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Introducción 

La utilización de los medios de comunicación social han sido un fenómeno que se  

incrementa en su andar académico y privado. Los medios sociales analizan el rol de los 

equipos utilizados que permiten a los receptores la comunicación social. Los 

complementos de las redes sociales ayudan a mejorar el aprendizaje en áreas usuales. Las 

redes sociales más conocidas son: Facebook, whatsapp, twitter, wikis y blogs que 

utilizados correctamente proporcionan la divulgación de material educativo en los 

diferentes temas. De ese modo los estudiantes tienen mayor accesibilidad a los 

conocimientos en áreas específicas. Sloodle/ Moodle son herramientas virtuales que 

facilitan a los estudiantes para que se mantengan en constante comunicación con sus 

respectivos maestros y compañeros de clase, derivando así ambientes de participación para 

ampliar sus conocimientos en diversas materias. En este ambiente los estudiantes tienen 

facilidad a realizar o transmitir interrogantes que en conjuntos serán resueltos por los 

maestros y compañeros de clase. 

.



10  

 

 

 

 

 

 

                                                                Capítulo I: Conceptos relacionados 

Conceptos relacionados 

 

1.1 Redes de computadoras 

Empecemos por una definición más precisa de red: es la unión de varias computadoras en 

conjunto y conectadas unas a otras para intercambiar información, Considerado la red de 

redes como es el internet.  

El Internet es la rotación y ampliación consecutiva de información. Conociéndolo 

como la autopista de información. Los usuarios del internet son aproximadamente 50 

millones que se conectan en el mismo instante a nivel mundial. Se puede acceder a la 

información en una sola sesión desde diversas partes del mundo. La conexión de 

diversas computadoras es una de las ventajas de Internet, mediante computadoras 

personales hasta grandes computadoras que se sitúan en habitaciones enteras (Llerena, 

2003, p.90). 

Formalmente podemos decir que una red está conformada por una serie de objetos 

(en terminología matemática nodos) y un plano o bien descripción de los vínculos entre 

dichos objetos o bien nodos. La red más fácil está formada por 2 elementos, uno y 2 una 

vinculación que los une. Sin embargo, el nodo uno y dos por ejemplo pueden ser dos 

personas, y el vínculo que los une, tan simple como estar en un mismo lugar. Si uno está 
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en la misma habitación que dos, entonces dos está en la misma habitación que uno 

(Kadushin, 2012). 

Las redes de computadoras ofrecen comunicarse con el resto personas en cualquier 

una parte del planeta. Por otra parte, las redes de computadora dejan al usuario común 

redactar sus mensajes y dar una opinión sobre política, económica, inconvenientes 

sociales, etc, por lo que no va a ser perseguido ni procesado puesto que las redes aguantan 

todo, esta nueva forma de libertad ofrece libertad sin fronteras en las redes para poder 

opinar sin ser acusado de instigador social (Tanenbaum, 2003).   

 

1.1.1 Servicios. 

 

El internet como servicio está enfocado al intercambio de información entre usuarios 

de todo el mundo. En la actualidad la información que encontramos en internet es de gran 

variedad, ubicados en gran cantidad de servidores que muchas veces desconocemos su 

ubicación, cabe indicar que resulta obvio que esta gran cantidad de información ha de estar 

adecuadamente organizada y estructurada a fin de que sea alcanzable, merced al empleo de 

los navegadores y los motores de búsqueda  o buscadores de internet, la información que 

cualquier persona lo puedo buscar se halla en su mayoría  estructurada en páginas web o de 

hipertexto con links, imágenes, vídeos, etcétera  en lo que se conoce como la Word Wide 

Web (tela de araña mundial) (Molina y Polo, 2014). 

Los servicios son posibilidades que nos ofrece el internet. El aprovechamiento de 

este servicio se considera red independiente con respecto a los demás. La especialización 

de este servicio es determinada por cada persona dependiendo de su necesidad. Es 

prioritario saber que nos ofrece el internet, para establecer la dirección del tema de interés 

(Tanenbaum y Wetherall, 2012). 

En la actualidad utilizamos constantemente los siguientes servicios: 
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 World Wide Web. 

 

 Mensaje electrónico. 

 

 Chat. 

 

 Telnet. 

 

 Discusión. 

 

 Transmisión de archivos (FTP). 

 

 Videoconferencia. 

 

 

 

1.2 Web 

 

El World Wide Web conocido como WWW, tuvo sus orígenes en los años 1980 en el 

Laboratorio de Física de Partículas - CERN conocida a nivel mundial. Aportando 

procedimientos de distribución e investigación, en forma de revista. Las páginas web se 

acumulan en la red, siendo fotografías, gráficos y textos. Los que se conectan a Internet 

pueden solicitar acceso a estas páginas y luego aparecen en la pantalla de su computadora. 

En el internet se observan investigaciones para evolucionar procedimientos. Después del 

inicio de la World Wide Web, varios individuos empezaron a acceder desde sus domicilios 

a internet, para entretenerse. El impulso que se dio a Internet en la actualidad es de 

herramienta importante, refiriéndonos como WWW (Lombardo y Martinez, 2010). 

Albert, Jeong y Barabási (1999) menciona que el servicio de Internet tenemos 

acceso a información distribuidas en páginas Web. Encontrando información sobre 

las empresas e instituciones, etc. Se denominan webs al conjunto de páginas web. 

Las particularidades de la www son: 

 La información sobre un tema determinado es extensa. 

 

 Las representaciones como son multimedia, se dan con movimiento, con 
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resonancia o videos que son conservados e incorporados en páginas web. 

 La utilización es simple: navegando de página en página, utilizando un ratón 

para realizar un clic en líneas resaltadas (hipertextos). 

 La accesibilidad a estos archivos se da en dispositivos antiguos. 

 

1.3 La evolución de la web 

La evolución de la página web paso múltiples procesos como parte inicial se tuvo a la 

página web llamado web diez, dicha web se le atribuyo que tuvo un contenido estático, 

entonces se lanzó la página web veinte que tuvo perfiles de tener un contenido activo o 

bien interactivo, por último se tuvo a la página web treinta que se caracterizó por un 

contenido colaborativo. No obstante, podemos mentar en la figura 1 se puede estimar como 

a ido evolucionando aun llegó a ser llamada web cuarenta, dicha web se caracterizó el 

estrellato que el sistema operativo tiene (Ramos y Ramos, 2014).

 

Figura  1. Evolución de la web. Fuente: Recuperado de https://books.google.com.pe/books?id=43G6                                                                           

AwAAQBAJ&pg=PA4&dq=evoluci%C3%B3n+de+la+web&hl=qu&sa=X&ved=2ahUKEwjGvcHb0

_3sAhVxIrkGHVQlCQwQ6AEwA3oECAYQAg#v=onepage&q&f=false. 
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1.3.1 La Web 1.0. 

Ramos y Ramos ( 2014) menciona que la web desde que comenzó su evolución fue 

llamada la Web diez, Dicha web se caracterizó por tener contenido estáticas y el usuario 

no podía interactuar con ellas. Sus peculiaridades son: 

 Antiguamente las páginas web eran escritas a mano y en lenguaje HTML, incorporar o 

bien mudar algo en la página que requería de conocimiento, mucho tiempo y harto 

trabajo. 

 Se encontraban juntos el contenido y el diseño en código de lenguaje HTML. 

 No había reglas de diseño en las páginas web con lo que era simple encontrarse páginas 

que no cumplían estándares y su presentación era de colores estrambóticos. 

