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S egún el estudio “Sociedad de la Información en España 2009”, casi 18 millones de 
internautas usan redes sociales en España, siendo el usuario típico una persona 
de 16 a 30 años. Estos datos, junto al hecho de que el número de miembros de re-

des sociales se ha incrementado de media un 430% en sólo un año, demuestran el poder 
creciente de este medio para hablar o intercambiar archivos con amistades, conocidos o 
simplemente personas con las mismas inquietudes.

Debido a la importancia de este fenómeno, la revista Comunicación y Pedagogía ha 
decidido dedicarle a las redes sociales uno de los dos Especiales que se hacen al año. 
Como siempre, se ha dividido este tipo de número en dos grandes apartados, uno más 
teórico dedicado a la recopilación de textos externos y el otro, mucho más práctico, consis-
tente en fi chas, blogs y software sobre la temática tratada.

Así pues, tras una entrevista con uno de los gurús del uso educativo de las redes 
sociales en España, el profesor Juan José de Haro, varios expertos aportan su punto de 
vista, en forma de teoría, experiencia, etc. sobre esta tendencia de la Web 2.0. Nuestro 
colaborador habitual Jaume Vila Rosas analiza el auge de las redes sociales en línea y 
sus posibilidades didácticas. Iñaki Murua pide “prudencia y sentido común en tiempos 
líquidos”. Por su parte, María García Pérez Calabuig nos acerca a las relaciones sociales 
que se establecen entre los jóvenes en las redes virtuales de aprendizaje. El uso educativo 
de la principal red social a nivel mundial, Facebook, es desglosado por Eva Durall Gazulla 
que, además, da a conocer la experiencia del Proyecto Facebook. Jorge Herrero García 
da buena cuenta de una experiencia de utilización de Ning como elemento de trabajo en el 
área de Tecnología de su instituto. También una experiencia, en este caso usando Tuenti, 
es lo que nos trae Mª Elena Piqueras Calero. A continuación, Fulgencio Murcia Belmonte 
nos explica las posibilidades docentes que el uso de marcadores sociales, como Delicious, 
ofrecen al profesorado de Secundaria. Mariona Grané y Miguel Ángel Muras nos descri-
ben Second Life y hacen un acercamiento a su utilización en eLearning. Finalmente, Pilar 
Mora Gutiérrez da a conocer una experiencia de uso de Edmodo en Infantil y Primaria.

En cuanto a la segunda parte de este Especial, en primer lugar se analiza Facebook, 
merced a una completa fi cha, además de reseñar algunos de los principales grupos de-
dicados a la promoción del uso de las TIC como herramienta educativa. A continuación, 
tras la fi cha correspondiente a Ning, se recopilan las redes sociales educativas con más 
seguidores de esta plataforma en línea. En las siguientes páginas, se puede encontrar 
una detallada fi cha de otras redes sociales (Twitter, Tuenti, Delicious, etc.), acabando con 
dos creadas especialmente para su uso docente como son Edmodo y Twiducate. Un tuto-
rial que enseña como crear un grupo en Facebook, varios blogs sobre las redes sociales 
y aplicaciones sobre dicha temática completan este Especial que esperemos sea de su 
agrado. 

Director: Alejandro Aliaga Alcolea. CC&P Director: José D. Aliaga Serrano. Director técnico: Israel Aliaga. Centros Escolares: 
Ángela Alcolea. Publicidad: Mª Ángeles López. Administración: Aurora Ibáñez y Ramon Pla. Redacción: Raül Mercadal Orfi la. 
Maquetación: Raül Mercadal Orfi la. Colaboradores: Jaume Vila Rosas, Iñaki Murua. María García Pérez Calabuig, Eva Durall 
Gazulla, Jorge Herrero García, Mª Elena Piqueras Calero, Fulgencio Murcia Belmonte, Mariona Grané, Miguel Ángel Muras, 
Pilar Mora Gutiérrez. Edita: Fin Ediciones para el Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466, Entresuelo. 08013 
Barcelona. Tel. (93) 207 50 52. Fax (93) 207 61 33. E-mails: info@comunicacionypedagogia.com y comunicacionypedagogia@
hotmail.com. Depósito Legal B41.822/1997. ISSN: 1989-5623.

DIRECTOR

Alejandro Aliaga Alcolea

CENTRO
DE COMUNICACIÓN

Y PEDAGOGÍA

José D. Aliaga Serrano
Director

CONSEJO
DE REDACCIÓN

J. Ignacio Aguaded Gómez
Universidad de Huelva

Carmen Alba
Universidad Complutense 

de Madrid

Fco. Javier Ballesta Pagán
Universidad de Murcia

Isabel Cantón Mayo
Universidad de León

Donaciano Bartolomé Crespo
Universidad Complutense 

de Madrid

Carlos Dorado
Universidad Autónoma 

de Barcelona

María Isabel Doval Ruiz
E.U. Formación 

del Profesorado (Ourense)

Ferran Ferrer
Universidad Autónoma 

de Barcelona

Pere Marquès Graells
Universidad Autónoma

de Barcelona

Esther del Moral Pérez
Universidad de Oviedo

Juan de Pablos Pons
Universidad de Sevilla

Francisco Pavón Rabasco
Universidad de Cádiz

Manuela Raposo Rivas
Universidad de Vigo

José Sánchez Rodríguez
Universidad de Málaga

Josefi na Santibáñez
Universidad de La Rioja

María Luisa Sevillano García
UNED

3

Las redes sociales en España



Subvencionado por

Entrevista a

Kim Amate
ilustrador, ganador del Premio Destino 

Apel.les Mestres de Literatura Ilustrada

“No soy un ilustrador
que imponga mi estilo a la obra

que se me ofrece. 
Me adapto a la propuesta”

ENTREVISTA COMPLETA EN

www.comunicacionypedagogia.com/entrelibros/index.html



C&P

Año 2010 / Nº 242-243

5

06

11

15

19

24

29

43

49

57

63

El fenómeno de las redes sociales
Jaume Vila Rosas

Prudencia y sentido común en tiempos líquidos
Iñaki Murua

Los valores sociales dentro de las redes virtuales de aprendizaje
María García Pérez Calabuig

Rediseñar el aula a través de Facebook
Eva Durall Gazulla

La red social Ning como recurso educativo
del área de Tecnología en Educación Secundaria y Bachillerato
Jorge Herrero García

Un edublog con Tuenti:
Sácale partido educativo a esta red social
M… Elena Piqueras Calero

El uso de marcadores sociales en Educación
Fulgencio Murcia Belmonte

Second Life, entorno virtual, aprendizaje real
Mariona Grané y Miguel ˘ngel Muras

œCómo estás?
Pilar Mora Gutiérrez

Entrevista

Juan José de Haro
Doctor en Biología, profesor de Matemáticas e Informática
y coordinador TIC en Educación Secundaria

Artículos

Redes sociales

Noticias

36

40



Un estudio de la compañía de análisis de redes 
y medios sociales Sysomos sobre los 20 países que 
más usan Twitter, basado en 13 millones de cuentas 
analizadas desde el 16 de octubre al 16 de diciem-
bre de 2009, señala que sólo tres países de habla 
hispana entran en el listado: México (cuyos usuarios 
de Twitter suponen el 1,11% a nivel mundia), España 
(0,78%) y Chile (0,51%).

La lista la encabeza Estados Unidos, a pesar de 
bajar del 62,1% de junio de 2009 al 50,88% actual de 
usuarios totales. Esta bajada no se explica porque 
los usuarios norteamericanos hayan abandonado o 
cerrado sus cuentas, sino que la razón principal la 
encontramos en que el número de usuarios en todo 
el mundo ha aumentado de manera importante. El 
crecimiento más sorprendente en cuanto a número 
de usuarios de Twitter se ha producido en Brasil, ubi-
cándose en segundo puesto con un 8,79%, pero aún 
más impresionante es el crecimiento que han tenido 
durante estos meses: en junio de 2009 Sysomos cal-
culaba que el país representaba sólo 2% del total de 
usuarios de Twitter. Le siguen Reino Unido (7,20%) y 
Canadá (4,35%).

Según el informe “Sociedad de la Información en 
España 2009”, presentado por la empresa Telefónica 
a fi nales de diciembre del año pasado, 17,9 millones 
de internautas españoles (de un total de 24,3 millo-
nes) tienen creado un perfi l en redes sociales como 
Facebook, Tuenti o Nettby. Este dato coloca a Es-
paña como el segundo país de la Unión Europea (tras 
Reino Unido) en cuanto a penetración, con casi tres 
de cada cuatro usuarios de Internet con cuenta en 
una o varias redes sociales.

Otro dato muy interesante es que, en sólo un 
año, el número de miembros de redes sociales se 
ha incrementado un 430% de media. Los españoles 
de entre 16 y 24 años son los que más cuentas en 
redes sociales han registrado durante el 2009, con 
un incremento del 500% respecto al año 2008, frente 
al 361% de los internautas de 25 a 34 años.

El perfi l del usuario de redes sociales en España 
es el de una persona de entre 16 y 30 años, de clase 
alta, que vive en grandes núcleos urbanos y que 
busca mantener el contacto con amigos, sólo por 
diversión, y hablar con la familia que no frecuenta.

A nivel general, del informe de Telefónica, se 
puede remarcar que nueve de cada diez internautas 
navegan por la Red al menos una vez por semana. 
El hogar sigue siendo el lugar preferido para conec-
tarse, hecho que ha conllevado que el grado de pe-
netración de la banda ancha en los hogares españo-
les llegue al 87%. Aunque el terminal para acceder a 
Internet más usado por los españoles sigue siendo el 
ordenador, la telefonía móvil empieza a implantarse.

18 millones de personas
usan redes sociales en España

C&P

México, España y Chile
entre los 20 países que más usan Twitter
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La Semana Negra de Barcelona, BCNegra, ha 
propiciado la creación de la primera novela escrita 
en Twitter en España. Se trata de “Serial Chicken”, 
del periodista Jordi Cervera realizada desde el 13 de 
enero al 5 de febrero de 2010. Durante este periodo, 
el escritor ha incluido cada día al menos cinco micro-
capítulos de 140 caractereres cada uno, el máximo 
permitido por mensaje de Twitter.

La novela gira en torno a unos asesinatos cuyo 
presunto responsable es una gallina que tiene ate-
rrorizada la Ciudad Condal. La novela empezó con la 
siguiente frase entrada de Twitter: “He visto muchos 
crímenes pero ninguno como éste. Nada justifi ca la 
presencia de una gallina en el centro de la ciudad”. 
La trama ha ido variando en tiempo real merced a 
los comentarios y conjeturas realizadas por los se-
guidores de la novela en la red de microblogging por 
excelencia. 

La trama de asesinatos e intriga también se 
ha podido seguir desde Facebook, Vimeo y Flickr, 
donde los seguidores han podido colgar fotos de 
las pistas que la gallina ha dejado por Barcelona. 

Además, la web principal ha incorporado una herra-
mienta de Google Maps que ha permitido seguir de 
cerca los lugares del crimen.

“Serial Chicken” ha sido una iniciativa de la agen-
cia Soon in Tokyo y ha supuesto el desembarco en 
España de la “novela Twitter”, que ya ha dado sus 
primeros pasos con cinco títulos en Estados Unidos 
y una novela colectiva en México.

Primera novela Twitter en España

C&P
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La red social Tuenti acaba de lanzar Tuenti Si-
tios, “su primer producto para reforzar la estrategia 
local” que permite a los millones de usuarios de la 
red “compartir lugares, descubrir nuevos servicios 
a sus contactos y reseñar y compartir sus favoritos 
en comunidad”, según ha explicado la compañía. 
Este nuevo proyecto, inaugurado a fi nales de marzo 
de 2010, ha empezado con “más de 3.000 fichas 

de locales de ocio de toda España y más de cinco 
millones y medio de conexiones. Restaurantes, dis-
cotecas, bares y demás negocios podrán disponer 
de su propio espacio en Tuenti”, confi rmaron fuentes 
ofi ciales. 

Esta nueva funcionalidad de Tuenti convierte 
dicha red social en el “mayor directorio social de Es-
paña, aprovechando la información que comparten 
millones de usuarios sobre sus lugares favoritos”, 
según sus responsables, buscando convertirse en 
una guía del ocio de referencia basada en recomen-
daciones de amigos.

Esta nueva funcionalidad permitirá a los usuarios 
de Tuenti no únicamente opinar sobre sus locales 
favoritos en las fi chas habilitadas o etiquetar las fotos 
de sus fi estas y reuniones, sino también compartir 
con sus amigos recomendaciones de ocio. 

El consejero delegado de Tuenti, Zaryn Dentzel, 
ha avanzado en su blog que están trabajando en 
herramientas de geoposicionamiento para que sus 
usuarios compartan su posición vía telefonía móvil.

Nace Tuenti Sitios,
el mayor directorio social de España



El astronauta Timothy Creamer, ingeniero de 
vuelo de la NASA, ha enviado el primer mensaje di-
recto desde el espacio a la red social Twitter.

“Hello Twitterverse!” (“¡Hola universo Twitter!”) 
fueron las primeras palabras de Creamer desde 
su cuenta @Astro_TJ. Este mensaje en una de las 
redes sociales más usadas a nivel planetario ha 
supuesto el inicio a una nueva etapa en las comuni-
caciones del espacio, informa la NASA en su página 
Web.

El astronauta norteamericano ha hecho uso de 
una serie de mejoras que ahora permiten enviar 
mensajes desde el espacio directamente desde su 
cuenta de Twitter. Hasta ahora, los astronautas po-
dían twittear, pero lo hacían enviando e-mails a la 
Tierra que luego eran publicados en la Red.

Este nuevo sistema de acceso a Internet, lla-
mado Crew Support LAN, hace uso de los avances 
en las redes de telecomunicaciones desde la ISS y 
aporta a los astronautas una comunicación privada 
directa “para mejorar su calidad de vida y el aisla-

miento durante misiones de larga duración”, destaca 
la NASA.

Los astronautas podrán acceder a un explora-
dor desde su propio escritorio en la pantalla de un 
portátil e interactuarán con Internet con un teclado a 
bordo, a través de un ordenador remoto situado en 
la Tierra.

Primer tweet desde el espacio

La Casa Blanca usa Twitter

La Casa Blanca del presidente Barack Obama, 
cuya campaña se caracterizó por el buen uso de las 
redes sociales de Internet, ha empezado a usar con 
intensidad el servicio de microblogging Twitter. 

El propio presidente de los Estados Unidos 
cuenta con su propia página de Twitter desde el 
lanzamiento de esta comunidad en 2007, donde es 
seguido por 3,3 millones de personas aunque él no 
escribe los mensajes. Obama, que ha declarado en 
repetidas ocasiones que no se ve capacitado para el 
uso de Twitter, escribió su primer microblog en enero 
de 2010: un llamamiento a ayudar a Haití que colgó 
en la página de la Cruz Roja de Estados Unidos du-
rante una visita a la sede de esta institución.

El portavoz de la Casa Blanca, Robert Gibbs, se 
apuntó a Twitter a mediados de febrero de 2010, su-
mándose a otros altos funcionarios como el director 
de Nuevos Medios, Macon Phillips. Mediante tweets, 
Gibbs y su equipo pueden hacer llegar información 
actualizada no sólo a los reporteros que cubren la 
Casa Blanca, sino a todos aquellos interesados en 
recibirla. También puede servir para desmentir noti-
cias. Como curiosidad, cabe comentar que la ley de 
registros presidenciales obliga a guardar los micro-
blogs que escriban los representantes de la Casa 
Blanca, así como los mensajes directos que éstos 
reciban como contestación.

C&P
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La Royal Shakespeare Company (RSC) de Lon-
dres está llevando a cabo una versión experimental 
interactiva de “Romeo y Julieta”, una de las obras de 
teatro más famosas de William Shakespeare, me-
diante mensajes de Twitter.

En la web Such Tweet Sorrow, utilizando tweets, 
los actores de la RSC improvisan libremente a partir 
del libreto del amor imposible entre Romeo Montesco 
y Julieta Capuleto. 

El desarrollo de la trama se ha ubicado en el 
Londres actual y en ella participan seis personajes: 
Romeo Montague (James Barrett), Juliet Capulet 
(Charlotte Wakefi eld), Tybalt Capulet (Mark Holgate), 
Jess Capulet (Lu Corfi eld), Laurence Friar (Geoffrey 
Newland) y Mercutio (Ben Ashton).

Además de la diferente ubicación de la obra y la 
reduccción del número de personajes, también cam-
bia el motivo del enfrentamiento entre las familias 
protagonistas: el cabeza de familia de los Montague 
conducía el coche que, al estrellarse, produjo la 
muerte de la madre de los Capulet.

Una vez dentro de Twitter, el visitante puede 
escoger entre seguir las entradas de uno, varios o 
todos los personajes de la obra. Aunque tienen un 
guión previo, los actores improvisan sus tweets.

La representación virtual de “Romeo y Julieta” se 
desarrolla durante cinco semanas, pero el interesado 
puede engancharse a ella cuando quiera: se puede 
visitar el apartado The Story So Far si no se quiere 
leer todos los mensajes anteriores.

Romeo y Julieta tweets

C&P
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Cuatro senadores estadounidenses han enviado 
una carta al creador de Facebook Mark Zuckerberg 
en la que expresan su preocupación por las últimas 
herramientas introducidas en dicha red social y han 
pedido a su responsable que se aumente el control 
sobre la privacidad de sus usuarios. Los políticos 
norteamericanos fi rmantes se quejan de que se per-
mita mostrar más datos personales en los perfi les, 
como los sitios de Internet que el usuario ha visitado 

recientemente o los servicios de Red que utiliza. 
Además, los fi rmantes critican que Facebook facilite 
a los anunciantes de la red social información de sus 
miembros durante más de 24 horas. Los cambios, 
introducidos a mediados de abril por Facebook tras 
presentar su herramienta Open Graph, a los que 
hace referencia la polémica misiva dan la potestad a 
Facebook para publicar la información acumulada de 
sus más de 400 millones de usuarios.

Hace unas semanas, el senador demócrata Char-
les Schumer ya había pedido a la Comisión Federal 
del Comercio de Estados Unidos normativas más cla-
ras para las redes sociales, a lo que el vicepresidente 
de Facebook, Elliot Schrage, respondió que su orga-
nización “agradece un diálogo continuo porque está 
de acuerdo en que el escrutinio sobre la forma en 
la que se trata la información privada es necesaria”, 
pero no comunicó ningún cambio al respecto. Para 
Schrage, “estos nuevos productos y características 
están diseñadas para mejorar la personalización y la 
actividad de promoción social a través de Internet, sin 
dejar de dar a los usuarios un control sin precedentes 
sobre la información que comparten”.

Facebook indiscreto





Juan José de Haro

Entrevista a un profesor de Secundaria,
responsable de un blog

sobre tecnología educativa
y promotor de redes sociales

como Ning o Twitter.

J 
uan José de Haro es Doctor en Biolo-
gía, profesor de Matemáticas e Infor-
mática y coordinador TIC en Educa-
ción Secundaria en la escuela Amor 
de Dios de Barcelona. Además, es 
responsable de Educativa, blog sobre 

calidad e innovación en Educación Secundaria, 
además de participante en redes sociales como 
Ning o Twitter.

• ¿Cómo empezó en el mundo de la Enseñanza?

Se puede decir que nunca he dejado este 
mundo, ya que nada más acabar el colegio (COU 
en aquella época) empecé a trabajar en el mismo 
ayudando en las prácticas de laboratorio. Una vez 
acabada la carrera de Biología y mientras hacía mi 
tesis doctoral, comencé a trabajar como profesor de 
Biología en el colegio en el que estoy actualmente. 
Aunque empecé impartiendo clases de Ciencias 
Naturales pronto comenzaron a ser sustituidas por 
las de Matemáticas e Informática. Siempre me ha 
gustado explicar las Matemáticas, ya que supone un 
reto explicar esta asignatura que tradicionalmente 
tiene una difi cultad especial en su comprensión.

• ¿Qué papel, según su parecer, deben jugar 
las Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación en la Educación?

El papel que deben desempeñar es central y 
de gran importancia. Vivimos en un mundo donde 
la forma en la que se transmite la información, así 

como la manera que tenemos de comunicarnos, 
ha cambiado radicalmente en los últimos 10 años. 
Estoy convencido de que es un cambio de una 
magnitud semejante al que produjo la imprenta o 
el motor de explosión. Son cambios que producen 
modifi caciones radicales en la sociedad, a nivel pla-
netario, por las profundas implicaciones que tienen 
en la vida diaria. La educación no puede quedar 
al margen de un fenómeno de tal calibre, si no se 
desea que cuando el alumno entra en su colegio se 
convierta en algo semejante a la visita de un museo 
de historia. Un lugar donde se despoja de toda la 
tecnología y abandona todo lo que se está acos-
tumbrado a hacer en la vida diaria para pasar a un 
modo semiprimitivo de adquirir el conocimiento. Ya 

Doctor en Biología, profesor de Matemáticas e Informática
y coordinador TIC en Educación Secundaria

C&P
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Educativa (http://jjdeharo.blogspot.com).
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se está dando la paradoja de profesores que en 
su casa utilizan las TIC de una forma más o me-
nos normal para sus cuestiones personales y, sin 
embargo, cuando están con sus alumnos utilizan 
métodos diferentes, totalmente alejados del mundo 
real que forma nuestra sociedad. Se corre el peligro 
de crear una fractura entre la sociedad y el mundo 
de la escuela, que puede llegar a ser en algunos 
casos un mundo artifi cial en cuanto a su metodolo-
gía e inexistente fuera de la misma.

• ¿Cuándo y cómo incorporó las TIC a su prác-
tica docente? ¿Ha resultado fácil?

Desde que me dedico a la enseñanza he utili-
zado las TIC, en cada época según las posibilida-
des que había. En un principio, en los años 90, fue-
ron los procesadores de texto (WordPerfect), hojas 
de cálculo (Lotus 123) o programas de gráficos 
(Harvad Graphics). Más adelante, con la aparición 
de Internet, instalamos un servidor Web en nuestro 
centro y comencé a desarrollar una página Web 
personal donde ponía ejercicios y problemas de 
matemáticas, además de crear la de nuestro centro 
y dar algún curso sobre páginas Web a nuestros 
profesores. Todo esto ha quedado sustituido en la 
actualidad por redes sociales, blogs, wikis y aplica-
ciones ofi máticas on line, entre muchos otros. Una 
de las últimas incorporaciones que he hecho en mis 
clases, aún no siendo nada nuevo, es el teléfono 
móvil como dispositivo de grabación de imagen y 
sonido.

A nivel personal, estos temas siempre me han 
apasionado por lo que no me ha costado probar 
y utilizar lo que he considerado más oportuno en 
cada momento. Por supuesto, por el camino han 
quedado intentos fallidos de los que no se han ob-
tenido los resultados esperados y muchas horas in-
vestigando las posibilidades de las herramientas. El 
balance fi nal, sin embargo, es muy positivo ya que 
los resultados que se obtienen son asombrosos en 
muchos casos.

• ¿Por qué decidió crear el blog Educativa? 
¿Cada cuándo se actualiza? ¿Qué entradas po-
demos encontrar?

En el año 2007 me había interesado por la reso-
lución de confl ictos de alumnos, de ahí pasé a las 
necesidades de los centros educativos para desa-

rrollar su labor y esto último desembocó fi nalmente 
en la calidad y la innovación como eje vertebrador 
de mi interés. Este blog lo creé porque quería expo-
ner ideas que tenía en mente y qué mejor forma de 
hacerlo que a través de un blog.

No hay una periodicidad en la publicación, pero 
ronda uno o dos artículos mensuales, a veces más 
y a veces menos, ya que escribo cuando tengo algo 
que decir y el tiempo me lo permite. Nunca me he 
propuesto escribir un número fi jo de entradas a la 
semana o al mes. 

En cuanto al tipo de entradas que podemos 
encontrar, las hay que son refl exiones educativas 
sobre diversos aspectos, experiencias realizadas 
por mí en el aula y artículos de recopilación de co-
nocimientos que voy adquiriendo en el uso de las 
TIC. Intento, sobre todo, proporcionar un orden y ló-
gica a las herramientas y a la Web 2.0. Últimamente 
he escrito mucho sobre redes sociales, tanto en el 
plano más teórico como en el práctico de aplicación 
al aula. Una constante de mi blog son los mapas 
conceptuales. Bajo el blog se encuentra toda una 
red de mapas conceptuales entrelazados entre sí 
y que interrelacionan todas las áreas por las que 
me he interesado y en las que he trabajado, estos 
mapas sobrepasan los 150. Se puede acceder al 
mapa conceptual que encabeza todos los demás 
pulsando sobre el logo que hay en la parte superior 
derecha del blog. En realidad mi blog habla sobre 
los mapas conceptuales, que son el verdadero cen-
tro de mis ideas.

• ¿Por qué se decidió por el formato blog para 
tratar el tema de la calidad y la innovación en 
Educación Secundaria?

El blog es un medio estupendo para difundir el 
conocimiento y establecer contacto con otros. Con 
él es sencillo escribir y mostrar al instante el resul-
tado. Aunque el blog es el centro de mi actividad, 
no me limito únicamente a él, ya que dispongo de 
varias wikis temáticas así como la red social EDU-
REDES (http://eduredes.ning.com).

• ¿Cómo compagina sus labores docentes con 
el mantenimiento de Educativa? ¿Recibe algún 
tipo de compensación económica?

Educativa se crea en los ratos libres, normal-
mente durante los fines de semana y no recibo 
ninguna compensación económica por ello. No 
pretendo ganar dinero con el blog, sino dar a cono-
cer aquello que me interesa profesionalmente, así 
como recibir las críticas, aprobaciones o correccio-
nes de los demás.

• Educativa está licenciada bajo Creative Com-
mons. ¿Por qué tomó la decisión de trabajar 
bajo esta licencia?

Porque defi endo el conocimiento libre y estoy 
convencido de que la única forma en la que éste 
puede avanzar es circulando, siendo mejorado y 
perfeccionado por la acción de muchas personas. 
He podido comprobar que sabe más y es más 
efi ciente un grupo de personas corrientes traba-
jando de forma conjunta que un experto haciendo 

Redes Sociales Educativas (http://eduredes.ning.com).



las cosas en solitario. La gratuidad, cooperación y 
altruismo son algunos de los valores que caracteri-
zan a la Web 2.0.

• Muchas entradas de su blog hacen referencia 
a la red social Ning. ¿Qué aporta al mundo edu-
cativo? ¿Qué grupos educativos de Ning puede 
destacarnos? ¿Qué puede decirnos de Redes 
Sociales Educativas?

En estos momentos, Ning es el único servicio 
de creación de redes sociales que tiene las carac-
terísticas sufi cientes para ser usado plenamente 
en educación. Hay otros servicios de creación de 
redes sociales, pero son inferiores en cuanto a sus 
prestaciones, por lo que sólo se pueden usar de 
forma parcial o para aspectos más concretos. Ning 
es tan generalista como Facebook, pero con la ven-
taja de que se pueden crear redes aisladas de las 
demás, algo que es necesario cuando se trabaja 
con menores de edad.

Podría extenderme mucho sobre redes sociales 
educativas, pero sólo quiero remarcar que nuestros 
alumnos las usan de forma personal y se comuni-
can a través de ellas, por lo que inmediatamente 
captan su funcionamiento y les gusta. Es una forma 
perfecta de unir la educación formal con la informal. 
La red social debería ser el agregador educativo, el 
edifi cio a partir del cual se agrupan todas las otras 
herramientas educativas. Hoy en día los sistemas 
más efi cientes de aprendizaje son aquellos donde 
se crean redes de personas agrupadas en torno a 
un objeto de interés común, tenemos que educar 
también en este uso a nuestros alumnos.

Hay muchas redes sociales a donde puede 
acudir un docente. Para empezar yo recomendaría 
tres:

• Internet en el Aula, creada por José Luís Cabe-
llo es una de las mayores redes que hay en España 
sobre educación. http://internetaula.ning.com.

• Redes Sociales Educativas (EDUREDES), 
creada por mí, tiene la función de actuar como 
punto de información y discusión educativa entre 
todos los que tenemos redes sociales dedicadas a 
la educación. http://eduredes.ning.com.

