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Ya existen dos generaciones digitalizadas, 
aunque sólo una conectada

http://www.flickr.com/search/show/?q=%22primeros+ordenadores%22&w=75012450%40N00
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De la nostalgia... hacia el futuro...

http://blog.agirregabiria.net/search/label/kideak
http://blog.agirregabiria.net/search/label/nostalgia


1960

Bilbao, a 24 de junio de 1959... (primer día de escuela)



1975



1982

Sinclair ZX-81... en la Escuela 
de Magisterio de Bilbao, en el 
Colegio Azkorri de Getxo,...

http://blog.agirregabiria.net/search?q=zx+81


1983

Primeros microordenadores... 
y experiencias  Bizkaia (83-84),...

http://www.flickr.com/photos/agirregabiria/sets/72157594449704251/


1985

 

Txalaparta, Eskola,... y otras 
publicaciones de los '80

http://blog.agirregabiria.net/2007/03/nuestra-primera-revista-txalaparta.html
http://www.flickr.com/photos/agirregabiria/sets/72157594502323128/


2005

OLPC, EeePC,...

http://blog.agirregabiria.net/2008/06/entrevista-en-blog-de-blogs.html


2010  Bebé jugando con un iPad

http://blog.agirregabiria.net/2010/06/bebe-jugando-con-un-ipad.html


«One megabyte per child?»: UNESCO ficha 
a Carlos Slim para impulsar la banda ancha

1) Todo lo que está a nuestro 
alrededor cuando nacemos es 
normal.
2) Todo lo que es inventado entre 
ese momento y antes de que 
cumplamos 30, es increíblemente 
excitante y creativo, y con un poco 
de suerte puedes hacer carrera en 
eso.
3) Todo lo que se inventa después 
de que cumples 30 está en contra 
del orden natural de las cosas y el 
principio del final de la civilización 
tal como la conocemos, y nos 
habituamos hasta que está 
alrededor de nosotros cerca de 10 
años, cuando gradualmente la 
aceptamos.
- Douglas Adams 

http://alt1040.com/2010/05/one-megabyte-per-child-unesco-ficha-a-carlos-slim-para-impulsar-la-banda-ancha
http://alt1040.com/2010/05/one-megabyte-per-child-unesco-ficha-a-carlos-slim-para-impulsar-la-banda-ancha
http://alt1040.com/2010/05/one-megabyte-per-child-unesco-ficha-a-carlos-slim-para-impulsar-la-banda-ancha
http://es.wikipedia.org/wiki/Douglas_Adams


No hablamos de futuro, sino de presente; no de 
élite, sino de lo (relativamente) accesible,...



Residentes e invitados digitales. Sabiduría digital

● "La mayoría de jóvenes no son 'nativos digitales' 
sino 'huérfanos digitales'. Crecen en la red sin 
sus padres""(Genís Roca)

● "For young people, electronic communication is 
not about technology, it's just life" (Larry 
Rosen)

● "Cada vez que la 
prensa escribe los 
“internautas” siento 
que hacen un 
examen zoológico" 
(Gonzalo Martín)

http://qtorb.blogspot.com/2010/03/irreverentes-digitales.html
http://www.genisroca.com/
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://twitter.com/qtorb/status/10015557232
http://www.gonzalomartin.tv/


Visitantes o residentes en Internet

● Nativos digitales 
● Inmigrantes digitales
● Peregrinos digitales...

 
 

● Merodeadores (lurkers)
● Voyers
● Exhibicionistas
● Prosumidores...

 
 

● Desconexión
● Infoxicación



La educación es el cultivo de la Identidad... 
ampliada por la dimensión digital. Crear 

personas,... per-sonare (prósopon)...

La educación 
tendrá por 

objeto el pleno 
desarrollo de 

la 
personalidad 

humana,...

http://en.wikipedia.org/wiki/Prosopon


Identidad 
Analógica



No elegimos todo lo que nos define En "Adiós, pequeña, 
adiós", dice una voz en off: "No se elige lo que más nos 
define, nuestra ciudad, nuestro barrio, nuestra familia". 
 
