HERRAMIENTAS QUE PUEDEN SER ÚTILES PARA MI DESARROLLO
PROFESIONAL

Mi nuevo PLE con las 7 nuevas herramientas en la esquina inferior izquierda de mi
symbaloo
LinkedIn

Linkedin es una red social de perfil profesional en la que actualmente participan
millones de profesionales pertenecientes a 150 sectores diferentes.

Características principales

Permite construir, desarrollar y mantener una red de contactos, relacionados
con nuestra área profesional de interés. Asimismo se pueden buscar
empresas, empleos y hacer networking profesional.
De esta forma se puede conocer a gente, así como que nos conozcan dentro
del

ámbito

profesional,

pudiendo

promocionar

logros,

conseguir

recomendaciones, construir una reputación profesional, etc.
Participar en foros, para exponer opiniones y aumentar nuestra popularidad. Es
posible plantear y responder interrogantes.
Invitar a personas a que se unan a nuestra red de contactos, así como
recomendar y ser recomendado.
Encontrar expertos en un determinado tema, así como ideas y oportunidades,
compartiendo los conocimientos.
Es una herramienta más para mantenerse en contacto con compañeros de
trabajo y amigos, creando un agenda de contactos.
Linkedin es seguro ya que las conexiones realizadas son mutuamente
confirmadas y las personas sólo aparecen en la red de LinkedIn con su
consentimiento explícito.

Consejos

Es recomendable añadir a la cuenta información completa relacionada con
nuestro perfil académico y profesional. Esto genera un mayor interés y
posibilidades de que personas interesadas en el área profesional nos

encuentren. De igual forma, si completamos con mayor precisión nuestros
antecedentes

profesionales,

académicos,

grupos

afines,

etc.

seremos

encontrados más fácilmente.
De esta forma, cada nuevo contacto permite aumentar de forma exponencial
nuestra red, al tener ése a su vez otros contactos.
El perfil en Linkedin es nuestro Currículo online por lo que es necesario estar
permanentemente actualizando la información.
Una de las diferencias entre Facebook o Twitter es que hay que ser selectivo,
eligiendo una red de contacto acorde a nuestros intereses.

Facilidades para la interacción y conectividad con otras herramientas web

Es posible conectar nuestro canal twitter con Linkedin
Se puede imprimir nuestro Currículo o descargarlo en PDF. También permite
importar un Currículo que ya tengamos realizado
Integración de fuentes RSS de nuestro interés
Información acerca de las visitas recibidas a nuestro Currículo/perfil.
Permite compartir nuestras presentaciones de slideshare.
Mediante “Box File Collaboration” se pueden administrar archivos online con
nuestros contactos de la red.
Con la herramienta “Polls” se realiza una investigación de mercado, la cual
permite recopilar datos prácticos de sus contactos y del público profesional en
Linkedin.
“Company Buzz” sirve para hacer escucha activa acerca de lo que dice la
gente de nuestra empresa.
Usando “Google Presentation” podremos compartir presentaciones dentro de
Linkedin
La herramienta “Blog Link” es muy interesante si queremos integrar y visualizar
nuestro blog en Linkedin. También es posible utilizar la aplicación de
WordPress, si tenemos alojado nuestro blog en este lugar.
“Huddle Work spaces” ofrece espacios de trabajo online seguros y privados
con colaboración y proyectos.
Por último, es posible conecta nuestra cuenta twitter con el perfil en Linkedin.
Así podremos actualizar nuestro estado en Linkedin directamente.

Necesidad o utilidad para mi PLE

Mediante Linkedin puedo estar en contacto con personas del sector productivo,
manteniéndome al día en cuanto a nuevas técnicas, productos y procesos, de forma
que los pueda incorporar a la docencia.
De igual forma, puedo estar en contacto con otros docentes e intercambiar
experiencias novedosas dentro del ámbito de mi especialidad.
SlideShare

Es un sitio web que nos permite generar un contenido combinado de texto, imágenes y
audio. Podría compararse con YouTube pero en vez de para subir vídeos, para
publicar nuestras presentaciones

Características principales
Compartir las presentaciones online (redes sociales, email, blog,…). Sólo hay
que subir el archivo elegido y dispondremos de un enlace para compartir donde
queramos. Los formatos admitidos son los más comúnmente utilizados:
powerpoint, pdf, etc.
Puede ser interesante como escaparate para empresas, nuevos productos o
servicios, etc.
Igualmente, a nivel personal, es un escaparate de nuestros trabajos.
Al contar con etiquetas personalizadas, es una excelente opción para ganar
posicionamiento en los motores de búsqueda.
Permite que las presentaciones sean públicas o privadas.
Es posible crear comunidades entre los usuarios.
Cuenta con la opción de monitorizar nuestras publicaciones.
Es posible buscar contenidos de nuestro interés, así como interactuar con los
contenidos a través de likes, shares, follows, comentarios, descargas, etc.
Como ventaja para las empresas, podemos destacar la posibilidad de publicar
información corporativa concreta: plan de marketing, plan de negocio,
memorándums, planes estratégicos, resultados por departamentos, resúmenes
de inventarios, informes de auditorías, etc.

