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INTRODUCCIÓN 

 

“Las redes sociales en nuestra actualidad es sin duda un medio de comunicación muy 

importante y eficaz para poder acceder a cualquier tipo de información, si bien es cierto 

las redes sociales pueden ser beneficiosos para por ejemplo: conocer a distintas culturas, 

intercambiar información, hacer amistades, conocer personas, etc., pues también pueden 

ser perjudiciales en es te caso y en su mayoría en los adolescentes y jóvenes; ya que estos 

no saben manejar adecuadamente las redes sociales.” 

“Por ello de la importancia de incluir las redes sociales como parte de la educación, ya 

que nosotros como maestros estamos preparados para poder enseñar, guiar hasta 

monitorear el uso correcto de las redes sociales, explicándoles las ventajas y desventajas 

que pueden traer su uso, además que también estamos aptos de enseñar a los padres para 

que de esa forma ellos también monitoreen el uso correcto de las redes sociales con 

respecto a sus hijos.” 

“Por ello debemos tener en cuenta que la finalidad de estos es sitios web es facilitarnos la 

vida, por ejemplo se puede crear grupos que tengan el mismo interés, y si hablaos en lo 

profesional  más aún  ya que el interactuar entre personas con la misma profesión de 

diferentes partes del mundo hace que los conocimientos se incrementen y actualicen.”  

“Y con respecto a la educación pues en las en estos sitios web, se encuentra mucha 

variedad de páginas educativas en la cual se puede hasta interactuar en tiempo real con 

docentes de diferentes partes del mundo y hasta entre estudiantes. Por ellos de la 

importancia de las redes sociales.” 

 

 

 

 

ix 
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CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES DE LA REDES SOCIALES 

 

1.1 Internet  

Pazmiño (2010) define que: 

“Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación 

interconectadas, que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que 

las redes físicas heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica 

única, de alcance mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se 

estableció la primera conexión de computadoras, conocida como ARPANET, 

entre tres universidades en California y una en Utah, EE. UU16. 

El nombre Internet procede de las palabras en inglés Interconnected 

Networks, que significa “redes interconectadas”. Internet es la unión de todas 

las redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, por lo que se podría 

definir como una red global en la que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí.” 
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“En esta “red de redes” como también es conocida, participan computadores 

de todo tipo, desde grandes sistemas hasta modelos personales. En la red se dan 

citas instituciones oficiales, gubernamentales, educativas, científicas y 

empresariales que ponen a disposición de millones de personas su información.” 

Internet fue el resultado de un experimento del Departamento de Defensa de 

Estados Unidos, en el año 1969, que se materializó en el desarrollo de ARPAnet, 

una red que enlazaba universidades y centros de alta tecnología con contratistas 

de dicho departamento. Tenía como fin el intercambio de datos entre científicos 

y militares. A la red se unieron nodos de Europa y del resto del mundo, formando 

lo que se conoce como la gran telaraña mundial (World Wide Web). En 1990 

ARPAnet dejó de existir.3 

 

1.2 Servicios  

González (2009) sostiene que: 

“Las posibilidades que ofrece Internet se denominan servicios. Cada servicio 

es una manera de sacarle provecho a la Red independiente de las demás. Una persona 

podría especializarse en el manejo de sólo uno de estos servicios sin necesidad de 

saber nada de los otros. Sin embargo, es conveniente conocer todo lo que puede 

ofrecer Internet, para poder trabajar con lo que más nos interese. 

Hoy en día, los servicios más usados en Internet son: Correo Electrónico, 

World Wide Web, FTP, Grupos de Noticias, IRC y Servicios de Telefonía.” 

 

 



12 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: World Wide Web 

 

1.3 World Wide Web (WWW) 

“En informática, la World Wide Web es un sistema de distribución de 

información basado en hipertexto o hipermedios enlazados y accesibles a través 

de Internet. Con un navegador web, un usuario visualiza sitios web compuestos 

de páginas web que pueden contener texto, imágenes, videos u otros contenidos 

multimedia, y navega a través de ellas usando hiperenlaces. 

 

La Web fue creada alrededor de 1989 por el inglés Tim Berners-Lee y el belga 

Robert Cailliau mientras trabajaban en el CERN en Ginebra, Suiza, y publicada 

en 1992. Desde entonces, Berners-Lee ha jugado un papel activo guiando el 

desarrollo de estándares Web (como los lenguajes de marcado con los que se 

crean las páginas web), y en los últimos años ha abogado por su visión de una 

Web Semántica. 

El primer paso consiste en traducir la parte nombre del servidor de la URL en 

una dirección IP usando la base de datos distribuida de Internet conocida como 
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DNS. Esta dirección IP es necesaria para contactar con el servidor web y poder 

enviarle paquetes de datos. 

El siguiente paso es enviar una petición HTTP al servidor Web solicitando el 

recurso. En el caso de una página web típica, primero se solicita el texto HTML 

y luego es inmediatamente analizado por el navegador, el cual, después, hace 

peticiones adicionales para los gráficos y otros ficheros que formen parte de la 

página. Las estadísticas de popularidad de un sitio web normalmente están 

basadas en el número de páginas vistas o  las peticiones de servidor asociadas, 

o peticiones de fichero, que tienen lugar. 

Al recibir los ficheros solicitados desde el servidor web, el navegador 

renderiza la página tal y como se describe en el código HTML, el CSS y otros 

lenguajes web. Al final se incorporan las imágenes y otros recursos para 

producir la página que ve el usuario en su pantalla. 

La mayoría de las páginas web contienen hiperenlaces a otras páginas 

relacionadas y algunas también contienen descargas, documentos fuente, 

definiciones y otros recursos web. Esta colección de recursos útiles y 

relacionados, interconectados a través de enlaces de hipertexto, es lo que ha sido 

denominado como 'red' (web, en inglés) de información. Al trasladar esta idea a 

Internet, se creó lo que Tim Berners-Lee llamó WorldWideWeb (un término 

escrito en CamelCase, posteriormente desechado) en 1990. 

 

Si un usuario accede de nuevo a una página después de un pequeño intervalo, 

es probable que no se vuelvan a recuperar los datos del servidor web de la forma 

en que se explicó en el apartado anterior. Por defecto, los navegadores 
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almacenan en una caché del disco duro local todos los recursos web a los que el 

usuario va accediendo.” 

“El navegador enviará una petición HTTP sólo si la página ha sido actualizada 

desde la última carga, en otro caso, la versión almacenada se reutilizará en el 

paso de renderizado para agilizar la visualización de la página.  

Esto es particularmente importante para reducir la cantidad de tráfico web en 

Internet. La decisión sobre la caducidad de la página se hace de forma 

independiente para cada recurso (imagen, hoja de estilo, ficheros JavaScript, 

etc., además de para el propio código HTML). Sin embargo en sitios de 

contenido muy dinámico, muchos de los recursos básicos sólo se envían una vez 

por sesión. A los diseñadores de sitios web les interesa reunir todo el código 

CSS y JavaScript en unos pocos ficheros asociados a todo el sitio web, de forma 

que pueden ser descargados en las cachés de los usuarios y reducir así el tiempo 

de carga de las páginas y las peticiones al servidor.  

Aparte de las utilidades creadas en los servidores Web que pueden determinar 

cuándo los ficheros físicos han sido actualizados, los diseñadores de páginas 

web generadas dinámicamente pueden controlar las cabeceras HTTP enviadas a 

los usuarios, de forma que las páginas intermedias o sensibles a problemas de 

seguridad no sean guardadas en caché. Por ejemplo, en los bancos on line y las 

páginas de noticias se utiliza frecuentemente este sistema. 

Esto nos ayuda a comprender la diferencia entre los verbos HTTP 'GET' y 

'POST' - los datos solicitados con GET pueden ser almacenados en la caché, si 

se cumplen las otras condiciones, mientras que con los datos obtenidos después 

de enviar información al servidor con POST normalmente no se puede 

(Bowman, 2009).” 
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1.4 Historia de la World Wide Web 

“La idea subyacente de la Web se remonta a la propuesta de Vannevar Bush en 

los años 40 sobre un sistema similar: a grandes rasgos, un entramado de información 

distribuida con una interfaz operativa que permitía el acceso tanto a la misma como a 

otros artículos relevantes determinados por claves. Este proyecto nunca fue 

materializado, quedando relegado al plano teórico bajo el nombre de Memex. Es en los 

años 50 cuando Ted Nelson realiza la primera referencia a un sistema de hipertexto, 

donde la información es enlazada de forma libre. 

Pero no es hasta 1980, con un soporte operativo tecnológico para la distribución 

de información en redes informáticas, cuando Tim Berners-Lee propone ENQUIRE al 

CERN (refiriéndose a Enquire Within Upon Everything, en castellano Preguntando de 

Todo Sobre Todo), donde se materializa la realización práctica de este concepto de 

incipientes nociones de la Web. 

En marzo de 1989, Tim Berners Lee, ya como personal de la división DD del 

CERN, redacta la propuesta, que referenciaba a ENQUIRE y describía un sistema de 

gestión de información más elaborado. No hubo un bautizo oficial o un acuñamiento 

del término web en esas referencias iniciales utilizándose para tal efecto el término 

mesh. (Willis, 2003).”2 

“Sin embargo, el World Wide Web ya había nacido, con la ayuda de Robert 

Cailliau, se publicó una propuesta más formal para la world wide web el 12 de 

noviembre de 1990. La web ha evolucionado de la siguiente manera:” 
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1.4.1 Web 1.0:  

“Parecida a una biblioteca. Se puede mirar, leer, pero no se puede generar un 

vínculo con la fuente de información, a excepción del intercambio de mensajes 

mediante el correo electrónico. 

“La 'Web 1.0 (1991-2003) es la forma más básica que existe, con navegadores 

de sólo texto bastante rápidos. Después surgió el HTML que hizo las páginas web 

más agradables a la vista, así como los primeros navegadores visuales tales como IE, 

Netscape Explorer (en versiones antiguas), etc. La Web 1.0 es de sólo lectura. El 

usuario no puede interactuar con el contenido de la página (nada de comentarios, 

respuestas, citas, etc.), estando totalmente limitado a lo que el Webmaster sube a ésta. 