 No se utilizaban bases de datos de información y por ende los usuarios no se 

encontraban registrados, ni existía un registro de usuarios, todos eran visitantes. 

 Los usuarios solo podían visualizar contenidos como textos, figuras y no podían darse 

de alta ni comentar o bien incorporar contenidos. 

 El contenido era generado por las compañías del campo. Solo se podía ver lo que 

deseaban enseñar. 

 

1.3.2 La Web 2.0. 

Los usuarios se relacionan entre sí mediante Web social. Su acceso se da cargando 

archivos y saliendo de ella descargando. Facilitando el intercambio de comunicación entre 

usuarios, fomentando la creación de grupos específicos con un mismo interés. Si 

técnicamente es una biblioteca la web 2.0, donde todos tienen la posibilidad de agregar 

textos a un archivo y pueden elegir otros (Van, 2018). 
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1.3.3 Web 3.0. 

 

Implica conectar la información aprovechable en las plataformas efectivas. 

Regresando al ejemplo de la biblioteca, adicione las partes explicadas primeramente con 

apariencia de un mentor no siendo un individuo si no un sistema, indicándonos cuales son 

los autores y obras preferidas, así poder dar alternativas para diferentes títulos, sugiriendo 

un publicista; la interconexión de estudios visualizando el crecimiento de los componentes 

automáticos. 

Llegándose incluso a hablar sobre la utilización de web 4.0, donde esta debe 

determinar disposiciones, como lo hace un individuo. No debemos profundizar en este 

aspecto por estar vinculada el internet con respecto a inteligencia artificial (Suárez, 2018). 

Encontrándonos en una etapa de transformación de la web versión 3.0, para los 

docentes: Rodríguez y López (2013) el interesado se centra en ser lector de estudios en la 

web 1.0 no existiendo muchos usuarios ya que existe interacción mínima de los contenidos. 

En la web 1.5 se sitúa en el punto medio de la web versión 1.0 y la web versión 2.0, 

ampliando su interacción y siendo limitada su participación. Donde el participante en la 

web 2.0 se centra en la información y genera conceptos. Produciéndose cambios de cómo  

entender el internet, promoviéndose una extensión abierta de conceptos e implicación del 

participante (Rodríguez y López, 2013). 

 

1.3.4 Web 4.0. 

 

González (2010) menciona que es indispensable realizar permutas en los paradigmas, 

iniciando modelos nuevos de web. Esta web 4.0 presenta nuevas representaciones para 

interactuar con el usuario de manera completa y personalizada, no basándose a 

simplemente dar información, sino brindando la representación de espejo mágico que 

coopera con resultados específicos de acuerdo a los requerimientos del usuario. 



16  

Latorre (2018) define que la web semántica se pretende optimar estas dificultades 

utilizando procedimientos de locución originaria, donde este recurso no es suficiente, la 

web 3.0 da réplica a la interrogante anterior, siendo lo novedoso la limitación para 

determinar soluciones con búsquedas precisas. 

El autor Leeds (2010) afirma que la web versión 4.0 en su etapa de composición 

indispensable en la utilización de la web evolutiva y dando alternativas formidables. 

Basándose en cuatro aspectos esenciales: 

 Entendimiento de la locución originaria – NLU y tecnologías de speech to text. 

 Nuevas representaciones de parte computadora a computadora. Formándose redes de 

funcionarios profundos en la superficie, siendo idóneos para informarse entre sí y 

facultar soluciones a agentes convenientes. 

 Utilizando investigación de argumentos de los usuarios. Centrándose en la observación, 

globalización y sensor. 

 Es necesario realizar nuevas representaciones de interacción en donde la web no cambie 

a depósitos de investigación, ejecutando incluso operaciones concretas dando solución a 

los requerimientos de los usuarios, estableciendo el uso de los aparatos móviles (Leeds, 

2010).
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                       Capítulo II: Redes Sociales 

Redes sociales 

 

2.1 Redes sociales 

Siendo organizaciones sociales formadas por un determinado grupo de usuarios, teniendo 

un interés en común, comparten información, teniendo afinidad familiar y amistad, el 

termino redes o comunicación sociales son palabras que se han incorporado a nuestro 

léxico diario. Palabras que empleamos regularmente con nuestros amigos, conocidos y 

familiares y clientes.  En esencia, las redes sociales incorporan la utilización de las nuevas 

tecnologías a través de Internet, y dejan a la gente compartir opiniones, contenidos, como 

intercambiar ideas y perspectivas con el resto de las personas al entorno del mundo. 

Específicamente, las redes sociales se pueden definir como páginas web que permiten a los 

usuarios de todo el mundo vincularse y comunicarse entre sí, para intercambio de 

cualquier tipo de información  (Johnson, 2014). 

Las redes sociales son web que admiten a los usuarios interactuar entre ellos, como 

por ejemplo los amigos que se encuentren dentro de sus contactos o en su misma red, en la 

que pueden intercambiar fotografías, vídeos, mensajes instantáneos, comentarios en 

fotografías, las redes que acostumbran a emplear los jóvenes de hoy día son las redes 

personales, con amigos, conocidos, familiares, para intercambiar fotografías, información, 



18  

eventos y también negocios o publicidad (Fernández, 2011). 

El término teorético de red social se remonta al periodo de la posguerra, si bien las 

redes sociales siempre y en todo momento han existido y su funcionamiento se ocupa de 

ciertos conceptos muy específicos: la fuerza y la orientación de los vínculos, la conexidad 

y la grupalidad (Rissoan, 2016). 

Una red social está compuesta por personas que se puede representar en forma de 

uno o bien múltiples grafos en el que los nodos representan individuos y las aristas 

relaciones entre ellos. Las redes sociales en la red son aplicativas o sistemas que facilitan la 

comunicación o relación con otros usuarios a los que se puede o bien no conocer en la 

realidad solo se le conoce por medio de sus publicaciones que realiza en su perfil. No 

obstante, se asevera que las redes sociales, es favorable para el intercambio de información 

y generación de relaciones de conocimiento que cobran cada vez mayor relevancia (Prato, 

2010). 

Las redes sociales es un sistema abierto mediante un intercambio activo entre sus 

miembros y con miembros de otros conjuntos, potencializan los recursos que se tiene y que 

se enriquece con las múltiples relaciones entre los diferentes miembros que la componen, 

por último, las redes sociales son en esencia procesos activos a través del tiempo y de las 

circunstancias sociales específicas (Madariaga, Abello y Sierra, 2003). 

Johnson (2014) comenta que los contenidos son los medios sociales que 

pueden tomar diferentes formatos y formas las que especifica a continuación: 

 Texto: Se utiliza para escribir mensajes de un usuario a otro. 

 Imágenes: Fotografías, figuras que se utilizan para instruir algo de interés. 

 Audio: Los audios como los podcasts se pueden crear y que otros usuarios 

pueden descargarlo sin problemas. 

 Vídeo: El contenido de vídeo puede ser compartido, visualizado, o se puede 
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descargar para entretener o enseñar a los usuarios. 

 

2.2 Historia de las redes sociales 

 

El término “red social” fue acuñado en mil novecientos cincuenta y cuatro por un 

antropólogo llamado John A. Barnes, el término de red se define a través de 2 elementos: 

los contactos y los vínculos entre dichos contactos, no obstante cuantos más contactos 

tengamos en nuestra red social  mayor va a ser nuestra red de contactos, y por ende, más 

útiles vamos a ser, con el tiempo, las redes se han vuelto poco a poco más complejas, hasta 

el punto de que, en ocasiones es bastante difícil distinguir entre contactos y conexiones 

(Rissoan, 2016). 