Tampoco escogemos casi todo lo que aparece en 
nuestro DNI: nombre, apellidos, lugar y fecha de 
nacimiento (es determinante la época que nos ha tocado 
vivir), sexo, o el rostro que ilustra el pasaporte, sin citar 
altura, color de ojos o las posibles minusvalías (que se 
detallan en muchos casos). 

Podemos elegir qué hacemos con 
nuestras circunstancias. Podemos 

estudiar, podemos trabajar, 
podemos superar nuestras 

limitaciones. Sólo hay perfección 
donde hay elección.

http://posters.imdb.com/character/ch0031417/quotes
http://blog.agirregabiria.net/2008/01/adis-pequea-adis-gone-baby-gone.html
http://posters.imdb.com/character/ch0031417/quotes
http://blog.agirregabiria.net/2008/01/adis-pequea-adis-gone-baby-gone.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Voz_en_off
http://posters.imdb.com/character/ch0031417/quotes
http://blog.agirregabiria.net/2008/01/adis-pequea-adis-gone-baby-gone.html
http://posters.imdb.com/character/ch0031417/quotes


Identidad 
DIGITAL

 
¿Mantenéis identidad digital? 

¿Quiénes gestionáis, en lo posible, 
vuestra identidad digital?

 
Portafolios digital desde la infancia... 



Identidad 
DIGITAL

Ser es... ser visto (Pierre Bourdieu).
Identidad no es sólo lo que se dice, sino 
que hace, ni lo que se opina, sino que, 

además, se practica.

www.123people.es
www.webmii.es

http://www.123people.es
http://www.webmii.es


Búsqueda de personas en redes sociales

1. Convoflow
Este es un buscador especializado en redes sociales, realiza búsquedas en redes como Facebook, 
Twitter, Friendfeed, Identi.ca o Digg.
 
2. BuddyFetch
Una aplicación web especializada en búsquedas en redes sociales que será tu gran soporte, si de 
hallar amigos en la Web se trata.
 
3. Wink People Search
Es una útil herramienta para buscar en redes sociales que te permite encontrar no sólo amigos, si no 
obtener su teléfono, dirección, sitios Web, fotos, trabajo; así como ubicar personas online.
 
4. Google Social Search
Google, consciente que el futuro está y estará aún más en las comunidades Web, ha desarrollado una 
herramienta para buscar en redes sociales; sin duda, una valiosísima solución que ahorrará tiempo y 
aumentará la efectividad. Google, ya venía ofreciendo búsquedas en tiempo real, en las actualizaciones de los 
usuarios de Twitter y Facebook; pero, actualmente permite colocar en la barra de búsqueda el nombre de 
tu contacto y te lista en instantes sus perfiles en las diferentes redes sociales,incluyendo Hi5, Netlog, 
MySpace y otras más.
 
... 

Teoría de los SEIS (o TRES) grados de separación y el 
Número de Dunbar, relacionado con el tamaño del 

neocórtex cerebral y su capacidad de proceso. 

http://manuelgross.bligoo.com/content/view/743239/10-Herramientas-para-buscar-personas-en-redes-sociales.html#content-top
http://www.convoflow.com/
http://www.buddyfetch.com/
http://wink.com/
http://www.google.com/support/websearch/bin/answer.py?hl=en&answer=165228
http://myspace.wihe.net/twitter/
http://myspace.wihe.net/facebook/
http://myspace.wihe.net/hi5/
http://myspace.wihe.net/tag/myspace/
http://psicodinamico.es/wp-content/?p=170
http://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%BAmero_de_Dunbar


Otras redes: Cuenta LinkedIn, una red 
ideal para crear un perfil profesional, 

usada por agencias de contratación. O 
Google+, que por su conexión con el 

conocido buscador, será de los primeros 
resultados de búsqueda con cualquier 

nombre.
 
 
Herramientas para controlar tus redes 
sociales: Aplicaciones tipo Tweetdeck. 

Para echar un vistazo rápido, 123 
people, ofrece un resumen de la vida 

digital. Y para borrar de un plumazo una 
historia en la red, se puede usar Suicide 

Machine.