Web 1.0 se refiere a un estado de la World Wide Web, y cualquier página web 

diseñada con un estilo anterior del fenómeno de la Web 2.0. Es en general un término 

que ha sido creado para describir la Web antes del impacto de la fiebre punto con en 

el 2001, que es visto por muchos como el momento en que el internet dio un giro. 

(Cabrera, 2010, p.56).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Web 10 
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1.4.2 Web 2.0:  

“Las personas se contactan entre sí dando origen a lo que se conoce como Web 

Social. Permite entrar a la red a través de la subida de archivos y la salida de 

la misma, a través de la descarga. Facilita la comunicación entre personas y 

fomenta la formación de grupos de individuos con intereses comunes. Si la 

Web 2.0 fuera una biblioteca, cualquiera podría incorporar un texto propio a 

un estante y escoger uno ajeno. (Castells, 2009, p.14)” 

 

“Castells, 2009 indica que:” 

“Es una evolución de Web 1.0. Es un “ecosistema” de la información: Google, Wiki 

pedía, Ebay, Youtube, SkypeSkype, Writely, Blogger, RSS, Flickr, Emule, Todas estas 

aplicaciones y sitios tienen en común que su principal activo es el usuario. A mayor 

número de usuarios aumenta el valor del sitio y su contenido. No hay versiones, siempre 

está cambiando. La Web 2.0 está destinada a la navegación. Tiene innovaciones 

(tecnologías).” 

 

“Sitios representativos de Web 2.0: 

 Google: es más que un buscador, es una marca que abarca desde un sistema de 

correo electrónico (Gmail) hasta un mapa mundial con callejeros y orto 

fotografías (Google maps). 

 Emule: es una aplicación que permite el intercambio de archivos entre Usuarios 

de forma descentralizada. 

 Wiki pedía: es un proyecto de enciclopedia libre donde son los usuarios los que 

escriben los artículos. 

 EBay: es un sitio que permite a millones de usuarios en todo el mundo comprar 

y vender cualquier cosa en cualquier sitio. 

 YouTube: es el sitio favorito de miles de usuarios para ver vídeos.” 
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Figura 3: Sitios representativos de Web 2.0 

 

1.4.3  Web 3.0:  

“La conexión de la información disponible en las plataformas existentes.” 

“Volviendo al ejemplo de la biblioteca, añade a los elementos anteriormente descritos 

la presencia de un consejero (que no es una persona, sino un software), que interpreta 

cuáles son las obras o autores preferidos, por lo que puede recomendar un nuevo 

título o sugerir un escritor; ya que la interconexión de las aplicaciones hace posible 

la existencia de herramientas altamente intuitivas. 

Incluso se ha llegado a hablar del uso de la Web 4.0, en los que la Web sería 

capaz de tomar decisiones, tal como lo haría una persona. No ahondaremos en este 

aspecto porque parece estar más vinculada a la idea de Internet como Inteligencia 

Artificial. Aunque no son pocos los teóricos que se refieren al concepto de 

inteligencia colectiva.3 

“La profesora Sánchez González añade además los principios que, en el año 

2004, inspiraron a Tim O´Reilly al designar el término web 2.0: La World Wide Web 

como plataforma de trabajo, fortalecimiento de la inteligencia colectiva, gestión de 

las bases de datos como competencia básica, fin del ciclo de las actualizaciones de 

versiones del software, modelos de programación ligera junto a búsqueda de la 
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simplicidad, software no limitado a un solo dispositivo y experiencias enriquecedoras 

de los usuarios.” 

 

“Sin embargo, nos encontramos en un período de transición hacia la web 3.0, 

según el profesor Gallego, en la generación web 1.0, el usuario es mero lector de la 

información que se facilita, apenas existe interacción con los contenidos y mucho 

menos entre los usuarios. Gallego agrega la generación web 1.5, que está justo a 

medio camino entre la generación web 1.0 y la web 2.0, en la que el usuario puede 

interactuar más, aunque su participación siga siendo limitada. Por último, la web 2.0 

el usuario es el centro de la información y es generador de contenidos. Se produce 

entonces un cambio en la forma de entender Internet: se promueve la difusión abierta 

de contenidos y la implicación del usuario (Gallego, 2010).” 

 

“Si en la web 1.0 la información era entregada como “un paquete cerrado” 

para su simple lectura y el feedback con el autor apenas se remitía al correo 

electrónico, la Web 2.0 marcó el quiebre de esa tendencia y ese punto de 

inflexión estuvo dado por la aparición de las llamadas Redes Sociales y 

agrega que con la puesta en línea de servicios como Youtube, Flickr o 

SlideShare, los usuarios comenzaron a generar contenidos; en el primer caso, 

vídeos; en el segundo fotografías y en el tercero, archivos Power Point, 

aunque ahora Youtube permite subir otros formatos como audio y Flickr 

vídeos. (“Crucianelli, 2009, p.87).” 
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Figura 4: Web 3.0 

 

1.4.4  Web 4.0: 

“La Web 4.0 es un nuevo modelo de Web que nace con el objetivo de resolver 

las limitaciones de la Web actual.” 

“Es necesario un cambio de Paradigma, un nuevo modelo de Web. La Web 

4.0 propone un nuevo modelo de interacción con el usuario más completo y 

personalizado, no limitándose simplemente a mostrar información, sino 

comportándose como un espejo mágico que de soluciones concretas a las 

necesidades el usuario.” 

“Actualmente las formas que tiene un usuario de interactuar con la Web son 

muy limitadas. Una parte fundamental de la Web tal como hoy la conocemos 

son los buscadores, con el tiempo hemos ido aprendiendo su funcionamiento 

y nos hemos adaptado a sus limitaciones. Su principal limitación es que no 

hablan el lenguaje del usuario, no son capaces de responder a preguntas del 

estilo ¿En qué año murió Kennedy? Y no las pueden responder por una 

sencilla razón, no son capaces de entenderla.” 
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“La Web semántica promete mejorar este problema aplicando técnicas de 

procesado del lenguaje natural, pero la solución que propone no es suficiente, 

la Web 3.0 será capaz de responder a la pregunta anterior, pero la novedad se 

limitará a obtener resultados de búsqueda más precisos. Nunca podrá 

responder consultas del tipo “Quiero que un taxi venga a buscarme”.” 

“Web 4.0 es una capa de integración necesaria para la explotación de la Web 

semántica y sus enormes posibilidades.” 

“Se fundamenta en 4 pilares fundamentales:” 

“Comprensión del lenguaje natural (NLU) y técnicas de Speech-to-text.” 

“Nuevos modelos de comunicación máquina-máquina (M2M). La red estará 

formada por agentes inteligentes en la nube, que serán capaces de 

comunicarse entre sí y delegar la respuesta al agente adecuado.” 

“Uso de información de contexto del usuario. Sentiment análisis, 

geolocalización, sensores.” 

“Para que la Web no se convierta en un mero almacén de información son 

necesarios nuevos modelos de interacción, o incluso ejecutar acciones 

concretas que den respuesta a las necesidades de los usuarios, haciendo 

hincapié en su uso sobre dispositivos móviles.” 

“Con este nuevo modelo de Web podremos hacer consultas del tipo “Quiero 

que un taxi venga a buscarme” y que el móvil se comunique automáticamente 

con la compañía de taxis más cercana, sin intervención directa del usuario. 

(Berners-Lee, 2000, p.145).” 
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Figura 5: Web 4.0 
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CAPÍTULO II 

REDES SOCIALES 

 

2.1  Redes sociales  

“Bartolomé (2008) afirma que: 

“Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de 

personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, 

tales como amistad, parentesco, intereses comunes o que comparten 

conocimientos” (p.119). 

En concreto, se puede definir a las redes sociales como Páginas Webs que 

permiten a los usuarios vincularse y poder comunicarse entre sí, con los 

amigos que se encuentren dentro de su propia red.” 
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“Existen  distintos tipos de redes. Éstas son las redes profesionales, temáticas, 

mixtas, de ocio, personales, educativas etc., y aún hoy siguen apareciendo 

nuevos tipos de redes.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6: Principales Redes Sociales 

“Fuente: Slideshare (2010): Redes sociales en el ámbito educativo.” 

 

2.2  Evolución de las redes sociales 

“(Christakis, 1998)  indica que: 

En el año en  la que Internet pasó de ser un lugar que tenía poca relevancia, a 

toda empresa necesita tener un Sitio Web. La revolución había comenzado 

tres años antes, pero en 1998 alcanzó una masa crítica y atrajo la atención de 

todos. (p.18).” 
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Figura 7: Evolución de la Información 

Fuente: Baekda (2009) 

  

“Bowman (2003) define que: 

Específicamente al hablar de la evolución de las redes sociales, se tiene que 

entre el año 2001 y 2002 surgieron los primeros sitios que fomentan las redes 

de amigos; en el 2003, las redes sociales en el Internet, se hacen populares 

con la llegada de sitios como Friendster, Tribe y Myspace. 

 

Rápidamente algunas empresas ingresan a las redes sociales, como lo 

fue Google que en el año 2004 lanzó Orkut, apoyando un experimento que 

uno de sus empleados realizaba en su tiempo libre. 

 

En 2005 ingresan Yahoo 360º y otros. Adicionalmente le siguieron 

Myspace, Hi5, Facebook y Twitter, siendo esta último el boom actual, en 

cuanto a redes sociales se refiere.” 

 

“En el año 2007:” 

“Todo el mundo quería crear su propio pequeño mundo, y conectarse 

con sus amigos. Pero el 2007 fue también el punto de reflexión para los Sitios 
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Web tradicionales. Queríamos información activa. Queríamos ser parte de 

ella, no sólo mirarlo”. 

 

“Las redes sociales en Internet se desarrollan de modo acelerado, 

especialmente dentro de lo que se denomina Web 2.0 y Web 3.0, y dentro de 

ellas, las redes sociales de compras. Las cuales tratan de convertirse en un 

espacio en el que los usuarios pueden consultar todas las dudas que tienen 

sobre los productos en los que están interesados, leer opiniones y escribirlas, 

votar a sus productos favoritos, conocer gente con sus mismas aficiones y 

comprar ese producto con un solo clic. Esto se llama Shopping 2.0.” 