• DIM-UAB Didáctica y Multimedia, es una red 
creada por Pere Marqués donde se estudian y 

debaten temas educativos muy interesantes, ya 
que normalmente forman parte de los estudios del 
grupo DIM, por lo que esta red se benefi cia del 
grupo de personas que hay detrás. http://dimglobal.
ning.com.

• También es miembro de Twitter. ¿Cree que 
puede ser una buena herramienta docente o 
únicamente un espacio de relación?

Twitter ha supuesto, desde fi nales de 2008, un 
punto de infl exión para mi vida profesional, allí he 
podido encontrar gente de una gran capacidad, de 
mentalidad muy abierta, pioneros en la educación 
y con una enorme capacidad innovadora. Creo que 
Twitter debería ser de uso obligado para cualquier 
profesional que pretenda estar al día en su disci-
plina.

Para la educación, sin embargo, le veo un uso 
mucho más limitado. Aunque puede ser útil en de-
terminadas situaciones, Twitter sufre de un defecto 
semejante al de Facebook, tal como es la inclusión 
de amigos y contactos ajenos a la educación, lo 
que difi culta su correcto uso al introducir ruido del 
exterior. No obstante, hay otros servicios de mi-
croblogging que son más aptos como Edmodo o 
Tweducate. Mantengo un wiki dedicado al microblo-
gging donde se puede encontrar información sobre 
este tema: http://edutwitter.wikispaces.com.

• ¿Qué proyectos relativos al uso de las TIC en 
el aula tiene de cara al futuro?

Desearía trabajar más en el Aprendizaje Ba-
sado en Problemas (ABP) mediante las TIC y tam-
bién me gustaría profundizar más en el uso del 
microblogging educativo. Estoy a la espera del 
desarrollo de una plataforma que recoja lo mejor de 
las redes sociales como Ning y de las plataformas 
educativas como Moodle. Aunque actualmente no 
existe, estoy seguro de que acabará haciéndose. 
De todas formas, continuamente evolucionan y 
surgen nuevas herramientas, de forma que en cada 
curso miro de mejorar algún aspecto educativo con 
las que van surgiendo y dejando atrás las que ya no 
sirven. Es un sano y continuo ejercicio de aprender, 
desaprender y volver a aprender. 

• Muchas gracias por su tiempo y hasta pronto.

* Raül Mercadal Orfi la. Licenciado en Periodismo por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y responsable de redac-
ción de las revistas Comunicación y Pedagogía y Making Of.

“En estos momentos,
Ning es el único servicio

de creación de redes sociales 
que tiene las características
sufi cientes para ser usado
plenamente en educación”

EduTwitter (http://edutwitter.wikispaces.com).
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El fenómeno de las redes sociales

Jaume Vila Rosas*

Análisis del auge de las redes sociales
en línea, repasando las principales, los perfiles

de usuario y sus posibilidades didácticas.

INTRODUCCIÓN

L 
os internautas españoles son los 
europeos que más participan en 
las redes sociales, con un total de 
13 millones de usuarios. Estos es-
pacios en Internet están evolucio-
nando de forma muy rápida. Todas 

estas comunidades virtuales han pasado de ser 
una simple moda, a convertirse en una realidad gra-
cias al respaldo de los internautas que las han im-
pulsado y consolidado. Cabe destacar que no sólo 
está aumentando el número de participantes, sino 
también el número y tipología de redes sociales. 

Para empezar, lo primero que deberíamos pre-
guntarnos es: ¿qué es una red social? Con este 
concepto se hace referencia a un sitio Web en el 
que los usuarios no son anónimos e interactúan, es 
decir, se relacionan para ampliar su círculo de con-
tactos y poder compartir intereses. Las redes socia-
les parten de la conocida teoría de los seis grados 
de separación, según la cual cualquier persona del 
planeta está conectada a otra por un máximo de 
seis personas conocidas. Existen muchos tipos de 
redes sociales pero, a grandes rasgos, pueden dis-
tinguirse tres modalidades: aquellas que permiten 
poner en común conocimientos, las que facilitan las 
interrelaciones personales y, por último, aquellas 
que permiten llevar a cabo diferentes proyectos en-
tre los usuarios registrados.

Cuando accedemos a una red social debemos 
crear un perfi l para identifi carnos. Generalmente 

debemos proporcionar una dirección de correo 
electrónico de contacto y rellenar un formulario. 
Tras esto, recibiremos una notifi cación de alta y 
ya podremos entrar en el sitio Web para utilizar 
cualquiera de sus herramientas. La gran mayoría 
de estas redes son de carácter generalista y se 
denominan “horizontales”. Con el tiempo se han 
ido extendiendo las denominadas redes socia-
les especializadas o “verticales”. Una red social 
vertical es una red social de ámbito mucho más 
concreto que una red como Facebook, Myspace 
o Tuenti. Se caracterizan por estar especializadas 
en un único sector en la que interactúan usuarios 
con un perfi l muy defi nido. Las redes verticales 
buscan una especialización que es, a su vez, la 
clave de su éxito.

Por otro lado, la privacidad en estos entornos 
virtuales es un tema de debate. Es muy senci-
llo subir información y, la mayoría de veces, sin 
considerar los riesgos que existen cuando lo ha-
cemos. En este sentido, diecisiete redes sociales 
han fi rmado un acuerdo europeo para incrementar 
la seguridad de los menores cuando utilicen estos 
servicios. El acuerdo fue ratifi cado en Luxemburgo 
en el marco del Día de Internet Seguro (www.
internetsegura2009.com) con el objetivo de pro-
porcionar medios a los más jóvenes para enfren-
tarse a los potenciales riesgos que puedan encon-
trar cuando navegan en Internet. Para combatir 
estos problemas, estas redes sociales han deci-
dido colocar, en un lugar más accesible, un botón 
para reportar conductas inapropiadas o garantizar 
que los perfi les de los menores permanezcan pri-
vados por defecto.



C&P

16

PRINCIPALES REDES SOCIALES

Facebook

Facebook (www.facebook.com) es una comu-
nidad virtual creada el 4 de febrero de 2004 por 
Mark Zuckerberg, un estudiante de Harvard de 
20 años, y dos compañeros suyos. En un primer 
momento, se concibió como una comunidad vir-
tual para que los ex-alumnos de esta universidad 
tuvieran un punto de encuentro virtual. Esta red 
social tomó su nombre de los “facebooks”, los 
anuarios que se entregan a los nuevos estudiantes 
en muchas universidades norteamericanas. Esta 
plataforma tuvo tanto que éxito que dio el salto a 
Internet y se abrió a los usuarios ajenos al ámbito 
universitario.

Facebook se ha consolidado en el puesto nú-
mero uno del ranking de redes sociales. Lo que 
nadie pone en duda es que estamos ante un fenó-
meno de masas al que se suman 600.000 nuevos 
usuarios cada día con la intención de conocer 
gente y compartir imágenes, vídeos o mensajes. 
Los principales responsables de este crecimiento 
han sido los mayores de 30 años y el público fe-
menino. A día de hoy, Facebook está disponible 
en 42 idiomas y el español ocupa un lugar muy 
destacado. Se ha estimado que el número medio 
de contactos en Facebook es de 120 amigos por 
usuario registrado.

Twitter

Twitter (http://twitter.com) es, sin duda, el ver-
dadero impulsor del microblogging, una aplicación 
que aúna en un mismo espacio Web el concepto 
de blogging con el de red social y mensajería ins-
tantánea. Sus usuarios se comunican con el resto 
de miembros utilizando lo que denominan “tweets”, 
mensajes de texto de menos de 140 caracteres. 
La revisión de los mensajes es asincrónica, sus 
actualizaciones se muestran en la página de perfi l 
del usuario y se envían automáticamente a otros 
miembros que hayan decidido recibirlas en su pá-
gina de Twitter, vía mensajería instantánea, SMS, 
RSS o bien por correo electrónico.

Este servicio gratuito de microblogging nació 
en el año 2006. El término Twitter tiene varias de-
fi niciones que encajan perfectamente con la idea 

base del proyecto: “Ráfaga corta de información 
intrascendente” y “Sonido emitido por los pájaros”. 
El primer mensaje Twitter se envió el 21 de marzo 
de 2006 y decía: “Just setting up my twttr” (Sólo 
ajustando mi Twitter). ¿Para qué puede servir una 
red social en la que sólo podemos publicar textos 
con un máximo de 140 caracteres? Esta pregunta 
se la formularon muchas personas cuando se 
puso en funcionamiento Twitter. En tres años, Twit-
ter ha conseguido alcanzar los 10 mil millones de 
tweets. Además ha demostrado sus múltiples po-
sibilidades: foro de debate, fuente de información, 
compartir enlaces, etc.

YouTube

YouTube (www.youtube.com) ha revolucionado 
el mundo de los vídeos digitales. Esta página se 
fundó en febrero de 2005. Pero, ¿cuál es el se-
creto de su éxito? Según los expertos, éste radica 
en la creación de un entorno en el que cualquier 
internauta puede publicar sus vídeos, de forma 
fácil y gratuita, para que otros puedan verlos y 
opinar sobre ellos. Cada día se descargan aproxi-
madamente 15 millones de vídeos y se suben 
a su servidor unos 20.000 vídeos nuevos. Sus 
creadores han apostado por el formato fl ash, am-
pliamente difundido, y aceptan una gran variedad 
de formatos de fi lmación como mpeg o avi, los 
cuales son utilizados por la mayoría de cámaras 
digitales. 

En lo que hace referencia a su contenido, su 
principal característica es la diversidad, ya que 
podemos encontrar desde tráilers de películas, 
fragmentos de series de televisión, vídeoclips de 
música, pasatiempos y toda clase de fi lmaciones 
caseras. Para visualizar un archivo no es nece-
sario registrarse y su búsqueda es muy sencilla. 
YouTube localiza cualquier clip de vídeo por medio 
TAGS, es decir, palabras clave que permiten iden-
tifi car su contenido y que introducen los usuarios 
al subir los archivos al servidor. YouTube ha habili-
tado una nueva función que permite a los usuarios 
compartir directamente sus vídeos subidos con 
redes sociales como Facebook o Twitter.

MySpace

MySpace (http://es.myspace.com) es una red 
social que ofrece espacio Web para que los inter-
nautas publiquen y compartan sus fotos, vídeos o 
su música. La historia de MySpace comienza en 
el 2003 cuando se fundó el servicio de manos de 
Tom Anderson, Chris Dewolfe y un grupo de pro-
gramadores. Al principio, antes de la aparición de 
Facebook, tenía un carácter más generalista. Con 
el tiempo se ha ido especializando, convirtiéndose 
en un lugar de promoción para músicos donde los 
internautas pueden descargarse canciones, ver 
vídeos y estar a la última de todo lo relacionado 
con un determinado artista. MySpace es, funda-
mentalmente, una red social que dispone de todo 
lo necesario para comunicarnos con nuestras 
amistades: mensajería instantánea, correo elec-
trónico, álbum de fotos, álbum de vídeos, tablón 
de anuncios, blog, foros de discusión, grupos, 
eventos, etc. Tiene unos 100 millones de usuarios 
en todo el mundo.

YouTube (www.youtube.com).
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Tuenti

Tuenti (www.tuenti.com) es la red social con 
mayor uso en España. Fue creada en 2006 por 
Zaryn Dentzel, un americano residente de Es-
paña, como proyecto universitario. Desde enton-
ces, se ha convertido en la red social más impor-
tante creada en nuestro país. ¿Por qué se llama 
Tuenti? Tuenti deriva de TuEntidad y no de la edad 
de sus usuarios ya que, al principio, se dirigía a 
gente entre 20 y 25 años. Tuenti es una red so-
cial de acceso restringido a la que sólo se puede 
acceder mediante invitación. De esta manera se 
garantiza que el usuario que haya sido invitado 
tenga al menos un contacto en la red social. Al 
igual que otras redes sociales, Tuenti permite subir 
y compartir fotos y vídeos, crear un blog, buscar y 
contactar personas, además de la posibilidad de 
crear eventos y decidir qué aspectos del perfi l es-
tarán disponibles para los demás usuarios.

Fotolog

Fotolog (www.fotolog.com) es una red social 
que basa su actividad en el intercambio de fotos 
a través de Internet. Antes de la aparición de Fa-
cebook o Tuenti, era junto a MySpace la red más 
visitada en España. Fue creada en 2002. Tiene 
como eje central subir una fotografía personal 
cada día y hacer algún comentario. Es como un 
blog personal pero con la limitación de insertar 
una sola fotografía. De aquí su nombre, la combi-
nación de “foto” y “blog”. El usuario también puede 
construir una red de amigos y elegir si se po-
drán hacer comentarios en su espacio. Desde sus 
inicios, más de veinte millones de usuarios han 
compartido más de seiscientos millones de fotos a 
través de su red. Este sitio es gratis, pero también 
se puede acceder, previo pago, a un servicio con 
mayores funcionalidades.

Como hemos visto, cada vez hay más redes 
sociales y, también, más perfi les para actualizar. 
Si queremos mantener al día el estado de nues-
tros perfi les podemos utilizar herramientas como 
HelloTxt (www.hellotxt.com). Las actualizaciones 
pueden realizarse de forma sencilla desde su sitio 
Web, mediante correo electrónico e incluso desde 
un teléfono móvil. Así, con una única operación 
podemos actualizar un máximo de 45 sitios a la 
vez. Para poder utilizar este servicio, sólo tenemos 
que registrarnos gratuitamente y agregar los servi-
cios que utilizamos.

PERFILES DE USUARIO

En España, el 83% de los jóvenes de entre 14 
y 22 años participan en alguno de estos sitios de 
socialización. Estos datos nos muestran la fami-
liarización de los adolescentes españoles con las 
Nuevas Tecnologías. Lo que más valoran de las 
redes sociales es la posibilidad de agrupar en una 
sola agenda todas las amistades, ver y compartir 
fotos, estar informados de eventos y, ante todo, po-
der mantener el contacto con gente con la que no 
pueden hablar a menudo.

The Cocktail Analysis, una agencia de inves-
tigación y consultoría estratégica especializada 
en nuevas tecnologías, tendencias de consumo 
y comunicación, ha hecho público un extracto de 
los principales resultados del estudio de la se-
gunda oleada del estudio “Observatorio de Redes 
Sociales”. Éste analiza la evolución de las comu-
nidades y redes sociales entre los internautas es-
pañoles y los hábitos y actitudes hacia las mismas 
de noviembre de 2008 a octubre de 2009. Para 
ello se realizaron un total de 1.565 encuestas a 
internautas. En este estudio, tras analizar toda la 
información, se han identifi cado cuatro perfi les de 
usuarios en relación a su vivencia y hábitos en las 
redes sociales. De mayor a menor peso entre la 
población internauta encuestada se distingue:

• Social Media Selectors. Supone el 40% de los 
usuarios de redes sociales. Son internautas de ma-
yor edad, con relativa actividad en redes sociales, 
en foros y blogs. Mayor proximidad a redes más po-
pulares (Facebook) y, en menor medida, a las pro-
fesionales. Muestran un nivel relevante de prueba 
de diversas redes, pero terminan quedándose con 
una principalmente. Orientados a la funcionalidad 
en términos de la comunicación y contacto con el 
grupo de referencia.

• Simple Social Networks. Representan una ter-
cera parte del “target” encuestado, con un marcado 
carácter femenino y menos vinculado a una franja 
de edad concreta. Tienen una menor actividad/
menor frecuencia de uso de Internet y las distintas 
plataformas analizadas (foros, blogs, redes sociales 
y correo electrónico). Están presentes mayoritaria-
mente en redes “universales”: Facebook y Tuenti 
(según la edad). Motivadas por la dimensión lúdica 
y lo relacional respecto a su grupo.

• Trend Followers. Tercer perfi l en peso (19% de 
los usuarios de redes encuestados) se corresponde HelloTxt (www.hellotxt.com).

“En España,
el 83% de los jóvenes
de entre 14 y 22 años
participan en alguno

de estos sitios
de socialización”
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con el más joven (16-25 años), muy activos en In-
ternet (una media de 2.4 cuentas de redes activas 
y alta frecuencia de uso de mensajería instantá-
nea). Son los usuarios más presentes en Tuenti, y 
muestran también gran vinculación con YouTube y 
Fotolog. Los principales usos son el entretenimiento 
y el mantenerse informados de eventos/fiestas/
quedadas, así como el factor moda (casi como una 
imposición social).

• Social Media Addicts. Grupo minoritario (10% 
de la muestra) aunque tendencial (los anteriores, 
Trend Followers, siguen sus pasos). Particular-
mente masculino y más presente en el segmento 
de 26 a 35 años. Uso intensivo de las diferentes 
plataformas analizadas (mensajería instantánea 
–Messenger y en menor medida Skype–, redes 
sociales, foros y blogs), mostrando una gran diver-
sifi cación por tipologías de redes (exposición, mi-
croblogging, profesionales, etc). Le defi ne la plurali-
dad: más motivaciones y orientadas a las diferentes 
redes que tienen (ligar, música, participar en gru-
pos, etc). Adquiere más relevancia ampliar la red 
social que reforzar la actual. Cobra importancia un 
enfoque profesional del uso de las redes sociales, 
enfoque que no limitan a las redes de orientación 
profesional: es decir, utilizan Facebook o Twitter 
con una intencionalidad profesional.

Por otro lado, el estudio sobre “Redes Socia-
les en Internet”, elaborado por Elogia Ipsofacto 
para el Interactive Advertising Bureau (http://www.i
abspain.net), asociación que representa al sector 
de la publicidad interactiva en España, ha iden-
tifi cado por qué usan los españoles la redes so-
ciales. Con respecto a los motivos, las relaciones 
personales se sitúan como el uso principal de este 
fenómeno (71,7%), seguido de compartir hobbies 
(32,6%) y las relaciones laborales. Además, el 
uso de las redes sociales es bastante intenso, ya 
que un gran porcentaje de internautas hace un 
uso diario de ellas (cerca de un 43,5%), un 59% 
las utiliza como mínimo una vez por semana y, un 
porcentaje más pequeño, las usa una vez al mes 
(4,1%).

REDES SOCIALES Y EDUCACIÓN

La enseñanza debe ir integrando nuevas he-
rramientas en su práctica diaria y las redes socia-
les serán uno de estos nuevos recursos educati-
vos a tener en cuenta. En este sentido destaca-
mos Ning (www.ning.com), un espacio Web en el 
que podemos crear, en tres sencillos pasos, nues-

tra propia comunidad on line sin apenas conoci-
mientos de diseño o programación. Los miembros 
de esta red social podrán interactuar de diversas 
formas: blogs, álbum de fotos, vídeos, etc. Está 
disponible en varios idiomas.

Con una fi nalidad más claramente educativa se 
ha puesto en marcha Twiducate (www.twiducate.
com), un sitio Web que permite que alumnos y pro-
fesores estén comunicados dentro y fuera del aula 
aprovechando las características de las redes so-
ciales. Twiducate permite que los profesores creen 
su propia red, gestionen sus contenidos y desarro-
llen un entorno bien administrado para compartir 
conocimiento. Su funcionamiento es muy sencillo. 
El docente debe crear una cuenta y, a partir de ese 
momento, ya puede añadir a sus alumnos. Cada 
nuevo miembro tiene su propio identifi cador que le 
permite acceder al espacio creado por el docente. 
Se pueden realizar entradas desde un editor de 
texto. Permite enlaces e imágenes. Twiducate pre-
senta múltiples aplicaciones en el aula como deba-
tes, gestión de opiniones ante temas de actualidad, 
organización de tareas en grupo, etc. De momento, 
sólo hay versión en inglés.

EN RESUMEN

Como hemos visto, las redes sociales son 
sitios de Internet que agrupan a usuarios unidos 
por intereses comunes. No es de extrañar que, 
cada vez más, tengan una mayor presencia en el 
entorno educativo, ya que nos ofrecen la posibi-
lidad de innovar en el ámbito de los procesos de 
enseñanza-aprendizaje. Las relaciones de comu-
nicación que se producen en estas redes favore-
cen el intercambio de información y contribuyen al 
aprendizaje. Con estas herramientas 2.0 podemos 
crear un entorno virtual con múltiples recursos 
donde se elimina la barrera espacio-tiempo del 
aula “tradicional”, se favorece el trabajo colabora-
tivo y el contacto alumno/profesor.

* Jaume Vila Rosas. Licenciado en Pedagogia por la Univer-
sidad Autónoma de Barcelona (UAB) y Técnico en diseño de 
programas, entornos y materiales con soporte de las TIC por la 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

Email: jauvil@hotmail.com
Blog: http://jvrsbox.blogspot.com

Twiducate (www.twiducate.com).

“...el uso de las redes sociales 
es bastante intenso,

ya que un gran porcentaje
de internautas hace

un uso diario de ellas”
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Prudencia y sentido común en tiempos líquidos

Iñaki Murua*

Reflexiones desde la práctica cotidiana para moverse 
“como pez en el agua” en el mar de las redes sociales.

PRESENTACIÓN

S 
iguiendo una metáfora que em-
pleo con cierta frecuencia (Murua, 
2008), cabe apuntar que también 
soy nadador y navegante en las 
redes sociales. Y, tras no pocas 
singladuras, he llegado a la con-

clusión de que una de las claves que podemos 
utilizar a modo de salvavidas en estos mares es el 
sentido común. Así, en este breve artículo trataré 
de ofrecer algunas pistas desde mi experiencia 
personal, valiéndome de un recurso relacionado 
con el sentido común que he mencionado y la 
sabiduría popular como son los refranes. En otras 
palabras, espero poder comunicar algunas ideas 
para que quien se sumerja ande “como pez en 
el agua”, en vez de que la experiencia “quede en 
agua de borrajas” o que la persona “cuando vaya 
a por agua salga escaldada”. Porque, se cuente 
lo que se cuente sobre estos entornos, siempre 
queda aquello de que “nunca digas de esta agua 
no beberé”.

ALGO TIENE EL AGUA
CUANDO LA BENDICEN

Y es que aunque el cambio es rápido, incluso 
vertiginoso en no pocas ocasiones en estos tiem-

pos que se han caracterizado como líquidos (Bau-
man, 2006) parece irrefutable la importancia que 
han tomado las redes sociales en cuanto a los 
usos que se hacen de Internet, tal y como podemos 
concluir de la lectura de Lenhart et altri (2010) por 
ejemplo. 

En esta misma línea, otro aspecto que puede 
llamar la atención es que en el plazo de tan sólo 
dos años un informe como Forrester (Bernoff, 
2010) haya incluido una nueva categoría de usua-
rios, llamados “conversadores” (“conversationa-
lists” en la versión original) caracterizados como 
aquéllos que participan en Twitter1 o actualizan su 
perfi l en las redes sociales. En este mismo informe, 
refi riéndose a España, se cifra en un 24% a los 
“participantes” (“joiners”) personas que tienen un 
perfi l en una red social o visitan este tipo de sitios 
Web. Si bien es cierto que está signifi cativamente 
por debajo del porcentaje en el resto de países 
estudiados, no deja de suponer que una de cada 
cuatro personas usuarias tiene elaborado de algún 
modo su perfi l y entra en las citadas redes, por-
centaje que además llega al 50% si nos referimos 
a la franja de edad entre 18 y 24 años. Los datos 
varían al alza si nos fi jamos en la Segunda Oleada 
del Observatorio de Redes Sociales (The Cocktail 
Analisys, 2010): cifran en un 55% el número de 
usuarios entre 16 y 45 años que accede a diario 
a una red social o comunidad en línea, porcentaje 
que llega hasta el 80% si la frecuencia se amplía 
hasta semanal, siendo tan sólo un 7% quienes de-
claran no haber accedido en ninguna ocasión.
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De este modo, cabría considerar que se ha 
extendido una opinión del tipo “hay que estar” entre 
quienes ya no son tan jóvenes, o de vía de sociali-
zación, poco menos que imprescindible, entre los y 
las adolescentes en los países con cierto nivel de 
desarrollo; qué no decir de empresas, organismos 
y colectivos varios. Más aún, ese ruido y confusión 
aumenta en la medida que no siempre queda claro 
qué queremos decir con redes sociales. Y es que 
si entendemos que nos referimos a la integración 
de aplicaciones y servicios en un único sitio Web 
se complica el asunto, más aún cuando proliferan 
sitios Web que van ampliando los servicios que 
inicialmente ofrecían y permiten seguir a otras 
personas dadas de alta, enviarles mensajes, for-
mar grupos etc.; pienso, por citar algunos casos, 
en Box.net2 (almacenamiento de archivos), Flickr3 

(fotografías y vídeos) o Slideshare4 (presentacio-
nes en un principio, hoy admite archivos de más 
formatos). Twitter mismo es considerado como red 
por no pocas personas, aunque según uno de sus 
creadores es un sistema de comunicación (Muñoz 
y Riveiro, 2009).

No obstante, ese debate excede el objetivo del 
presente artículo. Para mi propósito basta señalar, 
pese a las objeciones que pueden ponerse a los 
datos obtenidos (Merodio, 2010), que una red so-
cial como Facebook5 ocupa el segundo lugar en 
España tras Google en cuanto a tráfi co o cantidad 
de visitas y Tuenti6 fi gura en el octavo, a tenor de 
la información aportada por la web Alexa7. En de-
fi nitiva, que también podría haber comenzado este 
apartado con aquello de que “cuando el río suena, 
agua lleva”.

AGUA QUE NO HAS DE BEBER, 
DÉJALA CORRER 

Y es que pese a todo ese “ruido”, esas sensa-
ciones y suposiciones que citaba con anterioridad, 
considero que lo realmente importante es tener 
claros nuestros objetivos, por qué y para qué es-
tar y participar en una red social. Casi todos ellos 
me parecen respetables, siempre y cuando no se 
incurra en falsedad y engaño, por supuesto. Volve-
remos a esta cuestión más adelante.

Se puede objetar que no existe un solo tipo de 
red, pero no deja de ser cierto que nada ni nadie 

nos obliga, en principio, a participar en alguna. 
Es innegable la existencia de redes sociales de 
distintos tipos, más generalistas o más enfocadas 
a la actividad profesional o a un interés común, 
aquéllas que están casi vedadas a ciertas franjas 
de edad por estar consideradas como espacio 
de jóvenes u otras con un abanico de usuarios 
más amplio. Por lo tanto, a la hora de optar por 
una opción determinada, reitero la idea de que 
convendría considerar lo que esperamos y preten-
demos en nuestra participación. Es más, si no nos 
interesa participar, si no vemos claro el porqué, a 
mi juicio no merece la pena estar por estar, o por 
mera moda… aunque nos incluyan en ese grupo 
minoritario de personas usuarias que nunca ha 
accedido a una red social.

AGUA Y NIEVE EXCESIVA,
NO DEJAN CRIATURA VIVA 

Una vez tomada la decisión de participar en 
una red social, sea del tipo que sea, como quiera 
que “quien en agua no se metió no se ahogó”, con-
viene tomar algún tipo de “precaución” más.

Uno de los peligros que a modo de tsunami 
pueden aparecer en estos mares es el de infoxica-
ción, ese nuevo modo de intoxicación provocado 
por la falta de tiempo para digerir toda la informa-
ción que recibimos, concepto acuñado por Alfons 
Cornella (Fumero, Roca y Sáez; 2007: 14).

Debemos ser conscientes que con las interco-
nexiones entre sitios Web, aplicaciones diversas y 
la posibilidad de derivar los avisos de todo tipo a 
nuestro buzón de correo electrónico, el riesgo de 
desbordamiento es ciertamente considerable; po-
dría llegar a convertirse en una tarea poco menos 
que titánica conseguir distinguir entre lo impor-
tante y lo accesorio. 

Coincido, por tanto, con Genís Roca (2009a) 
cuando señala que “las redes sociales han dado 
un peso excesivo al dato cuantitativo y han contri-
buido a generar una jerarquía absurda basada en 
el tamaño”. Yo soy de los que abogo por la calidad 
más que la cantidad y lo cierto que no sé qué 
pueden aportar cientos y cientos de “contactos”… 
de personas con las que no tenemos en realidad 
contacto de ningún tipo. No es casualidad que a 
modo de refrán moderno esté extendida esa frase 
de “eres más falso que un amigo en Facebook”.Twitter (http://twitter.com).