Protege y mejora lo que dicen de ti en Internet

http://linkedin.softonic.com/aplicaciones-web
http://google-plus.softonic.com/aplicaciones-web
http://tweetdeck.softonic.com/
http://www.123people.es/
http://www.123people.es/
http://suicidemachine.org/
http://suicidemachine.org/
http://suicidemachine.org/
http://onsoftware.softonic.com/proteger-identidad-online






● Influencia limitad(ísim)a 
de las 

administraciones.
● Impacto imparable de 

los mercados.

Las redes sociales son 
un conjunto de 

herramientas, no una 
religión. 

– Bill Keller

http://blogs.reuters.com/anthony-derosa/2011/06/22/an-interview-with-new-york-times-executive-editor-bill-keller/


Twitter

¿Qué estás pensando...? FB
¿Qué está pasando? Twitter

La realidad paralela en lo presencial,... 
El debate precedido y diferido...

http://twitter.com/agirregabiria


Facebook
"It is not 'your' 

Facebook profile, it 
is Facebook's profile 

about you."
- Leif Harmsen, Quote 

Of The Day, Time 
Magazine; 28 August 

2009. 
 

En shut your 
facebook

http://www.facebook.com/agirregabiria
http://www.harmsen.net/
http://www.time.com/time/quotes/0,26174,1919415,00.html
http://www.time.com/time/quotes/0,26174,1919415,00.html
http://goog_1267942243609
http://www.harmsen.net/
http://www.harmsen.net/


Flickr, YouTube,...

Flickr, ya 
superó las 

4.000 millones 
de fotos, pero 
Facebook ya 
pasó de diez 
mil millones 

de imágenes...

http://www.flickr.com/photos/agirregabiria/
http://www.youtube.com/user/agirregabiria


LinkedIn

Más de 120 millones 
de usuarios. 

Gestiona  identidade
s profesionales. 

Accede a 
conocimientos y 
oportunidades,...

http://es.linkedin.com/in/agirregabiria


Identidad distribuida, con perfiles diferenciados



Ventanas de JoHari (1955)

Intimidad

Extimidad

http://es.wikipedia.org/wiki/La_ventana_de_Johari
http://www.iniziar.com/extimidad-redes-sociales-y-cintas-de-video-003.html


Identity Matrix de Michael Habib

http://www.slideshare.net/habibmi/scholarly-reputation-management-online-the-challenges-and-opportunities-of-social-media


Cultivad la identidad digital

http://issuu.com/geemik/docs/cultivez_votre_identite_numerique


La identidad exige transparencia
Lo que queremos decir, lo que realmente decimos, lo que 

entienden, lo que explican que han entendido,...



Despliegue de la ID (ejemplo I)



Despliegue de la ID (ejemplo II)



ID de la Universidad de Deusto

Poco a poco la Universidad sigue abriéndose a la Red y estableciendo su identidad allí también. 
 

● Nuestro canal de Twitter: desde aquí informamos de una manera ágil (es lo bueno de la limitación 
de 140 caracteres ) de eventos que tendrán lugar en la Universidad, avisos de última hora, 
actividad en blogs que se escriben aquí, etc… Con más de 600 gorjeos lanzados a la twittesfera, 
no hacemos el camino solos: nos acompañan más de 450 seguidores y otros canales como el 
programa de CIDE, el grupo Innovandis o incluso algún profesor ilustre de la UD. Todos en 
nuestra lista de canales corporativos. Y también tenemos a personal docente y no docente en 
esta otra lista.

● La página de Facebook es un espacio en el que todas las personas interesadas en la Universidad 
pueden dejar su opinión, informarse, participar en foros, etc…

● Muchos son los blogs ya que forman parte de nuestro ecosfera bloguera: DeustoBlog. Los hay 
que hablan de software libre, comunicación u ocio. Los hay que ayudan a coordinarse a 
asociaciones de antiguos alumnos o a delegaciones de alumnos. También los hay personales, 
aforísticos, …

● DeusTube: un complemento ideal a DeustoTV donde se van colgando vídeos en las diferentes 
listas de reproducción que tenemos creadas (Forum Deusto, innovación, Alumni ESTE, el IEO, 
…), además de agregar los que otros usuarios han podido subir referentes a la Universidad.

