MÓDULO 3
COMUNICACIÓN Y COLABORACIÓN A
TRAVÉS DE LOS DATOS ABIERTOS

Este proyecto ha sido financiado con el apoyo de la Comisión Europea.
Esta comunicación refleja únicamente la opinión del autor, y la Comisión no se hace
responsable del uso que pueda hacerse de la información contenida en ella.

Contenido
Introducción .......................................................................................................................................................................... 3
1

Interactuar a través de los datos abiertos ................................................................................................... 5
1.1

Introducción .............................................................................................................................................................. 5

1.2

Actividades ................................................................................................................................................................ 7

1.2.1

. Nivel Explorador .............................................................................................................................................. 7

1.2.2

Nivel experto ......................................................................................................................................................11

1.3
2

Más información ....................................................................................................................................................13
Compartir información a través de los datos abiertos ....................................................................... 17

2.1.

Introducción ............................................................................................................................................................17

2.1

Actividades ..............................................................................................................................................................20

2.1.1

Nivel Explorador ..............................................................................................................................................20

2.1.2

Nivel experto ......................................................................................................................................................26

3

Participación de la ciudadanía a través de los datos abiertos ......................................................... 31
3.1

Introducción ............................................................................................................................................................31

3.2

Actividades ..............................................................................................................................................................34

3.2.1

Nivel Explorador ..............................................................................................................................................34

3.2.2

Nivel experto ......................................................................................................................................................36

3.2.3

Nivel Explorador y Experto .........................................................................................................................37

4

Colaboración a través de los datos abiertos ............................................................................................ 39
4.1

Introducción ............................................................................................................................................................39

4.2

Actividades ..............................................................................................................................................................42

4.2.1

Nivel Explorador ..............................................................................................................................................42

4.2.2

Nivel experto ......................................................................................................................................................45

5

La netiqueta y la gestión de la identidad digital .................................................................................... 49
5.1

Introducción ............................................................................................................................................................49

5.2

Actividades ..............................................................................................................................................................52

5.2.1

Módulo 3

Nivel Explorador y Experto .........................................................................................................................52

Comunicación y colaboración a través de los datos abiertos

2

Introducción
El Módulo 3 - Comunicación y colaboración a través de los datos abiertos tiene como objetivo
capacitar a los alumnos para que utilicen una serie de herramientas para una comunicación
digital adecuada, una colaboración eficaz y una participación cívica responsable.
Inspirado en la competencia 6.2. de DigCompEdu, el curso permitirá a los alumnos
•
•
•
•
•
•

Utilizar una variedad de soluciones para la interacción a través de los datos abiertos
Compartir datos, información y contenidos digitales a través de las tecnologías
adecuadas
Utilizar prácticas de referencia y atribución adecuadas
Ser activo en la sociedad y colaborar mediante el uso de datos abiertos
Respetar las normas de comportamiento específicas y la diversidad cultural y
generacional al interactuar en línea
Gestionar y proteger su identidad digital y su reputación en línea

El módulo se centra en las siguientes cuestiones:
•
•

¿Por qué debería utilizar los datos abiertos para la comunicación y la colaboración?
¿Qué cualidades debo desarrollar para un uso eficaz y seguro de los datos abiertos?

En esta unidad aprenderás más sobre las posibilidades de comunicación y colaboración a través
de los datos abiertos y las implicaciones de este uso, gracias a una serie de actividades
formativas y algunas posibles adaptaciones al aula, así como algunas pistas para la reflexión.
Los datos abiertos permiten a los usuarios almacenar y distribuir recursos sin apenas coste
alguno. Libre no siempre significa abierto, ya que puede haber límites en la redistribución y
copia de algunos recursos, con implicaciones específicas en cuanto a licencias y legislación de
derechos de autor. Los REA, en cambio, son contenidos con licencia abierta o recursos ofrecidos
en el dominio público, que pueden ser copiados, reutilizados, modificados y redistribuidos
libremente, haciendo que la educación sea más equitativa y colaborativa1 .
Integrar los datos abiertos en los programas educativos tradicionales puede ayudar a los
estudiantes a desarrollar las competencias que se consideran necesarias para su futuro.
En 2012, la UNESCO publicó la Declaración de París sobre los REA, en la que invitaba a los
gobiernos a proporcionar a sus ciudadanos recursos educativos abiertos, creados con fondos
públicos2 . En 2013, los líderes del G8 aprobaron la Carta de Datos Abiertos del G8, sentando
las bases para la creación de la Carta Internacional de Datos Abiertos3 (2015), una

1
Green, C., 2017. Compartir legal y libremente para un mejor aprendizaje.
https://en.unesco.org/courier/julio-septiembre-2017/sharing-legally-and-freely-better-learning
2

Ibid.

3

Carta de Datos Abiertos - Historia: https://opendatacharter.net/our-history/
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colaboración internacional entre gobiernos y organizaciones que trabajan para abrir los datos y
lograr mejores soluciones a los retos políticos más urgentes.
Tal y como está escrito en la Carta (punto 5.d): es clave "Colaborar con las escuelas y las
instituciones de educación post-secundaria para apoyar el aumento de la investigación de datos
abiertos e incorporar la alfabetización de datos en los planes de estudio".
Si quiere ser eficaz en la comunicación de sus datos, debe tener en cuenta algunas cuestiones
básicas:
o
o
o
o
o

¿Por qué quiere comunicarse con la comunidad?
¿A quién quiere comunicarlo?
¿Qué quiere comunicar?
¿Cómo quiere comunicarlo?
¿A quién debe dirigirse y qué debe hacer para utilizar esos canales?

Una vez que aclare estos aspectos, la comunicación de sus datos será más eficaz, duradera y
conseguirá alcanzar sus objetivos iniciales con mayor facilidad4 .

Figura 1 Extraído de: Nicoletti, V., DiMenSion - Interacción a través de la tecnología digital

Recuerde que el mensaje que quiere comunicar no es sólo el contenido: es el lenguaje, el
reflejo de su estado de ánimo y su presentación a través de un diseño específico5 .
La educación sobre un uso responsable de las herramientas de datos abiertos para la
comunicación requiere un gran esfuerzo para prevenir cualquier peligro y abuso. Los padres y
los profesores deben colaborar para que los jóvenes sean conscientes de los riesgos ocultos,
adopten medidas preventivas adecuadas y elijan formas eficaces de intervenir, adquiriendo
información útil sobre la privacidad, los derechos de autor y sobre las posibles consecuencias de
las acciones en línea.

4

Nicoletti, V., DiMenSion-Interacción a través de la tecnología digital

5

Ibid.
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1 Interactuar a través de los datos abiertos
1.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
Esta unidad proporciona ejercicios y herramientas para el análisis y el uso de datos abiertos
para interactuar.
Los datos digitales introdujeron una transformación única en nuestros hábitos de comunicación.
Pensemos en la dimensión del marketing: la posibilidad de comprobar cuántas personas visitaron
una página o el impacto de una campaña digital. El plan de marketing de las empresas se
revolucionó hacia enfoques centrados en el cliente y basados en los datos. Los datos digitales
están en todas partes. Cada acción en la web queda registrada.
Entender los datos y su significado es fundamental para tomar decisiones responsables.
El término "comunicación virtual o digital" se refiere a la capacidad de comunicarse a través de
diferentes canales digitales. Es útil conocer todas las ventajas, los límites y el lenguaje a utilizar en
esta nueva forma de comunicación6
Comunicar datos significa transferir información cuantitativa sobre el mundo que nos rodea. Sin
embargo, la inmensa cantidad de números y estadísticas que llenan nuestras vidas cada día, puede
crear cierta confusión y dificultar la obtención de un significado de los mismos. De hecho, los
números por sí solos no pueden transferir ningún significado, por eso hay que tratarlos siempre
con herramientas eficaces.
Las actividades propuestas en esta Unidad incluyen reflexiones sobre las funciones de los
geodatos y sobre la elección de herramientas o software específicos de datos abiertos, según
el contexto. El objetivo es que puedas descubrir las posibilidades de comunicación a través de los
datos abiertos e identificar los medios más adecuados para que esta interacción sea lo más eficaz
posible.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
• Seleccione una variedad de herramientas de datos abiertos para una interacción eficiente
• Utilizar los medios de comunicación digital adecuados para un contexto determinado

MARCO DIGCOMP

6 Bua, C. (2018, 12 19). Comunicación virtual: la comunicazione digitale efficace. Recuperado del Diccionario Digital:
https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communication-comunicazione-efficace [Consultado el 27 10 2020].
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2.1 Interactuar a través de las tecnologías digitales

REFERENCIAS
• Grupo Ariel. (s.f.). Cómo comunicar datos de forma eficaz en las presentaciones. Recuperado de
Ariel Group: https://www.arielgroup.com/how-to-communicate-data-effectively-inpresentations/ [Consultado el 27 10 2020].
• Bua, C. (2018, 12 19). Comunicación virtual: la comunicazione digitale efficace. Recuperado del
Diccionario Digital: https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communicationcomunicazione-efficace [Consultado el 27 10 2020].
• Duarte, N. Cómo mostrar los datos de forma correcta en las presentaciones:
https://www.duarte.com/presentation-skills-resources/display-data-in-presentations/
• Tecnología para educadores. Aquí hay una buena imagen sobre el aprendizaje combinado:
https://www.educatorstechnology.com/2016/10/here-is-good-visual-on-blendedlearning.html
• Industria del e-learning. Ventajas e inconvenientes del aprendizaje combinado en la
universidad: https://elearningindustry.com/pros-cons-blended-learning-at-college
• Kaspersky. ¿Qué son las cookies?: https://www.kaspersky.com/resourcecenter/definitions/cookies
• La Cava, M. La guía definitiva para presentar datos en Power Point:
https://www.mauriziolacava.com/en/presenting-data/presenting-data-in-powerpoint/
• Omni-ciencia. Definición de geodatos: https://www.omnisci.com/technical-glossary/geodata
• Pierce College eCampus. Sincrónico vs. Asincrónico:
https://pierce.instructure.com/courses/983325/pages/synchronous-vsasynchronous?module_item_id=12922163
• Pokémon GO, SIG y seguridad:
https://spatialreserves.wordpress.com/2016/07/31/pokemon-go-gis-and-safety/
• Políticas de privacidad. Cookies del navegador: La guía definitiva:
https://www.privacypolicies.com/blog/browser-cookies-guide/
• Tableau. Lista de comprobación para realizar presentaciones eficaces con datos:
https://www.tableau.com/about/blog/2016/6/checklist-delivering-effective-presentationsdata-55207
• Enseñar con SIG: Fuente: https://teach-with-gis-learngis.hub.arcgis.com/pages/studentactivities-lauren-sinclair)
• Enseñar con tecnología. Tipos de comunicación en línea: Sincrónico vs. Asincrónico:
https://sites.google.com/site/luctwtguide/communication/importance-ofcommunication/types-of-communication
• La mejor escuela. Aprendizaje sincrónico frente a aprendizaje asíncrono en la educación en
línea: https://thebestschools.org/magazine/synchronous-vs-asynchronous-education/
• ThoughtCo. Qué es el SIG y cómo utilizarlo en la educación:
https://www.thoughtco.com/geographic-information-systems-in-class-4588257

Módulo 3

Comunicación y colaboración a través de los datos abiertos

6

RECURSOS ADICIONALES
• Introducción al SIG, instrucciones para educadores: https://community.esri.com/t5/k12instruction-documents/getting-started-with-gis-for-educators-pdf/ta-p/905899?attachmentid=60310
• Material educativo de ArcGIS:
https://k12.maps.arcgis.com/home/group.html?id=5f8f1f2e58a24f4194bbf502fc87e2a0&so
rtField=title&sortOrder=asc&view=list#content
• ARCLessons for K-12 GIS: https://community.esri.com/t5/education/ct-p/education
• Lista de cursos ESRI: https://www.esri.com/training/catalog/search/
• Introducción a ArcGIS para nuevos usuarios: https://new-user-learngis.hub.arcgis.com/

1.2 Actividades
1.2.1 . Nivel Explorador
1.2.1. Conviértase en un poderoso comunicador
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
¿Cómo hacer llegar su mensaje?
• Las charlas TED pueden ser una fuente de inspiración útil para desarrollar habilidades de
presentación dinámicas y adaptarlas a sus clases.
• TED es una organización sin ánimo de lucro cuyo objetivo es difundir ideas y fomentar el
cambio mediante charlas breves.
• TED-Ed se dedica a la juventud y la educación, para promover las ideas de profesores y
estudiantes de todo el mundo.
Elija un vídeo de TED-Ed
1.

