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Los docentes tenemos que dejarnos actualizar 
por las nuevas tecnologías, no tenerle miedo, 

conocer su uso e incorporarlas a nuestro campo 
para que sean vehículos educativos, y herramientas 

de gestión académicas. 



NUESTRO ACTUAL DESAFIO: 

“aprendiendo a 

aprender el 

dinamismo 

colaborativo” 



1. ¿las Redes Sociales facilitan o 

entorpecen nuestra comunicación 

con los estudiantes? 

2.  ¿Qué tipo de relación se establece 

con la utilización de las Redes 

Sociales en el aula?  

3. ¿Qué prejuicios tenemos de ellas? 

4.  ¿cómo convertimos las nuevas 

tecnologías en vehículos 

educativos? 

INTERROGANTES: 



Según la Real Academia Española, define a la Red como un conjunto de 

ordenadores o de equipos informáticos conectados entre sí que pueden 

intercambiar información.  

 

Tomando esta definición y agregándole el término Social, se podría construir la 

siguiente definición: “las redes sociales son una estructura social compuesta 

por personas, las cuales están vinculadas a través de diferentes tipos de 

relaciones tales como amistad, parentesco, intereses y gustos comunes, 

intercambios económicos, laboral, o que comparten creencias, 

conocimiento o prestigio.”   

 

También se podrían definir como: “espacios basados en la web, que permiten 

a los usuarios compartir contenido, interactuar y crear comunidades sobre 

intereses similares.” 

Definición de Redes Sociales 



Identidad virtual 
 

Todas invitan a crear un perfil. Esa es la carta de 

presentación que tiene cada integrante, que puede tener 

elementos sencillos o complejos según la naturaleza y 

tamaño de la página. Lo más notorio quizá sean los 

elementos visuales y textuales con las que un usuario se 

presenta a sí mismo: su nombre o alias, un avatar y 

descripciones. Pero la identidad virtual o digital está 

constituida también por los contenidos que comparte y las 

interacciones con otros usuarios diariamente. Todos estos 

elementos van construyendo una imagen del usuario que se 

moldea continuamente. 

 

No siempre la identidad virtual refleja necesariamente a la 

persona totalmente. Cada usuario puede asumir actuaciones 

o roles según sus necesidades. Hay redes sociales 

profesionales en donde quizá se quiera aparentar más 

seriedad o redes para fanáticos de juegos online en lo que 

todo puede ser sólo diversión. 

 

Características 



 

Vínculos y Conectividad 
 

Tratan de establecer lazos con otras personas, 

conexiones de diversa índole, que estos sitios 

ayudan a crear y mantener vivos. Los usuarios 

deben ser capaces de relacionarse y hacer 

crecer sus redes de contactos, de lo contrario 

no podríamos hablar de redes sociales. Junto a 

la construcción de un perfil, los sitios de redes 

sociales ofrecen también la posibilidad de crear 

listas de amigos, compartirla con otros y 

contactar con las redes de nuestros contactos. 

 

Características 



Interacción: Esta es una de las principales características de las redes sociales. Es lo que 

mueve a las redes sociales, lo que mejor plasma su carácter social. Ya sea que se comparta un 

mismo interés en algún deporte, una misma institución, o lo que fuera, la gente está allí para 

comunicar y expresarse. 

Los perfiles y las listas de contactos son solo los pasos previos para ese fin último que es 

interactuar con otros. En los sitios de redes sociales esto se evidencia cuando se comparte 

actividades y contenidos. Un comentario en Facebook, un enlace en Twitter, una consulta en 

Quora, etc. 

Personalización: los usuarios son capaces de ajustar las configuraciones del sitio. 

Tiempo real: a diferencia de los foros y otras páginas de comunidades, las redes sociales 

ofrecen la oportunidad de establecer relaciones con respuestas inmediatas, asegurando una 

interacción continua. 