● Flickr es nuestro rincón de fotografías. A las que nosotros hemos subido, se suman las de otros 
usuarios que han agregado en nuestro grupo.

● En del.icio.us también tenemos un rincón donde ir etiquetando páginas de interés de la 
Universidad.

● Y si quieres seguir la actividad de todos los canales anteriormente mencionados, tenemos 
FriendFeed, un pegamento de todo ello .

http://www.opendeusto.es/lang/es/la-identidad-digital-de-la-universidad-de-deusto/
http://twitter.com/deusto
http://twitter.com/deusto
http://twitter.com/estudiantescide
http://twitter.com/iNNoVaNDiS
http://twitter.com/Aforistica
http://twitter.com/deusto/otros
http://twitter.com/deusto/personalud
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-Deusto/183718222880
http://www.facebook.com/pages/Universidad-de-Deusto/183718222880
http://blogs.deusto.es/
http://softwarelibre.deusto.es/
http://infocom.deusto.es/
http://www.ocioblog.deusto.es/
http://alumni.eside.deusto.es/
http://delegacionalumnos.eside.deusto.es/
http://blogs.deusto.es/abaitua
http://blogs.deusto.es/hermes
http://youtube.com/deusto
http://www.deusto.tv/
http://flickr.com/photos/deusto/
http://flickr.com/groups/deusto/
http://delicious.com/udeusto
http://www.friendfeed.com/deusto


Cartas de Identidad

card.ly
Un caso

retaggr.comflavors.me 

http://card.ly
http://card.ly/agirregabiria
http://www.retaggr.com
http://flavors.me/


Niveles en las Redes Sociales



Atención a las 
posibilidades y 
riesgos de las 

Redes Sociales 
desplegadas vía 

Internet y 
dispositivos 

móviles: Facebook, 
Twitter, Tuenti,...

Arreta Internet eta gailu 
mugikorren bidez 
hedatu diren Sare 

Sozialen aukera eta 
arriskuei: Facebook, 

Twitter, Tuenti,...



La Identidad Digital se expresa en Red

Nuevas dimensiones 
 

El aprendizaje inter-pares 
crece por descubrimiento de 
nuevos patners y de nuevos 
espacios y tiempos...

La identidad digital es 
Fractal 

 
Cada nodo de la Red debe ser 
de estructura reticular a su vez.

http://blog.agirregabiria.net/2008/09/educacin-fractal-capaz-de-regenerarse.html
http://blog.agirregabiria.net/2008/09/educacin-fractal-capaz-de-regenerarse.html


Estructura reticular externa e interna

 

Crowdsourcing, del inglés crowd (masa) y sourcing 
(externalización),  "tercerización masiva" o "subcontratación voluntaria". 

Caso Airbus 380.

http://goog_525527901
http://www.primera-clase.com/2010/02/11/lufthansa-regalara-1-000-000-de-millas-al-mejor-apodo-para-sus-airbus-380/


● Dimensión digital del mundo, escuela,...
● Familias, Sociedad 2.0
● Alumnado 2.0
● Profesorado 2.0: Clave y límite

● En medio de 
una 
conversación 
planetaria 

● Lo que 
podemos hacer 
entre tod@s 



● Lo digital subyace y lo impregna todo. Ya casi 
nada es posible sin procesos digitales. Un libro 
es una desdigitalización.

● El mundo es más líquido y reticular. No hay 
situaciones más altas, sino mejor conectadas. 

● Somos una 
extraña 
generación, 
donde padres y 
madres sabemos 
menos de lo 
digital que 
nuestras hijas e 
hijos.



● Hardware secundario, pero condicionante
● Conectividad universal y caudalosa (Net+book)
● Abrir nuevos espacios extraescolares
● Aprendizaje en RED, entre iguales,...
● La Red como canal de comunicación global
● Familias - Alumnado - Profesorado - Admin.
● Seguimiento, Viralización,... 