“...lo realmente importante
es tener claros

nuestros objetivos, por qué
y para qué estar y participar

en una red social”
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AGUA PASADA
NO MUEVE MOLINO

Relacionado con ese peligro de infoxicación, 
puede producirse una falta de respuesta a quien 
ha contactado en una determinada red a través 
de las distintas vías que se le ofrecen. Así, ese 
silencio, aunque sólo sea demora, podría provocar 
efectos no deseados, incluso contrarios para los 
propósitos al formar parte de una red social. 

Bien sabemos, además, que a pesar de que el 
intervalo de tiempo considerado como prudencial 
dependa de la persona, por lo general quien utiliza 
Internet espera que la respuesta sea rápida. Y una 
persona infoxicada corre el riesgo de no hacerlo 
por falta de capacidad de escucha.

AGUA CORRIENTE
NO MATA A LA GENTE,

AGUA SIN CORRER
PUEDE SUCEDER 

O al menos puede colaborar a matarla de 
aburrimiento: perfi les sin completar, perfi les que 
se crean y se abandonan pero sin eliminarlo de-
fi nitivamente…. Así que si, tras nuestras dudas, 
optamos por participar, mejor que “fl uya” nuestra 
participación. En uno de los estudios que hemos 

citado (The Cocktail Analysis, 2010) se apunta que 
el 45% de las cuentas abiertas no se utilizan.

No es que sea imprescindible estar perma-
nentemente conectado y actualizado, al modo del 
chiste en que un accidentado está preocupado 
no por su estado de salud sino por conseguir 
conectividad para actualizar su “estado” en la red 
correspondiente, pero sí tener un mínimo de acti-
vidad. En caso contrario, mejor dejarlo y cancelar 
esa cuenta.

NO BEBAS AGUA QUE NO VEAS 

“... ni fi rmes escrito que no leas”. Si ya lo sé, 
y es que es una advertencia de la que rara vez 
hacemos caso cuando nos damos de alta en ser-
vicios Web o navegamos en la Red en general; 
como siempre vamos justos de tiempo y este 
tipo de explicaciones con frecuencia nos resultan 
largas, cuando no farragosas, enseguida clica-
mos en la opción “aceptar”. Por ello no está de 
más recordar que hay que tener cuidado con los 
derechos y obligaciones que adquirimos, con el 
material que subimos o dejamos de subir a un 
sitio concreto (Fernández, 2009), y sin pecar de 
ingenuidad, dado que en general se trata de em-
presas, con sus intereses, no de organizaciones 
sin ánimo de lucro.

Podríamos extender la primera parte a la ve-
racidad de los datos que se aportan. Así, conven-
dría tener en cuenta a quienes admitimos dentro 
de nuestros contactos o amigos; incluso tener 
unos criterios previamente establecidos. Yo soy de 
aquellas personas que tienen decidido aparecer 
en el ciberespacio tal y como son. 

No vamos a negar que existen posturas diver-
sas al respecto, pero está claro que por lo que a 
mí respecta prefi ero que los y las demás actúen 
con reciprocidad, de manera que suelo optar por 
relacionarme con quien sé quién es. Sin ir más 
lejos, si estamos en una red de personas, no en-
cuentro muy lógico que una entidad se cree un 
perfi l y pretenda interactuar como si de una per-
sona se tratase. 

Otro ejemplo lo dan casos de falsifi caciones 
que son detectadas por personas usuarias, como 
ha sido el caso de padres que han tratado de 
pasar como adolescentes en Tuenti tratando de 
comprobar lo que hacían sus vástagos en ese 
entorno.Flickr (www.fl ickr.com).

Box (www.box.net).

“No es que sea imprescindible 
estar permanentemente

conectado y actualizado (…)
pero sí tener un mínimo

de actividad.”
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AGUA VERTIDA,
NO TODA COGIDA 

Otro de los aspectos que no se pueden dejar 
de lado se refi ere a la reputación en la red. O si se 
prefi ere, a la construcción de la identidad digital, a 
lo que somos en la red, constituido por todo aque-
llo que hacemos… o que no hacemos. 

Mi propuesta es que la construyamos, la ges-
tionemos, decidiendo qué es lo que queremos 
enseñar de nosotros y nosotras. Siguiendo lo que 
recoge Lorena Fernández en su wiki: “Hay que 
analizar la baba de caracol que existe de nosotros 
en Internet, porque como dijo Richard Clarke, si se 
une toda la información no clasifi cada, muchas ve-
ces emergerá algo que debería estar clasifi cado”. 
Me parece que es preferible que esta gestión la 
hagamos de manera personal sin dejarla en manos 
y teclas de terceras personas; incluso puede servir 
como medida de protección ante supuestos casos 
de suplantación de identidad, fenómeno que por 
desgracia no es extraño en la Red. 

AMOR DE NIÑO,
AGUA EN EL CESTILLO

La popularización que vengo comentando ha 
supuesto no pocas controversias y discusiones; 
incluso temores, en no pocas ocasiones alenta-
dos, entre padres y madres sobre lo que supone 

que sus hijos e hijas participen de manera activa 
en las redes sociales, porque, noticias al respecto 
incluidas, ¿cuántos no han oído hablar de Tuenti? 
Ahora bien, ¿cuántos han llegado a entrar en ese 
espacio, en ese “algo” sobre lo que hace tiempo 
Francisco Muñoz (2008) escribió que “no tenemos 
cabida los de cuarenti”?

En este campo de las redes sociales percibo 
una conjunción de los entornos que Echeverría 
describía en su momento (1995), de lo virtual y lo 
presencial, de cómo el aprendizaje entre iguales 
hace que niños y niñas comiencen a usar las re-
des, incluso falsifi cando la edad en sus datos para 
poder acceder, a pesar del control que me consta 
se trata de ejercer, pero en un sentido lúdico sobre 
todo. Sin entrar a tratar de clasifi car o etiquetar a 
las nuevas generaciones, que incluso aquello de 
los “nativos digitales” de Prensky (Murua, op.cit.) 
parece que quedó obsoleto, sí me parece que 
habría que fijarse en que en los y las jóvenes 
falta, por lo general, de desarrollarse una madurez 
digital que lleve a un uso consciente y avanzado 
de las redes, no sólo lúdico, y que pueda evitar 
problemas, relacionados entre otros aspectos con 
su inocencia y su consistencia. Esta tarea, como 
en tantos campos de la vida, no compete sólo a la 
escuela. 

EL PEZ EN EL AGUA
Y EL HERRERO EN LA FRAGUA 

Estoy convencido que si mantenemos cada 
cosa en su sitio y un sitio para cada cosa, es po-
sible que nademos y naveguemos de manera más 
comoda.

Fijémonos en los datos que aporta Genís Roca 
(2009b) sobre sus actividades en las redes en 
noviembre de 2009. Resulta claro que es difícil 
gestionar ese volumen de contactos, mensajes, 
etc. En mi opinión ser ordenado desde un principio 
ayuda, como, pongo por caso, clasifi car “las amis-
tades” en Facebook o los “seguidos” en Twitter, 
sin esperar a que su número llegue a ser del todo 
inmanejable.

También podemos reincidir en este punto en 
que, según el objetivo que persigamos, será más 
adecuado participar en una u otra red. Recuerdo 
el ejemplo de un organismo municipal que se creó 
un perfi l como persona en una red y quien cumpli-
mentó los datos en la misma puso en lo referente a 
estado algo así como “en busca de relación”.

Slideshare (www.slideshare.net).

Facebook (www.facebook.com).

“Estoy convencido
que si mantenemos cada cosa 

en su sitio y un sitio
para cada cosa, es posible

que nademos y naveguemos
de manera más comoda.”
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Relacionado con el punto anterior y con la 
identidad digital que ya citaba, nos encontraremos 
con que, en ocasiones, es difícil de separar el 
ámbito profesional y el más privado en las redes. 
En esta línea ya se ha venido planteando en fo-
ros educativos el tipo de relación a mantener con 
alumnos y ex-alumnos si somos personas usuarias 
de redes sociales generalistas.

A MODO DE CONCLUSIÓN:
“DEL AGUA MANSA

LÍBREME DIOS,
QUE DE LA BRAVA
YA LO HARÉ YO”

Aunque quién sabe cuál será el futuro cauce 
de las aguas en lo que a las redes sociales 
afecta, antes de poder asegurar si volverán o no 
al mismo, es posible que nuestra tendencia a ex-
perimentar nos lleve a meternos en aguas más o 
menos procelosas, de modo que mientras tanto 
no estará de más tener a mano, como si de un fl o-
tador se tratase, ese recurso tan lógico y cercano, 
como es el sentido común. Porque sin temores 
infundados pero con prudencia, como en el mar, 
será más factible disfrutar de la experiencia y las 
oportunidades que se nos ofrecen en la Red. 

Notas:

1.- http://twitter.com.

2.- http://www.box.net.

3.- http://www.fl ickr.com. 

4.- http://www.slideshare.net.

5.- http://www.facebook.com.

6.- http://www.tuenti.com. 

7.- http://www.alexa.com/topsites/countries/ES. 

* Iñaki Murua. Licenciado y Diploma de Estudios Avanzados en 
Ciencias de la Educación, diplomado en Ciencias Químicas. Tra-
baja en la actualidad como técnico en un Organismo Autónomo 
del Gobierno Vasco, habiendo desarrollado toda su carrera pro-
fesional en el campo de la educación de adultos. 

Email: inakimurua@gmail.com
Sitio web: https://sites.google.com/site/inakimurua
Blog: http://imurua-botxotik.blogspot.com 
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INTRODUCCIÓN

L 
a sociedad actual se ha trans-
formado y este cambio viene im-
pulsado por múltiples factores. 
Sin duda, uno de los elementos 
más relevantes es el hecho de 
que las tecnologías han evolu-

cionado la forma en que tratamos la información 
dentro de la sociedad como un soporte fundamen-
tal en este proceso innovador actual.

La incorporación de Internet en la vida coti-
diana es ya un hecho comprobado, especialmente 
entre los jóvenes de países desarrollados. Los 
últimos informes de los países de la OCDE en lo 
que se refi ere al uso de Internet entre los jóvenes 
revelan el alto crecimiento y expansión de la Red 
en este sector de la población. La educación es un 
refl ejo de la sociedad en la que vivimos. La educa-
ción posibilita, aportando los recursos necesarios, 
para que los individuos puedan desenvolverse en 
el mundo actual y desarrollando nuevas compe-
tencias básicas, genéricas y profesionales. 

Sin embargo, el gran cambio producido por la 
introducción de la tecnología e Internet aún está 
en fase de evolución en lo que se refi ere al campo 
educativo. En estos momentos, muchos autores 
afi rman la importancia de las tecnologías en la 
educación, y cómo Internet y sus herramientas 
son las claves de un nuevo paradigma educativo. 
La Red amplía la información, introduce nuevas 

metodologías didácticas, genera nuevos conoci-
mientos y cambia las relaciones sociales en to-
dos los ámbitos educativos. No obstante, existen 
grandes críticas respecto al uso que los docentes 
hacen de estos recursos (Area, 2003). 

Para responder a estos cambios que se han 
señalado anteriormente, algunos docentes han 
sentido la necesidad de innovar y dejarse guiar 
por las herramientas informáticas e Internet, en-
tendiéndolo como recursos que constituyen unas 
herramientas fundamentales para el desarrollo 
personal y social. Sin embargo, para llevar a 
cabo esta tarea, no debemos dejarnos llevar 
únicamente por las ganas de innovar (Sancho, 
1996); debemos ser sensatos, ser conscientes 
de que no se puede dar todo el protagonismo a la 
tecnología en los actuales procesos formativos, 
sino que “las tecnologías de la información y la 
comunicación han de ser protagonistas desde 
un punto de vista instrumental y no central” (Fun-
desco, 1998: 171). 

Como defi enden García Aretio, Ruiz Corbella 
y García Blanco (2009), el concepto educativo 
dentro de sus múltiples dimensiones ha evolucio-
nado. En estos momentos, no se aprovechan al 
máximo todas las posibilidades que están a nues-
tro alcance, todas las que nos ofrece Internet para 
desarrollar todas las posibilidades del individuo. 
Y no todos los recursos que se disponen gracias 
a las tecnologías son aprovechados con calidad 
y efi ciencia educativa. Como señala Feito (2006: 
77), “por desgracia, nuestra escuela no va más 
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allá de la alfabetización instrumental”, es decir, no 
solo es necesario que los alumnos conozcan las 
herramientas básicas de la Red, sino que además 
se debe fomentar el uso de estas tecnologías 
para que los individuos adquieran competencias y 
desarrollen habilidades no sólo tecnológicas sino 
también sociales.

EL CONTEXTO:
LAS REDES SOCIALES

VIRTUALES

Al amparo del proceso de globalización, están 
emergiendo unas nuevas formas de mediación 
tecnológica-social. Una de estas formas son las 
redes sociales virtuales que han cobrado un gran 
auge entre la población más joven. 

En el momento actual, se habla con excesiva 
frecuencia de las “redes sociales”, sin tener en 
cuenta cuál es su factor innovador y sin explicar 
en qué se basa su metodología. Las redes socia-
les siempre han existido si partimos de la base 
de que la sociedad se ha relacionado entre sí, 
creando nexos de comunicación a través de dife-
rentes canales. 

Considerando este factor social de la Red, de 
Internet, García Aretio (2007: 121) nos adentra en 
el mundo del ciberespacio como “lugar donde se 
plasman las relaciones que son posibles gracias 
a la tecnología de Internet.” Así se explica que 
este mundo virtual incluye los usos y las prácti-
cas relacionales, y por tanto las redes sociales 
virtuales. En consecuencia, se puede compren-
der la evolución de las redes sociales como nue-
vas esferas de transmisión de la información a 
grandes masas de personas. Así se afi rma que 
la verdadera revolución de las redes sociales se 
produjo con la aparición de Internet en todos los 
ámbitos que nos rodean, lo que ha convertido la 
naturaleza de la red social en el concepto de re-
des sociales virtuales. 

Son entornos donde se encuentran las per-
sonas que lo forman y destacan los aspectos de 
sociabilidad e interacción social entre los parti-
cipantes, no el aislamiento sino la colaboración. 
Y desde esta sencilla defi nición, Wenger (2001) 
aporta la connotación educativa planteando que 
generan aprendizaje siendo un lugar privilegiado 
para la adquisición de conocimientos y para la 
transformación de los saberes concibiendo nuevas 
ideas entre todos los involucrados.

Pero, ¿pueden las redes sociales virtuales 
crear competencias tecnológicas en las personas? 
¿Pueden ser el motor de desarrollo de habilidades 
sociales? ¿Cómo pueden utilizarse las redes so-
ciales virtuales en pro de una educación más com-
pleta? Las redes sociales virtuales pueden ser la 
base para explorar y analizar el fenómeno de las 
nuevas relaciones sociales. La creación de nueva 
cultura con diferentes formas de relacionarse, de 
comunicarse y de interacción, ha posibilitado que 
surjan entornos de aprendizaje social como es el 
ciberespacio (García Aretio, 2007).

LA COMUNICACIÓN
Y LAS RELACIONES SOCIALES

Una de las características básicas de la comu-
nicación a través de la Red, y en especial a través 
de las redes sociales digitales, es que aumenta la 
posibilidad de interacción. Es decir, multiplica la 
posibilidad de relacionarnos con personas diferen-
tes que nos transmiten nuevas formas de vida, de 
pensamiento, costumbres y cultura, que no se po-
drían llegar a conocer a través de nuestro entorno. 

A partir de este punto, se produce, por un 
lado, una atracción del individuo respecto a lo 
desconocido y, por otro, una comparación de 
comportamientos que pueden ser incompatibles 
y que chocan con la realidad de individuo. Según 
Gergen (1991), esto puede llevar a la persona a 
transformar su personalidad hasta convertirla en 
una “personalidad pastiche”, es decir, una forma 
camaleónica adaptable a cualquier circunstancia 
y situación, pero también perdiendo parte de su 
identidad social y modifi cando así su escala de 
valores transferidos culturalmente.

Para Dominguez (2008), el comportamiento 
más común que se sucede en las redes sociales 
virtuales es aquél ni muy distante ni demasiado 
implicado. Los jóvenes demuestran un estilo emo-
cional frío con la expresión de sensaciones y 
sentimientos de forma rutinaria. En este tipo de 
comunicación, se establecen límites para evitar 
una excesiva exposición pública. La realidad que 
presentan en esta comunicación es un teatro de 
emociones y situaciones. En esta comunicación 
intervienen otros elementos. Uno de ellos es el 
contexto real que vive el sujeto y la extensión del 
mismo a la Red. El teatro del sujeto se intensifi ca 
no marcando límites y exponiendo un comporta-
miento en la comunicación más allá de lo real, de 
la naturalidad de la vida cotidiana. Por tanto, el 
comportamiento real se intensifi ca y se deforma, 
convirtiendo así el mensaje transmitido en la co-
municación en una situación irreal dentro del es-
tado normal del sujeto. 

Otra de las claves dentro de esta comunica-
ción es el tiempo, la temporalidad. Sumergidos 
en las redes sociales, los jóvenes experimen-
tan la sensación de intemporalidad, el tiempo no 
transcurre. Como señala Domínguez (2008: 54) 

Las relaciones sociales vía Internet se han multiplicado.
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el tiempo no está controlado por un reloj, “es un 
tiempo de encantamiento en el que todo pudiera 
ser frente al tiempo de desencantamiento, de 
rutina, de tipicidad que caracteriza al mundo de 
la vida diaria”. Esta sensación de intemporalidad 
cautiva a la persona experimenta un tiempo ex-
traordinario más allá de la realidad cotidiana, de 
su vida. La persona tiene la sensación de sumer-
girse en un mundo distinto donde el tiempo no 
transcurre frente al ritmo de su quehacer diario.

Estamos hablando por tanto de unas nuevas 
formas de comunicación donde el esquema ini-
cial formado se ha transformado en este espacio 
virtual. Se sigue dependiendo de los emisores 
tradicionales pero ha cambiado la forma (el canal), 
en defi nitiva, un nuevo sistema de comunicación, 
de nuevas características de relaciones que han 
surgido por el cambio del ciberespacio. Se vive 
en un nuevo escenario, donde la comunicación se 
transforma en multilateral, libre y universal. Como 
señala McDonald (2002), en estos momentos se 
han creado microespacios públicos, a diferencia 
de la comunicación oral o primaria, que refl ejan un 
surgimiento de masas que puede conducir a una 
acción colectiva, de participación, de colaboración. 

Por tanto, las redes sociales virtuales se con-
vierten en plazas públicas virtuales, en espacios 
de comunicación sin límites espaciales ni persona-
les. Éstos reciben el sobrenombre de “medios de 
comunicación participativos” que intervienen en la 
producción cultural y transforman los valores de la 
sociedad (Rheingold, 2002).

Las posibilidades comunicativas de las redes 
sociales virtuales amplían las dimensiones educa-
tivas en los escenarios digitales. En este contexto, 
la participación pasa de ser una posibilidad para 
convertirse en la fuente principal del proceso de 
enseñanza-aprendizaje colaborativo, es necesa-
ria la revisión de los enfoques pedagógicos y la 
creación de metodologías apropiadas al nuevo es-
cenario educativo que surge en la modalidad vir-
tual. García Pérez (2007) señala que son nuevos 
cambios que deben ser evaluados por parte de 
sus creadores teniendo en cuenta las necesidades 
del colectivo al que se van a dirigir, por lo que la 
primera y gran pregunta inicial que se deben plan-
tear antes de utilizar una herramienta u otra es: 
¿Qué ventajas docentes voy a conseguir utilizando 
esta tecnología? ¿Qué metodología debo seguir? 
¿Cómo adaptar mis recursos atendiendo la diver-
sidad de los individuos?.

TRANSMISIÓN DE VALORES 
GRACIAS A LA

ALFABETIZACIÓN MÚLTIPLE

Como ya se ha visto, las redes sociales virtua-
les capacitan a los individuos proporcionándoles 
un conjunto integrado de destrezas y de cono-
cimientos informáticos. La educación se orienta 
hacia las múltiples dimensiones del individuo pro-
porcionándole una serie de herramientas para su 
desarrollo integral. Y en este sentido, ¿pueden las 
redes sociales virtuales ser herramientas para la 
transmisión de valores? ¿Cómo puede ayudar este 
recurso a la educación? La comunicación es un 
elemento principal dentro de la educación, y las 
redes sociales virtuales son un eje elemental de 
vinculación, pero ¿cómo obtener resultados?, ¿en 
qué áreas o dimensiones personales?

El proceso educativo está ligado al desarrollo 
de los valores de la persona, y en consecuencia, 
íntimamente ligado con el sujeto. En la actuali-
dad, los jóvenes fundamentan gran parte de sus 
relaciones sociales en las redes virtuales, sin 
embargo el campo educativo aún no tiene en con-
sideración las bondades de sus usos. 

Los usuarios de la Red comprenden el papel de 
la información no como una simple búsqueda de 
la misma, sino que desarrolla actitudes personales 
(perseverancia, minuciosidad, habilidad para la re-
solución de problemas, entre otras) en la manipula-
ción de esa información a través de la variedad de 
los recursos de la Red. Por esta razón, García Pé-
rez Calabuig (2009) acuña el término y afi rma que 
la alfabetización múltiple es el proceso socializador 
que se sucede gracias a las herramientas que pro-
porciona la Web 2.0, “donde no sólo importan los 
conocimientos de informática y sus usos, sino que 
resalta su papel socializador y colaborativo para el 
proceso de enseñanza y aprendizaje”. 

Penrod (2008) afi rma que la alfabetización di-
gital (Literacy 2.0) ofrece a los estudiantes la posi-
bilidad de buscar más información, implicarse en 
debates y afrontar tareas creativas. Pero la alfabe-
tización múltiple además prepara al individuo en la 
utilización del pensamiento y en la valoración de los 
signifi cados sociales, culturales y políticos del ac-
ceso, uso y difusión de la información. Si se analiza 
la situación con mayor detenimiento, podemos com-
probar que los usuarios de la Red no sólo utilizan la 
alfabetización digital, sino la alfabetización múltiple 
en sus relaciones sociales desplegando todas sus 
destrezas y capacidades dentro de la Web 2.0. Las redes sociales virtuales se convierten en plazas públicas virtuales.

“Las redes sociales virtuales 
capacitan a los individuos

proporcionándoles
un conjunto integrado

de destrezas y de conocimientos
informáticos”
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Para Belluzo (2005), una de las competencias 
que se adquieren gracias al uso de las redes vir-
tuales es la competencia social que se acentúa 
en la inclusión social, consistente en una visión 
integrada del aprendizaje permanente y el ejer-
cicio de la ciudadanía. Esta competencia es el 
resultado del impacto social que tiene el uso de la 
tecnología en la comunicación y la comunicación 
en los modos en que está siendo utilizada para la 
interacción de las personas, las organizaciones 
y los diferentes contextos culturales. Por tanto, la 
competencia social y la alfabetización múltiple es-
tán íntimamente ligadas.

En este sentido, se entiende que los usuarios 
han desarrollado las competencias necesarias 
cuando son capaces de conocer, hacer y tener 
una actitud determinada tomando como referencia 
no sólo los planos de conocimientos tecnológicos, 
sino también el componente social necesario para 
relacionarse en la Red. Por tanto, gracias a las 
redes sociales virtuales se desarrolla la alfabetiza-
ción múltiple y se convierten en un recurso educa-
tivo que utiliza tecnología como una herramienta 
para la construcción del conocimiento a través de 
un aprendizaje colaborativo.

Como se ha visto en un apartado anterior, 
la comunicación a través de las redes sociales 
ha cambiado no sólo el canal, sino la forma de 
relación social. En este planteamiento se puede 
observar como existen unos ejes transversales 
independientes del canal utilizado y que son cons-
tantes en cualquier proceso de comunicación. 
Uno de estos ejes es la enseñanza en valores que 
posibilita la actuación de manera que podemos 
incidir directa o indirectamente en el sujeto, eso 
sí, incluyendo unos fi nes y una metodología apro-
piados para ello. En este punto, ya se plantea que 
no sólo habrá cambios estructurales en los com-
portamientos de las personas a través de la Red, 
sino que eso conllevará la existencia de una nueva 
metodología docente que provoque el surgimiento 
de nuevas competencias necesarias para los tu-
tores. Por un lado, ya hemos visto las bondades 
que aportan las redes sociales virtuales, por otro, 
también se ha hablado de que la educación, ya 
sea presencial o virtual, aún no ha alcanzado su 
pleno desarrollo en este escenario. No obstante, 
la metodología del aprendizaje colaborativo, que 
se apoya en la interacción y el intercambio de in-

formación y conocimiento entre los participantes, 
se ha convertido en una de las metodologías más 
signifi cativas y más utilizadas en la actualidad (Ro-
mán, 2004; Martínez y Prendes, 2006). Entonces, 
¿cómo se pueden transmitir los valores a través 
de este medio? 

CONCLUSIÓN

Como se ha visto, la comunicación es un prin-
cipio dentro de la educación. Pero, ¿qué ocurre si 
nuestras relaciones sociales aprendidas a través 
de la Red están cambiando nuestra forma de ac-
tuar? Es necesario fomentar un aprendizaje que 
desarrolle una exploración en el individuo de su 
identidad y sus valores personales y sociales. No 
obstante, es importante resaltar que se trata de 
transmitir valores metafísicos de carácter univer-
sal susceptibles de ser enseñados al lado de los 
saberes propios de las disciplinas. Se trataría de 
que los jóvenes sepan reconocer el carácter plural 
de las dimensiones en las que cabe plantear la 
educación en valores, con los que tiende a identi-
fi carse la idea general de valores como algo inhe-
rente a la idea de valores. 

Las redes sociales virtuales incorporan nuevas 
herramientas de comunicación que facilitan las 
tareas comunicativas entre el profesor y el estu-
diante. Y pueden funcionar como herramientas de 
aprendizaje muy importantes debido a su capa-
cidad como gestores de conocimiento. Por tanto, 
debemos considerar este medio para ayudar a la 
tarea docente. Este entorno colaborativo es una 
herramienta para pensar, refl exionar, acerca de 
los temas morales y su identidad personal me-
diante el intercambio de propuestas y de rasgos 
de identidad e interiorización de diferentes valores.

Gros (2008: 273) destaca los aspectos de efi -
cacia en el desarrollo del aprendizaje por parte de 
las redes sociales virtuales:

• “Los docentes y administradores pueden com-
partir sus innovaciones y labor educativa.

• Las redes son fácilmente fl exibles para organizar 
las actividades y luego incorporar las estructuras 
necesarias.

• Las redes cambian el signifi cado del aprendizaje 
adulto.

• La red necesita coordinadores y animadores, por 
lo que existen muchas opciones de colaboración 
entre sus miembros.

• Las culturas basadas en la producción mutua de 
conocimientos, el aprendizaje y la colaboración re-
emplazan la transmisión de conocimiento de una 
institución a otra. Las redes vinculan diferentes 
culturas, promueven el crecimiento y el desarrollo 
recíproco”.

La metodología de la enseñanza y el aprendi-
zaje es un conjunto de decisiones motivadas que 
conducen a la obtención de valiosos efectos que 
caracterizan la acción educativa. La alfabetización 

La competencia social puede adquirirse gracias a las redes sociales.
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múltiple se puede considerar la forma más ade-
cuada para alcanzar valores sociales a través de 
la Red, desarrollo de destrezas en el uso de la 
tecnologías, objetivos educativos, y por su gran 
capacidad de formación dirigida a un gran número 
de usuarios. Pero la transmisión de información no 
es el único objetivo, es necesario crear contenidos 
educativos de calidad adaptados a estos entornos, y 
tomar conciencia de que se trataría de educar para 
desarrollar la capacidad de valorar. Es decir, asumir 
la función del docente de orientador y guía para 
que el individuo sea capaz de elegir entre opciones 
abiertas en diversos ámbitos de la vida humana y 
para desarrollar la autonomía en el juicio individual. 

Los objetivos educativos que los docentes se 
deben marcar deben cumplir con las características 
de efi cacia y efi ciencia adaptada al medio, pero 
también al proceso educativo. Las redes sociales 
virtuales son una alternativa dentro de las comu-
nidades virtuales de aprendizaje para fomentar el 
aprendizaje colaborativo, si se confi gura como un 
medio de aprendizaje, un medio dinámico, de ma-
nera que detecte las difi cultades que puedan tener 
los estudiantes en el proceso de aprendizaje y la 
resolución de esos problemas de manera efi ciente 
y con prontitud. Una de las características básicas 
que deben percibir los docentes ante las redes 
sociales virtuales es que el nivel de conocimiento 
informático de sus alumnos no es homogéneo en 
sus grupos. Éste es el comienzo para entender la 
forma de estructurar los elementos que componen 
el aprendizaje. La tendencia ahora es centrarse en 
el aprendizaje de los estudiantes, a centrar sus ne-
cesidades y respetar sus difi cultades.