 

3La Web 2.0 es la responsable de los mayores cambios que han tenido lugar 

en la Web desde mediados de los 2000 y seguramente es la responsable del 

imparable aumento de audiencia (para decirlo en términos clásicos) de la Web 

en relación con otros canales o medios de comunicación. Parece que era 

cuestión de tiempo que estos cambios afectaran a las actividades académicas 

y de investigación.” 

 

“En primer lugar, sin duda las redes sociales son uno de los elementos más 

característicos de la Web 2.0. De hecho, si nos guiamos por lo que se 

denomina "opinión pública", parece que, para la mayor parte de los 

ciudadanos, decir Web 2.0 es decir redes sociales; y seguramente esta 

vinculación no es injustificada.” 

“Las aplicaciones online (o cloud computing) son seguramente el "otro" lado 

de la web 2.0. Como es sabido, consisten en aquello que probablemente está 
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más conectado con los intereses profesionales de la documentación. (Fowler, 

2010).” 

 

2.3  Componentes de las redes sociales 

“Cobo (2010) indica que:” 

“Los componentes u objetos son los productos digitales que se pueden generar mediante una 

red social. Los usuarios disponen de mecanismos para crear sus propios objetos. Estos suelen 

ser en forma de: texto puro (mensajes, comentarios a otros objetos, foros de discusión, etc.), 

imágenes, sonidos, blogs, objetos incrustados (documentos, presentaciones, etc.), archivos 

adjuntos, etc. 

Se pretende resumir los componentes y funciones de las redes aplicadas al campo de la 

ciencia y de la educación. Hemos divido la tabla en dos columnas, la izquierda corresponde 

a los componentes que podemos encontrar en redes sociales genéricas como LinkedIN o 

Facebook. La de la derecha presenta los componentes específicos de redes académicas como 

ResearchGate o ResearcherID.” 

“También podemos considerar como componentes en una red social los datos que nos ayudan 

a encontrar usuarios y a establecer relaciones con ellos, uno de estos datos puede ser "de 

quien es amigo/conocido" lo mismo que también lo puede ser "donde trabaja" o "que gustos 

tiene". Pero,  también es una red un grupo de páginas web que usan hiperenlaces para 

referirse unas a otras.” “Las redes sociales son también redes complejas, aunque usan una 

terminología ligeramente diferente: los nodos son agentes, porque hacen algo, mientras que 

las aristas o arcos expresan, habitualmente, una relación social como conoce-a, es-amigo-de, 

etc.” 

“Sin embargo, la nueva tecnología de geolocalización a través de los datos de conexión a 

internet nos permite añadir un nuevo dato: donde se encuentra en este preciso momento. Esto 
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es lo que ha posibilitado el surgimiento de plazas, una red social creada por el alemán Stefan 

Kellner, cuyo principal valor añadido es que sus miembros pueden conocer en todo momento 

en que lugar se encuentran el resto de los usuarios. Esto permite un amplio abanico de 

posibilidades, como descubrir quien está en tu misma localización 2km de ti, a 

10km....también incluye otros datos propios de una red social, como relaciones entre 

usuarios, datos de contactos (skype,IM) e incluso el perfil "OPEN BC" (Dans, 2009, p.178).” 
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Tabla 1: Componentes generales de las redes sociales y en el contexto académico 
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2.4  Tipos de redes sociales 

“El concepto red social alude a aquella estructura o forma de interacción social 

que involucra a un conjunto de personas relacionadas a partir de afinidades, 

similitudes a nivel profesional, amistad y parentesco.” 

 

Figura 8: Tipos de redes sociales 

 

“Deitel (2009) indica que se clasifican en:” 

a. Redes sociales horizontales 

“Esta clase de red social no fue creada para alojar a un tipo específico de usuario 

o un tópico concreto. De modo contrario, permiten la libre participación de quien 

así lo desee, proporcionándole una herramienta para la interacción a nivel 

general. Ejemplo de este tipo de red social son Facebook, Twitter, Google +, etc.” 

 

b. Redes sociales verticales  

“El término designa a aquellas redes dirigidas a un público determinado. Es decir, 

son especializadas. Las personas acuden a ellas debido a un interés en común.” 
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Se dividen en: 

Profesionales 

“Su propósito se centra en establecer un nexo entre distintos profesionales. A 

través de las mismas es posible compartir información en torno a una 

especialidad concreta, originando relaciones laborales. Incluye redes como 

LinkedIn o blogs temáticos.” 

Verticales de ocio:  

“ Tiene como finalidad reunir a usuarios que compartan actividades de 

esparcimiento tales como deportes, música, videojuegos. Algunos ejemplos 

son Wipley, Dogster, etc.” 

Verticales mixtas  

“Esta clase de red ofrece una fusión entre las dos anteriores, proporcionando 

al público un lugar concreto donde desarrollar actividades profesionales y 

personales. Unience es un ejemplo de estas redes.” 

 

En función del sujeto: 

Redes sociales humanas  

“Promueven la interacción entre individuos de acuerdo a sus gustos, intereses, 

y actividades en general. Dopplr y Tuenti pueden ser nombrados como 

ejemplos de esta clase de red social.” 

 

Redes sociales de contenido  

“El centro de interés reside en el contenido de aquello que se publica en la red. 

Es decir que las relaciones establecidas allí dependerán de los archivos a los 
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que tengan acceso el resto de los usuarios. Una de las redes sociales más 

populares contenidas en esta clasificación es Flickr.” 

En función de la localización geográfica: 

Redes sociales sedentarias  

“Se refiere a aquellas redes que se modifican de acuerdo a los contenidos 

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

Plurk.” 

 

Redes sociales nómades 

“De características similares a las redes sociales sedentarias, a las cuales se les 

suma un nuevo elemento basado en la ubicación geográfica del sujeto. En 

otras palabras, las redes sociales nómades mutan de acuerdo a la cercanía 

existente entre los usuarios, los lugares visitados, etc. Ejemplos son Latitud y 

Fire Eagle.” 

 

 

2.5 Ventajas y desventajas de las redes sociales 

“Deitel (2009) afirma que: 

Con las redes sociales tenemos la posibilidad de interactuar con otras 

personas aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va 

construyendo obviamente con lo que cada suscripto a la red aporta, cada 

nuevo miembro que ingresa transforma al grupo en otro nuevo, la red no es 

lo mismo si uno de sus miembros deja de ser parte. Las redes cuentan con una 

serie de herramientas tecnológicas muy sencillas de utilizar y permiten la 

creación de comunidades de personas en que se establece un intercambio 

dinámico y comunicativo. 
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Las redes sociales han producido gran impacto como forma de 

comunicación, debido a que las ciencias tecnológicas, buscan siempre 

innovar e ir a la par de las exigencias del colectivo. La comunicación por 

medio de las redes sociales, es más amplia dado que la utilizan como un 

hobbie por ser muy sencilla creando un espacio convergente en el cual 

expresamos nuestros saberes, sentimientos, emociones, entre otros.” 

 

“Las redes sociales de contactos de amigos, intentan potenciar la 

comunicación y mantener contacto entre usuarios. Este tipo de redes sociales 

está desplazando en gran medida la comunicación por telefonía fija ya que 

antes para organizar una fiesta o cena se tenían que estar llamando por 

teléfono y ahora gracias a este tipo de redes sociales se ahorra tiempo y dinero 

con tan solo meterse en internet desde su propia casa o establecimiento 

cercano. Además debido a las redes sociales se ha disminuido la utilización 

de otros medios de comunicación como el uso del correo y la mensajería 

instantánea. 

Las redes sociales han sido un fenómeno en estos últimos años, no 

sólo las utilizan personas para comunicarse de una forma instantánea, 

intercambiar ideas, reencontrarse con otras personas, compartir e 

intercambiar información en diferentes medios, sino también están siendo 

utilizadas por grandes corporaciones, organizaciones y compañías para 

promover sus productos y servicios, es una forma amplia de comunicación 

para las corporaciones y compañías ya que tienen un encuentro más cercano 

con sus consumidores o afiliados.” 
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Ventajas: 

1. “Puede ser utilizada en el sector académico y laboral, para el 

intercambio de diversas experiencias innovadoras.” 

 

2. “Los empresarios que hacen uso de las redes han demostrado un nivel 

de eficiencia y un acertado trabajo en equipo, consolidando proyectos de 

gestión del conocimiento.” 

 

3. “Favorecen la participación y el trabajo colaborativo entre las 

personas, es decir, permiten a los usuarios participar en un proyecto en línea 

desde cualquier lugar.” 

 

4. “Permiten construir una identidad personal y/o virtual, debido a que 

permiten a los usuarios compartir todo tipo de información (aficiones, 

creencias, ideologías, etc.) con el resto de los cibernautas.” 

 

5. “Facilitan las relaciones entre las personas, evitando todo tipo de 

barreras tanto culturales como físicas.” 

 

6. “Facilitan el aprendizaje integral fuera del aula escolar, y permiten 

poner en práctica los conceptos adquiridos.” 
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7. “Por el aislamiento social del mundo actual, la interacción a través de 

Internet permite a un individuo mostrarse a otros. Es decir, las redes sociales 

son una oportunidad para mostrarse tal cual.” 

 

8. “Permite intercambiar actividades, intereses, aficiones.” 

 

Desventajas: 

1. “Personas con segundas intenciones pueden invadir la privacidad de 

otros provocando grandes problemas al mismo. Compañías especialistas en 

seguridad afirman que para los hackers es muy sencillo obtener información 

confidencial de sus usuarios.” 

 

2. “Para algunos países ser usuario de estas redes se convierte en una 

amenaza para la seguridad nacional. Esto ha hecho que para el personal 

relacionado con la seguridad de un país sea una prohibición.” 

 

3. “Si no es utilizada de forma correcta puede convertir en una adicción.” 

 

4. “Gran cantidad de casos de pornografía infantil y pedofilia se han 

manifestado en las diferentes redes sociales.” 

 

5. “Falta de privacidad, siendo mostrada públicamente información 

personal.” 
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CAPITULO III   

LAS REDES SOCIALES Y LA EDUCACIÓN 

 

3.1  Las redes sociales en la educación  

“Herrero (2009) indica que:” 

El trabajo en las aulas con servicios y aplicaciones de redes sociales educativas ofrece 

una serie de ventajas muy notables desde el punto de vista educativo:” 

 

 “Ofrecen herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, la integración de herramientas y aplicaciones (foros, blogs, chat, email, 

mensajería electrónica), por parte de dichos servicios proporciona un escenario muy 

adecuado para la práctica de la mayoría de las actividades propias del trabajo en entornos 

online.” 

