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LAS REDES SOCIALES, 
RECURSOS DE AUTOFORMA-
CIÓN DE DOCENTES

Resumen: La calidad de la enseñanza se mejora a través de ciertos factores que 
pueden contribuir a una mejora de la misma. Uno de los fundamentales es la 
formación y reciclaje del profesorado que se logra a través de cursos y enseñan-
zas regladas y, últimamente, mediante la autoformación que nos dan recursos 
como Internet y las redes sociales.

Abstract: The quality of teaching is improved through a number of factors that 
can contribute to its improvement. One of them is the teacher training, which is 
achieved through courses and formal education and, lately, by self–training pro-
vided by resources such as the Internet and the Social Networks.
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El futuro y proyección de un país se mide 
por la educación y las administraciones 
han de velar por ofertar una formación de 
calidad a la ciudadanía empezando desde 
edades tempranas.

La formación básica del docente en Es-
paña, hasta hace pocos lustros, se ha ba-
sado en estudios universitarios con una 
duración de tres años académicos. Una 
vez que el docente adquiría su puesto de 
trabajo como maestro de escuela o pro-
fesor de instituto, la autoformación era 
estrictamente voluntaria. Ante la apatía 
por reciclarse de determinados “profe-
sionales” de la docencia, algunas admi-
nistraciones optaron por incentivar dicha 
formación a través de remuneraciones 
económicas por asistencia a cursos re-
glados relacionados con las materias o 
áreas impartidas y valorando dichos mé-
ritos a efectos de concurso de traslados 
del personal funcionario.
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Entre los cursos que convocan específi -
camente las administraciones para for-
mar al profesorado destacan los del ITE 
(Instituto de las Tecnologías Educativas) 
y los de los CEP (Centros de Educación 
del Profesorado) en algunas comunida-
des autónomas. Las nuevas tendencias 
de formación se inclinan cada vez más 
por la modalidad online, pues la atención 
es mucho más individualizada, los cos-
tes son menores al ahorrar en desplaza-
mientos de ponentes y asistentes, se fl e-
xibilizan los horarios para formarse, etc. 
y todo sin necesidad de moverse de casa.

La implantación de la Escuela TIC 2.0 ha 
supuesto una verdadera revolución en la 
formación de los docentes. En efecto, mu-
chísimos de los profesionales que día a día 
educan a nuestros niños/as y jóvenes, des-
conocedores del uso de las NNTT e Inter-
net, se han visto obligados a reciclarse tras 
la irrupción de los ordenadores en las aulas 
de muchos centros educativos del país.

Dentro del programa de formación de Es-
cuela TIC 2.0, que se ha planifi cado con 
un itinerario de tres módulos de profun-
dización (nivel básico, nivel medio y nivel 
avanzado o específi co), se tratan las re-

des sociales en Internet como recursos 
educativos y muchos docentes han en-
trado en ellas y las han incorporado en 
su PLE (Personal Learning Environment) 
como herramientas fundamentales de 
autoformación no reglada.

En efecto, redes como la de Internet en 
el Aula, alojada en Ning1 y Twitter, entre 
otras, son usadas a diario por los docentes 
para compartir enlaces a sus experiencias 
educativas, artículos de blogs, consultas, 
propuestas de proyectos colaborativos, etc.

Otra de las redes bastante difundidas en 
nuestro país y usadas por usuarios de 
edades superiores a los 25 años es Fa-
cebook que, en principio, suele utilizarse 
como medio para compartir imágenes o 
para chatear con los amigos.

Cualquier red es propicia para la autofor-
mación siempre que encontremos usuarios 
dispuestos a usarla de modo profesional. En 
este artículo quiero hacer mención especial 
a Facebook, a la cual no he considerado ini-
cialmente como herramienta profesional 
pero a la que, poco a poco, le he ido encon-
trando más utilidad. Fruto de un “acciden-
te”, creé el grupo DOCENTES en Facebook2 
por una confusión o error. Mi intención ini-
cial era la de organizar mis contactos, pues 
ya sobrepasaban los 800 y hacer una lista 
específi ca de amistades docentes. Pero lo 
que realmente creé fue un grupo abierto. 
A los diez minutos ya me llegaban las felici-
taciones por haber creado dicho grupo. Así 
pues, decidí “liarme la manta a la cabeza” y 
potenciar el uso de Facebook como herra-
mienta de autoformación complementaria 
a mi uso cotidiano de Twitter.

1 http://internetaula.ning.com/
2 http://www.facebook.com/home.php?sk=group_126847027370642
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FORMACIÓN DEL PROFESORADO

¿Qué puedes encontrar en el
grupo DOCENTES en FaceBook?
En el grupo, que superaba a fi nales de 
enero los 1.700 miembros y las 2.200 pu-
blicaciones, entre otras actividades en-
contramos:

1. Publicación de artículos y noticias de 
blogs educativos.

2. Solicitud de colaboraciones en pro-
yectos educativos a distancia.

3. Consultas sobre herramientas 2.0.
4. Debates acerca de temas educativos, 

enfoques metodológicos, evaluación….
5. Convocatoria de eventos y cursos.
6. Difusión de concursos y experiencias 

educativas.
7. Todo aquello que se considera rele-

vante y que está relacionado con el 
mundo educativo.

Twitter vs Facebook
Aunque me considero abiertamente más 
partidario de Twitter que de FaceBook 
como herramienta de autoformación, he 
de decir que ese “error” se está renta-
bilizando muchísimo. Son bastantes los 
docentes que me confi esan que, desde la 
creación del grupo, cada vez son más asi-
duos de Facebook solamente por entrar 
en el grupo de DOCENTES e interactuar 
con otros profesionales de la educación.

Twitter me ha formado muchísimo en 
ámbitos educativos pero a Facebook le 
encuentro la ventaja de que los hilos de 
discusión ante una publicación son mu-
cho más fáciles de seguir y, por tanto, 
nos enriquecemos muchísimo.

Si no usabas las redes de forma profesio-
nal, ¿a qué esperas? Únete.
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