Publicado hace... 
26 años, en 

Eskola de 1984

http://www.flickr.com/photos/agirregabiria/4725335579/


La administración, las empresas, las instituciones,... 
deben estar al frente de la vanguardia, escogiendo a las 

personas más innovadoras entre las avanzadas,
….  Además aceptando y reconociendo figuras internas 

que les sobrepasan y aceptar esa "REDarquía" 



Algunos casos de 2.0
Politika 2.0, 11minutu

http://blog.agirregabiria.net/search/label/11minutu


Mikel 
Agirregabiria

Prolífica, explícita, analíticaRaquítica, anémica, famélica
Lícita, legítima Polémica

Crítica (autocrítica)Totémica
Solícita, verídicaEscénica

Mística, cíclicaInsípida
Cívica, tímidaCaudillista

Química (emociones)Física (fuerza)
Líquida, híbridaRígida

Idílica, pacífica, 
mínima

Mítica

Política lírica
Una narrativa de 

víctimas…

Política épica

Un relato heroico…

http://blog.agirregabiria.net/
http://blog.agirregabiria.net/
http://blog.agirregabiria.net/


Sólo hay un camino de recorrido 
entre todos, en red local y global,... 
con cada persona/nodo conectado.

Ibilbide bat baino ez dago 
guztien artean, sare lokal 

eta globalean,… 
pertsona/nodo konektatu 

bakoitzarekin.



● La escuela reparte juguetes (y herramientas 
mejores que nunca) en un baldío intento de 
mantener un modelo caduco...  si no cambia.

● Las instituciones más básicas, la política y la 
educación, son las últimas que comienzan a 
aceptar las nuevas reglas. 

● Hemos de encontrar el 
camino de la educación 
digital, porque la 
comunidad (familias, 
alumnado, profesorado 
y administración) saben 
de lo digital,... pero no lo 
enlazan con lo 
educativo. 



Para digitalizar la sociedad, y siendo más 
complejo educar también con la Red, el 
objetivo es que una genuina y universal 
competencia digital nos capacite para 

aprender, crecer y contribuir durante 8.760 
horas anuales durante toda la vida.



¿Cuáles son los 
mejores caminos?

 
¡Pregunta, debate, 

conversa con la 
comunidad virtual 

organizada en 
redes sociales 

especializadas o 
genéricas!

 



Espíritu blogger, testigos activos
● Todo el mundo tiene algo 

que decir o compartir.
● Podemos aprender de 

todas las personas.
● Pocos son capaces de 

expresar debidamente 
sus vivencias (fracaso en 
la alfabetización de la 
escritura).

● Preferencia a dar 
testimonio, pero 
participando y no desde el 
backstage (bambalinas, 
bastidores).

● Tono personal(ista) 

http://www.wordmagicsoft.com/diccionario/es-en/bambalinas.php
http://www.wordmagicsoft.com/diccionario/es-en/bastidores.php


 Fue un 6 de agosto de 1991 cuando, tras años de planes, 
proyectos y desarrollos, Internet debutaba oficialmente con 

el lanzamiento de su primera página abierta, el proyecto 
World Wide Web liderado por Tim Berners-Lee. 

Iberia llega a Tuenti

http://articles.cnn.com/2003-03-10/us/sprj.80.1991.www_1_tim-berners-lee-web-page-hypertext?_s=PM:US
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet#History
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://www.w3.org/History/19921103-hypertext/hypertext/WWW/TheProject.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Tim_Berners-Lee
http://blog.mirayvuela.com/iberia-llega-a-tuenti/




Para avanzar hay que 
aprovechar los “Cisnes 
negros” descritos por 

Nassim Nicholas Taleb, 
un filósofo de la crisis 

actual.
 
Cisnes como la I Guerra 
Mundial, la penicilina, el 
11-S, Internet, Google,... 
los cambios imprevistos 

que colapsan… o 
promocionan los sistemas 

sociales. 

http://blog.agirregabiria.net/search?q=cisnes+negros
http://blog.agirregabiria.net/search?q=cisnes+negros
http://es.wikipedia.org/wiki/Nassim_Taleb
http://raulretana.com/2009/09/28/nassim-nicholas-taleb-filosofo-de-la-crisis/
http://raulretana.com/2009/09/28/nassim-nicholas-taleb-filosofo-de-la-crisis/
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Primera_Guerra_Mundial
http://es.wikipedia.org/wiki/Penicilina
http://es.wikipedia.org/wiki/11-S
http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Google
https://www.youtube.com/watch?v=0MRMkmSytwk


Adjetivos del mundo contemporáneo
De los Rasgos del aprendizaje 2.0. 

