qué resta y en qué 
cuantías, y, por supuesto, de él depende la asignación de todos estos puntos. 

 
ClassDojo es una plataforma online en la que un usuario de tipo ‘profesor’ puede 
crear diferentes aulas. Si por ejemplo eres el profesor de matemáticas y tienes a tu 
cargo tres clases, puedes tener un aula virtual en ClassDojo para cada una de ellas y 
cada una con su respectivo listado de estudiantes participantes. 

 
Visita la página web: 
 
https://www.classdojo.com/es-es/ 

 

3. Crear y compartir en la nube 

 
La nube es una tecnología cada vez más utilizada en ámbitos profesionales y que en 
la actualidad se ha extendido en el entorno educativo. Da lugar a lo que ya se conoce 
como aprendizaje en la nube. La nube son un conjunto de herramientas y 
aplicaciones a las que se puede entrar desde cualquier dispositivo, teniendo en cuenta 
que se puede acceder siempre que haya conexión a Internet.  
 
Entre todos los recursos que aporta la nube en el entorno educativo, se destaca: 
 

• La posibilidad de crear y editar materiales didácticos, informar y revisar 
contenido e información además de evaluar los progresos. 

• Elaborar tareas conjuntamente, esto le da una especial importancia al aspecto 
colaborativo y comunicativo. De esta manera, es un ejemplo de compartir 
contenido versátil y realizar modificaciones de manera simultánea.  

 
La nube se está convirtiendo en la mejor manera de entregar soluciones que 
satisfagan la necesidad actual de una mayor colaboración entre empresas, 
educación y sociedad, señalan Almenara, Díaz, e Infante. (2011). 
 

3.1 Crear documentos colaborativos 
 
Como se menciona a lo largo del contenido, es importante considerar que el 
aprendizaje cooperativo es una estrategia de enseñanza que puede ayudar a los 

https://www.classonlive.com/
https://www.classdojo.com/es-es/
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alumnos a lograr un mejor aprendizaje, se impulsa la creatividad, el aprendizaje, el 
sentido de la responsabilidad, a configurar la aplicación de estrategias 
cognitivas, y las habilidades comunicativas, enfocado en el desarrollo de 
proyectos innovadores y que generen nuevos conocimientos. Existen diversas 
herramientas que permiten colaborar en un entorno compartido.  

 
3.1.1 Compartir documentos 
 
Las ventajas de compartir documentos son diversas, se van a detallar algunas: 
 

• Da la oportunidad de editar un documento en el PC del aula para 
posteriormente finalizarlo en el equipo personal, sin necesidad de utilizar un 
dispositivo de almacenamiento. 

• Se puede compartir un vídeo, imagen o carpeta de documentos con los 
alumnos a través de un enlace, y así invitarles a verlo y descargarlo.  

• Colaborar con los alumnos en un documento en tiempo real, enviando y 
recibiendo comentarios del equipo.  

• Se puede realizar una copia de seguridad de los archivos en la nube.  
  
 

3.1.2 Google Drive, Dropbox y Mindmeister 
 
Entre las herramientas más útiles para compartir documentos están: Google Drive, 
Dropbox y Mindmeister.  

 
• Google Drive: cómo se ha explicado anteriormente es una herramienta muy 

sencilla para crear documentos y editarlos. De esta manera se puede 
trabajar de forma colaborativa compartiendo un proyecto con el colectivo que 
quieras agregar mediante su correo electrónico. 
 
Una vez dentro, todos los participantes pueden trabajar en remoto con la 
opción de hablar o añadir comentarios de forma sincrónica o asincrónica. Se 
pueden insertar fotografías, hipervínculos, tablas y dibujos que se graban 
automáticamente. Para ver quién ha hecho las modificaciones, se puede ver 
siguiendo su historia por fecha y quién ha sido el autor. Se puede trabajar 
colaborativamente en presentaciones, encuestas, cuestionarios, hojas de 
cálculo y videoconferencias. Google Drive es una de las herramientas más 
utilizadas para el trabajo colaborativo, ya que es muy fácil de usar y es gratuito.  

