
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CANVAS para el DISEÑO del ENTORNO ORGANIZATIVO DE APRENDIZAJE 

Instituto de educación secundaria que desarrolla una actividad educativa formal. La comunidad educativa es, sobre todo, amplia y muy diversa, ya 

que incluye a todo tipo de personas con competencias digitales divergentes y edades muy diferentes. Hablamos de alumnos que van de los 12 a los 20 

años de edad, más o menos, a padres, profesores, etc… con edades comprendidas en diferentes rangos y que son, por lo tanto, integrantes con distintas 

inquietudes con respecto a las redes sociales –desde un gran interés a un rechazo total-. Como la formación impartida en el centro es formal, mucha de la 

relación de sus miembros se mueve dentro de los cauces de la institución (teléfono, correo normal y electrónico), aunque siempre se producen relaciones 

informales y de mayor contacto entre los miembros de la comunidad. 

¿Qué tipo de información necesita? 

¿Qué fuentes de información debería 

incorporar? ¿Con qué herramientas 

debería gestionar esta información? 

¿Quién debería encargarse? 

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

¿Qué tipo de contenidos necesita crear y 

con qué finalidad?  

¿Qué herramientas debería usar? ¿Quién 

debería crear los contenidos? 

¿Con quién debe conversar? 

¿Cuál es su red? ¿…y su 

comunidad? ¿Qué herramientas y 

canales debería usar? 

La información es generada, en su 

mayoría, por miembros del claustro de 

profesores, así como del equipo 

administrativo del centro y las 

instituciones administrativas. 

Para pasar del OLE real al OLE 

ideal ¿qué necesita la 

organización (herramientas, 

formación, otros materiales o 

recursos)? 

FUENTES DE INFORMACIÓN 
La mayor parte de los contenidos son 

textuales, con la utilización de editores 

de textos, además de la subida de 

imágenes  a las páginas  de la 

institución, tanto la web como en la de 

Facebook. 

CREACIÓN DE CONTENIDOS 

No existe una persona especializada 

que se dedique a la tarea de CM. Es 

una tarea voluntaria y mucha de la 

información generada es administrativa 

y simplemente es colgada por el centro. 

No hay ninguna persona a la que se le 

asigne dicha tarea ni tampoco se la 

conceda un tiempo específico. 

 
 

RECURSOS 

La institución utiliza la página web para 

relacionarse con la comunidad de forma 

unidireccional y formal, además de colgar en 

Facebook las actividades realizadas, sobre todo 

extraescolares. También  existe la comunicación 

mediante correo electrónico, y más informal como 

el Whatsapp entre compañeros. 

COMUNICACIÓN (PLN) 

Lo primero de todo es que habría que contar 

con una persona que coordinase los 

contenidos e informaciones. 

En segundo lugar, habría que incentivar a 

los profesores para que generen contenidos 

que alojar en las diferentes redes. Se pueden 

crear grupos de trabajo y formación para 

este asunto. 

En tercer lugar, generar periódicamente 

contenido audiovisual, sobre todo, para que 

la comunidad permanezca atenta. 

En cuarto lugar, el fomento de blogs 

departamentales donde alojar contenidos. 

Finalmente, fomentar la interacción con 

contenidos creativos y apelando a la 

comunidad educativa. 

Documento para pensar colaborativamente sobre el Entorno de Aprendizaje de una Organización diseñado por 

(idea original: David Álvarez @balhisay - Revisado por Linda Castañeda @lindacq - Traducido a Euskera por Amaia Arroyo) 

 ¿CÓMO ES SU OLE ACTUAL?    

 

  
 

 ¿CÓMO DEBERIA SER SU OLE?    

FUENTES DE INFORMACIÓN CREACIÓN DE CONTENIDOS 
COMUNICACIÓN (PLN) 

 NECESIDADES 

ACTIVIDADES 

Aumentar el impacto de las 

comunicaciones del centro. 

Obtener un conocimiento más 

detallado de la opinión de padres, 

madres y familiares. 

Participación del alumnado y más 

implicación del profesorado. 

Fomentar la interacción. 

Se necesitan contenidos audiovisuales –los más 

atractivos- que estén presentes en las 

principales redes sociales.  

 

Sería necesario la aportación de información 

tanto de alumnos como de padres/madres y 

abuelos/tíos, etc…, así como la mayor 

aportación del profesorado. 

 

También se debería de enriquecer la 

información con los contenidos de otras 

instituciones educativas con las que mantener 

un contacto regular, 

 

 

La institución debería tener una 

interacción dinámica, tanto con el 

profesorado como con los alumnos, sus 

padres y sus madres. Estos últimos están 

alejados de la institución, y solo utilizan 

los canales habituales de comunicación 

–teléfono, personalmente, correo 

electrónico- y apenas opinan, comentan 

y no crean contenidos. 

También sería necesario la creación de 

contenidos didácticos, así como de 

videos, infografías y canales para 

propuestas de mejora y actuación 

La institución, a través de su CM, debería 

conversar con otras instituciones, la 

administración en si, así como la apertura al 

resto de la comunidad. 

La comunicación se debe realizar por los cauces 

formales –web, teléfono, correo- pero también a 

través de las RRSS –Facebook, Twitter- e 

incluso con una cuenta en Instagram que es 

más cercana a los alumnos. 

También puede comunicarse a través de vídeos 

en Youtube generados por la propia institución, 

aunque todo ello debería estar coordinado por la 

figura del CM. 


