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¿Por qué web social y educación?

Imagen: Informe Sociedad del Conocimiento Telefónica 2014
Son numerosos y continuos los informes que señalan que el fenómeno de los medios sociales
ha llegado para quedarse. La proporción de la población que utiliza estos servicios crece cada
día. El último informe Telefónica sobre Sociedad del Conocimiento de 2012, señala que
el 63,7% de los Internautas usan redes sociales.
Crece también la presencia de jóvenes y niños en la Red y las redes y baja la edad de entrada
y acceso a las mismas.
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Nos encontramos, ciertamente, con un uso de Internet y de las redes cada vez más
precoz y cada vez mayor por parte de menores. Aumenta, también, la preocupación de
padres y tutores sobre cómo educar a los niños en el buen uso de estas herramientas.
Es, por tanto, cada vez más clara la necesidad de integrar su uso en el proyecto educativo de
las escuelas y de integrar en este proceso a docentes y a familias.
Vamos a vivir en un mundo en el que la tecnología tendrá un lugar cada día más relevante,
tanto en el ámbito laboral como para el ejercicio de nuestros derechos y responsabilidades
como ciudadanos. La incorporación de la Red y las redes en la educación debe buscar en
primer lugar formar ciudadanos críticos, participativos y solidarios. Nuestra primera
responsabilidad es capacitar a niños y jóvenes para vivir en la Red y para ser capaces
de aprender a aprender y seguir formándose a lo largo de la vida.
Incorporar la Red y las redes sociales en el aula puede acarrear numerosos beneficios, tal y
como estamos argumentando, pero también ciertos riesgos y problemas que hay que
conocer y saber abordar como tutores, profesores y responsables del Centro Educativo.
Su incorporación en los procesos formativos implica también añadir nuevos estilos de
comunicación y de relación entre alumnos entre sí, entre alumnos y profesores, profesores y
familias; nuevos roles y formas de actuación de los profesores y, por último, un abanico de
actividades que van a suponer nuevos desafíos metodológicos y organizativos para profesores,
claustros, equipos directivos, centros educativos y familias.
Aun así, puestos los riesgos y los beneficios sobre una balanza ésta se inclina claramente
hacia el lado positivo.
Desde el punto de vista de los docentes, incorporar los medios sociales significa ampliar las
posibilidades de conexión con otros docentes, ampliando las opciones de intercambio de ideas
y buenas prácticas y favoreciendo enormemente el aprendizaje y el desarrollo profesional.
Desde el punto de vista del Centro Educativo es importante poner en marcha un proceso de
reflexión lo más amplio posible (claustro, dirección, familias, alumnos) que aborde el tema de la
incorporación de las TIC y los dispositivos móviles. Cada vez se hace más necesario, igual que
sucede en otras organizaciones, establecer protocolos y guías de uso, tanto de los dispositivos
móviles como de la Red y las redes.

¿Por qué hablamos de Web social y de Educación?
El título de este apartado Web social y Educación hace explícito que estamos hablando no
sólo de redes sociales en el sentido estricto de la palabra sino de web social y de las "lógicas"
asociadas a esta web social. Pasar de hablar de redes sociales a hacerlo de Web social, nos
permite que abordemos otros espacios de interés como pueden ser lo blogs y otras
herramientas como los marcadores sociales (Diigo, Delicious,...) o los servicios de curación de
contenidos (storify, pinterest,..).
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A su vez hablar de Educación y no de aprendizaje nos amplía el campo de trabajo. No estamos
hablando sólo de cómo la Red y las redes pueden cambiar los procesos de aprendizaje sino
también de cómo pueden cambiar los modelos de comunicación de los Centros educativos con
sus entornos o cómo pueden transformar los procesos de actualización y desarrollo profesional
de los docentes.

Ventajas del uso de medios sociales en Educación

Infografía. Uso de los medios sociales en la Educación. Vía BestMastersinEducation
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Sin pretender ser exhaustivos mostramos a continuación parte de una infografía que identifica
algunas de las ventajas que suponen la incorporación de los medios sociales en la
Educación. Es especialmente interesante no sólo por su claridad sino también por su
acercamiento integrador contemplando todo el ecosistema educativo.
Lo estamos diciendo desde el principio pero insistimos. Cualquier acercamiento al tema de
las tecnologías como palanca transformadora de la Educación, cualquier aproximación al
tema de las redes sociales y el aula, requiere que se haga desde una mirada abierta,
variada e integradora. Esta infografía hace precisamente hincapié en los posibles beneficios
para docentes, padres y alumnos.

Beneficios para docentes
•

Facilita la creación de una red profesional de docentes

•

Fomenta la colaboración

•

Favorece el intercambio de información, ideas y buenas prácticas

•

Facilita a los docentes el acceso a la innovación tecnológica

•

Fomenta el compromiso y el desarrollo profesional

•

Promueve el diálogo con otras tradiciones docentes

Beneficios para los padres
•

Mejora la comunicación entre estudiantes y profesores

•

Aumenta la involucración con la Escuela y con el Curriculum de sus hijos

•

Mejora el conocimiento de la realidad del aula y de la labor del profesor

•

Aumenta la transparencia de todo el sistema

Beneficios para los alumnos
•

Aumenta su red de aprendizaje

•

Desarrolla competencias de ciudadanía digital, responsabilidad, seguridad y gestión de
la identidad digital

•

Estimula la adquisición de conocimientos, su vinculación a la institución y el
pensamiento crítico