 

• Dropbox: (www.dropbox.es) cómo se ha visto anteriormente es una 
herramienta que puede sincronizar ficheros entre tu dispositivo y el centro. 
Es muy útil para guardar documentación de referencia y que automáticamente 
se guarde en los ordenadores de los alumnos para su consulta. Se puede crear 
una carpeta compartida en el aula en la que los alumnos guardan sus trabajos 
y automáticamente se pasan a las carpetas de los demás alumnos y el 
profesor. Se pueden descargar ficheros de gran tamaño. Además, permite 
hacer una copia de seguridad de los archivos que vas guardando. Si cada 
alumno tiene una cuenta, podemos compartir una carpeta nuestra y darles 
acceso para trabajar en ella desde los ordenadores del centro o en casa. Para 
proyectos de colaboración entre centros, con el sistema de compartir una 
carpeta entre dos cuentas se puede ir reuniendo el material necesario entre los 
centros y tener información actualizada en el momento.  

 

http://www.dropbox.es/
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• Mindmeister: puedes acceder mediante el siguiente enlace 
(https://www.mindmeister.com/es). Es una excelente herramienta para 
realizar mapas mentales. Los alumnos pueden utilizarla para organizarse en 
las primeras fases de su proyecto y hacer lluvia de ideas mientras planifican. 
Dentro de la herramienta el colectivo puede chatear de forma sincrónica o 
asincrónica. Mindmeister tiene una versión gratuita con opciones limitadas de 
memoria y descarga y otras versiones de pago individuales y corporativas. 

 
3.2 Pizarras virtuales 
 
Según Rodríguez, Bertone y García-Martínez (2009), las pizarras virtuales propician 
la comunicación de ideas en forma de esquemas. La pizarra virtual es una pantalla 
que permite la interactividad, que tiene un tamaño variable y desde la que es posible 
manejar y gestionar un ordenador. Al proyectar la información se relaciona 
directamente con el aspecto de una pizarra tradicional, el uso y manipulación de la 
imagen creada por el ordenador aporta el componente digital, según Murado (2012). 

 
Actualmente existen varias herramientas muy útiles para poder desarrollar estos usos, 
por ejemplo, Real time board y Padlet. 
 
En los siguientes enlaces puedes acceder a las herramientas y ver cómo funcionan: 
 
https://realtimeboard.com/ 
https://es.padlet.com/ 
 
Padlet invita a una gran variedad de uso pudiendo desarrollar experiencias de 
aprendizaje enriquecedoras. La mayoría de los profesores lo utilizan como un 
espacio de conversación y debate y una manera rápida para compartir recursos 
multimedia e ideas. Puedes subir imágenes, archivos, enlaces web, vídeos, audios y 
usar la cámara integrada para tomar y colgar fotos. 
 
Real Time board es una pizarra en blanco donde se puede anotar cualquier cosa, subir 
casi cualquier tipo de archivo (vídeos, imágenes, PDF…) y establecer conexiones y 
flechas. Podemos hacer zoom en cualquier sitio y hacer crecer el tablero en cualquier 
dirección. Es muy útil para trabajar en equipo, ya que permite explicar conceptos de 
forma gráfica y sencilla y que el resto de los miembros invitados a esa pizarra puedan 
participar de manera activa, bien mediante un chat común o mediante el uso de otras 
herramientas que le permitirán dibujar y dejar notas. 
 