 

 “Permiten que el profesor que utiliza estos recursos enseñe a sus estudiantes a adquirir 

capacidades para que se valgan por sí mismos, y sigan aprendiendo en un mundo 

sometido a un proceso acelerado de cambio y transformación.” 
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 “No solo permiten la transmisión de conocimientos y la colaboración entre personas, 

sino que, además, desarrollan competencias tecnológicas imprescindibles para operar 

en contextos diversos y complejos.” 

 

 Hacen posible que los estudiantes desarrollen habilidades y aptitudes tales como la 

socialización, el trabajo en equipo o la importancia de compartir. 

 

 Ayudan a profesores y estudiantes a tomar conciencia sobre la importancia de la 

identidad digital y los procesos sociales de participación, formación de la opinión y toma 

de decisiones que caracterizan a una sociedad avanzada y democrática. 

 

 Permiten que los estudiantes aprendan “haciendo cosas”. De este modo, los procesos 

cognitivos evolucionan a través de la transformación y manipulación de la información, 

desarrollando lo que se conoce como capacidades cognitivas de alto nivel, tales como 

el razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis y la toma de decisiones. 

 

 Constituyen, desde el punto de vista del profesorado, una magnífica oportunidad para 

el aprendizaje, la formación permanente y el desarrollo profesional, así como un 

escenario cada vez más frecuente de intercambio de experiencias, noticias y contacto 

personal. Sobre todos estos aspectos profundizaremos en la página dedicada a los 

Entornos y redes de aprendizaje personalizada (PLE-PLN). 

 

 Ofrecen inigualables oportunidades para la difusión de la actividad educativa e 

institucional de los centros educativos.” 
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3.2  Influencia de la Red Social Educativa 

“Deitel (2008) nos dice que:  

En las últimas dos décadas los medios de comunicación han llegado a 

manos de los niños proporcionándoles información que anteriormente les era 

restringida. Años atrás la única forma de aprender era leer un tema las veces 

necesarias hasta llegar a  memorizarlo; desde el punto de vista comunicativo, 

el uso de los medios de comunicación de los que disponemos, puede resultar 

beneficioso, pero también ha dado lugar a que muchos padres se vean 

restringidos en la educación que le dan a sus hijos. Esta herramienta educativa 

no solo afecta al ámbito infantil, adultos y adolescentes; además su uso 

produce adicción. 

En la actualidad, una de cada 5 personas en el mundo hace uso de las 

redes sociales, por ello, es importante que en los centros educativos se 

conozcan y se usen de forma en la que los alumnos puedan beneficiarse de 

ellas para su formación y su desarrollo personal. 

 

Expertos de la pedagogía afirman que las redes sociales dentro del 

aula fomentan el dialogo y la participación, además afirman que las redes 

sociales figuran como un nuevo modo de entender la Educación, aunque 

existan docentes  que se niegan a implantarlas en sus sistemas de enseñanza 

por varios motivos: como puede ser la escasa formación por su parte en este 

campo totalmente nuevo para ellos y la falta de medios tecnológicos en las 

aulas.” 

“De acuerdo a EDUTEC PERU, (2010): 
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“La red social educativa es un entorno para gestionar actividades 

grupales a partir de una identidad digital debidamente establecida y basada en 

una comunidad de práctica educativa. En una red de este tipo se busca el 

desarrollo del capital humano a través de una construcción social del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, por lo que privilegia el trabajo colaborativo. Por 

ello, se articula alrededor del concepto de "grupo", es decir, es una red de 

"grupos" principalmente.” 

 

Por otro lado, se deben definir sus características en función a los principales 

componentes de una propuesta pedagógica:” 

 

1. “El enfoque pedagógico, que describe el tipo de aprendizaje y de 

interacciones que predominan, las orientaciones pedagógicas que se convierten en los 

componentes y las políticas del servicio. 

2. Las actividades educativas, que define las situaciones de aprendizaje, que, 

al ser virtualizadas, se constituyen, por ejemplo, en escenarios virtuales, como aulas 

virtuales, rutas de navegación, servicios en línea, etc. 

3. Los materiales educativos, que caracterizan los recursos requeridos para el 

desarrollo del enfoque y de las actividades, tanto aquellos que son generados por los 

miembros del portal como los que aportan o generan los usuarios. 

4. Los agentes educativos, que describe los perfiles de los participantes de la 

red como integrantes de una comunidad de práctica, y que se trasladan en el servicio 

como la administración de usuarios.” 
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“Lo anterior especifica la red social en términos educativos. Hay otras especificaciones 

que deben constituirse en políticas o lineamientos de la red social educativa peruana, 

que se refieren a las características socio-culturales de la comunidad educativa: 

 

 La diversidad cultural, que se traduce en la red social a través de las 

posibilidades de ofrecer personalizaciones de la interfaz y de opciones de interfaz 

multilingües, así como ofrecer contenidos en dos o más lenguas. 

 Las diferencias de acceso configuran formas distintas de interacción, por 

ello, será bueno tomar en cuenta tanto el tipo de acceso por cabinas públicas así como 

la posibilidad de integrar otros medios, como las vías telefónicas. 

 Otro aspecto a considerar es la sostenibilidad, que debe traducirse en el 

apoyo de una comunidad de desarrolladores (preferiblemente, en español) e incluir la 

facilidad de elaboración de las extensiones o módulos para personalizar el entorno. 

Lo siguiente define requisitos en relación a los cuatro aspectos fundamentales del 

proceso educativo que hemos enumerado al principio (Mcquail, 2011, p. 115).” 

 

3.3  Definición de la red en función del enfoque pedagógico adoptado 

 
“Ribes (2007) indica que: 

1. El eje de la red es el grupo, porque la actividad educativa se realiza en 

el Perú principalmente por un docente asociado a un grupo de estudiantes o 

un grupo de docentes como equipo de la institución educativa u organización 

profesional. Es decir, en términos educativos reales, un docente o un 

estudiante se caracterizan por su pertenencia a alguna institución educativa, a 

una organización educativa o similar.” 
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2. “Los grupos son la unidad mínima de caracterización de la red, no el 

usuario.” 

3. “Una red social educativa es un conjunto de grupos de interés.” 

4. “El grupo es la forma en que se concretiza en una red social la idea de 

la construcción social del conocimiento.” 

 

“Cada grupo debe tener un perfil, caracterizado por: 

 Nombre. 

 Emblema. 

 Descripción. 

 Sistema de publicación. 

 Sistema de portafolio o compartición de contenidos. 

 Administración de usuarios (define roles y crea y elimina usuarios). 

 Configuración de la página de perfil del grupo, incluyendo el uso de avatares. 

 Debe existir un sistema de control de grupos (es decir, los grupos son los 

usuarios de la red social). 

 Hay grupos que incluyen a otros grupos, debe requerirse jerarquización de 

grupos hasta en cuatro niveles.” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9: Definición de la red en función del enfoque pedagógico adoptado. 
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3.4  Principios pedagógicos de las redes sociales 

3.4.1  Conectivismo 

“Downes (2011):” 

“El conectivismo, una teoría para la era digital. En su corazón, el conectivismo es la 

tesis de que el conocimiento está distribuido a lo largo de una red de conexiones, y por lo 

tanto el aprendizaje consiste en la habilidad de construir y atravesar esas redes.”  

 

3.4.2.  Contextualización 

“Desde comienzos del siglo XX las teorías del aprendizaje más influyentes 

son el Conductismo, el cognitivismo y el Constructivismo, y aunque todavía tienen 

mucha influencia, hay nuevos fenómenos relacionados con el aprendizaje producto 

del avance de las ciencias y las tecnologías que las teorías anteriores no logran 

explicar convincentemente. Entre estos fenómenos podemos destacar que ya el 

aprendizaje es continuo, es decir, todo la vida hay que seguir aprendiendo; es co-

creativo, que implica crear conocimiento con el otro; complejo, apelando al 

conceptos de complejidad de Moran; conectado, en el que millones de nodos se 

conectan para construir conocimiento: e incierto, es decir, lo que hoy es válido 

posiblemente en poco tiempo ya no lo sea. (Leal, 2009, p.145).” 

 

“George Siemens analizó cada una de las teorías anteriores desde tres 

perspectivas: El aprendizaje, la epistemología y la pedagogía; su análisis lo llevó a 

concluir que necesitamos otras explicaciones para el aprendizaje que se está 

produciendo mediante las tecnologías como la Internet (Siemens, 2004, p. 150).” 

 

“Siemens (2004), nos dice que:” 

http://uoctic-grupo6.wikispaces.com/Conectivismo
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“Desde la perspectiva del aprendizaje, el conductismo es un cambio en el comportamiento 

y la mente es como una caja Negra. 

“El cognitivismo plantea que: 

El aprendizaje son construcciones mentales simbólicas en la mente del aprendiz. 

El proceso de aprendizaje es el medio por el cual esas representaciones simbólicas son 

consignadas en la memoria. 

Y el constructivismo dice que: 

El aprendizaje es un proceso activo en el que los aprendices construyen nuevas ideas o 

conceptos basados en su conocimiento actual o pasado.” 

 

“Desde la perspectiva epistemológica el conductismo plantea que la realidad es externa y 

objetiva.  

El cognitivismo por su parte dice que "la realidad es objetiva pero interpretada, y el 

conocimiento es negociado a través de la experiencia y el pensamiento".” 

“Y el constructivismo argumenta que:  

La realidad es interna, y el conocimiento es construido a nivel personal, generado 

socialmente, dependiente del contexto.” 

 

“Desde la perspectiva pedagógica el conductismo plantea que "la enseñanza está basada en 

estímulos y respuestas". Por su parte el cognitivismo "enfatiza en el procesamiento de la 

información, presta atención a la memoria de corto y largo plazo, e interacción entre sistemas 

(codificación, recuperación, carga cognitiva) y presta mucho interés en la motivación". 