 Al hablar de redes sociales se debe mencionar de las aplicaciones sociales tiene su 

inicio en el año dos mil tres, justamente  cuando la burbuja de los punto com se desinfla 

por completo y la red comienza a renacer de sus cenizas, en ese instante se pusieron en 

marcha tribe.net, linkedin y friendster, las 3 primeras redes sociales de internet, El objetivo 

principal era de trasladar a la red una teoría sociológica famosa como "los 6 grados de 

separación", en razón de la que es posible llegar a contactar con cualquier persona del 

planeta como máximo por medio de otras 5 personas. De manera rápida estas 3 redes 

sociales empiezan a acrecentar de manera notable sus números de usuarios, de tal manera 

que los servidores no soportaron y caían de manera continua (Prato, 2010). 

El fenómeno de las redes sociales se ha propagado rápidamente entre los jóvenes y 

adultos con una aportación muy vinculada a la página web de Google, los tags o bien 

etiquetas, que no son más que palabras asociadas a una web, fotografía o bien vídeo que 

dejan la búsqueda de información (Prato, 2010). 
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2.2.1 Clasificación de las redes sociales. 

 

Las redes se pueden clasificar en la siguiente manera: 

 Redes para el amor o encuentros amorosos: En este campo se resaltan 2 empresas más 

conocidas como la americana Match y la francesa Meetic. Estas dos redes requieren de 

pago; más el Meetic donde puedes encontrar mujeres que pueden emplear los servicios 

gratis en los dos casos el acceso a la red social es libre para cualquier usuario que haya 

pagado el ingreso a esta página, esta red se identifica por tener contacto con otra 

persona para establecer una relación cariñosa. 

 Redes profesionales: Existen variedad de redes profesionales en la red, algunas 

gratuitas y otro previo pago, donde generan usuarios a los visitantes, aquí podemos 

mencionar a la de Norteamérica Linkedln donde profesionales generan su perfil 

profesional, incluso empresas muy conocidas buscan profesionales para empleos. 

También esta la alemana OpenBC de origen en España. Todas y cada una estas redes 

procuran unir profesionalmente entre sí y están singularmente indicadas para efectuar 

perfiles comerciales, empleos y variedad de empresas utilizan estas redes profesionales 

para publicar puestos de trabajo. Variedad de comunidades se puede encontrar en estas 

redes que dejan conocer a gente por medio de sus aficiones y perfiles proesionales. 

 

 

2.3 Tipos de aplicaciones sociales 

 

La clasificación más habitual de aplicaciones sociales en función de cuál sea la tecnología 

utilizada son las siguientes: 

a. Blogs: Se trata de servicios que encontramos en páginas web, donde una sola persona 

crea y alimenta con informes su blog, variedad de información que permiten que otros 

usuarios con intereses similares, publican sus propios informes o cometen los de los 

demás usuarios generándose una base de datos de conocimiento. 
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b. Foros: Forman el sistema más conocido de todos. Se comienzo como complemento de 

sitios web temáticos. Se puede encontrar variedad de servicios donde los usuarios se 

reúnen sobre la base de gustos, conocimientos y también intereses afines, ventas o 

publicidad.. 

c. Wikis: Son herramienta que dejan haces webs simples de crear y editar sin 

conocimientos de informática y sin programa especialmente. 

d. Sistemas de etiquetado social: Dejan la busca de afinidades en internet a través de la 

utilización de tags o bien etiquetas. 

e. Redes sociales: Se llaman de esta manera los sistemas que reúnen usuarios bajo 

diferentes criterios, y dejan que las personas interactúen entre los miembros y 

establezcan un contacto usual ya personal. A menudo este género de redes es abierto, 

o sea que cualquier persona puede acceder a ellas y contactarse con cualquier otra 

persona de la comunidad. Por otra parte, existe otras redes sociales que son cerradas, 

por el hecho de que cada usuario decide a quien quiere aceptar o bien rehusar entre los 

más usados son: fb, whattsapp, linkedln, Myspace (Prato, 2010). 

 

 

2.4 Ideas claves en las redes sociales  

 

Kadushin (2012) menciona que existe diez ideas principales de las redes sociales las cuales 

constituyen un prontuario imprescindible de las contribuciones conceptuales del análisis de 

redes. 

 

 

 

 

 



22  

Tabla 1 

Ideas clave en el estudio de las redes sociales  

Nota: 10 ideas claves para el estudio de las redes sociales. Fuente: Kadushin, 2012. 

 

2.5 Ventajas de las redes sociales  

Guittin (2017) menciona que la gran mayoría de organizaciones usan las redes sociales 

para su comunicación, ya que dichas redes sociales es una potencial herramienta que está 

repleta de muchas posibilidades y ofrece muchas ventajas las cuales detallamos a 

continuación: 
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2.5.1 La viralidad. 

La propagación casi mundial de algunas redes sociales las convierte en herramienta 

de difusión fuera de lo común, gracias a las interconexiones infinitas que existe entre ellas, 

se puede transmitir una información a un número increíble de personas en un tiempo 

récord (Guittin, 2017). 

 

2.5.2 El carácter gratuito. 

         Guittin (2017) menciona que la inscripción a las redes sociales más utilizadas es 

gratuita. De hecho, esto es lo que ha forjado su popularidad y su éxito, entre otras cosas. 

Así representan un espacio de información completamente gratuito. Es cierto que cada vez 

más empresas contratan a un conmunity manager en otras palabras crean puestos cuya 

función es explotar estas plataformas lo que obviamente genera costos, por lo tanto, 

gestionar cuentas de empresas en redes sociales constituye un mejor rendimiento de 

inversión, seguro y fiable, por otra parte, la universalidad de internet permite difusión 

mundial, por lo que las redes sociales ofrecen la mejor relación costo/ beneficio existente. 

 

 

2.5.3 La creación de un diálogo.     

Como sabemos la publicidad suscita reacciones y sentimientos muy ambivalentes, ya 

que apela a la vez al consciente y al inconsciente, no solo para informar sino también para 

influir, sobre todo, se produce fundamentalmente en sentido único, por otra parte, la 

comunicación solo se hace de la empresa al público, por lo que este último no se sitúa más 

que en una posición de recepción. Por el contrario, la comunicación a través de las redes 

sociales permite abrir el diálogo. El público tiene derecho a expresarse. Ya no se siente 

esclavo de la publicidad, no se siente obligado a recibir sin protestar. Por lo tano se puede 
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afirmar que las redes sociales permiten el diálogo y por lo tanto ayudan a la posible 

comprensión recíproca entre una empresa y el público que la sigue (Guittin, 2017).   
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                                                                 Capítulo III: Las redes sociales y la educación 

Las redes sociales y la educación 

 

 

3.1 Potencial de las redes sociales educativas 

 

Los servicios y aplicaciones de las redes sociales en las aulas con lleva a que las redes 

sociales educativas den a conocer ventajas considerables desde un punto de vista educativo 

las cuales se detallan a continuación: 

 Ofreciendo materiales interactivos y enérgicos para el aprendizaje y la enseñanza. 

Teniendo en cuenta también la incorporación de aplicaciones y materiales para los 

blogs, foros, email, chat y correos electrónicos; dependiendo de un ambiente 

establecido para que puedan practicar acciones propias de trabajos en contextos online. 

 Permitiendo que el docente que hace uso de recursos de las redes sociales, de lecciones 

a sus estudiantes para que estos puedan obtener conocimientos que sean útiles para 

ellos, para así seguir avanzando en su aprendizaje siendo este un proceso evolutivo y 

con cambios. 

