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Prólogo: La aparición del profesor en red 
 

eTwinning se lanzó oficialmente en 2005 durante un congreso en Bruselas. En ese 

momento Facebook era todavía un sitio web basado en Estados Unidos y dirigido a los 

estudiantes universitarios, solo unos pocos frikis usaban Twitter y Google basaba su 

negocio solamente en los motores de búsqueda. eTwinning nació como una iniciativa 

flexible con la única idea de que las escuelas se hermanasen y colaboraran. 

 

¿Tenía una agenda oculta, o fue más bien algo accidental, por lo que los maestros 

comenzaron a sentirse parte de algo más que un hermanamiento mientras hablaban uno 

con otro para encontrar un socio y establecer un proyecto? Los maestros empezaron a 

crear redes en una dimensión multilateral. La gente comenzó a recomendarse unos a 

otros, hablando sobre magníficos colegas, del intercambio de experiencias y del 

aprendizaje entre pares. Era sólo una cuestión de tiempo que apareciese la comunidad y 

los elementos de red a partir de las meras conexiones bilaterales. Como dijo el profesor 

Derrick de Kerckhove, ponente principal en la conferencia de apertura, "se trata de 

conectar inteligencias". Desde este punto de vista, eTwinning surgió debido a lo que ya 

estaba sucediendo, y se limitó a proporcionar a los maestros las herramientas y el espacio 

para establecer contactos y formar parte de lo que se ha convertido en la comunidad de 

centros escolares de Europa. 

 

De forma paralela, la comunidad científica comenzó a preguntarse si este nuevo 

fenómeno llamado red social se podría aplicar a la educación. Cuanta más gente se 

comunica y colabora, se generan más datos. La Red de Profesores de proyectos de 

aprendizaje permanente, Tellnet, ha realizado el primer intento,  y hasta ahora el de más 

éxito, de poner orden en los millones de registros de datos producidos en la plataforma. 

En efecto, en eTwinning hay una gran cantidad de datos (y el capítulo 3 de este libro es 

una buena muestra de lo que se puede hacer fuera de la plataforma). 

Pero todavía quedaban por responder las preguntas esenciales que impregnan la 

comunidad de investigadores,  por no hablar de los políticos: ¿las redes de docentes 

favorecen la mejora en la educación? Mi punto de vista es que debemos observar tanto 

desde una perspectiva amplia (las redes y sus tendencias) como a los individuos, a los que 

denominamos “docentes en la red”. Mi experiencia después de  hablar (y escuchar) con 

cientos de eTwinners,  muestra que un docente “en la red” enfoca su desarrollo 

profesional desde una perspectiva tanto individual como combinada (“en línea” y 

presencial). Este maestro es sin duda una profesional con un mayor bagaje,  de más éxito, 

y más interesante. Pero, al fin y al cabo, ¿significa esto una mejoría en la enseñanza? 

¿Supone que los alumnos aprenden mejor, o más, o ambas cosas? Desde este punto de 

vista, todavía queda mucho trabajo por hacer, probablemente incluso definir lo que es 

"aprender mejor".  

 

Como se señala en este libro, la escolarización está cambiando en la misma medida que 

evoluciona la sociedad. Salvo que la sociedad va más rápido, y los centros educativos son 

tradicionalmente más lentos para aceptar e incorporar las novedades. La brecha digital 

está presente en un nuevo nivel: los docentes “en la red” frente a "los otros". En otras 

palabras, el docente “en red” en algún momento puede sentirse aislado dentro de su 



centro educativo, pero al mismo tiempo, tiene miles de colegas en línea que actúan como 

una caja de resonancia. 

 

No sabemos cómo será la sociedad dentro de un año, imaginar cómo será en el año 2025 

produce una sensación de vértigo. Desde este punto de vista, es increíble y estimulante el 

esfuerzo de este libro por prever posibles escenarios más allá de 10 años. No importa 

cómo seamos en 2025, una cosa sí podemos asegurar: todos vamos a estar más 

conectados. O, mejor dicho, más en red. 

 

Este libro proporciona datos, análisis, reflexiones, hipótesis y pruebas de que la 

educación puede cambiar, y, en cierta medida, ha cambiado y ha hecho que estemos más 

conectados. 

 

Este es un tren que no podemos perder. 

 

Feliz lectura! 

 

Santi Scimeca, 

Gerente de Proyecto del Servicio Central de Apoyo eTwinning 

European Schoolnet



Capítulo 1: Introducción  

Este libro aborda el papel de la profesión docente, en constante evolución, y el de las redes 

docentes como respuesta a las cambiantes necesidades de cualificación de la sociedad actual.  

Señala que los profesores pueden convertirse en los principales agentes del cambio de las 

distintas reformas educativas, siempre que se les apoye adecuadamente y estén facultados para 

hacerlo. Recientemente, han surgido varias redes docentes a escala local e internacional, lo que ha 

suscitado preguntas en cuanto al papel que desempeñan como apoyo al docente, tanto en la 

Formación Inicial del Profesorado (FDI) como en su Formación Profesional Permanente (DPC)  

 

¿Qué son las redes docentes?  En este libro se consideran las redes docentes como redes de 

aprendizaje: comunidades apoyadas en la tecnología, en las que los aprendices comparten y 

construyen conocimientos de forma colaborativa (Sloep & Berlanga, 2011) El objetivo final de las 

redes docentes es contribuir tanto a la calidad de la profesión docente, como a la experiencia de 

aprendizaje de los estudiantes, fomentando la colaboración y el intercambio de conocimientos 

entre profesores y alumnos.  

 

El concepto teórico de una red docente puede materializarse a través de distintos niveles o 

modelos. De ahí que podamos identificar, por ejemplo, la red docente existente dentro de un 

colegio, o entre colegios a nivel regional, nacional e internacional. Además, gracias al uso de las 

herramientas de comunicación y medios sociales tecnológicos, podemos observar que la 

interrelación entre la colaboración en línea y la que se produce fuera de la red, está cambiando, y 

que el mundo físico se mezcla cada vez más con el digital. Tales experiencias combinadas se 

configuran como el nuevo paradigma, y ahora son más comunes que las “experiencias sólo en 

línea” anteriormente mencionadas. (Haythornthwaite & Kendall, 2010). Esta tendencia también se 

recoge en nuestra definición de las redes de aprendizaje. Por último, se destacan varias formas de 

colaboración entre profesores que pueden tener lugar en las redes docentes. Según el estudio 

TALIS, la cooperación entre profesores implica el trabajo de docentes en grupos o equipos para 

mejorar los procesos y resultados educativos (OCDE, 2009). Esta colaboración engloba el 

intercambio entre docentes y la coordinación orientada a la enseñanza, por ejemplo, el 

intercambio de materiales para el aprendizaje y la colaboración profesional, como sucede por 

ejemplo en el desarrollo de proyectos en redes como eTwinning.1 

 

Cómo apoyar a los profesores como agentes del cambio en la educación. Uno de los factores clave 

para apoyar y facultar a los profesores como agentes de cambio radica en la necesidad de mejorar 

sus destrezas, y con ello, ayudarles a dar respuesta a las cambiantes necesidades de cualificación 

de la sociedad actual. Es importante seguir invirtiendo tanto en los profesores como en los 

estudiantes, y así fomentar la adquisición de las nuevas competencias y destrezas transversales 

(destrezas del siglo XXI) de la sociedad en red. Dentro de este propósito, tanto la Formación Inicial 

del Profesorado (FDI) como la Formación Profesional Permanente (DPC) desempeñan un papel 

crucial. 

 

Sin embargo, los profesores sienten que no reciben bastantes oportunidades en el ámbito de su 

desarrollo profesional. En el estudio TALIS, una proporción significativa – más de la mitad de los 

                                                   

1 http://www.wtwinning.net 



profesores entrevistados – afirmaron que querían más opciones de desarrollo profesional de lo 

que lo habían recibido en los 18 últimos meses (OCDE, 2009). 

 

Hoy en día, por ejemplo, los profesores afirman que la forma más común de desarrollo 

profesional relacionado con las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) se engloba 

dentro del  “aprendizaje personal sobre contenidos TIC en su tiempo libre” y, sólo uno de cada 

tres estudiantes en Europa, cuenta con profesores que han participado en formación TIC con 

carácter obligatorio.2 Al final de 2009, un proyecto llamado Teachers’ Lifelong Learning Networks 

[Redes Docentes de Aprendizaje Permanente] (www.tellnet.eun.org), con el apoyo del programa de 

Aprendizaje Permanente,3 inició su andadura de tres años de duración, con el objetivo de  

comprender mejor la estructura de las redes  docentes y descubrir formas de apoyar de una 

manera informal  el desarrollo de competencias personales y profesionales docentes.  

 

Las razones de publicación de este libro y a quién está dirigido. Este libro presenta los resultados 

finales del proyecto Tellnet y esboza los principales retos y oportunidades para desarrollar las 

redes docentes en la actualidad y de cara al futuro. Está dirigido a los responsables de políticas y 

toma de decisiones en el ámbito educativo, además de profesores y otros agentes educativos. 

Pretende ofrecer herramientas para la reflexión y medios para construir políticas que apoyen y 

faculten a los profesores en su papel como agentes del cambio en la reforma educativa.  

 

1. El contexto del estudio 

 

El proyecto Teachers’ Lifelong Learning Networks [Redes Docentes de Aprendizaje Permanente] 

(Tellnet) utilizó la red de eTwinning como ejemplo para un estudio de caso de red docente. El 

objetivo fue identificar las principales estructuras y mecanismos que son efectivos para compartir 

prácticas y fomentar la innovación y la creatividad entre los profesores.  

 

¿Qué es eTwinning y cómo se puede conseguir más información al respecto? eTwinning, definida 

como “la comunidad de centros escolares en Europa”, fomenta la colaboración escolar mediante el 

uso de las TIC. Lanzada en 2005, hoy en día la plataforma eTwinning tiene más de 180.000 

miembros registrados. Hay un importante aspecto internacional y multicultural en todas las 

interacciones e intercambios: los actores implicados representan diversos contextos lingüísticos y 

culturales, y desarrollan su trabajo desde  diferentes políticas educativas (regionales o nacionales). 

 

Los principales actores en la plataforma, los usuarios de eTwinning, son profesores de 32 países 

europeos distintos, que participan actualmente en la iniciativa. En la plataforma también 

intervienen los Servicios Nacionales de Apoyo (SNA), que operan en cada país participante y 

apoyan a los usuarios locales de eTwinning. La plataforma es gestionada por el Servicio Central de 

Apoyo (SCA), responsable de la implementación y proveedor de servicios. El SCA, dirigido por 

European Schoolnet, se encuentra en una posición en la que puede recoger y procesar datos 

según las reglas de protección de datos definidas en la declaración de eTwinning sobre la 

                                                   

2 Digital Competences in the Digital Agenda (Digital Agenda Scoreboard 2012). (2012). Recogido 

de https://ec.europa.eu/digital-agenda/ 

 
3 http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm 

http://www.tellnet.eun.org/
https://ec.europa.eu/digital-agenda/
http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-programme/doc78_en.htm


protección de datos personales. También es testigo de todas las comunicaciones e interacciones 

entre los usuarios de eTwinning (es decir, desempeña la función de procesador de datos). 

 

La plataforma se gestiona bajo un contrato de servicios para la Comisión Europea, mientras que el 

responsable del tratamiento final de datos en el ámbito educativo, audiovisual y cultural es la 

Agencia Ejecutiva. 

  

eTwinning ofrece tres vertientes principales de actividades a los profesores:  

 

o Los profesores pueden encontrar centros escolares de otros países para realizar proyectos 

de colaboración escolar utilizando las tecnologías de la información y comunicación (TIC) 

proporcionadas por la plataforma.4 

 

o Se ofrecen varias actividades de desarrollo profesional (DP) formal e informal. Estas 

incluyen Encuentros Didácticos en línea,5 un curso a distancia para profesores, y 

actividades de DP más informales tales como Grupos6 y Salas de Profesores en línea sobre 

temas de interés. 

 

o Además, los profesores participantes disponen de un conjunto de herramientas de redes 

sociales. Estas incluyen una página del perfil con información personal y profesional,7 la 

posibilidad de establecer conexiones con amigos (es decir, Contactos), la opción de incluir 

entradas en un diario personal (es decir actualizaciones del estado), y también subir 

actualizaciones y comentarios en los diarios de contactos. 

 

 

El desarrollo de eTwinning y sus aspectos relacionados con la construcción de comunidades se 

describen en Crawley et al., 2009, Crawley et al., 2010 y Wastiau et al., 2011. Se trata de micro-

estudios centrados en las acciones de profesores y estudiantes individuales. Se estudia 

fundamentalmente a miembros activos y ejemplos de interés, aunque quizás no representativos 

de la comunidad en general.  Por otro lado, existen también macro-estudios sobre eTwinning: 

Vuorikari et al. (2011a), centrado en el crecimiento de la red utilizando medidas como eTwinning 

Reach que ayudan a comprender el alcance de la acción dentro de cada país, y Vuorikari et al. 

(2011b) en el que se estudian a fondo las sinergias entre eTwinning y los proyectos nacionales de 

desarrollo profesional docente. Estos macro-estudios incluyen también el Análisis de Redes 

Sociales (ARS) y la visualización de la información para el estudio de eTwinning (por ejemplo 

Breuer et al., 2009, Song et al., 2011, Berlanga & Vuorikari, 2012 and Vuorikari & Scimeca, 2012). 

Los estudios de Tellnet  se incluyen dentro de esta categoría. 

 

¿Quiénes somos? En el proyecto Tellnet participaron cuatro socios como desarrolladores del 

estudio: European Schoolnet (EUN Partnership AISBL, abreviado como “EUN”) como coordinador, y 

tres centros de  investigación, el Instituto de Estudios  de Prospectiva Tecnológica (Joint Research 

                                                   

4 http://www.etwinning.net/en/pub/tools/twinspace_tools.htm 

5 http://www.etwinning.net/en/pub/professional_development/learning_events.htm 

6 http://www.etwinning.net/en/pub/professional_development/etwinning_groups.htm 

7 http://www.etwinning.net/en/pub/tools/desktop_tools.htm 



Centre), la RWTH Aachen University y la Open University de los Países Bajos (OUNL). El consorcio 

representa uno de los principales puntos fuertes del proyecto: ha propiciado una nueva línea 

colaboración entre las organizaciones líderes que han adquirido mayor conocimiento en su área 

de especialización, y que están dispuestas a asumir nuevos retos para profundizar en su 

comprensión. Cada especialidad complementa a las demás: OUNL gestiona un programa de 

investigación y desarrollo sobre las redes de aprendizaje para profesionales (por ejemplo 

comunidades, apoyo a los compañeros, políticas para compartir conocimientos), RWTH ha 

adquirido unos conocimientos profundos sobre las redes a gran escala y su visualización, IPTS 

tiene mucha experiencia en el análisis de tendencias y la creación de estudios de previsión para la 

política europea, y European Schoolnet posee abundante experiencia sobre las redes escolares y  

docentes. 

 

La oportunidad de trabajar juntos en el proyecto Tellnet ha promovido un nuevo campo de 

investigaciones empíricas emergente (por ejemplo Schlager et al., 2009), y además, ha hecho 

posible el desarrollo de nuevos procesos y servicios que pueden utilizarse para ayudar a cualquier 

otra red a lograr sus objetivos  tanto en la educación como en la formación no formal e informal.  

 

2. Estructura del libro 

 

Este libro se divide en cinco partes precedidas por una introducción. El segundo capítulo, describe 

las principales tendencias y elementos conductores del cambio educativo de cara al futuro. Se 

tratan temas como el papel de la enseñanza, la formación de docentes, el papel de los colegios, el 

reciclaje profesional, el aprendizaje formal e informal, y el creciente desarrollo de nuevas 

tecnologías. Se han seleccionado un grupo de estos temas clave para el desarrollo de cinco 

supuestos dirigidos a debatir diferentes futuros escenarios de la profesión docente y el uso de las 

redes docentes en la educación obligatoria en 2025. Estos escenarios se presentan a modo de 

historias breves que pretenden simular cómo sería la profesión docente después de 2025, para 

trabajar sobre suposiciones y estimular el pensamiento acerca de las prácticas docentes actuales y 

futuras. El final del capítulo resume los principales resultados de este ejercicio prospectivo, que 

fue realizado por el Instituto de Estudios Prospectivos Tecnológicos. 

 

El tercer capítulo, presenta el estudio de caso de eTwinning mediante la aplicación de técnicas de 

visualización de la información y el Análisis de las Redes Sociales. El ARS puede potencialmente 

ayudar a comprender los mecanismos subyacentes a la transferencia de buenas prácticas e 

innovación dentro de una red del tipo de eTwinning. El objetivo fue estudiar las conexiones entre 

los profesores que utilizan la plataforma de eTwinning, aplicando las técnicas antes mencionadas 

a los datos recogidos a lo largo de seis años. La investigación pretendió identificar los papeles 

sociales existentes en las redes docentes que puedan ayudar a comprender el uso de la red por 

parte de los profesores y su comportamiento en un entorno de red, y con ello, también mejorar 

sus oportunidades de Desarrollo Profesional (DP). Aquí se esbozan tres cuestiones principales de 

la investigación y se presentan también algunas conclusiones sobre el potencial de las redes de 

este tipo. El trabajo fue realizado por la Universidad de Aachen RWTH, socio de Tellnet. 

 

Desde otro ángulo, el capítulo cuarto se centra en la participación de los profesores en eTwinning, 

en concreto, cómo diseñar servicios de apoyo complementarios para mejorar el desarrollo 

profesional (DP) permanente dentro de una red docente de similares características a eTwinning. 



Investiga los elementos que impulsan la participación de los profesores en las redes y pretende 

estudiar la “red combinada” que integra la plataforma en línea con las actividades presenciales.  

 

El quinto capítulo contiene una breve visión general de los resultados del proyecto y las 

recomendaciones para el desarrollo de políticas encaminadas a lograr redes docentes más 

efectivas. Se presentan recomendaciones a nivel local, nacional y europeo, teniendo especialmente 

en cuenta, que las redes docentes desempeñan un papel importante en la transformación 

educativa requerida en el mundo digital. 

 

Finalmente, la última parte contiene todos los anexos y enumera todas las referencias que se 

utilizan en esta publicación. Además, también se incluyen referencias a lecturas adicionales sobre 

los informes de proyectos Tellnet y artículos de investigación de interés. 

 



Capítulo 2: La profesión docente y las redes docentes en 2025 

 

Este capítulo esboza las principales tendencias y elementos conductores para el cambio educativo 

en general, y para el futuro de la profesión docente (Sección 1) y describe cómo, a partir de este 

escenario podría evolucionar el desarrollo profesional de los profesores y de las redes docentes 

tales como eTwinning para el año 2025 (Sección 2). La sección 3 resume los principales resultados 

de este ejercicio prospectivo. 