Inteligencia colectiva: el sentido de colaboración, creación conjunta y ayuda mutua inspira la 

conformación de redes sociales. Es el usuario quien en comunidad propone, soluciona y da 

soporte a la misma. 

Lenguaje multimedia e hipertextual: el lenguaje de las redes sociales es el de Internet, en el 

que se usan los recursos audiovisuales (texto, imagen, video, audio, gráficos interactivos y 

animaciones) y los enlaces para comunicar. 

Viralidad: El sistema de redes de contactos hace fácil la propagación de contenidos, 

multiplicando exponencialmente su exhibición e influencia. 

Características 



Se clasifican en:  
 
Redes Sociales Horizontales: que permiten la participación libre de los usuarios, facilitando una 
herramienta para la interacción a nivel general. Ejemplo de este tipo de red social son Facebook, 
Twitter, Google +, etc.  Las redes horizontales nos sirven para generar debates y conversaciones, y 
también como vehículos informativos para compartir conocimientos.  
 

Tipologías 

Potenciamos la participación de 
los estudiantes, y la producción 
colaborativa del conocimiento.  



 
Redes Sociales Verticales: están dirigidas a un público especializado. Las personas acuden a ellas 
debido a un interés en común. Se dividen en: 
• Profesionales: su intención se centra en potenciar el networking entre distintos profesionales. A 

través de las mismas es posible compartir información específica, originando relaciones 
laborales. Incluye redes como LinkedIn o blogs temáticos. LinkedIn, es una red social 
profesional con 200 millones de usuarios registrados en todo el mundo y unos 155 millones de 
visitantes mensuales. Como todas las redes sociales el tráfico vía móvil se está disparando. 

 
 

Tipologías 

Funcionan como bolsas de 
trabajo para los estudiantes 
universitarios, y se pueden 

generar debates, fomentando los 
intercambios internacionales. 



 

Redes Sociales Verticales:  

 

• Entretenimiento: tiene como fin congregar a personas que compartan actividades de 

esparcimiento tales como deportes, música, videojuegos. Algunos ejemplos son Wipley, 

Dogster, etc. Wipley, es una red social para gamers donde se encuentra todos los juegos 

favoritos, amigos, consolas, etc. Dogster, es una red social muy graciosa creada especialmente 

para perros. De esta forma, las mascotas cuentan con su propia web. 

Tipologías 



 
Redes Sociales Verticales:  
 
• Mixtas: es una fusión entre las dos anteriores, proporciona al público un lugar concreto donde 

desarrollar actividades profesionales y personales. Unience es un ejemplo, es una red social que 
permite a los usuarios entrar en contacto entre ellos para comentar las inversiones realizadas 
encontrando nuevas oportunidades. 

 
 

Tipologías 

Promueven la cultura 
emprendedora, generan 

posibilidades y oportunidades 



En relación del sujeto, podemos agruparlas en: 

Redes Sociales Humanas: promueven la interacción entre individuos de acuerdo a sus gustos, 

intereses, y actividades en general. Ej. Dopplr y Tuenti. Dopplr, es el sitio para personas que 

viajan mucho y quieren saber si sus amigos van a estar en los mismos destinos que ellos visitan, 

su función es el seguimiento de viajes, y ayuda a planificar el mismo. Tuenti permite al usuario 

crear su propio perfil, añadir a otros usuarios como amigos e intercambiar mensajes, fotos, 

vídeos, páginas o eventos. Tiene servicio de chat —individual y en grupo—y videochat —solo 

con una persona—.  

 

Tipologías 



En relación del sujeto, podemos agruparlas en: 

 

Redes Sociales de Contenido: el interés reside en el contenido que se publica en la red. Es 

decir que las relaciones establecidas allí dependerán de los archivos a los que tengan acceso el 

resto de los usuarios. Una de las redes sociales más frecuentadas es Flickr. Es un sitio web que 

permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir fotografías y videos en línea. Otra es 

YouTube. 