•

Fomenta la colaboración entre alumnos

•

Desarrolla competencias necesarias para el siglo XXI

•

Impulsa una actitud proactiva y un sentimiento positivo hacia la tecnología

Si atendemos al proceso de aprendizaje destacan como ventajas:
•
•
•
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Favorecen la socialización y por tanto el surgimiento de comunidades de colaboración
entorno a unos objetivos comunes
Incentivan el aprendizaje social
Conectan personas con intereses compartidos y crean una dimensión nueva de
socialización que hace posible la visualización de los contenidos desde la pluralidad
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•
•

•
•
•

•

Fomentan una educación más inclusiva
Favorecen la creación de comunidades de práctica que se pueden generar con el
uso de redes y de gran ayuda para mantenerse actualizado profesionalmente (PLE,
PLN).
Favorecen los aprendizajes informales
Facilitan la comunicación y la interacción entre los distintos agentes de los centros
educativos: estudiantes, profesores y familias
Favorecen la conexión con el exterior, convirtiendo al Centro Educativo en un nodo de
innovación y favoreciendo la interacción del Centro con otros agentes sociales del
entorno (centros culturales, de vecinos, de deportes,...)
Mejorar la percepción de la identidad digital

Redes sociales, menores y leyes

Imagen: You are here. Vía Terence Faircloth
Según la Ley de Protección de Datos de España, a partir de los 14 años los menores pueden
gestionar sus datos personales en entornos web sin consentimiento paterno y siendo menores
de esta edad, pueden hacerlo con su autorización expresa.
Ante la cada vez más evidente realidad de que los menores se incorporan a las redes
sociales en edades más tempranas y ante la imposibilidad y dificultad de establecer
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verdaderos controles de verificación de edad, la opción más razonable y que algunas redes
sociales hacen ya explícitas en sus términos de uso como es el caso de la red española Tuenti,
sería que un menor de 14 años podría abrirse un perfil en una red social con el consentimiento
explícito de sus padres o tutores.
•

Ejemplo de formulario de consentimiento parental de Tuenti

El tema del uso de redes sociales y de servicios de la web social por menores se divide por
tanto en dos rangos. Menores de edad pero mayores de 14 años y menores de 14 años. Para
los menores de 14 años siempre será necesario para cualquier tratamiento de datos que los
padres o tutores lo autoricen expresamente. Como profesores deberemos por tanto contar
siempre con la autorización de los padres o tutores.
El siguiente aspecto es que la mayoría de los servicios de la web social limitan el uso a
mayores de 14 años, lo que aún incorpora una variable más a un tema complejo.
El tema, como se ve, es de gran complejidad en el que intervienen aspectos de legalidad,
utilidad, metodologías. En el que intervienen derechos contrapuestos y objetivos diferentes. Los
expertos no terminan de ponerse de acuerdo. Volveremos sobre esto en el Bloque II cuando
tratemos el uso de la Red y las redes dentro del Aula.
Es especialmente recomendable el espacio sobre legalidad creado por Antonio Omatos y es
recomendable ver el vídeo del abogado especialista en Internet David Maeztu que aparece en
el epígrafe de este curso titulado Menores, datos y privacidad en el apartado Identidad Digital y
Seguridad.

Recursos:
Un site y dos documentos muy recomendables por su orientación práctica:
•

Aspectos legales de las Tic en Educación. Imprescindible. Antonio Omatos

•

Unidades didácticas para Primaria. Fundación Dédalo. Gobierno de Navarra.
Interesante y útil repertorio de unidades didácticas para utilizar en el Aula sobre los
valores en las TIC o sobre temas concretos como el ciberbullying, la privacidad, las
imágenes en la Red...

•

Unidades didácticas para Secundaria. Fundación Dédalo. Gobierno de Navarra

RECOMENDACIÓN: Ver el resto de Recursos de este Tema.

Servicios de la web social sin límite de edad
•

Kidblog. Herramienta sencilla de creación de blogs

•

RedAlumnos. Red-social educativa hecha en España

•

Edmodo. La gran red social educativa en estos momentos
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Blogs

Imagen: vía OpenSource.com

El origen
La palabra blogs es la forma corta del término original Weblogs (anotar en la Red o diarios de
la Red) utilizado por primera vez en 1997 por Jorn Barger. Fue Peter Merholz quien en 1999
cortó la palabra Weblog en dos (We Blog) dando lugar al término actual de Blogs. El despegue
de los blogs fue lento y pasaron años antes de que su uso se popularizase. Ocurrió con el
cambio de Milenio, hacia el año 2000. Para 2002 ya empezaba a ser un fenómeno reconocido.

Edublogs
Es también en 2002 cuando se comienza a usar el término edublogs (education & blogs)
para hacer referencia a blogs educativos. Así los edublogs serían los weblogs cuyo principal
objetivo es apoyar un proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto educativo. Los
primeros blogs de profesores surgieron en el ámbito anglosajón. En 2004 tiene lugar el primer
concurso de blogs educativos (The Edublogs Awards).