 

Los elementos clave para el futuro de la educación y la profesión docente se hayan vinculados a 

un cambio de rol en la profesión docente y en la formación del profesorado, un nuevo papel de 

los colegios, la necesidad del reciclaje profesional dentro del contexto de las destrezas del siglo 

XXI, el papel del aprendizaje formal e informal, la innovación tecnológica y el rápido desarrollo de 

nuevas tecnologías, y la creciente importancia de la protección de datos personales y temas de 

privacidad (Tellnet D4.3.1, 2012). Algunos de estos temas clave han sido desarrollados a través de 

cinco escenarios o supuestos prácticos para fomentar el debate sobre los  diferentes futuros 

posibles para la profesión docente en la enseñanza obligatoria en 2025. Se trata de historias 

cortas, en las que se recrea de forma imaginativa cómo podría ser la profesión docente después 

de 2025, con el objetivo de estimular el debate y la reflexión sobre las prácticas docentes actuales 

y futuras.  

 

El supuesto 1 (eNet) describe una red docente centralizada, controlada y segura como parte de 

una red educativa más amplia, mientras que el supuesto 2 (MiRed) reproduce un modelo de red 

social más descentralizado, liberalizado y personal. El supuesto 3 (Agentes Inteligentes) añade un 

elemento de inteligencia artificial para apoyar la colaboración entre los profesores. El supuesto 4 

(Diversificación de la Profesión) subraya el papel de los profesores como mentores y de un modelo 

de aprendizaje liderado por los estudiantes. El supuesto 5 (Contextos de Aprendizaje no formal) 

llama la atención sobre los enfoques alternativos de formación entre iguales ascendente, se trata 

de contextos informales, presenciales y enteramente organizados por los propios profesores. 

 

1. Temas clave para el futuro de la educación 

 

El papel de los profesores 

 

En varios estudios se subraya el importante papel de los profesores como agentes fundamentales 

en la configuración del futuro del aprendizaje. Al hacerse más personalizado el aprendizaje, el 

modelo de enseñanza ‘único para todos’, se está haciendo cada vez más anticuado. (Redecker et 

al., 2011). Será necesario que los profesores diseñen experiencias de aprendizaje que reflejen la 

creciente importancia atribuida a la innovación y creatividad en nuestras sociedades (Cachia et al., 

2010; Johnson et al., 2011). 

 

Los profesores se enfrentarán al reto de a adaptar sus prácticas docentes a una cambiante 

sociedad global en la que destrezas transversales como la creatividad, la flexibilidad y aprender a 

aprender se están haciendo cada vez más importantes. Además, puede incluso que los profesores 

necesiten centrarse más en capacitar a los alumnos para que maximicen el potencial de su 

aprendizaje formal e informal. También deben estar preparados para facilitar el aprendizaje en 

múltiples modalidades: abarcando una mayor diversidad de espacios, tiempos, recursos, medios y 



métodos de aprendizaje, además de los entornos propios del siglo XXI que son síncronos y 

asíncronos, virtuales y presenciales, locales y globales (Caroll & Resta, 2010). El papel del profesor 

en el proceso de aprendizaje evolucionará y podría acercarse al de mentor (Redecker et al., 2011).  

 

La aparición de contenidos abiertos ha derivado en una amplia selección de material educativo 

subido a la red para ser compartido y reutilizado gratuitamente (Recursos Educativos Abiertos). El 

carácter abierto, y la posibilidad de compartir y colaborar están teniendo un profundo impacto en 

la forma en la que los alumnos estudian y aprenden (Johnson et al., 2011) y en la forma en la que 

enseñan y aprenden los profesores. Los docentes tendrán que trabajar como miembros efectivos 

de equipos de aprendizaje, constituidos por educadores noveles y experimentados, estudiantes y 

expertos en la materia, que convertirán a los centros escolares en los conectores de un sistema de 

aprendizaje en red (Caroll & Resta, 2010).  

 

La formación de docentes 

 

En 2002 Edwards et al. pronosticaron que para el 2010 el personal responsable de la formación 

inicial docente en las universidades se jubilaría sin ser remplazado, ya que este tipo de formación 

se volvería obsoleta. Sin embargo, hoy en día la formación inicial docente sigue siendo un aspecto 

fundamental en la educación. La formación docente ha sido reconocida como elemento clave en la 

agenda de Lisboa para la creación de un efectivo “triángulo del conocimiento” formado por la 

educación, la investigación y la innovación (Consejo de la Unión Europea, 2010). En un estudio 

reciente sobre la creatividad e innovación en el centro escolar, se ha destacado la formación 

docente como un área a la que las políticas educativas deberían dedicar más esfuerzo y atención 

(Cachia et al., 2010). La formación docente debería ir más allá del paradigma actual en cuanto a la  

preparación de los profesores (Caroll & Resta, 2010). Desde esta perspectiva, los docentes 

necesitan experimentar una amplia gama de entornos de aprendizaje – observar cómo los 

estudiantes aprenden en contextos formales e informales, cómo se implican en el aprendizaje 

informal a través de redes sociales y cómo colaboran entre sí (Caroll & Resta, 2010). 

Desafortunadamente, tal y como argumentan estos autores, diversos contextos políticos y la falta 

de una visión compartida entre los grupos de interés están limitando la reinvención en la 

formación docente.  

 

Las redes de docentes 

 

Las oportunidades sin precedentes que han proporcionado las herramientas para trabajo en red 

permiten a los profesores relacionarse y colaborar en línea con otros docentes en cualquier sitio y 

en cualquier momento. Un avance de esta magnitud en la profesión docente es un aspecto 

significativo que no puede ser ignorado cuando se debate el futuro de la educación. Los 

profesores tienden a sentirse aislados en sus propios centros escolares y a menudo están 

limitados a la experiencia de un único centro (Gatt et al., 2009). Unos horarios apretados y 

currículos sobrecargados no les permiten mucho tiempo para explorar pedagogías innovadoras 

(Cachia et al., 2010). 

 

   

 



Existen numerosos estudios de investigación sobre el desarrollo profesional docente. Algunos 

recientes, como por ejemplo, Hofman & Dijkstra (2010) basan su investigación en  el análisis de 

las redes. En una encuesta realizada en los EE.UU. los profesores destacaban la participación en 

actividades colaborativas, como la de relacionarse en la red con otros docentes, como vías más 

útiles y efectivas para su desarrollo profesional que las habituales en la formación docente. 

(Departamento de Educación de los EE.UU., 1999). De manera similar, el informe de la OCDE 

señala que la participación en una “red de desarrollo profesional” tiene un gran impacto en el 

desarrollo profesional de los docentes (OCDE, 2009). Además, el mismo estudio señala “el diálogo 

no formal orientado a la mejora de la enseñanza” como la actividad más común para el desarrollo 

profesional (con una tasa de participación de más del 90%) y con un impacto de moderado a alto 

según citan los profesores encuestados.  

 

 

Un estudio de Caroll & Resta (2010) explora cómo las redes desarrolladas por los futuros 

profesores pueden actuar como una forma de apoyo y de mentorización durante sus carreras 

profesionales y también como medio para acceder a nuevas prácticas y recursos docentes basadas 

en la investigación. La redes se perfilan como una respuesta organizativa a la diversidad y 

complejidad de las necesidades educativas (Bienzle et al., 2007).  Bienzle et al. (2007) señalan 

además, que aunque las expectativas del potencial de las redes son a menudo exageradas, éstas 

pueden, sin embargo, tener un papel importante en la educación, proporcionando una estructura 

para el desarrollo profesional docente y un carácter integrador en el paisaje diverso y fragmentado 

del aprendizaje permanente. Además, incluyen plataformas en las que se pueden compartir los 

recursos, reduciendo así la carga de trabajo docente, puesto que no es necesaria la creación de 

recursos desde cero (Johnson et al., 2011).  

 

Las destrezas del siglo XXI 

 

Estudios diversos sobre el futuro del aprendizaje destacan la aparición de nuevas destrezas y la 

necesidad de reciclaje y adquisición de tales destrezas por parte de la  población. El futuro de la 

educación se verá influenciado por una necesidad de fomentar destrezas que son “genéricas, 

transversales y horizontales”, mediante las que los aprendices podrán implicarse activa y 

responsablemente en el aprendizaje permanente (Redecker et al., 2011). Por lo tanto, la educación 

escolar trasladará su foco de atención de los conocimientos a las competencias, tales como, la 

resolución de problemas, la reflexión, la creatividad, el pensamiento crítico, aprender a aprender, 

la asunción de riesgos, la colaboración y el espíritu empresarial. Además de estas competencias, 

en un mundo en el que la información está por todas partes, actuar de mentor y formar a los 

estudiantes para que puedan valorar la credibilidad de la información y darle sentido debería tener 

una prioridad alta en la agenda educativa (Johnson et al., 2011). También se ha argumentado que 

el aprendizaje se hará más activo y por lo tanto, debería haber más destrezas centradas en 

aprender haciendo y mediante la interacción y colaboración con otros (Ala-Mutka et al., 2010). 

 

Como consecuencia de las nuevas necesidades de aprendizaje de los estudiantes, la formación del 

profesorado y las necesidades de desarrollo profesional deben renovarse. Los maestros deben ser 

capaces de mejorar sus competencias, para adaptarse a los cambios y poder responder 

eficientemente al cambiante entorno de trabajo. Al mismo tiempo, las políticas escolares deben 

ser capaces de alinear mejor sus objetivos de aprendizaje con las necesidades sociales, 



principalmente, debido a que en el futuro, las sociedades europeas serán más interculturales y los 

estudiantes deben potenciar su función como ciudadanos activos. 

 

El papel de los colegios 

 

El papel de los colegios como la fuente principal de transmisión de conocimientos se ha dado por   

hecho durante mucho tiempo. La importancia atribuida a los colegios fue tal, que en la mayoría de 

las sociedades occidentales desde la segunda mitad del siglo diecinueve y principios del siglo 

veinte, la asistencia a las aulas se hizo obligatoria mediante intervención política (Murtin & 

Viarengo, 2008). Sin embargo, avances recientes en la educación sugieren que, ya que el 

aprendizaje puede tener lugar en cualquier lado, el papel del colegio debe evolucionar aún más. 

La concepción tradicional de “aprender” dentro de espacios específicos, tales como “aulas”, se 

rompe al desaparecer las limitaciones de tiempo y espacio en cuanto a conectividad (Miller et al., 

2008). Lo mismo ocurre con los materiales de aprendizaje, que anteriormente sólo estaban 

accesibles en un único lugar físico para los discentes presentes en una ubicación y espacio de 

tiempo concretos. Ahora, muchos materiales de aprendizaje son accesibles para los discentes 

desde cualquier lugar y en cualquier momento. La información se almacena con mayor frecuencia 

fuera de los servidores escolares, y se adoptan cada vez más aplicaciones y servicios basados en 

la nube, lo que conlleva a una cambio en la manera en la que se conceptualiza la información en 

la educación (Johnson et al., 2011). 

 

El aprendizaje formal e informal 

 

Otra tendencia relacionada con los futuros cambios educativos es la derivada de la relación entre 

el aprendizaje formal e informal. La aparición de tecnologías innovadoras, ha hecho que el 

aprendizaje ya no está confinado a las aulas. El aprendizaje se ha convertido en una actividad 

continua que no está ligada a instituciones educativas o períodos de la vida específicamente 

dedicados a él. El aprendizaje permanente abarcará desde la etapa preescolar hasta la etapa 

posterior a la jubilación, y tendrá lugar con mayor frecuencia en el lugar de trabajo, en contextos 

no formales y durante el tiempo de ocio. 

 

Por lo tanto, algunos supuestos sobre el futuro del aprendizaje pronostican la 

desinstitucionalización de la enseñanza escolar, dado que el aprendizaje tendrá lugar en el 

colegio, fuera del colegio, en casa y en línea. Por ejemplo, en un supuesto propuesto por Williams 

(2005), se señala la creación de redes de aprendizaje y otras potentes soluciones de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación como alternativas al sector escolar público que, 

por sí mismo, ya no es capaz de proporcionar un aprendizaje adaptado a las necesidades del 

individuo. Sin embargo, los colegios siguen siendo instituciones importantes en otros supuestos 

sobre el futuro educativo, ya que se ven como instrumentos clave en el mantenimiento del capital 

social (OCDE, 2001). En estudios más recientes, se ha argumentado que los colegios necesitan  

reorganizarse dentro del paisaje emergente del aprendizaje, tanto en términos de nuevos 

formatos y estrategias para aprender, como para ofrecer experiencias de aprendizaje que sean 

significativas y efectivas (Redecker et al., 2011). 

 

 



Los colegios tienen que alinearse con las necesidades del futuro mercado laboral para poder así 

responder a las necesidades individuales de los discentes. Se considera que el papel del colegio es 

servir de guía para ofrecer a los alumnos las mejores vías de aprendizaje, hacer un seguimiento 

de su progreso; y gestionar adecuadamente los mecanismos de valoración, certificación y 

acreditación (Redecker et al., 2011). El control del coste de los colegios también propiciará el 

desarrollo de nuevos modelos de atención a los alumnos, tales como la posibilidad de 

proporcionarles contenidos abiertos en línea (Johnson et al., 2011). 

 

La innovación tecnológica y el uso generalizado de las nuevas tecnologías 

 

Varios estudios señalan que el creciente desarrollo de nuevas tecnologías y su adopción en la vida 

cotidiana en la mayor parte de las sociedades occidentales es un elemento determinante de 

desarrollo en el futuro de la educación. Es difícil imaginar el futuro de los entornos de aprendizaje 

sin las TIC, en primer plano o de fondo (Ala-Mutka et al., 2010). Los dispositivos móviles como las 

tabletas y los teléfonos y las nuevas aplicaciones de comunicación (por ejemplo los sitios de redes 

colaborativas y sociales) están permitiendo a los usuarios acceder a la información desde 

cualquier punto y  en cualquier momento. Las aplicaciones tecnológicas no sólo facilitan el acceso, 

sino que también han ampliado la diversidad de los recursos; permiten a los usuarios conectarse a 

contenidos en línea y se han convertido en modelos de colaboración (Ala-Mutka, 2009). En el 

futuro, se espera que el aprendizaje se vea soportado por entornos virtuales flexibles y dinámicos 

y por una gama de herramientas que faciliten el aprendizaje dentro y fuera del colegio (Redecker 

et al., 2011). 

 

Los resultados del mismo estudio también destacan un cambio para los profesores dentro de la 

educación orientado hacia la adquisición de competencias digitales complejas yuxtapuestas a 

nuevas destrezas comunicativas, tales como la conexión en línea permanente y la gestión de 

diferentes identidades en línea.  Otro aspecto ampliamente debatido en relación con el futuro del 

aprendizaje es la personalización del aprendizaje: los aprendices podrán escoger sus propias 

trayectorias de aprendizaje abarcando diferentes tipos de contenido y herramientas, por ejemplo 

teléfonos móviles, vídeo y herramientas basadas en redes sociales (Johnson et al., 2011; Miller, 

Shapiro & Hilding-Hamann, 2008; Redecker et al., 2011).  

 

Johnson et al. (2011) también pronostican dentro del futuro del aprendizaje, la adopción de una 

nueva analítica del aprendizaje, es decir, un grupo de herramientas que permitirá a los profesores 

hacer un seguimiento sobre participación, rendimiento y progreso de los estudiantes. Dentro de 

un contexto de este tipo, la adquisición de competencias digitales, es decir, las competencias para 

poder utilizar las tecnologías del futuro de manera eficiente, con confianza y de forma crítica, 

efectiva y dirigida, se convierte en una máxima prioridad  (Ala-Mutka et al., 2010; Ferrari, 2012). 

 

La protección de datos, la privacidad de datos y confianza en las redes 

 

La protección de datos regula el control de datos personales desde su uso como producto a cargo 

de terceros, tales como las redes sociales. Por otra parte, la privacidad es el derecho del individuo 

de ser él mismo, sin ser molestado ni observado (Guerses, 2011). En el futuro, tal y como ocurre 

en la actualidad, los temas relacionados con la protección de datos y las consideraciones sobre la 

privacidad individual en el campo de la educación tendrán cada vez más importancia. 



 

Se puede afirmar que la protección de los datos personales y los temas sobre privacidad 

constituyen uno de los mayores retos a abordar para una adopción más amplia de las redes 

sociales en la educación y formación, aún más cuando están en juego los datos personales de 

menores. Las preguntas que siguen sin tener respuesta  van desde la protección de datos hasta la 

comercialización de los servicios educativos. Mientras que una serie de herramientas de las redes 

sociales pueden ser utilizadas libremente por cualquier persona en el Internet y están basadas en 

la confianza mutua de la identidad de las personas, también existen algunas redes docentes que 

están basadas en la verificación de la identidad de los miembros. La comunidad de eTwinning y su 

plataforma, por ejemplo, sólo son accesibles para los profesores que trabajan en un colegio en 

uno de los países participantes en eTwinning. Este es un ejemplo de confianza en la red; los 

miembros utilizan sus verdaderos nombres y el Servicio Nacional de Apoyo del país respectivo 

verifica su estado en el colegio. Aún cuando esto garantiza un alto nivel de confianza en la red, 

los futuros argumentos sobre protección de datos y privacidad no deben usarse de forma 

instrumental sólo para defender los sistemas cerrados de redes educativas.   

 

2. Supuestos acerca de la profesión docente y las redes docentes en 2025 

 

Como se acaba de ver, en el futuro se espera que el aprendizaje sea más personalizado, 

colaborativo, informal, basado en las competencias y apoyado en entornos virtuales flexibles y 

dinámicos y con una gama de herramientas que faciliten el aprendizaje dentro y fuera del colegio. 

Como resultado, se espera que el papel de los profesores e instructores también cambie. No sólo 

cambiará la manera de enseñar y de aprender sino también la formación y desarrollo profesional 

de los profesores, además del uso de las redes y las herramientas colaborativas en línea. Por lo 

tanto, las actuales redes docentes como eTwinning tendrán que sufrir cambios para seguir siendo 

una herramienta importante para los profesores y, mejor aún, para aprovechar los beneficios de 

las tecnologías para el Desarrollo Profesional Permanente de los profesores. 

 

Los supuestos son historias de futuros escenarios educativos posibles diseñados para trabajar 

sobre suposiciones y estimular el pensamiento acerca de las prácticas docentes actuales y futuras. 

La intención de estos supuestos, lejos de predecir el futuro, es destacar aspectos clave de los 

posibles avances futuros y perfilar diferentes modelos de cómo podría evolucionar la profesión 

docente en la educación formal en el futuro. Aunque 2025 puede parecer lejano, está bien 

recordar que los niños que empiezan el colegio en 2012 estarán terminando su educación escolar 

obligatoria o accediendo a la educación postobligatoria en 2020. Identificar y debatir los 

diferentes modelos permite a las partes interesadas y a los expertos asumir retos y 

oportunidades, y comprender mejor las prácticas y políticas actuales y futuras. 

