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Información externa, actualizada

Fuentes diversas, profesionales del sector

Estrategias de monitorización del entorno
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Conclusiones (I)
Entornos, prácticas y herramientas más cercanos al 

mundo real

Creación de red de contenidos y de personas

Competencia digital
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Participación en la experiencia
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2010 2011

Total usuarios: 43 26

Total profesores: 3 3

Total estudiantes: 40 23

Total mensajes: 79 312

Mensajes de profesores: 51 129

Mensajes de estudiantes: 28 183

Mensajes / usuario: 1,8 12,0

Mensajes / profesor: 17,0 43,0

Mensajes / estudiante: 0,7 8,0
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Conclusiones
Maduración en la adopción de herramientas 2.0

Capital importancia del uso

con sentido

debidamente liderado y acompañado

Permeabilidad de las “paredes” del aula virtual

De la información a la participación

Sentido de comunidad

de aprendizaje

de profesionales
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