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0. Introducción
La Coordinación TIC tiene un papel destacado como elemento dinamizador de procesos
innovadores en la escuela que contribuyen al cambio de mentalidad del profesorado y a la
renovación de los modelos didácticos que facilitan el cambio metodológico en los procesos
de enseñanza y aprendizaje.

Una  de  las  cuestiones  básicas  es  tener  informados  a  los  miembros  de  la  comunidad
educativa sobre el  equipamiento disponible,  la manera de reservarlo,  como se tiene que
utilizar,  como actuar ante errores y fallos además de otros aspectos prácticos como por
ejemplo, qué uso de la WiFi está permitido, donde se tienen que guardar los documentos de
trabajo  del  profesorado,  donde  tienen  que  guardar  sus  trabajos  los  alumnos,  como  se
analiza con el antivirus uno a memoria USB o un archivo descargado de Internet, etc.

Como  docentes,  todos  somos  conscientes  de  la  necesidad  de  continuar  formándonos
continuamente para estar actualizados y mejorar nuestra competencia profesional. Además,
como Coordinadores TIC podemos orientar a nuestros compañeros:

• Para gestión a escala de usuario.

• Para la preparación de materiales educativos.

• Para la aplicación didáctica de las TIC con el alumnado.

• Para la promoción de un uso seguro y responsable entre los alumnos.

A  la  hora  de  trabajar  estas  temáticas  podemos  plantear  varias  opciones  formativas
conjuntamente con nuestros compañeros:

• Difundir la oferta de cursos de nuestra administración educativa (CEFIRE, innovación
educativa,etc.), INTEF, universidades, sindicatos y otras entidades.

• Proponer la inclusión de estas temáticas en el plan de formación del centro, ya sea
contando con expertos externos o preparándolo entre los mismos profesores.

• Proponer  la  creación  de  un  grupo  de  trabajo  para  trabajar  estas  temáticas
conjuntamente con otros compañeros.

Además, siempre que algún compañero lo necesite, podemos ayudarlo y asesorarlo
en el uso de equipamiento y recursos TIC, la busca de recursos didácticos digitales, el
diseño de proyectos transversales con los cuales trabajar un tema desde la perspectiva de
varias materias con apoyo de las TIC.

A continuación vamos a presentar diferentes modelos que nos ayudarán a entender mejor la
relación entre la tecnología, el conocimiento de la materia y la parte pedagógica del proceso.
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1. El modelo TPACK
TPACK es  el  acrónimo de la  expresión “Technological  Pedagogical  Content  Knowledge”
(Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido). Es un modelo que identifica los tipos de
conocimiento que un docente necesita dominar para integrar las TIC de una forma eficaz en
la enseñanza que imparte. Ha sido desarrollado entre el 2006 y 2009 por los profesores
Punya Mishra y Mattew J. Koehler, de la Universidad Estatal de Michigan. 

El  modelo  TPACK  resulta  de  la  intersección  compleja  de  los  tres  tipos  primarios  de
conocimiento: Contenido (CK), Pedagógico (PK) y Tecnológico (TK). Estos conocimientos no
se tratan solamente de forma aislada sino que se abordan también en los 4 espacios de
intersección  que  generan  sus  interrelaciones:  Conocimiento  Pedagógico  del  Contenido
(PCK),  Conocimiento  Tecnológico  del  Contenido  (TCK),  Conocimiento  Tecnológico
Pedagógico (TPK) y Conocimiento Técnico Pedagógico del Contenido (TPCK).

Fuente: Wikimedia

Para  un  docente  la  integración  eficaz  de  tecnología  en  la  enseñanza  resultará  de  la
combinación de conocimientos del contenido tratado, de la pedagogía y de la tecnología
pero siempre teniendo en cuenta el contexto particular en que se aplica.
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1.1. Implicaciones prácticas
Quizás puede resultar  obvio  afirmar que para enseñar  con TIC de una forma eficaz  es
necesario que el  docente domine los tres componentes básicos: contenido, pedagogía y
tecnología.  Sin  embargo  después  de  un  detallado  análisis  de  los  principios  TPACK  se
pueden deducir conclusiones interesantes:

1. Modelo  relacional.  El  dominio  del  contenido,  la  pedagogía  y  la  tecnología  no
aseguran por si sólo una enseñanza eficaz integrante TIC. Es necesario disponer de
formación y experiencia en los espacios de intersección donde estos componentes se
influyen y condicionan entre sí. Se trataría no solamente de dominar el contenido y las
estrategias  de  enseñanza/aprendizaje  sino  también  saber  qué  herramientas
tecnológicas utilizar y cómo se pueden aplicar teniendo en cuenta que a su vez su uso
pueden modificar los contenidos y las propias dinámicas de enseñanza y aprendizaje. 

2. Toma de decisiones. La reflexión sobre los múltiples aspectos de estos espacios de
intersección favorece una concepción de la programación y puesta en práctica como
un proceso continuo de toma de decisiones entorno a los diferentes elementos del
currículum. Esto permite enfatizar la dimensión creativa/constructiva de la preparación
y  desarrollo  del  proceso,  el  rol  del  profesor/a  como  facilitador  de  entornos,  la
contextualización y discusión entorno a esos elementos , etc. 

3. Modelo situacional.  Se hace valer  la  importancia del  contexto en la  medida que
condiciona  estas  decisiones  entorno  a  la  selección,  secuenciación,  organización,
aplicación y análisis de contenidos, estrategias y tecnologías. 

4. Innovación TIC. El modelo TPACK puede contribuir a reorientar, centrar y filtrar los
diferentes  usos  educativos  de  las  TIC.  Desde  el  momento  que  se  enfatiza  la
importancia de analizar el impacto del uso de las tecnologías, se reclama la necesidad
de revisar críticamente las prácticas TIC más innovadoras. Esto contribuirá a disponer
de criterios propios al margen de modas, intereses comerciales o tecnofilias ajenas al
mundo educativo. 