 

Consultas a los profesores y a los expertos sobre el futuro de las redes de docentes 

 

Diversas consultas dirigidas a docentes usuarios de eTwinning durante 2011-2012 revelaron una 

serie de tendencias específicas y retos para la evolución futura de las redes docentes. En primer 

lugar, los profesores consultados hicieron hincapié en que es muy importante el reconocimiento 

formal de su participación en las redes docentes. Los profesores señalaron que a no ser que se 

reconozca formalmente la participación en redes como eTwinning (a fin de cuentas, los profesores 



a menudo realizan este tipo de trabajos fuera de su horario laboral oficial), su motivación iría en 

descenso y también dificultaría el lograr implicar a muchos otros profesores.  

 

Las opiniones de los profesores estuvieron más divididas en relación al propósito de las redes 

docentes. Mientras que algunos grupos de interés en el ámbito de la educación sentían que el 

propósito fundamental  de sistemas como eTwinning debería ser el desarrollo profesional de los 

mismos profesores, otros creían que el principal objetivo de su uso debería ir encaminado al 

beneficio para los alumnos, es decir, como un medio para mejorar la calidad de la educación 

escolar. Esto nos sugiere que el desarrollo de redes de colaboración docente puede servir para 

muchas metas simultáneas; con independencia a todo esto, lo que parece importante es que los 

participantes sean informados del propósito claro de uso en cada supuesto específico.  

 

Desde el punto de vista tecnológico los diversos grupos de interés en la educación destacaron la 

necesidad de aplicaciones flexibles. Los profesores indicaron que les gustaría  poder interactuar y 

colaborar mediante diferentes aplicaciones de las redes. La versatilidad de las plataformas 

actuales como eTwinning no proporciona necesariamente este aspecto. Mientras que los 

profesores comprenden y valoran el hecho de que la seguridad y la privacidad son de máxima 

importancia para la colaboración de los docentes, esperan que se pueda superar este tipo de 

limitaciones en el futuro. Por lo tanto, con respecto a las redes educativas, parece que el modelo 

más apropiado para la colaboración es el que resulta de un equilibrio entre la flexibilidad y la 

seguridad. 

 

El debate sobre la adopción de la tecnología no puede ignorar a los usuarios menos predispuestos 

a implicarse en el uso de la tecnología para aprender y enseñar. Las partes interesadas creían que 

se debería concentrar más esfuerzo en este grupo de profesores, porque el uso de las TIC para la 

colaboración docente en Europa sigue siendo limitado (ver ‘alcance de eTwinning’ en Vuorikari et 

al., 2011). Los expertos sugieren que no es suficiente proporcionar sólo el acceso a la tecnología. 

Debe haber un mayor esfuerzo para animar a los profesores y estudiantes a formar equipos con 

otros profesores y estudiantes que podrían servir de guías los unos a los otros para aprender a 

usar la tecnología de forma efectiva, a través de la cooperación y aprendizaje con los compañeros. 

 

La participación e implicación de los estudiantes se considera también un avance importante en 

las redes educativas actuales. A los profesores les gustará disponer de aplicaciones de 

aprendizaje en las que los estudiantes tomen la iniciativa y desarrollen sus propios proyectos. 

Esto no significa el desempeño de un papel secundario por parte de los docentes: seguirían 

implicados de otra manera, como por ejemplo, dando cursos a distancia (por ejemplo en MOOCS: 

Massive Open Online Courses  [Cursos masivos abiertos en línea]) y compartiendo más materiales 

en línea con sus estudiantes. 

 

Presentación de los cinco “mini-supuestos” 

 

Se utilizaron las áreas de enfoque descritas anteriormente, junto con las tendencias generales del 

futuro del aprendizaje previamente esbozadas, como punto de partida para el desarrollo de cinco 

supuestos distintos del futuro de la colaboración docente y la implicación y desarrollo profesional  

en 2025 (Tabla 1). El punto de partida de estos supuestos es el desarrollo y la expansión de 



eTwinning (www.etwinning.net), la comunidad de centros escolares en Europa con más de 

170.000 participantes (Agosto 2012). 

 

 Título del supuesto Énfasis 

Supuesto 1 Red Europea de Enseñanza: eNet Expansión de eTwinning como red centralizada 

Supuesto 2 MiRed Enfoque de la red social centrado en los 

usuarios 

Supuesto 3 Agentes inteligentes Enfoque centrado en la tecnología 

Supuesto 4 Diversificación de la profesión Aprendizaje autónomo y profesores como 

mentores 

Supuesto 5 Contextos de aprendizaje no 

formal 

Aprendizaje ascendente entre iguales 

 

Tabla 1 Cinco supuestos para la profesión docente en el año 2025 

 

Los supuestos han sido desarrollados por el Instituto de Estudios Prospectivos Tecnológicos, uno 

de los siete Institutos de Investigación de la Comisión Europea. Han sido validados en 

colaboración con European Schoolnet (Comité de Innovación de las Políticas en noviembre de 

2011) y las partes interesadas en eTwinning (en las Conferencias de eTwinning de 2010 y 2011). 

 

Se refieren a estos escenarios como “mini-supuestos” porque son historias deliberadamente 

cortas – y como documento de trabajo sujeto a evolución. Existe también disponible una versión 

de estos supuestos con instrucciones para actividades en equipo para los profesores en el Portal 

de eTwinning en todos los idiomas de los países participantes y que pueden compartirse bajo la 

Licencia Creative Commons (se presenta una versión corta de la actividad en el anexo). 

 

http://www.etwinning.net/


SUPUESTO 1: RED EUROPEA DE ENSEÑANZA «ENET»  
 

En 2025, eTwinning ha evolucionado hasta convertirse en la Red europea de enseñanza «eNet», una red centralizada 
que aúna distintos grupos interesados en la educación. La plataforma es propiedad de la Comisión Europea, que la 
gestiona, y se publica en todas las lenguas oficiales. eNet se ha integrado con la formación inicial del profesorado, de 
modo que facilita acceso a eTwinning a todos los docentes. Como la seguridad es clave para eNet, el resto de usuarios 
deben pasar por un proceso de verificación que solicita un nombre de usuario y una clave.  
 
eNet constituye una herramienta de trabajo fundamental para cualquier docente europeo con la que desarrollar su 
Historial Personal Docente. Todo ello vinculado a un sistema de reconocimiento de méritos profesionales. eNet 
permite a los profesores compartir y acceder recursos de alta calidad de manera gratuita (gracias a licencias de 
contenidos abiertas) en distintas lenguas europeas, preparar las clases, documentar su trabajo, evaluar al alumnado, 
entrar en contacto con otros docentes por medio de proyectos, encontrar trabajo, así como buscar y solicitar 
formación o sugerir modificaciones para los planes de estudios.  
 
Los alumnos pueden gestionar sus propias páginas en esta red, pero su actividad puede ser controlada por su tutor. 
Los estudiantes lo ven como una manera amena de mantener una especie de «diario» de su trabajo escolar y 
colaborar con alumnos de otros centros. Las madres y los padres también pueden acceder a espacios específicos para 
seguir el progreso de sus hijos.  Los pedagogos e investigadores en el ámbito de la enseñanza disponen de una 
sección en la que compartir artículos que pueden resultar de utilidad a otros docente y alumnos, y a la vez, participar 
en el desarrollo de proyectos de investigación con docentes y discentes.   
 
El supuesto de eNet puede verse como una expansión de la red actual de eTwinning hacia otros profesionales y grupos 
de interés en la educación. Reconoce la necesidad por parte de los docentes de ser reconocidos formalmente por sus 
actividades en la red como medio de Desarrollo Profesional Permanente. También tiene en cuenta la preocupación por 
la seguridad y privacidad, constituyendo un entorno seguro en el que pueden interactuar  profesores, estudiantes y 
padres. El uso de una  plataforma común y un formato estandarizado hacen que sea más fácil para los usuarios menos 



entusiastas de la tecnología aprovechar los beneficios brindados por las redes. Sin embargo, el supuesto que plantea 
eNet puede suscitar algunas preocupaciones, relacionadas con su control y estructura centralizada, y puede ser menos 
favorable en términos de flexibilidad, carácter abierto e interoperabilidad con otras redes y entornos de la vida 
cotidiana. 
 
Preguntas (respuestas individuales) 

 Sí No Quizás No lo sé 

¿Consideras realista el supuesto de eNet?     

¿Opinas que este supuesto podría materializarse  de aquí al 2025?     

 
Debate con los compañeros de tu grupo: ¿te ves a ti mismo como docente en este supuesto? ¿Qué aspectos 
consideras convenientes y cuáles no?  
 
 

SUPUESTO 2: MiRED 
 
El supuesto MiRed presenta un enfoque personalizado de las herramientas de redes sociales hacia redes diversas y 
fragmentadas que coexisten las unas con las otras. Se trata del supuesto contrario a eNet en términos de estructura y 
gobernanza. 
 
En 2025, los docentes son capaces de gestionar sus redes sociales desde una única aplicación.  MiRed  permite a 
docentes y alumnos crear múltiples perfiles accediendo desde un único acceso, donde pueden gestionar sus datos 
personales, su visibilidad y su lista de contactos. 
 
Los docentes pueden conectarse a diferentes aplicaciones externas. Un complejo sistema de gestión de la identidad 
le permite cambiar de un perfil a otro con sólo pulsar un botón.  Para el perfil del centro escolar, cada docente elige 
un entorno seguro que cumple con las directrices de su centro. Los docentes también pueden conectarse con otros 
profesores fuera del entorno Europeo para compartir ideas y recursos. Como la aplicación se ejecuta en la nube, 
puede acceder desde cualquier lugar y en cualquier momento. Los alumnos también tienen su propio perfil en MiRed 
y no necesitan comprometer su libertad personal porque controlan lo que puede ver su profesor: su perfil escolar. 
Con este entorno, los docentes pueden observar la actividad de sus alumnos y comprobar si se implican en el proceso 
de aprender. En general, los profesores observan un aprendizaje mucho más proactivo por parte de los alumnos.  
 
El supuesto de MiRed consta de un enfoque personalizado de las redes sociales basado en las características de la 
descentralización y federación a través de diferentes redes. Los usuarios, según su papel (por ejemplo estudiante, 
profesor, etc..), pueden determinar el grado de visibilidad y exposición de datos relacionados con el aprendizaje. 
Cuando se compara con el supuesto de eNet, MiRed es más flexible y capaz de ajustarse mejor a las necesidades de 
intercambio y objetivos más diversificados de los profesores con respecto a su desarrollo profesional. Los profesores 
pueden escoger entre diferentes aplicaciones que se ofrecen en el mercado, algunas gratuitas, otras de pago. Una de 
las ventajas claras de este supuesto es que los profesores pueden personalizar todas las herramientas tecnológicas 
disponibles – no sólo las que se les ofrecen como profesores – de tal manera que puedan organizar de manera más 
eficaz y efectiva su vida profesional, reduciendo su carga de trabajo, y garantizando un desarrollo dinámico y una 
mejora de sus estrategias pedagógicas.  
 
Este tipo de redes descentralizadas y liberalizadas permiten una amplia variedad de opciones. Sin embargo, la falta de 
estructura podría traducirse en una falta de orientación, haciendo que sea más difícil para los profesores menos 
entusiastas de la tecnología aprovechar los beneficios de la aplicación. A alumnos y padres también les podría resultar 
confuso que cada profesor interactuara a través del sistema de una forma distinta. Otro posible inconveniente de este 
supuesto es que el compromiso docente no puede (y no debe) quedar sujeto a un control o seguimiento, por lo que no 
es posible para los profesores un reconocimiento formal de dicha implicación.   

 
 
Preguntas (respuestas individuales) 

 Sí No Quizás No lo sé 

¿Consideras realista el supuesto de MiRed?     

¿Opinas que este supuesto puede cumplirse de aquí a 2025?     



 
Debate con los compañeros de tu grupo: ¿te ves a ti mismo como docente en este supuesto? ¿Qué aspectos 
consideras convenientes y cuáles no?  

 

 
SUPUESTO 3: AGENTES INTELIGENTES 
 

En 2025, los docentes pueden estar conectados todo el tiempo gracias a distintos dispositivos móviles. Dado que los 
profesores se suelen sentir aislados y abrumados por la enorme cantidad de material educativo, se ha creado un 
agente inteligente (AI) para prestarles ayuda en su trabajo, orientarles en el inmenso mar de información y 
facilitarles el contacto con otros docentes.  
 
El AI está programada para realizar búsquedas, identificar recursos, preparar borradores de unidades didácticas y 
sugerir el nombre de compañeros que trabajan en áreas similares con los que contactar. Este servicio lo presta una 
empresa privada y el centro paga por él. Distintas empresas se disputan el mercado en  este tipo de servicios. 
 
Al disponer de más tiempo, ahora el profesor puede dedicar más tiempo a preparar clases y asistir a la Formación 
Continua Docente (FCD).  Como resultado, siente que ha mejorado como docente y sus estudiantes parecen más 
motivados.  El AI le permite preparar clases más variadas y gracias a la FCD las actividades de aula que propone 
resultan más creativas e innovadoras. La herramienta identifica además a otros colegas locales que imparten su 
misma materia en otros centros, lo que le sirve para mantener contacto con docentes como él que comparten la 
misma ubicación geográfica.   
 
El avatar de la AI también puede identificar compañeros cercanos físicamente, con lo que los docentes pueden 
mantener el contacto con otros de la misma zona, y con otros docentes que enseñan las mismas materias en otros 



centros. En los últimos años, la profesión docente ha experimentado grandes cambios. Una gran proporción de lo que 
se solía hacer fuera de las horas de trabajo lo realiza el agente inteligente y el docente se puede concentrar más en 
enseñar en si. 
 
El supuesto de AI depende en gran medida  del rendimiento tecnológico. Según los expertos y profesores consultados, 
la posibilidad de depender de agentes inteligentes que proporcionan ayuda con las redes para contactar con otros 
compañeros e identificar recursos educativos interesantes es una opción atractiva ya que podría reducir el tiempo 
invertido y la carga de trabajo relacionados con actividades repetitivas. Sin embargo, los temas de confianza, 
seguridad, privacidad, seriedad y fiabilidad de las interacciones, sugerencias y toma de decisiones automáticas tienen 
que ser resueltos. 
 
 
Este supuesto enfoca la necesidad del profesor de poder cribar la información y los contactos disponibles en la red de 
forma más eficiente. En este sentido trata un problema al que se enfrenta cualquier avance adicional de una red del 
tipo de eTwinning: la complejidad. Por lo tanto, se debería considerar este supuesto como un complemento posible a 
los supuestos de eNet o MiRed. La retroalimentación de las partes interesadas sugiere que el hecho de que una 
herramienta sea útil o no depende en mucho de las tecnologías disponibles en el futuro. Puede existir también un 
grupo de profesores reacios a fiarse de sugerencias y decisiones tomadas por una solución tecnológica tal como la 
inteligencia artificial.  

 
Preguntas (respuestas individuales) 

 Sí No Quizás No lo sé 

¿Consideras realista el supuesto de los agentes inteligentes?     

¿Opinas que este supuesto puede cumplirse de aquí a 2025?     

 
Debate con los compañeros de tu grupo: ¿te ves a ti mismo como docente en este supuesto? ¿Qué aspectos 
consideras convenientes y cuáles no?  

 
 



SUPUESTO 4: DIVERSIFICACIÓN DE LA PROFESIÓN 
 

En 2025, los estudiantes están acostumbrados a la enseñanza personalizada. Van a clase a diario, pero dos días a la 
semana se les proporciona autonomía para elegir lo que desean aprender. El centro educativo está encargado de 
facilitar diferentes métodos para impartir las clases a cada estudiante.  
 
Las clases se realizan (1) con docentes in situ, (2) en un entorno virtual con el docente en línea y (3) en un entorno 
virtual con material grabado así como por medio de una aplicación interactiva con la presencia del docente. Es el 
estudiante el que decide cómo asistir a clase, en qué orden, dónde y en qué idioma. Con un sistema tan centrado en 
el estudiante, la formación inicial de aptitud pedagógica está dividida en distintas trayectorias profesionales: docencia 
en clase, docencia virtual o tutoría digital.  
 
Los tutores digitales se forman para encargarse de grupos de estudiantes por medio de una red que vincula su 
progresión con el tutor. Las tutoras y los tutores digitales por un lado reciben notificaciones si un alumno no cumple 
con sus tareas en plazo, por otro les prestan apoyo y sus alumnos pueden dirigirse a ellos para resolver dificultades.  
El papel del tutor digital se vuelve indispensable para los estudiantes. Los estudiantes cuentan con varias opciones 
para personalizar sus itinerarios educativos.   
 
Este supuesto trata la cuestión de cómo cambiará la profesión docente si, de hecho, cambia el aprendizaje en general 
y se desinstitucionalizan la educación y formación formales. Reconoce el movimiento hacia trayectorias de aprendizaje 
personalizadas, que requieren un papel diferente por parte de los profesores incluyendo un nuevo papel, el de mentor. 
Se concibe la red como un medio para posibilitar la interacción efectiva de los estudiantes y profesores cuando hay 
menos contacto cara a cara. Por lo tanto, el énfasis principal de la red es permitir a los aprendices seguir trayectorias 
de aprendizaje más personalizadas sin tener que perder la orientación y ayuda de sus profesores. Al mismo tiempo es 
un medio por el que los profesores puedan dar más libertad a sus estudiantes en sus elecciones, mientras que siguen 
informados de la implicación, el progreso y el rendimiento de sus estudiantes.  
 
El supuesto depende en mucho  de la disponibilidad e implementación de las tecnologías digitales para aprender, y de 
la organización y administración del aprendizaje, apoyado en infraestructuras de gran capacidad y la analítica del 



aprendizaje. Requerirá una inversión significativa en la formación de profesores, especialmente el DPC, para abarcar 
los diferentes papeles que los profesores tendrán que desempeñar en un entorno de aprendizaje tan diversificado. 
También requiere que los estudiantes se conviertan en aprendices más autónomos.  
 
 
Preguntas (respuestas individuales) 

  Sí No Quizás No lo sé 

¿Consideras realista el supuesto de la diversificación de la profesión?     

¿Opinas que este supuesto puede cumplirse de aquí a 2025?     

 
Debate con los compañeros de tu grupo: ¿te ves a ti mismo como docente en este supuesto? ¿Qué aspectos 
consideras convenientes y cuáles no?  
 
 
 

 

              
 
 
 
 
 
 



SUPUESTO 5: REDES DE CARNE Y HUESO 
 
En 2025, la tecnología colaborativa ha fracasado en 
demasiados aspectos.  Los últimos cinco años, los 
docentes han dedicado una cantidad substancial de su 
tiempo a aprender nuevas aplicaciones de redes 
profesionales, pero no ha visto que su enseñanza 
mejorara con ello. Aparece un grupo de docentes 
alternativos que enseñan casi exclusivamente en 
persona. Este nuevo sistema educativo ofrece profesores 
rotativos que trabajan con distintos centros del área. 
Cambia, de centros en su ciudad y ahora pasan mas 
tiempo debatiendo asuntos con otros docentes cara a 
cara.  
 