Análisis contextual
Analizar las características textuales del vídeo y sus vínculos con el entorno cultural e histórico
específico.
¿Cuál es el mensaje clave?
¿Qué nos dice el mensaje sobre su público objetivo?
¿Cuál parece ser la intención de la comunicación?
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¿Cuál es el motivo concreto de la comunicación? ¿Es una llamada a la
acción? ¿O es un estímulo para la reflexión?
¿Cómo se ordenan las partes clave del mensaje?
¿Hay elementos no textuales que influyan en el texto?
¿Puede describir la relación entre el texto y lo visual?
¿El mensaje transmite emociones o se basa únicamente en argumentos
racionales?
¿Existen vínculos con acontecimientos concretos? ¿Existen significados
históricos o culturales?

¿Cuáles son los elementos necesarios para incluir en una presentación eficaz?
Cuando utilices datos en tus presentaciones, recuerda evitar los siguientes errores:
• falta de referencias y vínculos explícitos entre los gráficos y el mensaje que se quiere
transmitir;
• la falta de narrativa, la participación del público y las oportunidades de interacción;
• longitud e información excesivas.

2. ¿Cómo evitar estos errores?
Preguntas

Consejos

1. ¿Has elegido una
historia interesante?

Incluya: un principio, un medio y un final claros; añada
preguntas para mantener el interés de su público.

2. ¿Está utilizando las
visualizaciones
adecuadas?

Los cuadros y gráficos pueden facilitar la comprensión
de su historia, pero evite los demasiado complejos.

3. ¿Está utilizando
gráficos adecuados en
los cuadros y las
tablas?

Los elementos decorativos, como los colores o los
bordes, no deben dañar el significado de los gráficos y
diagramas. Prefiera los colores neutros para las líneas,
las escalas y los más brillantes para enfatizar su punto.
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4. ¿Está aplicando
principios de diseño
eficaces?

Limite el texto sustituyéndolo por elementos visuales
significativos.

5. ¿Las visualizaciones
transmiten una
historia coherente?

Las visualizaciones deben resaltar las ideas
significativas y contribuir a un progreso racional de la
historia. ¿Por qué no añades una metáfora visual
significativa para que tus datos sean memorables?
En este vídeo, Michael Pollan, autor y activista,
muestra el crudo utilizado por McDonald para su
producción mediante el uso de imágenes y gráficos:
https://www.youtube.com/watch?v=6As879M_kCs&t
=11s

Consejos adicionales
Cole Nussbaumer Knaflic ofrece otras sugerencias útiles
1. Comprender el
contexto

Resumir los resultados de la investigación, centrándose
en: ¿A quién quiero convencer? ¿A qué? ¿Cómo hacerlo?

2. Elegir las
visualizaciones
adecuadas

Los cuadros y los gráficos pueden facilitar la
comprensión de su mensaje resaltando palabras
concretas, limpiando los cuadros en la medida de lo
posible.

3. Eliminar la
confusión

Evite los elementos no esenciales en sus tablas, como las
rejillas y los bordes

4. Llamar la atención
sobre las partes
relevantes

Crear visibilidad alrededor de ciertos elementos,
eventualmente utilizando colores

5. Piensa como un
diseñador

Coloque los textos, los gráficos y los colores de forma
que no dejen dudas en la comprensión de su mensaje.

6. Contar una historia

Puedes comunicar una historia poderosa a través de tus
datos y también un cambio en el tiempo a través de los
gráficos.
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3. Vidmyfigs
Vidmyfigs crea películas a partir de imágenes fijas que pueden integrarse en tu historia para
hacerla más atractiva: http://vidmyfigs.com/

4. AlternativaA
AlternativeTo ofrece recomendaciones sobre diferentes herramientas digitales alternativas, que
pueden ayudarle a orientar a sus alumnos en la elección del medio de comunicación más adecuado
en función del contexto. Desarrolla tu plan de comunicación, definiendo:
•

Propósito

•

Objeto

•

Audiencia

5. Desarrolle su presentación
• Desarrolla tu presentación para utilizarla en clase: ¿qué elementos debes incluir?
• Tenga en cuenta las listas de comprobación proporcionadas y concéntrese en el propósito, el
objeto y la audiencia de su mensaje.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, teléfono móvil/ordenador
TED-Ed, AlternativeTo, Vidmyfigs

TIEMPO REQUERIDO
2h aproximadamente
•
•
•
•
•

TED-Ed y análisis contextual: 40 minutos - según la duración del vídeo
Lista de comprobación para presentaciones eficaces: 20 min.
Vidmyfigs: 20 minutos
Alternativa a: 20 minutos
Desarrolle su presentación: el tiempo que puede necesitar
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1.2.2 Nivel experto
1.3.1 ¿Cómo interactuamos con los geodatos?
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Geodatos:
• permiten que las personas se comuniquen y
conecten, vinculándose a un lugar específico
• puede recogerse a través de diferentes dispositivos
telemáticos,
como
el
GPS
(Sistema
de
Posicionamiento Global), las imágenes geoespaciales
por satélite, el IoT (Internet de las cosas)
• pueden referirse a una gran variedad de áreas: por
ejemplo, socioeconómicas (demografía, economía,
delincuencia);
de
transporte
(carreteras,
ferrocarriles,
aeropuertos);
medioambientales
(agricultura, suelos, clima).
¿Qué es un SIG?
Sistema informático que utiliza un programa de
geodatos digitales para recoger, almacenar y
examinar datos geoespaciales, y crear mapas para el
análisis de las tendencias medioambientales y
socioeconómicas.
Ver el vídeo

El SIG en el aula
Los SIG pueden simplificar el análisis de los datos añadiendo una representación gráfica en la
pantalla del ordenador a través de un mapa/cuadro/tabla. La introducción de los sistemas SIG en
las clases escolares puede reforzar el interés, el pensamiento crítico, la resolución de problemas y
la capacidad de análisis de datos espaciales de los alumnos.
¿Por qué debería utilizar los SIG en su enseñanza? Vea el vídeo

Si eres nuevo en el uso de mapas y SIG, ¡comienza haciendo el tuyo!
ArcGIS Online
• Acceso a muchos mapas y datos diferentes.
Módulo 3
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• Guía de introducción a ArcGIS: https://doc.arcgis.com/it/arcgis-online/get-started/getstarted-with-maps-mv.htm
• Esri Map Book muestra el potencial de la geografía digital para la comunicación de nuevos y
más profundos significados: https://www.esri.com/en-us/esri-map-book/maps#/list

¿Por qué no pruebas esta actividad con tus alumnos?
[Adaptado de https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-disease-outbreaks/]

Análisis de mapas para el control y la prevención de enfermedades:
Elija uno de los siguientes mapas:
Gripe
Lyme
COVID-19
COVID-19 (b)

•
•
•
•

Haz que examinen los datos del mapa mediante un análisis
cuatro niveles:
-

de

Nivel I: ¿Qué está viendo? ¿Dónde y cuándo es esto?
Nivel II: ¿Qué patrones puedes identificar?
Nivel III: ¿Cómo puedes explicar estos patrones en el mapa?
Nivel IV: ¿Por qué es importante?

Ahora, discute:
-

¿Es fácil entender la propagación de la enfermedad a lo largo del tiempo?
¿Los colores le facilitan la comprensión?
¿Te ayuda este mapa a predecir algo sobre las tendencias futuras de la propagación del
virus?

Divídelos en parejas: discutirán las diferencias en su análisis (si el mapa es el mismo) o en los
mapas (si los mapas son diferentes).

¿Cómo utilizar los mapas en la enseñanza? He aquí otra actividad sugerida...

GeoInquirir
GeoInquiries son actividades de 15 minutos de duración, basadas en modelos pedagógicos de
indagación comunes para facilitar la explicación de contenidos a través de mapas. GeoInquiries se
compone de tres partes: guía del profesor en PDF, mapa web interactivo y una hoja de trabajo
Módulo 3
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opcional para el alumno.
Ejemplo: 8-Migración, en movimiento: evaluar la migración a nivel global, regional y local,
mediante el uso de ArcGIS Online.
Más información sobre GeoInquiries:
https://storymaps.arcgis.com/stories/939b0102d1bb4af380edc6d9de2e5cc4

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, teléfono móvil/ordenador

TIEMPO REQUERIDO
•
•
•

30 minutos: Crea tu mapa
60 minutos: Análisis de mapas para el control y la prevención de enfermedades
20-30 minutos: GeoInquirir

1.3 Más información
1. ¿Qué son las cookies?
Cuando navega por la web, se expone a una serie de leyes y normativas
relacionadas con las cookies del navegador. Antes de aceptarlas, debe
entender qué son las cookies y cómo pueden influir en su actividad en
línea y en su privacidad.
¿Qué son las cookies?
• Pequeños archivos de texto en su disco duro creados por las páginas
web que visita, que parecen una secuencia de números.
• Objetivo: rastrear, personalizar y guardar información sobre su
sesión en línea, es decir, reconocer la información de inicio de sesión
y las preferencias de los usuarios; personalizar la publicidad;
rastrear los artículos previamente buscados para crear carros de compra y sugerir productos
similares.
• Informan al servidor de que las solicitudes proceden del mismo ordenador! Se pueden
comparar con la obtención de un billete para un guardarropa: dejas tu abrigo en el mostrador;
recibes el billete que te identifica; cuando vuelves, puedes recuperar tu abrigo con tu billete.
Las cookies han estado a menudo en el centro de los debates sobre las violaciones de la privacidad,
ya que pueden permitir la agregación de datos para rastrear su actividad en línea y contribuir a la
creación de perfiles de usuario precisos. Según la directiva de la UE sobre HTTP, un sitio web
puede obtener información sobre un visitante sólo después de su consentimiento. Si desea
Módulo 3
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eliminar las cookies, normalmente puede elegir las opciones que mejor se adapten a sus
necesidades.
Descubra más:
●
●
●
●

Legislación sobre cookies de la UE
Permitir cookies
Activar/desactivar las cookies
Una guía definitiva para el uso de cookies

2.

¿Sincrónico o asíncrono?

Aprendizaje en línea sincrónico
Ventajas
• Compromiso en el aula: mantiene gran
parte de la implicación personal del
aula
• Aprendizaje dinámico: exploración más
activa de temas, ideas y conceptos
• Profundidad de la instrucción:
interacciones regulares y frecuentes
entre profesores y compañeros

Desventajas
• Horario rígido
• Dificultades técnicas: por ejemplo,
mala conexión a Internet, discos
duros viejos, baterías agotadas

Aprendizaje en línea asíncrono
Ventajas
• Flexibilidad: los materiales suelen estar
disponibles en un plazo determinado
• Ritmo: puedes elegir el ritmo de
aprendizaje según tus necesidades
Módulo 3
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• Aislamiento: las redes sociales y los
correos electrónicos no pueden
sustituir a las interacciones en
tiempo real
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• Asequibilidad

• Riesgo
de
apatía:
sin
una
retroalimentación inmediata y unas
expectativas claramente establecidas,
el aprendizaje puede resultar
desmotivador

¿Qué nos ha enseñado el virus COVID-19 sobre cómo planificar las clases?
Aprendizaje combinado
Enfoque educativo que combina materiales educativos en línea e interacción digital con métodos
tradicionales en el aula.

Seis tipos principales, no excluyentes entre sí:
1.
2.
3.
4.
5.