Desde el constructivismo "la enseñanza es indirecta, enfocada en el acompañamiento, 

dirigida por el aprendiz y experiencial".” 
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“Ahora bien, los avances de la ciencia en la comprensión del funcionamiento 

del cerebro y la influencia de la Internet en ámbitos como la educación, están 

permitiendo otras explicaciones de la forma como aprenden los seres 

humanos. El conectivismo es una de esas "teorías emergentes" que trata de 

explicar el aprendizaje en la era digital. (Siemens, 2004, p. 150).” 

 

3.4.3  Principios del conectivismo 

“El concepto de principio puede entenderse de múltiples maneras, pero para el 

problema que abordamos debemos comprenderlo como las proposiciones o 

verdades fundamentales por donde se estudian las ciencias o las artes y a las 

normas fundamentales que rigen el pensamiento y la conducta. En este sentido 

precisar los principios de la denominada teoría del conectivismo resulta ser una 

tarea en cierto modo imprecisa porque sus argumentaciones no están basadas en 

investigaciones profundas sino en la observación de fenómenos recientes 

relacionados con las personas que aprenden y en cómo las tecnologías están 

afectando ese aprendizaje.” 

“Aun así, es posible identificar algunos principios propuestos o interpretados de 

George Siemens, y otros seguidores. Por lo abundante de la información que existe 

en este sentido se anexa a continuación algunos principios sin anexar una fuente 

concreta (RAE, 2010).” 

“ 

 “El aprendizaje y el conocimiento yace en la diversidad de opiniones. 

  El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. 

  No sólo los humanos aprenden, el conocimiento puede residir fuera del ser 

humano. 



45 
 

 “La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se 

sabe.” 

 “Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje 

continuo.” 

 “La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es 

primordial.” 

 “La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del 

proceso conectivista.” 

 “La toma de decisiones es en sí misma un proceso de aprendizaje. Escoger qué 

aprender y el significado de la información entrante es visto a través de la lente 

de una realidad cambiante. Es posible que una respuesta actual a un problema 

esté errada el día de mañana bajo la nueva información que se recibe.” 

 “La integración de la cognición y las emociones en las decisiones es importante.  

El pensamiento y las emociones se influyen mutuamente. Una teoría del 

aprendizaje que sólo considere una dimensión excluye una gran parte de cómo 

sucede el aprendizaje.” 

 “El aprendizaje tiene un objetivo final que es el aumento de la capacidad para 

hacer algo. Esta mayor competencia podría ser en un sentido práctico (aprender 

a patinar por ejemplo) o en la capacidad de funcionar eficazmente en la era del 

conocimiento (conciencia de sí mismo, gestión de información personal, etc.). 

El aprendizaje no es solo para la comprensión, la actuación es un elemento 

necesario.” 

 “El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializada. Un estudiante puede mejorar exponencialmente su propio 

aprendizaje si se conecta con otras redes existentes.” 
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 “El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos, puede estar también 

en una comunidad, una red o una base de datos.” 

 “La capacidad de saber más es más crítica que lo que se conoce actualmente. 

Saber dónde buscar información es más relevante que conocer la información.” 

 “El cuidado y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje, las conexiones proporcionan mejores resultados que tratar de 

comprender los conceptos por uno mismo.” 

 “El aprendizaje ocurre de diversas maneras, por cursos, correo electrónico, 

comunidades, las conversaciones, búsqueda en la web, lista de correo, blogs, 

wikis etc. Los cursos no son el único medio para lograr el aprendizaje.” 

 “Diferentes enfoques y habilidades personales son necesarios para aprender de 

forma efectiva en la sociedad actual. Por ejemplo, la capacidad de ver 

conexiones entre campos, ideas y conceptos es una habilidad indispensable.” 

 “El aprendizaje en una organización y el aprendizaje personal son tareas 

integradas. El conocimiento personal se alimenta de las organizaciones e 

instituciones, y a su vez el individuo retroalimenta a la red para seguir 

aprendiendo. El conectivismo intenta proporcionar una explicación de cómo 

aprenden los estudiantes y las organizaciones.” 

 “La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y 

el significado de la información que se aprende es visto a través de una lente de 

realidad cambiante; lo que hoy es una respuesta aceptada, mañana puede ser 

equivocada debido a alteraciones que afectan la decisión.” 

 “El aprendizaje es un proceso de creación de conocimiento y no sólo de consumo 

de conocimientos. Las herramientas de aprendizaje y las metodologías deberían 

de sacar provecho de esta característica del aprendizaje.” 
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3.4.4  Características diferenciales de la teoría 
 

“El conectivismo es una teoría alternativa a las teorías de aprendizaje 

instruccionales donde la inclusión de la tecnología y la identificación de conexiones 

como actividades de aprendizaje, empieza a mover a las teorías de aprendizaje hacia 

la edad digital. Es la teoría que defiende que el aprendizaje (definido como 

conocimiento aplicable) puede residir fuera de nosotros (al interior de una 

organización o una base de datos), está enfocado en conectar conjuntos de 

información especializada, y las conexiones que nos permiten aprender más tienen 

mayor importancia que nuestro estado actual de conocimiento. En síntesis, el 

conectivismo presenta un modelo de aprendizaje que reconoce los movimientos 

tectónicos en una sociedad en donde el aprendizaje ha dejado de ser una actividad 

interna e individual. La forma en la cual trabajan y funcionan las personas se altera 

cuando se usan nuevas herramientas. 

El área de la educación ha sido lenta para reconocer el impacto de nuevas 

herramientas de aprendizaje y los cambios ambientales, en la concepción misma de 

lo que significa aprender. El conectivismo provee una mirada a las habilidades de 

aprendizaje y las tareas necesarias para que los aprendices florezcan en una era 

digital. (Villasante, 2010).” 

 

Algunas de las características identificadas en la teoría con: 

“ 

 “Un modelo de aprendizaje e la tecnología de la era digital.” 

 “El aprendizaje ha dejado de ser una actividad individual.” 

 “El ente (organización o individuo) necesitan de un aprendizaje continuo, para 

lo cual deben mantener las conexiones.” 
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 “Entonces hablamos de nodos (áreas, ideas, comunidades) interconectados, 

flujo de información abierto.” 

 “La sabiduría es el fenómeno emergente de una red, donde los nodos son la 

información y el conocimiento la conexión.” 

 “La actualización e innovación (la intención - reto) El conocimiento completo 

no puede existir en la mente de una sola persona (niveles de evidencia).” 

 “Aprendizaje autónomo.” 

 “Es una teoría del aprendizaje que pretende explicar los cambios producidos 

en la era del conocimiento por las TICs.” 

 “Se basa en que el proceso de aprendizaje no ocurre solo en el individuo, sino 

que es un proceso de la sociedad y las organizaciones.” 

 “Implica en el proceso de aprendizaje no solo valorar el qué aprender y el 

cómo, sino también el dónde.” 

 “El conocimiento se construye compartiendo los conocimientos, y puede estar 

tanto dentro como fuera de los individuos.” 

 

“En definitiva considero que es una teoría del aprendizaje que pretende responder a 

la necesidad de explicar los cambios y nuevos procesos de enseñanza y aprendizaje de la 

sociedad del conocimiento.” 
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3.4.5   Objetivos educativos que se plantea 

“La palabra clave es CONEXIÓN: el aprendizaje presupone mantener 

conexiones permanentes a tres niveles: entre comunidades especializadas, entre 

fuentes de información y entre redes. Es crucial y básica la habilidad para ver 

conexiones entre campos, ideas y conceptos. (Mapas conceptuales). La 

circulación/interconexión de conocimientos es fundamental, porque asi se generan 

los nuevos conocimientos (Lumen, 2010).” 

 

3.4.6   Rol del estudiante 

“Terry (2010) plantea que:  

La danza de la pedagogía y la tecnología de la educación a distancias, 

plantea una la metáfora de la danza para explicar el papel y los cambios de 

los estudiantes a la luz del conectivismo. La danza de la metáfora sugiere que 

la tecnología establece el ritmo y el momento... y la pedagogía, por su parte, 

define los movimientos. Como los cambios y los avances se producen tanto 

en las teorías como en la tecnología, el estudiante puede ajustar su danza para 

adaptarse a un nuevo flujo y un nuevo ritmo. 

La metáfora plantea entonces que el estudiante ya no tienen que 

quedarse al margen o bailar en la oscuridad, ahora él puede bailar con 

cualquier persona, donde quiera, en cualquier momento, junto con pistas de 

sonido y espectáculos de luz que hacen las veces de recursos educativos 

abiertos accesibles desde la red. El aprendizaje en esta danza es una es una 

experiencia de conexión y aplicación de recursos, en lugar de memorizar 

todo.” 
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¿Qué significa esto para el papel de los estudiantes?  

“Pues que los estudiantes son incitados a aprender juntos, aprender con el otro, 

mientras mantiene el control sobre su tiempo, su espacio, sus actividades, su 

identidad. Haciendo uso de herramientas de redes sociales, aprender a su propio ritmo 

puede ser la clave del éxito. Las herramientas permiten a los estudiantes hacer 

presencia, comunicarse, colaborar, reflexionar y aprender.” 

 

Desde esta metáfora se puede ver un rol más activo del estudiante que se caracteriza 

por: 

 “Hacer parte de un ambiente auténtico (su ambiente), el cual apropia bajo los 

parámetros de autorregulación, motivación e intereses comunes. 

  Observar y emular prácticas exitosas, creando un banco de lecciones aprendidas. 

  Generar pensamiento crítico y reflexivo, tan importante en la sociedad del 

conocimiento. 

  Crear comunidades y hacer parte de comunidades de práctica o redes de aprendizaje. 

  Ser el punto de partida de un proceso de aprendizaje. 

  Tomar decisiones sobre lo que quiere aprender, cómo lo va a aprender y con quien 

lo va a aprender. 

  Tener el control de su aprendizaje y hacer conexiones con otros para fortalecerlo. 

  Construir redes y ambientes personales de aprendizaje. 

  Evaluar y validar la información para asegurar su pertinencia y credibilidad.” 
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3.4.7  Rol del docente 

“El profesor formado desde los otros enfoques teóricos y acostumbrados a las 

clases presenciales habituales no está preparado para estos nuevos escenarios de 

aprendizaje.” 

 

Por ello se exige una reformulación de su papel y para ello es pertinente tener en cuenta 

que: 

 “Debe fomentar sistemas en el que facilite la creación de conexiones. 