Mensualmente, se organizan varias actividades de 
colaboración en red para docentes. En estas actividades, 
hay oportunidades de realizar proyectos en colaboración 
con otros docentes.  También se implica al alumnado 
cuando las actividades son locales.  La interacción y la 
colaboración con alumnos de otros centros ha 
aumentado la motivación estudiantil por aprender más.   
 
La asistencia a estas actividades está reconocida como 
méritos de desarrollo profesional continuo y mejora los 
sistemas de sustituciones, puesto que para las rotaciones 
se tienen en cuenta. Los docentes sienten que la 
asistencia a estas actividades y su nuevo rol como 
profesores rotativos han mejorado su docencia.  Las 
actividades mensuales en red las articula un organismo 
europeo con el apoyo de los ministerios nacionales. Con 
el fin de facilitar el establecimiento de redes cara a cara, 
se monta una herramienta para redes profesionales 
sencilla en la que los docentes pueden buscar a otros 
docentes antes de asistir a las actividades.  
 
 
Este supuesto está caracterizado por el aprendizaje desde los estamentos más bajos, informal y cara a cara 
organizado por los propios profesores como una reacción en contra de la formación docente y desarrollo profesional 
centralizados desde los estamentos más altos. Los profesores prefieren aprender de sus compañeros en encuentros 
cara a cara.  Este supuesto depende, sin embargo, de la motivación personal de los profesores, debido a la falta de 
apoyo institucional y de los colegios. Dado que no se puede esperar que todos los profesores se impliquen 
voluntariamente en estas actividades de aprendizaje en su tiempo libre y por cuenta propia, este supuesto podría 
reforzar la división digital entre los profesores que se implican en el DPC relacionado con la tecnología y los que no lo 
hacen. 
 
Dado que estos encuentros didácticos emergen como actividades de base, la asistencia no es reconocida, al menos 
inicialmente, como Desarrollo Profesional Continuo. Los colegios locales también pueden hacer caso omiso de estas 
actividades e incluso oponerse a ellas e impedir que los profesores utilicen los resultados en su enseñanza. Sin 
embargo, si este modelo empieza a extenderse y hay un fuerte apoyo por parte de los profesores, podría finalmente 
convertirse en un elemento establecido y reconocido del DPC, en el que se anima a los profesores a participar en los 
encuentros que serán organizados y subsidiados oficialmente.  
 
  
Preguntas (respuestas individuales) 

 Sí No Quizás No lo sé 

¿Consideras realista el supuesto de las redes de carne y hueso?     



¿Opinas que este supuesto puede cumplirse de aquí a 2025?     

 
Debate con los compañeros de tu grupo: ¿te ves a ti mismo como docente en este supuesto? ¿Qué aspectos 
consideras convenientes y cuáles no? 
 
 
3. Comentarios finales  
 
Como es todos los sectores de la sociedad, el uso de las TIC está facilitando cambios en la educación y la formación, y 
en particular, cada vez está afectando más  al trabajo y al desarrollo profesional de los profesores. Se ha identificado 
una serie de tendencias clave en este capítulo. En el futuro, se espera que el aprendizaje sea más personalizado, 
colaborativo, informal, basado en las competencias y apoyado en entornos virtuales flexibles y dinámicos y una gama 
de herramientas que faciliten el aprendizaje dentro y fuera del colegio. Sin embargo, está menos claro cómo afectará 
esto al papel de los profesores. 
 
Los cinco supuestos breves desarrollados anteriormente ilustran cómo podrían evolucionar  la profesión docente y las 
redes de docentes a lo largo de los próximos 15 años. Los supuestos no son mutuamente excluyentes, sino que 
enfocan tendencias específicas que nos permiten identificar y destacar las dimensiones clave y temas principales 
sugeridos por expertos y profesionales cuando debaten el futuro de las redes de docentes. El objetivo de estos 
supuestos no es pronosticar sino comprender mejor las prácticas y políticas actuales y futuras. Los supuestos esbozan 
cómo podrían estructurarse la interacción entre los diferentes actores y el proceso de aprendizaje desde el punto de 
vista del profesor. Además, se hace especial hincapié en la necesidad del profesor de mantenerse al día de los 
cambios e implicarse en el DPC para el beneficio de todas las partes implicadas.  
 
Todos los supuestos destacan el hecho de que el futuro de las redes de docentes no implica sola y principalmente a 
los profesores, sino que también deberían tener en cuenta los papeles y contribuciones de los estudiantes, padres, 
directores, colegios, mentores, además de los investigadores y responsables de la política en el ámbito educativo. El 
mensaje claro aquí es que hay que abrir las redes educativas a otros profesionales y partes interesadas. La formación 
de docentes y especialmente el reconocimiento formal e informal de la implicación de los profesores en las redes de 
docentes también son importantes motivadores del cambio. La FDI y el DPC de los profesores son directamente 
afectados por las redes de docentes. Todas estas actividades deberían mejorar la calidad no solo de la formación de 
docentes sino también de la enseñanza y del aprendizaje. 
 
En la actualidad, las redes de docentes como eTwinning son utilizadas por muchos profesores de forma diferente pero 
dichas prácticas todavía no están extendidas dentro de toda la población de profesores y no están ampliamente 
aceptadas en el contexto actual del colegio. Sin embargo, con la preponderancia de las TIC en el futuro, la interacción 
virtual de profesores, estudiantes y padres se convertirá en un ingrediente crucial de la educación escolar. Los 
supuestos también destacan la importancia de la dirección de los colegios y las políticas educativas. 
 
La propiedad y el control de los datos personales, perfiles de usuarios y de las redes educativas son temas 
importantes que deben considerarse hoy en día y en el futuro. De forma similar,  los aspectos de privacidad, 
seguridad y la gestión de identidades son primordiales para profesores, estudiantes y otras partes interesadas. Una 
comparación de los supuestos 1 (eNet) y 2 (MiRed) muestra que la decisión de tener una red centralizada o federada 
tiene implicaciones significativas en cuanto a los objetivos que la red puede alcanzar.  Los supuestos 3 (Agentes 
inteligentes) y 5 (Redes de carne y hueso) destacan la necesidad de tratar la creciente complejidad de expandir las 
redes de docentes y la importancia de soluciones tecnológicas apropiadas; el supuesto 4 (Diversificación de la 
profesión) ilustra las consecuencias que tienen las trayectorias de aprendizaje personalizadas para la profesión 
docente. 
 
Los profesores y las redes con las  que pueden contar son una parte importante de la evolución de la educación 
escolar europea. Solamente si equipamos a los profesores con los recursos, destrezas y conexiones necesarias para 
diversificar sus estrategias pedagógicas podremos abordar los cambios inminentes de la sociedad y dotar a las 
generaciones futuras de las competencias necesarias en una sociedad cada vez más compleja. Las redes de docentes 
son un elemento clave para la necesaria modernización de los colegios en el siglo XXI.  
 
 
 
 



Capítulo 3: Métodos de análisis de redes aplicadas a las redes docentes  

 

Esta investigación ofrece cinco descubrimientos basados en los métodos de análisis de red: 

 

1) Los métodos de ARS (análisis de redes) se pueden aplicar de forma satisfactoria al estudio de 

las redes de eTwinning. Se puede detectar en las cuatro redes de eTwinning, la existencia de una 

red compleja y sus estructuras de comunidades subyacentes mediante la distribución de grado de 

los nodos de eTwinning de acuerdo con una ley de potencias.  

 

2) Se puede seguir la trayectoria del desarrollo profesional de los docentes en varias redes de 

eTwinning, Esto se realiza utilizando el análisis dinámico y el análisis de series temporales de las 

distintas redes de comunicación y de los proyectos de los profesores.  

 

3) Existen roles diferentes en las redes de eTwinning. El ARS puede evaluar el capital social y los 

diversos roles mediante el cálculo de las propiedades de los nodos y las redes. El ARS puede 

ayudar a los usuarios de eTwinning y al equipo que gestiona eTwinning a fomentar y mantener 

una red efectiva de eTwinning con objeto de mejorar la oferta de desarrollo profesional.  

 

4) Existen gatekeepers en las redes de eTwinning. La posición de gatekeepers en las redes de 

eTwinning corresponde a la de profesores activos en eTwinning que están implicados en un mayor 

número de proyectos que desarrollan más actividad y tienen mayor número de contactos. Estos 

son los profesores que conectan diferentes comunidades. Tienen más capital social que los que 

están localizados dentro de una sola comunidad.  

 

5) La red de eTwinning resulta ser una red todavía joven que tiene gran potencial para seguir 

desarrollándose. El análisis de las series temporales muestra que el desarrollo de la red de 

eTwinning sigue un modelo de desarrollo de red basado en diferentes fases que van desde el 

nacimiento, pasan por el establecimiento de conexiones hasta la total eclosión.  

 

Capítulo 3: Métodos de análisis de redes aplicadas a las redes docentes  

 

Para comprender mejor y finalmente mejorar la cooperación entre los profesores de colegios 

europeos, podemos explorar cómo los profesores utilizan las redes sociales para cooperar y 

ayudar en su desarrollo profesional. Según las teorías de las redes, cualquier relación social puede 

verse compuesta por nodos y conexiones, también llamadas aristas. En eTwinning por ejemplo, un 

profesor o un colegio pueden considerarse como un nodo y las diversas actividades entre ellos 

serían las aristas que conectan a los dos. 

 

La Universidad RWTH de Aachen,  uno de los socios de Tellnet, utilizó eTwinning para un estudio 

de caso con el objeto de entender el uso que hacen los profesores de las distintas redes y su 

comportamiento dentro de un entorno de redes de este tipo. Aplicaron las técnicas de análisis de 

las redes sociales (ARS) a los datos de eTwinning que se habían recopilado a lo largo de seis años. 

Esta técnica puede ayudar potencialmente a comprender los mecanismos subyacentes para la 

transferencia de buenas prácticas e innovación, y por lo tanto, también mejorar las oportunidades 

de desarrollo profesional de los profesores. Además, querían identificar los roles sociales en las 

redes de colaboración de docentes, para observar la evolución del desarrollo profesional a lo largo 



del tiempo. Comprender tales mecanismos puede tener beneficios para todas las partes 

implicadas, por ejemplo, profesores (les llamamos usuarios de eTwinning), los Servicios 

Nacionales de Apoyo y el Servicio Central de Apoyo, el Comité Permanente de eTwinning y otras 

partes interesadas tales como autoridades educativas y otros responsables de la toma de 

decisiones. 

 

En el texto que sigue a continuación, explicamos nuestras tres preguntas principales para la 

investigación y los tipos de respuestas que se obtuvieron. Para leer más sobre la metodología, las 

técnicas aplicadas y los resultados finales, nos referimos al informe “Social Network Analysis 

Methods for Lifelong Learning Communities” [Métodos de Análisis de las Redes Sociales para 

Comunidades de Aprendizaje Permanente] (D 2.2), véanse las Referencias. 

 

1. Investigación de tres cuestiones esenciales  

 

Uno de los principales objetivos de la plataforma eTwinning es apoyar la cooperación entre 

profesores y la colaboración entre socios de distintos países europeos. En el momento de este 

análisis (Noviembre de 2011), había 146.105 usuarios de eTwinning. Al estudiar las huellas 

digitales de los profesores que utilizan la plataforma, pudimos encontrar correlaciones entre las 

estadísticas de actividad en el uso de eTwinning, la distribución de los Sellos de Calidad de 

eTwinning y una serie de medidas del ARS8. La combinación de estas medidas nos da indicadores 

para la obtención de capital social por parte de los profesores y nos permite explorar con más 

profundidad en nuestras cuestiones sobre la utilidad de las redes para el desarrollo profesional de 

los profesores. 

 

Primero, es importante comprender las principales propiedades de eTwinning: el tipo de redes 

que se pueden encontrar, el nivel de actividad que se desarrolla en estas redes, los tipos de 

estructuras de comunidad que se encuentran en cada una de ellas y cómo se puede aplicar el 

análisis de series temporales a todo el período de eTwinning desde sus comienzos en 2005. En 

segundo lugar, estamos interesados en comprender la noción de capital social dentro de las redes 

de eTwinning: los diversos tipos que existen, cómo pueden conseguirlo los profesores y cómo 

evoluciona durante un largo período de tiempo. Finalmente, estamos interesados en patrones de 

evolución durante un largo período de tiempo y cómo los profesores pueden mejorar su 

desarrollo profesional. Toda la investigación sobre el análisis de datos se realiza con el conjunto 

de datos anónimos extraído del portal de eTwinning para garantizar la protección de los datos 

privados de los profesores de eTwinning. 

 

                                                   

8 Por ejemplo, grado, centralidad de puente y coeficiente de agrupamiento local; véase 

la Tabla 1. 



 

 

Figura 1ª Red de proyectos: cada nodo es un profesor trabajando en un colegio eTwinning (el 

color del nodo indica el país del colegio), mientras que las aristas representan la colaboración en 

proyectos. Esta es una pequeña representación de la  imagen macroscópica representada en la 

Figura 1b.  

 

2. Propiedades de las redes de eTwinning 

 

En Primer lugar, era importante comprender los diferentes tipos de redes que formaron los 

usuarios de eTwinning. Desde ahora en adelante, cuando nos referimos al término red, se debe 

entender en la misma forma que se utiliza en la teoría de las redes: cualquier red social consta de 

nodos y aristas. En este estudio, solo podemos centrarnos en las redes que se forman con la 

utilización de las diversas herramientas digitales del portal de eTwinning, que es, por supuesto, 

una simplificación comparada con los múltiples medios de comunicación que pueden utilizarse en 

los entornos eTwinning (tanto físicos como en línea). Mi diario y Contactos son parte de las 

herramientas de redes sociales ofrecidas a los usuarios de eTwinning; permiten actualizaciones 

sencillas de estatus y añadir compañeros a una lista de contactos. Por otro lado, los proyectos 

eTwinning, ofrecen oportunidades más profundas de colaboración profesional y el Diario del 

Proyecto es una de las herramientas que le da apoyo. Desde el principio de eTwinning en 2005, 

pudimos extraer las huellas digitales de varias interacciones para crear las siguientes cuatro 

redes.  

 

Redes creadas utilizando las herramientas de redes sociales: 

 

La red de contactos: los nodos son profesores (usuarios de eTwinning) y hay una conexión (arista) 

entre dos profesores si se ha solicitado al profesor estar en la lista de contactos del otro. Tanto 

los contactos aprobados como los pendientes están incluidos. Las aristas no son ni dirigidas ni 

ponderadas. 

 



La red del Diario del proyecto: los nodos son profesores y hay una arista entre dos profesores si 

un profesor ha hecho un comentario sobre por lo menos uno de los mensajes en el blog creado 

por el otro. Las aristas están dirigidas y ponderadas por el número de comentarios. 

 

 

Red nº 

nodos 

nºaristas Edad de 

la red 

en 

meses 

Tamaño 

del 

mayor 

compo-

nente 

Número de 

components 

desconec-

tados 

Coeficiente de 

agrupamiento 

Longitud 

media de 

la trayec-

toria 

Contactos 109.32

1 

(75%) 

573.602 

(0,1%) 

n/a 108.140 

(99%) 

506 0.1135 4.32 

Mi Diario  43.863 

(30%) 

56.138 

(0,006%) 

37 37.179 

(85%) 

2.789 0.028 6.55 

Proyecto  37.893 

(26%) 

804.825 

(0,11%) 

82 

 

31.480 

(83%) 

2493 0.7308 3.95 

Diario del 

Proyecto  

3.162 

(2.2%) 

3.211 

(0,06%) 

37 2.032 

(64%) 

453 0.1317 6.43 

Tabla 2. Propiedades de las redes de eTwinning 

 

En la Tabla 2 se muestran una serie de propiedades de las redes seleccionadas, propiedades que 

se utilizan comúnmente en el ARS. Incluye el número de nodos (usuarios de eTwinning) y el 

número de aristas (conexiones) dentro de la red; la edad de la red; el número de componentes, 

para medir la fracción de nodos que están conectados o desconectados, el coeficiente de 

agrupación, para medir la estructura de la comunidad; y la longitud media de la trayectoria, que 

indica por ejemplo el número de personas a través de las cuales una persona necesita 

comunicarse, como media, para contactar con un completo desconocido.  

 

En primer lugar, en la Tabla 2 se observa que un gran número de usuarios de eTwinning están 

ocupados en utilizar las herramientas de las redes sociales; la red “contactos”, es la que tiene 

mayor número de usuarios, conectando al 75% del total de inscritos en eTwinning (tanto los 

aprobados como los pendientes). Mi diario, en cambio, conecta al 30% de todos los usuarios de 

eTwinning en la red que se crea mediante el uso del Escritorio. Por otra parte, cuando se observan 

los aspectos de colaboración profesional entre los usuarios de eTwinning, encontramos que el 

26% de todos los usuarios de eTwinning están conectados a la misma red a través de la 

colaboración en proyectos. Finalmente, el 2,2% de los usuarios de eTwinning están conectados 

entre sí mediante sus entradas en el Diario del Proyecto. 

 

Las redes de “proyecto” y de “contactos” están mejor conectadas que otras redes, como muestran 

las propiedades tales como longitud media de trayectoria, el número de componentes 

desconectados y el tamaño del componente gigante en dichas redes. El componente gigante, 

también llamado el mayor componente conectado, mide la fracción de nodos que están 

interconectados en las mayores subredes. Este tipo de componente gigante existe en las cuatro 

redes, pero es mayor en la red de contactos (99%) que en las otras redes. La longitud media de 

trayectoria en las redes de Contactos y Proyectos es alrededor de 4. Esto significa que 



normalmente tres contactos intermedios por ejemplo son suficientes para presentar a cualquiera 

en la red a un completo desconocido aleatorio (por ejemplo en relación a otro usuario de 

eTwinning en la red de contactos, como promedio, un contacto de tu contacto conoce a un 

contacto de su contacto). Por último, con respecto a la naturaleza de la red, puede que los 

usuarios de eTwinning en la red de contactos no tengan muchas más interacciones adicionales 

entre sí. Por lo tanto, puede ser considerada como una herramienta para construir lazos débiles. 

En términos de la estructura de la red, los lazos débiles revelan la importancia de los gatekeepers 

(véase 3.3 acerca de los gatekeepers.)  

 

El segundo conjunto de observaciones se relaciona con la red de Proyectos. Incluye el 26% de 

todos los usuarios de eTwinning (37893 usuarios) y revela una fuerte estructura de comunidad 

con un coeficiente de agrupamiento de 0,7308, mucho más alto que las demás redes.  

 

Mediante el uso de un algoritmo de agrupamiento detectamos que hay 3.086 grupos en la red de 

Proyectos incluyendo tanto los componentes conectados como los desconectados. Además, 

también podemos valorar la calidad de los grupos: la observación empírica indica que una 

modularidad por encima de 0,3 corresponde a las estructuras de comunidad significativas. La red 

de Proyectos de eTwinning tiene una modularidad de 0,47, que corresponde a un agrupamiento 

significativo de esta red. 