Con el siguiente vídeo puedes ver las principales características de la herramienta: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=FZXMgTy7_LE 

 
3.3 Mapas mentales 
 
Los mapas mentales tienen como objetivo analizar y organizar con facilidad los 
pensamientos. Se entiende que un mapa mental es un organismo vivo y dinámico, 
que se irá construyendo y reconstruyendo a medida que se vaya desarrollando el 
proyecto. El propósito es que el mapa sirva como plano cartográfico para orientar el 
proceso de trabajo, sin salirse de la trazada. (Arrausi y Martínez, 2018).  

https://www.mindmeister.com/es
https://www.mindmeister.com/es
http://www.elsevier.es/es-revista-magister-375-articulo-uso-pizarras-digitales-interactivas-como-S0212679616300226#bib0080
https://realtimeboard.com/
https://es.padlet.com/
https://www.youtube.com/watch?v=FZXMgTy7_LE
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Hay infinitas herramientas para utilizar mapas mentales en tus clases, por ejemplo:  
 

• Popplet es una aplicación en la nube que permite, de forma gráfica, 
estructurar y organizar tus ideas. Dispones de la posibilidad de crear mapas 
mentales, conceptuales, tablones, murales, galerías, etc. De forma individual o 
colaborando con otras personas. Un popplet es un gran tablón donde colgar, 
organizar y relacionar tus ideas. 
 

• Mindomo es una aplicación de escritorio que permite convertir las ideas en 
mapas mentales y realizar brainstorming de una manera colaborativa. 
Posee versión de escritorio para Windows, Mac OS Linux, además de 
aplicaciones para iPad y Android. 

 

• SpiderScribe es una herramienta que permite generar un mapa al que 
iremos añadiendo diferentes nodos arrastrándolos hasta la zona principal de 
la aplicación, disponiendo de nodos de textos, de archivos, de imágenes, de 
localización y de calendario. Nuestros mapas mentales pueden ser privados o 
bien permitir el acceso a una serie de usuarios concretos, ya sea para 
visualizarlo o bien para que puedan efectuar modificaciones. Si queremos 
hacer público nuestro mapa mental, podemos permitir el acceso a quienes 
facilitemos el enlace. 

 

• Creately: herramienta avalada por numerosas instituciones educativas, esta 
aplicación está disponible en distintos formatos, que incluyen la versión app y 
la versión en línea. Facilita el trabajo colaborativo en la realización de los 
mapas conceptuales en tiempo real. 

 

• iThoughts: es una herramienta para dispositivos de Apple. Desde esta app se 
pueden importar y exportar muchos de los formatos de las aplicaciones 
de escritorio para crear mapas conceptuales. El proyecto resultante puede 
exportarse también a PowerPoint, Word, etc. Funciona con servicios como 
Dropbox, así como con redes sociales y otras aplicaciones. Es una app 
bastante intuitiva y las numerosas plantillas que incorpora. 

 

• MindJet: incluye la sincronización con herramientas de uso diario, 
además de la integración con más de 800 aplicaciones y la posibilidad de 
compartir mapas conceptuales y crear alineaciones. También cuenta con una 
vista cronológica, filtros, navegación simplificada y modo instructivo. 

 
Puedes visualizar el siguiente vídeo, en el que se explica cómo funciona esta  
En los siguientes enlaces tienes acceso a las herramientas.  
http://popplet.com/ 
https://www.mindomo.com/es/ 
https://www.spiderscribe.net/ 
https://creately.com/ 
https://itunes.apple.com/es/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8 
https://www.mindjet.com/es/ 

 

4. Personal Learning Network (PLN). Marca personal 
 

4.1 El concepto de marca personal  
 

http://creately.com/
https://itunes.apple.com/es/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8
http://www.mindjet.com/es/
http://popplet.com/
https://www.mindomo.com/es/
https://www.spiderscribe.net/
https://creately.com/
https://itunes.apple.com/es/app/ithoughts-mindmap/id866786833?mt=8
https://www.mindjet.com/es/
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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. 
 
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 
 

4.1.1 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 

https://www.arteneo.com/blog/marca-personal-necesaria-para-la-aventura-freelance/
https://www.youtube.com/watch?v=cdKsDHsOm5g
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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. 