España y la Declaración de Roa
En España, las primeras iniciativas surgieron en los departamentos de comunicación y
periodismo de algunas universidades. Destacan como iniciativas pioneras las de "Weblogs de
profesores" ya desaparecida y sobre todo Aulablogs (2006) que acaba de celebrar en 2013 su
octava edición. De su primera edición hay que destacar la conocida como Declaración de Roa

INTEF 2014

Pág. 10

Educación conectada en tiempo de redes

por la integración de las TIC en la educación. Documento de recomendable lectura, firmado por
355 personas y de total vigencia.
Simplificando mucho, un blog es una página web de muy fácil mantenimiento y actualización.
Permite a sus autores publicar texto, imágenes, vídeos, archivos de manera muy fácil. Las
entradas (posts) se ordenan de manera cronológica (de ahí lo de diario personal), pudiendo ser
ordenadas también por categorías o palabras clave. Salvo que el propietario del blog lo
establezca de otra manera, cada una de las entradas de un blog (post) admite comentarios de
los lectores, produciendo de hecho un primer efecto de creación de comunidad y de red.
Como hemos visto los blogs fueron rápidamente incorporados por parte de la comunidad
educativa, en especial por aquella más afín a los marcos constructivistas del aprendizaje que
defienden una teoría del conocimiento como algo construido y el paradigma del aprender a
aprender.

Sus posibilidades
Los Blogs ofrecen muchas posibilidades de uso educativo. Se han mostrado como una
herramienta de gran eficacia para estimular a los alumnos a buscar información, escribir,
intercambiar ideas, contrastar fuentes, trabajar en equipo, diseñar y poder visualizar de
manera instantánea lo producido.
Los docentes pueden utilizar los Blogs como instrumento de aprendizaje personal, como
herramienta de comunicación con sus alumnos o con las familias de éstos. Permiten a los
estudiantes relacionarse de nuevas maneras, sin tener que limitar su interacción
exclusivamente al aula. Por ejemplo, publicando materiales de manera inmediata y permitiendo
el acceso a información o a recursos necesarios para realizar proyectos y actividades de aula.
También ofrecen a los estudiantes la posibilidad de mejorar los contenidos académicos,
enriqueciéndolos con elementos multimedia como pueden ser vídeos, sonidos, imágenes y
animaciones.
La facilidad con que se crean y mantienen los hace muy llamativos. Gracias a las plantillas
(diseños) prediseñadas que ofrecen los principales servicios no hay que concentrarse en la
implementación técnica sino en los contenidos y materiales a publicar. Esto permite que
cualquier docente o alumno, sin importar área académica, pueda crear recursos y contenidos
de temas educativos sin necesidad de instalar aplicaciones o de tener conocimientos de
programación.

Uso de los Blogs en el Aula
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Prácticamente desde su aparición, los blogs fueron integrados en la educación. Desde el
principio fueron evidentes las posibilidades que ofrecían en el entorno educativo.
Los blogs marcaron un punto de inflexión en el desarrollo de la web social. Desde el principio
provocaron interesantes reflexiones pedagógicas por sus potencialidades interactivas.
Son herramientas ideales, entre otras cosas, para la comunicación de alumnos y profesores,
para facilitar el acceso a la información, para que los alumnos trabajen colaborativamente y se
comuniquen entre sí y para la comunicación aula-familias.
En los últimos años los blogs han demostrado sobradamente su utilidad y beneficios dentro de
los entornos educativos. Podemos hacer una primera clasificación de su uso por el entorno
educativo según quién los utilice y para qué fin.

Lectura de blogs
Los blogs como fuentes de información y ampliación de contenidos tanto por parte de los
profesores como de los alumnos

Apertura y mantenimiento de un blog
Los blogs como instrumento de aprendizaje continúo y creación de identidad digital por
parte de los profesores
Los blogs como instrumento de expresión y creación por parte de los alumnos, en el marco
del aula
Los blogs como instrumento de comunicación entre alumnos, profesor-alumnos, alumnosentorno, alumnos-mundo

¿Por qué usar los blogs en el entorno educativo?
Incorporar los blogs en el aula no debe ser un fin en sí mismo. El objetivo debe ser, como
cualquier otra tecnología o práctica que se incorpore al Aula, mejorar el aprendizaje y la
adquisición de competencias de nuestros alumnos. Incorporar el uso de blog en el aula ha
demostrado de momento:
•

Mejora las habilidades de escritura y las competencias digitales de los alumnos.

•

Permite que hagan cosas que no podrían hacer sin esa tecnología (por ejemplo
publicar).

•

Facilita la creación de contenidos propios.

•

Fomenta la conexión con el mundo.

•

Capacita a los alumnos en habilidades digitales cada vez más necesarias: combinar
textos, vídeos y fotografías.
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El objetivo de incorporar los blogs al aula debería ser que los alumnos produzcan y
aprendan haciendo, tengan un aprendizaje contextualizado mediante el contacto con
audiencias reales de las que puedan recibir un feedback que les permita revisar su trabajo,
volver a editarlo y republicarlo. Que los estudiantes no sólo trabajen para el profesor o porque
el profesor lo pide sino que lo hagan más motivados. El objetivo debería ser que los alumnos
dispongan de un espacio propio donde ser creativos. Al final el objetivo debería ser que los
alumnos sean los propietarios de su aprendizaje.

Beneficios en el aula
Dejamos aquí un sencillo gráfico realizado por una profesora en el que resume, desde su punto
de vista y después de seis años de uso, los beneficios de usar blogs en el Aula.
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Iniciándonos en las Redes Sociales

Una Red Social es una estructura social en la que unos individuos están conectados con
otros. Las Redes Sociales permiten a los usuarios hacer públicas sus propias redes de
contactos, ya sean personales o profesionales. Permiten visualizar intereses y contactar
con otros usuarios a través de contenidos como textos, fotos, etiquetas de contenido,
vídeos. Su facilidad de uso es una de las características que ha determinado su popularidad.
Su gran potencial reside en su capacidad para crear grupos de interés, las posibilidades que
ofrecen para colaborar, reunirse virtualmente u organizar actividades conjuntas y su alta
capacidad de difusión.