5. Formación del profesorado. Del análisis que propone el modelo se pueden deducir
las competencias del profesorado para la integración de las TIC en la docencia que
ejerce. Este paso es fundamental para definir los itinerarios formativos tan necesarios
para  afrontar  una  formación  que  atienda  a  la  heterogeneidad  del  profesorado  de
acuerdo con estrategias de progresividad y cíclicas.. 

6. Investigación  educativa.  El  marco  expuesto  establece  las  bases  para  definir
proyectos de investigación que permiten analizar las interacciones complejas de los 3
componentes:  contenido,  pedagogía  y  tecnología.  Esta  iniciativa  resultará
imprescindible para superar los estudios basados en encuestas de opinión y avanzar
hacia  investigaciones  más experimentales  y  centradas  en la  acción  que permiten
afianzar, mejorar o  refutar los usos cotidianos de las TIC en el aula. No podemos
continuar  funcionando  por  intuiciones  o  simplemente  sumergidos  en  un  halo  de
modernidad justificado exclusivamente por el uso de nuevos medios. 
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1.2. Taxonomías TPACK
En la wiki “Learning Activity Types” (Tipo de Actividades de Aprendizaje) los profesores
Judi Harris y Mark Hofer exponen un detallado repertorio de actividades de aprendizaje con
TIC de acuerdo con los principios  TPACK. Estas actividades se ofrecen organizadas por
áreas  y  taxonomías  y  aportan  excelentes  ideas  para  la  iniciación  el  diseño  de  tareas
ajustándose a este modelo.

¡Para saber más!1

1. Lengua y Literatura Infantil y Primaria   

2. Lengua y Literatura Secundaria   

3. Matemáticas   

4. Música   

5. Educación Física   

6. Ciencias Naturales   

7. Ciencias Sociales   

8. Educación Artística   

9. Lenguas extranjeras   
10.ESOL   

El modelo **TPACK constituye un marco teórico interesante para una integración eficaz de
las  tecnologías  en  la  enseñanza.  Reconoce  la  importancia  de  los  3  componentes
fundamentales:  contenido,  pedagogía  y  tecnología,  centrando  el  foco  en  las  múltiples
interacciones que existen entre ellos. Por delante resta una importante y densa tarea de
desarrollar en la práctica sus principios con intención de avanzar en temas fundamentales
como una teoría del aprendizaje con TIC, didáctica del uso de las tecnologías, formación del
profesorado, innovación educativa, investigación en la acción, etc.

¡Para saber más!

• Web oficial Tpack.org 
• TPACK: modelo y aplicación de Fundación Telefónica 
• Jordi Adell: diseño de actividades según el TPACK 
• Presentación de Silvina Carraud 
• ¿Qué es TPACK? 
• ¿Por qué es interesante el TPACK? 

1 Es necesario registrarse para poder acceder a los contenidos.
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http://youtu.be/uqdyW7KVdgU
http://youtu.be/TnMEIUsNzzk
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http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/PhysicalEducationLearningATs-Feb2012Spanish.pdf/353468742/PhysicalEducationLearningATs-Feb2012Spanish.pdf
http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/MusicLearningATs-June2012Spanish.pdf/353468732/MusicLearningATs-June2012Spanish.pdf
http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/MathLearningATs-Feb2011Spanish.pdf/353468716/MathLearningATs-Feb2011Spanish.pdf
http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/SecEngLangArtsLearningATs-Feb2011Spanish.pdf/353468774/SecEngLangArtsLearningATs-Feb2011Spanish.pdf
http://activitytypes.wmwikis.net/file/view/K-6LiteracyATs-Feb2011Spanish.pdf/353468710/K-6LiteracyATs-Feb2011Spanish.pdf
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2. El modelo SAMR
Cada vez es más frecuente el análisis de la repercusión que tiene el uso de los recursos
digitales en las nuevas formas de enseñanza. Para ello se utilizan métodos que pretenden
evaluar  las  buenas  prácticas  y  las  creencias  pedagógicas  de  los  profesores  que  usan
tecnologías en sus aulas (Webb, 2002).

Fuente: Inevery crea

Se analiza cuando y donde se tiene que emplear la tecnología y como puede potenciar un
nuevo modelo educativo. De acuerdo con Judi Harris,  la reflexión estaba centrada sobre
como poder utilizar una tecnología emergente en las clases, obviando las necesidades del
proceso educativo. Aun así la lógica nos dice que son las necesidades las que tienen que
definir los recursos a utilizar. Además, ya no se debate si las herramientas y los recursos
digitales son necesarios y se habla de las TAC como Tecnologías para el Aprendizaje y el
Conocimiento.

Es frecuente que la tecnología digital surja ajena en la educación y que posteriormente se
incorpore  a  los  procesos  educativos,  lo  cual  precisa  de  un  periodo  de  análisis  y  de
experimentación. Existen múltiples experiencias que han servido para extraer conclusiones
sobre los elementos a tener en cuenta a la hora de utilizar la tecnología en el aula de la
manera más eficaz e innovadora. Aun así todavía tenemos serios problemas para definir qué
y cómo debe ser el nuevo rol del docente, así como las políticas educativas necesarias que
lo sustentan. A todo esto se añade la constante evolución de la propia sociedad y de la
tecnología como elementos que añaden incertidumbre.
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En el ámbito de la inserción de la tecnología las conclusiones de la experiencia acumulada
llegan  a  constituirse  en  el  que  se  denominan  modelos.  Los  modelos  proporcionan
orientaciones y quieren dar cierta solidez científica a las prácticas que persiguen una mejora
de las actuaciones en forma de buenas prácticas y que de manera inherente satisface a sus
protagonistas: los alumnos y los docentes.

Los modelos se relacionan de manera directa con el tipo de conocimientos, procedimientos y
actitudes que tienen que dominar los docentes para ajustar las necesidades detectadas y los
objetivos educativos a un uso racional y planificado de los elementos digitales que está en la
base de la transformación de la actividad en el aula.

2.1. Descripción del modelo
Se denomina así el modelo elaborado por Rubén D. Puentedura y que establece en cuatro
los  niveles  de  inserción  de  tecnología.  A  saber:  sustitución,  mejora,  modificación  y
redefinición (En inglés: Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition). 