Por tanto, los debates como método educativo 
son una herramienta esencial y se han convertido 
en una fuente de desarrollo de competencias que 
fomentan las redes sociales virtuales. Las estra-
tegias de enseñanza a través de actividades de 
participación y acciones que ayuden al alumno a 
asimilar la idea de educación para valorar que hay 
que aprender son importantes. Estas estrategias 
implican acciones individuales y grupales, lo que 
fomentaría un desarrollo de nuevas capacidades. 
Se organizan en colaboración de grupos de tra-
bajo con la ayuda de la tecnología. 

Las herramientas de comunicación de las re-
des sociales virtuales deben ser utilizadas con 
mayor énfasis para la enseñanza, deben ser un 
espacio para la resolución de dudas, de fomento 
de debates y análisis. Por tanto, es evidente que 
las redes sociales virtuales benefi cian a los usua-
rios, y que es de destacar su función socializa-
dora, y el valor que añade a la participación y la 
colaboración, además de la transmisión de valores 
plurales e interdiciplinares. Sin duda son un buen 
apoyo para el aprendizaje y el desarrollo profesio-
nal, pero como hemos intentado demostrar, toda-
vía queda mucho camino por recorrer y muchos 
docentes comprometidos con esta tarea.
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LA PRIMACÍA
DEL APRENDIZAJE INFORMAL

S 
egún Coombs (1985), aprendizaje 
informal es el aprendizaje espon-
táneo, no estructurado que ocurre 
en nuestras actividades diarias, 
las cuales toman lugar en distintos 
ambientes. Actualmente, el 75% 

de los aprendizajes que tienen lugar en las or-
ganizaciones se producen de manera informal. 
Nociones como “aprendizaje justo a tiempo” y 
“aprendizaje encontrado” adquieren un protago-
nismo cada vez mayor entre un grupo creciente de 
aprendizajes y competencias no reconocidos en 
contextos de educación formal.

Lo que aprendemos a través de las redes so-
ciales, forma parte de los aprendizajes invisibles1  
que se producen en el terreno “informal”, es decir, 
no reglado por una institución educativa.

De un modo similar a cómo Piscitelli se refi ere 
a Internet (Piscitelli, 2005), las redes sociales son 
espacios virtuales donde suceden cosas, terri-
torios potenciales de colaboración que pueden 
favorecer el desarrollo de procesos de enseñanza 
y aprendizaje. Aunque existen experiencias de uso 
de redes sociales en contextos de educación for-
mal, actualmente buena parte de los aprendizajes 
que se producen en estos entornos pertenecen al 
ámbito de lo informal o, dicho de otro modo, de la 
educación expandida.

Los aprendizajes a los que nos referimos gi-
ran en torno a la comunicación, la construcción 
de una o varias identidades digitales, la colabora-
ción y la creación de contenidos.

REDES SOCIALES Y WEB 2.0

O’Reilly (2005) plantea que la Web 2.0 faci-
lita la aparición de redes de colaboración entre 
individuos. La llamada Web 2.0 se basa en lo 
que O’Reilly defi ne como arquitecturas de parti-
cipación. El principio que subyace la idea de una 
arquitectura de la participación es que las nuevas 
tecnologías potencian el intercambio y la colabo-
ración entre los usuarios. La estructura reticular 
que soporta la Web se potencia a medida que más 
personas la utilizan. De este modo, puede decirse 
que la arquitectura de la Web 2.0 se construye al-
rededor de las personas y no de la tecnología. Tal 
y como sostiene el propio O’Reilly, la Web 2.0 es 
una actitud y no precisamente una tecnología.

La arquitectura de participación de las aplica-
ciones y servicios 2.0 da cuenta de un cambio tec-
nológico, pero más aún de un cambio social que 
ofrece a las comunidades la posibilidad de contar 
con herramientas que multipliquen las formas en 
que se genera y distribuye el conocimiento.

La lógica imperante en cualquier red social se 
sustenta en principios de cooperación y participa-
ción. Los contenidos generados por los usuarios, 

Rediseñar el aula a través de Facebook
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Reflexión en torno al uso educativo de Facebook,
dando a conocer la experiencia del Proyecto Facebook

y defendiendo la Alfabetización 2.0.
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así como las relaciones que se establecen entre 
ellos se convierten en el centro de esta red. El 
desplazamiento de la tecnología a favor de los 
usuarios, ha derivado en un mayor énfasis en 
la experimentación, así como en la generación 
y transferencia de conocimientos individuales y 
colectivos. Este nuevo marco contenedor ofrece 
facilidad, inmediatez, pertenencia (comunidad) y la 
idea de que se dispone de un espacio donde com-
partir y expresarse.

El concepto de intercreatividad constituye una 
pieza clave desde los orígenes de Internet. Desa-
rrollado en la teoría por Berners-Lee (1996), es la 
suma de dos palabras muy asociadas al fenómeno 
evolutivo de Internet: interactividad más creativi-
dad. Tal y como apunta Hugo Pardo Kuklinski, “la 
intercreatividad propicia los mecanismos necesa-
rios para que toda la comunidad pueda aportar su 
conocimiento al producto desarrollado, en forma 
horizontal y organizada”.

La estructura en red supone un cambio res-
pecto otras formas de organización. En un mo-
mento en que la palabra red lo inunda todo, no 
estaría de más llevar a cabo una refl exión más 
detenida y, sobre todo, preguntarse por qué en los 
contextos de educación formal se tiende a hablar 
de grupos, pero nunca de redes, y aún menos 
redes sociales.

En este sentido, las reflexiones de Stephen 
Downes2 sobre las diferencias entre grupos y re-
des se vuelven signifi cativas a la hora de analizar 
las implicaciones de las formas de organización 
en red. Desde un punto educativo y social, las 
redes suponen una descentralización de la infor-
mación y las comunicaciones. Las conexiones se 
convierten en uno de los aspectos clave a la hora 
de determinar la fortaleza de una red. A diferencia 
de lo que sucede en los grupos, basados en la 
idea de pertenencia y donde el liderazgo se con-
centra en pocas manos, las redes sociales se defi -
nen por la autonomía de las personas que forman 
parte de ellas. En estos entornos, el trabajo en 
colectivo es clave para acceder al conocimiento, 
aunque el acceso a éste depende de cada uno.

En el artículo “Qué es Web 2.0. Patrones de 
diseño y modelos del negocio para la siguiente ge-
neración del software” (2005), Tim O’Reilly apunta 
como uno de los sietes principios que caracterizan 
la Web 2.0 el fortalecimiento de la inteligencia co-
lectiva. Precisamente, es en este contexto donde 
surge lo que Pierre Lévy identificó como inteli-
gencia colectiva. La interconexión es la condición 
básica para que cada usuario pueda aportar su 
conocimiento, sus conversaciones, su capacidad 
de aprender y de enseñar. Por inteligencia co-
lectiva puede entenderse la capacidad que tiene 
un grupo de personas de colaborar para decidir 
sobre su propio futuro, así como la posibilidad de 
alcanzar colectivamente sus metas en un contexto 
de alta complejidad. De este modo, la inteligencia 
colectiva “es una inteligencia repartida en todas 
partes, valorizada constantemente, coordinada y 
movilizada en tiempo real” (Lévy, 2004).

Las nuevas formas de interacción posibilitadas 
por la Web 2.0 favorecen el intercambio de cono-

cimiento colectivo y la construcción de un capital 
social, que se genera cuando se comparten las re-
des sociales, la confi anza, la reciprocidad, las nor-
mas y valores para promover la colaboración y la 
cooperación entre las personas (Rheingold, 2005).

En una línea muy similar se sitúan las tesis de 
James Surowiecki según el cual las decisiones to-
madas gracias a la conformación de una sabiduría 
colectiva pueden ser más inteligentes que las de 
los mismos expertos.

Arquitectura de la participación, estructura reti-
cular, user-generated content, colaboración, inteli-
gencia colectiva, etc. son algunas de las nociones 
que identifi can la Web 2.0. Las redes sociales, en 
la medida en que son fruto de la Web 2.0, com-
parten estos atributos ya que forman parte de su 
propia estructura. Ignorar el potencial de estas 
aplicaciones en ámbitos como la docencia supone 
cerrar las puertas a muchos de los aprendizajes 
que se producen a través de estos canales y que 
en un futuro –aunque ya muy presente– determi-
narán las formas de comunicarnos, relacionarnos 
y, sobre todo, aprender a lo largo de nuestras 
vidas.

¿POR QUÉ FACEBOOK?

“Facebook es una utilidad social que te co-
necta con la gente de tu alrededor”. Ésta es la 
carta de presentación de una de las redes socia-
les con más usuarios en todo el mundo. A grandes 
rasgos podría decirse que semejante descripción 
es válida para cualquier red social. Conectar, 
comunicar, relacionarse y compartir. Éstos son 
los principios en los que se basan redes sociales 
como Facebook, Tuenti, MySpace, etc. La elec-
ción de una u otra, a menudo no depende de las 
funcionalidades específi cas que cada una de es-
tas redes pueda ofrecer, sino de la respuesta a la 
pregunta “¿Dónde están mis amigos?”.

Teniendo en cuenta que ninguna de estas re-
des sociales ha sido diseñada atendiendo a nece-
sidades educativas, no vale la pena esforzarse en 
pretender convertirlas en tecnología educativa. No 
lo son. Sencillamente porque no han sido creadas 
con esa intención. Esto no signifi ca que no puedan 
utilizarse –y con éxito– con fi nes educativos. Sim-

Invisible Learning (http://invisiblelearning.ning.com).
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plemente, no vale la pena entrar en justifi caciones 
acerca de los benefi cios que una determinada red 
social puede ofrecernos en el ámbito educativo 
por encima de otras.

Antes de determinar los aprendizajes que se 
pueden derivar del uso de una red social, puede 
resultar útil formularse algunas preguntas:

• ¿Cómo se utiliza?
• ¿Por qué se utiliza?
• ¿Cuándo se utiliza?
• ¿Cuál es la tendencia de uso de esta red social?
• ¿Qué tipo de interacciones se producen?
• ¿Quiénes participan más activamente?
• ¿Para qué se utiliza?
• ¿Qué intereses hay tras esta red social?
    ¿A qué grupos se benefi cia?
• ¿Qué grupos quedan excluidos?
    ¿Se está produciendo otra brecha digital?

“En el futuro se reconocerá, de manera más 
amplia, que el aprendizaje depende no del diseño 
de contenidos educativos, sino de cómo éstos son 
utilizados” (Downes, 2006). El cómo utilicemos los 
contenidos es la clave. Esto vendrá determinado, 
en gran medida, por los aprendizajes que quere-
mos promover, así como “para qué” y “para quién”.

Como en todo proceso comunicativo (y la do-
cencia está muy ligada a la comunicación), el 
“para quién”, la audiencia es el aspecto determi-
nante. Por ello, la elección de una red social u 
otra dependerá del público al que nos dirijamos. 
Las opciones son muchas y diversas, incluso se 
puede optar por crear una red social propia. Sin 
embargo, el uso de una red existente puede posi-
bilitar generar usos inicialmente no previstos por 
los propios usuarios. Asimismo, abre las puertas 
a un proceso de refl exión sobre los aprendizajes 
invisibles que se adquieren de manera informal.

En España, las dos grandes redes sociales 
son Facebook y Tuenti. Aunque el concepto que 
identifi ca cada una de estas compañías apenas 
difi ere entre sí, existen cuestiones relacionadas 
con la privacidad y con el perfi l de los usuarios 
que permite distinguirlas. La primera, Facebook, 
acaba de cumplir 6 años de vida online y cuenta 
con 400 millones de usuarios en todo el mundo. 
En España se han activado más de 7 millones de 
cuentas.

A nivel de público, el número de usuarios ac-
tivos en Facebook y Tuenti es muy similar. Posi-
blemente, los rasgos más distintivos de la última 
son su política de privacidad (más restrictiva que 
la de Facebook) y el perfi l de los usuarios el cual 
comprendería un público adolescente-joven (se-
gún datos de Nielsen Online hasta el 26,49% son 
estudiantes a tiempo completo y el 11,42% son 
menores de 18 años).

En Facebook el 96,76% de los usuarios son 
mayores de 18 años, el 34,22% tienen estudios 
universitarios fi nalizados y la mayoría trabaja de 
administrativo en una ofi cina (hasta el 15,67%)3.

En líneas generales, ésta sería la información 
básica del perfi l de usuarios de las dos redes so-
ciales con mayor número de usuarios en España. 
Lamentablemente, no hay ninguna fórmula má-
gica para saber qué red social es más adecuada. 
Además, posiblemente lo más “adecuado” no sea 
lo que utilicen los estudiantes, aunque no por ello 
deja de ser lo más interesante a nivel educativo. 
Optar por las redes sociales que los estudiantes 
ya está utilizando, o que es más probable que 
utilicen, permite generar un proceso de refl exión 
acerca de las propias herramientas y de los apren-
dizajes que a través de ellas se producen que de 
otro modo no sería posible.

Tal y como se apunta en “Planeta Web 2.0. In-
teligencia colectiva o medios fast food”, “El desafío 
está en que los docentes aprovechen esta oportuni-
dad para crear un entorno de aprendizaje apoyado 
en la Web 2.0 y orientado a la generación de expe-
riencias de aprendizaje, a la refl exión y el análisis, 
así como a la cooperación entre los estudiantes”.

PROYECTO FACEBOOK.
LOS NO-ALUMNOS

Y LOS NO-DOCENTES

En 2009, desde la Cátedra de Procesamiento 
de Datos de la Licenciatura en Ciencias de la Co-
municación de la Universidad de Buenos Aires, 
se propuso modifi car las formas tradicionales de 
enseñar y aprender, al menos las que se estaban 
produciendo en el contexto de la universidad. La 
transformación vino de la mano de Facebook que 
se convirtió no sólo en herramienta de trabajo 
colaborativo sino también en objeto y sujeto de 
análisis. 

Para aquéllos que se pregunten, ¿por qué Fa-
cebook y no otra red social? puede serles de inte-
rés las razones por las que el equipo liderado por 
Alejandro Piscitelli se interesó por la plataforma:

“Lo cierto es nunca habíamos participado pre-
viamente de un fenómeno similar a Facebook en 
Internet. Ya que no se trata tanto de un sitio como 
de una plataforma, no tanto de un portal vertical 
como de uno horizontal, no tanto de una aplica-
ción, como de un conjunto integrado de aplicacio-
nes, no tanto del reino de la libertad (con sus miles 
de aplicaciones), como de un software cerrado 
celosamente custodiado por sus propietarios”4.Proyecto Facebook (www.proyectofacebook.com.ar).
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Por otra parte, tal y como afi rma Iñaki Amate5, 
director de la empresa fi nlandesa especializada en 
medios sociales Fjork, es interesante prestar aten-
ción al papel que tendrá Facebook en los próxi-
mos años. Aunque todavía es pronto para realizar 
una evaluación del impacto de esta red social, 
semejantes afi rmaciones parecen dejar implícita la 
idea de que en el futuro hablaremos de un mundo 
antes de Facebook y después de Facebook.

Según se especifi ca en el portal Proyecto Fa-
cebook6, los objetivos generales del curso se 
centraban en:

• Experimentar nuevas rutinas de aprendizaje y 
enseñanza, asentadas en la creación colaborativa.

• Generar conocimiento de modo colaborativo en-
tendiendo que la riqueza está en la participación.

• Estimular el aprendizaje y el trabajo entre pares.

• Hacer una producción colaborativa como cá-
tedra, que exceda el ámbito de la cursada y que 
contribuya a la generación del conocimiento.

• Estimular el desarrollo de habilidades técnicas 
y sociales básicas para participar en la sociedad 
contemporánea.

A nivel más específi co, estos objetivos se con-
cretaron en el trabajo a partir de teorías de di-
versos autores (Latour, Baricco, Groys, Jenkins, 
Lash, etc.) y aprender haciendo. Para ello, fue ne-
cesario crear un entorno de aprendizaje en el que 
se tuvieran en cuenta los valores y las prácticas 
de los alumnos y en el que todos participaran en 
la realización de un producto colectivo.

En la fundamentación teórica del proyecto, 
Facebook es considerado como una herramienta 
de alfabetización digital. Desde esta perspectiva, 
el uso continuado no equivale a estar alfabetizado 
digitalmente. En sintonía con lo que sostiene Al-
fonso Gutiérrez Martín:

“No se trata tan sólo de aprender a leer y es-
cribir multimedia, sino de desarrollar las aptitudes 
necesarias para disfrutar leyendo y escribiendo, 
para interpretar de manera crítica y productiva 
el sentido de lo que se lee, y para ejercer plena-
mente el derecho a recibir, producir y transmitir 
información multimedia”7.

En el caso de Facebook, la alfabetización digi-
tal debería entenderse como un método de apren-
dizaje y no como una disciplina en sí misma8. 
De este modo, la alfabetización que se pretende 
alcanzar a través del curso Proyecto Facebook se 
lleva a cabo a partir del análisis refl exivo y crítico 
que los estudiantes realizan al estudiar diversos 
aspectos de la red social. Al mismo tiempo, esta 
plataforma es una herramienta de comunicación, 
en la que “usar es comunicar”. Los materiales y 
conclusiones de los grupos dan lugar a produccio-
nes textuales y audiovisuales las cuales permiten 
generar conversaciones e intercambios, gene-
rando un diálogo que sobrepasa los límites tradi-
cionales del aula. A nivel educativo, experiencias 
de este tipo se enmarcan dentro de las teorías 
constructivistas.

La Web 2.0, y dentro de ésta las redes socia-
les, ofrecen un ambiente de aprendizaje óptimo en 
el que puede darse una interacción dinámica. En 
este contexto, el conocimiento ya no fl uye unidi-
reccionalmente, sino que se construye entre todos 
y a partir de los recursos de todos.

Si tomamos como punto de partida la autono-
mía, la colaboración y la evaluación entre iguales, 
el rol del docente debe transformarse. Éste ya no 
puede continuar como la autoridad incuestionable 
del proceso. En este contexto, tampoco tiene mu-
cho sentido mantener un tipo de actividades para 
las cuales sólo hay una única solución válida que 
“casualmente” siempre conoce el profesor.

“Facebook tendría la capacidad para cambiar 
paulatinamente el sistema educativo y brindar 
a los alumnos la motivación necesaria para el 
aprendizaje. Una nueva mirada contemplaría en 
la fi gura del profesor al guía, al coordinador de 
tareas en el marco de una clase; y también e in-
eludiblemente el rol a la vez de experto en compe-
tencias concernientes al aprendizaje colaborativo 
y el dominio de la Web 2.0”9.

Por este motivo en Proyecto Facebook, sólo 
hay no-docentes y no-alumnos. Estos últimos son 
los responsables de su proceso de aprendizaje. 
Un proceso que se desarrolla a través de una in-
vestigación sobre un aspecto específi co de la red 
social Facebook. Los no-docentes actúan como 
asesores o, según apunta Piscitelli, mediadores 
2.0 que orientan y asisten a los estudiantes a lo 
largo del trabajo. En esta línea, el objetivo de la 
tarea de los no-docentes se centra en ayudar a 
desarrollar habilidades de razonamiento y pen-

Justifi cación Proyecto Facebook (www.proyectofacebook.com.ar/proyecto-facebook/).

“Facebook tendría la capacidad 
para cambiar paulatinamente

el sistema educativo
y brindar a los alumnos
la motivación necesaria

para el aprendizaje”
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samiento crítico entre los estudiantes, así como 
ayudarlos a ser más independientes y autónomos. 
De este modo, se pretende que, fi nalmente, sean 
capaces de “aprender a aprender” por sí mismos.

Precisamente, es en este punto donde el uso 
de una red social como Facebook enlaza con la 
noción de Aprendizaje 2.0. Tal y como se espe-
cifi ca en “Planeta Web 2.0...”, el Aprendizaje 2.0 
acuñado por Johnson (1992) y Lundvall (2002) 
“se basa en aprender haciendo, aprender interac-
tuando, aprender buscando y aprender compar-
tiendo. Cada uno de estos tipos de enseñanza-
aprendizaje se enriquecen al apoyarse en las 
plataformas Web 2.0 cuya característica más re-
levante es que ofrecen al docente aplicaciones 
útiles, gratuitas, colaborativas y sencillas de usar”.

Cada vez más, las tecnologías son un canal 
mientras que los verdaderos recursos se encuen-
tran en las comunidades. Es aquí, en estas redes, 
donde el usuario se convierte en el protagonista y 
el diseñador de su proceso de aprendizaje.

FACEBOOK
COMO ALFABETIZADOR 2.0

¿A qué nos referimos cuando hablamos de 
Alfabetización 2.0? ¿Qué competencias se deben 
desarrollar a fi n de no caer en otra brecha digital?

La Alfabetización 2.0 implica desarrollar mul-
tialfabetizaciones. Por un lado, la Red pone a 
nuestra disposición una abundancia informativa 
que debemos ser capaces de gestionar. La igno-
rancia también se genera por exceso de ruido. Por 
ello, podría decirse que en el siglo XXI, más allá 
de la lectoescritura, es imprescindible una alfa-
betización digital profunda que garantice que los 
individuos sean capaces de acceder, administrar, 
integrar, evaluar y crear información.

Tal y como apunta Manuel Area, la competen-
cia en Tecnologías de la Información y la Comuni-
cación Digital consiste en “saber acceder y utilizar 
de forma inteligente, crítica y ética la información y 
comunicación a través de cualquier tecnología”10.

Por otra parte, ahora más que nunca, es nece-
sario saber expresarse y comunicarse, especial-
mente cuando la tendencia del life long learning 
(aprendizaje para toda la vida) es más presente 
que futuro.

“Los procesos de comunicación en la Web 
son, cada vez más, sistemas de relación entre 
iguales que generan nuevas formas de construc-
ción del conocimiento, más sociales y más de-
pendientes de la comunidad. Y al mismo tiempo, 
la capacidad individual de autogestión del propio 
aprendizaje es más importante para aprovechar 
estos sistemas de conexiones, redes de personas 
y recursos”11.

En la medida en que el aprendizaje se realiza 
con y a través de personas (redes), la comuni-
cación es un elemento básico que determina, de 

un modo signifi cativo, la capacidad del individuo 
de gestionar su propio proceso de aprendizaje. 
Por ello, las redes sociales, si bien no tienen por 
qué ser la solución para todas las situaciones, sí 
que merecen ocupar un lugar en la confi guración 
de los Entornos Personales de Aprendizaje. En 
relación al papel que pueden jugar redes sociales 
como Facebook, configurada como una plata-
forma de aplicaciones, en la creación de Entornos 
Personales de Aprendizaje, las palabras de Steve 
Hargadon son signifi cativas:

“Si bien las herramientas que se agregan en 
las redes sociales no son nuevas, ponerlas juntas 
para construir comunidades las hace, de alguna 
manera, mucho más útiles. Además de las discu-
siones, la página de perfi l personal tiene impor-
tancia en la educación porque se convierte en una 
forma de portafolio `personal ,́ donde las contribu-
ciones de los miembros junto con el perfi l ayudan 
a defi nirlos. La introducción de vídeos (y en menor 
grado, las fotos) se convierten, en los ámbitos 
educativos, más bien en un repositorio compartido 
para el grupo que contribuciones creativas de ca-
rácter personal. Y el directorio de los miembros se 
convierte en la lista de conexiones posibles para 
llegar a otras personas con intereses similares”12.

Los pertenecientes a la “Generación F” ten-
drán una cuenta. La denominación “Generación 
F” va más allá del uso cotidiano de redes sociales. 
De forma similar a cómo sucede con los “nativos 
digitales”13, la expresión hace referencia no sólo 
a una serie de habilidades y destrezas en el uso 
de los medios digitales, sino también valores, for-
mas de organización, colaboración y gestión de la 
información. Posiblemente, la validez de estos tér-
minos acuñados desde el ámbito académico sea 
algo a poner en duda. Ni todos los nacidos entre 
1982 y 1992, “Generación Y”, son expertos en la 
búsqueda y gestión de la información on line, por 
ejemplo, ni todos aquéllos habituados desde muy 
jóvenes al uso de redes sociales han desarrollado 
estrategias de trabajo colaborativo que cuestionan 
las formas de organización basadas en relaciones 
de poder jerárquicas. Con estas palabras no se 
pretende negar que algunas formas de hacer y 
de relacionarse han/están cambiando, sino más 
bien, en la línea de las tesis defendidas por Mark 
Bullen, generar una cierta cautela a la hora de dar 
por sentados los saberes y valores que se tienden 
a atribuir a las generaciones más jóvenes. Los 

Facebook y Educación (http://facebookyeducacion.blogspot.com).
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listados de las características más relevantes para 
la vida on line pueden pecar de utópicos si preten-
demos aplicarlos por igual a toda la población o a 
una determinada franja de edad habituada al uso 
de medios digitales. Sin embargo, es interesante 
tener en cuenta que mediante determinadas prác-
ticas se pueden alcanzar formas de organización 
flexibles, entre iguales, donde la autoridad y el 
liderazgo se basan en compartir la información y 
donde la participación (y la calidad de las contri-
buciones) es lo que determina la credibilidad y la 
capacidad de infl uencia en la red.

Posiblemente, una de las cuestiones con las 
que la “Generación F” se ha o está familiarizán-
dose con mayor rapidez que otras generaciones, 
es la gestión de la identidad digital. La construc-
ción de una suerte de identidad digital múltiple a 
través de diversos lenguajes (fotografía, vídeo, 
texto, etc.) y espacios virtuales es algo a lo que 
nos enfrentamos cada vez que creamos un perfi l 
on line. A partir de este momento, se inicia un pro-
ceso de construcción de vínculos sociales a través 
de la autonarración visual y la resignifi cación de lo 
cotidiano. Cada cosa que compartimos y hacemos 
en Internet contribuye a la construcción de nuestra 
identidad digital.

A través de redes sociales como Facebook, 
se comienza a tomar conciencia a nivel social 
que la información personal disponible en Internet 
es algo a tener en cuenta. ¿Quién no ha oído o 
leído alguna historia de una expulsión, despido 
o exclusión de un proceso de selección debido a 
imágenes o materiales comprometidos colgados 
en alguna red social? Los debates que se han 
iniciado a partir de estas historias han provocado 
una refl exión más profunda acerca de la identidad 
y la privacidad en Internet y, de forma especial, en 
las redes sociales. De hecho, en este sentido, Fa-
cebook ha sido duramente criticado por su política 
de privacidad hasta el punto que la compañía la ha 
modifi cado a fi n de hacerla más restrictiva.

“Asumiendo la dificultad de controlar la in-
formación que publiquen otras personas sobre 
nosotros, es preferible tomar la iniciativa en la 
construcción de nuestra propia identidad digital”14.

La gestión de la identidad digital es una com-
petencia a incluir en la llamada Alfabetización 2.0. 
Desde el ámbito educativo pueden adoptarse di-
versas actitudes. Una de ellas consiste en alertar 

acerca de los riesgos que pueden tener las redes 
sociales para la privacidad. Otra, se basa en tra-
bajar desde dentro, es decir a partir de las redes 
sociales, de modo que los no-alumnos dispongan 
de las herramientas y habilidades necesarias para 
decidir que identidad digital desean construir.

UN POCO DE TEORÍA

El uso de Facebook en el ámbito educativo 
responde claramente a las posturas “edupunks”.

“Las redes son importantes en este siglo XXI 
no sólo para la relación sino para el aprendizaje y la 
creación de conocimiento, y son herramientas clave 
para el camino de los `edupunks´ que intentan descu-
brir, analizar y utilizar las potencialidades sociales de 
la web participativa en los procesos de adquisición 
de conocimiento”15.