Descentralizando la comunicación
Las redes sociales han favorecido el desarrollo de redes distribuidas, en las que los
nodos (los usuarios) se conectan entre sí sin que tengan que pasar necesariamente por
uno o varios centros, rompiéndose así las estructuras jerárquicas o de centro-periferia.
La forma de una red social condiciona la utilidad de la red para los individuos que la forman.
Las redes pequeñas, de lazos estrechos, pueden ser menos útiles para sus miembros que
redes con muchas conexiones débiles a personas de fuera de la red. Redes más abiertas, con
muchos lazos débiles y conexiones sociales son más adecuadas para introducir nuevas ideas y
oportunidades a sus miembros que las muy cerradas.
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¿Una o muchas?
Teóricamente, lo más productivo para el individuo sería tener conexiones a varias redes
sociales, más que tener muchas conexiones en una sola red. Esto favorecería lo que se ha
denominado "la fuerza de los lazos débiles", que cuando son numerosos generan mayor
información y posibilidades de innovación. De igual forma, los individuos pueden influir o
actuar como "brokers de conocimiento", gestionando el flujo de información y enlazando
redes que no están directamente vinculadas (relleno de huecos estructurales). La tensión
existente hoy, pasados unos años desde su aparición, es llegar a un compromiso entre las
ventajas que puede tener estar en varias redes y el problema de dispersión y saturación
que esto mismo puede provocar.

Aprendizaje social
Las redes sociales proporcionan acceso a una diversidad de procesos comunicativos y de
participación social, y es también a través de ellas que podemos –igualmente en distintos
grados y formas– acceder a información y ejercer influencia no sólo entre personas cercanas
sino en el conjunto de la Red. El alto grado de interacción entre participantes en redes sociales
es una de sus características fundamentales, que permite relacionar su potencial actividad con
las teorías sociales de aprendizaje que desde Bandura y J. S. Brown han ido dando forma al
aprendizaje social.
Las redes en los entornos educativos se han convertido en una herramienta que permite el
aprendizaje colaborativo e involucra espacios de intercambio de información que fomentan la
comunicación, el intercambio de ideas y la cooperación, Bien entre los docentes entre sí, bien
entre docentes y alumnos o alumnos entre ellos.
Vídeo (YouTube) – Social Networking Subtitulado Español – (01:47)

Principales Redes Sociales
LISTADO DE PRINCIPALES REDES SOCIALES Y SERVICIOS DE LA
WEB SOCIAL
Convergencia hacia lo social
Las redes sociales en sentido estricto son páginas web que agrupan a usuarios unidos por
intereses comunes. Y aunque tradicionalmente (¡seis años!) se ha venido distinguiendo entre
redes sociales estrictamente hablando tipo Facebook o LinkedIn, pasando por otras más
híbridas como podrían ser Tumblr o Twitter o por servicios de la web social como los blogs o
pinterest o Youtube, la realidad es que en los últimos años estamos asistiendo a una
convergencia de servicios que integran y combinan cada vez más características.
Prácticamente no hay ningún servicio de la web social que no sea al mismo tiempo una red
social. De hecho podríamos afirmar que ha sido así desde el principio pues por ejemplo los
blogs que son, como hemos visto, uno de los primeros servicios de la web 2.0 son además de
un instrumento de creación y producción de contenidos potentes redes sociales (lo que ocurre
es que "cerradas" o limitadas a los seguidores de un blog).
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Además la generalización de los dispositivos móviles y la extensión de la banda ancha han
provocado que surjan redes sociales cuyo origen y cuyo territorio de acción es el móvil como
pueden ser las de geolocalización (Foursquare) o las de fotografía como Instagram.
Ya podemos hablar también de nueva generación de redes sociales, surgidas desde la
combinación de la movilidad, la banda ancha y la comunicación como es el caso de Whatsapp
y de Line, que son ya verdaderas redes sociales.
Enumeramos sin describir algunas de las redes sociales actuales. Es un ámbito con mucho
cambio. Lo importante no es estar en todas ni siquiera conocer todas, lo importante es
entender sus lógicas y decidir después si pueden sernos útiles para nuestra vida personal o
profesional.

Redes sociales
•
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•

Twitter. Principal red social de microblogging

•

Google plus + Hangouts. ¿La red del futuro?

•

Tuenti. La apuesta española

Redes sociales de contenidos
•

Youtube. La gran plataforma de vídeos y aunque no lo parezca la segunda red social
del mundo. Youtube cuenta además con un servicio específico de videos educativos en
Youtube Edu http://www.youtube.com/education

•

Instagram. Red social de fotografía. Solo en dispositivos móviles

•

Vine. El Instagram del vídeo

•

Pinterest. Red social (tableros) de curación de imágenes

Servicios de Blog
•

Wordpress. La plataforma de blogs más versátil.

•

Blogger. La plataforma de blogs decana y la más sencilla

•

Tumblr. Microblogging. Sencillez y alcance

Paneles de mando de redes sociales
•

Hootsuite. El mejor gestor integral de todas tus redes.

•

Tweetdeck. La alternativa

Marcadores sociales
•

Delicious. El pionero. Descubre lo que otros seleccionan

•

Diigo. Muy interesante para la Educación. Construye bibliografías colaborativamente

Curación de contenidos
•

Pinterest. Tablero de curación. Necesario imágenes. Interesante para Infografías
educativas

•

Scoopit. El gran servicio de curación de contenidos. Agrupa por temas

•

Storify. Te permite dar relato a la inmediatez de las redes

•

Pearltrees. Curación de contenidos muy visual.