 Permitiendo la transferencia de conocimientos y asistencia entre cada usuario, 

desarrollando capacidades especializadas para aplicar en argumentos diferentes y 

complicados. 

 Haciendo viable que los usuarios desenvuelvan capacidades y habilidades, así 
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como la sociabilidad, trabajo en conjunto y lo importante que es compartir (Haro 

y Castañeda, 2017). 

 

3.2 Red social educativa 

Prato (2010) menciona a la red educativa como la unión de usuarios con mismas afinidades 

y conectadas por intereses similares, las redes sociales tienen el indiscutible valor de 

aproximar el aprendizaje de forma informal y el formal donde hay un previo pago, puesto 

que dejan al pupilo expresar sus ideas por sí solo, entablar relaciones con otros usuarios, 

como atender a las demandas propias de su educación, más dejar libertad a los pupilos a fin 

de que establezcan sus relaciones por medio de nuestra red implica asimismo enseñarles a 

conocer dónde se encuentran sus límites y a respetar a la corporación educativa. 

Ponce (2012) menciona que el conjunto de usuarios con iguales afinidades e 

intereses similares. La reciprocidad máxima entre usuarios, juicios y materiales facilitan en 

el desarrollo de ambientes habituales para los docentes, estudiantes y padres donde se 

establece funciones educativas, dando lugar al fortalecimiento de la ayuda. Estas redes se 

transforman en ambientes donde se pueden participar y descubrir la formación de 

reuniones entre docentes y alumnos, facilitando su aprobación, creando nuevas dinámicas 

en procesos dentro y fuera del aula, permitiendo el flujo rápido de investigación, para 

desarrollar el conocimiento sociable. 

Las redes sociales en la educación traen innovación en la educación, en el que se 

refleje de qué forma son utilizadas, puede alentar la metodología activa del proceso de 

enseñanza-aprendizaje; y por otro lado se pretende presentar resultados de investigación 

vinculados a la presencia y empleo de las redes sociales en las salas, de manera que se 

pueda prosperar la enseñanza generalmente y a la construcción activa del conocimiento 

particularmente (Marín, 2019). 
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Cepeda (2016) define rasgos en función a componentes fundamentales de una 

alternativa formadora: 

 En esta orientación académica, representa a los diferentes aspectos de la enseñanza e 

interacción que sobresale, se direcciona a las habilidades del servicio y módulos. 

 Las acciones académicas, representa escenarios de enseñanza, en la actualidad se dan en 

forma virtual, en ambientes y clases virtuales, con rutas de navegación incluyendo 

productos en línea.   

 Los instructivos académicos, se determinan por recursos citados para el progreso de su 

línea y acciones, todos ellos fueron formados por miembros del portal quienes 

contribuyeron o crearon usuarios que los siguen.    

 Los funcionarios académicos, que representan perfiles de los colaboradores de la red 

como usuario del mismo grupo en destreza y trasladen la asistencia a los administradores 

del grupo. 

Absolutamente nadie se le escapa que la estructura social educativa se amolda con 

perfección al término de red. En una red social aplicada a la educación que están formados 

por profesores y pupilos y las aristas por relaciones educativas, como pueden ser los cursos 

dados, tutorías, conjuntos de trabajo interdisciplinar, etc. Las redes sociales tienen un 

enorme poder de atraer a los usuarios. Por esta razón, cuanto mayor sea el número de los 

participantes más atracción produce entre la cantidad de usuarios al poder estar en contacto 

directo con sus profesores, sus amigos y compañeros de clase a los que tal vez conozcan de 

vista, conocidos y amigos. Esto deja crear un entorno de trabajo conveniente que es uno de 

los motivos directos del éxito de las redes sociales (Prato, 2010). 

 

3.3 Beneficios del uso de redes sociales con los alumnos  

Los beneficios son los siguientes: 
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 Deja centralizar en un solo lugar todas y cada una de las actividades enseñantes, 

profesores, y pupilos de una materia o bien centro de educación. 

 Incremento del sentimiento de la comunidad educativa para pupilos y profesores debido 

al efecto de proximidad que generan las redes sociales. 

 Mejora del entorno de trabajo al permitir a los alumnos crear sus objetos de interés, , 

publicar sus trabajos que requiere alguna investigación en la educación. 

 Incremento de la comunicación de forma sencilla, fluida entre profesores y pupilos o 

estudiantes. 

 Incremento de la eficiencia del empleo práctico de las Tecnologías de comunicación o 

TIC, al actuar en la red como un medio de aglutinación de usuarios, recursos y 

actividades. Especialmente cuando se emplean las TIC de forma extendida y masiva en 

el centro de educación. 

 Facilita la coordinación y trabajo de distintos conjuntos de aprendizaje como por 

servirnos de un ejemplo clase, materia, conjunto de pupilos de una materia, etcétera A 

través de la creación de los conjuntos apropiados. 

 Aprendizaje del comportamiento social, básico por la parte de los alumnos: que puedo 

decir, qué puedo hacer, hasta donde puedo llegar (Prato, 2010).  

 

3.4 Nociones formativas de las redes sociales conectivismo 

3.4.1  El conectivismo, una teoría para la era digital. 

Mediante el conectivismo se da investigaciones donde particionan al conocimiento 

alrededor de las redes conectadas, siendo que la enseñanza abarca destrezas para entender 

y recorrer estas redes (Hernández, 2018). 
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3.4.2 Contextualización. 

A inicios del siglo XX los conceptos de los saberes más fundamentales son: 

conductual, cognitivo y constructivo; teniendo influencia en la actualidad, existiendo 

nuevas transformaciones relacionadas con las nociones de desarrollo de los conocimientos 

y saberes donde los conceptos conocidos anteriormente no convence la explicación que da. 

En estos cambios sobresale el aprendizaje continuo que se da; se entiende que debemos 

aprender co-creativa de forma constante, incluyendo creaciones en los saberes de los 

demás; abstracto, requiriendo conocimientos de confusión de Moran, con reciprocidad de 

varios millones de puntos conectándose para las edificaciones de los saberes; siendo 

inseguro lo cual conlleva a afirmar que la afirmación que validamos al pasar del tiempo no 

será cierta (Hernández, 2018). 

La teoría manifestada se particiona en tres percepciones siguientes: 

pedagógicamente, epistemológicamente y aprendizaje; esta observación conlleva a 

perfeccionar diferentes conceptos del aprendizaje, que se produce a través del conjunto de 

técnicas como lo es el internet (Hernández, 2018). 

La etapa del aprendizaje donde los caracteres son simbolizados en los registros de la  

memoria. En la etapa de construcción el aprendizaje es dinámico, donde los estudiantes 

contribuyen con nociones o doctrinas originadas en épocas pasadas o en la actualidad  

(Mero, Zambrano y Ordoñez, 2016). 

En su representación didáctica, donde las provocaciones y replicas son la base del 

conductismo en la enseñanza. Mientras que el cognitivismo se centra en el proceso de los 

saberes, facilitando su atención en la memoria extendida y breve; la interacción entre 

técnicas como son categorización, recuperación, carga cognoscitiva y pagando muchas 

utilidades de parte de la motivación. En la etapa del constructivismo el aprendizaje es 

indirecto, centrada en la compañía, direccionada por las vivencias y principios (Armejach, 
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Hipola y Pozo, 2014). 