Necesidad o utilidad para mi PLE

SlideShare me puede resultar una herramienta útil para almacenar publicaciones con
destino a mis alumnos, así como para otros compañeros. De igual forma, mis alumnos
pueden subir sus publicaciones compartiéndolas tanto conmigo como con el resto de
compañeros.
Edmodo

Es una herramienta del tipo LMS, en la que cobra especial importancia la parte
comunicativa. Es una plataforma social educativa gratuita que permite la comunicación
entre alumnos y profesores en un entorno privado y cerrado.

Características principales

Está diseñada específicamente para educación, lo cual se refleja en el tipo de
herramientas que ofrece
Desataca por su sencillez en su uso, gestión, administración y configuración.
Además, no es necesaria la instalación de varios programas.
El diseño se acerca al de Facebook, por lo que puede ser una herramienta
ideal para el alumno al ser ya conocida ésta por él.
Permite particularizar el proceso de aprendizaje a cada alumno, al poder
enviarse mensajes o asignar tareas a un alumno en concreto a un grupo de
alumnos.
A diferencia de Moodle, es una herramienta cerrada en la que se puede
configurar solo lo que la plataforma permite.
Con respecto a Moodle es más ágil y sencilla de administrar, sobre todo en el
caso de la preparación de una actividad concreta. Por ello, puede ser la
herramienta ideal para profesores que no quieren enfrentarse al montaje de las
mismas en Moodle.
Otra ventaja es que Edmodo no requiere ninguna instalación, a diferencia de
otras plataformas.
Edmodo permite adjuntar archivos y tareas al alumando, crear librerías
digitales y grupos de aprendizaje diferenciados.
En cuanto a los autoevaluaciones para los estudiantes, la plataforma permite
publicar preguntas y cuestionarios (con el enlace de las respuestas correctas)
Es posible conectarse con otros profesores y unirse a distintos grupos para
planificar lecciones y estrategias de enseñanza.

También es útil la posibilidad de crear un calendario de eventos con:
exámenes, deberes, entregas, etc.
Cuando el volumen de información es muy extenso y/o el número de usuarios
amplio puede dar problemas.

Facilidades para la interacción y conectividad con otras herramientas web

Wallwisher, permite colgar y actualizar ideas, notas y anuncios para poder ir
haciendo sesiones de brainstorming.
Mediante Google Chrome se puede añadir contenido fácilmente a la librería de
Edmodo, y cada vez que encontremos algo interesante en la web, podremos
hacer clic en la extensión del servicio para guardarlo automáticamente.
Se puede utilizar Edmodo con Android e iOS.
Posibilidad de interconexión con Blendspace

Consejos

Los tareas encomendadas al alumnado pueden entregarse a través de
Edmodo, subiendo los archivos desde allí, para que posteriormente el profesor
las puntúe y publique las notas
Es recomendable crear cuentas para los padres de forma que el trabajo que
realiza el alumno sea supervisado por ellos.
Con el objeto de potenciar el apartado multimedia, es conveniente adjuntar
imágenes, vídeos, etc.
Es muy recomendable para docentes que se inician en las TIC.

Necesidad o utilidad para mi PLE

Edmodo me permitirá utilizar las herramientas correspondientes a un entorno virtual de
aprendizaje sin necesidad de contar con el alquiler de un hosting ni ningún tipo de
mantenimiento asociado. Lo utilizaría para el trabajo con mis alumnos, así como para
trabajos colaborativos con el resto de mis compañeros.
Storify

Storify es un sitio web para crear y almacenar historias, crónicas, relatos y cronologías
utilizando el contenido de medios sociales como Twitter, YouTube, Flickr o Facebook,
entre otros. Storify es similar a las plataformas de blog como Blogger o Wordpress,
aunque cuenta con la diferencia e innovación de que permite integrar contenidos a
través de un buen número de fuentes externas de forma sencilla.

En el plano educativo, Storify es un recurso muy útil para evitar la "infoxicación", ya
que los alumnos pueden aprender a escoger, distinguir y discriminar la información
que reciben a través de la Red.