•

Paper.li. Selecciona contenidos y haz un periódico

Sindicación de contenidos
•

Feedly. La gran alternativa de los RSS

•

Pocket. Interesante visualización.

•

Symbaloo. Para docentes
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Redes educativas
Internet ofrece grandes oportunidades al profesorado para compartir experiencias y colaborar
con otros centros educativos situados en otros entornos geográficos e incluso para la
colaboración internacional entre docentes. Cada vez más las herramientas de red social online
proveen a los docentes de plataformas donde compartir recursos, haciendo innecesario en
muchos casos que sea cada profesor individual el que lo haga y por tanto reduciendo en cierta
manera su carga de trabajo. Las redes sociales son también un espacio para el desarrollo
profesional del profesorado así como una plataforma donde reunir el normalmente fragmentado
territorio del aprendizaje continuo y permanente.
•

Edmodo. La gran red social educativa

•

RedAlumnos. Red social educativa made in Spain

•

Kidblog (blogs). Interesante y sencilla plataforma de blogs para menores

•

Didactalia. Red social de contenidos española

•

Twiducate. Red social para educación

•

Ning. La primera de las redes sociales utilizada por docentes

Twitter
Twitter es la red por excelencia de microblogging. Su sencillez de uso (permite el envío de
mensajes de textos de hasta 140 caracteres) la ha convertido en una de las redes sociales más
utilizadas (tanto a nivel personal como profesional) y de más proyección. Twitter cuenta ya con
200 millones de usuarios activos y cerca de 400 millones de tweets diarios. Esa aparente
sencillez ha hecho que los usos y perfiles de usuarios de twitter varíen enormemente y que
vayan desde un uso como una sencilla herramienta de comunicación por parte de adolescentes
a una potente herramienta de investigación o de citación científica.
Twitter mezcla los conceptos de blog, red social y mensajería. Permite a sus usuarios publicar
mensajes de texto de una longitud máxima de 140 caracteres o 115 en caso de querer adjuntar
una URL. Los mensajes (tweets o tuits) enviados por un usuario llegan en primer instancia sólo
a los seguidores de ese usuario. Sin embargo, si alguno de éstos reenvía el mensaje tal y
como lo ha recibido (Retweet o retuit) el mensaje llegará también a la red de seguidores de
este segundo usuario. Cualquiera (salvo que se decida bloquear a ese usuario) puede seguir a
otro usuario y uno puede seguir a tantos usuarios como quiera. Twitter no exige reciprocidad.
Es decir, podemos seguir a usuarios de twitter que no nos sigan. A quien sigue uno marca la
información que recibimos a través de twitter (Timeline) por lo que es un aspecto de gran
relevancia para definir el uso que queremos dar a Twitter.
Su gran poder de comunicación y su viralidad ha hecho que sea una red especialmente
interesante para definir la identidad digital de un usuario (persona u organización) y para el
posicionamiento de marca (personal u organizacional).
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"Twitter es una herramienta especialmente interesante para que los
docentes se conecten, compartan y aprendan"
Twitter fue lanzado en 2006 por los mismos que habían creado la red de blogs Blogger. La
facilidad para usarla como hemos dicho, más la enorme cantidad de aplicaciones que se han
desarrollado sobre twitter y el efecto exponencial de la movilidad (posibilidad de uso en
dispositivos móviles) son tres de las rezones de su posible expiación y crecimiento. Tal como
sucede con los blogs hay diversas posibilidades de uso. Una de ellas es crear un registro
propio de nuestra actividad, pensando más en nosotros mismos que en una posible audiencia,
o para guardar ideas sobre la marcha, a modo de notas. Otra es justo la opuesta, cuando
escribimos pensando en nuestros seguidores.