 

3.4.3 Nociones del conectivismo. 

Los orígenes se entienden de diferentes formas de conceptualización, donde para 

este enunciado debemos centrarnos en propuestas o fundamentos principales para el 

estudio de las culturas o procesos; la política principal que se preside en la dirección y 

tendencia. Concretizando los fundamentos de la teoría del conectivismo resultando trabajos 

imprecisos, determinando que los orígenes de la información no son profundos si no se 

basan en el análisis de los fenómenos actuales entrelazados con individuos que estudian y 

desarrollan las nuevas tecnologías que interfieren en el aprendizaje (Gros y Suárez, 2016). 

Posibilitando a establecer ciertos inicios demostrados o formulados por Georgc 

Siemens y demás partidarios. Incrementándose la cantidad de información, se adjunta las 

nociones específicas de ciertos inicios. 

a. La noción y comprensión se origina en la variedad de opiniones. 

 

b. El proceso de unir nodos o principios de investigación que se da en el aprendizaje. 

 

 

c. Los irracionales pueden llegar a aprender, los saberes se sitúan frontalmente en el ser 

humano. 

d. El aforo incrementa los conocimientos siendo fundamental para su crecimiento. 

e. Para obtener conocimientos continuos es indispensable sostener y conservar la 

conectividad. 

f. Las destrezas para visualizar la conexión deben relacionarse por sus campos, opiniones 

y nociones siendo indispensables. 

g. En la actualidad la información debe ser precisa en las diversas acciones de las etapas 

de conexión. 

h. Parte del procedimiento en el aprendizaje es la toma de disposiciones. Indicando el 
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significado y aprendiendo sobre los saberes previos acordes al cambio de la realidad. 

Los resultados actuales de un enunciado pueden tener errores dependiendo de sus 

actualizaciones diarias (Gros y Suárez, 2016). 

 

3.4.4 Características diferenciales de la teoría. 

          La conectividad representa a teorías alternativas del aprendizaje ilustrativo donde se 

incluya a la caracterización y conjunto de técnicas hechas por las conexiones y siendo las 

acciones del aprendizaje, empezando a mezclar conceptos del aprendizaje direccionado a 

su periodo digital. En este concepto se establece que el aprendizaje se da en espacios, 

doctrinas, entidades y nodos conectados. Su línea de información concreta es: 

 El conocimiento es la transformación emergente de un punto, respecto a las redes de 

investigación y comprensión de la conexión. 

 La modernización y creación (finalidad - desafío). La información completa no existe en 

la memoria de un individuo (grados de realidad). 

 Nociones independientes. 

 

 La preposición sobre el aprendizaje intenta manifestar las permutas producidas en las 

líneas de comprensión de los Tics (Rosell, Girón y Hernandez, 2016). 

 

3.4.5 Objetivos formativos que se planea. 

Poniendo como termino principal unión: educarse, admite, conservar enlaces intactos 

en tres grados: asociar generalidades entendidas, principios de investigación y redes. La 

capacidad de ver conexiones entre espacios, doctrinas y nociones es primordial y elemental 

(Ruiz, 2013). 

 

 



32  

  3.4.6 Rol del estudiante en las redes sociales. 

El docente envía un foro a los estudiantes, el cual su rol fundamental de los 

estudiantes es que en el foro realicen su participación. Es oportuno, en consecuencia, 

acentuar el ahínco de proyectarlo bien, incentivando la participación activa de los 

estudiantes tanto en la fase de iniciación, como en la fase de realización y clausura del 

mismo Foro de discusión. Por ende, se puede aseverar que el foro de discusión sirve de un 

monitoreo para la discusión de ideas entre los pupilos, aparte de prever una intervención 

final reanudando las distintas reflexiones surgidas (Hernández y Olmos, 2012). 

 

3.4.7 Rol del docente en las redes sociales. 

 

Las redes sociales tienen mucha utilidad entre los docentes (creando de este modo una 

red solamente de aprendizaje entre enseñantes) para trabajar los profesores de una misma 

materia en un nivel básico o adelantado, para producir información por la parte de la 

dirección de centros de información.  Lo que sin duda puede facilitar las comunicaciones 

internas entre docentes, como la eficiencia en la coordinación, el trabajo entre docentes 

(Prato, 2010). 

La formación de los docentes se inicia de diferentes direcciones teóricas y 

tradicionalmente con clases presenciales usuales no están preparados para nuevos 

ambientes de enseñanza.  

De acuerdo con reformulaciones existentes en su rol y teniendo en cuenta lo 

siguiente: 

 Conviene desarrollar técnicas con los cuales ayudar a la creación de uniones. 

 

 Conviene aprobar disposición de conexiones que indica el principiante. 

 

 Conviene alentar al principiante en su destreza y aspiración de seguir adelante en 

la cimentación de su dirección. 
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 Conviene instruir en la construcción y utilizar la investigación entrante realizada 

por los usuarios. 

 Conviene mostrarle al usuario la mejor opción de comunicación y solicitar 

asistencia de los expertos (Lau, 2016). 

 

3.4.8 La interacción entre estudiantes. 

Mediante el aprendizaje se registra al conectivismo como ocupa compuestos de opiniones. 

La intuición se manifiesta en cada persona e indagar de acuerdo con nuestras necesidades, 

para el aporte del desarrollo en sus conocimientos respecto a diversos conceptos de las 

redes, incluyendo nociones sociales. Al necesitarlos recién nos damos cuenta que 

conocimientos es de utilidad (Ministerio de Educación [Minedu], 2014).  

Se considera al conectivismo fundamental para las redes de aprendizaje, siendo 

tendencias y apreciadas en la actualidad por e-Learning, donde Stephen Downes realizo 

comentarios al respecto en su ponencia sobre la situación del aprendizaje virtual (Mejia, 

Paz y Quinteros, 2018). 

Los principios de información, generalidades del aprendizaje y los usuarios visualizan 

puntos de conexión para una red. Estos puntos acontecen mediante conexiones del 

aprendizaje y siendo importantes en la hora de los diseños nuevos en el ambiente del 

aprendizaje en el espacio digital (Mirna, 2016). 

 

3.4.9 Asociación maestros - estudiantes. 

Díaz y Hernández (2002) replicando los saberes que no se encuentran en la memoria 

de los docentes y que son trasladados a los estudiantes. El rol del maestro no persiste 

mucho para los nuevos saberes desarrollados con los estudiantes sino en conocer y 

proporcionar los equipos necesarios donde los argumentos son extensos sobre el 
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amaestramiento, establecido con mayor cantidad de números de conexiones posibles: 

individual, general, conceptual y etc.  

El argumento, sobre el conectivismo presenta nuevos aspectos para afrontar las 

etapas del aprendizaje, rompiendo la asociación común entre maestros y estudiantes, 

estableciendo que los maestros poseen los conocimientos y los estudiantes absorben 

pasivamente. En la actualidad el aprendizaje es comunicativo, colaborador, cooperador; el 

profesor actúa como instructor donde los estudiantes formen excelentes enlaces de 

aprendizaje. Los aprendizajes son construidos por varios, para colaborar, establecer, 

asociar significados; donde los estudiantes e instructores colaboren con indagaciones y 

conocimientos en el conjunto. Sin embargo, la asociación es tendida y la línea del 

instructor en el aprendizaje es ser guía (Pérez, 2012). 

 

3.4.10 Criterios y materiales de evaluación. 

Estos materiales de pruebas lo establecen los estudiantes. La valoración es perpetua y 

aleatoria porque el aprendizaje se manifiesta en cualquier instante durante toda nuestra 

vida, con determinados imprevistos que se incrementan durante lapsos de tiempo en los 

inicios del aprendizaje. Dado que el aprendizaje logra establecerse en caudales o lugares no 

humanos, sin poder centralizarnos en los estudiantes al instante del examen de los saberes 

obtenidos, teniendo en cuenta el inicio y sustento de los enlaces necesarios para el 

aprendizaje incesante (Gorodokin, 2005). 