Los  cuatro  niveles  se  dividen  en  dos  capas,  según  suponga  una  mejora  o  una
transformación de la actividad del alumnado. Se podría representar mediante el siguiente
esquema que podemos encontrar en el blog de Puentedura:
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Al  mismo  blog  encontraremos  ejemplos  de  actividades  desarrolladas  según  su  modelo.
Puentedura plantea las siguientes cuestiones a responder que nos ayudarán en  el proceso
de planificación e integración gradual de los aspectos digitales.

Estas preguntas nos facilitarán el análisis de las necesidades:
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3. El PLE: entorno personal de aprendizaje
Empezamos  recordando  el  concepto  de  web  2.0 que  llega  casi  desde  el  ámbito  del
marketing y realmente refleja una realidad, y es que los usuarios podemos crear contenidos,
podemos volcar contenidos, generar contenidos en la red, algo que no ocurría en la llamada
web 1.0 en la cual nos limitábamos a ser simplemente consumidores de información.

Esta actividad de creación de contenido, evidentemente, está ligada a otra idea que es la
de la generación, la creación, la construcción de la identidad digital. Es decir, a medida que
participamos  más  en  Internet,  participamos  más  en  las  redes,  generamos  contenidos,
vamos  construyendo  nuestra  identidad  digital,  otra  dimensión  que  añadimos  a  nuestra
identidad analógica, a nuestra identidad tradicional.

De  esta  forma  podríamos  decir  que  tenemos  dos  identidades  que  se  confunden  y
entremezclan, es decir: podría decir que soy virtual y soy real. Es realmente una metáfora
que viene a sustituir  a otra actualmente un poco velada de Marc Prensky acerca de los
nativos y los inmigrantes digitales. Es la metáfora de los visitantes y residentes digitales de
David White. Una forma de entender como nos apropiamos de las tecnologías y que ahora
mencionaremos a raíz de la definición de Entorno Personal de Aprendizaje.

Font: Viquipèdia

Se entiende que un visitante en la red es aquella persona que entiende Internet como un
espacio simplemente para ir a coger contenidos de la red. Sin embargo los residentes son
aquellos que entienden Internet como un espacio para estar, para construir, para reflexionar,
para trabajar, para incluso desarrollar parte de tu tiempo de ocio. Esta metáfora nos permite
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pasar  de  ser  visitantes  a  ser  residentes,  algo  que  la  metáfora  de  Marc  Prensky  de
inmigrantes y nativos digitales no nos permitía. O eras inmigrante o eras nativo digital, lejos
de adaptarse a la realidad de cómo nos apropiamos de las tecnologías.

En este contexto nos tendríamos que preguntar,  o nos debemos de preguntar,  como es
nuestra actividad también en relación con el aprendizaje, es decir, como aprendemos en la
red. Esta es la idea de Personal Learning Environment, que conocemos por su acrónimo
PLE, Entorno Personal de Aprendizaje, y que intenta explicar como aprendemos en la red y
como utilizamos las tecnologías para aprender de manera autónoma.

El concepto de Entorno Personal de Aprendizaje aparece por primera vez en 2004 en unas
jornadas que se celebran en el Reino Unido, donde profesionales de la teleformación, sobre
todo  ingenieros,  se  plantean  como  evolucionar  tecnológicamente  las  plataformas  de
aprendizaje en línea, de teleformación, para adaptarse a las necesidades de los estudiantes.
El año 2010, en la PLE conference, en el primer acontecimiento donde se reúnen expertos
académicos  de  todo  el  mundo,  profesionales  de  la  educación,  para  hablar  sobre  los
Entornos  Personales  de  Aprendizaje,  aparece  y  se  consolida  una  línea  de  reflexión  de
pensamiento  de  investigación  de  los  Entornos  Personales  de  Aprendizaje  con  una
perspectiva didáctica metodológica. Esta podríamos decir que es la definición canónica de
Entorno Personal de Aprendizaje y se la debemos a los profesores  Jordi Adell  y Linda
Castañeda,  que en año 2010 nos decía que un Entorno Personal  de Aprendizaje es el
conjunto de herramientas, de fuentes de información, de conexiones y de actividades que
usamos de manera asidua para aprender. Está relacionado con los aprendizajes informales,
con los aprendizajes en la red y hace referencia a diferentes tipos de artefactos digitales.
Hay herramientas, hay fuentes de información, hay conexiones y también hay actividades o
estrategias de aprendizaje.

3.1. Gestión de fuentes de información
Hemos visto el concepto de PLE y su relación con la competencia digital y el desarrollo de la
Red  Personal  de  Aprendizaje.  Ahora  nos  centraremos  en  otro  de  los  aspectos  básicos
relacionados con nuestro aprendizaje en Red: la gestión de la información, tanto desde el
punto  de  vista  de  los  propios  contenidos  como  de  los  canales  donde  se  comparten  e
intercambian.

El principal problema de la era digital en relación con la información es la sobreabundancia
de esta. Para superar esta sobreabundancia de información (o infoxicación ) necesitamos,
en primer lugar, disponer de buenos filtros. Todo esto está relacionado con la gestión de la
abundancia, es decir, vivimos en la era de la sobreabundancia de herramientas, de recursos,
de fuentes de información ya que en la web 2.0 todos los usuarios de Internet podemos ser
creadores de contenido, con lo cual Internet se nutre diariamente de contenidos. En medio
de esa sobreabundancia de información tenemos que desarrollar habilidades para gestionar
todos los recursos y necesidades.

Nuestra  propia  Red  Personal  de  Aprendizaje  ya  ejerce  ese  rol  de  filtrado  de
información  relevante.  Junto  a  esto,  un  adecuado  uso  de  los  motores  de  busca
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(mediante operadores o recurriendo a la opción de 'busca avanzada') combinado con una
buena  herramienta  para  la  sindicación  de  contenidos nos  permitirá  gestionar  una
adecuada dieta informativa .

Por  el  que  se  refiere  a  la  organización  de  la  información,  los  sistemas  de  marcadores
sociales han demostrado su utilidad y versatilidad, incluyendo algunos de ellos (como Diigo)
opciones para trabajar de forma colaborativa.