Imagen: Media for future

INTEF 2014

Pág. 19

Educación conectada en tiempo de redes

10 pasos para abrir una cuenta de twitter:
1. Registrarse en http://twitter.com/. Aunque tanto el nick (lo que va detrás de la @)
como el nombre asociado se pueden cambiar posteriormente, antes de abrir tu cuenta
es importante reflexionar un poco sobre el uso que le vas a dar. A la hora de crear una
identidad digital profesional es recomendable utilizar, siempre que sea posible, un
mismo nombre de usuario y que éste sea o esté vinculado con tu verdadero nombre.
2. Escribir. Una vez abierta la cuenta e iniciada la sesión se pueden empezar a escribir
mensajes pero se recomienda observar antes cómo lo hacen los demás: Los textos no
pueden superar los 140 caracteres con espacio o los 115 si se incorpora un enlace.
3. Seguir a otros usuarios. Después de abrir una cuenta es seguramente lo primero que
hay que hacer. A quién sigas determinará la información (los tweets) que recibas y
también dirá mucho sobre ti mismo (intereses, gustos, usos...).
4. Retwittear. Es una de las claves del éxito de twitter. cada usuario puede "reenviar"
literalmente el mensaje recibido. Cada vez que tu retuiteas estás difundiendo el
mensaje de un tercero sin ninguna modificación entre tu red de seguidores. De ahí el
carácter altamente viral de twitter.
5. Conversar. Twitter es ante todo una red social, por lo que la clave de un buen uso
pasa por fomentar la conversación con tu red de contactos. Para conversar con otros
podemos optar en primer lugar por Responder a otro usuario
6. Etiquetar. Conviene anteceder las palabras que se utilizan como etiquetas con el
símbolo # (hashtag). Los hashtags son especialmente útiles para hacer búsquedas
sobre temas concretos en twitter.
7. Seguidores. Lista de usuarios de Twitter a los cuales llegan tus mensajes generados.
Al contrario de Facebook, un usuario de Twitter puede hacerse seguidor de otro
usuario sin necesidad de la aprobación de este. NO es necesario tampoco la
reciprocidad. EN principio el alcance de tus mensajes depende del número de
seguidores que tengas. Si no quieres que alguien te siga puedes optar por bloquearlo,
aunque no es una opción recomendable salvo casos de spam.
8. Buscar. Twitter es quizá una de las mejores herramientas en la actualidad para buscar
información sobre un tema. El buscador de Twitter permite encontrar usuarios, temas
candentes, hashtags (#).
9. Favoritos. Permite marcar “tweets” como favoritos, lo que genera una lista con los
mensajes que se desea conservar.
10. Listas. Las listas de Twitter son una opción para organizar a los usuarios que se
siguen por grupos (amigos, trabajo, noticias...) o por temáticas (educación, tecnología,
herramientas...). Son especialmente útiles para poder seguir a usuarios sin "engordar"
demasiado tu lista de seguidos y por tanto los mensajes que recibes en tu línea del
tiempo (timeline). Es posible seguir también las listas de otros usuarios.
Recomendamos aquí la lectura de un post sobre la configuración de twitter y aquí una
infografía (en inglés) que explica el uso de Twitter para profesores.
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Recomendaciones sobre twitter
Algunas recomendaciones sobre twitter dadas por profesores:
Compartimos a continuación dos bloques de diez recomendaciones dadas por dos usuarios
intensivos de la Red y las redes en el entorno educativo: @xarxatic y @balhisay
Utilizo a continuación un post escrito por XarxaTic en 2011 y que creo que resume
perfectamente los primeros pasos a dar para abrir una cuenta de twitter e incorporarla al día a
día de un docente. Para aquellos que queráis leer el post completo podéis hacerlo aquí:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Abrir una cuenta de twitter. Será una de las actividades de este bloque
Pasar un tiempo viendo cómo lo hacen los otros
Buscar la experiencia y el consejo de otros
Empezar a interactuar con nuestra red
Ir más allá de twitter. invertir tiempo en leer los blogs de nuestra red
Ser social. LA clave de las redes sociales es precisamente nuestro lado humano,
social.
Tener un criterio sobre a quién seguir
Ser constante, ser generoso con los otros, buscar la creación de comunidad
Twitter es lo que nosotros decidamos qué es: fuente de información, una comunidad de
interés, un lugar para el trabajo colaborativo...
Comparte, explora, descubre, colabora, incentiva a otros

Y aquí diez recomendaciones más de uno de los tutores de este curso (David Álvarez,
@balhisay)
1. Es conveniente usar el mismo nombre de usuario que ya tenemos en otros servicios y
redes, y preferentemente debemos optar por un nombre de usuario que sea fácil de
recordar.
2. El nombre de usuario se puede cambiar en cualquier momento, sin afectar a la cuenta
de twitter, desde el menú de configuración de twitter.
3. Completar la biografía y añadir la URL del blog u otro espacio personal en la Red
ayudará a que otros usuarios usen esta información para decidir si les interesa
seguirnos.
4. Tal y como ya comentamos, el avatar es otro elemento imprescindible para
personalizar nuestra cuenta. Evitemos dejar el avatar por defecto que nos propone
twitter, da una sensación de poco interés por nuestra identidad digital.
5. Sigamos a gente interesante pero no olvidemos actualizar nuestro propio muro con
algunos mensajes. Nadie sigue a una cuenta que no pública.
6. Las listas de twitter son una forma muy útil de descubrir a gente a la que seguir.
Normalmente las listas incluyen una breve definición del tipo de usuarios que forman
parte de ella. Por ejemplo, la lista e-aprendizaje incluye a 217 referentes en el uso de
las tecnologías para la formación y el aprendizaje.
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7. Date un plazo mínimo para el uso de twitter, el suficiente para comenzar a participar en
conversaciones y tejer tu red, todas las herramientas requieren un tiempo para apreciar
sus auténticos valores.
8. Asegúrate de que comienzas siguiendo al menos a 50 usuarios, si sigues a pocas
personas te será difícil encontrar el potencial de esta red.
9. Por otra parte al comienzo es mejor no seguir a demasiados usuarios, por ejemplo más
de 100, ya que puede llegar a ser abrumadora la cantidad de información que recibes.
10. No tengas miedo de preguntar, compartir, participar en las conversaciones. Twitter es
una red abierta y muy acogedora con los nuevos usuarios.

CONSEJO PRÁCTICO: Qué y a quién seguir en twitter
A lo largo de este curso estamos recomendando y enlazando con numerosos docentes y
especialistas sobre educación, innovación educativa y tecnología educativa. El objetivo, como
dijimos al principio, es que cada participante al curso construya su Red Personal de
Aprendizaje. Evidentemente en la Red Personal de Aprendizaje no sólo habrá que incorporar
perfiles de esta red aunque para los fines de este curso hayamos optado por priorizar twitter
sobre otras redes.
Hay numerosas listas de docentes y una de las actividades de este bloque será la creación por
cada participante de sus Listas de interés. Aquí dejamos algunas, así como los usuarios de
twitter de los tutores del curso.
Curación social: Una de las mejores maneras de incrementar mi lista de usuarios de interés en
twitter consiste en fijarse y seguir las listas o los "seguidos" por otros docentes que tengan
intereses compartidos con nosotros. Es lo que se llama curación social y la base de algunos
servicios como los marcadores sociales tipo Delicious, Diigo, Pinterest, Scoop.it, etc...
Es también muy destacable el trabajo puesto en marcha por Juan José de Haro, con la
elaboración de esta lista de docentes en Twitter.
También para comenzar es recomendable seguir el Twitter de INTEF (@educaINTEF) y
sus listas (https://twitter.com/educaINTEF/lists), así como los de INEE (@educaINEE) y CNIIE
(@educaCNIIE).