Siendo el propósito de las acciones del aprendizaje renovar el juicio y conservarlo 

constantemente, teniendo en cuenta que los saberes van incrementándose 

exponencialmente, podemos renovar velozmente la percepción de la realidad (Renó, Renó 

y  Campalans, 2013). 
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3.5 Actividades en función a las actividades educativas 

a. Tenemos acciones formativas se ejecutan en diferentes ciclos, mediante su asociación 

con el adecuado curso de instrucción – aprendizaje, limitando con la interacción de los 

profesores y alumnos, con materiales pedagógicos incompletos, donde el profesor 

cumple el papel de facilitador y guía; mientras que el estudiante establece su forma 

estudio siendo un mecanismo dinámico, creando servicios demuestren su enseñanza. 

b. Facilitando su distribución como producto, catalogando las acciones formativas en tres 

características: explicativas, expansivas y fructíferas. 

c. Las acciones reveladoras involucran a un emisor o descubridor de investigaciones y 

públicos. 

d. Las acciones expansivas, involucran cambios de investigación idealizada frente a dos o 

varios funcionarios pedagógicos. 

e. Las acciones fructíferas involucran adelantos de interrelación y reparticiones de papel, 

trabajos y bienes. Estas acciones reúnen a varios dispositivos. 

f. Varias acciones forman padrones. Los padrones serán especializados en disposiciones 

pedagógicas, mediante disposición extensa de Bloom, poniendo como ejemplo: Esta 

asistencia debe conseguir asociar representaciones y dando calificaciones a esos 

padrones. 

g. Siendo preciso una puntuación a sus acciones mediante una representación dogmática. La 

asistencia suministra disposiciones donde admite contener acciones y una manera de 

puntualizar las acciones, por fragmentos de métodos para sí mismo y para los interesados 

en papeles importantes como profesores, guías y otros. 

h. La técnica de los puntos sociales permite la generación de esquemas e imágenes en vista 

de esa puntuación. 

i. Varias acciones involucran a un conjunto. 
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j. Aprobando la publicación y registrando sus acciones, en grados de reserva y formando 

ranking (Ahedo y Danvila del Valle, 2013). 

 

3.6 Contenidos en función a los materiales educativos 

a. La percepción pedagógica: donde el propósito generado o usado en los contextos de 

enseñanza, basándose en los conocimientos específicos, siendo manejado por un 

principiante donde logra y se direcciona al beneficio de la enseñanza. 

b. Conteniendo disposiciones que permitan relacionar las nociones de redes, incluido los 

servicios, acciones, relaciones y roles adaptados por las nociones, donde varios 

contenidos desarrollados y aportados por los beneficiarios, tienen padrones históricos en 

cada punto. Habiendo diversificación para incluir disposiciones a todos los conceptos. 

c. Su elaboración o creación de nociones involucra aforos para incluir todo prototipo de 

formas de instrumentos dogmáticos como son esquemas intelectuales y significativos, 

webquest y entre otros. Incluyendo sucesos para enviar o almacenar conceptos. 

d. Varias especialidades en la fabricación o preparación de contenidos en sucesos para 

realizar y direccionar el trabajo de manera colaboradora. 

e. Incluyendo especificaciones para acumular y comercializar los contenidos, con grado de 

intimidad para incluir a su portafolio. 

f. Aprobando la publicación del padrón de instrumentos educativos (Guerrero, 2014). 
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                                               Capítulo IV: Principales Redes Sociales 

Principales redes sociales 

 

4.1 Redes sociales más importantes 

Casi todas las redes sociales incrementaron su registro en la cantidad de usuarios: Siendo 

enfático el incremento de Badoo, es la conexión de relaciones y otras más conocidas como 

Hi5, Habbo, Friendster y Tagged red donde se añaden noticias. Estas redes sociales no son 

muy celebres en España, teniendo una cantidad determinada de usuarios igualitarios al de 

las redes de LinkedIn o Google. 

Se visualiza que para Google+ la cantidad de usuarios se multiplica por 5. Mientras 

que para LinkedIn su incremento es parco, nada insignificante en un 160%, Seguido por 

Twitter que presenta a 500 millones de usuarios. En la actualidad las redes sociales son 

significativas desde 2 años atrás, no existiendo aun el WhatsApp esta red cuenta con un 

incremento de 400 millones en usuarios, 300 usuarios en Line, 150 usuarios en Instagram y 

70 usuarios en Pinterest. Mientras que MySpace estuvo a punto de desaparecer y VK es 

una red rusa que disminuyo la cantidad de usuarios en un 40%  

El ranking de posición de las redes sociales más conocidas, donde YouTube se ubica 

en el segundo lugar con 1,000 millones de interesados y sobrepasado por Facebook con 

1,100 millones de interesados (Chiara, 2014). 
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En la actualidad las redes sociales de China están generando su presencia importante 

en el ranking antes mencionado. Siendo primordial los mensajes en QQ, ocupando el tercer 

lugar en el ranking y WeChat. Mientras que SinaWeibo presenta un incremento igualitario 

al del Twitter en el mundo occidental (Aisenberg, 1998). 

    Tabla 2 

   Ranking redes sociales más conocidas 

N° Red social Ranking mundial Nº usuarios (millones) Tipología 

1. Facebook 1 1,100 General 

2. YouTube 2 1,000 Videos 

3. QQ 3 815 Mensajería 

4. Qzone 4 620 General 

5. WeChat 5 600 Mensajería 

6. Twitter 6 500 General 

7. WhatsApp 7 400 Mensajería 

8. SinaWeibo 8 400 General 

9.. Hi5 9 330 General 

10. Tagged 10 330 General 

11. Google+ 11 300 General 

12. Line 12 300 Mensajería 

13. Linkedln 13 260 Negocios 

14. Habbo 14 250 General 

15. Tumblr 15 225 General 

16 Ortsbo 16 210 General 

17. Badoo 17 200 Contactos 

18. Soundhound 18 175 Música 

19. Renren 19 160 General 

20. Instagram 20 150 Foto/video 

21. DailyMotion 21 115 Foto/video 

22. Friendster 22 115 General 

23. Netlog 23 105 General 

24. VK 24 100 General 

25. Kik 25 100 Foto/video 

Nota: Muestra el ranking del uso de las redes sociales con respecto al número de usuario. Fuente: 
Castillo, 2015. 
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4.2 Estudios de las redes sociales  

 

Vargas (2015) menciona que la composición de los procesos es el adiestramiento que 

suministra cantidades en los recursos que presenta los profesores, familiarizándose entre 

alumnos para que puedan desarrollar sus habilidades. En la web 2.0 poniendo materiales de 

colaboración y activas para el aprendizaje e instrucción, originando rasgos ajustados a los 

nuevos ambientes formativos. 

Siendo guías que direcciona a los estudiantes por parte del profesor 2.0 donde pueda 

instruirlos para que puedan obtener conocimientos y así puedan salir adelante por ellos 

mismos; instruyéndose con las nuevas innovaciones que se presenten. En la actualidad los 

nuevos métodos que están a disposición de todos, indican que proporcionar la caña de 

pescar en vez del pez incrementándose eficazmente y accesiblemente para todos (Vargas, 

2015). 