Cara a cara
Rotación: alternancia de aprendizaje tradicional y en línea
Flex: instrucciones en línea, con asistencia in situ
Laboratorio en línea: aula en línea supervisada por el profesor
Autocombinación: los estudiantes pueden profundizar sus conocimientos mediante el
aprendizaje en línea
6. Conductor en línea: instrucciones en línea con algunas intervenciones del instructor
He aquí algunos instrumentos para el aprendizaje mixto:
•
•
•
•
•

TedEd
Google Classroom
VideoNotes
Blendspace
Teachem

Ventajas
Apoyo
individualizado
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Flexibilidad
aprendizaje

de

Los límites de espacio y tiempo pueden superarse, dejando más
libertad a los estudiantes para organizar su aprendizaje

Soluciones
personalizadas

Los estudiantes pueden cultivar sus intereses a su propio ritmo,
a través de bibliotecas académicas, bases de datos de ensayos en
línea y otros materiales innovadores,

Mayor interacción

La colaboración entre compañeros y tutores es mayor gracias al
uso de diferentes herramientas de comunicación, es decir,
correos electrónicos, mensajería instantánea, buzones

Seguimiento
datos más fácil

Rentable

de

Los programas informáticos específicos pueden facilitar el
análisis de los datos de los alumnos, permitiendo a los padres y a
los profesores mantener un mejor control
Reducción de los desplazamientos y del material impreso

Desventajas
Necesidad de una adecuada alfabetización tecnológica: si no se utiliza correctamente, la
tecnología puede convertirse en un reto, planteando importantes barreras para
profesores y alumnos.
Requiere mucho tiempo: puede exigir un trabajo adicional para seleccionar el programa
de estudios más adecuado y crear un equilibrio adecuado entre el aprendizaje a distancia
y el presencial.
Requiere mucho tiempo: puede exigir un trabajo adicional para seleccionar el programa
de estudios más adecuado y crear un equilibrio adecuado entre el aprendizaje a distancia
y el presencial.
Fiabilidad de las fuentes y plagio

Pruebe otras herramientas alternativas para el aprendizaje combinado en el sitio web
AlternativeTo - 30 minutos
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2 Compartir información mediante datos abiertos
2.1. Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
A la hora de compartir datos en línea, hay tres aspectos que merecen especial atención, como
explicaron Shannon y Weaver en su artículo seminal "The Mathematical Theory of
Communication" (1949), que son
"
"
"

Técnica: precisión de la transmisión
Semántica: precisión en la transferencia del significado
Eficacia: impacto en la conducta

Según Jones (2014)7 , la comunicación eficaz de datos se basa en seis principios fundamentales:
1. Conozca su objetivo: su audiencia, el efecto deseado y el significado que pretende guiarán
su mensaje.
2. Utilizar los datos correctos: seleccionar una cantidad adecuada de datos, garantizando
mensajes éticos y fiables.
3. Seleccione visualizaciones adecuadas: utilice representaciones gráficas para traducir sus
datos.
4. Diseño para la estética: atraiga a su público con visualizaciones de datos atractivas (por
ejemplo, colores, fuentes, etiquetas, imágenes).
5. Elegir un medio y un canal eficaces: la forma y el modo de transmisión del mensaje
influyen en su impacto en la audiencia.
6. Compruebe los resultados: tenga cuidado con el alcance (¿recibió la audiencia el
mensaje?), la comprensión (¿se interpretó de forma correcta?), el impacto (¿la reacción
fue la misma que esperaba?)8 .
Las visualizaciones pueden facilitar el significado de los datos, dándoles "vida", aumentando su
capacidad de persuasión y resaltando tendencias, conexiones, patrones9 . Según la Harvard
Business Review, las visualizaciones siempre deben: estar adaptadas a la audiencia, proporcionar

7
Jones, B. (2014). Seis principios para comunicar datos: Una lista de comprobación.
https://dataremixed.com/2014/07/six-principles-of-communicating-data-achecklist/#:~:text=En%20una%20sección%20del,y%206)%20comprobar%20los%20resultados.

Disponible

en:

8
O'Reilly. (2014, 07). Capítulo 1. Comunicar datos - Comunicar datos con Tableau. Recuperado de O' Reilly:
https://www.oreilly.com/library/view/communicating-data-with/9781449372019/ch01.html

9

Verghese, S. (sin fecha). Tell Stories with Data: La comunicación en la ciencia de los datos. Extraído de Towards Data
Science: https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-data-communication-in-data-science-5266f7671d7
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una referencia común para la interpretación, transmitir una historia. Establecer una conexión
emocional con el público es una señal del uso adecuado de las visualizaciones de datos10 .
Si está dispuesto a publicar sus datos, recuerde poner una licencia, ya que en muchas
jurisdicciones existen derechos de propiedad intelectual específicos que limitan la reutilización y
redistribución de los datos por parte de terceros.
¿Qué licencias puede solicitar?
En el siguiente enlace puede encontrar una lista de licencias adecuadas para la publicación de
Datos Abiertos: https://opendefinition.org/licenses/
Las opciones sugeridas son:

• El procomún de los datos abiertos: herramientas legales y licencias para apoyar la publicación,
el suministro y el uso de los datos abiertos.

• Licencias Creative Commons (CC): proporcionan un sólido código legal formado por un
breve resumen y un código legible por máquina, con diferentes tipos de autorizaciones y
límites de reutilización. La licencia CCO garantiza que un recurso sea efectivamente abierto.
RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad serás capaz de:
•
•

Compartir datos, información y contenidos digitales a través de las tecnologías digitales
adecuadas
Utilizar prácticas de referencia y atribución adecuadas

MARCO DIGCOMP
Área de competencia 2: 2.2 Compartir a través de las tecnologías digitales

REFERENCIAS
• Aliprandi, S., 2014. Datos abiertos: Un'introduzione. [En línea]. Disponible en:
https://ledibooks.com/opendata/chapter/cap-1/ [Consultado el 20 10 2020].
• Anon, 2015. Cos'è l'encryption e come si può usare per proteggere i dati aziendali? [En línea]
Disponible en: https://news.sophos.com/it-it/2015/05/28/cose-lencryption-e-come-si-puousare-per-proteggere-i-dati-aziendali/ [Consultado el 20 10 2020].
• Bua, C. (2018, 12 19). Comunicación virtual: la comunicazione digitale efficace. Recuperado
del Diccionario Digital: https://www.digitaldictionary.it/blog/virtual-communication10

Zandan, N. (s.f.). Comunicar eficazmente con visualizaciones de datos. Extraído de
https://www.quantifiedcommunications.com/blog/communicate-effectively-with-data-visualizations/
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•

•

•

•

•

•

•

•
•

•

comunicazione-efficace [Consultado el 27 10 2020].
European IP Help Desk, s.f. Intellectual property and social media. [En línea] Disponible en:
http://www.iprhelpdesk.eu/blog/intellectual-property-and-social-media [Consultado el 20
10 2020].
Green, C., 2017. Compartir legal y libremente para un mejor aprendizaje. [En línea]
Disponible en: https://en.unesco.org/courier/julio-septiembre-2017/sharing-legally-andfreely-better-learning
Jones, B. (2014). Seis principios para comunicar datos: Una lista de comprobación. Disponible
en: https://dataremixed.com/2014/07/six-principles-of-communicating-data-achecklist/#:~:text=En%20una%20sección%20del,y%206)%20comprobar%20los%20result
ados [Consultado el 27 10 2020].
O'Reilly. (2014, 07). Capítulo 1. Comunicar datos - Comunicar datos con Tableau. Recuperado
de O' Reilly: https://www.oreilly.com/library/view/communicating-datawith/9781449372019/ch01.html [Consultado el 27 10 2020].
Research Data Oxford governance, n.d. Citing your data. [En línea] Disponible en:
https://researchdata.ox.ac.uk/home/sharing-your-data/citing-your-data/ [Consultado el 20
10 2020].
Research Data Oxford governance, n.d. Derechos y licencias. [En línea]. Disponible en:
https://researchdata.ox.ac.uk/home/sharing-your-data/rights-licensing/ [Consultado el 20
10 2020].
Thomson, M. (2018) Por qué tus alumnos deberían escribir un blog: 6 poderosos beneficios:
https://www.emergingedtech.com/2018/04/why-your-students-should-blog-6-powerfulbenefits/
YouthMetre, 2016-2018. Curso de formación abierta de Moodle de YouthMetre - Unidad 4.5.
[En línea] Disponible en: https://youthmetre.eu/training/
Verghese, S. (sin fecha). Tell Stories with Data: La comunicación en la ciencia de los datos.
Extraído de Towards Data Science: https://towardsdatascience.com/tell-stories-with-datacommunication-in-data-science-5266f7671d7 [Consultado el 11 de febrero de 2020].
Zandan, N. (s.f.). Comunicar eficazmente con visualizaciones de datos. Extraído de Quantified
Communications: https://www.quantifiedcommunications.com/blog/communicateeffectively-with-data-visualizations/ [Consultado el 11 de febrero de 2020].

RECURSOS ADICIONALES
• Imágenes de descarga gratuita: Pixabay, Unsplash, Pexels
• El mejor constructor de sitios web es el que se adapta a sus necesidades Estas reseñas
pueden ayudarle a elegir: https://websitebuilders.com/reviews/
• Enseñe a sus alumnos qué es un blog con este completo (y gratuito) plan de clase:
https://websitebuilders.com/how-to/lesson-plans/blogs/
• Plan de estudios de ciudadanía digital - Lecciones y actividades interactivas para todos los
estudiantes: https://www.commonsense.org/education/digitalcitizenship/curriculum?grades=9%2C10%2C11%2C12
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• DDJ: http://datadrivenjournalism.net
• El Global Oneness Project muestra el poderoso papel que las historias pueden tener en la
educación mediante el uso de diferentes tipos de recursos abiertos:
https://www.globalonenessproject.org/

2.1 Actividades
2.1.1 Nivel Explorador
2.2.1. Conviértete en un narrador
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Periodismo de datos:
• Proceso basado en el uso de datos para la creación de noticias,
que implica la investigación en la web, el filtrado y la
transformación de los datos, y la integración de los elementos
visuales en las historias.
• La integración de datos, multimedia y visualizaciones en una
historia puede aumentar su atractivo, eficacia e impacto
emocional.
• Las plataformas de Story Mapping en línea pueden facilitar la
comprensión de conceptos complejos de forma visual, en forma
de narraciones.
Plataformas de Story Maps:
1. ArcGIS Storymaps es parte de ESRI. Aquí puedes encontrar algunos ejemplos de StoryMaps
desarrollados a través de esta web:
●
●
●

https://www.esri.com/en-us/arcgis/products/arcgis-storymaps/stories
https://storymaps-classic.arcgis.com/en/gallery/#s=0
https://learn.arcgis.com/en/arcgis-book/chapter3/

Aprende a utilizarlo creando tu propia historia:
https://storymaps.arcgis.com/stories/cea22a609a1d4cccb8d54c650b595bc4
Nueve pasos para una gran narración [ENG: https://teach-with-gislearngis.hub.arcgis.com/pages/storytelling-in-arcgis-online
2. Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/
• Aprenda a utilizarlo a través de este sencillo tutorial:
https://www.google.com/intl/en_uk/earth/outreach/learn/storytelling-with-maps-usingtour-builder/
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• Google Earth [A partir de julio de 2021]:
https://earth.google.com/web/@0,0,0a,22251752.77375655d,35y,0h,0t,0r
¿Cómo se utiliza? https://www.google.com/intl/it_ALL/earth/outreach/learn/create-a-mapor-story-in-google-earth-web/

Haga una búsqueda en el Portal Europeo de Datos para encontrar datos de interés para su
historia: https://data.europa.eu/en
Mientras desarrollas tu historia, ten en cuenta los seis principios para una comunicación eficaz
desarrollados por B. Jones (2014):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Conozca su objetivo
Utilizar los datos adecuados
Seleccione las visualizaciones adecuadas
Diseño para la estética
Elija un medio y un canal eficaces.
Compruebe los resultados sobre: alcance,
comprensión, impacto.

Presta mucha atención a las imágenes elegidas: ¿estás
autorizado a utilizar esa imagen?