  Debe validar la calidad de las conexiones que establece el aprendiz. 

  Debe fomentar en el aprendiz la habilidad y el deseo de continuar la construcción de 

sentido. 

  Debe saber participar en comunidades de prácticas auténticas. 

  Debe Incentivar en los estudiantes la investigación e inmersión en las redes de 

conocimiento. 

  Debe dar el control a los estudiantes para que estos tomen el control de su propio 

aprendizaje. 

  Debe de enseña al estudiante cómo identificar la información del estudiante de la 

que no lo es. 

  Debe enseñar cómo organizar y aplicar la información encontrada por los 

estudiantes. 

  Debe de indicarle al estudiante la mejor manera de comunicarse y de pedir ayuda a 

los expertos.” 
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3.4.8  La interacción entre estudiantes  

 “Según Stephen D. (2010) comenta:  

El conectivismo reconoce que el aprendizaje reside en un colectivo de 

opiniones individuales. El conocimiento está ahí en cada uno de nosotros y lo que 

hacemos es buscarlo cuando lo necesitamos a su vez que colaboramos en la 

construcción del conocimiento de otros por todo este concepto de redes de 

conocimiento, sociales de aprendizaje. No lo sabemos todo el conocimiento está ahí 

para cuando lo necesitemos. 

El conectivismo es la fundamentación de las llamadas Redes de aprendizaje 

que son consideradas la tendencia actual del e-learning.” 

 

Según Siemens (2005): “la ecología y las redes de aprendizaje son estructuras 

que permiten el aprendizaje personalizado y continuo, y deben ser consideradas en 

el diseño instruccional” (p.125). 

 

“Las comunidades de aprendizaje, fuentes de información y los individuos 

pueden considerarse nodos o puntos de conexión en una red. Estas redes se dan dentro 

de una ecología de aprendizaje y son claves al diseñar nuevos ambientes de 

aprendizaje en la era digital.” 

 

3.4.9  La relación docente-alumnos 

“Siemens y Downes (2010): argumentan que el conocimiento no es algo que 

se encuentra en la cabeza de los profesores y que puede ser trasvasado a la de los 

alumnos. El papel del profesor no reside tanto en construir con el alumno un 

conocimiento nuevo sino en gestionar y facilitar las herramientas necesarias para que, 
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en un contexto de aprendizaje amplio, puedan establecerse el máximo número de 

conexiones posibles: conceptuales, sociales, personales, entre otras. 

En este contexto el conectivismo plantea una nueva forma de abordar el 

proceso de aprendizaje, se debe romper con la relación tradicional entre profesor y 

estudiante, en donde el primero es quien tiene el saber y el segundo lo recibe de 

manera pasiva. Ahora el aprendizaje es más conversacional, colaborativo, 

cooperativo y el docente debe ser facilitador para que los estudiante construyan 

buenas conexiones de aprendizaje. 

El aprendizaje es construido entre todos, compartiendo, creando, 

relacionando conceptos y tanto el estudiante como el facilitador aportan información 

y conocimiento al grupo. Aunque la relación es horizontal, el papel del facilitador 

(docente) siempre será la de orientar en el aprendizaje.” 

 

3.4.10   Criterios e instrumentos de evaluación 

“Los instrumentos de evaluación vienen determinados por la persona que 

aprende. La evaluación es continua e incierta ya que el aprendizaje tiene lugar en 

todo momento y durante toda la vida, con una cierta imprevisibilidad del mismo que 

aumenta con la duración del periodo de tiempo en el que tiene lugar el aprendizaje. 

Ya que el aprendizaje puede residir en recursos o sitios no humanos, no podemos 

centrarnos en el alumno a la hora de la evaluar los conocimientos adquiridos sino que 

se deberá tener en cuenta la creación y mantenimiento de conexiones necesarias para 

el aprendizaje continuo.” 

“La intención de las actividades de aprendizaje es de actualizar el conocimiento y 

mantenerlo al día ya que el conocimiento está creciendo exponencialmente, puede 

cambiar rápidamente lo que es percibido como la realidad.” 



54 
 

“En las teorías anteriores interesaba Saber Cómo y Saber Qué. Con el conectivismo, 

esto está siendo complementado con Saber Dónde: la comprensión de dónde 

encontrar el conocimiento requerido.” 

“El mayor valor de esta teoría es el enlace hacia el concepto de aprendizaje para toda 

la vida que nos hace pensar en un cambio desde el aprendizaje formal al informal. 

(Windahl, 2011).” 

 

3.5   Actividades en función a las  actividades educativas 

1. “Las actividades educativas se realizan en distintos niveles, según su relación 

con el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se define como la 

interacción entre docentes y estudiantes, mediada por materiales educativos, en 

la que el docente cumple roles de facilitador y orientador y el estudiante 

construye su aprendizaje (es un componente activo, generador de productos 

que evidencian su aprendizaje). 

2. Para facilitar su configuración como servicio, clasificamos las actividades 

educativas en tres tipos: informativas, comunicativas y productivas. 

3. Las actividades informativas implican un emisor o generador de información y 

un público. 

4. Las actividades comunicativas implican un intercambio de información 

contextualizado entre dos o más agentes educativos. 

5. Las actividades productivas implican un proceso de interacciones y una 

distribución de roles, tareas y recursos. Estas actividades incorporan a las otras 

como componentes. 

6. Todas las actividades generan registros. Los registros deben ser caracterizados 

según una taxonomía educativa, como la taxonomía extendida de Bloom, por 
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ejemplo. El servicio debe permitir adjuntar o asociar descripciones y puntajes 

a esos registros. 

7. Es necesario una calificación de las actividades según un esquema pedagógico. 

El servicio debe proveer una taxonomía que permita incluir actividades y una 

forma para una calificación de las actividades, tanto por parte del sistema 

mismo como de parte de usuarios con roles privilegiados (por ejemplo: 

docentes, líderes, u otros). 

8. El sistema de la red social debe permitir generar estadísticas y cuadros en 

función de esa clasificación. 

9. Todas las actividades implican un grupo. 

10. Permite publicar el registro de actividades, con niveles de privacidad y en 

forma de ranking.” 

 

3.6   Contenidos en función a los  materiales educativos 

1. “Material educativo: un objeto creado o utilizado en una situación de aprendizaje, 

en la que en función de instrucciones específicas, va a ser manipulado por el 

aprendiz de tal manera que consiga o se oriente hacia un logro de aprendizaje. 

2. “Se debe incluir una taxonomía que permita catalogar los contenidos de la red, tanto 

los recursos incluidos, como las actividades, vínculos y perfiles tomados como 

contenidos, y también a todos los contenidos elaborados o aportados por los 

usuarios, así como tener un registro histórico de cada ítem. Asimismo, tener 

funcionalidades para aplicar esa taxonomía a todos los contenidos.” 

3. “La producción o elaboración de contenidos implica capacidades para integrar todo 

tipo de formatos de materiales educativos (por ejemplo: webquest, mapas mentales 

o conceptuales, etc.), también la posibilidad de guardar o exportar el contenido.” 
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4. “Otra característica de la producción o elaboración de contenidos es la posibilidad 

de realizarlo con un flujo de trabajo y de forma colaborativa (dos o más autores).” 

5. “Debe incluir funcionalidades almacenar y distribuir los contenidos, con niveles de 

privacidad (para implementar un e-portafolio).” 

6. “Permite publicar el registro de materiales educativos.” 

 

3.7   Usuarios en función a los actores educativos 

 “Permite generar entornos personales de enseñanza y aprendizaje.” 

 “Integra contenidos de servicios en línea de anotaciones (evernote, por ejemplo).” 

 “Integra marcadores sociales (como delicious).” 

 “Integra contenidos de sitios web de videos (aparte de youtube, por ejemplo: 

vimeo, dailymotion, etc.).” 

 “Se integra con otras redes sociales educativas (por ejemplo: edmodo, gnoss, edu 

2.0, etc.).” 

 “Incluye pasarelas a las principales redes sociales: Facebook, Twitter, Linkedin, 

Google+.” 

 “Incluye la posibilidad de portafolios en todos los niveles: grupo, usuario.” 

 “La administración de usuarios tiene modos batch o en serie para sus acciones a 

nivel de usuario y a nivel de grupo, así como para la asignación de roles y 

creación / eliminación de usuarios.” 

 “Los usuarios pueden configurar su página de perfil.” 

 “Integración de la autentificación usando protocolos abiertos o APIs con 

Facebook, Gmail, Twitter o Linkedin.” 
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Capítulo IV  

Principales redes sociales 

 

4.1  Tipos de Redes sociales educativas 

“Willis (2014) menciona que: 

En primer lugar, las redes basadas en programas que se instalan en los servidores 

propios. Con ellas se evitan problemas de privacidad y de protección de datos de los 

alumnos. Su gran inconveniente es la necesidad de tener un servidor dedicado a esta 

tarea, la existencia del personal técnico capaz de realizar el mantenimiento y la poca 

capacidad de elección entre distintos sistemas lo que puede limitar lo que podemos 

realizar con ellas. 

  



58 
 

En segundo lugar, los servicios para crear redes sociales ya que con ellos evitamos 

las relaciones ajenas a la educación (amigos, amigos de amigos, primos, etc.) que suelen 

producir una distorsión en la calidad educativa debido a la introducción de un gran ruido 

externo en forma de mensajes, regalos, juegos, etc.” 

 

“Dentro de estos servicios para crear redes sociales debemos distinguir entre las redes 

sociales completas (estilo Facebook o Tuenti), que son redes con múltiples formas de 

comunicación y donde se pueden crear una gran cantidad de objetos digitales y las redes 

basadas en el microblogging (estilo Twitter), donde la comunicación es básicamente textual, 

con mensajes cortos y donde los objetos digitales que se pueden crear, así como su 

manipulación, es muy limitada. 

 

En el primer grupo de redes sociales completas tenemos Ning y Grou.ps. La primera 

red es superior a la segunda en cuanto se pueden crear grupos y se puede cerrar al exterior 

para que no se pueda ver su actividad (recomendable cuando se trabaja con menores). 

Grou.ps, sin embargo, no admite la creación de grupos internos en la red ni se pueden variar 

sus características de privacidad, lo que limita enormemente su uso educativo. Ninguno de 

los dos servicios permite el registro a los menores de 13 años.” 