El término “edupunk”, ideado en mayo de 2008 
por Jim Groom, es un neologismo usado en in-
glés para referirse a la aplicación de la actitud “Há-
galo usted mismo” en las prácticas de enseñanza y 
aprendizaje. Este enfoque está ligado a una ideo-
logía en educación y medios de comunicación que 
busca desligarse de políticas educativas en el uso de 
las TIC e intereses corporativos que ofrecen solucio-
nes tipo “molde”.

Facebook no tiene por qué ser una herramienta 
educativa en todas las situaciones y contextos. En 
todo caso podría decirse, como ya se ha apuntado a 
lo largo del artículo, que tiene potencial para fomen-
tar la colaboración y la construcción de conocimiento 
de forma colectiva.

Estrechamente ligado al carácter constructivista 
de los aprendizajes que se generan a través de 
Facebook, es importante tener en cuenta las ideas 
aportadas desde el conectivismo. Esta teoría, de-
sarrollada por George Siemens y Stephen Downes, 
recoge algunos aspectos del conductismo, cogniti-
vismo y constructivismo. Esta teoría de aprendizaje 
para la era digital busca explicar el efecto que la 
tecnología ha tenido sobre la manera en que actual-
mente vivimos, nos comunicamos y aprendemos. En 
el conectivismo el individuo es el punto de incio.

El conocimiento personal se hace de una red, 
que alimenta de información a organizaciones e ins-
tituciones que, a su vez, retroalimentan información 
en la misma red que, fi nalmente, termina aportando 
nuevo aprendizaje al individuo.Edupunk en Wikipedia (http://en.wikipedia.org/wiki/Edupunk).

“El uso de Facebook
en el ámbito educativo
responde claramente

a las posturas `edupunks´”
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Facebook, en la medida en que constituye una 
red de conexiones que permiten que el usuario de-
sarrolle un proceso de aprendizaje continuo, retoma 
las tesis del conectivismo y forma parte de una nueva 
forma de aprender que implica el rediseño del aula 
tradicional. En este sentido, es importante tener pre-
sente que la introducción en el aula de aplicaciones 
2.0 como Facebook puede ser un primer paso para 
modifi car los tradicionales roles profesor–alumno.

De lo que estamos seguros es de que si nuestros 
alumnos se están emancipando, y se están convir-
tiendo en prosumidores críticos, ello sucede porque 
la epistemología constructivista/conexionista que sub-
tiende a nuestra práctica es sólida, está basada en 
miles de horas de experiencia, y permite mucho mejor 
que la clase convencional transacciones en vez de 
transmisiones, interacciones en vez de emisiones. 
Ésta es la marca “edupunk” de El proyecto Facebook16.

Notas:

1.- http://invisiblelearning.ning.com.

2.- http://www.downes.ca/post/42521.

3.- http://www.elpais.com/articulo/
     internet/Facebook/Tuenti/batalla/liderazgo/
     elpeputec/20081001elpepunet_1/Tes. 

4.- http://www.proyectofacebook.com.ar.

5.- Debate organizado por VIA y Public Frame en el con-
texto del proyecto MOBILE CELLS.

6.- http://www.proyectofacebook.com.ar.

7.- GUTIÉRREZ MARTíN, A. (2003). “Alfabetización digital. 
Algo más que ratones y teclas” . Barcelona: Gedisa. p. 79.

8.- GRANÉ, M. y WILLEM, C. (Coords.) (2009). “Web 2.0: 
nuevas formas de aprender y participar”. Barcelona: 
Laertes.

9.- http://facebookyeducacion.blogspot.com.

10.- http://www.slideshare.net/manarea/competencia-
       digital-y-alfabetizacion-20?from=ss_embed.

11.- GRANÉ, M. y WILLEM, C. (Coords.) (2009). “Web 2.0: 
nuevas formas de aprender y participar”. Barcelona: 
Laertes.

12.- http://www.stevehargadon.com/2008/11/thoughts-
       on-social-networking-in.html.

13.- Término acuñado por Marc Prensky.

14.- GRANÉ, M. y WILLEM, C. (Coords.) (2009). “Web 
2.0: nuevas formas de aprender y participar”. Barcelona: 
Laertes.

15.- GRANÉ, M. y WILLEM, C. (Coords.) (2009). “Web 
2.0: nuevas formas de aprender y participar”. Barcelona: 
Laertes.

16.- http://www.ilhn.com/blog/2009/12/19/interlink-
       headline-news-n%C2%BA-5437-del-sabado-19-
       de-diciembre-de-2009/.

* Eva Durall Gazulla. Licenciada en Comunicación Audiovisual por la 
Universidad Pompeu Fabra (UPF). Actualmente colabora como ayu-
dante de investigación en el departamento de innovación del eLearn 
center de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC).

E-mail: evadurall@gmail.com
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La red social Ning como recurso educativo
del Área de Tecnología

en Educación Secundaria y Bachillerato
Análisis de fortalezas y debilidades

Jorge Herrero García*

Experiencia de utilización de la red social Ning
como elemento de trabajo en el Área de Tecnología

en el IES “La Albuera” de Segovia. 

INTRODUCCIÓN

D 
esde hace tres años, venimos 
empleando la red social Ning 
como elemento de trabajo co-
laborativo y de cohesión grupal 
en el área de Tecnología del IES 
“La Albuera” de Segovia. Actual-

mente mantenemos dos de estos espacios Web. Uno 
de ellos es para la materia TICS de 1º de Bachille-
rato (http://ticsalbuera.ning.com), y el segundo para 
alumnado de las materias de Tecnología Industrial 
y Electrotecnia de 2º Bachillerato, con un carácter 
más propedéutico (http://futurosingenieros.ning.com). 
Esta perspectiva de uso ha venido confi gurando una 
serie de coordenadas de trabajo que exponemos a 
continuación, traducidas en forma de análisis de for-
talezas y debilidades.

FORTALEZAS DE NING
COMO RED SOCIAL
DE USO EDUCATIVO

Fortalezas desde el punto de vista
del profesorado administrador 

• Ning permite conservar la administración única 
de la plataforma, con lo que seguimos teniendo la 
facultad de permitir o no el acceso a miembros, ex-
pulsar a personas que no deseemos o restringir o ha-
cer pública dicha red. Aunque no ha sido necesario 

emplear este privilegio muy a menudo, entendemos 
que es primordial preservarlo. De hecho, nuestros 
espacios están restringidos sólo a miembros de 
nuestra comunidad para asegurar que material sen-
sible como las imágenes del alumnado no sean visi-
bles por personas externas a los grupos.

• Permite controlar las funciones de filtrado, 
como aprobar vídeos, fotos, o posts antes de mos-
trarlos. Tampoco ha sido una facultad de uso fre-
cuente, pero sigue siendo básica para su uso educa-
tivo con menores.

• El que exista un apartado específi co para difun-
dir mensajes de un modo instantáneo a todos 
los miembros de la red nos ha ofrecido un recurso 
fundamental e inmediato ante cambios o avisos de 
última hora.

Ning (www.ning.com).
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• Ning permite no tener siempre distribuidas las 
mismas aplicaciones en idénticos lugares de la ca-
becera, y es variable en función del uso que creamos 
que le podemos dar a la red (priorizar el foro y po-
nerlo en primer plano, o destacar mejor los grupos 
de discusión, etc.). Esta potencialidad dinámica 
mejora la percepción que el alumnado experimenta 
hacia la herramienta. En nuestro caso hemos ido 
cambiando el diseño de distribución del orden de una 
vez cada trimestre.

Fortalezas desde el punto de vista
del alumnado y de la comunidad
en general

• La posibilidad de personalizar cada uno de los 
espacios propios de los miembros, de tal manera 
que no tengan por que tener el mismo aspecto que 
el de la página principal, y que sea dinámica con el 
tiempo, ha hecho atractivo su uso para los adoles-
centes. Especialmente, el hecho de poder incluir 
fotos de perfi l, y música (incidiendo en la importan-
cia de la identifi cación del elemento musical en la 
adolescencia) les ha hecho sentir que están coges-
tionando un espacio, y que forman parte de él de un 
modo fuertemente simbólico. Han predominado los 
vídeos musicales y las fotografías de carácter propio, 
que retratan su existencia en diversos momentos. En 
cierto modo han venido a confi gurar un muestrario de 
personalidades que el alumnado ha querido ofrecer 
al resto. Posibilidad de cambios en los fondos, colo-
res y secciones la diferencian positivamente de redes 
como Tuenti y Facebook.

• Mientras que la posibilidad de cambio en la apa-
riencia personal antes descrito ha motivado al alum-
nado, las variaciones en el icono de navegación, 
sin embargo, no han sido tanto de su agrado. Hemos 
descubierto que prefieren cierta estabilidad en la 
imagen de la red, optando por mantener la simbo-
logía corporativa de navegación como un referente 
común estable. 

• El foro de Ning ha sido, en nuestro caso, el cauce 
principal de comunicación, al que se le ha dado dis-
tintos usos:

- Canal de realización de algunos de los exáme-
nes. Se han colgado los archivos informáticos de 
ejercicios de ofi mática, disponibles para su descarga. 
Tras ello, el alumnado sólo ha tenido que responder 
a la discusión correspondiente, adjuntando el archivo 
con la solución del ejercicio, realizada durante una 
hora de clase. Puesto que quedan refl ejados el día y 
hora de cada respuesta, no hay posibilidad de fraude, 
y es sumamente cómodo y práctico para todos.

- Canal de conocimiento de avances científi cos y 
tecnológicos. Para todas aquellas noticias que, por 
su interés, se consideraron como apropiadas para 
compartir en ese espacio. El profesor ha sido dina-
mizador en ese sentido, colgando enlaces a noticias 
tecnológicas de determinados medios de comunica-
ción, e insertando también alguna foto para ilustrar y 
motivar. El interés de la cuestión no ha venido dado 
meramente por el hecho de dar a conocer avances 
o noticias curiosas, sino por la posibilidad de que el 
alumnado hiciera comentarios al respecto, como así 
ha ocurrido.

- Canal de recogida de trabajos. Se ha usado el 
foro para que el alumnado, mediante comentarios 
con archivos adjuntos, remitiera trabajos requeridos 
sobre algún tema en particular, desde sus propios 
ordenadores en sus casas. Obviamente, para poder 
llevar a cabo esta función, hemos contado con un 
altísimo porcentaje de acceso a Internet en los ho-
gares, y con la existencia de una fuerte red de apoyo 
entre el alumnado para paliar esta carencia en los 
pocos casos en que existía.

- Canal de iniciativas del alumnado. Por último, 
en varios casos se ha venido produciendo aquello 
que, de algún modo, viene a ser el objetivo último del 
uso de redes sociales en educación: que el propio 
alumnado sea quien inicie discusiones en el foro 
global. Dado que es un espacio común y transversal, 
la presencia de esta sección es del máximo interés, y 
es, por ello, esencial que hayan decidido ser acicates 
en esta sección.

• La inclusión del chat como elemento en Ning le 
ha dotado de un plus de posibilidades comunicativas 
entre el alumnado, extendiendo el uso de una herra-
mienta, en principio, escolar, al ámbito informal. Con 
ello se ha afi anzado su utilidad y aprecio.

• Sin duda, la creación de grupos es una de sus 
grandes fortalezas. El sentimiento identitario adoles-
cente, que combina una fuerte componente individual 
con la necesidad de adscripción grupal, se ve per-
fectamente representado en esta herramienta. Junto 
con la existencia de un foro común, la diversidad 
de grupos de afi nidades determinadas ha sido uno 
de los grandes atractivos de esta red. A lo largo de 
nuestro recorrido, hemos tenido una amplia variedad 
de temáticas de grupos. Han predominado los gru-
pos de temática deportiva, por cuanto proviene de la 
hegemonía masculina de matriculación en algunas 
materias como Tecnologías de la Información y la 
Comunicación. Por otra parte, han abundado tam-
bién los grupos centrados en diversos temas de ocio 
(modalidades de viaje, zonas de diversión en algunos 
casos), los referidos a las materias educativas objeto 
de estudio, y grupos sobre debate en torno a temas 
de actualidad (maltrato animal, inmigración, pena de 
muerte….). Hay que señalar que, en algunos casos, 
se han producido intercambios de opinión realmente 

Foro de TICSALBUERA (http://ticsalbuera.ning.com).
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intensos. No hay que dejar de lado el hecho de que 
nos encontramos en una fase del desarrollo personal 
en la que la forja de las ideas y la personalidad dan 
como consecuencia tomas de postura viscerales, 
más o menos autónomas, que son propias de la edad 
con que trabajamos. Sin embargo, el enriquecimiento 
producido ha sido enorme, pues ha supuesto un ve-
hículo a la hora de conocer opiniones sobre muchos 
temas que, de otro modo, no hubieran salido tan 
fácilmente. Ha aumentado, con ello, el conocimiento 
mutuo entre el alumnado, y la forja del sentido de 
comunidad escolar.

• Tras las últimas novedades añadidas, el uso de 
Flickr y Twitter integrables a través de la red nos 
permite dar un uso global, en forma de red extendida, 
a las demás aplicaciones de aula que tengamos. En 
nuestros casos, hemos añadido directamente las 
galerías de grupo en Flickr, que se van actualizando 
automáticamente.

DEBILIDADES DE NING
COMO RED SOCIAL
DE USO EDUCATIVO

• El formato del blog que incluye Ning es real-
mente poco atractivo y funcional, dado que no 
queda espacio para la personalización con widgets, 
adición de posts conjuntos para miembros determi-
nados, etc. De hecho, entendemos que el blog es 
un elemento absolutamente prescindible, pues no 
cumple ni una sola función adicional que no tenga 
el foro o los grupos. Por tanto, actualmente, es 
necesario contar con un blog de manera externa 
para poder disfrutar de todos los servicios que nos 
ofrece una bitácora digital.

• El diseño de esta Red Social no lo hace, a 
nuestro entender, merecedor de ser considerado 
como unidad central de nuestro “planeta de es-
pacios de aula”. Entendemos esta herramienta 
como la cabecera desde donde enlazar a múlti-
ples aplicaciones on line complementarias que 
implementemos para la practica educativa. La 
única posibilidad que ofrecería para ello sería la 
opción de incrustar los enlaces a los demás lu-
gares bajo la apariencia de un cuadro de texto 
o de una nota a la izquierda o a la derecha del 
escenario principal. Sin embargo, el curso pasado 
hicimos la prueba y los resultados no fueron sa-
tisfactorios al incluir links desde esa ubicación, 
dado que su diseño lo hace poco visible y esca-
samente atractivo. De este modo, hemos segui-
mos utilizando un blog externo (http://tecnoaulatic.
blogspot.com) hasta la actualidad como cabecera 
de nuestro “planeta educativo”, y desde allí hemos 
venido enlazando efi cientemente hacia todas las 
aplicaciones que hemos diseñado en nuestra mate-
ria (blogs, wikis y redes sociales).

• La gestión de etiquetas, esencial en otras apli-
caciones como blogs, está aquí totalmente des-
cuidada. Al inaugurar un grupo de discusión o 
iniciar un debate en el foro, ofrece la posibilidad 
de etiquetarlo según temáticas. Sin embargo, pos-
teriormente no existe apartado alguno del estilo 
“nube de etiquetas” o relación de las mismas que 

oriente y sirva para realizar búsquedas acotadas 
según esas secciones. Entendemos que ésta es 
una seria carencia, por cuanto nuestro alumnado 
está muy acostumbrado a buscar información a 
través de etiquetas, costumbre derivada del uso de 
otras redes sociales como Tuenti. En nuestro caso, 
la inexistencia de gestión en torno a ello produjo un 
abandono en su uso, y la toma de conciencia de la 
carencia que supone.

• El enriquecimiento con nuevos servicios en 
Ning no ha despertado interés alguno en nues-
tras comunidades de usuarios, por los siguientes 
motivos:

- El texto enriquecido que figura al editar una 
discusión o para responder a la misma tiene exac-
tamente las mismas funciones que antes, pero 
ligeramente potenciadas desde el punto de vista 
gráfi co. No se trata, por tanto, de ningún avance 
signifi cativo.

- Las Ning Apps o nuevas funciones añadidas 
no son en absoluto atractivas de cara a su uso 
en educación (con la excepción de la importación 
de fotografías desde Flickr), dado que se refi eren 
al uso de servicios de nula popularidad y utilidad 
entre la adolescencia (como posteo automático en 
Wordpress, el acceso directo a espacios Web de 
comercio electrónico, recaudación de fondos, etc.).

- La nueva característica “enviar un regalo”, 
de aparición automática al darse de alta como 
miembro, carece de cualquier funcionalidad, pues 
desemboca en un proceso largo y engorroso que 
no se ajusta a las necesidades de los usuarios de 
una aplicación educativa, y que no conduce, ade-
más, a ningún regalo, tangible ni simbólico o virtual, 
atractivo. La sensación más extendida en nuestras 
redes ha sido la decepción sin paliativos hacia esta 
novedad.

CONCLUSIONES

Del análisis de fortalezas y debilidades deri-
vado del uso continuado de Ning como elemento 
de trabajo e integración escolares, hemos defi nido 
las siguientes conclusiones:

Detalle del planteamiento de un examen sobre hojas de cálculo a través del foro.
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• Sigue siendo, a nuestro modo de ver, la más 
completa de la aplicaciones on line para diseño y 
gestión de redes sociales autónomas.

• La variedad de posibilidades que ofrece en 
cuanto al intercambio de archivos y la difusión de 
noticias y opiniones la confi gura como una potente 
herramienta comunicativa y de gestión de tareas 
escolares, gracias a los foros, los grupos y el chat.

• Posee un alto poder identitario gracias a las am-
plias opciones de personalización de que dispone.

• Ha evolucionado a un menor ritmo que otras he-
rramientas, de modo que no ha enriquecido sus 
prestaciones desde que comenzamos con su utili-

zación. De hecho, sus últimas actualizaciones y tí-
midas novedades no han sido concordantes con los 
intereses que pueden manifestarse a nivel educativo.

• Por ello, creemos que, pese a seguir siendo un 
recurso globalmente muy válido, debe esforzarse 
en evolucionar positivamente, añadiendo funciones 
realmente útiles y experimentando mejoras en esté-
tica y distribución de sus herramientas.

* Jorge Herrero García. Profesor del Área de Tecnología del IES 
“La Albuera” de Segovia.

Email: jorgeherga@yahoo.es

Detalle de la recolección de respuestas al examen sobre hojas de cálculo.
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La Prensa en las Aulas,
por una enseñanza / aprendizaje al día

Cada día el portal EducaRed de la Fundación Telefónica
pone a disposición del profesorado y del alumnado

las últimas noticias del mundo.
Esta información, que se actualiza permanentemente,

va siempre acompañada de sus correspondientes
propuestas de actividades pedagógicas para que pueda utilizarse

como recurso pedagógico en las aulas.

www.educared.org/global/primeras-noticias
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Un edublog con Tuenti: 
Sácale partido educativo a esta red social

Mª Elena Piqueras Calero*

Experiencia de uso de un edublog con Tuenti
en el IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares (Huelva). 

E 
n la labor educativa diaria, el edu-
blog se ha convertido en una he-
rramienta facilitadora del proceso 
aprendizaje. Nos permite desarro-
llar y presentar contenidos y activi-
dades de forma atractiva y a su vez 

mantener una relación personal con los alumnos por 
medio de los comentarios. Sin embrago el alumnado 
prefi ere dedicar su tiempo on line en el entorno de 
las redes sociales y más concretamente la red social 
Tuenti. 

Lejos de ver la red Tuenti como un contrincante 
imposible de vencer en la tarea de educar a nuestros 
alumnos, este artículo propone utilizar esta red junto 
al edublog en la medida que nos puede ofrecer cier-
tos recursos que otras plataformas como el blog no 
nos permiten.

Hoy día no puedo entender el día a día como 
profesora sin Internet. La Red me proporciona una 
cantidad inmensa e inabarcable de contenidos, pero 
a su vez, gracias a las numerosas herramientas que 
nos ofrece la Web 2.0 resulta muy fácil publicar y di-
fundir contenidos propios sin grandes conocimientos 
informáticos.

Hace un año, alentada por los trabajos de otros 
compañeros que conocí en Educared, me decidí a 
publicar un edublog sobre Educación Plástica (http://
wwwedplasticamayalen.blogspot.com) que está 
siendo una constante fuente de gratas sorpresas.

El edublog me permite:

• Crear y editar contenidos educativos periódica-
mente de una forma sencilla y siempre abierta a nue-
vas actualizaciones.

• Publicar artículos de forma arbitraria en función de 
mis intereses pero pudiendo ordenarlos por temas 
gracias a las etiquetas.

• Insertar hipervínculos en el texto.

• Permite enlazar otros blogs de intereses similares  
al mío y contactar con profesores estableciendo un 
feedback de conocimientos muy fructífero para to-
dos.

• Insertar contenidos multimedia a través de las  
distintas aplicaciones que nos ofrece la Web 2.0: 
presentaciones de imágenes, presentaciones de con-
tenidos, apuntes y vídeos. Educación Plástica con Mayalen (http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com).
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• Posibilita la exposición inmediata de trabajos de 
los alumnos.

• Establecer una relación individual y cercana con el 
alumno para ayudarles en su aprendizaje a través de 
los comentarios.

• Elaborar listas de enlaces a contenidos de interés 
para tenerlos siempre a mano.

Asimismo tener un edublog en la asignatura le 
permite a mis alumnos:

• Facilitar la relación con los contenidos audiovisua-
les: imágenes, dibujos en red, vídeo, animaciones, 
etc.

• Acceder desde su casa a los contenidos desarro-
llados en el aula o las tareas propuestas.

• Ver sus trabajos expuestos para mostrarlos a sus 
familiares o amigos, lo que contribuye a su autoes-
tima y motivación por el trabajo.

• Desarrollo de distintas competencias: competencia 
del tratamiento de la información y tratamiento digital, 
competencia cultural, competencia para aprender a 
aprender.

• El alumnado puede participar directamente en el 
blog con sus comentarios para desarrollar una acti-
vidad crítica, tener un contacto más personal con su 
profesora o hacer sus aportaciones.

Entonces, ¿por qué necesitamos o nos con-
vendría participar con los alumnos en la red social 
Tuenti? ¿Qué benefi cios puede aportar que no tenga 
el blog?.

En el primer encuentro Andaluz de Edublogs 
celebrado este año en Almería, alguien dejó caer una 
refl exión que me pareció interesante. Sintetizando la 
idea era: “Está claro que a los profesores les gustan 
los blogs, pero a los alumnos les gusta Tuenti. ¿Ha-
bría alguna forma de mezclar ambas cosas?”.

Cuando llegué a mi centro me propuse crear un 
enlace en el blog a esta red social para ver qué pa-
saba. Antes de hacerlo pensé que debía preguntar 
a mis alumnos cuáles eran a su entender las nuevas 
posibilidades que nos podría ofrecer entrar en su red 
o si las había.

Publiqué una entrada en el blog sobre este tema 
(http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2009/05/
gracias-cepindalo.html) y la respuesta no se hizo 
esperar. Me gustó encontrar bastantes comentarios 
a favor de la idea y sobre todo ninguna negativa. 
Muchos se ofrecían para enviarme una invitación a 
la red. Hasta ese momento no conocía el funciona-
miento y no sabía que no podría entrar sin una invita-
ción previa. Había otras cuestiones que no terminaba 
de entender bien respecto a lo que me contaban en 
sus comentarios, pero lo que sí quedaba claro era 
que sus intereses a esta edad lo monopolizan dos 
temas fundamentalmente:

• El tema imagen (fotografías).

• La relación personal.  

Pensé entonces en algunas de las carencias que 
a este respecto tenía un edublog:

• El blog de aula no permite que los alumnos suban 
imágenes o fotografías libremente.

• Los comentarios del blog son públicos y, a veces 
en el trabajo con el alumno, pueden surgir temas en 
los que se necesite algo más de privacidad.

 
Se puede resolver fácilmente el problema de las 

imágenes abriendo una cuenta de correo electrónico 
de la clase, ya que los alumnos suelen saber manejar 
cuentas de correo. En esa cuenta, los alumnos po-
drían enviar sus trabajos y yo les enviaría de nuevo 
sus imágenes corregidas. Existen otras posibilida-
des como utilizar alguna de las plataformas que nos 
ofrece la red como Google Doc, el Wikispace, la 
plataforma de Linux desde la que se gestionan los 
centros de Secundaria de la junta de Andalucía, etc., 
pero antes hay que dedicar tiempo de la asignatura 
a adiestrar al alumno para que conozca su funciona-
miento. Tiempo del que normalmente se carece.

Sin embargo con Tuenti esto no es necesario. 
El tiempo de adiestramiento en la utilización de este 
recurso corre a cuenta del esfuerzo personal del 
alumno que voluntariamente está dispuesto a dedicar 
su ocio a esta tarea en el caso de que no lo conozca 
ya. 

Lo que Tuenti  puede aporta al edublog sería:

• Con Tuenti puedo hablar personalmente con el 
alumno que quiera de forma privada o pública. Por 
ejemplo del tema: califi caciones.

• Puedo crear “eventos”. Por ejemplo para dar un 
mensaje de caracter general y que todos se enteren. 
Esto no sucede en el blog o en el correo de la clase, 
ya que no todos los alumnos entran en ellos con asi-
duidad pero sí lo hacen a su Tuenti. 

• Puedo enviar imágenes y vídeos y que me los 
envíen. Las que ellos manejan en Tuenti son siempre 
fotos de amigos pero eso no tiene que ser siempre 
así. De hecho no es lo que propongo. Me refi ero a 
imágenes relativas al trabajo de la asignatura. Lo que 
está claro es que en este espacio los alumnos  saben 
subir, bajar y etiquetar imágenes, mientras que he 
comprobado que en muchos casos no saben hacerlo 
en otro programa.

Entrada del blog sobre Tuenti (http://wwwedplasticamayalen.blogspot.com/2009/05/
gracias-cepindalo.html).
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• Hay un espacio para enlazar a webs de interés. 
Por ejemplo el blog o el correo de clase cuando se 
olvidan de las direcciones.

• Pueden editarse entradas como en el blog. Pu-
blicar entradas relativas a temas que pueden intere-
sar al alumno pero que no tienen nada que ver con la 
asignatura: campañas de prevención institucionales, 
vídeos de asuntos que les hagan pensar, publicidad 
con cuestiones para reflexionar. Ellos se mandan 
este tipo de cosas los unos a los otros. Muchas ve-
ces con temas poco deseables. Desde dentro pode-
mos participar aportando el contrapunto.

Puede que estas cuestiones no sean aún argu-
mentos sufi cientes para convencer a los más escépti-
cos. Existen herramientas en la red para todos estos 
temas. Tuenti tiene mala prensa entre los adultos y 
soy consciente de la realidad y sus peligros. Enton-
ces ¿por qué Tuenti?.

La razón es muy sencilla. Tanto que cae por su 
propio peso: ¡los alumnos están en Tuenti!

Si quieres encontrarlos, algo tan simple como 
aquel dicho: “si Mahoma no va a la montaña, la mon-
taña irá a Mahoma”

En estos meses he podido comprobar como esto 
es así. Si he tenido que dar un mensaje importante y 
quería que los alumnos se enteraran, lo primero es-
cribía en el blog, y acto seguido creaba un evento en 
Tuenti enlazando la entrada para que la leyeran. Al 

día siguiente muchos de mis “exalumnos” me pregun-
taban o me comentaban sobre lo escrito. 

Con mis alumnos de Bachillerato he tenido algu-
nos problemillas por exámenes o decisiones que no 
compartían. En clase todo eran malos entendidos y 
gritos, pero después, algo más fríos, en la distancia 
que da sus casas, me han escrito para contarme sus 
versiones, pedir clemencia…en fi n, y gracias a esas 
conversaciones al día siguiente todos, alumnado y 
profesora, hemos vuelto a sonreír.

La educación de hoy no se parece en nada a la 
educación que tuve en mi infancia y adolescencia, 
pero el factor humano ayer y hoy siempre ha contado 
mucho. Aún recuerdo el cariño con el que me trataba 
mi profesora de quinto de EGB, y espero que mis 
alumnos de Plástica o Bachillerato me recuerden 
también dentro de unos años como alguien que in-
tentaba enseñarles algo. 

Como le dicen los psicólogos a los padres de 
hoy, un padre no tiene que ser amigo de sus hijos 
sino padre; asimismo, nosotros profesores no tene-
mos que intentar ser amigos de nuestros alumnos, 
sino educadores, y eso no signifi ca que no podamos 
estar cerca de ellos.