Así  pues  podemos  establecer  un  flujo  dentro  de  la  gestión  de  la  información
(busca/filtrado/marcación) que ampliaremos más adelante para desarrollar un proceso más
complejo  que  se  conoce  como  'Content  Curation' y  que  nos  facilitará  la  creación  de
contenidos a partir de la agregación de contenidos existentes.

La expresión “sobrecarga informativa”, también conocida como infoxicación, se hizo popular
a comienzo de la década de los 70 a partir de una obra de Alvin Toffler, una publicación
llamda “Future Shock” en la cual hablaba ya precisamente de esto en una época en la cual
encara Internet no había llegado. Evidentemente, con la llegada de Internet se ha expandido
la idea de la sobrecarga informativa. 

Cita

«La sobrecarga informativa es la dificultad que una persona puede
tener para comprender un problema y tomar decisiones debido a un
exceso de información» (Alvin Toffler, 2004)

Esto es el que nos ocurre a menudo, en nuestra actividad en las redes, tenemos demasiada
información al alcance de un PLE y nuestro alumnado tiene demasiada información y en
muchos casos nos faltan habilidades, nos faltan competencias para poder gestionar esa
sobrecarga  de  información,  esa  gran  cantidad  de  información,  para  poder  resolver  los
problemas  que  se  nos  plantean.  Clay  Shirky,  académico  norteamericano,  dice  que  el
problema no es que haya excesiva información, sino que nos faltan filtros, no tenemos
filtros  o  nuestros  filtros  no  son  buenos.  Estas  tres  fases  nos  ayudarán  a  ser  más
eficientes en la gestión de la información: la busca de información, el filtrado de información
y  el  etiquetado  de  información,  con  el  objetivo  evidentemente  de  poder  recuperarla
posteriormente.

Sudo Waters, una de las expertas en Entorno Personal de Aprendizaje, en su wiki, nos daba
cinco pasos para empezar a construir nuestro PLE:

• El  primero  decía  participar  en  una  red  social  profesional. En  ese  momento,
hablaba de la red social Ning. Esta red social desde que dejó de ser gratuita no está
tan  extendida  en  educación,  pero  tenemos otras  muchas  opciones  otras  muchas
oportunidades para encontrarnos con compañeros y compañeras en el ámbito de la
educación. 
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• La  segunda  sugerencia,  o  el  segundo paso  que nos proponía  Sude  Waters  para
construir nuestro Entorno Personal de Aprendizaje era abrir una cuenta en Twitter.
Ya hablábamos de la  Red  Personal  de  Aprendizaje,  hablábamos de participar  en
comunidades  profesionales  y  también  empezábamos a  ver  el  potencial  que  tiene
Twitter para poder construir nuestra red de aprendizaje. 

• En tercer lugar nos proponía abrir un blog profesional. Es una manera de compartir
nuestro  conocimiento,  de  compartir  nuestras  experiencias,  de  reflexionar  sobre
nuestra actividad y de hacerlo de una manera muy sencilla con una herramienta muy
accesible cómo es el blog. 

• El cuarto hace referencia al concepto de gestión de la información: “Content Curation”.

• Y en quinto lugar, nos propone abrir una cuenta de marcadores sociales. 

Una  de  las  maneras  de  encontrar  información,  de  ser  más  eficientes  en  la  busca  de
información,  es  utilizar  los  operadores que nos ofrecen los buscadores,  operadores
booleanos y otros tipos de operadores que habitualmente no utilizamos y nos limitamos a
introducir en la herramienta de busca del motor que estamos utilizando, pues las palabras
que  queremos  buscar  nos  devuelve  centenares  e  incluso  miles  de  resultados.  Utilizar
operadores como “And, Or, Not” u otros más complejos, nos permiten reducir, simplificar el
número de resultados que nos ofrece el navegador.

Para no tener que saber o conocer esos operadores, podemos utilizar también los sistemas
de  busca  avanzada.  Google  en  particular  tiene  un  sistema de  busca  avanzada  que  de
alguna manera los que nos hace es, de una manera transparente, usar esos operadores
para reducir el tamaño de las buscas. Otra de las opciones que tenemos son  los canales
RSS. Es una forma eficiente de, una vez que localizamos una fuente de información, poder
traerla hasta nuestro escritorio de una manera muy simple, muy sencilla, automatizada y que
nos ahorra mucho tiempos y muchos esfuerzos. De forma que gestionar una herramienta
para  subscribirse  a  blogs,  nos  resultará  muy  útil  en  esta  gestión  más  eficiente  de  la
información.

Y finalmente, la red, nuestra Red Personal de Aprendizaje también es una manera muy útil
de filtrar información. Para ello tenemos que seguir a las personas clave que nos van a
facilitar información relevante a través de su actividad en las Redes Sociales, Twitter o en
cualquier otra red en la cual estamos construyendo nuestra red de aprendizaje. En Internet
se ha cambiado la manera en la cual se organiza la información, la web 2.0 nos hace a todos
potenciales creadores de contenidos, por lo que la manera de organizar ese contenido tiene
que ser más eficiente.

Frente a los sistemas jerárquicos, encontramos maneras de organización conocidas como
Folksonomías, donde todos los contenidos tienen el mismo nivel de importancia, no hay
una jerarquía entre ellos y todos tienen el s mismos niveles, identificándolos a través de las
etiquetas, los Tags, que es la filosofía o la idea que hay detrás de las Folksonomías.

Con los sistemas de marcadores sociales como  Diigo o  Delicious u otros muchos que
existen  en  la  red,  podemos  ir  guardando  recursos  abiertos  accesibles  desde  cualquier
dispositivo conectado a Internet y en los cuales pues podemos ir etiquetando con palabras
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clave  que  sean  significativas  del  contenido  que  estamos  guardando  para  después,
posteriormente, recuperarlo y compartirlo con nuestra red.