 
 

 
 

Figura 1. Profesora de universidad. Recuperada de https://pixabay.com/es/profesor-mujeres-universidad-1280966/ 

  

4.2 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: 

https://pixabay.com/es/profesor-mujeres-universidad-1280966/
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• Facebook 

• LinkedIn 

• Twitter 
• Instagram 

 

 
 

Figura 2. Iconos de las redes sociales. Recuperado de https://pixabay.com/es/Twitter-facebook-juntos-292994/ 
 

 
4.2.1 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. 
 

 
 

Figura 3. Icono de Facebook en un Smartphone. Recuperado de https://pixabay.com/es/facebook-internet-red-social-
1903445/ 

 
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 

https://pixabay.com/es/twitter-facebook-juntos-292994/
https://pixabay.com/es/facebook-internet-red-social-1903445/
https://pixabay.com/es/facebook-internet-red-social-1903445/
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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. 

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

 

4.2.2 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. 
 

 
 

Figura 4. 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 

https://pixabay.com/es/LinkedIn-en-red-profesión-911794/
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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. 

 

• 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. 
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• 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 
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.  
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• 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. 

 

4.2.3 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 5. Iconos de Twitter en un smartphone. Recuperado de. https://pixabay.com/es/smartphone-Twitter-teléfono-
móvil-586944/ 

 
 
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 

https://pixabay.com/es/smartphone-Twitter-teléfono-móvil-586944/
https://pixabay.com/es/smartphone-Twitter-teléfono-móvil-586944/
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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 
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: 
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• 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.  
 

4.2.4 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. 
 

 
 
Figura 6. 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 

https://pixabay.com/es/Instagram-3319588/
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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: 

 

o Imagen que aparecerá como nuestra foto de perfil. 
o Nombre o avatar (nombre ficticio o alias que podemos utilizar en 

algunas redes sociales). 
o Biografía con una extensión limitada. 
o 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). 

o También aparecerá en nuestro perfil el número de publicaciones 
realizadas y el número de seguidores y seguidos. 

o 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. 
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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.  
 

4.3 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 7. Página de creación de un post en Wordpress. Recuperado de https://pixabay.com/es/WordPress-blogging-
blogger-editor-265132/ 

 

https://pixabay.com/es/WordPress-blogging-blogger-editor-265132/
https://pixabay.com/es/WordPress-blogging-blogger-editor-265132/
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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. 
 

El Blog como propulsor de nuestra marca personal 
https://laculturadelmarketing.com/el-blog-como-propulsor-de-nuestra-marca-personal/ 
 

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. 

 

• 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. 

 

https://laculturadelmarketing.com/el-blog-como-propulsor-de-nuestra-marca-personal/
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Diferencias entre un blog en WordPress y uno en Blogger 
https://norfipc.com/web/diferencias-entre-blog-WordPress-blogger.php 

 
4.4 Huella digital  
 
4.4.1 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 8. 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. 
 

4.4.2 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 

https://norfipc.com/web/diferencias-entre-blog-WordPress-blogger.php
https://pixabay.com/es/dedo-huella-digital-de-seguridad-2081169/
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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. 
 
 

5. Netiqueta 
 
5.1 Concepto 
 
La netiqueta significa una serie de modales que se deben utilizar en la comunidad 
web, como las normas de compartimiento y comunicación que se han adaptado al 
mundo digital. García-Piña (2008) afirma que el uso inadecuado de Internet por parte 
de los adolescentes representa riesgos, como el desapego a las normas de conducta 
durante sus interacciones, debido al crecimiento acelerado que ha tenido el acceso a 
las herramientas tecnológicas. Así, los valores y la moral comienzan a rezagarse por la 
vertiginosa manera de interactuar en la red. 
 