Enredado: En red. Conversacional: 
Entre nodos. Distribuido: Ni jerárquica, ni 

unidireccional. Colaborativo: Para la 
cocreación de conocimiento. Líquido: 

Estado de “beta permanente”. Abierto: El 
valor no reside en proteger y acumular, 

sino en compartir. Informal: Aprendizaje 
autoliderado. Ubicuo: En cualquier 

momento y lugar. Personalizado: Gestión 
del conocimiento como responsabilidad 
individual que puede autogestionarse 

gracias a los entornos personalizados de 
aprendizaje (PLEs). Híbrido: Integración 
de múltiples disciplinas en una cultura de 

la remezcla (mashup),...

http://villaves56.blogspot.com/2011/08/rasgos-del-aprendizaje-20.html


 

 

Si el modelo de 
escuela actual 

surgió hace 150 
años, tal vez pueda 
desaparecer dentro 

de unos pocos 
años. 

 
¿Por qué no, si no evoluciona 

con celeridad? 
 

Disponemos de un super-libro- 
neoimprenta que afecta a mucho 

más que la alfabetización y la 
socialización.



● De la EAO  hacia REDucación / SAREzkuntza 
● De las TICs... a las MICs (Metodologías) 
● Desde lo jerárquico hacia lo colaborativo
● Del liderazgo estructural a la coordinación
● De lo reglado a las 8.760 horas...



En educación 
vamos siempre 

con retraso, 
cuando están 
llegando a las 

aulas los 
netBooks, una 

creciente parte del 
alumnado se está 

moviendo con 
dispositivos 

móviles...



Vivimos una oportunidad 
histórica, o si no es así, 

podemos convertirla en tal.
 

Aukera historiko bat bizi dugu, 
edo horrela ez bada, halakoa 

bihurtu dezakegu.
 

Por primera vez distribuimos 
juguetes y, al tiempo, potentes 

instrumentos en una nueva 
escuela abierta.

 
Lehenengo aldiz banatzen 

ditugu jostailuak eta, batera, 
ahalmen handiko lanabesak 
eskola berri eta ireki batean. 



 

 

Las aulas actuales se 
siguen organizando 

mirando una pantalla, 
bien sea pizarra 

normal o digital, como 
MUROS... cuando las 
PDI tendrían que ser 

VENTANAS al mundo.



En un encuentro escolar el 
presidente de Estados 

Unidos ha deplorado que el 
empleo de consolas se haya 

convertido en una 
"diversión" que puede 

perjudicar la 
democracia.  Obama ha 

explicado a los estudiantes: 
"Con los iPod, iPad, Xbox y 

PlayStation, que ignoro cómo 
funcionan, la información se 
convierte en una distracción, 

en una forma de diversión 
más que en una herramienta 

de emancipación".

Topaketa batean Estatu 
Batuetako presidenteak 

deitoratu egin du kontsolak 
erabiltzea “dibertsio” 

bihurtu izana.  

http://news.cnet.com/8301-17852_3-20004516-71.html?tag=newsEditorsPicksArea.0
http://www.moneycontrol.com/news/business/obama-stresses-education-over-ipod-xbox_456692.html


No se aprovechan las redes sociales en 
educación, cuando el mundo se mueve en 

estas redes. 
La primera razón para usarlas es que el 

alumnado ya está en Facebook,... 



La mejor misión de 
la administración es 

no entorpecer los 
cambios, dejar hacer 

a los mejores, 
facilitar la autonomía 
de la sociedad civil, 
escuchar y aprender 
de la ciudadanía,... y 
de los habitualmente 

no escuchados 
como la infancia y la 

juventud,…



 

 

El 2.0 sólo como 
adjetivo no vale sin 

cambiar el sustantivo 
SOCIEDAD. Puede 

ser otro más de esos 
de “cambia algo… 

para que no cambie 
nada”.

 
Valor de la identidad digital 
propia, métricas sociales,... 