* Mª Elena Piqueras Calero. Doctora en Bellas Artes. Profe-
sora de dibujo en el IES Catedrático Pulido Rubio de Bonares 
(Huelva). 

Mail: mayalita@terra.es

Les informamos de la puesta en marcha
de los servicios on-line

de la revista Comunicación y Pedagogía.

Todos los suscriptores obtendrán un password con el que podrán acceder al contenido
on-line colgado en nuestra web

www.comunicacionypedagogia.com

Para conocer su password llamen al 93 207 50 52
o bien pónganse en contacto con nosotros vía e-mail:

info@comunicacionypedagogia.com

Aviso a los suscriptores

On-line
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El uso de marcadores sociales
en Educación

Fulgencio Murcia Belmonte*

Estudio de las posibilidades educativas
que el uso de marcadores sociales

ofrece al profesorado de Educación Secundaria. 

LA WEB 2.0 COMO CONTEXTO

E 
n 2004, en un artículo ya clásico, 
Tim O´Reilly explicaba cómo su 
equipo había detectado una forma 
distinta de entender la Web con 
posterioridad a la caída de las em-
presas punto com. Esta nueva Red, 

bautizada como Web 2.0, está transformando el 
modo en que el usuario se relaciona con la informa-
ción a través de Internet. Dicha transformación puede 
ser aprovechada por los educadores en los procesos 
de enseñanza-aprendizaje. 

Dejando aparte los aspectos técnicos diría que, 
como usuarios y como docentes, los aspectos que 
más nos interesan de este fenómeno son:

• El uso de la web como plataforma universal. Ello 
supone acceso fácil a las aplicaciones desde cual-
quier ordenador con conexión, independientemente 
de la plataforma y el sistema operativo.

• El protagonismo que se concede al usuario que 
pasa de ser un mero consumidor de información a 
generarla, compartirla y construir conocimiento de 
una manera sencilla e intuitiva.

• Los usuarios crean microcontenidos fáciles de 
compartir y reutilizar.

• El potente enfoque social que favorece una expe-
riencia participativa y enriquecedora para el usuario y 
promueve la inteligencia colectiva.

Bajo estas premisas es fácil entender por qué los 
marcadores sociales se han convertido en bandera 
de la Web 2.0. 

LA REVOLUCIÓN DE LOS
MARCADORES SOCIALES:

DELICIOUS

La metáfora del marcador de páginas fue la op-
ción empleada por Netscape para dotar a su nave-
gador (Navigator) de una herramienta que permitiera 
“marcar” las páginas Web visitadas durante la “nave-
gación”. La colección de “marcadores” así creados 
quedarían guardados en el ordenador y se organiza-
ría mediante un sistema jerarquizado de carpetas. In-
ternet Explorer incorporaría también una herramienta 
similar y la llamaría Favoritos.

Este sistema presenta dos serias limitaciones:

• Los marcadores se almacenan en el  disco duro de 
un ordenador. Si se trabaja en varios de ellos (el por-
tátil, el de sobremesa, etc.) resulta algo engorroso.

• El sistema de carpetas es poco fl exible para cata-
logar usando diversos criterios y se vuelve poco ope-
rativo si se intenta solventar mediante subcarpetas.

Una nueva generación de aplicaciones on line 
vendría no sólo a superar ambas limitaciones, sino a 
dotar a la herramienta de una nueva y potente dimen-
sión: la social.
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Los marcadores sociales hicieron su aparición 
en abril de 1996 con iList; pronto aparecerían otros 
servicios como Backflip, Hotlinks o Blinks –todos 
ellos basados en carpetas jerarquizadas– pero el 
concepto actual de marcador social basado en el uso 
de tags aparecerá en 1999 con Oneview y muy es-
pecialmente en 2003 con la aparición de Del.icio.us. 

Los nuevos marcadores sociales –frente a los 
tradicionales marcadores locales– permiten marcar 
mediante tags (etiquetas) cualquier página que nos 
interese durante una sesión de navegación Web. Los 
marcadores guardados van generando una lista que 
se va construyendo en un sitio Web al que podemos 
acceder mediante claves de usuario y contraseña. 
Puede parecer un cambio simple pero la transforma-
ción es radical:

Primero.- Podemos guardar y recuperar informa-
ción desde cualquier ordenador conectado a In-
ternet. Independientemente del ordenador, la pla-
taforma, del sistema operativo o del navegador 
que empleemos, tendremos una sola colección 
de marcadores a la que añadir enlaces y sólo re-
cuperaremos información de un único listado. No 
tendremos que volver a guardar la misma página 
en varios ordenadores. 
 
Segundo.- El uso de etiquetas facilita y fl exibiliza 
el proceso de clasifi cación y recuperación de la 
información. Un ejemplo; supongamos que en-
cuentro un test interactivo que incluye cuestiones 
acerca de Historia Moderna y el Arte del Renaci-
miento y el Barroco. En un sistema de marcado-
res locales tendría que optar por guardarla temá-
ticamente (en las carpetas Historia/Moderna en 
Arte/Renacimiento y en Arte/Barroco) o bien por 
tipo de página (Tests interactivos) o bien intentar 
una complicada combinación de ambos criterios. 
Con las etiquetas desaparece la duda: “Test_in-
teractivo, Historia, Moderna, Arte, Renacimiento, 
Barroco”. No es necesario complicarnos en de-
fi nir una jerarquía lógica que nos permita recu-
perar la información; mediante cualquiera de 
las etiquetas citadas accederíamos a la página 
deseada. Se agiliza tanto el proceso de marcado 
como el de la recuperación de la información.
 
Tercero.- Lo más importante. El sitio Web que 
contiene mi lista de marcadores tiene asignada 
una URL mediante la cual yo puedo hacer pú-
blica dicha colección del mismo modo que puedo 

acceder a los marcadores del resto de usuarios 
del servicio. La lista de marcadores se convierte 
de este modo en un verdadero sistema de cons-
trucción colectiva de conocimiento: la folcsono-
mía1. 

A partir de el éxito de la propuesta de Delicious, 
han proliferado los servicios basados en el marcado 
de información mediante tags o etiquetas. Podemos 
diferenciar:

• Marcadores sociales de carácter general: Deli-
cious, Blinklist, Furl, Mr. Wong o Diigo son algunos de 
los más populares.

• Marcado de imágenes: Destaca muy especial-
mente Flickr.

• Marcadores enfocados a la comunidad científi ca: 
CiteUlike y Connotea.

• Marcadores de noticias: Digg.com o Meneame.net.

• Sistemas de código abierto instalables en el propio 
servidor: sabros.us o Scuttle.
 

No obstante son varias las razones que convier-
ten a Delicious en el servicio de referencia:

• Se trata del servicio más veterano y eso le con-
fi ere una garantía acerca de la perdurabilidad de mis 
marcadores. No parece fácil que Delicious pueda 
desaparecer y con él mis enlaces.

• Se trata de uno de los servicios con un mayor 
número de usuarios y páginas marcadas. En sep-
tiembre de 2006 se superó el millón de usuarios y 
en marzo de 2007 los dos millones. No tengo cifras 
más recientes pero son sufi cientes para señalarlo 
como una referencia y un importante yacimiento de 
información.

• Incluye algunas opciones especialmente intere-
santes como la sugerencia de tags, lo que facilita la 
convergencia de las mismas y la tendencia hacia una 
folcsonomía más coherente.

• Se han desarrollado un sinfín de complementos: 
scripts, widgets, gadgets, add-ons, plugins y exten-
siones y la comunidad de desarrolladores sigue en 
activo.

• La mayoría de los mejores servicios de marcado 
incorporan la opción de importar los marcadores de 
delicious.

• Existe la posibilidad de guardar simultáneamente 
en delicious y otros servicios (Diigo).

Entre sus limitaciones podríamos destacar:

• La interfaz puede resultar poco intuitiva.

• No muestra miniaturas (thumbnails) salvo en la 
portada.

• No acepta etiquetas compuestas por dos o más 
términos separados por espacios.

• La interfaz sólo está disponible en inglés.Delicious (http://delicious.com).
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• Durante mucho tiempo se ha echado en falta la 
opción de organizar diversos grupos dentro de una 
misma cuenta. Actualmente esto es posible a través 
de las opciones bundles Network y bundles Suscrip-
tion.

A la hora de trabajar en el aula no son pocos los 
docentes que encuentran las dos últimas carencias 
como determinantes, lo que les ha impulsado a tra-
bajar con otros servicios, especialmente Mr. Wong. 
Respecto a esta última carencia, la de los grupos, 
ya hemos indicado que ha sido cubierta y en cuanto 
al tema del idioma cabe esperar que deje de ser un 
problema para nuestros alumnos de Secundaria en 
los próximos años.

ALGUNAS FUNCIONES
DESTACABLES

Los marcadores sociales –y Delicious en particu-
lar– incluyen múltiples funciones que pueden resultar 
de enorme interés para un educador. Veamos algu-
nas:

• Delicious ha dotado a su servicio con un potente 
buscador que permite extraer toda su riqueza infor-
mativa. Realiza búsquedas, mediante tags o me-
diante términos incluidos en las descripciones o en 
los títulos. Podemos buscar en nuestros marcadores 
o en los de todo el servicio e incluso podemos hacer 
búsquedas booleanas. Una búsqueda en Delicious 
puede, en algunos casos, ser una buena alternativa, 
en especial para un educador, a la tradicional bús-
queda en Google.

• La información acerca de otros usuarios que han 
marcado la misma página. Esta función permite ac-
ceder a otros usuarios que probablemente compar-
tan intereses pudiendo entrar en contacto y benefi -
ciarnos mutuamente de los materiales que marca-
mos.

• La posibilidad de crear redes mediante la suscrip-
ción a los marcadores de un usuario concreto o bien 
a una de sus etiquetas.

• La posibilidad de comunicarse con otros usuarios y 
compartir sitios marcados mediante envíos directos.

• La gestión de grupos diferenciados dentro de estas 
redes.

• La suscripción RSS a los canales de usuarios, gru-
pos o etiquetas que me interesen.

• La integración con otras redes sociales amplia-
mente usadas por educadores, como Twitter.

• La facilidad con la que los marcadores de Deli-
cious se integran en otras plataformas como blogs o 
wikis mediante linkrolls2 o tagrolls. 

• Las categorías como una forma opcional de orga-
nizar las etiquetas.

LOS MARCADORES SOCIALES 
EN EL AULA

Para comprender por qué una herramienta que, 
a priori, parece diseñada para un uso meramente 
funcional y administrativo se convierte en centro de 
atracción para educadores es necesario que volva-
mos a situarnos en el contexto de la Web 2.0. No de-
bemos olvidar que los marcadores sociales permiten:

• Almacenar información relevante.

• Agregar entradas desde cualquier ordenador.

• Ágil gestión de la información.

• Capacidad de recuperación de la información.
  
Además de todo ello, son uno de los mejores 

ejemplos del paradigma Web 2.0 en cuanto a: 

• Enfoque social (capacidad para generar redes so-
ciales, benefi cios de la inteligencia colectiva, etc.).

• Experiencia enriquecedora, al convertir al usuario 
en protagonista de un proceso colectivo de creación 
de conocimiento.

A mi entender, las principales líneas educativas 
en las que los marcadores sociales pueden prestar 
un gran servicio son:

• Organización y gestión de la información
    al servicio de profesores, investigadores
    y estudiantes universitarios

Quizás sea ésta la aproximación más inmediata 
al uso de los marcadores. En manos de profesores, 
investigadores e incluso estudiantes de enseñanza 
universitaria, los marcadores sociales pueden conver-
tirse en una potente herramienta generadora de cono-
cimiento. Desde luego es conveniente que exista una 
intención3 por parte del usuario de contribuir con su 
trabajo a la comunidad4, pero lo mejor de los marca-
dores sociales es que no es imprescindible. La folcso-
nomía generada por una comunidad científi ca experta 
resulta enriquecedora, incluso sin un trabajo previo de 
depuración de etiquetas. Las posibilidades en proyec-
tos de investigación y en la docencia son amplísimos:

 
• Generar y compartir fuentes de recursos produci-
das para ponencias, clases, conferencias, etc.

• Organizar, comunicar y actualizar ágilmente listas 
bibliográfi cas o sugerencias de lecturas a las que 
asistentes a cursos y seminarios pueden suscribirse 
e incluso reetiquetar añadiendo valor a la información 
compartida.

“Los marcadores sociales 
–y Delicious en particular–

incluyen múltiples funciones 
que pueden resultar de enorme 

interés para un educador”
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• Asistencia en la gestión de la información recogida 
durante el transcurso de una investigación mediante 
el uso de complementos como Zotero.

• Recurso para grupos de investigación.

• Suscripción a la cuenta de alguna personalidad re-
levante en un campo de la ciencia o la investigación; 
aprender a través de sus sistemas de marcado y no 
sólo mediante los contenidos.

• Desarrollo del metaaprendizaje

El uso de marcadores sociales proporciona a los 
alumnos una valiosísima oportunidad para aprender 
sobre sus propios procesos de aprendizaje, sobre 
qué aspectos de la información le resultan relevantes 
y cuál es su perspectiva propia a la hora de etique-
tarlos y categorizarlos. El mero hecho de depurar y 
defi nir los tags empleados devuelve una importante 
retroalimentación en este sentido.

El profesor tiene que proporcionar los andamiajes 
adecuados para orientar al alumno hacia el descu-
brimiento de sus propios procesos. En este caso, es 
conveniente incentivar el uso de etiquetas persona-
les signifi cativas como metadatos, de modo que el 
alumno pueda hacer visibles las habilidades cognitivas 
que despliega mientras aprende. Una simple etiqueta 
“para:” seguida de conceptos como resumir, visualizar, 
esquematizar, organizar, ejemplifi car, comprender, etc. 
puede, a lo largo del tiempo, ser una valiosa ayuda 
en la toma de conciencia del alumno de su personal 
modo de aprender. Lo más atractivo de este enfoque 
es que los estudiantes pueden aprender y hacer suyas 
estructuras y estrategias puestas en práctica por com-
pañeros o profesores con los que comparte recursos.

Un caso especial de desarrollo del metaapren-
dizaje se produce al analizar o usar activamente 
los marcadores prestando atención a los estilos de 
aprendizaje.

• Desarrollar la competencia
    en el manejo de la información

La infoxicación5 es el gran mal que ha produ-
cido Internet y el mero hecho de usar marcadores 
sociales un principio de cura. Al marcar una página 
estamos categorizando, resumiendo y valorando 
la información que contiene. Cuando enseñamos a 
nuestros alumnos a marcar recursos, les estamos 
dotando de un arma esencial para la sociedad sobre-
informada que se está confi gurando. Buscar, valorar, 
seleccioner, establecer relaciones, defi nirlas, etc. son 
procesos que todo profesor debe promover.

Algunas formas de trabajar esta competencia 
mediante el uso de marcadores:

• Que cada alumno construya progresivamente un 
listado de marcadores para su propio aprendizaje, 
incluidos intereses personales.

• Enseñar a los alumnos a realizar búsquedas en 
Delicious, usando las etiquetas y sus posibles combi-
naciones con precisión.

• Buscar marcadores de autores fi ables y usarlos 
como fuente de información.

• Proponer etiquetas con las que analizar el valor de 
una página o recurso Web: autoría, fi abilidad, poten-
cialidad educativa, etc.

• Animar a los alumnos a marcar utilizando correc-
tamente6 las etiquetas de modo que su trabajo pueda 
ser útil a otros usuarios, sean o no compañeros 
suyos.

• Aprender en sociedad

La ya mencionada capacidad de los marcadores 
sociales para categorizar, estructurar, establecer 
relaciones, etc. puede ponerse al servicio del apren-
dizaje de contenidos estructurales dentro de cada 
disciplina. Algunos ejemplos de este uso:

• Los alumnos crean un repertorio de materiales 
Web de consulta para la elaboración de un trabajo.

• Pedir a los alumnos que usen determinadas eti-
quetas relacionadas con categorías básicas del área 
trabajada: periodos, subdisciplinas, conceptos clave, 
etc. En el caso de la Historia, por ejemplo, puede 
ser útil para reforzar la noción de tiempo histórico, 
etiquetando como “acontecimiento”, “coyuntura” o 
“estructura” y justifi cándolo en el comentario. 

• Trabajar el vocabulario propio de la materia. Es 
posible, por ejemplo, crear un glosario ilustrado de 
términos mediante el marcado, etiquetado y comen-
tario de imágenes de arte, geografía, biología, etc. 
disponibles en la Red.

• El marcado social al servicio
    de los contenidos de área

Educar en el uso del marcado social es educar 
en el valor que la contribución personal tiene dentro 
de una comunidad que aprende. Esto resulta de 
especial relevancia en una sociedad que cada vez 
demanda más el aprendizaje a lo largo de la vida, 
más allá de las etapas tradicionalmente llamadas 
“formativas”.

Mediante el uso de marcadores sociales es po-
sible aprender de otros, tan sólo con seguir su itine-
rario, podemos dar paso a contribuciones bidirec-
cionales entre profesores y alumnos, entre toda la 
comunidad educativa (participando en un proyecto de 
aprendizaje) o entre centros distantes (como parte de 
un proyecto telemático, por ejemplo).

Zotero (www.zotero.org).
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CONCLUSIÓN

El uso de marcadores sociales nos parece im-
prescindible a la hora de educar a nuestros alumnos 
en competencias digitales. No se trata solamente de 
aprender a manejar la tecnología, sino sobre todo 
de aprender a manejar la información, cada vez más 
vinculada a Internet y de aprender a aprender en en-
tornos virtuales. 

El aprendizaje a lo largo de la vida (Long Life 
Learning) entendido como un constante proceso for-
mativo más allá del aprendizaje formal exige de no-
sotros, como educadores, que los capacitemos para 
afrontar esta necesidad con recursos y estrategias 
propias, que les eduquemos para que progresiva-
mente sean capaces de construir su propio entorno 
personal de aprendizaje (PLE) en el que un sistema 
de fi ltrado y comunicación como los marcadores so-
ciales resulta clave.

Finalmente la dimensión y funciones sociales de 
los servicios de marcado on line ayudan a estimular 
en los estudiantes la conciencia de pertenencia a un 
colectivo que genera y comparte conocimiento.

Notas:

1.- El uso de etiquetas responde inicialmente a un objetivo 
individual: “clasificar mis documentos para facilitar su 
posterior recuperación”. Sin embargo la tendencia colec-
tiva inherente al enfoque Web 2.0 junto con la posibilidad 
técnica de etiquetar casi cualquier documento disponible 
en la Red, van a convertir el hábito doméstico de eti-
quetar mis páginas favoritas en un sistema colectivo de 
fi ltrado y clasifi cación de la información. Dentro de la dis-
persión existe una cierta convergencia en el etiquetado, 
se esboza un sistema de catalogación no artifi cial y que 
emerge de la práctica espontánea y no consensuada de 
los usuarios. Este movimiento de etiquetado social reci-
birá el nombre de tagging y el sistema de categorización 
resultante será bautizado como folcsonomía. Estos con-
ceptos (tag, tagging y folcsonomía) son fundamentales 
para comprender la verdadera dimensión de lo que está 
ocurriendo alrededor del marcado social.

2.- Respectivamente una lista de enlaces y una lista de 
etiquetas. Se trata de objetos interactivos que se pueden 
insertar en blogs y otros sitios Web de tal forma que és-
tos se actualizan conforme marcamos nuevas páginas en 
nuestra  cuenta. El tagroll puede adoptar un formato grá-
fi co en el que cada etiqueta es mostrada con un tamaño 
mayor y con un color más intenso en relación al número 
de marcadores en los que ha sido empleada. Este tipo 
específi co de tagroll recibe el nombre de tagcloud o nube 
de etiquetas.

3.- A este respecto, resulta muy interesante leer el artículo 
de Javier Cañada. En él, el autor propone una clasifi ca-
ción sobre tipos de etiquetado en función de la motiva-
ción que mueve al usuario:

• Etiquetado egoista: Empleado por usuarios cuya 
fi nalidad es únicamente recuperar la información. Usa 
etiquetas personales y carentes de signifi cado para la 
comunidad. El benefi cio social puede ser apreciable si 
utiliza etiquetas personales pero significativas social-
mente.

• Etiquetado amiguista: Se etiqueta para compartir con 
un grupo determinado que comparte ciertas convencio-
nes. Puede aportar poco a la comunidad en general pero 
resulta altamente valioso entre los miembros del grupo.

• Etiquetado altruista: Este usuario etiqueta con afán 
sincero de compartir la información con el resto del 
mundo, eligiendo las etiquetas más descriptivas y acep-
tadas. El benefi cio social es muy alto, pero el trabajo 
es ardúo y la motivación para manterner la calidad del 
etiquetado es baja (no hay “premio” más allá de la satis-
facción personal).

• Etiquetado populista: Su objetivo es atraer visitas me-
diante etiquetas impactantes y amarillistas. Su benefi cio 
social es nulo.

Desde luego, no existe un usuario egoista, amiguista, al-
truista o populista 100%; más bien usamos estos estilos 
de etiquetado en función de situaciones y condicionantes 
diversos.

Es importante tomar conciencia de este enfoque. Es 
compatible hacer un uso personal de los marcadores y 
contribuir a la creación de una Web cada vez más semá-
tica y signifi cativa. Como profesores éste es un aspecto 
al que debemos estar atentos. 

4.- Un ejemplo de este uso es mi cuenta personal en Deli-
cious que estructuré para que resultara útil como directo-
rio de recursos Web al profesorado que imparte Ciencias 
Sociales. en http://delicious.com/pencho.

5.- Es un neologismo acuñado por Alfons Cornellá a partir 
del término inglés information overload acuñado a su vez 
por Alvin Toffl er en su libro “Future Shock” (1970). Defi ne, 
en palabras de su autor, “el exceso informacional, de in-
toxicación informacional, en la que tienes más información 
de la que humanamente puedes procesar y, como conse-
cuencia, surge la ansiedad (técnicamente information fati-
gue syndrome)”. Ver Infoxicación: http://listanacho.blogia.
com/2005/110501--infoxicacion-por-alfons-cornella.php.

6.- En cuanto al tema de crear una “norma” para el etique-
tado, se encuentra aún en una fase de inmadurez y se 
pueden encontrar propuestas totalmente contrarias: eti-
quetar con plurales frente a quien sugiere usar plurales y 
singulares, usar sinónimos frente a quien cree que deben 
evitarse, etc.

En todo caso, merece la pena dedicar un tiempo a com-
poner un estilo de etiquetado coherente y socialmente 
signifi cativo. Algunos de los aspectos a los que debere-
mos prestar atención son:

• La ortografía, con tilde/sin tilde.
• Plurales/singulares
• Combinar etiquetas personales con otras generalistas.
• Usar muchos sinónimos/menos es más.
• Usar lengua madre/lenguas internacionales/combinar.
• Combinación de términos UniendoPalabras/uniendo_
palabras/uniendo+palabras, etc.
• El uso de metadatos.

* Fulgencio Murcia Belmonte. Licenciado en Geografía e His-
toria. Profesor de Ciencias Sociales en E.S.O. Máster en TIC 
aplicadas a la Educación y experto universitario en e-Learning. 

Email: pencho.murcia@gmail.com
Blog: http://sociales.bitacoras.com
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Second Life,
entorno virtual, aprendizaje real

Mariona Grané y Miguel Ángel Muras*

Descripción de Second Life y acercamiento
a su uso en e-Learning. 

PARTE I: SECOND LIFE

N 
ada más levantarme preparo un 
café ligeramente manchado de 
leche, tomo un zumo y dejo el 
bocadillo a la mitad, ya lo aca-
baré en el almuerzo. Después 
de una buena ducha, me visto 

adecuadamente, porque hoy tengo clase. Entro en 
SL y vuelo hasta el punto de reunión. Allí veo a mis 
alumnos esperándome sentados. Hay que reconocer 
que pese a vivir en países diferentes con horarios 
distintos, casi todos han tenido la buena disposición 
de asistir hoy a clase. Si obviamos los dos drago-
nes y el elfo azul, la mayoría utilizan una apariencia 
humana. El idioma no es problema, los traductores 
simultáneos ayudan bastante a expresarse. Enciendo 
la pantalla de comunicación y comienza a reprodu-
cirse un vídeo. Hoy hablaremos de Adam Smith. Los 
que quieran ampliar información ya saben que hay 
enlaces disponibles y una página con multitud de 
datos estadísticos e históricos. Terminado el vídeo 
iniciamos una animada charla sobre la prevalencia 
de sus principales axiomas en la economía real, pero 
su poca transcendencia en la virtual. Abrimos una 
pantalla de trabajo y solicito a los alumnos que con-
tribuyan a realizar un diagrama con las principales 
teorías económicas. Con esto damos por concluida 
la clase. Mañana haremos una simulación de em-
presa y tendrán que gestionar un negocio virtual. Los 
que no hayan podido asistir a clase, podrán ver el 
vídeo de la clase y leer los logs de conversaciones. 
Me despido con un apretón de manos y fi nalizo la 
conexión. Tengo pendiente un bocadillo”.

Esta idealización de una realidad virtual quizás 
no esté tan lejos de producirse. Existen hoy día en-
tornos que simulan comportamientos parecidos a los 
que se describen arriba. Queda mucho camino por 
recorrer y la experiencia y el enfoque han de mejorar 
considerablemente. Pero las primeras piedras están 
puestas y esta vez va en serio.

Second Life no es un juego  

Second Life (en adelante SL), es un mundo vir-
tual en 3D con interacciones de multijugador. 

La estructura es parecida a los MMORPG (Massi-
vely Multiplayer Online Role Playing Games) clásicos 
como Ever Quest o World of Warcraft, aunque al 
no tener un objetivo defi nido (conquistar a los otros, 
extender un imperio, etc.), las peculiaridades de su 
economía, su capacidad de automatización y la crea-
ción de objetos nuevos dentro del juego conservando 
los derechos de propiedad, lo hacen particular y muy 
atractivo para todo tipo de públicos. 

El día 3 de noviembre de 2006, SL había con-
seguido más de un millón doscientos mil usuarios 
registrados. Para visualizar la evolución, en abril eran 
poco menos de 180.000, es decir, usn crecimiento de 
casi el 600% en seis meses. En SL, los residentes 
(así se autodenominan) viajan por una tierra virtual, 
hacen amistades y crean grupos afi nes, compran y 
venden objetos virtuales, crean casas y comercios, 
trabajan y viven. Y su trascendencia va más allá de 
la vida virtual.  “I’m not building a game. I’m building a 
new country” (Philip Roseadle, 2006).
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Las palabras de Philip Rosedale, fundador y 
CEO de Linden Lab (empresa creadora de SL), son 
bastante elocuentes. Es un país que crece día a día. 
Un país ligeramente anárquico y actualmente muy 
determinado por el dinero, y al mismo tiempo un en-
torno con tremendas posibilidades y una nueva vía 
de interacción entre las personas.

Second Life, funcionamiento básico

SL está gestionado por la empresa creadora, Lin-
den Lab. Los objetos, datos de los terrenos e infor-
mación de otros residentes, pasan por los servidores 
de Linden Lab. Según datos de junio en Zdnet (http://
news.zdnet.com/2100-1040_22-6080186.html), unos 
2.579 servidores dual-core de AMD son los respon-
sables de mantener viva la vida virtual. Posiblemente 
serán el doble a fecha de hoy.

El mundo de SL es, por tanto, un mundo privado, 
sin posibilidad de instalación en otros servidores 
o creación de mundos paralelos (existe un Teen 
Second Life, destinado a adolescentes, gestionado 
también por Linden Lab). 

El acceso a SL es gratuito. Sólo hay que crear 
una cuenta con un nombre y un apellido de una lista 
predeterminada (este nombre y apellido será el utili-
zado en SL), y un correo electrónico. En SL el movi-
miento se realiza con una apariencia virtual, denomi-
nada comúnmente avatar. Ésta  puede ser totalmente 
fi el a la persona real o una imagen completamente 
diferente, como un pato rojo. Los cambios básicos 
del avatar (complexión, forma del cuerpo, colores…), 
son bastante sencillos de realizar, para el resto, se 
necesitan algunos conocimientos de diseño en 3D.

