
CANVAS para el DISEÑO del ENTORNO ORGANIZATIVO DE APRENDIZAJE

¿Cómo es la organización y sus miembros: tipo de actividad que desarrolla, número de integrantes, competencia digital de sus miembros, 
edades de los participantes, clase de grupo (formal-informal), tipo de relaciones que hay entre los miembros, etc.?

TIPO DE ORGANIZACIÓN

¿Dónde accede a la información? 
¿Cómo la gestiona?

FUENTES DE INFORMACIÓN

¿Dónde modifica la información?
¿Qué tipo de contenidos crea? 
¿Qué herramientas usa?

CREACIÓN DE CONTENIDOS

¿Con qué recursos cuenta 
la organización para 

construir/mejorar su OLE 
(herramientas, personas, 

tiempos,…)?

RECURSOS

¿Dónde se relaciona con otras 
personas u organizaciones?
¿Qué canales usa? ¿Cuándo y 
cómo lo hace?

COMUNICACIÓN (PLN)

¿Qué es necesario hacer 
para alcanzar el OLE ideal?

¿Qué actividades y 
estrategias hay que poner 

en marcha para ello?

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

¿Qué tipo de información necesita? 
¿Qué fuentes de información 
debería incorporar? ¿Con qué 
herramientas debería gestionar 
esta información? ¿Quién debería 
encargarse?

¿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?

Para pasar del OLE real al 
OLE ideal ¿qué necesita la 

organización (herramientas, 
formación, otros materiales o 

recursos)?
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ü Colegio público educación infantil y primaria.ü Tiene 40 miembros entre personal docente y no docente.ü La competencia digital como organización, estaría encuadrada, según la competencia digital del Marco DIGCOMP 2.0, en el área 1 de información y alfabetización informacional: identificar, localizar, recuperar, almacenar, organizar y analizar la información digital, evaluando su finalidad y relevancia.ü Edad de los miembros: entre 29 y 63 años.ü Clases de grupos: formales e informales. ü Las relaciones entre los miembros son: profesionales, laborales y, en pocos casos, de amistad.
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CEIP FEDERICO GARCÍA LORCA, VALENCIA, España
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ü Los docetes acceden a la información a través de libros de texto, PCs de aula y smartphones particulares,ü La gestionan sobre todo en papel y en menor medida por correo electrónico, mensajería y espacios virtuales editoriales. 
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ü Modifican la información en sus PCs y en papel (recortando y pegando).ü Crean contenidos de texto con imágenes y tablas.ü Usan herramientas ofimáticas de procesamiento de texto y de presentaciones.
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ü Se relacionan con otras personas u organizaciones en el centro y en medios digitales.ü Utilizan la web de centro, blogs de profesores, canal Telegram de centro, correo electrónico y classdojo.ü Las comunicaciones se dan a diario.
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ü Necesitan información actualizada de nuevas metodologías y herramientas para el aprendizaje.ü Deberían incorporar fuentes de información especializadas del sector educativo.ü Las herramientas con las que deberían gestionar esta información son físicas (libros y revistas) y digitales (PCs, tablets aportadas por el centro a cada docente con acceso a Internet por wifi).ü Debería encargarse el coordinador TIC, equipo directivo y comisión de comunicación integrada por familias y docentes.
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ü Necesitan crear contenidos de enseñanza-aprendizaje digitales disponibles online. Con la finalidad de que la gestión del aprendizaje trascienda el recinto escolar.ü Deben usar las herramientas de Google for Education, por ser gratuitas, de fácil acceso, escables y constantemente actualizadas. ü Los contenidos los debería crear cada docente de forma autónoma y coordinada por equipos docentes y la dirección pedagógica del centro.
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ü Se debe conversar con toda la comunidad educativa: alumnado, familias, docentes, centros de formación, monitores de actividades extraescolares y personal no docente.ü La red debería tener un ámbito individual y social de aprendizaje.ü La comunidad educativa de aprendizaje, formada por: familias, escuela y entorno social en el que se ubica.ü Las herramientas: Google for Education (con todas las herremientas) y ClassDojo para la etapa de Educación Infantil y 2 primeros cursos de Primaria, para la parte académica. Y Twitter, Telegram e Instagram como redes sociales y canales de comunicación con toda la comunidad y el resto del entorno que pueda estar interesado.
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ü Humanos: familias, alumnado, docentes, asesores de formación del profesorado y equipos de asesoría tecnológica.ü Tecnológicos: ordenadores viejos, PDIs, software LliureX de base Linux, ü Tiempos: los del horario lectivo y horario de docentes.

Antolino
Cuadro de texto
ü Formación docente para alcanzar una competencia digital adecuada a un nivel en todas las áreas de nivel mínimo B2/C1.ü Dotación en dispositivos informáticos modernos para cada docente y para el alumnado.ü Mejora del acceso a la red Internet con una buena y estable covertura inalámbrica y por cable.ü Liberalización de permisos, por parte de la administración, de acceso a servicios especializados educativos para implementar un entorno moderno y accesible a toda la comunidad educativa.
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ü Plan de formación en centro de adquisición y desarrollo de la competencia digital docente.ü Solicitar a la administración la renovación de la red de acceso a Internet y de los equipos informáticos por unos modernos y adaptados al enfoque propuesto.ü Charlas dirigidas a las familias para explicar los detalles del nuevo plan.ü Creación de la estructura del nuevo sistema de comunicación.ü Dimanizar la comisión de comunicación del centro, estableciendo un plan de acción para la puesta en marcha de perfiles en redes sociales y asignación de roles y funciones, como la del communit manager, la curación de contenidos, la de diseño gráfico, etc.
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