Hashtags
Uso de Hashtags
Se ha extendido mucho el uso de hashtags para el seguimiento en directo de una conferencia o
de un acto. Son también cada vez más usados para establecer una conversación o una
discusión sobre un tema de manera global entre usuarios de twitter que no tienen por qué
conocerse. Son también muy útiles para buscar información específica en twitter sobre un
tema. Su uso está bastante extendido en educación y es interesante conocer cuáles son los
principales y para qué se usan.
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#educación
•

#educachat

•

#docentes

•

#educhat y #edchat (inglés)

•

#edtech (inglés)

•

#REDucación (hashtag de este curso)

Google y G+

Sin pretender entrar en muchos detalles abordamos en esta sección las posibilidades que
ofrecen la red social de Google (google plus) para trabajar en el ámbito educativo,
características que se amplifican por la facilidad de integración de ésta con otras aplicaciones
de Google como Google drive (documentos compartidos) y los calendarios, entre otros.
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Podemos afirmar que la primera y verdadera red social de Google fue Youtube que, aunque
para muchos es ante todo un repositorio de vídeo, en realidad constituye una verdadera red
social y desde hace años es la número dos en número de usuarios después de Facebook.
Aun así Google decidió lanzar en 2011 su propia Red social, Google plus, y aunque los
resultados de crecimiento, sobre todo los primeros años, no han sido los esperados es desde
luego una opción a tener en cuenta aunque sólo sea por quién está detrás o, como acabamos
de decir, por la fácil integración con otros servicios de Google incluido el sistema operativo
Android.

Los Círculos de G+
La principal característica de google plus son los círculos que permiten segmentar a la red en
grupos cerrados según los intereses de cada usuario.
Los Círculos de Google+ dan a los usuarios un control mayor y más fino sobre lo que
comparten en la red y con quién lo comparten. Es decir, nos permite elegir no sólo
qué compartir sino con quién y en qué momento. Un contacto puede estar al mismo tiempo en
varios círculos lo que nos permite poder compartir con ese contacto unas cosas sí y otras no,
dependiendo del círculo que en cada momento queramos activar. Esto hace que sea
especialmente interesante para los entornos educativos donde puedo tener por ejemplo una
clase agrupadas en diferentes círculos que se correspondan a proyectos diferentes.
Esta segmentación de público es fundamental para las escuelas y profesores, que pueden así
crear diferentes círculos para materias o clases distintas y pueden también superar los
problemas de privacidad que tienen otras redes. Sería algo así como una mezcla entre los
Grupos de Facebook y el timeline de twitter. Los Círculos nos permiten agrupar personas para
formar un equipo de proyecto o un grupo de estudio, un grupo de docentes, una red
educativa....
Permitiría, por ejemplo, poder tener agrupado en un mismo círculo a alumnos y familias y luego
a los alumnos en otro círculo diferente y a los alumnos agrupados por grupos de trabajo.
Google+ también permite colaborar online de una manera más versátil que otras plataformas.
La integración de la suite de aplicaciones de Google, todas ellas operativas desde Internet,
ofrece hojas de cálculo, procesador de textos, calendarios compartidos y otros instrumentos
para trabajar en grupo y en tiempo real.

Comunidades
Las comunidades de Google plus son agrupaciones públicas o privadas en torno a un tema de
interés compartido. Hay cuatro posibilidades:
•
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•

Pública "se requiere la aprobación del moderador". Todo el mundo puede enviar una
solicitud de inscripción. Sin embargo, esta última es aprobada por el moderador o los
moderadores.

•

Privada: los usuarios pueden encontrar la comunidad mediante una búsqueda y hacer
una solicitud de inscripción. No tienen acceso a la lista de los miembros.

•

Privada: la comunidad no aparece en los resultados de búsqueda. Las únicas las
personas invitadas pueden inscribirse.

Ejemplo de comunidad:
•

ETMOOC. Comunidad (inglés) sobre Tecnología y Educación

Hangouts
Es el sistema mejorado de mensajería instantánea de Google. De hecho Google ha integrado
en los Hangouts sus anteriores protocolos de mensajería como Gtalk o el chat de google. Es
otra de las características que diferencia a Google plus de otras redes sociales y que le da una
cierta ventaja frente a otras para su uso en entornos docentes. Los Hangouts es un servicio
de videollamada o videoconferencia gratuito y que permite hasta 10 conexiones simultáneas.
Puede ser útil para conectarse y trabajar con grupos equipos alejados geográficamente de
manera síncrona.
Hay otras opciones de vídeollamada similares a los Hangouts. La más antiguo y la más
conocida
es Skype pero
también
son
interesantes
las videollamadas
de
Facebook o Browsermeeting que no necesita registro.
De utilidad: Guía oficial de Uso de Google Plus. Muy detallada