 

Tamaño del 

agrupamiento 

(usuarios de 

eTwinning) 

10.567 

(LC1) 

6.277 

(LC2) 

4.362 

(LC3) 

2.372 

(LC4) 

100-

1.000 

10-

100 

2-9 Total Nº de 

conectados  

Número de veces 

identificados 

1 1 1 1 12 166 2.904 3.086 593 

Tabla 3. Agrupamientos de la red de Proyectos de eTwinning 

 

La Tabla 3 presenta los detalles sobre el tamaño de los agrupamientos de los que se compone la 

red de Proyectos. Incluye 3086 componentes, de los cuales 593 están conectados y 2.493 

desconectados. Se puede observar un dato nuevo interesante, que es el núcleo principal de la red, 

que se compone de cuatro comunidades grandes que varían desde el tamaño de 10.567 usuarios 

de eTwinning a 2.372 (Véase LC1-LC4 en la Tabla 3). Esto significa que el 16% de los usuarios de 

eTwinning (23.578) forman parte del núcleo de la red de Proyectos de eTwinning, que se ha 

formado durante un largo período de tiempo en un gran número de proyectos. Además, las 

restantes 589 comunidades pequeñas están conectadas al núcleo de los cuatro agrupamientos 

mediante muchos gatekeepers y por lo tanto forman parte también del componente gigante 

(véase 3.3 acerca de los gatekeepers). Todo el componente gigante consta del 83% de los usuarios 

de eTwinning en esta red. La Figura 1b es una imagen del componente gigante de los profesores 

de eTwinning con los componentes desconectados mostrados en la parte inferior y la parte 

superior derecha de la pantalla.  

 



 

 

Figura 1b Imagen de la red de profesores de eTwinning (Breuer et al. 2009). 

 

Finalmente, respecto a los componentes desconectados dentro de la red de Proyectos (2.493 

componentes, Tabla 2), estos representan mayoritariamente colaboraciones de profesores que 

están implicados en un proyecto colaborativo por primera vez. Podemos suponer que ninguno de 

ellos ha colaborado todavía con usuarios de eTwinning que formen parte del componente gigante, 

y por lo tanto, siguen estando desconectados del núcleo (nótese que podrían estar conectados a 

otros usuarios de eTwinning mediante otras redes). Representan el 17% de los usuarios en la red 

de Proyectos de eTwinning. 

 

Propiedades dinámicas de la red eTwinning 

 

Los investigadores han desarrollado un modelo para analizar el desarrollo de una comunidad de 

práctica; este modelo se ilustra en la Figura 2. Podemos utilizar el mismo modelo para estudiar y 

comprender mejor las redes en eTwinning. En general, al principio de la formación de la 

comunidad, hay solo unas pocas conexiones entre los nodos (es decir profesores). Esta se llama la 

etapa de “nacimiento”. Después de un tiempo, empiezan a aparecer grupos en la red al 

comunicarse y colaborar entre sí (es decir proyectos). Esta fase se denomina de “establecimiento 

de lazos”. Por consiguiente, estos grupos se integran gradualmente, en nuestro caso por ejemplo 

a través de proyectos que implican a los profesores de más de un grupo. Esta etapa se llama la 

etapa “emergente”. A lo largo del tiempo la red docente puede formar una topología de red que 

presenta un grupo nuclear de profesores fuertemente conectado que está conectado con otros 

grupos más pequeños (tipo centrada). Alternativamente, la red puede evolucionar hacia una 

tipología interdisciplinar donde varios grupos están conectados mediante algunos gatekeepers, 



pero donde no hay un grupo nuclear. También puede desarrollarse hacia una tipología jerárquica 

en la que algunos “super gatekeepers” conectan entre sí jerarquías de grupos. 

 

      

 

 

        

    

Figura 2. Modelo del desarrollo de una comunidad (Pham et al., 2011) 

 

Para hacer un seguimiento de la evolución de las redes de eTwinning, analizamos los parámetros 

de cada red a lo largo del tiempo. En cada punto temporal, hemos hecho una foto de cada red y 

calculado sus parámetros. Representamos estos parámetros gráficamente a lo largo del período 

de observación, llamado “Edad de la red”. La edad de la red “Proyectos” es la mayor (82 meses), 

mientas que otras son más jóvenes (véase la Tabla 2). Esto nos permite observar la evolución de 

las redes y la etapa hacia la que tienden a desarrollarse, según el modelo ilustrado en la Figura 2. 

 

El análisis de series temporales muestra que la red Proyectos está desarrollándose bien. 

Encontramos que se está densificando a una velocidad muy alta, mientras que las otras redes se 

están densificando a un ritmo más lento. Un estudio más profundo de otros parámetros revela 

que la red Proyectos se desarrolló muy pronto hacia una red cohesiva y bien conectada, alrededor 

del 9º mes. De hecho, la red Proyectos alcanzó la etapa centrada en el 25º mes, tal y como se 

ilustra en el modelo de la Figura 2. Esto significa que ahora está madura y con el tiempo 

probablemente continuará evolucionando de la misma manera. 

 

Resumen de las propiedades de la red 

 

Los usuarios de eTwinning están más implicados en colaboraciones en Proyectos y las redes de 

Contactos que en la red del Diario del Proyecto y Mi Diario. Esto puede estar relacionado con la 

naturaleza de las redes identificadas: las redes de Contactos y Proyectos son más funcionales para 

los objetivos de la red, mientras que el Diario del proyecto y Mi Diario pueden verse como una 



herramienta para la colaboración profesional. Observamos que la red Proyectos muestra una 

fuerte estructura de comunidad, mientras que otras redes están agrupadas en componentes 

desconectados y no tan bien conectados. El análisis de la estructura de comunidad de la red 

Proyectos muestra que la red depende de un núcleo de cinco grandes agrupamientos, con un gran 

número de agrupamientos pequeños que están conectados al núcleo mediante muchos 

gatekeepers. El componente gigante conecta el 83% de los nodos en esta red. 

 

En términos de aplicar el ARS al estudio de las propiedades de una red de aprendizaje permanente 

como eTwinning, identificamos las siguientes medidas y propiedades. El surgimiento del 

componente gigante (mayor componente conectado) indica la cohesión de las redes de docentes, 

mientras que la centralidad de puente (betweenness) muestra la existencia de los gatekeepers y su 

importancia. El coeficiente de agrupamiento mide hasta qué punto la red está agrupada en 

subcomunidades. Otros parámetros como diámetro y longitud media de trayectoria muestran si la 

comunidad está todavía desarrollándose o si es estable. La ley de densificación muestra la 

velocidad con la que la red se densifica. 

 

3. Cómo estudiar el capital social en las redes de docentes. 

Los roles sociales se reflejan mediante el capital social, que cambia a lo largo del tiempo. En este 

informe, nos centramos en el uso de métodos dinámicos para explorar el capital social de los 

profesores deTwinning mediante varias interacciones entre ellos. Primero, explicamos lo que 

significa capital social y presentamos los dos tipos que se pueden encontrar en eTwinning. Luego 

la investigación avanza en dos direcciones, para dar respuesta a las preguntas sobre los tipos de 

capital social que existen en eTwinning en general, y en las asociaciones de proyecto en 

particular. 

 

 

 

¿Qué es el capital social y qué tipos existen? 

 

El capital social es un concepto que representa la capacidad que emana de los participantes en 

una red social de producir efectos beneficiosos  por  pertenecer a esa red u otras estructuras 

sociales (Coleman, 1988). El capital social puede considerarse como una propiedad de un grupo, 

donde algunos grupos son más efectivos que otros a causa de su estructura social. El capital 

social también puede verse como una propiedad de un individuo, donde una persona puede tener 

más o menos capital social según su posición en la red (Borgatti, 1998). Estudiamos capital social 

en las redes de eTwinning desde dos puntos de vista: como propiedad de los profesores y como 

propiedad de los grupos de trabajo (es decir los proyectos de eTwinning). 

 

En la investigación sobre las redes sociales, los estudios se centran en identificar las estructuras 

de red más efectivas para generar capital social. 

 

o Pertenecer a grupos densamente conectados tiene beneficios como la confianza y unas 

relaciones seguras dentro de la comunidad (Coleman, 1988). Esta forma de capital social 

se llama “clousure (cierre)”. 

 



o Si un nodo está en un agrupamiento denso, por ejemplo el nodo A en la Figura 3, 

su coeficiente de agrupamiento local es muy alto. En eTwinning, si un profesor 

colabora con profesores que ya han colaborado entre sí anteriormente, su 

coeficiente de agrupamiento local en la red de colaboración Proyectos es muy 

elevado. 

 

o Por otro lado, se puede considerar que  los beneficios del capital social surgen de la 

capacidad de “actuar como intermediario” en las interacciones entre grupos diferentes 

(Burt, 2001). Nos referimos a la forma de actuar de intermediario como un agujero 

estructural, o, como se denomina en ocasiones, como gatekeeper.  

 

o El nodo B de la Figura 3 tiene más poder para controlar el flujo de información en 

la red y son normalmente estos actores los que conectan varios grupos densos 

entre sí. Por ejemplo, en eTwinning, si un profesor ha colaborado con profesores 

en diferentes proyectos y estos profesores no han colaborado entre sí 

anteriormente,  su centralidad de puente es alta y se considera un gatekeeper. 

 

E 
 

C

B
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Figura 3 Propiedad estructural del capital social: el nodo A muestra una clousure (cierre) y el 

nodo B una estructura típica de gatekeeper. 

 

El capital social en eTwinning: ¿existen en eTwinning las estructuras como los gatekeepers y 

las clousure (cierre)? 

 

Aquí estudiamos gatekeepers y clousure (cierre) como propiedades de profesores (individuos) 

además de proyectos (grupos). Utilizamos el modelo explicado anteriormente en la Figura 3 

para describir y explicar el desarrollo de redes de profesores. 

 

En primer lugar, las cuatro redes que estudiamos se denominan redes libres de escala con una 

distribución de grado según una ley de potencias, más específicamente la de una distribución 

de cola larga. La distribución de grado según la ley de potencias indica que existen los 

superconectores, o “hubs”. Los superconectores son nodos que conectan varios nodos o 

comunidades. Desempeñan un papel importante para garantizar la conectividad, diseminar la 

información y fomentar conductas en cascada dentro de las redes. También tienen más poder 

y control sobre la red que los otros nodos que se encuentran en la cola de la distribución. 

 

Así que ¿cuál es la estructura de estos superconectores en términos de capital social? Hay una 

tendencia clara: los profesores en las redes Proyectos y Contactos con un alto grado de 

centralidad están localizados en la interfaz de las diferentes comunidades, lo que significa 



que su estructura representa la de los gatekeepers. En términos de la medición de las redes 

sociales, en las redes Proyectos, Contactos y Mi Diario estos gatekeepers poseen un alto nivel 

de centralidad de puente y un bajo coeficiente de agrupamiento. 

 

¿Qué sucede con la estructura de las redes de socios de proyectos (o locales)? Para contestar a 

esta pregunta y realizar el cálculo, solo se tuvieron en cuenta los proyectos con más de dos 

socios, aunque en eTwinning se fomentan más las colaboraciones de proyecto con un número 

bajo de participantes, más que las asociaciones de muchos miembros. Podemos concluir que 

los proyectos estudiados en eTwinning representan propiedades de clousure (cierre) o de 

gatekeeper. Los proyectos en la etapa centrada (Figura 2) presentan una estructura de 

comunidad densa y bien conectada y por lo tanto son clousure (cierre). Pueden beneficiarse de 

la relación segura y de confianza entre los miembros. En cambio, los proyectos en la etapa de 

establecimiento de enlaces se describen como comunidades no conectadas: pueden tener 

muchas ideas nuevas de diferentes grupos cuando se agrupan (identificados como 

gatekeepers). A continuación consideraremos aquellas formas de capital social basado en el 

“Sello de Calidad” como indicador del reconocimiento de la labor de los profesores en sus 

proyectos dentro de la red Proyectos. 

 

Estructura de la red local y el rendimiento de los profesores en términos de los Sellos de 

Calidad 

 

Un Sello de Calidad reconoce y premia las buenas prácticas, y cada grupo de socios puede 

solicitarlo a través de su Servicio Nacional de Apoyo. Actualmente existen algunas directrices 

comunes, pero las prácticas pueden variar de país a país. Con el indicador de Sello de Calidad, 

podemos encontrar la correlación entre el “rendimiento” de los profesores y su posición en la 

red de eTwinning. 

 

Tomando como referencia las propiedades de los proyectos de eTwinning y la estructura local 

de los nodos en las redes. Existe clara evidencia claras de que tiene una gran ventaja estar 

localizado en la interfaz entre comunidades. En otras palabras, los usuarios de eTwinning con 

un alto número de Sellos de Calidad tienen una centralidad de puente muy alta y un 

coeficiente de agrupamiento local bajo, lo que indica la estructura de un gatekeeper que 

conecta a diferentes comunidades entre sí. En cambio, los usuarios de eTwinning con un bajo 

número de Sellos de Calidad están agrupados y localizados dentro de las comunidades. En 

términos del ARS, tienen un bajo grado de centralidad de puente y un muy alto coeficiente de 

agrupamiento local, lo que indica la estructura de clousure (cierre) (véase la Figura 3). Es 

interesante resaltar que tanto el número de actividades en la plataforma (por ejemplo, 

contactos, proyectos, entradas en el Diario del Proyecto, comentarios, entradas en Mi Diario y 

comentarios) así como el grado de un nodo, tienen una correlación directa con el Sello de 

Calidad. 

 

Esta observación sugiere que la estructura de gatekeeper es más eficaz que la de clousure 

(cierre) para alcanzar el reconocimiento de la colaboración en proyectos en términos de los 

Sellos de Calidad. Basado en los patrones simplificados de la interacción y comunicación a 

través de las redes que estamos estudiando, tenemos alguna evidencia que sugiere que los 

usuarios de eTwinning que son gatekeepers se benefician de la diversidad de información y 



fuentes de conocimientos de diferentes comunidades, también conocido como ventaja de 

información. Esta diversidad les da más opciones para encontrar proyectos, socios e ideas 

innovadoras. Por lo tanto, los gatekeepers también tienen más poder sobre el flujo de 

información entre las comunidades en eTwinning. En otras palabras, son ellos los que pueden 

diseminar prácticas pedagógicas positivas e innovadoras en eTwinning. 

 

Al correlacionar el proceso de adquirir capital social con el modelo de desarrollo de las 

comunidades en la Figura 2, también encontramos que aquellos proyectos que han recibido 

Sellos de Calidad tienen la red de socios en la etapa de establecimiento de enlaces de la 

estructura de la comunidad. Esto demuestra que aquellos proyectos que han recibido Sellos 

de Calidad favorecen a los gatekeepers y que la diversidad en la colaboración de los socios es 

parte del factor de éxito. Ser miembro en la etapa de establecimiento de enlaces tiene dos 

ventajas. Por un lado, los miembros de grupos densamente conectados tienen relaciones 

estrechas y de confianza con otros miembros del grupo. Por otro lado, cuando se realiza el 

proyecto, une a estos grupos y combina sus ideas, recursos e información. Este 

comportamiento está en la línea de los objetivos de la plataforma de eTwinning y de sus 

proyectos: facilitar la comunicación y la colaboración de los profesores por medio de las TIC. 

 

Finalmente, también encontramos evidencia de que aquellos proyectos que tienen redes de 

proyectos en la etapa centrada o jerárquica son menos efectivos en cuanto a la obtención de 

Sellos de Calidad. Podemos concluir que las colaboraciones de miembros en la etapa centrada 

no adquieren tantos beneficios y nuevos conocimientos cuando llevan a cabo un proyecto 

juntos; es porque se han conocido o colaborado juntos anteriormente. 

 

Resumen de capital social 

 

Estudiamos el capital social como una propiedad de individuos (es decir profesores) y como 

una propiedad de grupos (es decir proyectos) en eTwinning. Cuatro redes en nuestro estudio 

(las redes Proyecto, Contactos, el Diario del proyecto y Mi Diario) son redes complejas (redes 

libre de escala) con una distribución de grado de una ley de potencias, indicando la existencia 

de superconectores en las redes. 

 

Un análisis adicional de la estructura local de los superconectores muestra la coexistencia de 

dos formas de capital social en eTwinning: los gatekeepers y clousure (cierre). Conectando las 

estructuras locales de profesores y sus logros manifestados en los Sellos de Calidad, 

encontramos que la estructura de gatekeepers es más efectiva en términos de la diversidad de 

opciones para seleccionar a los socios y lo que se llama la ventaja de la información. Esta 

forma de capital social, la de gatekeeper, también se confirma para los proyectos. Los 

proyectos que conectan socios de varios grupos juntos en su colaboración logran una mayor 

calidad en términos de los Sellos de Calidad, en parte gracias a la diversidad de los miembros 

además de la relación de confianza en cada grupo.   

 

4. Hacer un seguimiento de los “modelos de profesores con buenas prácticas” 

 

La correlación entre las posiciones de los profesores y sus logros en eTwinning (por ejemplo 

colaboración en proyectos, premios) ayuda a confirmar el papel del capital social en la red de 



Proyectos eTwinning, tal y como se ha ilustrado anteriormente. Además, ayuda a identificar 

posibles ejemplos de profesores con buenas prácticas en la red. Mediante el análisis dinámico 

de las medidas de la centralidad de los profesores en la red a lo largo de un período de 

tiempo, podemos hacer un seguimiento de su patrón de desarrollo y además dar sugerencias 

para sus trayectorias futuras de desarrollo. 

 

Con las medidas de centralidad mencionadas anteriormente, podemos identificar la posición 

de los profesores en la red eTwinning y la relación que existe entre la realización de un 

proyecto y obtención de cierto reconocimiento por ejemplo a través de la concesión de los 

Sellos de Calidad y otros premios. Esta información adicional puede ayudarnos a aprender 

sobre las trayectorias de desarrollo profesional de los profesores a través de eTwinning 

durante un período de tiempo. 

 

Para esta parte del estudio estamos interesados solo en los profesores que a lo largo del 

tiempo han participado en proyectos que han obtenido un Sello de Calidad. Llamamos a estos 

profesores “ejemplos potenciales a seguir”. Encontramos que la estrategia básica exhibida por 

estos profesores es unirse primero para colaborar con un proyecto y construir una comunidad 

fuerte y densamente conectada. Esto se muestra en el aumento inicial del coeficiente de 

agrupamiento local de los profesores. Luego estos “ejemplos potenciales a seguir” empiezan a 

colaborar en otras comunidades. Esto se muestra en el mayor grado de centralidad de puente 

entre ambos redes. 