5.2 Netiquetas para el email 
 
Es importante conocer las principales pautas que hay que tener en cuenta a la 
hora de enviar un email, tanto si el destinatario es un alumno o un compañero de 
trabajo. A continuación, se describen algunas pautas para escribir un correo 
electrónico correcto: 
 

• Evitar las mayúsculas, tanto en el asunto como en el cuerpo del correo. En 
Internet las mayúsculas equivalen a gritar, y pueden ofender al destinatario. 
 

• El Asunto es importante. La información principal debe estar en el asunto del 
correo para evitar la pérdida de tiempo del destinatario. 

 

• Las faltas ortográficas y gramaticales en el entorno laboral están mal 
vistas, revisar el texto antes de enviarlo y usar el corrector ortográfico en caso 
de duda. 

 

https://support.google.com/legal/contact/lr_eudpa?product=websearch&hl=es
https://www.bing.com/webmaster/tools/eu-privacy-request
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• Sencillez y claridad. Hay que evitar exceso de adornos, colores, imágenes, 
gráficos, debemos suprimir todo lo que no sea imprescindible, 
evitaremos confusión. 

 

• La extensión del correo. Depende de diversos factores, pero debemos 
intentar ser lo más específicos posible en el mensaje para que resulte efectivo. 

 

• Archivos adjuntos. Comprobar que se han adjuntado y que el servidor de 
correo permite que se adjunten, siempre teniendo en cuenta el tamaño de los 
mismos. 

 

• Evitar los emoticonos, su uso no es serio en el entorno laboral. Sucede lo 
mismo con los GIFS o los vídeos. 

 

• Amabilidad. Nunca está de más escribir "gracias" y "por favor", además de 
estar bien valorado. Evitar fórmulas que sean demasiado informales (besos, 
abrazos, etc., son para un entorno más familiar o personal). 

 

• Utilizar una cuenta de correo corporativa o de empresa, que incluya el 
nombre y apellido o apellidos del trabajador. 

 

• La firma del correo electrónico también debe ser formal, no debe incluir 
elementos que desvíen la atención y transmitan una imagen poco profesional. 
Aquí sí que se incluyen imágenes con logotipos corporativos. 

 

• Uso de signos de puntuación adecuados. Varios signos de exclamación, 
negritas o puntos suspensivos solo sirven para dar un mal aspecto al texto. Se 
utilizarán cuando sea oportuno, siempre respetando las reglas ortográficas y 
gramaticales. 

 

• Responder a todos. Debemos prestar atención a los destinatarios del 
mensaje, y no debemos incluir a personas en correos que no son destinatarios 
del mismo. 

 

• Responder a la respuesta de otros. Cuando respondamos a un correo que a 
su vez es respuesta de otra persona, es conveniente dejar sólo la última 
respuesta, de lo contrario vamos a enviar un mensaje demasiado largo y, 
además, pueden existir respuestas en cadena de las que no somos 
destinatarios. 

 

• Uso del CC (copia de correo) o CCO (copia de correo oculto). En caso de 
enviar un correo con copia a muchas direcciones es recomendable ponerlas en 
"correo oculto" para no dejarlas visibles al resto de destinatarios del correo. 

 
En el siguiente enlace puedes ver una infografía que describe 5 reglas básicas en el 
uso del correo electrónico.  
https://milypereztic123456.blogspot.com/2016/10/5-reglas-basicas-netiqueta-en-el-
correo.html 
 

5.3 Buenas prácticas de comportamiento en la red 
 
Una serie de estrategias como docente para organizar un ambiente estructurado y 
estimulador del aprendizaje pueden ser las siguientes: 

https://milypereztic123456.blogspot.com/2016/10/5-reglas-basicas-netiqueta-en-el-correo.html
https://milypereztic123456.blogspot.com/2016/10/5-reglas-basicas-netiqueta-en-el-correo.html
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• Reflexione con sus alumnos sobre las comunicaciones en la red, definiéndola 
como una red de personas. 

 

• Introduzca el concepto de netiqueta como una forma de convivir con respeto a 
través de la red. 