 
Una vez creada una cuenta, hay que descargar 

el instalador que permite el acceso a los servidores 
de SL. Este instalador está disponible para Windows 
XP, 2000, OSX y una versión para Linux. El entorno 
gráfi co, con escenarios en 3D, requiere una buena 
tarjeta gráfi ca y una conexión a Internet ADSL o Ca-
ble. El ancho de banda es un factor importante para 
conseguir una mejor experiencia al interactuar con el 
entorno en 3D.

Con la cuenta y el programa instalado, nos pode-
mos conectar a SL. Desde el momento que entremos 
a SL, seremos un residente más. El primer contacto 
con SL se produce en un entorno controlado donde 
aprendemos a utilizar las capacidades del avatar. 
Nuestro avatar no necesita comer ni beber ni dormir, 
aunque puede hacerlo. El funcionamiento básico, 
no difi ere mucho de cualquier entorno de juegos a 
través de personajes, ya sea Grand Theft Auto o Los 
SIMS. El movimiento por la pantalla se controla me-
diante la combinación ratón y teclas, un control clá-
sico en juegos de este tipo pero que cuesta aprender 
a personas no iniciadas. En SL podemos volar para 
desplazarnos a los sitios. De hecho, es bastante co-
mún encontrarse con casas en el cielo. La teletrans-
portación es posible, buscando el punto de destino 
en una guía. El mundo virtual contiene multitud de 
objetos creados por otros usuarios. Simples o com-
plejos, estos objetos tendrán una utilidad y propieda-
des que deberemos descubrir. Quizás sólo podamos 
moverlos o lanzarlos. Crear nuestros propios objetos, 
exigirá paciencia y conocimientos de modelado 3D.

La interacción con el resto de usuarios se realiza 
básicamente mediante una herramienta de Chat, 
siendo también viable iniciar charlas privadas. El 
avatar tiene unos movimientos predeterminados que 
podemos activar y mostrar así ciertos sentimientos o 
actitudes.

A lo largo de nuestro viaje por el mundo virtual, 
conoceremos residentes que nos podrán orientar en 
nuestro aprendizaje del mundo. De la guía de SL, po-
demos extraer estos tres tipos principales:

• Instructores: Reciben un dinero virtual, para ense-
ñar a otros residentes SL. Las clases pueden ser tan 
variadas como enseñar a construir un edifi cio, utilizar 
el inferfaz de navegación, comenzar un negocio, 
introducción a las partículas, etc. Estas sesiones son 
abiertas y gratuitas a todos los residentes.

• Orientadores: Cumplen la función de un consejero, 
que te acompaña a lo largo de la vida en SL. Orien-
tan a los nuevos residentes y les ayudan a integrarse 
en la sociedad de SL. Hay diferentes tipos de orien-
tadores, que pueden acompañarte a una fiesta o 
ayudarte a modifi car tu avatar. 

• Mentores: Están en sitios públicos de acceso co-
mún a todos los residentes, como ayudas virtuales. 
Están para resolver cuestiones, dar consejo, asisten-
cia o guía.

PARTE II:
E-LEARNING EN SECOND LIFE

Perspectivas emergentes en e-Learning

Los conceptos y las ideas que envuelven lo que 
aquí denominamos “e-Learning” varían según los paí-
ses, las zonas, los grupos de investigación, etc. Exis-
ten diferentes teorías que se aplican a este concepto 
pero la realidad nos ha enseñado que los entornos 
de e-Learning son entornos de aprendizaje a distan-
cia, con el uso de TIC (Tecnologías de la Información 
y la Comunicación), el soporte de tutores y/o profeso-
res, y que implican un aprendizaje independiente del 
alumno (Bartolomé, 2004).

Inicio de Second Life.
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Y este modelo de e-Learning, aunque sea difícil de 
aceptar –especialmente por las empresas y universi-
dades implicadas en nuestro contexto más inmediato– 
está viviendo desde hace años una crisis, entre otras 
cuestiones más económicas y relacionadas con el 
mercado del negocio, debida al cuestionamiento de la 
calidad educativa de los cursos, materiales y entornos. 

Una crisis que diferentes autores (Bartolomé; 
Zapata; Enebral; Goberna; Santamaría) defienden 
que está siendo provocada por diversas razones 
como son la existencia de modelos didácticos gene-
ralizados y poco adaptados a cada curso y a cada 
grupo de usuarios; la exagerada importancia que se 
otorga a los materiales formativos que además sue-
len ser materiales para la lectura; el economicismo 
dominante que no deja ver los problemas reales re-
ferentes a la educación; los tutores que mantienen un 
bajo sueldo a cambio de una sobrecarga de trabajo 
y generalmente una escasa preparación didáctica; 
la ausencia de contacto humano que todavía hoy 
afecta a muchos alumnos-usuarios y tutores; las di-
fi cultades en la autogestión del propio aprendizaje, y 
los sistemas didácticos que no fomentan este autoa-
prendizaje; las limitaciones que imponen algunas pla-
taformas tecnológicas para la creación de materiales 
y entornos con una visión formativa de calidad; ... etc.

Algunas perspectivas de análisis de calidad de 
entornos de e-Learning nos muestran cómo, de he-
cho en muchos casos, se han mantenido las teorías 
tradicionales de la formación a distancia aplicándolas 
a entornos on line sin tener en cuenta no sólo las 
particularidades del entornos sino tampoco las de los 
usuarios. Downes (2006) se cuestiona sobre el es-
tado actual del e-Learning y se responde a sí mismo 
que el estado actual es el mismo que el estado 
inicial: “In general, where we are now in the online 
world is where we were before the beginning of e-
learning. Traditional theories of distance learning, of 
(for example) transactional distance, as described by 
Michael G. Moore, have been adapted for the online 
world. Content is organized according to this traditio-
nal model and delivered either completely online or in 
conjunction with more traditional seminars, to cohorts 
of students, led by an instructor, following a specifi ed 
curriculum to be completed at a predetermined pace”.

Parecería un problema superado en educación el 
hecho de comprender que mediante el uso adecuado 
de las TIC en los procesos de aprendizaje no se 
consigue aprender más o mejor sino que se aprende 

de forma diferente. Y es esta búsqueda de aprender 
diferente y mejorar la calidad de los procesos de 
aprendizaje que está llevando a los profesionales del 
sector a buscar alternativas y cambios en los proce-
sos de formación on line. 

Las cuestiones relevantes que se plantean, y 
acerca de las cuales nos sentimos en total acuerdo, 
defi enden una tendencia específi ca de la psicología 
evolutiva y que destaca el proceso de aprendizaje por 
encima del proceso de enseñanza. El estudiante como 
objetivo evidente del diseño del aprendizaje (learner-
centered design o student-centered design).

Bajo esta perspectiva, educadores, expertos y 
también las políticas de estandarización y las orga-
nizaciones internacionales que las apoyan, como las 
especifi caciones del Learning Design del IMS Global 
Learning Consortium, plantean ya cuestiones clave 
que pretenden integrar recursos y servicios de e-Lear-
ning, tener en cuenta diferentes estilos de aprendizaje, 
diferentes usuarios con diferentes necesidades y di-
ferentes tipos de organización de los procesos de en-
señanza y aprendizaje. “Implica un punto de vista del 
sistema que se centra en el alumno como diseñador 
y organizador de su propio aprendizaje, y mantiene 
claramente la postura de que el profesor, no puede 
diseñar el aprendizaje, simplemente puede diseñar los 
procesos de enseñanza” (Bartolomé, 2004).

Cuestiones educativas clave pasan a formar 
parte de nuestro planteamiento didáctico con:

• Implicación de los alumnos en su propio aprendi-
zaje y actividades lideradas por los propios alumnos; 

• Recursos on line abiertos y compartidos; 

• Uso de medios diferentes para atender a necesi-
dades de aprendizaje diferentes y usuarios distintos; 

• Experimentos, prácticas, proyectos de desarrollo, 
resolución de casos, simulaciones, etc.;

• Alto grado de interacción entre estudiantes; 

• Sistemas de comunicación diversos centrados en 
el uso de TIC (foros, chats, sms, video-conferencias, 
e-mails, etc.); 

• Trabajo colaborativo e inclusión de recurso ade-
cuados para este trabajo colaborativo como wikis y 
blogs colectivos y personales; 

• Sistemas de evaluación formativa;

• Atención personalizada y seguimiento de los alum-
nos mediante sistemas de tutoría y mentoring a tra-
vés del desarrollo de proyectos;

• Etc.

Todas estas ideas son planteamientos que algu-
nos autores (Downes, 2006) no dudan en llamar “e-
Learning 2.0” en clara referencia a la Web 2.0. No es-
tamos hablando de SCORM, ni de learning objects, 
estamos hablando de aprender diferente, en realidad 
estamos hablando de aprender en comunidad, “... las 
teorías de aprendizaje comienzan a moverse en una 
era digital” (Siemens, 2004).Avatar en una sala de juegos.
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Esta visión del e-Learning se relaciona con una 
de las nuevas corrientes metodológicas, propugnada 
por George Siemens, el conectivismo. Una teoría 
que se centra en el estado actual de la web donde 
la proliferación de herramientas colaborativas está 
llevándonos a lo que llamamos ya la Sociedad del 
Conocimiento Compartido. El estudio de la teoría 
conectivista (Siemens, 2004), supera o va más allá 
de la intención de este artículo y no vamos a tratarla 
en profundidad, pero sí que nos parece importante 
destacar algunos conceptos que fundamentan y dan 
sentido a nuestro estudio de las posibilidades edu-
cativas de SL; como es la idea del aprendizaje me-
diante informaciones y mediante la acumulación de 
experiencia, y acumulación de amigos que tienen sus 
propios conocimientos que nos ayudan a crecer a 
desarrollarnos personal y profesionalmente mediante 
las conexiones a estas otras experiencias de amigos 
y compañeros que podemos compartir. Que cada 
uno sea capaz de gestionar estas relaciones y los 
conocimientos que pueda adquirir en ellas es básico 
para el desarrollo: “La auto-organización a nivel per-
sonal, es un micro-proceso de constructos de auto-
organización más grandes del conocimiento, creadas 
dentro de ambientes corporativos o institucionales. 
Para aprender en nuestra economía de conocimiento, 
se necesita la capacidad para hacer conexiones entre 
fuentes de información y, en consecuencia, crear mo-
delos de información útiles” (Siemens, 2004). 

El conectivismo es la integración de los principios 
explorados por las teorías del caos, las redes y la 
complejidad y auto-organización del propio aprendi-
zaje; y nos plantea una vuelta a la idea de aprender 
diferente, “la tubería es más importante que lo que 
contiene” afirma Siemens (2004), porque el con-
tenido cambia y varía y crece constantemente, así 
el acceso a la información que es necesario en un 
momento determinado es tan importante que supera 
el hecho de la información previa que puede tener en 
un momento dado un usuario. Esto nos lleva a una 
necesidad de diseño de entornos de aprendizaje que 
atienda a las “tuberías” a las relaciones, a las habi-
lidades y competencias para el acceso a la informa-
ción necesaria en cada momento (Bartolomé, 2006).

Es este marco, de modelos “emergentes”, (tal y 
como los clasifi ca Santamaría, 2006), y bajo plantea-
mientos de conocimiento compartido y aprendizaje 
colaborativo en entornos virtuales, llegamos a descu-
brir en Second Life un “mundo” donde muchas ideas 
que intentamos poner en práctica tienen un espacio y 
una posibilidad de ser.

“Un mejor método puede consistir en dar a los 
estudiantes los medios para que puedan viajar y en-
contrarse con el mundo. De este modo, el estudiante 
se convierte en el constructor activo de signifi cados 
en vez de un consumidor pasivo. Deberíamos preferir 
el fomento de relaciones en sistemas abiertos y de 
colaboración” (Baggetun, 2005).

Aprender y enseñar en Second Life,
experiencias y potencialidades
del e-Learning

Porque bajo esta perspectiva del e-Learning, 
Second Life, como esperamos mostrar con algu-
nas experiencias formativas, nos permite plantear 
nuevas formas de enseñar y aprender, incluso más 
allá de las ideas de “simulaciones” y de las teorías 
más clásicas de aprendizaje mediante simuladores, 
porque la simulación no es más que una de las posi-
bles formas de trabajar con Second Life. Tal y como 
defi ende Babot (2004) al explicar algunas experien-
cias de e-Learning del MIT, “Si algo repite en su 
discurso, (refi riendose al Dr. Richard C. Larson, del 
Centre of Advanced Educational Services  del MIT) 
es que los e-Learners deben hacer. Esto se llama 
active learning y se contrapone a una lectura pasiva 
o una clase magistral, en la que sólo se escucha y se 
toman apuntes pero no se practica nada, no se expe-
rimenta, no se juega ni se manipulan conceptos. Así, 
Larson sostiene que el e-Learner debe probar, equi-
vocarse, sorprenderse, remangarse, bajar a la arena. 
En una palabra, implicarse y, por supuesto (eso ya lo 
dijimos) divertirse haciéndolo, entretenerse mientras 
actúa”; el juego y las formas de trabajo participativo 
que permiten “hacer” son esenciales en situaciones 
de aprendizaje.

Esta posibilidad de “hacer” en Second Life tiene 
implicaciones muy relevantes en los procesos de 
aprendizaje, que van más allá de la simulación, Cory 
Ondrejka, director de tecnología de Linden lab, lo 
explicaba así en una entrevista de Miller (2006) para 
la revista Escapism: “En el mundo real puedes in-
teresarte por la Física, pero en nuestro mundo, si 
quieres, directamente puedes trabajar con átomos. 
Nosotros no confrontamos con la energía creativa de 
nuestros residentes, sino que dejamos que su imagi-
nación sea el mayor motor.” 

 Y es que en Second Life sólo existe aquello 
que sus residentes crean, y sólo suceden las cosas 
que sus residentes hacen. El hecho de existir en Se-
cond Life ya representa en sí mismo un aprendizaje 
acerca de esta nuevo mundo y acerca de la vida en 
comunidad, del entorno y de las relaciones sociales 
y humanas (sin entrar en el aprendizaje tecnológico 
que supone moverse, interactuar y crear en SL, que 
podría ser motivo para un estudio más concreto). 
El aprendizaje más importante que puede tener un 
usuario es simplemente el hecho de estar en SL y 
participar en su desarrollo. Pero incluso más allá de 
este mero “existir” en SL, este mundo está repleto 
de rincones diseñados para aprender, decenas de 
museos, desde el museo de aeronáutica, museos 
mayas, réplicas del Louvre, bibliotecas, hemerotecas, 
laboratorios, un planetarium, conferencias (como 
la lección impartida hace un tiempo por Lawrence 
Leassing de la Standford Law School), eventos (en la 
agenda de SL vemos algunos como: 12 de octubre: 

Imagen de una Euglena que puede manipularse y estudiarse en el Bio Lab de SL.
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Virtual Worlds and Education-The Cutting Edge; 13 
de octubre: Virtual Worlds and Alternate Realities-
Where Do Libraries Fit In?; 14 de octubre: Grand 
Opening of Second Life Medical Library, etc.), juegos, 
workshops, etc.

 
En esta línea de “rincones” o espacios informa-

les abiertos al aprendizaje, y mediante esta fi losofía 
de compartir conocimiento, destacamos el trabajo 
de la avatar Aura Lily (con una total apariencia de 
reina del antiguo Egipto) recreando en Second Life 
la isla de Filae, situada en realidad en el cauce del 
río Nilo, para mostrar toda la arquitectura, el arte, y 
las herramientas y estilos de vida del antiguo Egipto, 
en lo que ella llama Arqueología Inmersiva. Cualquier 
avatar o grupo en Second Life puede solicitar una 
visita guiada por este espacio recreado para conocer 
la cultura, el arte, la religión y la política del antiguo 
Egipto.

Robin Harper (2004), vicepresidente de Linden 
Lab, defi ende que SL es un entorno “ideal” para los 
estudiantes, “Their focus is experience. (...) It’s wha-
tever their individual perspective is. They come into 
Second Life trying to explore their ideas as they re-
late to a digital experience.” Con esta idea, y sin en-
trar en intereses económicos de la compañía, Linden 
Lab potencia el uso del entorno para la impartición 
de “clases”. Porque más allá de estos “espacios” y 
“actividades” de aprendizaje, desde sus inicios, SL, 
ha sido una plataforma usada en la enseñanza re-
glada y cada vez más, como demuestra la existencia 
de SLoodle, la versión para Second Life de Moodle 
(plataforma abierta para e-Learning que el CENT de 
la Universitat Jaume I de Castelló no duda en esco-
ger como respuesta a las necesidades de fl exibilidad 
didáctica, adaptabilidad tecnológica y usabilidad de 
cualquier LMS). Y como veremos en el apartado de 
recursos al fi nal de este artículo, en Second Life en-
contramos una Learning Island, un Campus, aulas en 
diferentes edifi cios, biblioteca para que profesores y 
alumnos puedan usarlos para sus clases, la empresa 
Linden Lab, en colaboración con algunas universi-
dades americanas (Harvard, Cambridge, Standfort, 
MIT, etc.) ha ido abriendo recursos y creando espa-
cios que permiten enseñar y aprender en SL, me-
diante cursos formales, universitarios y de formación 
continuada y superior –a parte de la formación esco-
lar que puede desarrollarse en el SL Teen, y sobre la 
que no tratamos en este artículo–.

Se desarrollan cursos y clases de diferentes te-
máticas, tal y como ha clasifi cado Conklin (2005) en 
su estudio de los 101 usos de SL en las aulas: me-
dicina, ingeniería, diseño, derecho, economía, mar-
keting, arquitectura, arte, ética, política, etc. Hemos 
querido fi jarnos en algunas de estas experiencias, 
aunque las actividades y los participantes en SL no 
dejan de aumentar día a día.

Por ejemplo, la Dartmouth Medical School utiliza 
SL para formar a sus alumnos en la distribución de 
materiales médicos en crisis. Linden Lab ha colabo-
rado en la simulación formativa, diseñando camiones 
y aviones que pueden funcionar en SL, de forma que 
los alumnos no sólo puedan tomar decisiones sino que 
llevan a cabo la distribución de materiales médicos en 
diferentes zonas de SL donde se simula la crisis.

En la misma línea temática, Play2Train es un pro-
grama de entrenamiento virtual patrocinado por las 
agencias federales de los USA, donde los bomberos, 
policías, medios y personal sanitario experimentan 
cómo reaccionarían ante un siniestro o un atentado. 
Los bomberos deciden cómo apagar mejor el fuego, 
los policías limpian la zona de mirones que pueden 
hacer peligrar la operación y los médicos y sanitarios 
evalúan qué víctimas virtuales son las más necesita-
das de cuidados o de evacuación a un hospital.

 
En los dos casos, el entorno es muy adecuado 

para las simulaciones, pero también en los dos casos 
la plataforma ha tenido que ser optimizada para el 
funcionamiento de los procesos formativos, se han 
creado programas específi cos, algunos referentes a 
todo el entorno (como carreteras e infraestructuras) 
y otros que son herramientas para, por ejemplo, el 
aprendizaje de destrezas. La simulación es, en este 
tipo de actividades, un diseño ideal para los apren-
dizajes, tal y como señala Glass-Husain (2005): “La 
mayoría de aprendizajes implican desafíos signifi ca-
tivos que pueden plantear obstáculos intelectuales 
y emocionales en el proceso de aprendizaje. Para 
superar estas difi cultades, el alumno debe conducir 
su estacionamiento (sus problemas que lo hacen 
estar parado), refl ejarlo en su experiencia y volver 
a intentarlo”. Es interesante darse cuenta de cómo 
los avatares que participan en las simulaciones de 
Play2Train, no sólo aprenden mediante la simulación 
de una situación de caos debido a un siniestro, sino 
que previamente a poder participar en estas simula-
ciones tienen diferentes herramientas y sistemas de 
aprendizaje de habilidades concretas. Por ejemplo: 
una auscultation trainer machine (máquina entrena-
dora para aprender a auscultar pacientes), aulas y 
sesiones tutorizadas, calculadoras, sesiones de vídeo 
con las grabaciones de las acciones realizadas para 
comentarlas y aprender de la experiencia, salas de 
entrenamiento deportivo para los bomberos, policías, 
y médicos, etc.

Otro ejemplo diferente nos muestra que el es-
tudio de la tecnología y de comunidades virtuales y 
cibercultura ha sido, ya desde los inicios de Second 
Life, uno de los temas tratados en entornos de apren-
dizaje inmersos en este mundo. Aaron Delwiche, pro-
fesor de la Trinity University de San Antonio, imparte 
sus asignaturas sobre videojuegos educativos en 
la red de SL. Explica, en una entrevista a la revista 
Wired, que considera muy difícil poder entender qué 
es la cibercultura sino puedes formar parte de ella: 

Biblioteca de Second Life.
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“It’s really diffi cult to understand new media or cyber-
culture or the ways the internet is transforming our 
culture without actively participating in it”. Por esta 
razón utiliza SL para su clases, ya que considera que 
en ellas SL es una herramienta más adecuada que el 
aula tradicional. 

De la misma forma, la profesora Sarah Robbins 
(Intellagirl en SL), explica en su blog dedicado a la 
investigación en educación en SL, cómo organiza 
juegos con sus alumnos en Second Life para ayu-
darles a desarrollar habilidades y competencias que 
pueden aplicar de forma inmediata fuera del juego y 
del mundo virtual en su “vida real” como por ejemplo 
aprender a escribir mejor. Los procesos de trabajo de 
sus alumnos en SL incluyen la asignación de tareas 
específi cas que deben llevar a cabo siguiendo unos 
pasos ordenados desde la lectura, la búsqueda, la 
discusión, el compartir (otra vez) información, la crea-
ción, etc.

Otro ejemplo de sistemas de formación en SL 
podemos conocerlo de manos del profesor Beamish 
del Rochester Institute of Technology de la San Fran-
cisco State University, que utiliza SL para impartir 
sus clases de diseño de espacios públicos. Beamish 
considera que la inmersión de los alumnos en un es-
pacio similar pero diferente al real puede ayudarles a 
profundizar sobre las experiencias de los usuarios en 
las vías publicas, sus necesidades y sus movimientos: 
“Being in Second Life all of a sudden puts them in this 
different environment, which is similar but different, 
and it forces them to explore how they think about 
these things.... When you’re in Second Life, because 
it’s similar, but the physics are different, people react 
differently. And it makes them think more deeply about 
how one designs public spaces” (Beamish, 2004).

Quizás una de las experiencias formativas más 
conocidas de SL, es la que lidera el profesor Charles 
R. Nesson, (Weld Professor de Derecho de la Har-
vard Law School, y fundador del Berkman Center for 
Internet and Society). Durante el último semestre de 
2006, empezó a impartir la asignatura “CyberOne: 
Law in the Court of Public Opinion”, organizada por la 
Harvard Law School y la Harvard Extension School.

 
La asignatura se centra en el estudio de las dis-

cusiones que se dan en en el ciberespacio, durante 
el curso se estudian diferentes medios tecnológicos y 
con diferentes medios para comprender cómo las ca-
racterísticas inherentes de cada medio y sus formas 
de distribución de la información, determinan y afec-
tan las discusiones que se producen cuando los usa-
mos. Los alumnos trabajan a partir de proyectos que 
les son asignados en los que deben usar diferentes 
tecnologías para crear sus propios argumentos. El 
curso puede ser seguido desde 3 espacios diferentes 
o utilizando los tres (presencialmente, en SL, y vía 
web), en un claro intento de trabajo ligado a las con-
cepciones de blended learning que plantean temas 
clave relacionados con e-Learning 2.0 que hemos 
comentado, no sólo en la concepción espacial y de 
uso de diferentes medios en los procesos de apren-
dizaje, sino también en las características referidas 
al aprender diferente, mediante proyectos, haciendo, 
con un seguimiento personalizado, etc. En primer 
lugar ,los alumnos de Derecho de Harvard pueden 
acceder al curso presencial que se realiza en la es-
cuela de derecho, y los alumnos de la universidad 

de otras carreras también pueden acceder a la asig-
natura presencial. Pero la impartición del curso en 
Second Life no se limita a los alumnos de Harvard, 
sino que plantea la fi losofía de la Harvard Extension 
School y se abre al público, cualquiera de nosotros 
puede asistir a estas clases que tienen lugar en la 
Berkman Island, la isla que Harvard tiene alquilada 
(sí, alquilada, y no sólo para dar clases sino también 
para organizar reuniones y eventos académicos), en 
Second Life. La impartición del curso en SL utiliza 
además materiales y formatos diversos: discusiones, 
vídeos, lecciones magistrales, tutorías, etc.

 
Finalmente, todos estos materiales pueden ser 

consultados en la web para poder trabajar en la 
asignatura como un Internet User At Large, un usua-
rio común de la red que aprende con sistemas de 
información en la web, documentos, vídeos, listas 
de discusión y foros, materiales y resúmenes de las 
discusiones llevadas a cabo, asignación de tareas y 
proyectos que son tutorizados, impartiendo clases a 
los demás compañeros, etc. y también en este caso 
con los materiales audiovisuales que se emiten en 
la “Cambridge Community Television” para los estu-
diantes de Cambridge de las sesiones en los diferen-
tes “mundos”.

Algunas valoraciones sobre esta propuesta plan-
tean cuestiones acerca de si en este caso el medio 
síes el mensaje, porque el uso del medio para apren-
der del medio es evidente en una asignatura de estas 
características. Algunos alumnos entrevistados por 
Nolan (2006) comentan que les parece realmente 
diferente el curso en SL, y que da la oportunidad de 
participar en sesiones interactivas a aquellos alum-
nos que en las clases reales de Harvard nunca lo ha-
rían, especialmente ante los profesores de Derecho. 
Curiosamente también una de las cuestiones más 
valoradas por los alumnos participantes del curso en 
SL, es la posibilidad de interacción face-to-face con 
otros alumnos de cualquier parte del mundo. Y de-
cimos “curiosamente” porque uno de los problemas 
del e-Learning tradicional que valoran negativamente 
los alumnos es precisamente el des-encuentro cara 
a cara con los compañeros y profesores, en SL 
este problema no existe, los usuarios, sus avatares, 
sienten que están hablando cara a cara con otros 
usuarios mediante un chat incluido en el propio en-
torno. Estas comunicaciones permiten interacciones 
sociales que no son una simulación de las interaccio-
nes humanas, son las interacciones humanas en un 
nuevo formato.

Conferencia Virtual en el espacio de la Harvard University en SL.
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 En una línea similar, nos parecen muy intere-
santes las experiencias llevadas a cabo por Danielle 
Mirliss, profesora del Distance Learning Project de la 
Columbia University, experta en tecnología educativa 
y en el diseño de entornos de aprendizaje virtual. 
Trabaja con sus alumnos en Second Life, con lo que 
podríamos llamar la metaexperiencia, aprendiendo 
a diseñar entornos de aprendizaje virtuales desde o 
inmersos en un entorno de aprendizaje virtual que 
es todo un mundo simulado. En sus asignaturas, 
sus alumnos deben aprender a utilizar la tecnología 
y a desarrollar entornos de aprendizaje virtual para 
“supuestas” empresas. Las actividades de desarrollo 
de proyectos incluyen conferencias especializadas 
que se imparten en SL, con materiales interactivos y 
audiovisuales, charlas con expertos, trabajo con las 
empresas objetivo de los proyectos, etc. y una idea 
muy interesante, utiliza los entornos de aprendizaje 
que otros expertos desarrollan o llevan a cabo con 
sus estudiantes en SL, para que sus propios alumnos 
conozcan experiencias diferentes. Ella y sus alumnos 
se pasean por “otros” entornos de aprendizaje de Se-
cond Life donde sus participantes les cuentan cómo 
trabajan y cómo enseñan y aprenden.

