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PRINCIPIOS COMPARTIDOS 

• Respeto por la diversidad 
• Cultura colaborativa 
• TIC para educación inclusiva de calidad  



¿Qué hace que una experiencia sea potente? 



RELEVANCIA 

Cualitativa 
Cuantitativa 
 



EMPATÍA 

Identificación 
Aspiracional 



EMOCIÓN 

Identificación 
Aspiracional 



¿Qué hace que una red sea una red viva? 



VALOR RED 

“El valor de una red 
aumenta al cuadrado del 
número de usuarios” 

 
-Robert Metcalfe 



ACCIÓN COLECTIVA 

“Una cadena es tan 
fuerte como su 
eslabón más débil” 

 
-Thomas Reid 



SINERGIA 

“El todo es más que 
la suma de las 
partes” 

 
-Aristóteles 



FUEGO LENTO 

“Focalizar acciones por 
etapas para madurar 
el resultado” 
 

-Laura Boccalandro 



Cómo potenciar una red  
desde la narrativa de experiencias 



 
1. Administradores dinamizadores 
2. Coherencia y consistencia en el perfil 
3. Ofrecer una experiencia enriquecedora 
4. Dar a conocer las novedades en una primera lectura 
5. Compartir contenidos de fácil acceso  
6. Contar con usuarios de máxima proactividad 
7. Modelo no invasivo 
8. Utilizar los foros como espacios de construcción  

9. Atender a la evolución de la comunidad 
10. Ofrecer la posibilidad de crear comunidades de práctica 

BUENAS PRÁCTICAS 



Las redes como contenido y herramienta 



Narrativas empáticas e identificables 



Consistencia y coherencia 



Perspectivas polifónicas 



Repositorio de experiencias que muestre 
anclaje con lo disciplinar 







http://www.relpe.org/ 
@zonarelpe 
zonarelpe 

Laura Marés  
lauramares@relpe.org  
@misslamase 

http://www.relpe.org/
mailto:lauramares@relpe.og
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