Los trabajos y tareas de clase asignadas al alumnado se enriquecen al confeccionar
historias teniendo que seleccionar fuentes, criterios de búsqueda y resultados, para
después componer un relato congruente añadiendo sus propios comentarios,
opiniones y referencias.

Por ello, se facilita la organización de la información y la elaboración de mapas
mentales en torno a un tema.
De esta forma, el contenido se vuelve más comprensible para el estudiante y su
asimilación más sencilla, al tiempo que desarrollan el pensamiento crítico, la toma de
decisiones y el trabajo colaborativo, puesto que Storify permite crear historias con
varios editores.

Características principales

Las herramientas de edición son sencilla.
Ofrece la posibilidad de notificar a los creadores del contenido el uso en las
historias.
Es utilizada por numerosos y reconocidos medios de comunicación como The
Washington Post, aprovechando las ventajas que proporcionan las crónicas
con información en tiempo real de los sucesos.
El editor de Storify nos ofrece la posibilidad de recopilar la información dispersa
de los medios sociales, transformándola en una narrativa coherente y
estructurada.
Se pueden filtrar contenidos en múltiples medios desde un único lugar. Las
fuentes que ofrece son: el mismo Storify, Twitter, Facebook, YouTube, Flickr,
Instagram, Google, Tumblr, Breaking News, Chute, SoundCloud, Disqus,
GetGlue, StockTwits, fuentes RSS, e insertar URLs.

Además, la herramienta nos proporciona un botón de navegador que podemos
añadir a Google Chrome, Firefox y Safari para agregar a Storify la información
interesante que encontremos cuando navegamos por la Red, como también
veremos más adelante.
Una vez establecidos los criterios de búsqueda, Storify genera todos los
resultados relacionados con el tema escogido. Para incluirlos en una historia,
tan sólo tenemos que arrastrar y soltar el contenido seleccionado, como fotos,
vídeos, artículos periodísticos o actualizaciones de estado que mejor ilustren
nuestra historia.
El editor permite ordenar, eliminar, añadir y cambiar el orden de los elementos
en cualquier momento. Igualmente, podemos agregar un título, una descripción
y textos entre los contenidos para construir una historia completa y ordenada.
Storify además funciona como un servicio de red social de manera similar a
Twitter, permitiendo la creación de un perfil de usuario, establecer listas de
suscriptores a nuestras historias, etc.
Permite realizar relatos a través de la agregación de contenidos de los medios
sociales, pudiendo elaborar seguimientos de una temática concreta, aportar
información complementaria a los contenidos principales, etc.
Una de las desventajas de la herramienta es que no tiene habilitada la opción
de subir o descargar fotografías propias para crear las historias

Facilidades para la interacción y conectividad con otras herramientas web

Cuenta con aplicaciones para dispositivos móviles
Es posible la conexión con otras herramientas tales como: Wordpress, Drupal,
Tumblr, Posterous o por correo electrónico a través MailChimp.
Storify tiene la posibilidad de agregar o insertar las creaciones de Storify en
cualquier parte de la Red. Para ello, podemos simplemente pegar un código o
URL de la historia.
Se mantiene la atribución y metadatos usados en las historias. Asimismo,
dispone de una herramienta que permite a los usuarios notificar a las fuentes
originales de la obra el uso de la información. De esta manera, las historias
adquieren mayor difusión, y los autores permanecen informados y son
reconocidos al mismo tiempo.

Necesidad o utilidad para mi PLE

Me puede resultar interesante la utilización de Storify como alternativa o complemento
a mi blog. Aprovecharía sus características para integrar informaciones provenientes
de diferentes fuentes.
Para mi alumnado también podría ser una herramienta útil y atractiva, por lo que
podría ser adecuada como apoyo a las clases.
Blendspace

Es una herramienta para crear lecciones ya que permite organizar todo tipo de
materiales sobre un tema concreto.
Se pueden añadir enlaces web, imágenes, vídeos, etc. y además también es posible
crear cuestionarios.
Es una herramienta muy sencilla de utilizar, puede ser muy útil para el trabajo con
nuestros alumnos ya que es una de las aplicaciones que se pueden conectar desde
Edmodo.

Características principales

Es posible crear lecciones y clases. Estas últimas se utilizan para trabajar con
los alumnos e invitarlos a crear contenidos dentro de la herramienta.
Para crear nuevas lecciones podemos ir añadiendo textos, cuestionarios,
enlaces, etc, en una zona determinada denominada muro.
Igualmente podemos enlazar a nuestro muro de Blendspace recursos
procedentes de You Tube, Dropbox, Google Drive, Flickr, o de otras webs
desde cualquier dirección de Internet.
Por defecto disponemos de 6 recuadros, aunque se pueden añadir más.
Asimismo, podemos desplazar los diferentes cuadros del muro a nuestra
voluntad.
En la parte superior de la aplicación, encontraremos diferentes herramientas
para configurar nuestro muro, como por ejemplo las plantillas, los temas, etc.
Tenemos la opción de imprimir el muro así como compartirlo desde el botón
Share. Nos aparecerán diferentes posibilidades para compartir: URL, Edmodo,
Facebook, Twitter, email, el código embebido e incluso el código QR.
Es posible crear recopilaciones de vídeos sobre un tema determinado, así
como colocar cuestionarios sobre los mismos.