 

También hay diferencias entre los profesores: los que tienen menos Sellos de Calidad parecen 

permanecer más cerca de su comunidad local, mientras que los profesores que tienen más 

Sellos de Calidad tienen un buen equilibrio de comunicaciones con muchas comunidades. Esto 

se confirma en el cambio de las medidas de SNA: los profesores con más Sellos de Calidad 

están en línea con los profesores que poseen un mayor grado de centralidad de puente y 

bajan su coeficiente de agrupamiento antes. Estas observaciones sugieren que los profesores 

que son “ejemplos potenciales a seguir” con un alto número de reconocimientos pueden 

alinearse rápidamente en su comunidad local y luego conectarse rápidamente con otras 

comunidades. 

 

Sería necesario explorar estos hallazgos en más profundidad: por ejemplo, sería interesante 

para los profesores poder comparar su propio patrón de desarrollo con “ejemplos potenciales 

a seguir” dentro o fuera de su comunidad. 

 

Resumen y comentarios adicionales 

 

El acceso a los datos longitudinales de más de cinco años sobre la colaboración profesional de 

los profesores en términos de los proyectos de eTwinning abre nuevos caminos para 

comprender cómo los profesores adquieren capital social en redes del tipo de eTwinning. 

 

En esta parte del estudio, hemos identificado profesores como “ejemplos potenciales a seguir” 

dentro de la red Proyectos. Encontramos que la estrategia básica que exhiben estos 

profesores es unirse primero en la colaboración en proyectos y construir una comunidad 

fuerte y densamente conectada. Luego estos “modelos potenciales a seguir” empiezan a 



colaborar en diferentes comunidades. Creemos que dentro de una red como la de eTwinning, 

identificar y mostrar “ejemplos a seguir” podría beneficiar la cohesión de la comunidad, y por 

otro lado podría ayudar a los profesores a crear sus propias estrategias que podrían 

conducirles a una adquisición de mayor capital social dentro de las actividades e interacciones 

que tienen lugar en la red. 

 

 

5. Conclusiones 

 

Hemos informado sobre el ARS realizado sobre la red de eTwinning en el proyecto Tellnet y 

propuesto varios métodos de ARS para profundizar en la comprensión de la estructura, 

característica y dinámica de la red eTwinning además del capital social de los profesores en la 

red. 

 

Nuestros resultados de la investigación revelan tres aspectos significativos del ARS para las 

redes de desarrollo profesional en eTwinning. Primero en las cuatro redes que estudiamos, las 

distribuciones de grado siguen la ley de potencias, que indica la existencia de una estructura 

compleja de red y unas estructuras de comunidad subyacentes. En este sentido, la red de 

colaboración denominada Proyectos es la más interesante porque tiene mayor conectividad 

que las otras redes estudiadas, como ilustra la Tabla 2. La existencia de redes complejas 

garantiza el empleo efectivo de los métodos de ARS para evaluar los papeles y posiciones de 

los nodos individuales. 

 

En segundo lugar, la posición de los profesores en la red puede ser un indicador o un 

pronosticador de su rendimiento en los proyectos eTwinning, un índice de este tipo es el Sello 

de Calidad. Estar en la frontera entre diferentes comunidades tiene una ventaja: los profesores 

en esta posición tienen más control y poder sobre la red además de más fuentes de 

información. Esta forma de capital social es la del gatekeeper, y se puede estudiar a través del 

cálculo de las propiedades de los nodos y de la red. 

 

En tercer lugar, un análisis dinámico de las trayectorias de desarrollo de los profesores, 

especialmente los que se llaman “ejemplos potenciales a seguir”, revela un patrón importante. 

La estrategia básica es implicar y construir una comunidad fuerte a través de la colaboración 

en proyectos en primer lugar, y luego empezar a colaborar a través de proyectos con otras 

comunidades. Este hallazgo tiene dos implicaciones importantes. Por un lado, los profesores 

podrían estar interesados en herramientas que les permiten hacer un seguimiento de su etapa 

actual en la red y aprender mejor de otros profesores. Por otro lado, tales herramientas 

podrían ayudar a los profesores a construir su propia comunidad y definir su estrategia 

sugiriendo proyectos y contactos, y así contribuir también a un mejor desarrollo profesional. 

 

Por otro lado, además de los factores subjetivos tales como idioma, materia, país e 

institución, la calidad de un proyecto depende en mucho de la colaboración previa entre sus 

miembros. Los métodos de ARS aplicados a las redes de socios de los proyectos nos dan una 

mejor comprensión de la estrategia de agrupamiento. El hallazgo más significativo es que la 

diversidad de los miembros de un proyecto tiene un gran impacto sobre su calidad. Los 

proyectos que pueden reunir miembros de diferentes comunidades tienen una gran ventaja 



con respecto a la diversidad de sus fuentes de información e ideas y la relación de confianza 

de cada comunidad. Este hallazgo de nuevo confirma el papel de los gatekeepers – una forma 

de capital social en eTwinning.  

 

Las limitaciones que presentan los estudios de esta sección es el uso simplificado de las 

interacciones sobre las que se construyen estos modelos. Es importante tener en cuenta que 

los profesores mantienen una multiplicidad de papeles y relaciones mediante varios medios 

en línea y fuera de línea que no están reflejados en estos modelos. Sin embargo, estos 

hallazgos dan indican de manera clara la necesidad de estudios adicionales en el área de las 

redes de docentes y el ARS. 

 

 

  

Capítulo 4: Diseño de estrategias para apoyar a los compañeros en redes de docentes combinadas 

 

1. Introducción 

 

La red eTwinning es una red combinada: sus actividades se realizan tanto en línea como cara a 

cara en un entorno físico real. Esto significa que los usuarios de eTwinning pueden participar y 

comunicarse en línea, a través de la plataforma de eTwinning, pero también fuera de línea, a 

través de muchos talleres, seminarios y conferencias de desarrollo profesional locales, nacionales 

e internacionales. Se ven fenómenos similares en otras áreas de la vida diaria también: el creciente 

uso de las TIC y de los medios sociales en general ha hecho que se hayan entremezclado con la 

vida diaria. Ya no se ven como un entorno separado sino uno que se mezcla y se solapa con 

nuestras actividades diarias (Haythornthwaite & Kendall, 2010). Desde el punto de vista del 

individuo, las redes e interacciones en línea y fuera de línea se utilizan de forma complementaria y 

con un propósito específico (Subrahmanyam et al., 2008; Brandtzaeg, 2012; Reich et al., 2012). 

 

Para las personas que participan en una red como eTwinning, esta intersección entre la 

comunicación en línea y el mundo fuera de línea puede presentar una imagen dispar. Es difícil 

conseguir una visión completa de la actividad real dentro de toda la red por varias razones que 

pueden esbozarse como sigue: 

 

- La red en línea, debido a su naturaleza virtual, es más rica en datos y medible. Sin 

embargo, para comprender la etapa real de la red y su éxito, es necesario considerar el 

ritmo de actividad de toda la red combinada. 

 

- No hay posibilidad de medir los eventos fuera de línea, es decir actividades cara a cara en 

un entorno físico real, como parte de una red combinada, como las actividades en línea. 

Esto puede resultar en una posible comprensión parcial de la red y cómo funciona. 

  

- Todas las actividades en una red combinada que entrelazan actividades en línea y fuera 

de línea se enfrentan al reto de un “territorio inexplorado”. Los diseños actuales de 

plataformas para redes de docentes habitualmente no tienen en cuenta este requisito 

adicional. 

 



- Las ventajas de tener una red combinada también pueden ser limitadas debido a la falta 

de participación en línea de los miembros que sí interactúan fuera de línea. 

 

La Universidad Abierta de los Países Bajos, uno de los socios del proyecto Tellnet, se propuso 

diseñar mecanismos de apoyo y servicios complementarios para un desarrollo profesional 

permanente orientado a objetivos específicos, dentro de una red docente como eTwinning. El 

principal problema de investigación fue comprender los obstáculos y los elementos motivadores 

para la participación en tales redes, y qué tipo de mecanismos de apoyo y servicios serían 

necesarios para mejorar la formación de comunidades entre todos los participantes con el objeto 

de reavivar la estructura general de la red.  

 

En el capítulo 3 se mostró que los profesores que se habían registrado en la plataforma eTwinning 

tenían diferentes niveles de conexión dentro de las estructuras de red estudiadas. Mientas que el 

75% de los usuarios de eTwinning están conectados unos a otros mediante contactos no dirigidos 

en la red de contactos, el 26% tenían conexiones a través de la red de proyectos. En segundo 

lugar, se reveló que el grupo núcleo de eTwinning (es decir el componente gigante en la red de 

proyectos) crea una base muy fuerte para eTwinning. Sin embargo, conectarse a las redes 

existentes no es fácil y podemos observar un gran número de usuarios de eTwinning que no 

participan todavía en ninguna de las redes. Por lo tanto, un aumento de las conexiones entre los 

profesores dentro de las redes en línea permitiría mayores opciones de cooperación y 

colaboración, y más oportunidades de aprender para los individuos. Este capítulo presenta una 

visión general de la investigación realizada por la Universidad Abierta de los Países Bajos (OUNL). 

Se diseñaron una serie de estudios e intervenciones para animar a los profesores a conectarse e 

interactuar más en línea y también para tender un puente entre los entornos en línea y fuera de 

línea. Se presentan los detalles de los estudios en el informe final llamado Capital social y el 

apoyo de los compañeros en las redes de aprendizaje [Social capital and peer support in learning 

networks ]  (D3.2), véase las Referencias. 

 

2. Conectar en línea a los usuarios de eTwinning  

 

La primera intervención comienza con el concepto de los Grupos Transitorios Ad Hoc (GTAH). 

Estos pueden definirse como grupos privados en línea con una naturaleza temporal que existen 

para resolver un único asunto o problema. En nuestra intervención entre los usuarios de 

eTwinning, se implementaron este tipo de herramientas, como un sistema de Preguntas y 

Respuestas (P&R). Un ejemplo típico de un sistema de P&R es Yahoo! Respuestas. La diferencia 

entre herramientas regulares de foros y sistemas de P&R es que estas últimas están más 

orientadas hacia sesiones de preguntas y respuestas rápidas. 

 

En el grupo que estudiamos (GTAH), los usuarios de eTwinning que tienen una pregunta son 

ayudados por otro usuario de eTwinning en un espacio privado dedicado (ad hoc) y solo por un 

período limitado de tiempo (transitorio), tal y como se describe en la Figura 4. La naturaleza de la 

pregunta depende de las necesidades del participante además de la red. Las preguntas pueden ser 

acerca de conocimientos reales o buenas prácticas. Pero también pueden estar relacionadas con 

un tema real, por ejemplo un proyecto de colaboración escolar, o solo establecer contactos con 

otros con el único objetivo de socializar. En nuestro experimento, el grupo GTAH fue un grupo 



piloto y al probarlo se comparó con una herramienta regular de forum y un grupo de no 

intervención. 

 

Figura 4 – Grupos Transitorios Ad Hoc 

 

Este experimento mostró que el grupo GTAH que utilizaba el sistema P&R tuvo un aumento de las 

relaciones fuertes. Y lo que es más importante, estas nuevas conexiones se extendieron de 

manera descentralizada, demostrando de forma fehaciente que una herramienta basada en el 

enfoque GTAH tiene el potencial para implicar en actividades a nuevos usuarios de eTwinning. 

Además, preguntamos a los participantes de eTwinning sobre su sensación de estar conectado 

(SEC), es decir el grado en que una persona se siente conectada a los demás y cómo se siente la 

persona que forma parte de una comunidad (Rovai, 2002). Antes del experimento, se realizó una 

prueba en la que la valoración resultante sobre el grado de sensación de estar conectado fué de 

6,65 sobre una escala de 9 puntos. Según la definición de Rovai, esto significa que se sienten 

“conectados a otros” y “se sienten que forman parte de una comunidad”. Lo que es interesante es 

que el SEC estaba directamente relacionado con el número de proyectos en los que estaban 

participando los usuarios de eTwinning entrevistados, indicando también que ya formaban parte 

de la red de proyectos. Con respecto a esta parte del estudio, los resultados finales fueron menos 

claros: el SEC disminuyó en todos los grupos, indicando que intervienen otros factores. 

Finalmente, los resultados mostraron claramente un fuerte aumento de apoyo mutuo cuando se 

utilizan herramientas basadas en el enfoque GTAH, comparado con el uso de un foro. Cabe 

destacar que los participantes se involucraron en mayor medida. 

 

En conjunto, los resultados de la experiencia realizada para valorar los mecanismos de apoyo 

entre los usuarios de eTwinning conectados en línea muestran que eTwinning tiene un núcleo 

grande y estable de usuarios que sienten que forman parte de eTwinning y tienen muchas 

interacciones mutuas de apoyo. Sin embargo, fuera de este grupo nuclear es probable que el resto 

de usuarios de eTwinning todavía no compartan esta sensación. 

3. La intersección entre el mundo en línea y el mundo físico 

 

Para comprender mejor la intersección entre las interacciones en línea y las que se realizan fuera 

de línea, primero nos pusimos a investigar cuáles son los motivadores cualitativos que hacen que 



los profesores se integren en las redes de docentes y qué atractivo tienen las actividades 

presenciales de la red. El objetivo fue entender el valor que supone para los miembros de la red el  

participar en las actividades de la red, además de las razones obvias como conocer a personas 

nuevas y establecer nuevas conexiones. En segundo lugar, al comprender mejor estas conexiones, 

nuestro objetivo era crear herramientas para apoyar la conexión entre las actividades de los 

usuarios de eTwinning en línea y fuera de línea. 

 

A través de las entrevistas con los miembros de una red de docentes, aprendimos que los 

miembros de una red valoran la conexión compleja entre cinco factores que constituyen su 

entorno profesional. Experimentan y comprenden sus interacciones con otros participantes en la 

conferencia a través de los factores tomados de la descripción de Conlin sobre la complejidad 

social en el tratamiento de problemas perversos (Conlin 2006). Son los siguientes: 

 

- Entorno: incluye el entorno relacionado con el trabajo, entorno relacionado con la 

actividad, otros; 

 

- Contexto: incluye el contexto personal, el contexto de los participantes, el contexto 

situacional, otros; 

 

- Red: incluye los contactos nuevos, los contactos existentes, otros; 

 

- Objetivos: incluye los objetivos personales, objetivos comunes, perspectivas de 

futuro, otros y 

 

- Estrategia: incluye estrategia personal, estrategia de la actividad, otras estrategias. 

 

Estos cinco factores desempeñan un papel concreto en cada una de las interacciones que se llevan 

a cabo  entre los participantes en una red. Cada uno de los miembros tiene sus propios objetivos, 

estrategia, contexto y red, y tiene sus propios intereses en el ámbito. Por otra parte, los miembros 

de una red en general (y participantes en la conferencia en particular) intentan de forma proactiva 

dar sentido al complejo espacio que ocupan en la red. Es decir, dar un significado a las cosas que 

ven y oyen, tanto a nivel individual como colaborativo. En otras palabras, lo que le da valor a la 

participación en una red es la combinación entre formar parte de un espacio complejo a la vez 

que realiza el esfuerzo por darle sentido. 

 

Diseñamos una intervención partiendo del concepto de combinar las interacciones fuera de línea 

entre los usuarios de eTwinning realizadas en un espacio físico con una actividad  virtual en línea, 

con el objetivo de estimular la actividad posterior en línea de manera natural. Dado que la red 

eTwinning es una red combinada, es útil fortalecer los lazos entre el uso de la red en línea y fuera 

de línea mediante tecnología específica que estimula estas conexiones. Este concepto se 

implementó mediante el diseño de una aplicación para móviles. La aplicación permitía a los 

profesores crear etiquetas y asignarlas a sus conversaciones con otros usuarios de eTwinning. 

Estas etiquetas eran el punto de partida para un ejercicio de reflexión en línea, en el que podían 

agrupar las etiquetas y luego trabajar más sobre las etiquetas creadas. El resultado esperado era 

que esta actividad animase a los profesores a construir conocimientos activamente mediante las 



conversaciones y continuar su actividad en línea dentro de la red. Se testó este enfoque con una 

actividad con papel y lápiz en un taller en la conferencia anual de eTwinning en Berlín en 2012. 

 

Los resultados de esta prueba de concepto realizada con papel y lápiz mostraron que el uso de la 

herramienta animó a la creación activa de conocimientos interconectando conceptos extraídos de 

diferentes conversaciones. El taller también demostró la necesidad de una versión en línea de esta 

herramienta, ya que los participantes en el taller querían ver y trabajar con las etiquetas creadas 

por otros. Con su diseño actual, una herramienta para móviles de este tipo, podría generar  

episodios de reflexión en línea, intercalados con interacciones fuera de línea y ejercicios activos 

para darle sentido de forma individual y colaborativa en el espacio en línea.     

 

Resumen 

 

Con la experiencia adquirida a partir de los estudios e intervenciones realizados durante el 

proyecto Tellnet, podemos formular las siguientes recomendaciones para las redes de docentes. 

Las recomendaciones se basan en la idea de que el objetivo principal de las redes de docentes es 

conseguir que los profesores se conecten. La interacción inicial permitiría más cooperación y 

posibilidades de colaboración, y, por lo tanto, también más posibilidades para el aprendizaje 

individual. 

 

 La fortaleza de las plataformas en línea de las redes de docentes reside en la riqueza de 

datos cuando los miembros son activos. Esta variedad de datos tiende un puente espacio-

temporal, que permiten la generación de un espacio compartido donde pueden 

encontrarse todos los miembros de la red. Debido al alto coste de recursos, los eventos 

cara a cara en un entorno físico no se pueden plantear para todos los miembros de la red. 

 

 En general, las redes se están convirtiendo progresivamente en redes combinadas, algo 

que estamos viendo también en eTwinning. Esto representa un nuevo reto de diseño para 

las redes de docentes. El diseño de herramientas para esta área de intersección 

(actividades en línea y fuera de línea) debería convertirse en una prioridad dentro del 

diseño de redes de docentes. 

 

o La fuerza de las actividades fuera de línea en un entorno físico debería utilizarse 

para animar y apoyar la actividad en línea. Por ejemplo, cada evento presencial 

podría utilizar un formato combinado, que genera actividad inmediata por parte 

de los participantes en la plataforma eTwinning. Esto podría animar a los nuevos 

usuarios de eTwinning a familiarizarse con la plataforma, y verla como una 

extensión natural de las actividades presenciales de las redes. 

 

o Se deberían diseñar herramientas específicas para tratar el área de intersección 

(actividades en línea y presenciales). Por ejemplo, las aplicaciones y herramientas 

para móviles podrían ser apropiadas para dichos objetivos. En un entorno físico 

(fuera de línea), se puede desencadenar una función en línea a través de las 

actividades de reflexión que crean un valor inmediato (por ejemplo, a través de la 

creación de conocimientos). Es importante incorporar formas de trabajo en línea 

en las actividades presenciales (es decir el uso de etiquetas para darle sentido). 



 

 Los usuarios del andamiaje deberían ser el objetivo prioritario a los que debe dirigirse la 

tecnología y el entorno enriquecido de datos de la plataforma para ayudarles a encontrar 

a otros miembros, a socios, y herramientas que fomenten las interacciones más 

adecuadas.  

