
ANEXOS 

Las categorías se constituyeron a través de una doble vía: a priori, a raíz del marco 

teórico y emergentes fruto del análisis de lo extraído en las entrevistas. 

Macrocategoría Categoría Definición  Ejemplos  

 Internet/ red Es un conjunto 

descentralizado de redes de 

comunicación 

interconectadas que utilizan 

la familia de protocolos 

TCP/IP , garantizando que 

las redes físicas heterogéneas 

funcionen como una red 

lógica única, de alcance 

mundial. 

“es fácil encontrar 

toda la información”; 

“ellos controlan 

bastante bien los 

ordenadores”; “soy 

más partidario del 

contacto directo” 

 Cooperación  Trabajo en común llevado a 

cabo por parte de un grupo 

de personas o entidades 

mayores, hacia un objetivo 

compartido, usando métodos 

comunes. 

“Colaboración con 

personas concretas 

pertenecientes a 

otras entidades. 

Normalmente 

contactos personales 

a través de 

formación realizada, 

asistencia a jornadas 

profesionales, etc.”; 

“Si se pudiera 

realizar en diferentes 

comarcas del 

territorio; es decir, 

llegando a más 

personas.” 

 Coordinación “Para que reine la armonía 

entre las diversas partes del 

organismo material o 

social…se necesita no 

solamente un buen programa 

y una buena organización, 

sino también una 

coordinación realizada en 

todo momento” (Henry 

Fayol). 

“Sobre todo 

coordinación con el 

Dep. Orientación, 

cepyme, 

educaragón”;  

 Implicación  aceptación del compromiso 

que conlleva un proyecto por 

parte del director del 

proyecto, del personal 

interno y del personal 

asociado. 

“se requiere 

compromiso por 

parte de los agentes 

implicados”; “con 

mayor implicación 

de alumnos, padres y 

tutores…” 

 Recursos  son los medios que facilitan 

la obtención de un resultado. 

Los diferenciamos entre 

“se dan cuenta de 

que hay que aprender 

más cosas para 

1. Concepto de 

“Trabajo en 

red” para los 

agentes 

implicados en 

el proceso. 



recursos humanos, recursos 

ambientales y recursos 

materiales. 

acudir al mundo 

laboral”; “Aun así, 

una red cerrada 

intercentros sería 

buena idea y 

ayudaría a mejorar 

la calidad.” 

 Compartir 

conocimiento 

que los conocimientos sigan 

fluyendo y compartiéndose 

libremente de unos a otros, 

con el objetivo de promover 

el crecimiento y la 

evolución. 

“tenemos oferta 

pública con la 

DGA, para realizar 

más difusión: 

colegios 

profesionales, 

universidad de 

Zaragoza, universa, 

etc.” 

 Formación  es un aprendizaje innovador                   

y de mantenimiento,  

organizado y sistematizado 

a través de experiencias  

planificadas, para  

transformar los  

conocimientos, técnicas y  

actitudes. 

“incrementar la 

formación reglada 

y no reglada.” 

 

 

 Objetivos 

comunes 

elemento que identifica hacia 

donde deben dirigirse los 

recursos y los esfuerzos para 

conseguir una meta común. 

“son necesarios 

objetivos y 

contenidos concretos 

y una metodología 

apropiada” 

 Interés  afinidad o tendencia de una 

persona hacia otro sujeto, 

cosa o situación. 

“dependen de la 

madurez y de la 

situación académica 

del alumnado”; “” 

 

 Experiencia es la forma de conocimiento 

que se produce a partir de 

vivencias u observaciones. 

También se refiere a la 

práctica prolongada que 

proporciona la habilidad 

para hacer algo, al 

acontecimiento vivido por 

una persona y al 

conocimiento general 

adquirido por las situaciones 

vividas. 

“tengo mis dudas, 

sería cuestión de 

experimentar”; 

“análisis basados en 

mi propia 

experiencia laboral” 

 

 

2. 

Posibilidades y 

limitaciones 

para su puesta 

en práctica 



EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS CON LA METODOLOGÍA 

DE TRABAJO EN RED 

PORTAL INNOVA (http://www.portalinnova.org/) 

 

 

http://www.portalinnova.org/


 

PROYECTO ATLÁNTIDA (http://www.proyectoatlantida.net/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proyectoatlantida.net/


APOCLAM (http://apoclam.org/) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://apoclam.org/


ASTURIAS, EDUCASTUR- PROYECTO HOLA (http://www.educastur.es/) 

  

 

http://www.educastur.es/


 

 