Competencias digitales asociadas a la identidad digital
La gestión de la identidad digital y el uso de la Red y las redes
favorecen el desarrollo de una de las competencias básicas para el
siglo XXI
Uno de los principales argumentos a favor de abordar el tema de la Red y las redes en el aula
con los alumnos tiene que ver, como estamos viendo, con la importancia cada vez mayor de
educar a los menores para un uso seguro y responsable de la Red y las redes pero también
para un uso provechoso para su desarrollo educativo. La tarea, como hemos señalado, debe
recaer no solo en la Escuela y en sus profesores y tutores, sino que debe ser una
responsabilidad compartida con familias y administración.
Integrar el uso de la Red y de las redes en el día a día de la Escuela y del aula facilita la
incorporación de valores y habilidades que van a ser, como estamos viendo, críticas en la vida
de nuestros alumnos. Es cada vez más importante que en el contexto de la Escuela formemos
a nuestros alumnos en las habilidades necesarias para el siglo XXI. Habilidades que van desde
la toma de conciencia de la importancia de la privacidad, de la gestión de la propia identidad
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digital, la gestión de la información, la capacidad de búsqueda, filtro y jerarquización de esta
información, el espíritu crítico o la netiqueta. Todas ellas necesarias para el desarrollo integral
de las personas en la sociedad digital.
Si definimos la identidad digital personal como la habilidad que tenemos para gestionar con
éxito nuestra visibilidad, reputación y privacidad en la Red, entonces la gestión de la identidad
digital se convierte en un elemento fundamental dentro de la competencia digital (gestión de la
información y control de nuestros datos y de la información) y que es como hemos señalado
una de las competencias básicas para vivir en la sociedad actual.

Ciudadanía digital

Imagen: El Proyecto Campo de Cebada. Madrid

La ciudadanía digital sería la capacidad de las personas para integrarse y relacionarse en
comunidades digitales. Es por tanto un aspecto de gran importancia en la formación de
nuestros alumnos que van a vivir en un entorno crecientemente digital tanto en sus relaciones
sociales como en sus procesos de aprendizaje o en sus contextos de trabajo. Formar
ciudadanos responsables y que sepan aprovechar al máximo las potencialidades de lo digital
debe convertirse en una responsabilidad del ámbito educativo, compartida con familias y
administraciones.
El uso de redes sociales en el Aula y el trabajo reflexivo y crítico sobre el uso provechoso y
responsables de éstas y de la Red fortalecen lo principios de ciudadanía digital.
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Incorporar la discusión crítica y la reflexión y el uso de la Red y las redes en el día a día del
aula es la mejor manera para asegurar esto. No se trata solo de incorporar las redes en los
procesos de aprendizaje. De hecho se pueden abordar estas cuestiones sin necesidad de
integrarlo en las metodologías de aprendizaje. Hacerlo, siempre que sea posible, aumenta el
impacto pero es suficiente con abordar el tema de la Red y de las redes desde la perspectiva
de formación en competencias básicas para la vida.

Lecturas
•

Declaración de Roa por la Integración de las TIC en la educación. Aulablogs 2006.

•

Guía de identidad digital y reputación online de INTECO

•

Menores y redes sociales. Xavier Bringué y Charo Sádaba

•

Cuaderno Evoca: Identidad Digital y reputación online

•

Formación de Formadores. Manual del taller para ESO Redes Sociales. Fundación
Dédalo. Gobierno de Navarra.

•

Redes sociales en Educación. Juan José de Haro

En inglés:
•

Digital Literacy across the curriculum. The future lab

Recursos
Identidad digital
•

Identidad digital y Redes Sociales con Menores. Página web de recursos elaborada por
Antonio Omatos y Víctor Cuevas.

•

Ponencias del congreso 'Seguridad e Identidad digital. Redes sociales en
Educación que tuvieron lugar en el CITA el sábado 27 de abril de 2013

•

Prevención del CiberBullying. Pantallas amigas

•

Formación de formadores. Manual de taller para ESO de Identidad digital. Fundación
Dédalo. Gobierno de Navarra

Privacidad
•

Protección de la privacidad. Pantallas amigas

•

Está bien saberlo. Una guía para mantenerse seguro y protegido en Internet por
Google

•

Digital Tattoo. Página de recursos para profesores y alumnos sobre identidad y huella
digital de la Universidad Canadiense British Columbia
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Uso Seguro de la Red
•

Redes sociales y menores. Estudio. Foro de Generaciones Interactivas 2011. Xavier
Bringué y Charo Sádaba

•

Foro de generaciones interactivas

•

Oficina de Seguridad del Internauta

•

Por un uso seguro de la Red. Gobierno de Navarra

•

Protégeles

•

Aspectos legales de las Tic en Educación. Antonio Omatos

Competencia Digital
•

La competencia digital. Vídeo de Jordi Adell. 9:50 min

•

Netiquétate. Un proyecto de Pantallas amigas. Jóvenes y RRSS

•

8 competencias digitales para el éxito profesional. Carlos Magro y Josep Salvatella. RS

Unidades didácticas para el Aula
•

Unidades didácticas para Primaria. Fundación Dédalo. Gobierno de Navarra.
Interesante y útil repertorio de unidades didácticas para utilizar en el Aula sobre los
valores en las TIC o sobre temas concretos como el ciberbullying, la privacidad, las
imágenes en la Red...

•

Unidades didácticas para Secundaria. Fundación Dédalo. Gobierno de Navarra

•

Actividades didácticas. Identidad digital y Redes Sociales con Menores. Antonio
Omatos y Víctor Cuevas

Formación en Red del INTEF
Licencia Creative Commons Atribución-CompartirIgual 4.0 Internacional.
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