Actividad
•
•
•

Hacer un guión para un
mapa de la historia
Crea tu mapa de la
historia
Comparte tu mapa de la

Puedes encontrar imágenes gratuitas en sitios web como Pixabay, Unsplash o Pexels.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, ordenadorArcGIS StoryMaps: https://storymaps.arcgis.com/
- Google Tour Builder: https://tourbuilder.withgoogle.com/
- Google Earth: https://www.google.it/intl/it/earth/
- Portal Europeo de Datos: https://data.europa.eu/en

TIEMPO REQUERIDO
2h o el tiempo que necesites para utilizar una de las herramientas sugeridas y compartir tu
historia

2.2.2. Vinculación con blogs y blogueros
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
¿Qué es un blog? Echa un vistazo al siguiente vídeo:
https://www.youtube.com/watch?v=NjwUHXoi8lM
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¿Por qué deberías escribir un blog?
•
•
•

•
•
•
•

Estimular la participación de los estudiantes, su capacidad de escritura y su interés por el
mundo circundante
Ayudarles a aplicar lo aprendido, creando conexiones entre las distintas materias
Desarrollar habilidades de pensamiento para diseñar contenidos únicos, encontrar
soluciones eficaces a los problemas, crear visualizaciones atractivas, interactuar con los
seguidores
Reforzar las habilidades de alfabetización, si se acompañan de instrucciones claras y
comentarios regulares
Mejorar el trabajo en equipo y la colaboración, fomentar la identidad de clase común y la
ciudadanía responsable
Proporcionar una "ventana virtual" al aula, para seguir la educación de los niños y
estimular la conversación en casa
Mejorar sus competencias profesionales, creando nuevas conexiones con sus colegas

Involucre a los padres y a las familias: compartiendo la URL del blog en el sitio web del centro, en
la firma del correo electrónico o en el boletín de la clase; proporcionando directrices de
navegación por el blog; organizando un evento mensual; invitándoles a comentar los blogs de sus
hijos.
1. Inspírate en los últimos blogs:
•

BlogSearchEngine.org: proporciona una lista de blogs sobre diferentes temas.

•

AllTop: un sitio web agregador, que clasifica los posts y artículos en grandes categorías.

•

Best of the Web Blogs: listas de blogs sobre una gran variedad de temas.
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2. Echa un vistazo a los siguientes blogs sobre datos abiertos:
•
•
•
•

Open Knowledge Foundation: https://blog.okfn.org/category/open-data/
Open Data Watch: https://opendatawatch.com/blogs/
Datos.gob.es: https://datos.gob.es/en/blog/
Blog de Reservas Espaciales: https://spatialreserves.wordpress.com/2021/02/01/howmuch-data-is-out-there/

3. Ahora, configure su blog:
Elige la plataforma que prefieras: puedes empezar con Blogger.
Identifique su nicho temático y elija un título para su sitio: haga una lista de posibles temas y acote
el área sobre la que quiere escribir.

4. Diseño de su blog:
Cree un diseño atractivo y una disposición clara para el
frontend de su blog, donde la información se pueda
encontrar fácilmente. He aquí algunas sugerencias:
-

Crea contenidos de valor, que interesen a tus lectores
Organizar un calendario de publicación factible: empezar
con dos o una publicación al mes
Construir lentamente: dedicar el tiempo suficiente para
ofrecer un contenido significativo
Comenta en los blogs de otros profesores: interactúa con otras personas para fortalecer tu blog

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
•
•
•
•
•

Acceso a Internet a través de un portátil u ordenador
AllTop: https://alltop.com/
Los mejores blogs de la web: https://blogs.botw.org/
BlogSearchEngine.org: http://www.blogsearchengine.org/
Blogger / Otras herramientas para crear blogs: Tumblr, Edublog

TIEMPO REQUERIDO
90 minutos

2.2.3. Análisis de las condiciones de uso
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
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Entender el significado de los derechos de autor y de Creative Commons es fundamental para
compartir los datos de forma responsable.
•
•
•
•

Derechos de autor: se aplican condiciones específicas de reutilización
Dominio público: los contenidos pueden ser utilizados libremente por el público
Creative Commons Zero: sin límites de reutilización
Creative Commons: se aplican condiciones específicas para la reutilización; hay seis tipos
diferentes de licencias: más información

Por lo general, siempre hay que atribuir el recurso, a menos que esté bajo Creative Commons
Zero, o en el Dominio Público. Hay diferentes opciones para superar esta dificultad:
•
•

Crea tus propias imágenes: por ejemplo, con Canva o Adobe Spark
Utiliza imágenes libres de derechos de autor, por ejemplo Pixabay, Pexels, Unsplash,
Photos for Class, Openclipart, Pics4Learning.

Cuando publicas en las redes sociales, concedes a la empresa una
serie de derechos de uso.
¿Conoce las condiciones de uso de las redes sociales que suele
utilizar? ¿Sabes cómo proteger tus recursos en línea?
Analiza las condiciones de uso de las redes sociales que sueles
utilizar y discute con tus alumnos cómo mantener la seguridad
utilizarlas.

al

He aquí una lista de comprobación que puede ayudarle en esta tarea:
Gestionar la configuración
de la privacidad

¿Lo compartes sólo con tus amigos y familiares?

Bloquear las opciones de
inicio de sesión automático

¿Su navegador "recuerda" su nombre de usuario y
contraseña?

Utilice la autenticación de
dos factores

Obtenga un código en su teléfono para confirmar su
identidad antes de iniciar la sesión.

Configuración de la
seguridad Respuesta

¿Ha configurado preguntas difíciles de responder?

Utilice una VPN

¿Utilizas la VPN (Red Privada Virtual) para encriptar tus
conversaciones?

Actualice regularmente su
navegador y su software
antivirus

¿Tiene instalados sus programas antimalware y antivirus?
¿Actualiza regularmente la versión de su navegador?

Cambie con frecuencia sus

Seleccione una combinación adecuada de letras, números y
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contraseñas

símbolos para aumentar la dificultad de su contraseña y
evite utilizar la misma para diferentes sitios web.

No seas demasiado amable.

Acepta sólo a los amigos que conozcas de verdad.

Desactivar el GPS

Si piensas compartir tus imágenes, desactiva el GPS para no
compartir tu ubicación.

Internet es para siempre

Lo que compartes en Internet es permanente y alguien
puede haberlo copiado/impreso. ¡Piensa antes de
compartirlo!

No abra enlaces sospechosos

Incluso cuando te lo envíen tus amigos, asegúrate de que es
un sitio web de confianza.

Vigilar los inicios de sesión
sospechosos

Cambie su contraseña en caso de que se le notifique un
intento de inicio de sesión sospechoso.

Cerrar las cuentas antiguas

Si hace tiempo que no utilizas algunas cuentas sociales, ¿por
qué no las borras?

Comprobar la autorización
de la aplicación

Si utilizas tu perfil en las redes sociales para acceder a un
sitio web, recuerda cambiar las autorizaciones cuando dejes
de utilizarlo.

Consejos adicionales:
•
•

Checkify. Lista de comprobación de la seguridad en las redes sociales:
https://checkify.com/checklists/social-media-security-checklist/
Reino Unido Safer Internet. Listas de control de las redes sociales:
https://www.saferinternet.org.uk/advice-centre/teachers-and-school-staff/teachingresources/social-media-checklists
Ahora discute con tus alumnos:

•
•
•

¿Qué tipo de información comparten en línea?
¿Qué hacen generalmente para proteger su seguridad en línea?
¿Qué pueden hacer para garantizar la protección de su privacidad y seguridad en línea?

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, ordenador

TIEMPO REQUERIDO
Módulo 3

Comunicación y colaboración a través de los datos abiertos

25

El tiempo que necesitas.

2.1.2 Nivel experto
1 Juega con los datos en Gapminder
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Gapminder: fundación sueca independiente, que ofrece recursos de formación para explicar
temas globales a través de estadísticas y datos fiables, desmontando conceptos erróneos
generalizados y potenciando el pensamiento crítico y la capacidad de resolución de problemas. En
colaboración con universidades, Naciones Unidas, organismos públicos y ONG, ofrece una visión
del mundo basada en hechos, mediante el uso de visualizaciones, ayuda a enriquecer sus lecciones
a través del enfoque de indagación de los estudiantes
Puede partir del análisis de la riqueza mundial, examinando los niveles de esperanza de vida y
cuánto dinero gana la gente en las distintas partes del mundo.
Gapminder te ayudará a que tus alumnos sean capaces de
•
•
•

Analizar la evolución del PIB en un tiempo y lugar determinados (o comparando
diferentes lugares);
Examinar los cuadros y gráficos;
Exponer sus conclusiones en una infografía
¿Cómo utilizar Gapminder en su clase?
Paso 1:

Explique el
Gapminder:

significado

del

gráfico

• Las burbujas representan países
• Sus diferentes dimensiones dependen
de su población,
• El color identifica el continente,
• El eje Y es la esperanza de vida (es
decir, la salud)
• El eje X es la renta por persona.
Los alumnos examinarán la riqueza de las naciones en función de su PIB y su evolución en el
tiempo.
Instrucciones para los alumnos:
• Ir a: www.gapminder.org/world
• Observe el gráfico
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• Anote cualquier observación
• Discute con tus compañeros
Paso 2:
• Cree un documento de Google Doc y compártalo con su estudiante para la recopilación de
datos.
• Explicar qué datos recoger: por ejemplo, pueden analizar la evolución de un país a lo largo del
tiempo o hacer comparaciones entre distintos países.
• Pueden trabajar individualmente, en pareja o en grupo.
Instrucciones para los alumnos: Recoger y registrar los datos; añadir sus observaciones.
Paso 3:
Guíe a sus alumnos en el descubrimiento de Piktochart para la creación de infografías para
representar sus datos. Muestre algunos ejemplos malos y buenos de infografías y explique así lo
que debería añadirse.
Directrices sugeridas:
• Añadir un mínimo de 4 tablas/gráficos
• Escriba 3 aspectos de la esperanza de vida y el PIB altos o bajos, basándose en Gapminder y
en sus conocimientos personales; Escriba 3 datos sobre la economía mundial
• Crear una lista de sitios web con información adicional sobre la economía mundial
Instrucciones para los alumnos:
• Acceso a Piktochart: https://piktochart.com/
• Elija los datos y las tablas para representarlos
• Imprimir/descargar la infografía
Paso 4: Pide a tus alumnos que presenten sus conclusiones.
Esta
actividad
fue
recuperada
de:
https:
//www.commonsense.org/education/lesson-plans/gapminder-data-infographicAuthor: Amy K.,
Classroom
teacher,
Cornell
Senior
High
School;
Coraopolis,
USAs Teacher-Lesson-Plan no estará más disponible en el sitio web a partir de julio de 2021, puedes
escribir a los socios del proyecto D3 para tener acceso a la fuente original.
Fuentes adicionales:
•
•
•
•

Gráfico explicativo sobre el uso de Gapminder
Gapminder Quiz sobre el desarrollo global
TedTalks sobre Gapminder
¿En qué medida se basa su propia visión del mundo?

Algunos conjuntos de datos abiertos que pueden resultar útiles:
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•
•
•

Datos públicos de Google
WorldMapper
CIA World Factbook

Utiliza el conjunto de herramientas de datos abiertos D3 para encontrar otros datos útiles
para incluir.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●

Internet, teléfono móvil / ordenador
GapMinder: www.gapminder.org/world
Herramientas GapMinder: https://www.gapminder.org/tools/
Piktochart: https://piktochart.com/

TIEMPO REQUERIDO
1h30

2 YouthMetre: Mi idea para mi comunidad
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La visualización de
datos es la
representación de los
mismos a través de
formatos gráficos,
facilitando nuevas
observaciones,
gracias al uso de
diferentes elementos,
por ejemplo, colores,
símbolos, líneas.