No es una época de cambio,... 
sino un cambio de época.

Visión optimista, 
pero prudente

 

Ez da aldaketa aldia, aldia 
aldatzea baizik.

Ikuspuntu baikor, 
baina zuhurra



Presencia en las 
Redes Sociales 

Digitales.
 

 Este mismo 
debate en la web 

(Twitter,...).

Social



Respuestas Red



El debate se mueve a la Red

 
Instalados en Internet, Kfes, 

Purpos/ed ES,...

http://blog.agirregabiria.net/search/label/kfe
http://blog.agirregabiria.net/search/label/PurposedES


Conexión 
con lo 

cercano, 
colateral,
próximo,

...
 

Local



Hay personas (in-
prendedores, 

emprendedores 
internos) que son 
catalizadores, que 

tienen un círculo de 
influencia y son los 

que deben ser 
modelos, con 

independencia del 
nivel jerárquico que 

ocupen.

https://www.youtube.com/watch?v=6ljgBRHDxgc


El m-Learning no 
existe y el e-

Learning pronto 
dejará de ser

 

Móvil

http://www.adelat.org/index.php?title=el-mlearning-no-existe-y&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.adelat.org/index.php?title=el-mlearning-no-existe-y&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.adelat.org/index.php?title=el-mlearning-no-existe-y&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.adelat.org/index.php?title=el-mlearning-no-existe-y&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.adelat.org/index.php?title=el-mlearning-no-existe-y&more=1&c=1&tb=1&pb=1
http://www.adelat.org/index.php?title=el-mlearning-no-existe-y&more=1&c=1&tb=1&pb=1


● Realidad cambiante, por el mercado, de la investigación 
volcada, no por las medidas de las administraciones (en 
EEUU los nuevos móviles son en su mayor parte teléfonos inteligentes).

● No podemos ignorar el potencial de lo nuevo, en el campo 
de la comunicación, aprendizaje, participación,...

● En sus bolsillos llevan un útil universal, sumamente 
potente, versátil, que nos conecta con casi todo. 

● La conectividad móvil ha facilitado la oportunidad.
● Se pone de moda el prefijo m- (mobile) frente al e- 

(electronic), como m-Learning superando al e-Learning
● Un smartphone aporta más a la identidad ciudadana y a la 

emancipación cívica que el voto.

● No basta el smartphone y la 
conectividad móvil, es preciso 
formación y presencia en el 
ciberespacio... 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=28237
http://blog.nielsen.com/nielsenwire/?p=28237
http://en.wikipedia.org/wiki/MLearning
http://es.wikipedia.org/wiki/Aprendizaje_electr%C3%B3nico


Teléfonos inteligentes (Android,..), Banda ancha 
para todos (también móvil), Tablets, Long Term 

Evolution (LTE) o 4G, Realidad Aumentada, 
Tiendas de aplicaciones, Experiencia del usuario, 
Masificación de la Nube, TV Inteligente, Comercio 

electrónico, Colaboración universal 
(‘management digital’), Sostenibilidad, Marketing 

móvil, NFC (Near Field Communications),...



Móvil Inteligente Omnipresente

 



El cambio social es lento (y ha de ser prudente), pero 
es DIVERTIDO. Disfrutemos y vivamos estos 

tiempos tan críticos como interesantes para construir 
nuestra  Sociedad en esta década del siglo XXI.



 

Mantener el espíritu de 
servicio. Participar y compartir 

nos hace mejores.

La pregunta 
errónea 

http://www.antoniodomingo.com/2011/08/31/la-pregunta-equivocada-sobre-social-media/
http://www.antoniodomingo.com/2011/08/31/la-pregunta-equivocada-sobre-social-media/
http://www.antoniodomingo.com/2011/08/31/la-pregunta-equivocada-sobre-social-media/
http://www.antoniodomingo.com/2011/08/31/la-pregunta-equivocada-sobre-social-media/


I Conclusión: Época interesante
Nos ha tocado vivir  un 

cambio de era. 
 

Asistiremos y, en 
alguna medida, 

PROTAGONIZAMOS 
una mutación social, 
cultural, educativa, 

política, laboral, 
empresarial, ... 