Tipologías 



En relación de la localización geográfica, se podrían dividir en: 

 

Redes Sociales Estáticas: se refiere a aquellas redes que se modifican de acuerdo a los 

contenidos publicados, las relaciones, eventos, etc. algunos ejemplos son Blogger y Plurk. 

Blogger es un servicio adquirido por Google en el año 2003, que permite crear y publicar una 

bitácora en línea. Plurk es una red social y de microblogs gratuita que permite a los usuarios 

enviar actualizaciones (también llamadas Plurks) en forma de mensajes cortos que pueden llegar 

a tener una longitud de 140 caracteres. 

 

Tipologías 



En relación de la localización geográfica, se podrían dividir en: 

Redes Sociales Errantes: de características similares a las redes sociales estáticas, a las cuales 

se les suma un nuevo elemento basado en la ubicación geográfica del sujeto. En otras palabras, 

las redes sociales errantes mutan de acuerdo a la cercanía existente entre los usuarios, los lugares 

visitados, etc. Ejemplos son Latitud y Fire Eagle. Fire Eagle, es un nuevo servicio que permite 

centralizar y manejar desde un solo lugar y de manera cómoda nuestros datos de geolocalización. 

Tipologías 



Aprender las características de las redes sociales nos 
permite adentrarnos a la búsqueda de nuevas 

herramientas para vehiculizar el contenido educativo. 



 Una de las herramientas que podríamos 
utilizar potencialmente es YouTube donde 
a través de la selección de los videos sean 
disparadores de contenido que 
estimulen el proceso de aprendizaje de 
nuestra asignatura.  

 Cada asignatura o cátedra podría crear su 
propio canal digital audiovisual donde 
los estudiantes puedan acceder a los 
mismos, fomentando la participación a 
través de la opinión, y en la sugerencia de 
determinados materiales. 



"No les tengamos miedo a los medios, a 
la tecnología; acompañemos a los 
chicos en sus consumos", es el mensaje 
de Roxana Morduchowicz 



“Nuevo Escenario”:  
La Educación 2.0 



 "El verdadero viaje de descubrimiento no es 

el de encontrar nuevas tierras, sino el de 

tener un ojo nuevo"  

Marcel Proust 



Pasar a una Pedagogía que 

fomente: el compartir, la 

colaboración, y el aprender 

simultaneo tanto de educadores 

como de estudiantes. 



El docente 2.0 debería: 

 

 Asumir una actitud proactiva y colaborativa, 

 Ser productor de oportunidades,  

 Generador de ideas innovadoras,  

 Ocupar el rol como referente, tutor, guía del estudiante,  

 Estar dispuesto a aprender y capacitarse interminablemente,  

 Entrelazar junto a sus colegas y estudiantes una red de 

conocimientos compartidos en pos del aprendizaje 

colaborativo. 



¿Cuáles son nuestros 

objetivos de enseñanza? 
 

 Incentivar el interés por conocer las 

redes sociales; 

 Estimular el desarrollo de las 

habilidades técnicas y sociales básicas 

para participar en la sociedad digital o de 

información; 

 Enseñar condiciones para ingresar a las 

redes, privacidad, conducta, riesgo, cómo 

relacionarnos y con qué precauciones;  

 Alfabetizar digitalmente con el nuevo 

lenguaje coloquial: link, share, etc.;  

 Educar colaborativamente siendo 

responsables con nuestra labor de 

construcción de ciudadanos civilizados 

digitalmente y preparados para 

desenvolverse ante un futuro desafiante 

de manera constante. 



Diseñar con Tecnologías emergentes 
 

Los contenidos educativos se tendrían que estudiar 

a través de las nuevas tecnologías de la 

información, ya que estas facilitan en una gran 

cantidad de imágenes, videos, infografías, mapas, 

libros digitales y documentos históricos que 

pueden ser manejados en el aula. 

Dinámica Grupal. 
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