Los estudiantes deben prepararse para manejar los materiales que tendrán a 

disposición durante toda su vida. La utilización de plataformas 2.0 no simplemente 

admiten la entrega de conocimiento delimitado de manera veloz e intercambio de 

conocimientos entre usuarios, desarrollando capacidades científicas indispensables que 

aplicaban conceptos diferentes y complicados. Paralelo a las capacidades científicas, se 

debe percibir las destrezas y habilidades que desarrollan los estudiantes mediante la 

educación 2.0. Socializar, trabajar en equipo e intercambiar lo importante que son 

elementos de los cuales no podemos aprender claramente, correspondiendo a la 

transmisión de como aprendemos de manera automática sobre recursos que describimos. 

Siendo servicios nuevos que nos ayudan a acceder a la enseñanza con creaciones de cosas, 

las metodologías cognoscitivas progresan durante su evolución y manejo de información, 

aprendiendo sobre conocimientos cognoscitivos de alto nivel de manera que: la lógica, el 

conocimiento de sumario y estudio, adquiriendo disposiciones y demás (Vargas, 2015). 
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Figura 2. Redes sociales educativas. Fuente: Recuperado de http://chelangaherramientas.blogs                                                                      

pot.com/2014/07/u-red-social-la- integración-de-la.html. 

 

 

 

4.2.1 Edmodo. 

 

Es un espacio o red social limitada, según Antonio Garrido esta fue determinada para 

uso exclusivo de la Educación donde podemos establecer áreas virtuales de enseñanza para 

los estudiantes y demás docentes, compartiendo registros, mensajes, vínculos, agenda de 

tareas, eligiendo trabajos, acciones y gestiones (Vargas, 2015). 

Siendo Edmodo una red social formativa y gratuita facilitando un ambiente 

restringido y exclusivo, de carácter microblogging, para docentes, estudiantes, padres y 

apoderados. Para ello, lo fundamental es ayudar a los profesores y estudiantes mediante 

esta red social se puede caracterizar las clases. Iniciada por Nic Borg y Jeff O´Hara  

aumentando la cantidad de usuarios para alcanzar 3 millones y más, en la actualidad. 

Encontrando consecuencias moderadas de noticias positivas entre los docentes y 

estudiantes, y entre los propios estudiantes (Vargas, 2015). 

REDES SOCIALES EDUCATIVAS 

http://chelangaherramientas.blogs/
http://chelangaherramientas.blogspot.com/2014/07/u-red-social-la-
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   Figura  3. Presentación de Edmodo. Fuente: Vargas, 2015. 

 

4.2.2 Red alumnos. 

 

          García (2015) la red de estudiantes es gratuita para conservar los contactos de 

docentes, estudiantes, padres y apoderados. Situándose en las entidades públicas y 

privadas, permitiendo a los docentes enseñar a través de cursos en la web. Disponiendo de 

las siguientes opciones: tramitar como concluir las tareas dependiendo del calendario, 

remitir mensajes, importar y enviar en Excel el listado de notas y los estudiantes, 

comparten servicios, organizar documentaciones sin paquetes de sistemas anexas, 

comunicarse en periodo real, anunciar calificaciones de pruebas, establecer y publicar las 

pruebas corregidas, conservar la relación entre padres de los alumnos, creando y 

publicando trabajos. 

 

4.2.3 Educanetwork. 

Se centra en la dirección de instruirse y educarse en grupo. Creándose grupos que 

admitan la creación de cursos; comunicar capacidades, instrumentos, pliegos, 
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representaciones o diseños; chatear; incluyendo test multimedia; y establecer programas. 

Siendo el acceso en español e inglés, presentándose como instituciones diversas y 

transformadas originadas para y por usuarios con fines comunes en la vanguardia del 

aprendizaje (García, 2015). 

 
              Figura  4.  Presentación del Educanetwork. Fuente: García, 2015. 

 

 

a. DIIPO 

 

Siendo red social pedagogía y de ayuda para los docentes y estudiantes con similar 

condición de Edmodo, permitiendo la iniciación de blogs y propósitos. Brindando enlaces 

entre varios docentes y asociando estas clases con diferentes usuarios que nosotros 

preferimos en una misma red. Exhibiendo un interfaz del interesado para que pueda 

acceder y estando familiarizado, con la muestra igualitaria al Facebook (García, 2015). 

 

 
 

  Figura  5. Presentación del DIIPO. Fuente: García, 2015. 
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b. EDU 2.0 

 

Parte de esta red nos admite a la conexión entre profesores, estas redes sociales de 

profesores se originan explícitamente para este fin. Son ambientes donde exista 

reciprocidad entre las entidades y usuarios en diversos lugares del mundo, con 

fundamentos precisos y frecuentes, para intercambiar recursos, instrumentos y prácticas 

frente al aprendizaje, aplicándose en las redes sociales. 

 
        Figura  6. Presentación de EDU 2.0. Fuente: Manual EDU 2.0, 2012. 

 

 

4.2.4 Internet en el aula. 

          Esta red social se estableció para profesores durante el siglo XXI iniciada en una 

institución denominado Instituto Nacional de Tecnologías Educativas y también para la 

formación del docente del Ministerio de Educación, de la Cultura y del Deporte. Siendo 

una plataforma para docentes mediante el internet. Determinándose como grupos de 

profesores que intercambian servicios y prácticas para la utilización en las aulas del 

internet. Ning es una plataforma de red social con bocetos, formaciones naturales y 

asequibles. Refiriendo con otros y completos instrumentos para los renovados retos del 

aprendizaje, varios de estos aperturados al acceder a la página. Primeramente, debe ser 

parte y participante en la misma red social siendo profesor y ser reconocido por pasos 
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específicos y simples, siendo más de 11 mil licenciados en una determinada formación y 

acumulando al pasar de los días sus interrogantes y capacidades. Mediante el internet se 

brinda a los beneficiarios en aulas variedad de recursos y equipos para realizar tareas de 

favorecimiento. Citando a blogs donde se presentarán opiniones y prácticas; música para 

subir y publicación de fotos, videos y podcast, sucesos para conservar el diario educativo 

de cada día (García, 2015). 

 

 Figura  7. Red social internet en el aula. Fuente: García, 2015. 

 

 

4.2.5 Eduredes. 

Según De Haro, experto en redes sociales educativas; utilizando la plataforma Ning, 

determinado un nodo central y sitio de reciprocidad en conocimientos de los profesores, 

licenciados en educación y usuarios interesados en la enseñanza y practica a través de las 

redes sociales (García, 2015). 

García (2015) manifiesta que es indispensable reconocer las alternativas que brindan 

como la creación de perfiles, estableciendo y participando en discusiones en foros 

específicos, publicando sucesos, diseños, multimedia y documentaciones. Teniendo más de 
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3000 miembros alrededor del mundo. La investigación que conforma la utilización de 

redes sociales, se aprovecha en la formación por ser de utilidad y perfecta. 

 

4.2.6 Maestroteca. 

 

La maestroteca son directorios en el cual encontramos las diversas redes sociales 

fundadas concretamente para conocer argumentos educativos. Siendo catalogadas por 

temas y así situar capacidades para la publicación de periódicos, multimedia, juegos 

educativos y demás (García, 2015). 

 

4.2.7  Skype in the classroom – Skype en la clase. 

 
   Es una red social conocido como directorio online donde facilitamos los vínculos 

entre docentes alrededor del mundo por Skype. Esta técnica admite traspasar estilos y 

diseños educativos. Contando con más de 26, 000 docentes en 99 países donde comparten 

experiencias localizan a usuarios con similar interés y ejecutan conversaciones en los 

ambientes. La ventaja fundamental es la videoconferencia ajustada por Skype (García, 

2015). 