Igualmente, es posible organizar y presentar recursos educativos para enlazar
en el blog: fotos, artículos, enlaces, etc.

Necesidad o utilidad para mi PLE

En concreto usaría Blendspace para crear unidades didácticas para el trabajo con
ellas por parte del alumando. Si a esto añadimos la posible integración con Edmodo,
creo que es una herramienta muy interesante para trabajar con ella.

Vimeo

Vimeo, junto con You Tube y Google Video, es uno de los servicios más populares de
la Web 2.0 para alojar vídeos de forma gratuita. Cuenta con más de 1.3 millones de
usuarios y una media de más de 13.000 nuevos vídeos subidos cada día.
En la actualidad se considera una gran red social que gira en torno a los diferentes
vídeos subidos y compartidos por sus usuarios, ya que incorpora una gran cantidad de
elementos típicos de las redes sociales.

Características principales
Una de las características que más ha popularizado a Vimeo como herramienta
de alojamiento de vídeos es la gran calidad de resolución que ofrece, ya que
permite la subida de vídeos en HD, con una calidad de 1280x720 pixels.
Además cuenta con un canal específico de vídeos en este formato.
La herramienta no permite el alojamiento de vídeos comerciales, de
videojuegos, pornografía, etc. por lo que puede ser una opción adecuada para
el estudiante.
Cada vídeo debe haber sido creado por el usuario registrado, pudiendo subir
un máximo de 500 Mb cada semana.
Es posible descargar los ficheros originales, crear grupos y canales, así como
subir vídeos en calidad HD.
Por otra parte, es posible acceder al código embebido de nuestros vídeos o de
otros existentes, para poder compartirlo en diferentes lugares.
Vimeo también nos da la opción de establecer diferentes opciones para decidir
quién va a ver nuestros vídeos.

Necesidad o utilidad para mi PLE

En ocasiones, en la formación profesional es necesario que el alumnado visualice la
forma en que se realiza una determinada práctica antes de ser realizada por él. Por
tanto, Vimeo puede ser una buena herramienta para subir un determinado vídeo, el
cual queremos que sea visualizado por nuestro alumando.
Flipboard

Flipboard permite tener acceso de un vistazo a la información de nuestro interés. Para
ello, le proporcionaremos las nuestras fuentes RSS que nos interese. Podríamos decir
que está a mitad de camino entre un lector de fuentes RSS y un gestor de redes
sociales.
En la actualidad se ha convertido en una herramienta muy utilizada al brindar la
posibilidad de convertir nuestros feeds de noticias en revistas virtuales con una lectura
más atractiva.

Características principales

Podemos elegir un tema o bien dejar que flipboard nos dé recomendaciones
sobre temas que puedan resultar de nuestro interés. Además es posible
potenciar la información que recibimos con nuestros propios feeds.
Dispone de conexiones con las principales redes sociales, lo cual nos permite
leer actualizaciones de nuestros contactos. Se puede vincular la cuenta de
Flipboard con los perfiles de: Google+, Twitter, Facebook, Linkedin, Instagram,
YouTube, etc.
Una vez realizada la sincronización con los perfiles cinculados, Flipboard te
permite publicar actualizaciones en las redes sociales vinculadas, con nuestro
perfil.
En el caso de querer suscribirnos a nuevos feeds, debemos previamente
localizar la fuente de nuestro interés y hacer clic en el marcador para
suscribirnos.
La aplicación ofrece diferentes herramientas para interactuar con artículos,
permitiendo publicar en Twitter una noticia, marcarla como favorita, compartirla
a través de diferentes plataformas, publicar comentarios o añadirlo a nuestras
revistas de Flipboard.
Flipboard está disponible para Android y dispositivos iOS.

Necesidad o utilidad para mi PLE

Tanto para nosotros docentes, como para nuestro alumnado, Flipboard puede ser una
herramienta muy útil y atractiva al visualizar de una sola vez toda la información de
nuestro interés y actualizada procedente de nuestras RSS. Además, como sabemos,
nos permite ver las actualizaciones realizadas por nuestros contactos en las diferentes
redes sociales, algo que tiene un gran valor añadido.