 

o Se podría diseñar un sistema de emparejamiento para los usuarios de eTwinning 

que ayudase a encontrar colaboraciones de socios basadas en recomendaciones 

proactivas. Dado el número de usuarios, encontrar a alguien con el buscador 

puede llegar a ser extremadamente laborioso. 

 

o Es importante conectar a los recién llegados con las redes existentes (por ejemplo 

las redes de contactos y proyectos) para facilitar un mejor flujo de información y 

recibir más apoyo mediante las actividades entre los compañeros. Un primer paso 

importante es proporcionar a los usuarios de eTwinning socios de proyectos y/o 

mentores apropiados con quienes pueden empezar a interactuar. 

 

 Las plataformas en línea pueden llegar a llenarse de demasiadas herramientas y 

funcionalidades. El objetivo de las herramientas en la plataforma en línea necesita estar 

claro para los miembros de la red. A menudo, un elevado número de herramientas en la 

plataforma contribuye a su complejidad, haciendo que los recién llegados encuentren 

difícil iniciar su actividad en la red. 

 

o Una estrategia que podría utilizar la red docente es limitar el número de 

herramientas en la plataforma en línea, y hacer una distinción clara entre los 

objetivos de las diferentes herramientas utilizadas. 

 

o Por ejemplo, en la plataforma eTwinning, se puede hacer una división clara entre 

un foro (destinado al debate y a temas más profundos principalmente para 

usuarios experimentados de eTwinning) y la herramienta P&R. La herramienta P&R 

debería ser rápida y fácil de utilizar, preferiblemente basada en emparejamientos. 

 

o Otra estrategia que podrían utilizar las redes de docentes en sus plataformas en 

línea es construir un andamio con el uso de las herramientas. Por ejemplo, un 

nuevo usuario o un usuario con una actividad limitada solo tiene acceso a un 

número limitado de herramientas. Cuánto más activo sea el usuario, tendrá 

acceso a nuevas herramientas. 

 

  

 Capítulo 5: Observaciones finales y perspectivas para el futuro.  

El proyecto de redes de docentes de aprendizaje permanente tuvo una oportunidad sin 

precedentes para estudiar una red de docentes activa llamada eTwinning durante un período de 

tres años. Desde que se ideó el proyecto en 2009, más de 100.000 profesores de toda Europa se 

han registrado en la plataforma, y ahora, al final del proyecto Tellnet en 2012, hay casi 180.000 

usuarios de eTwinning en la plataforma. En este capítulo, primero tratamos el valor del proyecto 

en términos generales y esbozamos sus principales resultados. Luego presentamos una serie de 



recomendaciones en cuanto a las políticas más efectivas para fomentar redes de docentes, 

basadas en el trabajo presentado en este libro. 

 

1. Resumen del valor y de los resultados del proyecto 

En resumen, nuestro objetivo en el proyecto era doble: por un lado, queríamos comprender los 

procesos relacionados con la identificación de las redes, superconectores y comunidades de 

prácticas principales que son efectivos para compartir prácticas, y fomentar la innovación y la 

creatividad en los colegios. Por otro lado, queríamos comprender los elementos motivadores y los 

retos a que se enfrentan los profesores para participar en estas redes para facilitar la provisión de 

mejores apoyos y servicios. Creemos que esto resultará en más oportunidades permanentes 

enfocadas hacia las necesidades de los docentes. 

 

Valor del proyecto de redes de docentes de aprendizaje permanente 

 

Schlager et al. (2009) hicieron hincapié en la necesidad de un nuevo conjunto de herramientas y 

métodos para comprender mejor las redes de docentes en línea. Los autores subrayan una agenda 

de investigación a largo plazo que enfatiza la urgencia de encontrar “evidencias fiables que 

permitan deducir si existen motivos por las que las redes de docentes promuevan el aprendizaje”. 

El proyecto Tellnet ha contribuido a este cuerpo de conocimientos científicos, pero también ha 

ayudado a los que trabajan en la profesión y a los que diseñan las políticas en el campo de la 

educación y de la formación en general. 

 

El proyecto aplicó los métodos de Análisis de las Redes Sociales (ARS), que consideran las 

relaciones sociales en términos de la teoría de redes. En este sentido, las redes están configuradas 

por nudos y lazos, también denominados aristas o conexiones. La estructura de los lazos define la 

importancia de la red para los individuos que participan en la red, ya que pueden obtener 

información, experiencia y recursos de los otros miembros de la red (capital social). En estudios 

anteriores que usaron los métodos del ARS en comunidades educativas (tanto en línea como en un 

contexto real), los resultados mostraron el valor de estos métodos de análisis para apoyar y 

fomentar un cambio en el proceso de enseñanza-aprendizaje (por ejemplo McDonald et al., 2005; 

Daly, 2010) y para comprender mejor cómo se difunde la innovación dentro de las comunidades 

de educadores (por ejemplo. Penuel & Riel, 2007; Penuel et al., 2006). 

 

Primero podemos decir que el proyecto Tellnet ha dado un paso más allá tanto en los métodos 

como en las técnicas y también en el alcance de este tipo de estudios. Pocos estudios anteriores 

en este campo pudieron disponer de datos tan longitudinales sobre las redes de docentes. El 

estudio más parecido que se realizó fue con la comunidad Tappedin, comunidad que nació en 

1997 y agrupa a más de 150.000 profesionales de la educación. Schlager et al. (2009) presentan 

un estudio sobre Tappedin, para el que se que recopilaron datos durante un período de cinco 

meses de un subconjunto de usuarios (alrededor de 4.300). Por lo tanto, vale la pena mencionar 

que en cuanto a la técnica, los socios de Tellnet han podido aplicar los métodos a los datos 

obtenidos de todos los usuarios de eTwinning, no solo un subconjunto de ellos. También han 

aplicado un análisis de series temporales a largo plazo sobre los datos recogidos en un período 

de cinco años, que empieza a revelar patrones que probablemente representarán mejor las 

condiciones de la participación de los profesores en redes de docentes en la vida real. Este 



enfoque tiene en cuenta que los docentes tienen como objetivo el desarrollo profesional a lo largo 

de su vida activa. 

 

En segundo lugar, la combinación de datos masivos y el uso del ARS solo tiene sentido si sirven de 

retroalimentación para que la red funcione aún mejor. Aquí la colaboración con el Servicio Central 

de Apoyo de eTwinning ha sido indispensable. Se han llevado a cabo intervenciones y sesiones de 

pensamiento estratégico a todos los niveles desde la toma de decisiones (por ejemplo, el Comité 

Directivo, el Grupo de Gestión, el Servicio Nacional de Apoyo) hasta las implementaciones técnicas 

y los talleres para los profesores. Este tipo de investigaciones son más comunes en el mundo de 

los negocios. Un ejemplo muy conocido es el Equipo para los Datos Científicos de Facebook, una 

especie de Laboratorios Bell para la era de las redes sociales. Pero aún hoy en día son difíciles de 

encontrar en el campo de la educación. 

 

Finalmente, se han hecho importantes avances en la comprensión e interpretación de los 

resultados del ARS en este nuevo contexto de redes de docentes. La fortaleza de Tellnet estriba en 

la asociación multidisciplinar compuesta por científicos de los campos de la informática, las 

ciencias de la educación y la formación del profesorado, pero también diseñadores de nuevas 

herramientas tecnológicas y profesionales que alojan y gestionan una vibrante red docente. El reto 

para aplicar los métodos existentes en un nuevo entorno es cómo interpretar los resultados: ¿Qué 

significan exactamente ciertas propiedades de la red para el campo de la educación y la 

formación? ¿Qué aportan al desarrollo de los métodos y técnicas informáticos? ¿Cuál es la 

repercusión para los que alojan las redes de docentes? Y ¿Qué valor tiene para los usuarios y el 

grupo conformado por otros participantes interesados, tales como los estudiantes, colegios y los 

que diseñan las políticas educativas? El consorcio Tellnet espera que después de leer este libro, 

tengas la sensación de que se ha avanzado en la búsqueda de las respuestas a estas  preguntas 

desde los comienzos del proyecto en 2009.  

 

Resumen de los resultados: Identificar las principales redes,  los superconectores y las 

comunidades de prácticas. 

 

Se tomaron huellas digitales desde 2005, con objeto de identificar las distintas estructuras de las 

redes dentro de eTwinning. Se transformaron en datos que se usaron para los estudios 

presentados en los capítulos 3 y 4. Los datos representan modelos de redes basados en formas 

elementales de interacción recogidas de la plataforma. Las interacciones son creadas por los 

usuarios de eTwinning utilizando varias herramientas de red social y colaboración profesional en 

la plataforma eTwinning. 

 

Las interacciones crean estructuras de red entre los usuarios y cambian a lo largo del tiempo al 

seguir interactuando las personas. Estas estructuras de red funcionan como canales, por ejemplo, 

para compartir prácticas. Reconocemos que están simplificadas, especialmente cuando se 

comparan con la multiplicidad de relaciones que existen en las redes de docentes combinadas que 

tienen entornos tanto en línea como presencial. No obstante, representan los primeros pasos 

hacia la captación de datos analíticos a gran escala de los usuarios. Otro resultado importante es 

que, hasta ahora, hemos identificado con éxito qué interacciones y relaciones pueden ser 

significativas para responder a varias preguntas de la investigación. La combinación del análisis 



de datos a gran escala junto con los conocimientos más cualitativos de la red docente en cuestión 

proporciona una serie de resultados de interés que vamos a revisar.  

 

En primer lugar, los resultados muestran que los métodos existentes del ARS y del campo del 

capital social pueden aplicarse a redes de docentes del tipo de eTwinning. Identificamos cuatro 

subredes distintas. Dos redes tienen el objeto de realizar intercambios sociales, mientras que las 

otras se basan en la colaboración en proyectos. Juntas constituyen la principal red de eTwinning. 

Los resultados son interesantes: el análisis de las series temporales de más de seis años muestra 

que el desarrollo de la red eTwinning sigue un modelo de desarrollo de red similar a otras 

comunidades. En el seno de la red de proyectos por ejemplo, hay un componente gigante que 

conecta a más de 30000 usuarios de eTwinning en la misma red a través de actividades de 

colaboración profesional en proyectos escolares. En general, nuestros resultados muestran que la 

red eTwinning se presenta como una red joven que  tiene un gran potencial para seguir 

desarrollándose 

 

En segundo lugar, también establecimos que los métodos de ARS pueden evaluar el capital social 

y varios papeles en eTwinning mediante el cálculo de las propiedades de nudos y redes a lo largo 

de un período de tiempo. Por ejemplo, identificamos que en las redes de proyectos y de contactos 

hay profesores que están localizados en la interfaz de diferentes comunidades, lo que significa 

que su estructura de red representa la de los “gatekeepers”. Los gatekeepers están en una 

posición en que pueden beneficiarse de la diversidad de fuentes de información y conocimientos  

de diferentes comunidades. Esta diversidad les da más opciones para enterarse de proyectos 

interesantes, socios e ideas innovadoras. En otras palabras, tienen más poder sobre el flujo de 

información entre las comunidades en eTwinning. Dichos usuarios de eTwinning están en una 

magnifica posición potencial en la red para diseminar entre otros usuarios de eTwinning prácticas 

pedagógicas positivas e innovadoras. En general hemos demostrado que las herramientas de ARS 

pueden ayudar a fomentar y mantener una red efectiva de eTwinning cuyo objetivo se centre en 

proporcionar un mejor desarrollo profesional.  

 

Resumiendo los resultados: elementos motivadores y retos para la participación de los profesores 

 

En lo que se refiere a entender las motivaciones y  los retos a los que se enfrentan los profesores 

a la hora de participar en redes de docentes, el proyecto utilizó varios métodos. En el capítulo 4, 

se utilizaron los datos existentes junto con estudios de intervención que incluían la participación 

de eTwinners (en contraste con el capítulo 3, en el que solo se usaban datos). Además el capítulo 

2 presenta los resultados de estudios que utilizaron métodos prospectivos incluyendo el análisis 

de tendencias, talleres de expertos y supuestos del futuro como herramientas para deducir 

recomendaciones de políticas para los responsables de la toma de decisiones en el campo de la 

educación y de la formación del profesorado. 

 

Por lo tanto, al combinar los resultados de los estudios antes mencionados, encontramos que los 

motivadores y los retos para los profesores participantes en las redes de docentes se pueden 

encontrar en varios niveles. Estos niveles van desde el nivel personal y profesional hasta los 

relacionados con la plataforma, incluso hasta un ámbito más amplio como las condiciones en el 

colegio y otros factores a nivel de la política educativa. 

 



Desde el punto de vista de la red, conectarse a una red y establecer lazos con otros participantes 

es importante para revitalizar la estructura general de la red. Sin embargo, identificamos que no 

todos los miembros participan en varias actividades y por lo tanto en la creación de estructuras de 

red al mismo nivel. Este es uno de los retos principales. 

 

Por consiguiente, el diseño de nuevos tipos de mecanismos de apoyo a los compañeros y servicios 

para mejorar la formación de una comunidad entre todos los participantes en el entorno en línea 

puede desempeñar un papel importante. Uno de los resultados en este sentido es un servicio de 

apoyo a los compañeros llamado la herramienta de preguntas y respuestas. Dicha herramienta 

está basada en el enfoque de los Grupos Transitorios Ad Hoc (GTAH). Después de la intervención 

donde se comparó la herramienta GTAH con otros grupos, se observa que se obtiene resultados 

positivos en la interconexión entre nuevos usuarios de eTwinning y en la participación de nuevos 

usuarios de eTwinning en actividades descentralizadas. Es un resultado muy positivo en términos 

de eliminar trabas a la participación en entornos en línea dentro de las redes de docentes. 

 

Otro reto de diseño para las redes de docentes es el entorno combinado en el que los profesores 

cooperan y colaboran. El capítulo 4 también se concentró en el fenómeno actual: la separación 

entre los entornos en línea y presencial está haciéndose cada vez menos clara. Esto se ve 

especialmente en redes como eTwinning donde se organizan muchos eventos presenciales a nivel 

local, nacional y europeo. Si se estudian las redes de docentes teniendo en cuenta solo los datos 

de una plataforma en línea, el significado y la función reales de una red combinada es difícil de 

captar. En este sentido, es importante ofrecer herramientas que unan los entornos en línea y 

presenciales, ya que permite un mejor uso de esta “nueva frontera” mediante la puesta en marcha 

de una agencia en línea realizando y ofreciendo actividades en un entorno físico en línea. Uno de 

los retos del diseño  de la investigación se centró en este aspecto, fomentando la creación activa 

de conocimientos mediante la unión de conceptos extraídos de conversaciones presenciales en un 

espacio físico (por ejemplo, una conferencia). El prototipo de herramienta para móviles provocó 

episodios de reflexión en línea que incitaron a los participantes a buscar el sentido al nuevo 

espacio emergente que aparece con la intersección entre los espacios presencial y en línea. 

 

Por último, con respecto a los elementos motivadores y los retos para participar en las redes de 

docentes, el tema se ha explorado mediante el ejercicio de planificación de supuestos para el 

futuro. Mientras que nuestros estudios anteriores se concentraban en la plataforma de eTwinning 

y los datos extraídos de ella, esta parte partió de una visión más holista incluyendo a los 

profesores en su entorno escolar con todas las partes interesadas como estudiantes, directores, 

padres, responsables de las políticas e incluso investigadores.  

 

El análisis de tendencias investigó los elementos clave para el futuro de la educación y de la 

profesión docente. Están relacionadas con el cambio del rol del profesor y la formación de los 

docentes, el papel de los colegios, la necesidad de un reciclaje dentro del contexto de las 

destrezas del siglo XXI, el papel del aprendizaje formal e informal, la innovación tecnológica y el 

rápido desarrollo de las nuevas tecnologías y la creciente importancia de la protección de los 

datos personales y la privacidad.  

 

Algunos de estos temas clave se han desarrollado  más a fondo en los cinco supuestos que tienen 

lugar en 2025. Los supuestos están pensados para que se debatan posibles futuros escenarios 



para la profesión docente en la educación obligatoria en 2025. Todos hacen hincapié en el cambio 

de rol de los profesores y tienen en cuenta varias trayectorias para el desarrollo de las redes de 

docentes. El objetivo es poner retos para imaginar escenarios y estimular el pensamiento, y 

ofrecer también recomendaciones sobre prácticas actuales y futuras, que se desarrollan a 

continuación. 

 

2. Recomendaciones de políticas para lograr redes de docentes más efectivas 

 

Esta sección presenta una serie de recomendaciones de políticas para lograr unas redes de 

docentes más efectivas basadas en el trabajo que está llevando a cabo el proyecto Tellnet y 

resumido en este folleto. Empieza con las recomendaciones generales para los responsables de 

las políticas educativas y de la toma de decisiones a todos los niveles y luego cambia al nivel 

europeo, al de los estados miembros, al regional y al local. 

 

General (para todos los niveles) 

 

Se requiere una revisión en profundidad del enfoque actual en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje tanto por parte de las autoridades educativas como de los colegios y docentes para 

que se pueda producir un cambio, buscar nuevas formas de aprender centradas en la adquisición 

de nuevas destrezas.  

 

 Concienciarse del cambio que se está produciendo en la educación y en el aprendizaje en 

la era digital  y que, con estos y muchos otros cambios, también está cambiando el papel 

de los profesores. Estos cambios tienen implicaciones para la profesión docente y para la 

formación de los profesores (Formación Docente Inicial, FDI, además del Desarrollo 

Profesional Continuo, DPC). 

 

 Reconocer la importancia que tienen los docentes, entre otros sectores implicados, para 

guiar e implementar la transformación educativa. Los docentes necesitan apoyo para 

facilitar el cambio pero todos los actores (por ejemplo Ministerios, directores, padres, 

estudiantes, la industria) necesitan asumir sus responsabilidades en la transformación en 

la educación. 

 

 Como resultado, seguir invirtiendo de forma significativa en modernizar la Formación 

Inicial del profesorado (incluyendo el proceso de admisión de candidatos) y programas de 

DPC, incluyendo la formación de formadores de los profesores, para asegurar que tanto 

profesores como aprendices adquieran las competencias que se requieren en una 

sociedad digital en red (destrezas del siglo XXI). 

 

 Además, apoyar la investigación  y recogida de datos sobre el cambio del rol de los 

docentes y desarrollar mecanismos para aproximar la investigación y la práctica, en un 

proceso permanente de intercambio y aprendizaje mutuo. Los temas mencionados en esta 

sección son algunos en los que se podría centrar la investigación. 