El proyecto YouthMetre desarrolló el mapa "Mi idea para mi comunidad", para el libre intercambio
de ideas/proyectos de jóvenes de diferentes países de la UE.
• Echa un vistazo a las ideas/proyectos compartidos por otros jóvenes:
Módulo 3
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3 Escriba y promueva su blog

¿Sientes las mismas necesidades en tu país? ¿Compartes este punto de vista?
• Pide a tus alumnos que desarrollen sus ideas/proyectos, los presenten y los comenten: ¿Son
factibles estas ideas? ¿Cuáles son los principales temas tratados?
Si necesita ayuda para elaborar su proyecto, puede utilizar la plantilla "Su idea de buena práctica
en el ámbito de..."
Extraído de: https://cesie.org/media/YouthMetre-Training-Curriculum.pdf

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●

Ordenador, Internet
YouthMetre "Mi idea para mi comunidad": https://bit.ly/1XmLJwr

TIEMPO REQUERIDO
25 minutos
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DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Comienza tu blog:
La primera entrada de su blog debe dirigirse a un
público preciso, aportándole valor de forma fácil y
atractiva.
• Elija temas sobre los que esté informado y le
apasionen e incluya algunas estadísticas y
cifras.
• Encuentre consultas relevantes para iniciar su blog: Answerthepublic o Alsoasked.
• Puedes empezar tu blog gratis en Blogger.
• Proporcione información adecuada en las secciones de su blog, es decir, sobre mí, contacto,
contenido de la barra lateral, metaetiquetas SEO, comentarios
• Publica regularmente, pero sólo si tienes información interesante
Promociona tu blog:
●

●
●
●
●

●

Envíe su blog a sitios de marcadores cuando comparta una nueva entrada, para aumentar el
número de espectadores potenciales. Algunos sitios populares son Reddit, Scoop.it,.
Sé activo en tu nicho en otros blogs, foros y páginas sociales.
Ser activo en las redes sociales y comunidades, por ejemplo, Medium, Reddit.
Comenta en otros blogs para establecer relaciones con los mejores blogueros de tu nicho.
Guest blogging ofrécete a escribir un post de invitado para otros sitios web, sólo si son sitios
de reputación y directamente vinculados a tu nicho
Mantenga su blog claro y con buen funcionamiento, ofrezca información útil y centrada, una
conversación atractiva y consejos prácticos.
¿Qué pasa con los derechos de autor, las condiciones de uso y la atribución?

Recuerda las siguientes reglas:

•
•
•
•

En línea no significa gratis
Hay muchas imágenes gratuitas o con licencia CC que permiten su uso
Puedes proteger tu obra mediante una licencia CC
Pida permiso al creador de un recurso si no está seguro de la posibilidad de utilizarlo o
busque otro recurso, desarrolle uno propio, compre uno.

Aunque elijas un recurso
Utiliza el acrónimo TASL:
Módulo 3
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⇒
⇒
⇒
⇒

Título
Autor
Fuente (incluya un enlace si es posible)
Tipo de licencia

Creative Commons Zero le permite descargar imágenes y reutilizarlas sin atribución. Estos son
algunos sitios web útiles: Pixabay, Unsplash, Pexels, Photos for Class, Openclipart, Pics4Learning
¿Y qué pasa con los vídeos?
Incrustar el código de la música/vídeo de acuerdo con las normas específicas establecidas por el
autor. Esto se aplica a sitios como YouTube, Vimeo, TeacherTube, TedED. También puedes enlazar
a los recursos si están disponibles públicamente en la web, pero no debes descargarlos.
Por lo tanto, recuerda:
• No copies imágenes de la web si no estás seguro de las condiciones de uso
• Incrustar o enlazar el audio/vídeo
• No copies las entradas de los blogs de otros
Más información en: Guía del educador sobre derechos de autor, uso justo y Creative Commons

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

Acceso a Internet, ordenador

●

Responder al público o también a las preguntas
Blogger
Scoop.it, Reddit, Medium

●
●

TIEMPO REQUERIDO
90 minutos

3 Participación de la ciudadanía a través de los datos
abiertos
3.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
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La ciudadanía digital puede describirse como la capacidad de utilizar de forma responsable,
crítica y competente las tecnologías digitales para participar activamente en la sociedad,
respetando los derechos humanos y la dignidad. El Consejo de Europa la define como:
El compromiso competente y positivo con las tecnologías digitales (creando, trabajando,
compartiendo, socializando, investigando, jugando, comunicando y aprendiendo); participando de
forma activa y responsable (valores, habilidades, actitudes, conocimientos) en las comunidades
(local, nacional, global) a todos los niveles (político, económico, social, cultural e intercultural);
implicándose en un doble proceso de aprendizaje permanente (en entornos formales, informales y no
formales) y defendiendo continuamente la dignidad humana.
La educación para la ciudadanía digital significa dotar a los estudiantes de las competencias
necesarias para aprender y participar activamente en el mundo digital, a fin de evitar cualquier
marginación y superar el riesgo de una "brecha digital". La competencia digital es un elemento
clave para el aprendizaje permanente, el desarrollo personal, la empleabilidad, la inclusión social
y la participación activa11 .
El resto de esta unidad se centrará en las oportunidades de desarrollar una ciudadanía activa y la
participación a través del uso de datos abiertos. Tras el lanzamiento del Portal Europeo de Datos,
muchos conjuntos de datos públicos han pasado a estar disponibles, proporcionando a los
ciudadanos nuevas herramientas para participar en el diseño de políticas, interactuar con los
gobiernos locales y proteger sus necesidades12 .
Al desarrollar sus competencias en materia de ciudadanía digital, los jóvenes comprenderán
mejor la conexión entre la vida digital y la vida real, por lo que dispondrán de más oportunidades
para con las autoridades políticas13 (Troia, et al., 2014).

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad serás capaz de:
• Seleccionar herramientas sencillas de datos abiertos para participar en la sociedad.
• Indique herramientas de datos abiertos bien definidas y rutinarias para empoderarse y
participar en la sociedad como ciudadano.

MARCO DIGCOMP
11 Consejo Europeo (2018). Recomendaciones del Consejo sobre las competencias clave para el aprendizaje permanente:
https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018%3A189%3ATOC
12 Portal Europeo de Datos (2019). Empoderar a las personas con datos abiertos. Recuperado de:
https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
13 Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di apprendimento. Recuperado de:
http://mondodigitale.aicanet.net/2014-3/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
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Ámbito de competencia 2: 2.3 Comprometerse con la ciudadanía a través de las tecnologías
digitales

REFERENCIAS
• Consejo de Europa: Ciudadanía digital y educación para la ciudadanía digital:
https://www.coe.int/en/web/digital-citizenship-education/digital-citizenship-and-digitalcitizenship-education
• Consejo Europeo (2018). Recomendaciones del Consejo sobre las competencias clave para el
aprendizaje permanente: https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.C_.2018.189.01.0001.01.ENG&toc=OJ%3AC%3A2018
%3A189%3ATOC
• Portal Europeo de Datos (2019). Empoderar a las personas con datos abiertos. Recuperado
de: https://www.europeandataportal.eu/en/highlights/empowering-people-open-data
[Consultado el 02 11 2020]
• Troia et al. (2014). Dalla competenza digitale alla cittadinanza digitale: esperienze di
apprendimento. Recuperado de: http://mondodigitale.aicanet.net/20143/04_Dalla_competenza_digitale_alla_cittadinanza_digitale/04_03.pdf
• Zook, C. (2019). Qué es la ciudadanía digital y cómo se enseña? Recuperado de:
https://www.aeseducation.com/blog/what-is-digitalcitizenship#:~:text=Digital%20citizenship%20se
refiere%20a%20el,tema%20para%20enseñar%20a los%20estudiantesdehoy.

RECURSOS ADICIONALES
Otras aplicaciones de datos abiertos para la ciudadanía digital:
•
•
•
•
•
•
•

OpenAid: base de datos pública de la Agencia Italiana de Cooperación al Desarrollo (AICS)
Openparlamento (sólo en italiano): datos relacionados con las actividades del Parlamento
italiano
Consejo de Europa - Proyecto de Educación para la Ciudadanía Digital
Common Sense Education, plan de estudios de ciudadanía digital:
https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
Proyecto D-CENT: https://dcentproject.eu/
Aprenda a utilizar las herramientas del D-CENT: http://tools.dcentproject.eu/
Prueba esta actividad con tus alumnos [ENG]:
https://www.nationalgeographic.org/activity/analyzing-bioblitz-data/
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3.2 Actividades
3.2.1 Nivel Explorador
Reforzar las opciones y las acciones
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La posibilidad de acceder libremente a los datos en línea puede ayudar a recuperar nuevos
conocimientos y tomar decisiones informadas.
Los siguientes ejemplos se han extraído del Portal Europeo de Datos y ofrecen una visión general
de cómo los datos abiertos pueden contribuir a la asistencia sanitaria, las administraciones y la
logística:
• eHealth Ireland: ofrece información, entre otras cosas, sobre los servicios sanitarios
disponibles, los precios de los tratamientos médicos y las listas de espera nacionales.
• TheyWorkForYou: el sitio web ofrece información sobre las actividades gubernamentales del
Reino Unido y el comportamiento de los políticos.
• Waze: la aplicación proporciona a los usuarios información sobre el tráfico y las carreteras en
tiempo real y permite informar sobre accidentes y peligros. Los usuarios contribuyen
pasivamente con datos sobre el estado del tráfico y las carreteras.
Los socios del proyecto D3 (Reino Unido, Bélgica,
Alemania, Grecia, España e Italia), analizaron las
herramientas disponibles en su propio país para mostrar
el impacto que las herramientas de datos abiertos pueden
tener en nuestra vida diaria. He aquí algunas:
•
•
•
•
•
•

Datos medioambientales del Reino Unido:
Calidad del aire en Flandes
Mapas y datos geográficos de Alemania
Recursos educativos culturales para la educación primaria y secundaria en Grecia
Datos estadísticos sobre urbanismo y vivienda en España
Datos abiertos de las administraciones públicas italianas
¿Cómo puede utilizar estos datos para fomentar el cambio en su entorno?

Los seis principios para una comunicación eficaz de B. Jones (2014), pueden ayudarte a
seleccionar los adecuados:
1.
2.

Conozca su objetivo: influye en su mensaje, en función de la audiencia, el efecto deseado, el
significado pretendido.
Utilizar los datos adecuados: seleccionar una cantidad adecuada de datos para garantizar
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3.
4.
5.
6.

mensajes éticos y fiables.
Seleccione visualizaciones adecuadas: utilice representaciones gráficas para traducir sus
datos.
Diseño para la estética: cree visualizaciones atractivas para atraer a su público, incluyendo
colores, fuentes, etiquetas, imágenes...
Elegir un medio y un canal eficaces
Comprueba los resultados: ten cuidado con: el alcance (¿el público recibió el mensaje?), la
comprensión (¿se interpretó de la manera correcta?), el impacto (¿la reacción fue la
esperada?)

Si quiere enriquecer sus lecciones con datos, tenga en cuenta estos principios para ayudarle a
alcanzar el objetivo de su comunicación.
¿Puede encontrar otros ejemplos de conjuntos de datos?
¿Conoce los portales de datos abiertos de su gobierno?
¿Cómo pueden contribuir los datos abiertos a su interacción con los políticos y a la
mejora general de su calidad de vida?
Echa un vistazo a la selección de conjuntos de datos abiertos realizada por los socios del
proyecto D3 y encuentra los que pueden ser útiles para tu enseñanza.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Ordenador / Teléfono móvil, Internet
- eHealth Ireland- TheyWorkForYou
- Waze- Datos medioambientales del Reino Unido- Calidad del aire en Flandes- Mapas y datos
geográficos de Alemania
- Recursos educativos culturales para la educación primaria y secundaria en Grecia- Datos
estadísticos sobre planificación urbana y vivienda de España- Datos abiertos de las
administraciones públicas italianas

TIEMPO REQUERIDO
1h
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3.2.2 Nivel experto
Tú puedes contribuir a mejorar el mundo.
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La ciencia ciudadana es la recopilación y el análisis de datos científicos por parte de personas no
profesionales, a menudo en colaboración con expertos, con el objetivo de mejorar los desarrollos
tecnológicos, examinar los fenómenos naturales y difundir la comprensión científica.
Las aplicaciones de la ciencia ciudadana son muy variadas, desde la vigilancia del medio
ambiente en zonas metropolitanas hasta la cocreación de iniciativas en las zonas más remotas del
mundo.
He aquí algunas herramientas útiles para formar parte de una comunidad científica más amplia:
• iNaturalist: iniciativa conjunta de la Academia de Ciencias de California y la National
Geographic Society, que te permite registrar tus observaciones, compartirlas con otros
investigadores y discutir los resultados.
• HERE Map Creator: puedes añadir/actualizar carreteras, lugares, números de casas para
mejorar la precisión del mundo digital con respecto a tu experiencia en la vida real de tu
entorno.
• Missing Maps: proyecto abierto y colaborativo para ayudar a cartografiar las zonas en las que
las
organizaciones
humanitarias
prestan
asistencia a las personas vulnerables.
¿Está preparado para contribuir
con su investigación?
EU-Citizen.Science es una plataforma en línea
en la que se pueden compartir conocimientos,
herramientas,
formación y recursos para la ciencia ciudadana,
cuyo objetivo es proporcionar un centro de
conocimiento
basado en la contribución de los ciudadanos al
desarrollo científico.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Ordenador, teléfono móvil, Internet
- iNaturalist: https:
//www.inaturalist.org/- HERE Map Creator: https:
//mapcreator.here.com/- Missing Maps: https:
//www.missingmaps.org/- EU-Citizen.Science: https://eu-citizen.science/

