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¿Qué es una red social? 

Las redes sociales son estructuras compuestas por 

personas u otras entidades humanas las cuales están 

conectadas por una o varias relaciones que pueden ser 

de amistad, laboral, intercambios económicos o 

cualquier otro interés común. 



Servicios de las Redes Sociales 

• Construir un perfil público o semipúblico dentro de un 

sistema que sea cerrado. 

 

• Crear una lista de personas con las que se mantienen 

algún tipo de conexión. 

 

• Ver y recorrer su lista de contactos 



Mapa de Redes Sociales en el Mundo 



Web 2.0 
Web 1.0 Web 2.0

La informació es comparteix entre molts 
mitjançant una estructura en xarxa. Els 
continguts no estan subjectes a control.

La informació flueix d'uns pocs cap a 
molts a través d'una estructura lineal. 
Els continguts estan controlats

http://__.com

Web 1.0 

 

La información fluye 

de unos pocos hacia 

muchos a través de 

una estructura 

lineal. 

 

Los contenidos están 

controlados. 

Web 2.0 

La información se comparte entre muchos mediante 

una estructura en red.  

Los Contenidos no están sujetos a control. 



Tipos de servicios de las redes sociales 

• Redes sociales estrictas 

 

• Redes sociales horizontales 

▫ son aquellas donde el usuario se incorpora a una gran red 

que normalmente tiene ya miles de usuarios. 

 

• Redes sociales vértices 

▫ Son redes creadas por los propios usuarios que se pueden 

cerrar al exterior y donde sus usuarios están unidos por un 

interés común. 

 

 



Tipos de servicios de las redes sociales 

• Microblogging 

▫ Son las que se basan en mensajes cortos de texto. El ejemplo más conocido de este 

tipo de redes es Twitter. 

 

• Redes sociales completas 

▫ permiten una mayor comunicación e interacción entre sus miembros 

▫ se pueden compartir todo tipo de objetos digitales además del texto. 

▫ Los usuarios establecen lazos de amistad mutua lo cual les da acceso al perfil del 

otro usuario, así como ponerse en contacto con él de muchas formas distintas (a 

través de comentarios en su muro, en sus fotos, enviándole regalos, juegos, etc) 



Microbloggins para educación 

• www.edmodo.com 



Microblogging - www.edmodo.com 

• Dispone de herramientas pensadas especialmente para 

la educación como: 

 
▫ la asignación de tareas,  

▫ la calificación de trabajos 

▫ un calendario de entrega de trabajos. 



Grupos 

Mensajes 

Herramientas 

Utilidades 

http://www.edmodo.com  



www.edmodo.com  - calendario 



www.edmodo.com  - biblioteca 



Microblogging - twuducate 

• www.twiducate.com 



Aplicaciones educativas del microblogging 

• Explicación de las actividades que se realizan en clase 
para hacer partícipes a los padres de las actividades. 

 

• Debatir sobre temas de interés. 

 

• Compartir recursos como enlaces relacionados con las 
materias que se estudian. 

 

• Amplían las posibilidades a la realización de trabajos con 
procesadores de texto, envío de imágenes, etc. 
 

• Permiten la realización de tareas que incluyan la 
presentación de textos extensos, vídeos, etc. 



Redes sociales completas 

• Las redes sociales de este tipo tienen que cumplir dos 
características básicas para ser aptas y útiles en educación 

 
 

 La primera es la posibilidad de crear redes cerradas 
para todo el que no esté registrado. 

 
 La segunda es la posibilidad de crear grupos o 

subredes dentro de la propia red. 



www.grou.ps 



www.socialgo.com 



www.wackwall.com 



Redes sociales completas - usos educativos 

 Redes de asignaturas 

▫ se crea una red específicamente para una asignatura, con la finalidad 

de establecer un diálogo a partir de la red 

 

 Redes de centros educativos 

▫ Un centro educativo, sea un colegio, instituto, academia o universidad, 

en una única red social crea un sentimiento de pertenencia a una 

comunidad real. 

 



Redes sociales completas - usos educativos 

 Grupos como lugar de consulta de dudas y de actividades académicas 

de la asignatura. 

▫ Crear un sitio privado para los alumnos de una asignatura y su profesor, ya 

sea para preguntar sobre la materia, consultar notas de los exámenes, etc. 

 

• Grupo como tablón de anuncios de la asignatura 

▫ Se puede utilizar el grupo como lugar donde colocar todas las tareas, 

trabajos o deberes que deben realizar los alumnos. 

▫ Los blogs son ideales para desempeñar esta función ya que cada día el 

profesor puede publicar las tareas del día en el blog del grupo. 

 



• Grupos de alumnos 

▫ Los alumnos crean sus grupos y utilizan el foro de discusión, panel de 

mensajes (muro) y otras herramientas para organizarse. 

▫ Puede utilizarse para la realización de trabajos en grupo 

 

• Tutorización de trabajos 

▫ Un alumno o un pequeño grupo de ellos realiza un trabajo bajo la 

dirección de un profesor-tutor 

▫ El grupo se presenta especialmente útil para mantener el 

contacto alumno-profesor e ir revisando el trabajo realizado. 



¿Qué podemos hacer con una red social para alumnos? 



Redes sociales completas con alumnos 

Blog 
Discusiones 
Comentarios 
Mensajes privados 
Aplicaciones externas 
Enlaces 
Podcast 
... 

Música 
Perfil 
Fotos 

Comentarios 
Chat 
... 

Relaciones docentes 
Relaciones sociales 

Aprendizaje formal 

Aprendizaje informal 



¿Cómo crear un grupo en Facebook? 



¿Cómo crear un grupo en Facebook? 



Establecer un Icono 



Grupo en Facebook 



Opciones de publicación 



Ejemplos de Publicación 



¿Dudas? ¿Consultas? 