 



Las redes de docentes pueden desempeñar un papel importante que permita a los profesores 

impulsar, apoyar e implementar la modernización del sistema educativo. Es necesario hacer frente 

a una serie de retos para mejorar la efectividad de las redes de docentes:  

 

 Clarificar y reconocer la naturaleza y el valor polifacéticos de las redes de docentes. El 

objetivo de las redes de docentes es contribuir tanto a la calidad de la profesión docente 

como a la experiencia de aprendizaje de los estudiantes, fomentando la colaboración y el 

intercambio de conocimientos. Las redes de docentes pueden existir a muchos niveles, 

por ejemplo dentro de un colegio o entre colegios a nivel regional, nacional e 

internacional.  Estas redes combinan cada vez más los mundos físico y digital. Las 

experiencias combinadas son más comunes para aprendices y profesores que las 

“experiencias solo en línea”. 

 

 Fomentar la investigación y la recogida de datos sobre las distintas formas en que las 

redes de docentes promueven el desarrollo profesional continuo y las prácticas 

innovadoras. 

 

o Existe cierta evidencia de que las redes de docentes pueden mejorar la calidad de 

la enseñanza facilitando a los profesores ampliar su capacidad en varias 

dimensiones. Estas incluyen los conocimientos de las materias, la pedagogía 

general y los conocimientos pedagógicos de las áreas que se imparten, 

conocimientos sobre el curriculum y el contexto educativo, conocimientos sobre 

las características de los aprendices, sobre objetivos educativos, propósitos, 

valores y sus influencias filosófica e histórica. 

 

o Sin embargo, son necesarias evidencias empíricas más sólidas y sistemáticas 

sobre cuándo, cómo y bajo qué condiciones las redes de docentes tienen un 

impacto sobre estas dimensiones. Tal análisis – teniendo en cuenta la naturaleza 

y el valor polifacéticos de las redes de docentes – permitiría a los responsables de 

las políticas tener una mejor comprensión de cómo llegan a tener éxito las 

prácticas efectivas e innovadoras y cómo podrían ser diseminadas aún más e 

integradas a toda la población docente. Un análisis así sería también útil para 

diseñar estrategias de apoyo a los profesores que se ajusten de forma adecuada y 

apropiada a las maneras actuales de trabajar y la práctica de DPC, para maximizar 

el efecto un apoyo de este tipo. 

 En base a los resultados de la investigación, desarrollar recomendaciones y proporcionar 

directrices que permitan sacar mayor provecho para la formación permanente del 

profesorado y para la calidad de la educación escolar en general, a partir de los beneficios 

que se genera de la colaboración entre miembros de las redes de docentes.  

 

 Fomentar el libre acceso y estándares, soluciones de software libre y abierto, portabilidad 

de los datos, además del uso de los Recursos Educativos Abiertos (REA). Para sacar el 

máximo partido de las redes y compartir las experiencias para la innovación en los 

sistemas educativos y en la formación del profesorado (E&F), los expertos consideran que 

las políticas educativas deberían garantizar que las soluciones tecnológicas que se 



adopten en las redes de docentes sigan estrategias de código abierto y prácticas docentes 

abiertas que fomenten la colaboración y el aprendizaje. 

 

 Promover el desarrollo de soluciones tecnológicas que mejoren la efectividad y la calidad 

de las redes de docentes. Estas soluciones deberían garantizar en particular que los 

miembros de la red tengan el control de sus datos personales. 

  

 Desarrollar investigaciones basadas en las evidencias y apoyar las políticas sobre la 

estructura de las redes de docentes para aumentar la efectividad y la calidad, teniendo en 

cuenta los siguientes hallazgos del estudio de Tellnet:  

 

o Supuesto 1(eNET) y 2 (MiRed) muestran la importancia que tiene cómo están 

estructuradas las redes sociales. Una estructura centralizada de red como la de 

eTwinning que controla los requisitos de acceso puede ofrecer un entorno seguro 

y privado para el aprendizaje pero podría ser menos flexible, abierto e 

interoperable con otras redes y ámbitos de la vida. Por otro lado las redes 

descentralizadas liberalizadas (por ejemplo Twitter, Facebook) permiten una 

mayor variedad y opciones pero a cambio los objetivos pueden estar menos 

definidos y  existir menor nivel de seguridad y protección de datos. La búsqueda 

de un equilibrio entre flexibilidad y seguridad podría ser el modelo más 

apropiado de colaboración.  

 

o Apoyar el desarrollo y el uso de los métodos de Análisis de Redes Sociales y de 

visualización de red, que hace que los profesores y otros usuarios entiendan 

mejor cual es su papel y su posición en la red (véase el Capítulo 3). Esto podría 

conducir a identificar los agentes concretos que favorecen el cambio en la red. Se 

debería proporcionar también un apoyo a los profesores y al resto de usuarios 

que les permita interpretar y aplicar los resultados de estos análisis y 

visualizaciones de las redes sociales a su situación personal para efectuar 

cambios reales en sus actividades en la red. 

 

o eTwinning debería explorar la forma en que la plataforma, o ciertas capas de ella, 

puede hacerse interoperable con otras redes, lo que permitiría a los usuarios 

exportar e importar información personal desde otras redes y compartir 

información específica entre diferentes redes, sin que ello afecte al resto de los 

miembros de la comunidad y sus relaciones basadas en la confianza entre los 

compañeros. 

 

o Se debería investigar más a fondo los aspectos relacionados con temas 

comerciales y de intereses privados en las redes. 

 

Revisar la formación inicial y permanente de los docentes 

 

 Hay que revisar tanto los programas de Formación Inicial (FDI) como permanente del 

profesorado (DPC), para dar respuesta a las demandas de la sociedad actual sobre 

adquisición de nuevas destrezas así como dar respuesta también a las oportunidades que 



ofrecen las nuevas formas de enseñar y aprender. Es necesario tener en cuenta los 

siguientes cambios  

 

o En general, los profesores necesitan apoyo para aprender permanentemente y 

mantenerse al día sobre las necesidades en continuo cambio de la sociedad y la 

economía. 

 

o Tanto la FDI como el DPC deberían tener en cuenta la creciente importancia que 

se da a las destrezas transversales tales como la innovación y la creatividad, la 

iniciativa empresarial, aprender a aprender, el aprendizaje informal fuera del 

entorno escolar, la adaptabilidad al cambio, etc. Esto también incluye el 

denominado aprendizaje cuando sea, donde sea y como sea.  

 

o El uso de los medios digitales, plataformas y dispositivos de las TIC debe estar 

plenamente integrado en los objetivos de aprendizaje, métodos y prácticas de 

enseñanza de las TIC y del DPC. 

 

o Los profesores requieren competencias para acceder a y utilizar los Recursos 

Educativos Abiertos (REA) de forma adecuada y efectiva. Anteriormente los 

materiales de aprendizaje solo eran accesibles desde un único lugar físico para 

los que estaban presentes en dicho lugar en un punto determinado del tiempo. 

Ahora muchos materiales de aprendizaje están accesibles en cualquier lugar y en 

cualquier momento para diferentes aprendices en diferentes lugares. 

 

o Los profesores podrían beneficiarse de competencias en métodos tales como 

“análisis del aprendizaje” que les permite hacer un seguimiento continuo y 

personalizado de los procesos de aprendizaje y que favorecen que los aprendices 

tengan un mejor control de su propio aprendizaje. 

 

 

 Incluir la práctica de participación en las redes profesionales y comunidades de prácticas, 

tanto las físicas como las en línea como parte de la FDI y del DPC. Se debe presentar a los 

profesores una serie de redes transfronterizas, internas y multiculturales como eTwinning 

además de otras comunidades en línea específicas a la materia y grupos de interés 

especial. 

Nivel del UE 

 

 Utilizar el Método Abierto de Coordinación. Los Estados Miembros (EM) tienen la 

competencia tanto en educación como en la adquisición de las destrezas pero la UE juega 

un papel importante en la puesta en práctica del Método Abierto de Coordinación para 

identificar los retos y oportunidades comunes, apoyando el aprendizaje entre iguales 

dentro de los EM para identificar los factores clave en políticas educativas e intercambiar 

prácticas efectivas. 

 



 Apoyar a los EM en la revisión de las políticas y la provisión de Formación Docente para 

que los profesores adquieran las competencias digitales necesarias. Para ello se ha de 

tener en cuenta las directrices ya existentes, como las ya publicadas por la UNESCO. 

 

 Aumentar el apoyo a las redes y plataformas europeas tales como eTwinning que ya 

están trabajando a nivel internacional y animar a los EM a reconocer la participación 

docente en tales redes como parte del DPC. En este sentido, la política de la UE y de los 

EM debería también desarrollar estrategias de sostenibilidad a largo plazo para las redes 

de docentes de Europa. 

 

 Apoyar un uso más generalizado de las TIC para la colaboración docente en Europa. El 

alcance actual de las redes de docentes está limitado a los innovadores y a los que 

comienzan a utilizarlas en fase temprana. Dado el impacto positivo de las redes sociales 

de aprendizaje, el uso más extensivo de tales redes es un objetivo deseable, que se debe 

perseguir activamente en particular mediante: 

  

o La creación de “andamios” organizativos que favorezcan el uso de redes de 

docentes de forma más generalizada (por ejemplo, formación de los profesores, 

consejos de expertos, apoyo técnico, visualizaciones de la posición que ocupan 

los docentes en la red, una aplicación para traducciones, etc.). Esta estructura 

organizativa debería incluir también el intercambio de buenas prácticas entre 

profesores, aprendiendo de sus compañeros. 

 

o El fomento de mecanismos de control de calidad (por ejemplo basado en la 

reputación) para mejorar el valor de formar parte de una red. 

 

o Creación de espacios para la reutilización de REA y para compartir buenas 

prácticas docentes en esta área y el fomento del uso de licencias abiertas como 

Creative Commons. 

 

Nivel de los Estados miembros, regional y local 

 

 Apoyar y motivar a los profesores para diseminar prácticas educativas que utilizan 

las TIC dentro de entornos educativos más amplios y en otras instituciones 

(estudiantes, padres, comunidad, empresas, etc.). 

 

 Reconocer, motivar e incentivar la participación de profesores en redes de 

colaboración docente. Esto puede realizarse al nivel de los EM y de la política escolar, 

formalmente, en términos de la integración del currículum, trayectorias profesionales 

como parte del DPC, y también de forma informal, en términos de apoyo y 

reconocimiento. Deberían tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 

o Los profesores participantes en eTwinning consultados en este estudio 

hicieron hincapié en que es muy importante el reconocimiento formal (por 

ejemplo las trayectorias profesionales, oportunidades de DPC, calidad y otros 

mecanismos de reputación) por participar en las redes de docentes. Los 



participantes creían que a no ser que se reconozca formalmente la labor de 

los profesores que utilizan las redes como eTwinning, su motivación podría 

disminuir a la larga, especialmente dado que los profesores a menudo 

realizan este tipo de labor fuera de las horas de trabajo. 

 

o Es necesario integrar en el currículo actual el uso de las TIC y la colaboración 

escolar para conseguir un uso más extendido entre los docentes. 

 

o Algunos de los incentivos para los docentes debería incluir reducir la carga 

del trabajo de los docentes, por ejemplo evitando currícula demasiado 

cargados ya que pueden impedir que los docentes dediquen tiempo a su 

propio desarrollo profesional. 

 

o Las redes de docentes no dependen solo de las TIC y tampoco deben 

hacerlo. Además, como ilustra el Supuesto 5 (Campamentos de Aprendizaje 

Informal), se deben fomentar métodos alternativos de la formación de 

docentes basados en la colaboración y el aprendizaje entre compañeros, ya 

que pueden surgir desde abajo, de manera informal, cara a cara y 

enteramente organizados por los propios profesores. 

 

 Dar la oportunidad a todos los profesores de participar en las redes de docentes, tanto 

físicas como equipos de centros, o en línea, y garantizar que ningún profesor se queda 

fuera sin desearlo.  Y, sin embargo, reconocer la diversidad de la implicación de los 

docentes y la variedad de los usos posibles de las redes de docentes. Se debe evitar 

imponer usos estandarizados y estereotipos de colaboración  en las redes de docentes. 

 

 Las autoridades nacionales y regionales deben apoyar el desarrollo de portales nacionales 

y transnacionales interconexionados para añadir oportunidades de aprendizaje a gran 

escala (por ejemplo movilidad de los profesores, cursos en línea de especial interés) y los 

recursos para el aprendizaje relativos al desarrollo profesional de los profesores. 

 

 Los equipos directivos de los centros deberían fomentar y apoyar la innovación con y 

mediante las TIC facilitando la participación de los profesores en iniciativas piloto y 

compartiendo sus experiencias con los compañeros. La participación activa en tales redes 

y las contribuciones deberían estar reconocidas entre los requisitos del desarrollo 

profesional continuo. Además, los equipos directivos de los centros desempeñan un papel 

decisivo para desarrollar proyectos piloto de éxito, garantizando su ampliación y 

sostenibilidad a medio y largo plazo.  
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Anexos 

 

Ejercicios con los supuestos 

 

Más abajo se puede ver un ejercicio para docentes y profesionales de la educación. Para utilizar 

estos ejercicios, se anima a los participantes a examinar los cinco supuestos en pequeños grupos y 

explorar ideas sobre cómo puede ser la profesión docente en el futuro. El objetivo es hacer que los 

participantes piensen en sí mismos como un agente que diseña su propio futuro. 

 

Tipo de actividad: el desarrollo profesional de los docentes 

 

Herramientas y método: trabajo en grupo, y debate 

 

Dirigido a: maestros y profesionales de la educación 

 

Nivel: medio / difícil 

 

Duración: 2 horas 

 

Material: Imprima un ejemplar de los supuesto para cada participante 

 

Otro material de apoyo: 

Video en YouTube 

[http://www.youtube.com/watch?v=YNIRhoNIrkI&feature=player_embedded]  

 

Presentación en Slideshare 

 

http://www.slideshare.net/europeanschoolnet/teachers-profession-in-2025-workshop-

12214485 

 

Resultados: cada grupo de profesores debe resumir sus ideas y presentarlas a los demás grupos. 

Los resultados finales se pueden ofrece como presentaciones de PowerPoint, viñetas, texto corto o 

simplemente como una presentación oral. Después de las presentaciones, los grupos pueden 

realizar debates entre ellos e intercambiar ideas, sobre todo teniendo en cuenta aquellos 

supuestos que han recibido más críticas o han sido mejor valorados. 

Consejos: cada grupo debe elegir un escenario y decidir si es probable que tenga lugar o no. Los 

profesores pueden enumerar las ventajas, desventajas, comparar la situación del supuesto con la 

situación actual, haciendo referencia a sus propias experiencias y sugerir el supuesto que 

consideran que tiene más probabilidad de llegar a hacerse realidad. 

http://www.youtube.com/watch?v=YNIRhoNIrkI&feature=player_embedded
http://www.slideshare.net/europeanschoolnet/teachers-profession-in-2025-workshop-12214485
http://www.slideshare.net/europeanschoolnet/teachers-profession-in-2025-workshop-12214485


Objetivos: 

1. Entender la situación actual del trabajo docente y el desarrollo profesional 

2. Explorar lo que podría suceder en el futuro 

3. Debatir sobre lo que les gustaría a los profesores que sucediese 

4. Decidir lo que debe suceder en un futuro próximo 

El objetivo final consiste en cuestionar los supuestos y estimular la reflexión sobre la posible 

evolución de la situación actual. 

Proceso: Los participantes primero deben familiarizarse con los cinco supuestos después de lo 

cual se ha previsto un ejercicio de grupo y un debate. Este es el proceso completo: 

1. Asignar a una persona como directora del grupo para organizar la discusión. Se puede utilizar 

el material de apoyo (video y diapositivas) para presentar la idea de trabajar con supuestos sobre 

el futuro. 

 

2. Divida a los participantes en grupos. Cada grupo se compone de 3 a 5 personas. 

 

3. Elija escenarios para el grupo, ya sea Grupo A o Grupo B. 

• El grupo A tiene que trabajar en los escenarios 1, 2, 3 

• Grupo B tiene que trabajar en los escenarios 1, 4, 5 

 

4. Comience con el trabajo individual: primero lectura individual en silencio. (15 min) 

Cada participante lee 3 escenarios. Se lee cada uno de los escenarios y hay que considerar si el 

escenario es realista y si es probable que el supuesto llegue a realizarse en el año 2025 Se debe 

responder de forma individual a las preguntas después de leer cada supuesto.  

5. Discusión en grupo: después de leer los supuestos, cada grupo inicia un debate (10 min) 

Algunas ideas para debatir entre los participantes: ¿se ve como docente en cualquiera de estos 

supuestos?;  ¿qué aspectos del supuesto son deseables y cuáles no?. 

6. Dentro del grupo se elige un escenario (20 min)  El grupo también puede optar por combinar 2 

o más escenarios en uno. 

a. Decidir si su grupo quiere que el escenario se haga realidad o no en 2025. 

b. Debatir sobre qué debe implementarse para que el supuesto pueda cumplirse / no realizarse. 

Dimensiones para revisar: 

• Formación del profesorado (inicial y permanente), 

• La calidad de la enseñanza y el aprendizaje; 

• La participación de los diferentes actores; 

• Gestión de datos y privacidad. 

7. Cada grupo resume sus conclusiones en 3 ideas para compartirlas con los demás grupos. 

 



8. Comentarios y sesión de debate en común. Todos los participantes juntos (30 min) 

- ¿Son realistas los supuestos? Seleccione los supuestos de uno en uno. Comience con el 

escenario 1. Pida que levanten la mano aquellos que piensen que el supuesto es realista. Pida que 

levanten la mano aquellos que piensen que es posible que el supuesto se haga realidad hacia 

2025. Luego, pida a los grupos que eligieron el escenario 1 que presenten las 3 ideas principales 

de sus conclusiones. Dé tiempo para que los demás puedan opinar y discutir. 
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Contraportada 

Este libro trata de la evolución del rol de los docentes y el papel de las redes de docentes en 

respuesta a la demanda social de adquisición de nuevas destrezas. Plantea que los docentes 

pueden ser uno de los principales agentes de cambio para las reformas en educación, siempre y 

cuando tengan apoyo y se les forme adecuadamente. 

Recientemente, han surgido varias redes de profesores tanto a nivel local como internacional. En 

este sentido, se plantea en qué medida estas redes suponen un apoyo para los docentes, tanto en 

su formación inicial como en su formación permanente. 

A finales de 2009, un proyecto llamado Redes de docentes en el Aprendizaje Permanente 

(www.tellnet.eun.org), apoyadas por el Programa de Aprendizaje Permanente, inició una larga 

investigación de tres años para comprender mejor la organización de las redes de docentes y 

cómo pueden ofrecer vías informales para apoyar la formación de las competencias de los 

docentes y el desarrollo personal y profesional. 

A quién va dirigido este libro?  Este libro presenta algunos de los resultados finales del proyecto 

de Tellnet y describe los principales desafíos y oportunidades para el desarrollo de las redes de 

docentes en la actualidad y en el futuro. Está dirigido a los agentes responsables del desarrollo de 

políticas educativas y de la toma decisiones en materia de educación, e intenta ofrecer tanto 

instrumentos como líneas de reflexión para construir políticas que den soporte y formación a los 

profesores en su papel como agentes de cambio en la reforma educativa. 

 