TIEMPO REQUERIDO
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1h30

3.2.3 Nivel Explorador y Experto
3.4.1 Utilización de la herramienta electrónica YouthMetre
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El proyecto YouthMetre tiene como objetivo capacitar a las personas para conectar con los
responsables políticos y mejorar las políticas de juventud en Europa. El proyecto desarrolló una
herramienta innovadora, un tablero de datos digital, basado en 5 conjuntos de datos diferentes:
a)

el índice de la juventud: mapas nacionales y regionales que muestran los resultados
de la política de juventud
b) el Cuadro de Mando: datos nacionales sobre los ámbitos de la política de juventud
c) Buenas prácticas: en el mapa se muestran ejemplos
d) Indicadores por países - mapa de los indicadores de la política de juventud de la UE
e) Preferencias de los jóvenes - basadas en la información recogida durante los grupos
de discusión
Se sugieren tres pasos principales para el uso correcto de la herramienta electrónica:
PASO 1.
Inspirarse en las buenas prácticas reconocidas: El Mapa de Buenas Prácticas de YouthMetre
ofrece una serie de buenas prácticas destacadas por la Comisión Europea en el ámbito de la
juventud agrupadas por las 8 áreas clave de la Estrategia de la UE para la Juventud. Esta
información puede utilizarse para desarrollar tu proyecto y contactar con organizaciones que
trabajan en el ámbito de la juventud.
¿Puede encontrar buenas prácticas útiles? ¿Cómo utilizar esta información?
Tiempo: 15 minutos

PASO 2.
Desarrolle sus buenas prácticas: Utiliza tu idea de buenas prácticas en el ámbito de... -plantilla
para construir una propuesta de idea de proyecto, destinada a identificar los problemas de tu zona
geográfica y encontrar posibles soluciones.
Tiempo: 60 minutos
PASO 3.
Comparte tus ideas para tu comunidad: El mapa Mi idea para mi comunidad le permite
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compartir ideas en un determinado distrito, región o ciudad. Selecciona la zona en la que quieres
compartir tu idea. Escriba sus ideas, opiniones y su proyecto. Una vez creadas todas las ideas,
considera las siguientes preguntas: ¿Son factibles estas ideas? ¿Cuáles son los principales temas
tratados?
Tiempo: 25 minutos

Guíe a sus alumnos en el desarrollo de su campaña de promoción.
La promoción implica tres etapas:
•
•
•

Un disparador: mensajes poderosos y medios para hacer llegar el mensaje
Un llamamiento a la acción: cooperar con los responsables políticos
Una recompensa: los beneficios de la acción

Visita http://www.youthmetre.eu/youthmetre: Selecciona el tema de la juventud que te interesa.
Recoge información y datos de la herramienta electrónica para construir un caso para abogar por
un cambio en la política. Siempre debes tratar de mantener la claridad de la comunicación:
establecer objetivos claros y alcanzables; desarrollar mensajes convincentes; definir acciones
específicas y concisas.
•
•

Anexo 1 - Diseñar una campaña de promoción Plantilla
Anexo 2 - Plan de acción de pasos concretos Plantilla

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, ordenador- Mapa de buenas prácticas de YouthMetre- Mi idea para el mapa de mi
comunidad
- Tu idea de buenas prácticas en... -plantillaAnexo 1
- Diseñar una campaña de promoción PlantillaAnexo 2 - Plan de acción pasos concretos Plantilla
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4 Colaboración a través de los datos abiertos
4.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
La creciente importancia de los datos abiertos y la consiguiente necesidad de recursos
constantemente actualizados ha hecho que la colaboración de datos sea cada vez más relevante.
La colaboración abierta es un proceso a través del cual personas de diferentes ámbitos, con un
interés común hacia un objetivo específico, pueden utilizar, compartir, analizar y discutir datos
abiertos. Es probable que esta colaboración continúe hasta que el objetivo se haya alcanzado14 . La
colaboración en el uso de los datos geográficos es fundamental para ayudar a tomar las decisiones
adecuadas, por ejemplo, para la planificación urbana y regional, la gestión medioambiental o la
preparación y respuesta ante emergencias.
Vea el siguiente vídeo sobre la importancia de los SIG para construir un futuro mejor:
https://www.youtube.com/watch?v=42eFnLZ6bXM
La computación en nube es una tecnología que nos permite utilizar la web para compartir
recursos. La aplicación más común es el SaaS (Software as a Service), es decir, la prestación de
servicios en formato de apps que tienes en tu teléfono móvil o tableta15 .
El proyecto de la red Escuela en la Nube exploró las formas en que los profesores, los alumnos y
los responsables de la educación deben responder.
Se elaboraron directrices para que los educadores apliquen la computación en nube y el proyecto
produjo una estrategia de computación en nube para la educación europea, así como
orientaciones para los profesores. Se elaboró un folleto de orientación para profesores y
formadores sobre la enseñanza y el aprendizaje en la nube.
La computación en nube está presente en nuestra vida cotidiana y ofrece claras ventajas a la hora
de utilizar entornos de aprendizaje, facilitando el intercambio de datos, la interacción y la

14

Canares et al. (2017). Colaborando por los datos abiertos. Construyendo una base de datos abierta sobre personas
políticamente expuestas en Malasia: un estudio de caso. Recuperado de: http://webfoundation.org/docs/2017/08/RPCollaboration-For-Open-Data-082017.pdf
15

Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Recuperado de: https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-ilcloud-computing.html#indice-1
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cocreación. Sin embargo, el proceso implica nuevos retos y preocupaciones, por ejemplo, el riesgo
de pérdida de datos, las filtraciones de datos y la violación de la privacidad16 .
En 2012, la Comisión Europea publicó la Comunicación "Liberar el potencial de la computación en
nube en Europa", seguida de la creación de la "Estrategia Europea de la Nube" para promover el
desarrollo de los servicios de computación en nube en Europa17 .
Las actividades que se proponen en esta unidad tienen como objetivo estimular la reflexión
sobre el uso de los sistemas de Cloud Computing y otros recursos para colaborar con los datos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad serás capaz de:
• elegir las herramientas de datos abiertos más adecuadas para la co-construcción y cocreación de datos, recursos y conocimientos
• variar el uso de las herramientas de datos abiertos más adecuadas para los procesos de
colaboración.

MARCO DIGCOMP
Área de competencia 2: 2.4 Colaborar a través de las tecnologías digitales

REFERENCIAS
• Bolognin & Pelino (2014). Servicios en la nube y protección de los datos personales en el
ámbito de la educación y la enseñanza. Recuperado de:
https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wp-content/uploads/2016/02/Cloud-nel-settoreeducation_IIP.pdf
• Canares et al. (2017). Colaborando por los datos abiertos. Construyendo una base de datos
abierta sobre personas políticamente expuestas en Malasia: un estudio de caso. Recuperado
de: http://webfoundation.org/docs/2017/08/RP-Collaboration-For-Open-Data-082017.pdf
• Davis, V (2015). 11 elementos esenciales para un portafolio digital excelente:
https://www.edutopia.org/blog/11-essentials-for-excellent-eportfolios-vicki-davis
• Portafolios electrónicos. Equilibrar las dos caras de los portafolios electrónicos:
http://www.electronicportfolios.org/balance/Balancing2.htm
• Fleming (2020). ¿Qué entendemos por datos abiertos y colaboración de datos? Obtenido de:
https://news.microsoft.com/on-the-issues/2020/04/22/what-is-open-data
• Holland, B. (2015). El arte de la reflexión: https://www.edutopia.org/blog/digital-portfolios-

16 Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Recuperado de: https://www.webintesta.it/sfidevantaggi-del-cloud-computing/
17 Bolognin & Pelino (2014). Servicios en la nube y protección de los datos personales en el ámbito de la educación y la enseñanza.
Recuperado de: https://www.istitutoitalianoprivacy.it/wp-content/uploads/2016/02/Cloud-nel-settore-education_IIP.pdf
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art-of-reflection-beth-holland
• Maida (2019). Cos'è il Cloud computing e come funziona? Recuperado de:
https://www.criticalcase.com/it/blog/cose-il-cloud-computing.html#indice-1
• Warwick (2016). Sfide e vantaggi del cloud computing per l'apprendimento. Recuperado de:
https://www.webintesta.it/sfide-vantaggi-del-cloud-computing/
• Qué, por qué y cómo de los portafolios electrónicos para estudiantes:
https://blogs.glowscotland.org.uk/fa/ICTFalkirkPrimaries/what-why-and-how-of-eportfolios-for-learners/

RECURSOS ADICIONALES
• Github - un ejemplo de colaboración a través de los datos abiertos: https://github.com/pcmdpc/COVID-19
• Cómo se utiliza IoT en la educación: Aplicaciones de IoT en la educación:
https://www.digiteum.com/iot-applications-education/
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4.2 Actividades
4.2.1 Nivel Explorador
1 ¿Qué son los wikis?
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Un wiki es una plataforma de colaboración
que permite a los usuarios modificar
contenidos y estructuras. Este proceso de
edición colaborativa hace que se diferencie de
otros sitios web y sea comparable a una
comunidad de práctica, por lo que incluye tres
características principales:
- El dominio: derivado de un interés
compartido;
- La comunidad: los miembros interactúan
mediante actividades, debates, compartiendo
información y apoyándose mutuamente;
- La práctica: una comunidad de práctica está formada por practicantes, que interactúan a
través de diferentes recursos.
Un ejemplo muy conocido de Wiki es
Wikipedia.
¿Puede encontrar otros ejemplos de comunidad de práctica?
¿Por qué el ejemplo es/no es una comunidad de práctica?
¿Cómo organizaría usted la suya?

¿Por qué no pruebas esta actividad con tus alumnos?
1. Identificar un tema
2. Crear oportunidades para incluir debates e investigaciones con colegas y actores externos
3. Establecer un plan de actividades y eventos que permita a los miembros reunirse, reflexionar y
crecer.
4. Supervise el desarrollo de su comunidad de práctica: ¿qué resultados ha obtenido después de un
mes? ¿Qué dificultades ha encontrado?

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
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Internet, ordenador
Wikipedia

TIEMPO REQUERIDO
1h para introducir el tema y
búsqueda de otros ejemplos
30 minutos de debate
Establecer un plan para discutir el desarrollo de la comunidad y el tema de interés

2 Introducción a los sistemas en la nube
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Las soluciones de almacenamiento en la nube ofrecen la oportunidad de acceder a tus archivos
desde diferentes dispositivos, colaborar con su edición, compartir tus recursos y disponer de una
ubicación remota para su copia de seguridad.
Google Apps for Education permite a toda la comunidad escolar intercambiar consejos, materiales
de aprendizaje y supervisar el progreso de los estudiantes en un solo lugar. La plataforma también
ayuda a los estudiantes a comprender el significado de la ciudadanía digital, creando una
comunidad.
Una vez que te hayas familiarizado con él, encuentra el sistema en la nube que mejor se adapte a
tus necesidades.
Hay muchos ejemplos de sistemas en la nube utilizados específicamente para el ámbito educativo.
E-me es una plataforma educativa digital para alumnos y profesores para el aprendizaje, la
colaboración, la comunicación y la creación de redes, cofinanciada por la Unión Europea y el
Estado griego.
¿Qué plataformas están disponibles en su país?