  

“Para menores de 13 años las posibilidades se limitan a Edmodo y Twiducate. Ambas 

han sido creadas específicamente para su uso educativo y ni siquiera se necesita el registro 

de los alumnos con sus datos. Edmodo acaba de ser traducido al castellano por lo que en 

estos momentos se perfila como la mejor opción para microblogging y para el caso de que 

queramos usarla también con menores de 13 años. Si deseamos más funcionalidades con 

menores de 13 años, podemos usar Edu 2.0, que sin ser una red social, es un producto creado 
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específicamente para la educación y es posible que incluya muchas de las características que 

deseemos usar (aquí se pueden leer algunas de las características de este servicio).” 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10: Tipos de Redes sociales educativas 

 

4.2 Principales Redes sociales educativas 

“La integración de la tecnología en la educación proporciona numerosos recursos a 

los docentes y, a su vez, familiariza a los estudiantes con un campo en el que van a 

tener que desenvolverse con soltura. La Web 2.0 nos ofrece herramientas interactivas 

y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje, que crean las características propias de 

los nuevos entornos educativos. El profesor 2.0 es un guía que conduce a los alumnos 

enseñándoles a adquirir capacidades para que se valgan por sí mismos, y sigan 

aprendiendo en un mundo cambiante. Ahora más que nunca, con las nuevas 

tecnologías que tenemos a nuestra disposición, dar la caña de pescar en lugar del pez 

es más eficaz y accesible para todos. (Berners, 2012, p. 114)” 

 

“Se trata de preparar a los estudiantes para utilizar las herramientas que tendrán que 

manejar a lo largo de su vida. El uso de las plataformas 2.0 no sólo permite la transmisión 

de un conocimiento concreto de forma rápida y la colaboración entre personas, sino que, 
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además, desarrolla competencias tecnológicas imprescindibles para operar en contextos 

diversos y complejos.” 

“A parte de estos conocimientos tecnológicos, hay que tener en cuenta las habilidades 

y aptitudes que los alumnos pueden adquirir a través de la educación 2.0. La socialización, 

el trabajo en equipo o la importancia de compartir son elementos que no se pueden enseñar 

directamente, hay que transmitirlos de manera que los aprendan intuitivamente mediante los 

recursos de los que disponemos. Los nuevos servicios nos permiten aprender haciendo cosas, 

los procesos cognitivos evolucionan a través de la transformación y manipulación de la 

información, desarrollando lo que se conoce como capacidades cognitivas de alto nivel como 

son: el razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis, o la toma de decisiones, entre 

otras. (Berners, 2012).” 

 

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11: Principales sociales educativas 

 

“Berners (2012) indica que existen distintas redes sociales:” 

 

EDMODO 

“Edmodo es una plataforma social educativa gratuita que proporciona un entorno 

cerrado y privado, a modo de microblogging, para padres, alumnos y profesores. Según 

ellos mismos, su objetivo es ayudar a los educadores, interesados en los medios sociales, a 

personalizar sus clases. 

http://www.edmodo.com/
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Fundada en 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg, ha incrementado su número de usuarios 

hasta llegar a más de tres millones en la actualidad. Resulta un medio de comunicación 

seguro entre profesores y alumnos, y entre los propios alumnos. Su sencillez de uso la 

convierte en un recurso accesible para conectar y colaborar.” 

“Ofrece las siguientes posibilidades: crear grupos, realizar publicaciones, enviar y 

recibir mensajes, compartir documentos y enlaces, poner calificaciones, enviar trabajos o 

tareas a los alumnos, y acceder a materiales, noticias y eventos. Pueden personalizarse los 

receptores de los mensajes y publicaciones, autorizando su visualización para el grupo o sólo 

para ciertas personas. Está traducida al inglés, español y portugués.” 

Figura 12: Edmodo 

 

REDALUMNOS 

“RedAlumnos es una red social gratuita para mantener en contacto a profesores, 

alumnos y padres. Es accesible a instituciones públicas y privadas, y permite a los profesores 

impartir cursos a través de la web. 

Las opciones de las que dispone son: gestionar plazos de trabajo mediante su 

calendario, enviar mensajes, importar y exportar a Excell listados de calificaciones y 

alumnos, compartir recursos, crear documentos sin paquetes de software adicionales, 

informar en tiempo real, publicar notas de exámenes, crear y compartir exámenes con 

autocorrección, mantener el contacto con padres de los alumnos, y crear y compartir tareas.” 
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Figura 13: RedAlumnos 

 

EDUCANETWORK 

“Esta red social se basa en la consigna de aprender y enseñar en grupo. Pueden crearse 

grupos que permiten crear cursos; compartir contenidos, como materiales, documentos, 

vídeos o apuntes; chatear; incluir test multimedia; y organizar eventos. Está disponible en 

inglés y español, y se presenta como una empresa diferente e innovadora creado por y para 

personas interesadas en la nueva educación.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Educanetwork 
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DIIPO 

“Es una red social didáctica y colaborativa para profesores y alumnos del mismo estilo 

que Edmodo, pero también permite la creación de blogs y proyectos. Ofrece la conexión con 

otros profesores y relacionar nuestras clases con otras que elijamos dentro de su red. 

Presentan su interfaz de usuario como accesible y familiar, con un modelo parecido al de 

Facebook. Está sólo disponible en inglés.” 

 

 

 

 

 

 

Figura 15: Educanetwork 

 

EDU 2.0 

“Esta plataforma cuenta con más de 90 000 usuarios y 2 500 escuelas. Es un entorno 

de e-learning gratuito, sencillo de manejar y disponible en español. Cada organización recibe 

un portal propio para personalizar. Incluye creación de grupos, registro de notas, chat, foros, 

noticias, wikis, blogs, mensajería, controles de asistencia, encuestas, portafolio, etc. Es una 

red muy completa y segura pensada para trabajar con niños y colegios. También dispone de 

planes premium de bajo costo. 

Aunque algunas de estas redes también permiten la conexión entre profesores, las 

redes sociales docentes están expresamente creadas con esta finalidad. Son espacios de 

intercambio entre personas e instituciones de distintos lugares del mundo, con objetivos 

claros y comunes, como compartir recursos, materiales y experiencias sobre educación, y 

sobre las propias redes sociales aplicadas a ella. 
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A través de estos entornos, los docentes colaboran y participan formando parte de 

una comunidad, que ofrece posibilidades tanto de enseñanza como de aprendizaje.  

Como decíamos al inicio sobre la figura del profesor 2.0, la información que 

enriquece y facilita su labor como guías potencia sus propias capacidades para desarrollar 

las de sus alumnos, con una doble articulación donde enseñar y aprender se entrelazan. 

 Presentamos algunas de ellas con interés relevante para la práctica docente.” 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16: EDU 2.0 

 

INTERNET EN EL AULA 

“Internet en el aula es la Red social docente para una educación del siglo XXI creada 

por el Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y Formación del Profesorado del 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. Se define como comunidades de docentes que 

comparten experiencias y recursos para el uso de Internet en el aula. 

Esta red social usa la plataforma Ning, con un diseño y organización sencillos y 

accesibles. Cuenta con variados y completos materiales para los nuevos retos en educación, 

muchos de ellos abiertos a todo aquel que desee visitar su página. 
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“Para ser miembro y participar en la red social es necesario ser docente y registrarse 

mediante unos sencillos pasos, más de once mil profesionales de la enseñanza forman parte 

de ella y la enriquecen día a día con sus inquietudes y conocimientos.” 

“Internet en el aula ofrece a sus usuarios una amplia gama de recursos y herramientas 

para el trabajo colaborativo. Dispone de blogs para exponer ideas y experiencias; multimedia 

para subir y compartir fotografías, vídeos y podcast; y eventos para mantener al día la agenda 

educativa. Los grupos de trabajo acogen temáticas diversas como Trabajar las ciencias 

sociales en la Web 2.0, Lenguas extranjeras o Matemáticas y TIC, entre otros; al igual que 

los foros de discusión, donde los docentes pueden proponer y conversar sobre asuntos 

diferentes, uno de ellos, centrado en Buenas Prácticas 2.0, cuya página, blog y wikididáctica 

podemos visitar desde la red.” 

“El chat está pensado para compartir en tiempo real y, además, ofrece asistencia a los 

encuentros programados. 

Por otro lado, los boletines y marcadores sociales en Diigo mantienen informados a 

los usuarios sobre todo lo que sucede en Internet en el aula, que también puede seguirse en 

Twitter, Facebook o su Canal Youtube.” 

“Para obtener mayor provecho de la red presentan unos didácticos tutoriales sobre 

cómo optimizar su utilización. A través de los webinars o sesiones virtuales se puede ver y 

escuchar a los expertos en temas educativos. Y, además, podemos encontrar talleres y cursos 

para aprender y comprender la educación del siglo XXI. Todo esto construye un espacio 

beneficioso para la práctica docente donde interactuar y compartir con el resto de los 

miembros, que reinventan constantemente la red social mediante sus aportaciones, 

cuestiones y reflexiones. Internet en el aula es un mundo dedicado a la educación que 

facilita y enriquece la labor de aprender y enseñar en el entorno dinámico y versátil en el que 

nos encontramos.” 
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Figura 17: Internet en aula 

 

EDUREDES 

“Creada por el experto en redes sociales educativas Juan José de Haro Ollé, esta red 

social, que también utiliza la plataforma Ning, sirve de punto de encuentro y lugar de 

intercambio de experiencias a los docentes, profesionales de la educación y personas 

interesadas en el aprendizaje y enseñanza mediante las redes sociales.  

Es necesario registrarse y las posibilidades que ofrece son: crear un perfil; crear y 

participar en foros de discusión; y compartir eventos, imágenes, vídeos y documentos. 

Cuenta con más de 3 000 miembros de todo el mundo. La información que contiene sobre 

el uso de las redes sociales aplicadas a la educación es muy útil y completa.” 