Lecturas y vídeos complementarios

• Como sobrevivir a la infoxicación (pdf), por Alfons Cornellà. 
• Infoxicación: cuando la respuesta no es tecnológica, sino cultural, por Javier Velilla. 
• El conocimiento no se gestiona: Estrategias para su producción y uso colaborativo, 

por Juan Freire. 
• Por qué un curador no siempre combate la infoxicación, por Evelio Martínez.
• Manifest for the content curator: The next big social media job of the future?, de Rohit 

Bhargava. 
• It's Not Information Overload. It's Filter Failure. Conferencia de Clay Shirky. 

3.2. Content Curation: del consumo a la creación de contenidos
El proceso continuo de gestión de información descrito como parte de las actividades que
realiza  una  persona  al  poner  en  ejercicio  su  PLE  para  satisfacer  sus  necesidades  de
aprendizaje, es muy similar al que realiza un content curator en el desarrollo de su actividad.

La  Content  Curation (en  castellano  'curación'  de  contenidos)  surge  asociada  a  las
necesidades del sector del marketing digital para crear comunidades usando como recurso
el  marketing de contenidos.  El  origen de esta  expresión se atribuye al  ‘Manifest  for  the
contento curator’ de Rohit  Barghava (2009), en el cual este autor plantea la necesidad de
profesionales que sean capaces de localizar los contenidos de más calidad en una Internet
que duplica su volumen de contenidos cada 72 horas. A estos profesionales se refiere como
contento  curators y  según  Barghava  su  actividad  consiste  a  encontrar,  agrupar,
organizar y compartir  continuamente el contenido mejor y más relevante sobre un
tema específico en línea.

En la siguiente definición  Javier Guallar y Javier  Leiva recogen el espíritu de la definición
original de Barghava, la matizan y completan:

Cita

«Content Curation es el sistema llevado a cabo por un especialista
(el  content curator)  para una organización o a título individual,
consistente  en  la  busca,  selección,  caracterización  y  difusión
continua de los contenidos más relevantes de varias fuentes de
información en la web sobre un tema (o temas) y ámbito (o ámbitos)
específicos, para una audiencia determinada, en la web (tendencia
mayoritaria) o en otros contextos (por ejemplo, en una organización),
ofreciendo un valor  añadido y  estableciendo una  vinculación
con la audiencia/usuarios de esta» (Guallar y Leiva, 2013)
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Podemos ver  la  curación  de contenidos como una profesionalización  de la  competencia
sobre la gestión de la información en contextos digitales a la cual no podemos ser ajenos.
Cualquier persona que usa la red para informarse y aprender necesita ser capaz de guardar
contenidos, aunque esta actividad no sea sistemática y no tenga como objetivo ‘alimentar’
las necesidades informativas de una comunidad específica. Quién lleva a cabo una actividad
de  content curation se  convierte  en  un  facilitador  entre  la  información  y  su  red,
seleccionando la mejor y aportando valor a la misma a través de la agregación en nuevos
artefactos digitales.

Al  repasar  la  relación de competencias digitales que nos ofrece  Marco de Competencia
Digital Docente es fácil identificar las que hacen referencia a las diferentes fases del proceso
de curación:

• Busca (Navegación, busca y filtrado de información; Almacenaje y recuperación de
información)

• Selección (Evaluación de la información; Almacenaje y recuperación de información)

• Caracterización (Desarrollo de contenidos; Integración y reelaboración; Copyright y
licencias) 

• Difusión (Interacción  a  través  de  las  tecnologías;  Intercambio  de  información  y
contenidos). 

Es evidente que la curación de contenidos, es una competencia informacional en la era de la
sobreabundancia y requiere del desarrollo de numerosas competencias digitales para poder
poner de relieve aquello que realmente tiene valor.

Marc Rougier, presidente y cofundador de Scoop.it,  sostiene que los estudiantes de todas
las edades deben de ser: 

“...  entrenados  para  buscar,  seleccionar,  clasificar,  enriquecer  con  sus
conocimientos previos y posteriormente usar y compartir la información”.

Haciendo curación de contenidos aprendemos que a mayor diversidad de fuentes y mayor
tipo de contenidos, el resultado es más interesante, más valioso.

Otra cuestión muy importante a tener en cuenta es la relacionada con la apropiación. Se
trataría  de  apropiarnos  de  las  herramientas  para  hacer  con  ellas  el  que  realmente
necesitamos y no simplemente el que se espera que hacemos con ellas.

Es importante combinar nuevos contenidos con contenidos filtrados. Ello nos ayudará a
pasar de ese rol en el cual seleccionamos contenidos con cierto valor para la comunidad, a
convertirnos  en  curadores  de  contenidos  que  también  participamos  en  el  proceso  de
limpieza de información que hay en la red por no ser relevante.
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Lecturas y vídeos complementarios

• Manifiesto for the Content Curator: The Next Big Social Media Job of the Future? 
• Curación de contenidos en educación: filtrar, organizar, distribuir 
• Webinar “Curación de contenidos” en Socialbiblio 
• Los secretos mejor guardados del content curator 
• Todo sobre la curación de contenidos
• "Educontent curator": ¿profesión de futuro para un Maestro? 
• La figura de los curadors de contenidos contra la infoxicación 
• Is Content Curation in Your Skill Set? It Should Be 
• Developing Future Workskills Through Content Curation 
• Is the role of the teacher dead? 
• Marco de Competencia Digital Docente, del INTEF 
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4. El Plan TIC
El proceso de  cambio  que  proponemos en  una  organización
escolar supone hacerlo desde un enfoque de centro, a un nivel
estratégico, estableciendo las metas que darán sentido al resto
de  la  planificación  y  garantizando  que  las  actuaciones  que  se
ponen en marcha tengan coherencia entre sí.

            Fuente: Wikipedia

Una buena estrategia para mejorar la digitalización de una organización escolar es la de
diseñar un  Plan TIC o Digital de Centro que recoja las ideas principales, determine las
prioridades, establezca los programas, proyectos y/o acciones a realizar y marque un plan
de trabajo del centro de trabajo en su proceso de cambio y mejora.

La participación  del equipo directivo en el proceso de diseño e implementación del Plan
TIC o Digital de Centro es fundamental:

• Por la visión global que desde su responsabilidad puede aportar.

• Por la capacidad para movilizar recursos de la organización.