 

• La primera regla, absolutamente básica, es: "No hagas nada que no quieras 
que te hagan". 

 

• Es importante que conozcan y respeten las normas de cada grupo. 
 

• Enseñe que un correo electrónico debe mantener la misma cortesía que una 
carta: identificación del destinatario y firma, así como saludo y despedida. 

 

• El uso de mayúsculas debe evitarse, ya que pueden interpretarse como 
enfado.  

 

• No se debe enviar correos masivos y sobre todo no se debe reenviar correos a 
los contactos en forma indiscriminada. Muchas personas pueden no desear 
que personas desconocidas tengan su correo. 

 

• Motive la reflexión sobre el respeto a los sentimientos de los demás y el daño 
que puede hacer un comentario ofensivo que se difunde a través de la red. 

 

• Reflexione sobre la importancia de no perder el contacto con la realidad y que 
se puede utilizar la red para cultivar amistades, pero que también es importante 
compartir con los compañeros y compañeras, participando en la vida y 
actividades del curso y la escuela. 
 

• Reflexione con los padres sobre las ventajas de las comunicaciones virtuales y 
también sobre los peligros que encierran. 
 

• Introduzca a los padres en los principios de la netiqueta como una manera de 
enfatizar el respeto por las personas en el espacio virtual. 

 

5.4 Buenas prácticas en el uso de canales online y offline  

A la hora de trabajar en canales online y offline es fundamental llevar a cabo una 
serie de buenas prácticas que garantizarán que el trabajo que estamos 
desarrollando sea productivo y óptimo.  

Para ello proponemos seguir las recomendaciones que exponemos a continuación: 

• Generar contenido de valor 

Tanto si es en las redes sociales como si es en un blog, debemos ser capaces 
de generar contenido de valor. Para ello, la lectura previa de contenidos, la 
curación y el análisis de los mismos y la elección de en qué canal 
compartirlo debe ser una de nuestras prioridades.  

Cada red social tiene un tipo de público y la manera cómo comunicamos, por 
tanto, debe ser distinta. 
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• Interactuar con los usuarios de las redes 

Las redes sociales son ante todo conversaciones. Por tanto, es importante que 
interactuemos con los usuarios de nuestra comunidad y establezcamos 
relaciones fluidas y recíprocamente beneficiosas.  

• Compartir y agradecer 

Aunque compartir contenido propio es importante, no debemos olvidar que 
muchas personas están creando contenidos interesantes que aportan mucho 
valor y del que podemos aprender mucho. Por ello, no olvidemos compartir y 
mencionar y, sobre todo, agradecer cuando nuestra comunidad nos 
mencione o comparta nuestras publicaciones. 

• Buscar la coherencia entre lo que decimos y hacemos 

Es de vital importancia que aquello que decimos y lo que hacemos 
posteriormente tenga coherencia. El mundo de Internet ha traído muchas cosas 
buenas, pero también una transparencia y sobreexposición que en ocasiones 
puede jugarnos una mala pasada.  

Debemos ser consecuentes y no caer en contrariedades en cuanto a 
nuestras acciones y comportamientos si no queremos sufrir una crisis de 
reputación. 

• Desarrollar cada canal en función de la tipología de público 

Una vez hayamos decidido en qué canales vamos a estar y qué público es el 
objetivo en cada uno de ellos, es hora de decidir qué comunicar y cómo. Este 
punto no hace referencia únicamente a los contenidos sino también al tono, el 
tipo de interacciones y los objetivos que pretendemos alcanzar. 

• Trasladar las relaciones virtuales 2.0 al mundo real 1.0 

De nada nos sirve tener una comunidad virtual de 20.000 0 30.000 seguidores 
si no somos capaces de trasladar esos contactos a la vida real. Es por ello que 
el Networking se vuelve una herramienta tan necesaria para hacer crecer 
y rentabilizar nuestra marca personal. 
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