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
• Internet, ordenador/teléfono móvil,
• Cuenta de Google
• Google Apps for Education

TIEMPO REQUERIDO
1h
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4.2.2 Nivel experto
4.3.1 Mapas abiertos para la colaboración
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
OpenStreetMap es un buen ejemplo de colaboración abierta y aplicación de licencias.
Basado en un software de edición colaborativa "estilo wiki", es un mapa gratuito y editable,
creado y actualizado por una comunidad diversa de colaboradores (incluidos profesionales de los
SIG, ingenieros), para mejorar el intercambio de datos geoespaciales.
Basándose en la licencia Creative Commons Attribution-ShareAlike 2.0 Generic (CC BY-SA 2.0), el
sitio web permite el uso de sus datos, pagando el derecho de atribución al sitio web de
OpenStreetMap y a los colaboradores.
Los mapas se pueden actualizar, descargar y reutilizar.
El sitio web contribuye al conocimiento de las zonas locales, mediante el uso de imágenes aéreas,
herramientas GPS y mapas de baja tecnología.
1. Explora tu propia ciudad a través de OpenStreetMap
2. ¿Cómo integrar OpenStreetMap en la enseñanza? OSM se utiliza actualmente en muchas
escuelas en una amplia gama de disciplinas. Al integrar OSM en la enseñanza, apoyas las
habilidades informáticas de tus alumnos y sus conocimientos sobre SIG, planificación y
desarrollo comunitario. Aquí tienes algunas ideas para integrar OSM en la enseñanza:
https://wiki.openstreetmap.org/wiki/Education [ENG]

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

Internet, Ordenador / teléfonos móviles

●

OpenStreetMap

TIEMPO REQUERIDO
1h
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4.3.2 Cartera electrónica
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Un portafolio electrónico es una colección de pruebas electrónicas, normalmente mantenidas en la
web, que sirve como registro de aprendizaje y plataforma de interacción y autoexpresión.
Puede contener texto, imágenes e hipervínculos que contribuyen a que los estudiantes
comprendan mejor su trayectoria de aprendizaje, y puede ser un recurso valioso para que los
contratantes evalúen las competencias.
Los portafolios digitales permiten a los estudiantes practicar la ciudadanía digital, desarrollar un
sentido de pertenencia y, en última instancia, mejorar su autoestima al ver sus logros.
Los dos aspectos principales del proceso de desarrollo de la cartera electrónica:
La cartera electrónica como espacio de
trabajo/proceso
Procedimiento: diario/semanal

• Mantener un diario de reflexión en forma
de blog
• Vincular el archivo digital con el blog para
enlazar con la experiencia de aprendizaje
• Clasificar la entrada por objetivos de
aprendizaje
• Proporcionar retroalimentación en forma
de comentarios en el blog o edición
colaborativa
• Revisar la recopilación de resultados como
evidencia del crecimiento en el tiempo

La cartera electrónica como
escaparate/producto
Procedimiento: de forma periódica (al final de
la clase/del trimestre/del año)

• Identificar elementos específicos para
demostrar la consecución de los objetivos
• Utilizar etiquetas en el blog para permitir
la coincidencia con los criterios
seleccionados
• Establecer objetivos de aprendizaje
futuros basados en normas específicas
• Controlar la autoevaluación de los logros
del alumno

Para que sean recursos valiosos, puede invitar a sus alumnos a reflexionar sobre tres aspectos
principales mientras desarrollan sus portafolios electrónicos:
- Conectar: ¿cómo se conectan las ideas aprendidas con tus conocimientos previos?
- Alcance: ¿Cómo se amplió su pensamiento después del aprendizaje?
- Reto: ¿Cuáles son los retos pendientes?
Este proceso puede favorecer la capacidad de los estudiantes para resumir ideas, relacionarlas con
conocimientos previos y motivarse para mejorar sus conocimientos, aumentando así su
pensamiento crítico.

Módulo 3

Comunicación y colaboración a través de los datos abiertos

46

Estos son algunos consejos para una buena cartera:
1. Aclare su propósito

2. Elegir herramientas
que puedan capacitar a
los estudiantes

Vincularlo a los objetivos del curso y a los resultados del
aprendizaje.
- En su cuaderno electrónico: por ejemplo, pueden incorporar
carteras de procesos dentro de cuadernos compartidos, por
ejemplo, Evernote.
- En el sitio web personal: por ejemplo, Google Sites
- en Colección de una página: también se pueden utilizar las wikis
- en el blog del estudiante: por ejemplo, Edmodo, Edublogs

3. Seleccione una
variedad de contenidos

Texto, fotos, vídeos, grabación de audio...

4. Hacer que los
portafolios sean
accesibles a otros
públicos

Publicar en un entorno privado al que sólo puedan acceder los
padres puede mejorar el compromiso de los estudiantes.

5. Establezca su línea de
tiempo

Las carteras pueden organizarse en un momento concreto del año
o en un periodo más largo.

6. Potenciar la
metacognición

¿Cómo pueden los alumnos reflexionar sobre su trabajo?

7. No abrumar a los
estudiantes

Guíe a sus alumnos en un descubrimiento gradual, dándoles tareas
de portafolio durante todo el año.

8. Garantizar que la
cartera se mantenga a
largo plazo

Cómo preservar la cartera para el futuro

• Muchos centros educativos utilizan G Suite for Education, que ofrece herramientas gratuitas y
fáciles de usar para un aprendizaje, una colaboración y una comunicación flexibles.
• Puedes partir de Google Sites para crear el portafolio electrónico de tus alumnos y conectarte a
los diferentes recursos que ofrece G Suite for Education.
• En el siguiente enlace puedes seguir un tutorial sobre cómo crear portafolios electrónicos en
Google Sites: https://www.youtube.com/watch?v=gN1BWKy2Up0
• Más información sobre cómo crear portafolios digitales con sitios de Google
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Recursos adicionales:
●
●
●

●
●

Evernote: los estudiantes pueden tomar fotos, notas, grabar audio e integrar el trabajo
realizado en aplicaciones como Skitch y Penultimate. Para iOs y Android.
Blogger: puedes almacenar de forma segura entradas, fotos y otros recursos de Google de
forma gratuita.
Portafolio de habilidades de segunda oportunidad: servicio de aprendizaje personalizado, para
ayudar a mantener un seguimiento y mejorar sus habilidades como educador de segunda
oportunidad
Edublogs: plataformas de publicación web para profesores y estudiantes, que garantizan la
privacidad de los usuarios para la comunicación y la colaboración en un solo lugar.
Seesaw: permite a los alumnos a partir de 5 años crear y organizar su trabajo de forma
autónoma en un diario digital: https://web.seesaw.me/

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●
●
●

Internet, ordenador / teléfono móvil
Blogger
Edublogs
G Suite para la educación

TIEMPO REQUERIDO
1h
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5 Netiqueta y gestión de la identidad digital
5.1 Introducción
DESCRIPCIÓN DEL TEMA
El profesor Luciano Floridi utilizó el término ONLIFE para definir la realidad actual, en la que
ya no es posible distinguir claramente entre la dimensión digital y la analógica18 .
ONLIFE ha aumentado los derechos, deberes y oportunidades, pero también presenta peligros
potenciales. Desarrollar medidas de seguridad adecuadas es importante cuando se comparten
datos personales, y es aún más urgente cuando se trata de niños.
Este tema ha sido ampliamente debatido en la UE: la Estrategia Europea para una Internet
mejor para los niños ofrece un conjunto de recursos complementarios. La Comisión Europea
cofinancia centros de Internet más segura en sus Estados miembros, que están unidos en la red
europea Insafe; el portal "Better Internet for Kids" es la ventanilla única para sensibilizar,
compartir buenas prácticas y recursos. En 2004 se puso en marcha el Día de la Internet Segura19 .
¿Qué es el Día de la Internet Segura? Vea el vídeo para saber más:
https://www.youtube.com/watch?v=M03BJFjBM3w
Los profesores deben concienciar a sus alumnos de los posibles peligros en Internet, reforzando
en primer lugar su empatía, ya que la ausencia de pistas no verbales y de contacto visual puede
dar lugar a juicios erróneos y extremadamente duros. Informarles de las diferentes leyes que
protegen sus datos en la red y explicarles la importancia de vigilar cuidadosamente su propia
seguridad digital.
El uso de la web en la educación requiere ser consciente de la brecha digital que existe en la
sociedad y también de las repercusiones negativas que las actividades en línea prolongadas
pueden tener en el bienestar físico y psicológico. Por último, es esencial ayudar a los estudiantes a
desarrollar su alfabetización digital, para responder a las noticias falsas, los clickbaits, las estafas y
otras amenazas relacionadas.
Estos aspectos se vinculan automáticamente a 10 principios para la privacidad en línea,

18

Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/

19

CE Europa. Crear una Internet mejor para los niños: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/creating-betterinternet-kids
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extraídos de: Teaching Privacy
1. Estás dejando huellas
2. No hay anonimato
3. La información es valiosa
4. Alguien podría escuchar
5. Compartir libera el control
6. La búsqueda está mejorando
7. En línea es real
8. La identidad no está garantizada
9. No puedes escapar
10. La privacidad requiere trabajo
La "netiqueta" define el conjunto de normas necesarias para un uso responsable de los recursos en
línea y para una colaboración respetuosa en la web, por ejemplo: escribir con precisión, leer con
atención y controlar el tono; respetar la privacidad de los demás; citar las fuentes; contribuir a
mantener el flaming -intercambio de mensajes airados- bajo control; respetar las normas de
seguridad; compartir con discreción; comprobar los hechos antes de compartir.
¿Y qué pasa con los datos abiertos? 20
1. Sea sencillo: empiece con pasos más pequeños, como abrir partes de las bases de datos;
2. Comprométase pronto y a menudo: comprométase con los usuarios, para que sus datos
sean útiles;
3. Haga de los temores y malentendidos comunes una prioridad.
Las actividades de esta Unidad ofrecen algunas ideas para fomentar el debate con los jóvenes
sobre las posibles consecuencias de sus actividades en línea, lo que requiere un trato sensible y
profesional, sin prejuicios ni castigos.

RESULTADOS DEL APRENDIZAJE
Al final de esta unidad serás capaz de:
• diferenciar las normas de comportamiento y los conocimientos técnicos simples al utilizar los
datos abiertos e interactuar a través de ellos
• elegir modos y estrategias de comunicación sencillos y adaptados a un público y
• diferenciar aspectos sencillos de diversidad cultural y generacional a tener en cuenta en los
entornos digitales.

20

Fundación Conocimiento Abierto. Cómo abrir los datos. Extraído de: https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
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MARCO DIGCOMP
Área de competencia 2: 2.5 Netiqueta y gestión de la identidad digital

REFERENCIAS
• Anon. (2020). Netiquette, regole e consigli di galateo online. Extraído de:
https://www.tophost.it/blog/netiquette-regole-galateo-online/
• Mejor Internet para los niños (2020). Perspectivas inseguras sobre... desafíos en línea.
Obtenido de: https://www.betterinternetforkids.eu/enGB/practice/articles/article?id=6706166
• Brooks, A. (2019). 10 pautas de netiqueta que los estudiantes en línea deben conocer.
Recuperado de: https://www.rasmussen.edu/student-experience/college-life/netiquetteguidelines-every-online-student-needs-to-know/
• CE Europa. Crear una Internet mejor para los niños: https://ec.europa.eu/digital-singlemarket/en/creating-better-internet-kids
• Hartney, E. (2020). 10 Reglas básicas de netiqueta o etiqueta de Internet. Extraído de:
https://www.verywellmind.com/ten-rules-of-netiquette-22285
• Fundación Conocimiento Abierto. Cómo abrir los datos. Extraído de:
https://okfn.org/opendata/how-to-open-data/
• Stannard, R. (2018). Qué es la ciudadanía digital? Por qué es tan importante? Recuperado de:
https://www.mlaworld.com/blog/what-is-digital-citizenship-why-is-it-so-important/
• Treccani (2019). Onlife: https://www.treccani.it/vocabolario/onlife_%28Neologismi%29/
• Troia, S. (2019). Per Essere sicuri online partiamo dalla competenza. Recuperado de:
http://www.cittadinanzadigitale.eu/blog/2019/11/06/per-essere-sicuri-online-partiamodalla-competenza/
• Su reputación digital: https://www.esafety.gov.au/young-people/your-digital-reputation