• Para generar liderazgos distribuidos que permitan el cambio atendiendo a principios
democráticos.

El Plan Digital de Centro tiene que encajar  en el contexto institucional más amplio que
viene recogido en otros documentos institucionales, principalmente el  Proyecto Educativo
de Centro y en la Programación General Anual. 

De esta forma el Plan TIC o Digital de Centro se puede considerar como una especie de
plan  estratégico del  centro,  determinando  la  misión,  visión,  valores  y  estrategia  de
nuestra organización escolar para desarrollar un proceso de cambio digital con iniciativas
a corto y medio plazo la viabilidad del cual tendremos que valorar atendiendo a nuestros
objetivos y recursos.

4.1. Características del Plan TIC
Las líneas que tienen que caracterizar un plan TIC de centro para que cumpla sus funciones
como herramienta útil, coinciden con los del proyecto educativo. De ellos destacamos:

• Estar contextualizado:  Tiene que tener en cuenta las características del contexto
TIC del centro. Será fundamental llevar a cabo un diagnóstico previo que posibilite
conocer el estado actual de las TIC en el centro para identificar sus puntos fuertes y
débiles que determinarán la formulación de objetivos.

• Ser coherente: El Plan Digital de Centro tiene que encajar en el contexto institucional
más amplio que viene recogido en otros documentos institucionales, principalmente el
Proyecto Educativo de Centro y en la Programación General Anual. Desde un punto
de vista técnico, el Plan TIC o Digital de Centro tendría que situarse por encima de
estos dos documentos, puesto que en el ámbito estratégico estaría en un nivel más
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general y determinaría las líneas de trabajo que se recogerían tanto en el Proyecto
Educativo como en la Programación General.

• Contener objetivos claros: El centro tiene que reflejar de forma explícita una visión
de conjunto de sus expectativas, objetivos y metas a corto, medio y largo plazo.

• Ser  viable  y  flexible:  La  formulación  de  objetivos  tendrá  que  concretarse  con
especificación  de  tiempo,  estrategias,  responsables  e  indicadores  de  evaluación.
Además,  tendrá  que  contemplar  posibles  modificaciones  derivadas  de  las
evaluaciones o revisiones sucesivas del plan.

• Estar consensuado: Poder llevarlo a cabo y cumplirlo, depende en gran medida de
las estrategias empleadas en su elaboración. Si desde el principio se cuenta con la
participación de todos los sectores, las garantías de éxito aumentarán.

• Estar organizado:  La diversidad de aspectos que tendrán que contemplarse en el
plan  TIC:  pedagógicos,  formativos,  organizativos,  de  gestión  de  recursos,  etc.,
requieren, a priori, establecer una estructura organizativa, estrategias y dinamización
del  trabajo, que permiten abordar su elaboración. Es fundamental  la presencia de
equipos o comisiones destinadas a coordinar este trabajo. Además, la participación
del  equipo  directivo  en  el  proceso  de  diseño  e  implementación  del  plan  TIC  es
fundamental por varios motivos:

◦ Por la visión global que desde su responsabilidad puede aportar.
◦ Por la capacidad para movilizar recursos de la organización.
◦ Para  generar  liderazgos  distribuidos  que  permiten  el  cambio  atendiendo  a

principios democráticos.
• Servir de guía:  Tiene que contemplar todas las actividades del centro y del aula,

dando sentido a lo que se hace en el centro.

• Ser evaluable: Tiene que definir indicadores y criterios para evaluar cada objetivo
propuesto.

4.2. Fases del Plan TIC
El plan TIC es un proyecto que podemos visualizar como un itinerario hacia la madurez
tecnológica  del  centro.  Para  facilitar  la  elaboración  os  proponemos  la  planificación  por
etapas o fases que harán avanzar el centro hacia su digitalización.

• Fase 1: Introducción y contextualización

Además de una descripción del centro especificando sus principales características,
también se reflejará el contexto y los recursos con los cuales se explica. Uno de los
pilares de todo proyecto es conocer la situación real de la cual se parte. En este punto
reflejaremos  los  resultados  del  análisis  que  haremos  sobre  los  aspectos  más
relevantes de nuestro centro.

• Fase 2: Diagnosis de la madurez tecnológica del centro educativo

La fase de diagnóstico es muy importante para la elaboración de un Plan TIC, y de
esta  depende  el  desarrollo  correcto  de  las  fases  siguientes.  Seguidamente
proponemos  una  estructura  por  temas  que  nos  podría  ayudar  a  hacer  una
identificación más precisa de las fortalezas y debilidades del centro en cuanto a la
integración de las TIC:
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◦ Infraestructuras y equipamiento
◦ Competencia digital del profesorado
◦ Integración curricular
◦ Gestión y organización del centro
◦ Comunicación e interacción institucional

• Fase 3: Objetivos del Plan. Fijación de metas

En consonancia con la contextualización y la evaluación del centro educativo, queda
realizar la concreción hacia objetivos a conseguir. Marcar objetivos a corto y largo
plazo con una temporalización, es importante y se tendrá que hacer desde el acuerdo
entre todos los agentes implicados en la realización del Plan TIC, para valorar hacia
qué tipo de centro TIC se quiere llegar.

• Fase 4: Actuaciones, asignación de recursos, responsables e indicadores

En este punto concretaremos las actuaciones a realizar para la consecución de las
metas marcadas. Estas actuaciones, categorizadas también por temas, tendrán que
tener asignados:  los recursos necesarios para llevarlas a cabo, la o las personas
responsables  de  su  implementación  y  los  indicadores  necesarios  para  hacer  el
seguimiento y posterior evaluación.

• Fase 5: Planificación y aprobación

En  esta  sección  decidiremos  cuando  y  en  qué  orden  vamos  a  ejecutar  las
actuaciones. Esta temporalización es muy importante, puesto que habrán actuaciones
que deberán, o no, solaparse en el  tiempo, o que sean imposibles de realizar en
momentos determinados por incompatibilidad con otros proyectos del centro o porque
todavía no existe la coyuntura adecuada (formación, equipamiento, etc.).