 

 

 
 

Figura  8. Presentación de Skype in the classroom. Fuente: García, 2015. 
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Aplicación didáctica 

 
 

Objetivos 

 

 Fomentar el interés en los pupilos del cuarto año de Secundaria a la relevancia 

de manejar el concepto de la WEB 2.0. 

 Establece la parte del contenido educativo y la WEB 2.0. 

 Realiza el bosquejo de una web con WEBLOG” (Cruz, 2018). 

 

Expectativa de Aprendizaje 

 

 Maneja el concepto de la herramienta WEB 2.0. 

 

 Maneja los conceptos de los objetivos del WEBLOG. 

 

 Maneja los diferentes géneros de datos para administrar una página a través de 

WEBLOG (Cruz, 2018). 

 

Organización de los Aprendizajes 

 
 

CONCEPTOS 
APRENDIZAJES 

ESPERADOS 

 

ACTITUDES 

 
 

WEB 2.0 

 

Instrumento 

BLOGGER 

 
 

Concepto de la WEB 2.0. 

 

Concepto de BLOGGER. 

 
 

Muestra disposición 

Emprendedora 

Web Educativas 

 

Prelación y mengua en la 

realización de un BLOGGER. 

 

Procedimiento de Información 

Observa las herramientas de la 

WEB 

2.0. 

 

Prelación y mengua en la 

activación de BLOG. 

 

 

 
Existe voluntad y automotivación 
para el logro de sus metas. 

 
interactúa y usa la WEB 2.0, 

3.0 y 4.0. 

 

  Original autonomía para tomar 

decisiones y actuar. 
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Secuencia Didáctica 

 

 

 
Situación 

 

 
Estrategias 

 

Recursos 

Didáctico

s 

Evaluación 
 

 
Tiempo  

Criterios 

 

Indicadores 

 

Instrumentos 

 

 

 

Inicio 

Presentación 

 

Introducción      
     a la Web,   

    Web  

     1.0,2.0, 

3.0 y laWeb 
4.0.

Expresión 

oral  
 

Diapositiva

s 

Gestión de 

procesos 
 Expresa sus 

ideas 

ordenadam

ente. 

 Interponer

se con 
pertinenci

a 

 

 

 

Lista de  

cotejo 

5 min 

 

 

 

 

 

 

Proceso 

 Define  
 una 

página 
Web 

 Define una 
herramient

a actual 

 Comprende 
el BLOG 

 Prelación y 
desventaja

s en el 

esbozo con 

BLOGGE

R 

Expresión 
oral  

 

 

 

Diapositiva

s 

Comprensión 
y aplicación 

de la 

tecnología 

 Comprende 
la 

herramient
a Web 2.0 

 Realiza una 
página Web 

con 

BLOGGER 

 
 

 

 

 

Guía de  

Observación 

 

 

 

 

 

20 min  

 

 

Gestión de 

procesos 

 

 

 

Salida 

 Realización 
práctica 

como 

BLOGGER 

 Redacció
n de 

tablas 

 Creación 
de 

entidades 

 

 

Guía 

práctica de 

Laboratorio 

Comprensión 

y aplicación 

de la 

tecnología 

 Desarrolla 
una página 

web con 

BLOGGER 

 Crea datos 

de 

visualizaci

ón 

 

 

Evaluación 

15 min 



48  

 

Síntesis 

 
 

Esta monografía se ha elaborado recabando información acerca de las redes sociales y 

como es su aplicación hoy en día. Las redes sociales son utilizadas por diversos usuarios y 

diferentes estudios y sirve para las relaciones personales, profesionales, impulsos políticos, 

formativos y otros. 

Las universidades incluso la usan para determinar la capacidad de conocimientos 

(básicamente para la transmisión de conocimientos y prácticas para poder aplicarlas como 

técnicas en diferentes entidades). 

Estas aplicaciones sociales se definen como páginas web, permitiendo establecer 

vínculos entre usuarios e interrelacionarse entre ellos, siendo usuarios que comparten los 

mismos intereses en la red. 
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Apreciación crítica y sugerencias 
 

Actualmente, los usuarios usan frecuentemente los servicios de internet como aplicaciones 

sociales. Es conocido estas redes como MySpace o Facebook siendo acontecimientos 

incomparables y colectivos, expandiendo su cobertura a nivel mundial. 

La utilización de estas redes sociales es fundamental para la enseñanza precisa, 

percibiendo un incremento en el vínculo de unión inconsecuente. Este enlace elabora 

retroalimentaciones que ayudan a los procedimientos didácticos comunes. 

Las redes sociales sin la adecuada especialización precisa, hace que los docentes lo 

centren a sus necesidades prioritarias. Esta carencia en su especialización o privación de 

materiales educativos delimitados no es una pérdida si no una virtud esencial. 

La utilización de estas aplicaciones sociales ayuda a la producción no simplemente a 

los recursos técnicos y estudios que brindan estas capacidades, facilitando la cercanía entre 

aulas y estudiantes. Es importante determinar el procedimiento expansivo de los 

representantes entre ellos son profesores y alumnos, es primordial la delineación en el 

ambiente virtual con la no aplicación de ciencias. 

Hoy en día el manejo de las redes sociales en los alumnos no es novedad con sus 

aparatos electrónicos como celulares que permite la interacción con sus amigos y 

compañeros para tomar acuerdos sobre los trabajos académicos demostrando que no existe 

una dirección fraccionada entre las técnicas de socialización y acciones escolares, teniendo 

claro que la técnica académica es por naturaleza una técnica comunicativa y de 

socialización. 

En la enseñanza virtual se impulsará, mediante la disposición de los docentes. Siendo 

estos los principales generadores, por tener ambientes acondicionados y acceder a los 

servicios de caracteres abiertos por su disponibilidad. 
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Apéndice A: Guía de Laboratorio crear y editar un Weblog 

 

    Figura A1. Ventana de edición web, donde se agrega elementos. Fuente: Autoría propia. 

              

 

   Figura A2.  Insertando elemento enlace. Fuente: Autoría propia. Fuente: Autoría Propia. 
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  Figura A3. Indica que en la opción de configuración se habilita y personaliza el acceso a comentarios 

por parte de los visitantes del blog. Fuente: Autoría propia. 

  

Figura A4. Insertar presentaciones Power Point en el blog. Seleccionar drive, tras abrir la cuenta 
Gmail.com. Fuente: Autoría propia. 
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Figura  A5. Al término de la subida de archivo abrir y hacer en las opciones que indica la imagen          

Fuente: Autoría propia. 

 

 

      Figura A6. Muestra la imagen. Fuente: Autoría propia.  
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 Figura A7.  Para insertar en el blog antes tenemos que publicarlo en la web. Fuente: Autoría propia. 
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Figura A8. En la opción Insertar aparece editar tamaño de presentación, avance automático de 

diapositivas. Seleccionar el código generado y copiar para luego pegarlo en la nueva entrada de 

blogger. Fuente: Autoría propia. 
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           Figura A9. Pegar el código, generado y copiado anteriormente, en la pestaña Html.  

         Fuente: Autoría propia. 
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 Figura A10.  Publicar el blog. Fuente: Autoria propia. 

 
    Figura A11. Desde la pestaña Redactar, insertar video y pegar el link del video publicado en          

 YouTube. Fuente: Autoría propia. 
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Figura  A12. Pegar el código o enlace generado al compartir recurso crucigrama elaborado en la página 

educaplay, en la pestaña html del blogger a crear.  Fuente: Autoría propia. 