RECURSOS ADICIONALES
•

•
•
•
•

•
•

UE. Protección de datos personales: https://ec.europa.eu/info/aid-developmentcooperation-fundamental-rights/your-rights-eu/know-your-rights/freedoms/protectionpersonal-data_it
GDPR: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32016R0679
Módulos de formación en línea - Su huella digital es importante:
https://www.internetsociety.org/tutorials/your-digital-footprint-matters/
Cuatro razones para cuidar tu huella digital:
https://www.youtube.com/watch?v=Ro_LlRg8rGg&feature=emb_logo
Legislación europea sobre datos abiertos y reutilización de la información del sector público:
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/european-legislation-reuse-public-sectorinformation
Participe en el Día de la Internet Segura: https://www.saferinternetday.org/home
Netiqueta https://websitebuilders.com/learn-about/netiquette/index.php
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•
•
•
•
•
•
•
•

Etiqueta del correo electrónico https://websitebuilders.com/learn-about/emailetiquette/index.php
Smileys https://websitebuilders.com/learn-about/smileys/index.php
Lecciones y actividades interactivas para todos los alumnos - Plan de estudios de ciudadanía
digital: https://www.commonsense.org/education/digital-citizenship/curriculum
Privacidad y seguridad en Internet - Adolescentes (13+):
https://www.commonsensemedia.org/privacy-and-internet-safety/age/teens
Un sorprendente lector de mentes revela su "don":
https://www.youtube.com/watch?v=F7pYHN9iC9I&feature=youtu.be
NetSmartz - secciones "Redes sociales", "Revelar demasiado":
https://www.missingkids.org/NetSmartz
Privacidad de la enseñanza: https://teachingprivacy.org/
Etapas virtuales contra la violencia: recursos para ayudar a los estudiantes a utilizar los
medios digitales y la comunicación en línea, ofreciéndoles las herramientas cognitivas y
creativas para un uso responsable y aprovechar su potencial positivo para su crecimiento y
participación activa en la esfera pública: http://virtualstages.eu/it/download/

5.2 Actividades
5.2.1 Nivel Explorador y Experto
1 Ética digital
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La ética es un aspecto fundamental para una ciudadanía digital eficaz. Pregunte a sus alumnos:
•
•
•
•
•
•

¿Cómo reaccionas si una persona desconocida se pone en contacto contigo en la red?
¿Has compartido alguna vez fotos comprometedoras (tuyas o de un amigo) en Internet?
¿Cuáles pueden ser las implicaciones de esta acción?
¿Se puede descargar y reutilizar las fotos de otros?
¿Puede copiar y pegar información de un sitio web y reutilizarla en sus trabajos?
¿Cómo puede comprobar la autenticidad de la información proporcionada por otros?
¿Cómo puedes intervenir si te das cuenta de que se envían mensajes groseros sobre uno de
tus compañeros?

Según Howard Gardner, para enseñar una ciudadanía digital responsable, se puede desarrollar
un marco de trabajo basado en 5 elementos principales:
•
•
•
•
•

La identidad: ¿Qué información aparece si alguien escribe su nombre en la web?
Privacidad: ¿Está su información adecuadamente protegida?
La propiedad: ¿Cómo utilizarías los contenidos producidos por otros?
Confiabilidad: ¿Estás seguro de la fiabilidad de la información enviada por otros?
Comunidad: ¿cómo interactuar en la comunidad online? ¿Cómo responder en caso de
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textos o correos electrónicos malintencionados?
Basándose en estos elementos, desarrolle las normas de su aula.
¿Por qué no pruebas esta actividad con tus alumnos?
#

Identifíquese:

1. Un riesgo relacionado con cada una de las 5 áreas: Identidad, privacidad, propiedad, confianza,
comunidad
2. Una norma que impide que eso ocurra
#
#

Junto con tus alumnos, crea las normas de tu aula. (Stannard, 2018).
También puede pedir a sus alumnos que presenten sus reglas de netiqueta a través de
herramientas interactivas, por ejemplo, Piktochart, Canva.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, Ordenador / teléfonos móviles, Bolígrafos / lápices, Hojas de papel

TIEMPO REQUERIDO
120 minutos

2 Normas sociales online y offline
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Los usuarios de la web deben ser conscientes de los peligros que pueden encontrar y de los
instrumentos necesarios para una adecuada prevención/reacción.
Identifique algunos de estos temas y prepare un marco de conductas sugeridas.
Se puede debatir sobre: Privacidad en línea, noticias falsas, ciberacoso, sexting, compartir en
exceso, ciberdepredadores, phishing, malware, hacerse amigo de extraños, discurso de odio en
línea.
He aquí algunos vídeos inspiradores de Common Sense Education para iniciar la conversación:
Compartir en exceso y su huella digital
Fuente
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Discusión

•
•
•

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de compartir en las redes
sociales?
¿Está de acuerdo con algunas de las perspectivas del vídeo? ¿Con
cuál? ¿Por qué?
A continuación, defina lo que significa la huella digital y discutan
juntos cómo mantenerse a salvo en las redes sociales

Amistades y límites
Fuente

Discusión

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voicesfriendships-and-boundaries

•
•
•

•
•
•
•
•

¿Cómo han cambiado las relaciones con la difusión de los
dispositivos digitales?
¿Por qué pueden ser arriesgadas las relaciones en línea? ¿Cómo
podemos reducir esos riesgos?
¿En qué se parece/diferencia la comunicación en línea de la
comunicación en la vida real? ¿Puedes identificar los pros/contras
de cada una?
¿Qué puedes hacer para mejorar tus relaciones en línea, hacia
comportamientos responsables y respetuosos?
¿Qué hace que una amistad sea de calidad?
¿Está usted de acuerdo? ¿Por qué o por qué no?
¿Cómo podemos intervenir si alguien se comporta de forma cruel en
Internet o utiliza un discurso de odio?
Identificar los comportamientos responsables a seguir

Discurso de odio en línea
Fuente

Módulo 3

https://www.commonsense.org/education/videos/teen-voiceshate-speech-online

Comunicación y colaboración a través de los datos abiertos

54

Discusión

•
•
•
•

¿Cómo definiría usted la incitación al odio?
¿Lo has visto alguna vez en Internet?
¿Cuál cree usted que es la razón del discurso del odio?
Dar una definición de la incitación al odio y debatir cómo afecta a las
actividades de los estudiantes en Internet

¿Internet te hace más malo?
Fuente

Discusión

https://www.commonsense.org/education/videos/is-the-internetmaking-you-meaner

•
•
•
•
•

¿Qué significa para usted la desinhibición en línea?
Proporcionar una definición de desinhibición en línea
¿Cuáles son las principales causas de este fenómeno?
¿Lo has experimentado alguna vez?
¿Cree que es un beneficio o algo malo? ¿Por qué?

⇒ También puede utilizar estos temas como punto de partida para desarrollar las normas de
su aula según los elementos de Howard Gardner, como se sugiere en la actividad anterior.
⇒ El siguiente enlace ofrece otros juegos y vídeos interactivos que pueden ser útiles:
https://wideopenschool.org/student-activities/dig-cit/grades-9-12/#all/

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, Ordenador / teléfonos
móvilesEducación del sentido común, Videoteca

TIEMPO REQUERIDO
60 minutos

3 Lista de comprobación de su huella digital
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Compartir datos, interactuar y colaborar a través de ellos, implica interactuar en la comunidad
online: algunas apps pueden comunicar tu ubicación; los contenidos multimedia suelen contener
Módulo 3
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metadatos como los EXIF de las imágenes, que identifican el lugar y la hora en que se tomó la foto e
incluso el número de serie de la cámara.
El término "huella digital" se utiliza para definir el registro invisible de sus actividades en línea.
El siguiente vídeo muestra lo que es la huella digital:
https://www.youtube.com/watch?v=KAeJuod0GFA&feature=emb_logo
¿Eres consciente de tu huella digital?
• Haz una simple búsqueda en la web: teclea tu nombre
en un buscador: ¿qué puedes encontrar sobre ti?
• Supervisa tu privacidad en Google y comprueba qué
dispositivos pueden acceder a tu cuenta.
• Revisa tus redes sociales: desactiva las cuentas antiguas
y controla tu configuración de privacidad en las redes
sociales que utilizas con más frecuencia.
• También puedes activar alertas para futuras notificaciones: por ejemplo, las alertas de
Google notificarán los nuevos contenidos que surjan de las investigaciones en línea sobre ti.
• Recuerda controlar la configuración de la privacidad en las plataformas de las redes
sociales y tener cuidado al compartir.
Esta lista de comprobación puede proporcionarle un "recordatorio" para una experiencia segura
en línea: HTTPS://TEACHINGPRIVACY.ORG/WPCONTENT/UPLOADS/2015/07/TROPE_MANAGING_YOUR_FOOTPRINT_WORKSHEET.PDF
Ahora discute con tus alumnos:
•
•
•
•

¿Qué hace usted en Internet que pueda influir en su identidad?
¿Has publicado alguna vez una foto de otra persona sin pedirle permiso? ¿Cómo te
sentirías si te ocurriera lo mismo?
¿Por qué es importante tu huella digital? ¿Cómo puede influir en tu vida?
¿Qué puede hacer para proteger su huella digital?

TIEMPO REQUERIDO
60 minutos

4 El lienzo de la ética de los datos
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
La ética de los datos es "una rama de la ética que evalúa las prácticas de los datos que pueden
tener un impacto negativo en las personas y la sociedad, en la recopilación, el intercambio y el uso
de los datos" (Open Data Institute).
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El Lienzo de Ética de los Datos puede ayudarle a identificar y superar cualquier problema ético que
pueda surgir del uso de los datos de otros.

• Puedes empezar por cualquier parte del lienzo y seguir el orden que prefieras. Para cada
sección tómate tu tiempo para reflexionar.
• El modelo puede ser útil antes de emprender cualquier acción de intercambio de datos.
• El Lienzo de Ética de los Datos puede descargarse en diferentes idiomas en el siguiente sitio
web.
• Utiliza el Lienzo de Ética de Datos antes de compartir datos en tu
presentación/investigación/blog.

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
Internet, Ordenador / teléfonos móviles
El lienzo de la ética de los datos

TIEMPO REQUERIDO
20min

5 Datos Detox x Jóvenes
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
Disponible en diferentes idiomas, Data Detox x Youth es un libro de actividades para ayudar a los
jóvenes a controlar su actividad en línea, en relación con cuatro áreas principales: - La privacidad
digital, para controlar su perfil en línea;
- La seguridad digital, con consejos para asegurar las contraseñas; - El bienestar digital, para
hacer frente al riesgo de caer en la adicción a los teléfonos inteligentes; - La desinformación, con
una guía sobre cómo consumir la información en línea.
El conjunto de herramientas se dirige a los jóvenes de 11 a 16 años, que ya poseen su dispositivo
digital, pero puede aplicarse a otros grupos de edad.
o Inglés
o Italiano
o Deutsch
Hay otros idiomas disponibles

HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●
●

Internet, Ordenador / teléfonos móviles
Detox de datos x Jóvenes
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5.2.6 El Día de la Internet Segura
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
El Día de la Internet Segura fue lanzado por el proyecto EU Safe Borders en 2004 y asumido por
la red Insafe como una de sus primeras actividades en 2005.
El evento es una ocasión única para concienciar sobre temas relacionados con cuestiones en línea
como el ciberacoso, la identidad digital o las redes sociales. El Día de la Internet Segura se basa en
un enfoque global, dirigido por la comunidad, que anima a todos a aportar su contribución.

• El sitio web del Día de la Internet Segura es una plataforma comunitaria global en línea
para que los países y las organizaciones muestren sus eventos y acciones. El sitio web ofrece
una galería de recursos que pueden ayudarle a promover comportamientos más seguros en
línea.

• Un recurso interesante para los profesores es el manual "La web que queremos": planes de
clase que ofrecen ideas y actividades para estimular la capacidad de pensamiento creativo y
crítico de sus alumnos. Disponible en varios idiomas, los planes de clase están organizados de
acuerdo con el Marco Europeo de Competencia Electrónica.

• Puede encontrar otros recursos en: https://www.saferinternetday.org/resources
HERRAMIENTAS DATOS Y RECURSOS NECESARIOS
●

Internet, Ordenador / teléfonos móviles
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