Finalmente, la aprobación del plan demandará contrastar si los objetivos se articulan
con las necesidades y propósitos identificados, y verificar si las metas y actividades
programadas  se  ajustan  a  la  disponibilidad  de  recursos  y  tiempos  límites.  La
aprobación es una etapa crucial en el proceso de planificación por la cual se consigue
el compromiso de todo el mundo con el contenido del plan.

• Fase 6: Implementación o ejecución

La ejecución consiste a poner en funcionamiento a los responsables para que se
realicen las acciones (actividades y  operaciones),  destinadas a cumplir  las  metas
previstas en el plan. Es una etapa clave porque se ponen en marcha las políticas,
medidas, programas y proyectos contenidos en el plan, así mismo, la concurrencia de
los sistemas administrativos de contabilidad, presupuesto, abastecimiento (logística),
control, etc.

• Fase 7: Seguimiento, evaluación y revisión

La evaluación consiste al realizar un análisis crítico para tratar de obtener un oportuno
conocimiento  del  grado  de  cumplimiento  de  aquello  planeado;  detectar  las
desviaciones  ocurridas,  y  las  causas  que  las  originan,  de  forma que sea  posible
proponer medidas correctivas y asegurar el cumplimiento de las metas previstas. Las
evaluaciones  se  realizan  generalmente,  por  periodos  trimestrales,  semestrales,
anuales, bienales, dependiendo de la duración de los planes y de las disposiciones
que regulan su realización.
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4.3.  Estrategias  de  desarrollo,  dinamización,  difusión  y
coordinación del Plan TIC
A pesar de que, como ya hemos apuntado antes, corresponde al equipo directivo liderar e
impulsar el  desarrollo del Plan TIC, para conseguir el  éxito en su implementación es de
primera necesidad la constitución de una comisión TIC de centro. 

La comisión TIC, que en otras comunidades aparece como comisión TAC (Tecnología para
el aprendizaje y el Conocimiento), está pensada como un elemento organizativo e, igual que
ocurre  con  el  plan  TIC,  en  nuestra  comunidad  no  está  regida  por  ninguna  norma.  Su
composición,  funciones  concretas  y  otros  aspectos  entendemos  que  tendrían  que
corresponder  a  la  comisión  de  coordinación  pedagógica  del  centro,  siendo  avalado
posteriormente por el consejo escolar para permitir la participación de todos los estamentos
involucrados en la vida del centro.

Es importante que en la asignación de las tareas a la comisión TIC se proceda al reparto de
éstas entre varios responsables, evitando, de esta forma, su concentración en la figura del
coordinador o coordinadora TIC, quien normalmente no puede atender todas las tareas por
sobrecarga de trabajo. La persona que ostenta esa figura estaría integrada dentro de la
comisión de coordinación TIC del centro, y tendría que ser la dinamizadora de la misma.

 

Fuente: Pixabay

Las tareas TIC que surgen en un centro podemos estructurarlas alrededor de las siguientes
categorías:

• Tareas de elaboración, difusión y revisión del plan TIC de centro 

◦ Comprende el conjunto de tareas precisas para la elaboración de este documento,
su difusión dentro del centro y su revisión periódica.
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• Tareas técnicas:

◦ Gestionar las incidencias.

◦ Instalar los programas: conviene decidir quién instala y con qué antelación hay
que solicitar la instalación de un programa.

• Tareas organizativas:

◦ Coordinar el uso del modelo de centro (sea LliureX o propio del centro), de aulas
de informática y otros recursos TIC, con criterios pedagógicos.

◦ Coordinar la organización de la zona compartida del servidor e informar sobre esta
al profesorado para su uso.

◦ Controlar y registrar el software.
• Tareas dinamizadoras:

◦ Promover y dinamizar el uso de las TIC en los centros: explicitar las acciones de
dinamización.

◦ Recoger las necesidades de formación en TIC de los compañeros y compañeras
del centro y promover su participación en las actividades de formación.

◦ Informar  sobre  acciones  del  modelo  del  centro:  definir  como  se  garantiza  la
difusión de la información interna.

◦ Apoyar a los compañeros y compañeras en el uso de las TIC: establecer como se
va a llevar a cabo este apoyo.

◦ Coordinar el desarrollo de las actuaciones sobre el modelo del centro.
• Otras tareas:

◦ Conviene que las tareas recogidas en el plan TIC se describan con detalle y se
asignan al  responsable  o  a  los  responsables  evitando,  como hemos señalado
previamente, la concentración de trabajo en una única persona.

• Organización de infraestructuras y recursos disponibles:
◦ Hacer  el  inventario  de  los  recursos  tecnológicos  disponibles:  ordenadores,

proyectores, periféricos, software, tipo de red de comunicaciones establecida en el
centro (cable, WiFi...), etc.         

◦ Organizar la zona compartida de la red interna, orientaciones y criterios de uso.
◦ Determinar el régimen de uso de espacios y recursos:

▪ Horarios
▪ Registro de préstamos
▪ Normas de uso

◦ Estructurar  el  sistema  de  asistencia  a  incidencias  mediante  protocolos  de
actuación para incidencias a solucionar desde el centro y por el SAI.

• Tratamiento de la información y competencia digital en la programación de aula:
◦ Las  programaciones  de  las  diferentes  áreas  y  materias  contendrán  el  trabajo

correspondiente a la competencia tratamiento de la  información y competencia
digital.

• Tratamiento de la información y competencia digital en las diferentes áreas y
niveles educativos.     

• Atención a la diversidad y a las NEAE desde el tratamiento de la información y
competencia digital.

• Secuenciación de contenidos de alfabetización digital  en las diferentes etapas
educativas.
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5. Cómo aprenden las organizaciones
La finalidad de un centro educativo es que el alumnado aprenda, pero al mismo tiempo la
misma organización aprende a través de su práctica, de la reflexión sobre su propia práctica
y de las relaciones que establece con su entorno.

Podemos afirmar que o un centro educativo es una organización que aprende y utiliza o
pone la tecnología como canal, medio o punto de referencia al servicio, tanto del aprendizaje
del alumnado como de su propio aprendizaje. Vamos a ver los diferentes procesos que nos
ayudan a ver esos dos aprendizajes, y propondremos la utilización del Plan TIC o Digital de
Centro,  como principal instrumento para recoger las estrategias que un centro educativo
tiene que poner en marcha para su digitalización.