II Conclusión: Entorno creativo

Convivimos con la 
gente más viva del 

mundo, las personas 
que aprenden y 
quieren seguir 

aprendiendo, con 
independencia de su 

edad,...



III Conclusión: Un gran equipo en red

Conversando, imaginando, creando, 
conjuntamente, cooperativamente...

Seguimos en contacto @agirregabiria

http://twitter.com/#%21/agirregabiria
https://www.youtube.com/watch?v=kd1vjMap8pI


¿Cómo comenzar a ser blogger?

● Respondiendo a las 6 W'...
● Cuenta Gmail
● Google Reader
● Comentarios
● LinkedIn, Twitter, Facebook,...
● ...



Hackear desde dentro el sistema



Compromisos mutuos
● Publicar la sesión y sus secuelas en Internet 
● Comentar, enlazar, conectar en las redes,...
● Estamos en agirregabiria@gmail.com, 

@agirregabiria,...   

¿Nos leemos 
en Twitter? ¿En 
Facebook? 
Hoy no acaba, 
ni empieza, 
nada. Todo es 
un proceso,...

mailto:agirregabiria@gmail.com
https://twitter.com/#%21/agirregabiria


Más ideas sobre políRica, polépica, REDucación 
(SARezkuntza), Entrevistas Pedalógicas, Derecho 

Universal al Éxito Escolar, Derecho al Acceso Universal 
a Internet (incluida en la PAU), MICs, Civilizancia, Espíritu 

Blogger, Red Social Educativa, Blogger Power, 
Votos&Móviles, Ciudadanía Aumentada N.0, ...

Neologismos de mikel.agirregabiria.net    

http://blog.agirregabiria.net/search/label/pol%C3%ADrica
http://blog.agirregabiria.net/search?q=pol%C3%A9pica
http://blog.agirregabiria.net/search/label/reducaci%C3%B3n
http://blog.agirregabiria.net/search/label/reducaci%C3%B3n
http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-humano/
http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-humano/
http://blog.agirregabiria.net/search?q=MICs
http://blog.agirregabiria.net/search?q=civilizancia
http://blog.agirregabiria.net/search?q=%22esp%C3%ADritu+blogger%22
http://www.fayerwayer.com/2011/06/la-onu-declara-el-acceso-a-internet-como-un-derecho-humano/
http://blog.agirregabiria.net/search?q=%22esp%C3%ADritu+blogger%22
http://mikel.agirregabiria.net


Más en blog.agirregabiria.net

http://blog.agirregabiria.net


Foros y eventos... de sinergia sacramental

● Grupo Vasco Club de Roma
● Aprendices
● Tertulia Bilbaina 
● Ikasbloggers
● Politika 2.0 (metapolítica)
● GetxoBlog 
● Blogs&Beers&Bilbao
● ...foros o eventos como...
● Lo hacemos,
● WebCongress,
● TEDxBilbao, 
● Evolución Política,
● #kddBilbao,...

http://blog.agirregabiria.net/search/label/ClubdeRomaGV
https://docs.google.com/present/edit?id=0AbeW25kiPc-1ZDZucjhkdF8zMjJnc2N3NG5keA&hl=en_US


● El poder de las redes
● Sociedad aumentada 
● Aprendizaje invisible 
● Espíritu blogger 
● Blogging y 

microblogging
● Identidad digital
● Popularidad y 

reputación 2.0 
● Intimidad y extimidad 
● Jerarquías y redarquías
● Debate en la web 
● La pregunta errónea 
● Hackear desde dentro 

el sistema

● Metamorfosis y 
metempsicosis

●  Neologismos by JMAA: 
Espítico blogger, 
PolíRica y polépica, 
REDucación,... 

http://www.dreig.eu/caparazon/2011/02/17/sociedad-aumentada/
http://www.antoniodomingo.com/2011/08/31/la-pregunta-equivocada-sobre-social-media/
http://www.antoniodomingo.com/2011/08/31/la-pregunta-equivocada-sobre-social-media/
https://www.youtube.com/watch?v=iJ-I5_8yRVY
http://es.wikipedia.org/wiki/Metempsicosis