 

MAESTROTECA 

“En realidad, Maestroteca es un directorio donde encontrar diferentes redes sociales 

creadas específicamente para tratar temas educativos. Están clasificadas por temas, y 

disponen de contenidos para compartir como periódicos, vídeos y juegos educativos, entre 

otros.” 

http://www.maestroteca.com/
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SKYPE IN THE CLASSROOM 

“Skype en la clase es un directorio online planteado como una red social para facilitar 

la conexión entre profesores del mundo mediante Skype. Este recurso permite transmitir 

experiencias y modelos educativos. Cuenta con más de 26 000 profesores en países que 

pueden compartir sus vivencias, encontrar usuarios con intereses parecidos y realizar charlas 

en las salas. Una de las ventajas que ofrece es la videoconferencia propia de Skype.” 

 

 

 

 

 

Figura 18: Welcome to Skype in the classroom 

  

http://education.skype.com/
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APLICACIÓN DIDÁCTICA 

 

I. Objetivos  

 Promover el interés de los alumnos del cuarto año de Secundaria a la importancia 

de conocer una herramienta de la WEB 2.0 

 Relacionar el contenido educativo con las herramientas WEB 2.0. 

 Diseñar una página web con BLOGGER. 

 

II. Expectativa de Aprendizaje 

 Define y diseño de una herramienta WEB 2.0. 

 Conoce los objetivos del BLOG 

 Conoce diferentes tipos de datos para la implementación de una página web 

mediante BLOGGER 

 

III. Organización de los Aprendizajes 

CONCEPTOS APRENDIZAJES ESPERADOS ACTITUDES 

 

 WEB 2.0  

 Herramienta BLOGGER 

 Páginas Web Educativas 

 Ventajas y Desventajas 

en la implementación de 

BLOGGER. 

 Sistema de Información  

 

 Define una aplicación de la WEB 

2.0. 

 Define el BLOGGER. 

 Observa las herramientas de la 

WEB 2.0 en la actualidad. 

 Ventajas y Desventajas en la 

implementación de BLOG 

 Utiliza e interactúa con la WEB 2.0, 

WEB 3.0 y la WEB 4.0. 

Muestra disposición 

emprendedora 

 

Tiene voluntad  y 

auto motivación para el logro 

de sus metas 

 

Muestra autonomía para 

tomar decisiones y actuar. 



IV. Secuencia Didáctica 

 

Situación ESTRATEGIAS 
RECURSOS 

DEDACTICOS 

EVALUACION 
tiempo 

Criterios Indicadores Instrumentos 

INICIO 

 Presentación. 

 Introducción a la 

WEB, WEB 1.0, 

WEB 2.0 WEB 3.0 

y la WEB 4.0. 

Expresión oral 

Diapositivas 

Gestión de 

procesos 

 Expresa sus ideas 

en forma  

ordenada    

 Interviene con  

pertinencia 

 

Lista de 

cotejo  

 

5 

min 

PROCESO 

 Define una página 

Web  

 Define una 

herramienta actual 

 Conoce el BLOG 

 Ventajas y 

Desventajas en el 

diseño con 

BLOGGER. 

 

Diapositivas  

 

Expresión oral 

Comprensión 

y aplicación 

de la 

tecnología. 

 

Gestión de 

procesos 

 Comprende el  

concepto de una 

herramienta WEB 

2.0  

 Genera una 

página Web con 

BLOGGER 

 

 

Guía de 

Observación 

 

 

20 

min 

 

SALIDA 

Laboratorio Práctico 

con BLOGGER 

 Relación de tablas  

 Creación de 

Entidades 

 

Guía práctica de 

Laboratorio  

Comprensión 

y aplicación 

de la 

tecnología 

 Presenta una 

página Web con 

BLOGGER. 

 Crea un almacén 

de visualización   

 

Ficha de 

evaluación 

 

 

15 

min 
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GUIA DE LABORATORIO 

 ¿COMO HACER TU BLOG?  

 

“Blogger es una de las plataformas más utilizadas por los blogueros que comienzan en el 

mundo del blogging. Una de las ventajas de esta plataforma gratuita es la de poder enlazarse 

con muchas de las herramientas de Google.” 

“Su sencillez en la creación y puesta en marcha hacen perfecta esta plataforma para aquellos 

blogueros que quieran iniciarse montando un blog como hobby o para descubrir si 

realmente les llega a enganchar el blogging.” 

En este tutorial te enseñaré a cómo crear un blog con Blogger en unos sencillos pasos: 

1. ¿Cómo crear una cuenta en Blogger?: 

“Para crear un blog en esta plataforma, lo primero que tendrás que hacer es crearte 

una cuenta en ella.” Visita la página http://blogger.com 

“Si ya eres usuario de alguno de los productos de Google como por ejemplo Gmail 

o YouTube, tan sólo tendrás que logarte con tu email y contraseña y pasar 

directamente al siguiente apartado.” 

2. “Si no tienes creada una cuenta con alguno de los productos de Google, en este paso 

te enseñaré a crearla. Para ello haz clic en Crea tu blog.” 
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3. “Se te abrirá un formulario que deberás de rellenar campo por campo con tus datos 

personales. Cuando termines clica en el botón inferior que pone Siguiente paso.” 
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4. “Cuando termines de rellenarlo, no te olvides de aceptar las condiciones del servicio 

y la política de seguridad de Google.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. “Te aparecerá una pantalla dándote la bienvenida a los servicios de Google. Clica el 

botón inferior que pone Ir a blogger.” 
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6. En este paso se te abrirá otra pantalla con tus datos de perfil de Google y se te dará 

la opción de que añadas una foto. Te recomiendo que la añadas (también puedes 

añadirla más tarde). A continuación haz clic en el botón inferior que pone Continuar 

en Blogger. 
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¿Cómo crear un blog con Blogger? 

“Si ya tienes cuenta con Blogger o con alguna de las herramientas de Google, unas 

vez logado en la página,” http://blogger.com , sigue los siguientes pasos. 

 

Paso 1 

“Se te abrirá una ventana parecida a la siguiente imagen. Clica en el botón que dice 

Nuevo blog en la parte superior.” 

Paso 2 

“Aparecerá una nueva pantalla donde tendrás que añadir el título de tu blog y la 

dirección o dominio del mismo. Acuérdate de que estos dos campos deben de ser fáciles de 

recordar para los usuarios 😉 También elige una plantilla de diseño para el blog.” 
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Más tarde también puedes cambiarla si no te convence la que has elegido. 

Finalmente clica el botón inferior que pone Crear blog. ¡Ya tienes tu blog con Blogger! 

 

¿Cómo crear tu primer post en el blog? 

“Una vez tenemos el blog creado, lo primero que tendremos que hacer es crear nuestra 

primera entrada o post. Para ello, una vez dentro del blog, sigue los siguientes pasos que 

paso a describirte.” 

 

Paso 1 

“Para crear una entrada puedes clicar directamente en el botón que dice Entrada nueva.” 

 

Paso 2 

“Se te abrirá un editor de textos que te será muy familiar donde podrás comenzar a 

escribir, editar o añadir imágenes y videos a tu primer post. En la parte superior podrás 

escribir el título del post y en el menú lateral derecho las etiquetas, programar el post, etc.” 

“Para finalizar no te olvides de hacer clic en el botón Publicar para así publicar tu post./ 



76 
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SINTESIS 

La presente monografía ha sido preparada como un estudio a las redes sociales y su 

utilización en la actualidad. Las redes sociales son utilizadas por diferentes personas y para 

diversos fines, tales como relaciones interpersonales, laborales, promoción política, 

educativas  y otras. Incluso las universidades las utilizan para fomentar la gestión del 

conocimiento (entendida como la transferencia de conocimiento y experiencia que pueda 

ser utilizada como un recurso disponible para otras organizaciones).  

En este ámbito, describimos las distintas características y atributos para la comprensión de 

una red social y su utilidad.  De acuerdo a wiki pedía podemos conceptualizarla como “Las 

redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las cuales están 

conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, parentesco, intereses 

comunes o que comparten conocimientos”.  

En concreto, se puede definir a las redes sociales como Páginas Webs que permiten a los 

usuarios vincularse y poder comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentren dentro 

de su propia red. 

Se clasifican en Redes sociales horizontales, esta clase de red social no fue creada para 

alojar a un tipo específico de usuario o un tópico concreto. De modo contrario, permiten la 

libre participación de quien así lo desee, proporcionándole una herramienta para la 

interacción a nivel general. Ejemplo de este tipo de red social son Facebook, Twitter, 

Google +, etc. Redes sociales verticales, el término designa a aquellas redes dirigidas a un 

público determinado. Es decir, son especializadas. Las personas acuden a ellas debido a un 

interés en común. Las redes sociales se han convertido en ámbitos de interacción social 

entre los jóvenes, que crean un perfil para relacionarse con los demás. 

 La exposición pública en el caso de los adolescentes puede generar problemas sobre 

aspectos sociales, emotivos y afectivos. 
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APRECIACION CRÍTICA Y SUGERENCIAS 

 

En la actualidad, los estudiantes utilizan asiduamente un tipo de servicios en Internet que 

conocemos como Redes Sociales. Todos hemos oído hablar de ellas: sitios como MySpace 

o Facebook forman parte de un fenómeno imparable y global, ya que extienden su radio de 

acción a la práctica totalidad de los países. 

Los servicios de redes sociales más apropiados para la educación son aquellos que permiten 

la creación de redes independientes de otras y que permitan el aislamiento del resto de 

usuarios de Internet, mediante la creación de espacios seguros. Estas redes son las redes 

sociales estrictas de carácter vertical. 

Las redes sociales tienen una innegable utilidad para la educación formal, aunque su mayor 

logro consiste en establecer un vínculo que la une con la informal. Esta unión produce una 

retroalimentación que favorece el proceso educativo general. 

La falta de especialización de las redes sociales estrictas hace que los docentes puedan 

darles el enfoque que crean más apropiado a sus propias necesidades. Esta falta de 

especialización o de ausencia de herramientas educativas muy concretas, lejos de ser una 

desventaja es una de sus mayores virtudes. 

La visión de las redes sociales es el de integrar al mayor número de miembros posibles, 

esto gracias al ofrecimiento de diversas herramientas que garantizan la fidelidad de los 

usuarios. Entre estas herramientas podemos mencionar: búsqueda de contactos, mensajería 

instantánea, correo electrónico, diseminación de información personal, compartir fotos, 

videos y mensajería instantánea en mensajes de texto. 

Cabe mencionar que estas herramientas están en constante mejora, ya que solamente de 

esta manera van a poder satisfacer el cambio de las necesidades de sus usuarios. 
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