Cita

«Las organizaciones, como los individuos, aprenden a través de la
reflexión sobre la propia práctica, su investigación colaborativa y sus
redes de conocimiento» (Attwell y Ravet)

Por lo tanto, dentro de una organización debemos tener en cuenta:

• Características propias de las organizaciones

• Relaciones que se generan entre sus miembros

Definimos el aprendizaje organizativo cómo:

Cita

«El uso intencionado de procesos de aprendizaje a escala individual,
grupal o sistémica para transformar continuamente a la organización
en  una  dirección  que  satisfaga  cada  vez  más  a  las  personas
interesadas en ella» (Nancy Dixon)

5.1. Comunidad profesional de aprendizaje (CPA)
A la vista de lo comentado anteriormente debemos de pensar en la competencia digital
organizacional en conexión por distintos motivos:

• Una institución educativa no es una simple colección de individuos con capacidad
para enseñar o aprender.

• La  mera  acumulación de  talentos  no garantiza el  buen  funcionamiento  de  una
institución en general, y tampoco en el caso de una institución educativa que deseo
ser digitalmente competente.

– 22 –



LA CTIC Y LA DINAMIZACIÓN DEL USO DE LAS TIC EN EL CENTRO 
Tema 2.Modelos de integración de tecnología educativa

Cita

«Compartir  lo que sabemos, lo que sentimos y lo que somos nos
ayudará en tiempos de incertidumbre y de  cambio;  y  en  algunos
momentos, quizás también nos permita sobrevivir a la enseñanza o
al menos no caer en el desencanto y la depresión» (Imbernón, 2017)

Tenemos que profundizar en el concepto de comunidad implicada en el cambio:

• El concepto de comunidad nos permite afirmar que no es el profesorado solo quién
traerá el cambio.

• La Red ha permitido expandir la comunidad y  podamos formar parte, parcial y
temporalmente, de una comunidad educativa incluso si  nos separan kilómetros de
distancia.

Cita

«Una comunidad profesional de aprendizaje es aquella que permite
que los  individuos y el  colectivo aumentan su capital  social  y  su
capital profesional» (**Hargreaves y **Fullan, 2014)

En este sentido, es necesario un doble enfoque:

• Cada miembro de la comunidad debe de sentirse un elemento fundamental en la
estructura. El equipo directivo es quien debe de encargarse de esto.

• Importante mantener una visión de conjunto.

• El futuro apunta a equipos de diseño de proyectos educativos renovadores.

5.2. Claves del aprendizaje organizativo
Entender la escuela como una organización que aprende supone que esta construye nuevo
conocimiento como resultado, fundamentalmente, de cuatro procesos:

1. Aprender  de  la  experiencia  acumulada,  mediante  adaptaciones  progresivas  de
nuevas ideas o propuestas. 

2. Aprender de los proyectos puestos en marcha. 
3. Aprender a partir de la reflexión compartida por sus miembros. 
4. Aprender de las relaciones de la organización con otros agentes. 

Unos procesos generan aprendizajes que garantizan la estabilidad en la organización, se
convierten en parte de su cultura organizativa y de su historia. Otros procesos permiten el
cambio  y  la  regeneración,  aprendiendo  a  través  de  la  puesta  en  práctica  de  nuevos
proyectos. Todos son indispensables para entender como aprende una organización y sobre
todo las organizaciones escolares.
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Podríamos resumir lo que hemos visto diciendo que el aprendizaje de un centro escolar
puede activarse de dos formas:

• Mediante la difusión de ideas y prácticas que dan lugar a competencias nuevas. 

• A partir de las ya existentes, es decir, gestionando la experiencia acumulada. 

Expertos en innovación educativa, como el profesor Antonio Bolívar, proponen los siguientes
principios comunes en los enfoques actuales sobre cambio educativo:

• El centro educativo es la unidad del cambio.

• El cambio entendido por la organización como un proceso de aprendizaje.

• Es necesario rediseñar los roles y estructuras organizativas.

• La mejora es el resultado de la acción de la propia organización, generándose en el
proceso competencias y capacidades propias.

• Es  un  proceso  continuo que  tiene  en  cuenta  los  diversos  niveles  del  sistema
educativo e incorpora diferentes estrategias de innovación.

• El desarrollo profesional del profesorado tiene que estar integrado en su contexto
de trabajo.

5.3. Colaboración con otras coordinaciones
La dinamización TIC en un centro educativo no debe de ser  sólo  responsabilidad de la
Coordinación TIC puesto que existen otros muchos agentes que son fundamentales en esta
tarea:

• Equipo directivo.  Sin lugar a dudas, la figura del equipo directivo es clave en el
proceso de promoción y dinamización TIC dentro de una organización escolar y por
eso mismo, la necesidad que el equipo directivo esté verdaderamente implicado en el
cambio y en los procesos de mejora. El apoyo de la Coordinación TIC en todo aquello
que sea adecuada es una tarea que tiene que tener su relevancia y visibilidad.

• La Comisión TIC de centro. Otra de las piezas fundamentales. Tener un núcleo
fuerte e implicado que junto con la Coordinación TIC trabajo las diferentes líneas de
actuación recogidas en un Plano TIC o Digital de centro.

• La Coordinación de Formación. Son muchos los centros que cuentan con varias
figuras  organizativas  como  la  coordinación  de  formación.  En  este  caso  nos
encontramos con la necesidad que estas figuras trabajan conjuntamente para ofrecer
una respuesta  consensuada sobre  qué formación sería  interesante  realizar  y  qué
formación  se  está  ofreciendo  desde  los  Centros  de  Formación  Permanente,
Universidades, etc.

• Todos los docentes. Cada uno de ellos tiene que creerse este cambio y ser parte
activa del mismo.

• Centros  de  Formación  del  Profesorado. Junto  con  la  Coordinación  TIC  los
asesores y asesoras trabajarán para dar respuesta en las necesidades de formación
del centro.
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