 
Nuevas tendencias en entornos virtuales de 

aprendizaje toman forma en Second Life, la inte-
racción de simulaciones y videojuegos, la creación 
de redes sociales donde fl uye y se comparte el co-
nocimiento, entornos de trabajo colaborativo, uso 
de medios diferentes para atender necesidades de 
aprendizaje diferente, etc. El trabajo de educadores 
que desarrollan entornos virtuales para aprendizaje 
“reales” en SL crece y cambia constantemente cada 
día. Estamos viviendo un proceso donde los entornos 
de simulación y los videojuegos están tomando par-
tida en sistemas de e-Learning, y cada vez más. Es 
una responsabilidad de los profesionales del sector, 
educadores e investigadores, el estar atentos a es-
tas formas interactivas y sociales del aprendizaje, y 
sobre todo tomar partida, jugar, participar y aprender 
cómo los usuarios nos movemos, nos comunicamos 
y aprendemos en estos “otros mundos”, y no sola-
mente cómo somos capaces de usar los medios 
y sacar partido de sus contenidos sino sobre todo 
como los usuarios creamos, también, contenido. 
¿Qué pasa cuando son los alumnos los que crean el 
contenido?, eso se pregunta Downes (2006),  “What 
happens when online learning ceases to be like a 
medium, and becomes more like a platform? What 
happens when online learning software ceases to be 
a type of content-consumption tool, where learning is 
`delivered ,́ and becomes more like a content-autho-
ring tool, where learning is created?”.

Recursos prácticos para interesados/as
en enseñar y aprender en Second Life

Para aquellos educadores interesados en el uso 
de esta plataforma (o de este “mundo”) en los proce-
sos de enseñanza y aprendizaje en los que partici-
pan, existen diferentes recursos con materiales y gru-
pos de interesados que pueden ser de gran utilidad.

• En primer lugar un equipo de personas dedicadas 
a asesorar y ayudar a profesores que quieran usar 
Second Life como herramienta para enseñar y apren-
der que la empresa creadora de SL, Linden Lab man-
tiene (education@lindenlab.com).

• Una comunidad educativa que promueve el inter-
cambio, la colaboración, y participación de usuarios-
educadores de Second Life, y que engloba los recur-
sos que se crean para ellos (http://secondlife.com/
community/education.php).

• Una Campus Region, zona específi ca en SL, dedi-
cada a la formación dentro de SL con aulas específi -
cas, zonas públicas de encuentro, jardines para pa-
sear, relajarse, una zona de barbacoa, un espacio co-
mún para compartir fotos, etc. (secondlife://Campus/
154/140/28) (url en Second Life).

• Una wiki sobre educación en el entorno de Se-
cond Life que mantienen los propios profesores que 
experimentan con la tecnología en las clases, y que 
incluye ideas para trabajar, relatos de proyectos edu-
cativos que se llevan a cabo, soporte técnico para 
educadores, recursos específicos para profesores 
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¿Cómo estás?

Pilar Mora Gutiérrez*

Presentación de una experiencia de aula con Edmodo 
llevada a cabo en el Colegio de Educación Infantil

y Primaria San José de Palmete de Sevilla.

INTRODUCCIÓN

E 
ducar nuestros sentimientos, con-
trolar nuestras emociones y gestio-
narlas de forma correcta para po-
der hacer frente a la adversidad y a 
los fracasos, y saber relacionarnos 
con los demás, son herramientas 

indispensables para la vida. Sin embargo, no nace-
mos sabiéndolas, tenemos que aprenderlas. 

En primer lugar, debemos reconocer nuestras 
propias emociones y sus efectos, es la llamada con-
ciencia emocional. Las personas dotadas de esta 
competencia saben qué emociones están sintiendo y 
porqué. Éste será nuestro punto de partida. 

Debemos darnos cuenta de que hay emociones 
buenas y emociones malas. Y, de hecho, podríamos 
decir que el objetivo de una buena educación para 
los niños, los adolescentes, e incluso para nosotros 
mismos, es organizar nuestras emociones de tal 
modo que podamos cultivar las mejores emociones y 
eliminar las peores, porque como seres humanos te-
nemos ambos tipos. Lo que pretendemos es enseñar 
al alumnado a modular su emocionalidad desarro-
llando su inteligencia emocional. 

El conocimiento de uno mismo es un gran paso 
en la inteligencia emocional: si no nos conocemos 
a nosotros mismos, difícilmente podremos conocer 
cómo son los demás. La inteligencia emocional es 
un conjunto de destrezas, actitudes, habilidades y 
competencias que determinan la conducta de un indi-

viduo, sus reacciones, estados mentales, etc., y que 
puede defi nirse, según Goleman, como la capacidad 
de reconocer nuestros propios sentimientos y los de 
los demás, de motivarnos y de manejar adecuada-
mente las relaciones.

La inteligencia emocional comprende y se desa-
rrolla en cinco áreas fundamentales de habilidades: 

• Autoconocimiento emocional: Reconocer un 
sentimiento mientras éste se presenta es la clave de 
la inteligencia emocional. La falta de habilidad para 
reconocer nuestros propios sentimientos nos deja a 
merced de nuestras emociones. Las personas con 
esta habilidad consiguen conducir mejor sus vidas.

• Control emocional.

• Automotivación.

• Reconocimiento de las emociones ajenas: La 
empatía es otra habilidad que construye autoconoci-
miento emocional. Esta habilidad permite a las perso-
nas reconocer las necesidades y los deseos de otros, 
permitiéndoles relaciones más efi caces.

• Habilidad para las relaciones interpersonales.

CONTEXTO

La Consejería de Educación, consciente de la 
importancia que tiene la actuación desde las políticas 
públicas para que el principio de igualdad entre hom-
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bres y mujeres, consagrado en nuestra Constitución 
y en el Estatuto de Autonomía para Andalucía sea 
una realidad, ha venido tomando medidas para propi-
ciar, desde su ámbito de competencias, el desarrollo 
integral de alumnos y alumnas en igualdad, supe-
rando el peso de la tradición y los prejuicios. 

Una de las medidas tomadas ha sido el impulso 
del Plan de Igualdad entre Hombres y Mujeres en  
Educación: para que puedan adquirir un conjunto de 
capacidades básicas de tipo cognitivo, emocional 
y ético a lo largo de su estancia en la escuela. A la 
necesidad incuestionable de educar en habilidades y 
conocimientos, se añade la de educar para una mejor 
calidad de vida y para dotar a ésta de sentido moral. 
Por ello, la escuela debe crear las condiciones nece-
sarias para que el sistema educativo los potencie. En 
el colegio San José de Palmete de Sevilla, se desa-
rrollan una serie de actividades para que el alumnado 
pueda adquirir esas capacidades básicas de tipo 
emocional de las que se habla en el Plan de Igualdad.  

El centro escolar San José de Palmete se en-
cuentra ubicado en un barrio periférico de la ciudad 
de Sevilla (Palmete). Palmete es una barriada confi -
gurada por San José de Palmete, Doctora Este, Doc-
tora Oeste, Padre Pío y la Negrilla. 

En general, se puede decir que estos barrios se 
han ido construyendo sin ninguna planifi cación urba-
nística, careciendo por lo tanto de una infraestructura 
y recursos necesarios para que se dé un desarrollo 
adecuado de la zona. Muchos de los servicios y do-
taciones que hoy en día tienen han sido conseguidos 
gracias a la lucha y a las reivindicaciones de los veci-
nos que se han unido para conseguirlos.

FINALIDADES

Algunas de las Finalidades Educativas del centro, 
que constituyen el eje alrededor del cual gira todo el 
proceso educativo, son: 

• De convivencia: Será prioritaria la formación de 
ciudadanos y ciudadanas responsables, solidarios, 
tolerantes y democráticos, a través de una educación 
dirigida al desarrollo integral de la persona, basada 
en: 

- El respeto a sí mismo y el refuerzo de la autoestima. 

- El respeto a los demás, que tendrá su expresión en 
los hábitos de convivencia y el cooperativismo. 

- La resolución de conflictos mediante comporta-
mientos democráticos: diálogo, participación, respon-
sabilidad, aceptación de normas, etc.

- El respeto al medio, que de forma más inmediata se 
expresará en el cuidado de su casa, del centro esco-
lar y del barrio donde se haya situado. 

• Desarrollo de la personalidad:

- Procuraremos que nuestro alumnado sean perso-
nas con iniciativa, autonomía, constancia, capacidad 
de esfuerzo y autocontrol, por ello desarrollaremos 
su capacidad para afrontar situaciones personales y 
sociales con una actitud crítica. 

- Es función inherente del centro escolar conseguir 
que nuestros alumnos desarrollen destrezas, habili-
dades y hábitos para adquirir conocimientos científi -
cos, técnicos, humanísticos y artísticos. 

Para poder desarrollar estas Finalidades Educa-
tivas, debemos prestar atención a la dimensión emo-
cional de los niños y niñas, dimensión que debe ser 
educada para que las emociones y los sentimientos 
que tan importantes son en nuestra vida, se convier-
tan en aliados y no en enemigos. Es importante que 
los niños y las niñas aprendan en la escuela a gestio-
nar sus emociones y a solucionar sus confl ictos de 
forma armónica.  

La educación de las emociones tiene un gran 
peso en la prevención de posibles problemas emo-
cionales y en el desarrollo de la personalidad del 
niño. Esta forma de educación debe ser, sin em-
bargo, un proceso continuo y permanente, se puede 
y debe realizar a lo largo de toda la vida. La compe-
tencia emocional se logra a través de la experiencia, 
de la práctica diaria, contemplando cada momento 
como una gran oportunidad para aprender y mejorar 
en este aspecto. 

OBJETIVOS

Los objetivos de la actividad planteada son los 
siguientes: 

• Conocer y utilizar de manera apropiada la lengua 
castellana y desarrollar hábitos de lectura. 

• Iniciarse en la utilización, para el aprendizaje, de 
las Tecnologías de la Información y la Comunicación, 
desarrollando un espíritu crítico ante los mensajes 
que reciben y elaboran. 

• Desarrollar sus capacidades afectivas en todos 
los ámbitos de la personalidad y en sus relaciones 
con los demás, así como una actitud contraria a la 
violencia, a los prejuicios de cualquier tipo y a los 
estereotipos sexistas. 

• Desarrollar la confi anza en sí mismo, el sentido 
crítico, la iniciativa personal, el espíritu emprendedor 
y la capacidad para aprender, planifi car, evaluar ries-
gos, tomar decisiones y asumir responsabilidades. 

CEIP San José de Palmete (www.juntadeandalucia.es/averroes/colegio_sanjosede
palmete/).
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• Expresar verbalmente las emociones.

• Resolver confl ictos de una manera pacífi ca. 

• Colaborar y cooperar en la realización de tareas 
diversas.

Expresar verbalmente las emociones

No es habitual la educación en expresión verbal 
de las emociones. Es el momento de ir enseñando 
progresivamente a los/las niños/ as a poner nombre 
a las emociones básicas y a captar los signos de 
expresión emocional de los demás, a interpretarlas 
correctamente. A través de ellas percibimos lo que 
sucede a nuestro alrededor y nos mueven a actuar.  

Si enseñamos a los niños desde que son peque-
ños a darse cuenta de sus propias reacciones emo-
cionales, les estaremos ayudando a entenderse a sí 
mismos, pero también a los demás, desarrollando 
la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar 
de otro y de actuar en consecuencia. El hecho de 
potenciar su autoconocimiento emocional será una 
herramienta muy útil para desarrollar las emociones 
positivas, aquéllas que más le ayudarán en la vida. 

La mayoría de las emociones se expresan de 
forma no verbal. Por ejemplo, cuando nos emocio-
namos cambia nuestra mirada, orientamos nuestro 
cuerpo y colocamos las manos de una forma de-
terminada, incluso, llegamos a modular el contacto 
físico o la propia voz. Reconocer e interpretar el len-
guaje no verbal es complicado, requiere mucho es-
fuerzo y práctica; sin embargo, es uno de los “ingre-
dientes” fundamentales de la inteligencia emocional. 

Se trata de que ellos mismos descubran que sen-
tirse contento, optimista, tiene muchas más ventajas 
que estar triste o enfadado. Sin embargo, conviene 
subrayar que tampoco debemos disfrazar las emo-
ciones que nos disgustan: estar triste, preocupado, 
nervioso, enfadado, etc. Todas forman parte de no-
sotros y para manejarlas, el primer paso es recono-
cerlas. 

Para alcanzar nuestro objetivo principal analiza-
remos nuestros sentimientos. La mejor manera de 
analizarlos es pararse a pensar en ellos. Con esta 
actividad pretendemos que el alumno adquiera con-
ciencia de lo que siente y lo exprese. 

El alumnado y el profesorado al tomar conciencia 
de sus sentimientos será capaz de expresarlos de 
una manera clara. Además debe interpretar los senti-
mientos y las emociones en los demás y será capaz 
de ponerse en el lugar de otro.

Resolver conflictos
de una manera pacífica

Se pretende desarrollar la capacidad de negociar 
y resolver confl ictos mediante el diálogo. 

 
Es habitual que, en la escuela, se produzcan 

numerosos confl ictos entre el alumnado, en diversas 
situaciones: en las entradas y salidas, durante el re-
creo, en clases, etc. Si sabemos gestionar nuestras 
emociones podremos resolver los confl ictos de una 
manera no violenta. Se trata de desterrar el codazo 
y el empujón y cambiarlo por el debate y el diálogo.

Colaborar y cooperar
en la realización de tareas diversas

Ser capaces de trabajar con los demás en la 
consecución de una meta común. Cambiar la com-
petición por la colaboración, cooperación, el trabajo 
en equipo.

DESARROLLO
DE LA ACTIVIDAD

La actividad se desarrolló en el Tercer Ciclo de 
Educación Primaria, concretamente los cursos 5º y 6º.

Estos cursos son los protagonistas del programa 
Escuela TIC 2.0 implantada en Andalucía en el pre-
sente curso escolar. El alumnado de los cursos men-
cionados anteriormente ha recibido un ordenador 
ultraportátil para su uso educativo, tanto en el aula 
como fuera de ella. Esto facilitó el acceso a la activi-
dad, pues se llevó a cabo con una aplicación a la que 
se accede a través de la Red. 

Participaron el alumnado y el Equipo Docente del 
Tercer Ciclo. 

Actividades

1) Expresar cómo nos sentimos bien o mal y de-
bemos decir por qué en pocas palabras y además 
debemos colocar una fotografía que exprese ese 
sentimiento.
 
2) Expresar lo que sentimos: tristeza, alegría, angus-
tia, miedo, etc. 

3) Vamos a comunicar a los demás cómo nos senti-
mos en las siguientes situaciones:   

- Cuando llego al colegio siento: alegría, tristeza, 
felicidad, etc.

- Cuando salgo al patio siento: felicidad, sorpresa, 
angustia, etc.Web de la actividad (http://sites.google.com/site/mapimogu/primera).
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 - En una pelea siento: angustia, abatimiento, alivio, 
ira, ansiedad, pánico, etc.

- Cuando llego a casa siento: aburrimiento, paz, ale-
gría, etc.

4) Describir confl ictos que se han producido durante 
el recreo y cómo lo solucionaron.

5) Ver vídeos, imágenes, escuchar canciones y escri-
bir qué se ha sentido al verlos. 

Para ello, se utilizó una herramienta de la Web 
2.0 llamada Edmodo.

Edmodo es una plataforma educativa muy intui-
tiva y fácil de usar. Se puede afi rmar que, a partir de 
la plataforma, se creó en el centro una red social, en 
la que puede participar el alumnado. Esta plataforma 
consta de: 

• Sistema de mensajería que permite enviar mensa-
jes, archivos o vínculos a páginas de interés a todo 
el grupo. 

• Calendario que es una forma fácil de compartir 
eventos con el alumnado y el profesorado. 

• Asignaciones que permite asignar una tarea a un 
grupo o a un alumno en concreto. 

• Califi caciones que permite evaluar al alumnado. 

Éste es el aspecto de la plataforma una vez que 
nos hemos registrado:

Como puede observarse, el alumnado escribe 
los mensajes explicando sus sentimientos y los com-
pañeros y compañeras de clase pueden aportar su 
punto de vista. 

Veamos con más detalle alguno de esos mensajes: 

Cuando aparecen mensajes nuevos, la plata-
forma los marca de manera que podemos darnos 
cuenta de los mensajes recientes. De esta manera 
estamos al tanto de las novedades que se producen.

 
Por ejemplo: 

Procedimiento

• Piensa en cómo te sientes, responde a la pre-
gunta: ¿Cómo estás?  

• Busca una foto que refl eje tu estado de ánimo. 

• Registrarse en el aula con el nombre de usuario y 
contraseña. 

• Revisa nuevos comentarios de los compañeros y 
compañeras de clase. 

• Revisa los nuevos mensajes. 

• Comenta en los mensajes y comentarios que te 
parezcan más interesantes. Debes ser respetuoso/a 
en todo momento.  

• Piensa si ese comentario que estás escribiendo 
puede molestar a alguien. 

• Escribe tu mensaje, recuerda: un saludo inicial, 
describir lo que sientes y explicar el porqué y una 
despedida fi nal.  



C&P

61

Bibliografía
ALTERIO ARIOLA, G. y PÉREZ LOYO, H. (2003). “Inteligen-
cia emocional: Teoría y práctica en educación”. En Revista 
Iberoamericana de Educación. Disponible en: www.rieoei.org/
deloslectores/527Ariola.pdf (última consulta: 27/04/10).

GOLEMAN, D. (2008). “Inteligencia emocional”. Barcelona: 
Kairós.  

LANTIERI, L. (2009). “Inteligencia emocional infantil y juvenil”. 
Madrid: Aguilar.

PUNSET, A. (2006). “Antonio Damasio: El cerebro, teatro de las 
emociones”. Entrevista. Disponible en: www.intramed.net/con-
tenidover.asp?contenidoID=45095 (última consulta: 27/04/10).

• Revisa tu mensaje, debes escribir correctamente 
sin faltas de ortografía. 

• Cambia tu imagen con la foto que buscaste. 

• Recuerda que debes entrar en el aula siempre que 
haya cambiado tu estado de ánimo. 

• Una vez a la semana se leerá en clase en voz alta 
los mensajes y se analizarán  los sentimientos.  

Al llevar un tiempo utilizando la plataforma, se 
fueron introduciendo las actividades 3, 4 y 5 depen-
diendo del desarrollo de las mismas. 

CONCLUSIONES

Es una realidad que nuestro alumnado utiliza las 
redes sociales para comunicarse con sus amistades. 
En ellas cuelgan fotos, vídeos, textos etc. que com-
parten con los demás. El problema es que no siem-
pre las usan de una manera adecuada. Cuando esto 
ocurre puede llegar a ser nocivo. 

El profesorado debe ser consciente de esa reali-
dad y ayudar al alumnado, proporcionando las pistas 
sufi cientes para que utilicen las redes de una manera 
acertada. La plataforma Edmodo tiene una enorme 
potencialidad en este sentido y será utilizada para 
actividades muy diversas; incluso se utilizará para 
el acercamiento de la familia a la escuela. En un fu-
turo se creará un aula para los padres y madres del 
centro. 

Esta actividad que se describe es el principio, 
para enseñar al alumnado a ser emocionalmente 
más inteligentes, alfabetización emocional. No po-
demos olvidar que a las personas incapaces de 
reconocer cuáles son sus propios sentimientos los 
podríamos defi nir como “analfabetos emocionales”.  
Para ello introduciremos en nuestro centro el apren-
dizaje emocional. 

Linda Lantieri describe cinco áreas esenciales en 
el desarrollo social y emocional: 

1. Autoconciencia.
2. Autogestión.
3. Conciencia social.
4. Capacidades relacionales.
5. Responsabilidad en las tomas de decisiones.

  
Las actividades descritas se encuentran ubica-

das dentro de la primera fase: autoconciencia. 

   Las personas emocionalmente competentes: 

• Gobiernan adecuadamente sus sentimientos im-
pulsivos y sus emociones confl ictivas.

• Permanecen equilibrados, positivos e imperturba-
bles aún en los momentos más críticos.

• Piensan con claridad y permanecen concentrados 
a pesar de las presiones.

Como dice Daniel Goleman, “Las normas que 
gobiernan el mundo laboral están cambiando. En la 
actualidad no sólo se nos juzga por lo más o menos 
inteligentes que podamos ser ni por nuestra forma-
ción o experiencia, sino también por el modo en que 
nos relacionamos con nosotros mismos o con los 
demás”.   

* Pilar Mora Gutiérrez. Profesora de Educación Física y otras 
variedades del Colegio San José de Palmete de Sevilla.

Email: mapimogu@gmail.com

“Inteligencia emocional: Teoría y práctica en educación” de Gianfranco Alterio Ariola 
y Henry Pérez Loyo (www.rieoei.org/deloslectores/527Ariola.pdf).

“Esta actividad que se describe 
es el principio,

para enseñar al alumnado
a ser emocionalmente

más inteligentes,
alfabetización emocional”
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CINE Y EDUCACIÓN
El Centro de Comunicación y Pedagogía, en el marco del Programa Cine y Educación,
que trata de promocionar el cine y propiciar su utilización como recurso pedagógico, 

ha editado una serie de Guías Didácticas sobre diversas películas.

Quienes estén interesados/as en conseguir algunas de las Guías Didácticas
relacionadas acompañadas de las películas correspondientes

en formato VHS o DVD, pueden solicitarlas a la dirección abajo indicada.

GUíAS DIDÁCTICAS 
EDITADAS:

Ágora
Airbud
Antz
Astérix y Obélix contra el César
Atlantis. El imperio perdido
Australia
Babe, el cerdito valiente
Bandera de nuestros padres
Billy Elliot, quiero bailar
Bowling for Columbine
Buda explotó por vergüenza
Búho gris
Buscando a Nemo
Cadena de favores
Chicken Run. Evasión en la granja
Diario de un rebelde
Donkey Xote
El Bola
El Crisol
El diario de Bridget Jones
El gigante de hierro
El Guardián de las Palabras
El hombre bicentenario
El jardín secreto
El laberinto del fauno
El niño que quería ser un oso
El Planeta del Tesoro
El Oso
El Perro del Hortelano
El reino de los cielos
El Rey y Yo
El Show de Truman
En tierra de nadie
En construcción
Eres mi héroe
Flubber y el profesor chifl ado
Gente poco corriente
Gisaku
Gracias por fumar
Gran Torino
Half Nelson
Harry Potter y la piedra fi losofal
Héctor
Hermano Oso
Jack
Jack Frost
Jimmy Neutrón. El niño inventor
Jumanji
Krampack
Kirikú y la bruja
La buena vida
La clase
La guerra de los mundos 
La isla del tesoro
La lengua de las mariposas
La llave mágica
La noche que aterrorizó a América
La novia de Frankenstein
La torre de Suso
La vida es bella
La ruta hacia el Dorado
Las alas de la vida
Lista de espera
Los amigos de Peter
Los Borrowers
Los últimos días del Edén
Mambí
Manolito Gafotas
Más pena que Gloria
Matilda
Mejor... imposible
Mi nombre es Joe
Nacional 7
Nocturna, una aventura mágica
Oliver Twist
Persépolis
Peter Pan. La gran aventura
Phenomenon
Philadelphia
Precious
Quiero ser como Beckham
Rainbow
Rebelión en la granja
Shakespeare in love
Shrek
Shrek 2
Silencio roto
Solas
Space Jam
Spirit, el corcel indomable
Super Size Me
Te doy mis ojos
Tienes un e-mail
Titan AE
Todo sobre mi madre
Una casa de locos
Una mente maravillosa
Una verdad incómoda
Volando libre
Voluntad de hierro
Wild Wild West
Yo soy Sam
Zafarrancho en el rancho

SUSCRÍBETE

Advertencia: Las grabaciones conteni-
das en estos videocassetes (incluyen-
do las bandas sonoras) están protegi-
das por la Ley de Propiedad Intelectual 
y el Código Penal. Quien reproduzca, 
distribuya y/o comunique públicamen-
te todo o parte de estas grabaciones 
sin la autorización expresa del titular 
de los derechos de propiedad intelec-
tual, incurrirá en un delito previsto y 
penado en el artículo 270 del vigente 
Código Penal. Se autoriza única y 
exclusivamente el uso doméstico de 
estos videocassetes, quedando expre-
samente prohibida la comunicación 
pública de estas grabaciones a través 
de cualquier sistema de televisión, ví-
deo comunitario, transporte público, 
establecimiento de hostelería y/o cual-
quier otro medio de difusión que carez-
ca de la autorización previa y expresa 
de los titulares de los derechos.

C/ Aragón, 466, Entresuelo
08013 Barcelona
Tel. 932 075 052
Fax. 932 076 133

Más información:
www.prensajuvenil.org/index.php?q=cine

E-mail: info@prensajuvenil.org





ES UN PROGRAMA DE COLABORA

FINANCIADO POR

L os centros educativos y 
otras organizaciones afi nes, 
tienen a su disposición, 
o lo tendrán  en breve, 

un pack para la realización de un curso 
online-presencial de:

 
Educación en Valores, 

Educación para la Salud 
y Prevención de las 
Drogodependencias

El pack, que se puede solicitar, 
en concepto de préstamo, en los 
Centros de Profesorado y Recursos (CPR) 
incluye tres películas en DVD, 
con autorización para el visionado 
público durante las actividades del curso, 
y diversos materiales pedagógicos para el profesorado 
y para el alumnado de Educación Primaria 
y Educación Secundaria.

SaludenCurso
Una ayuda que le podemos prestar

www.prensajuvenil.org/index.php?q=drogodependencias/saludencurso
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www.comunicacionypedagogia.com
SUSCRIPCIÓN (8 NÚMEROS)

Si desea suscribirse remita el cupón o fotocopia del mismo a:
Centro de Comunicación y Pedagogía. C/ Aragón, 466 entresuelo. 08013 Barcelona. Tel. 93 207 50 52. Fax. 93 207 61 33

B O L E T Í N  D E  S U S C R I P C I Ó N
Deseo suscribirme a Revista de Literatura Infantil y Juvenil

   Modalidad de suscripción:     PAPEL             DIGITAL

   Nombre:                         CIF / NIF:

   Domicilio:

   CP:  Población:     Provincia: 

   Tel.:   e-mail:              

           DOMICILIACIÓN BANCARIA.  Ruego carguen a mi cuenta, hasta nueva orden, los recibos que presente Fin Ediciones, S.L. por importe de mi suscripción.

Titular:

Banco/ Caja:     Cod. Entidad:  Cod. Of.:        DC.: 

CC o libreta:

Firma:

Cláusula de Protección de Datos. En función de lo establecido en la Ley de Protección de Datos de Carácter Personal, FIN EDICIONES SL, con domicilio en calle Aragón, 
466 de Barcelona, le informa de que sus datos van a ser incluidos en un fichero titularidad de esta Compañía y que los mismos son tratados con la finalidad de gestionar su sus-
cripción, así como el envío de información y promociones. En ningún caso se destinarán estos datos a otros fines que los descritos y no se entregarán a terceras partes, de acuerdo 
con los principios de protección de datos de la LEY ORG˘NICA 15/1999 de 13 Diciembre, de regulación del tratamiento automatizado de los datos de carácter personal. Le in-
formamos que usted tiene derecho al acceso, cancelación, rectificación y oposición de los datos facilitados mediante solicitud por escrito a info@comunicacionypedagogia.com

Remito cheque

Giro Postal Nº

Transferencia
bancaria a 
Fin Ediciones, S.L.

SUSCRIPCIÓN PAPEL 
(48.- €)

Incluye 8 números de la edición
en papel y asignación de claves

de acceso online a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 

de la suscripción)

SUSCRIPCIÓN DIGITAL
(33.- €)

Se facilitan claves de acceso online
a la edición digital durante 8 números 

y a la hemeroteca de la revista
(durante el periodo de vigencia 

de la suscripción)

La revista
Primeras Noticias 

de Literatura Infantil 
y Juvenil 

recoge en sus páginas
novedades editoriales,

experiencias, información
sobre todo lo que acontece

en el mundo del libro
y, en general,

contenidos que pueden
resultar de utilidad

para todas las personas
interesadas 

por la animación 
a la lectura.
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F 
acebook es la red social de 
mayor éxito en la actuali-
dad al contar con más de 

400 millones de usuarios en todo 
el mundo, según datos de enero 
de 2010. Creado en febrero de 
2004 por el entonces estudiante 
de Harvard Mark Zuckerberg para 
uso exclusivo en el ámbito univer-
sitario, Facebook dio un primer 
salto cuantitativo al abrirse a todos 
los usuarios de Internet con cuenta 
de correo electrónico en septiem-
bre de 2006. A mediados de 2007, 
lanzó las versiones en francés, 
alemán y español para impulsar su 
expansión fuera de Estados Uni-
dos, ya que sus usuarios se con-
centraban, hasta el momento, en 
Estados Unidos, Canadá y Gran 
Bretaña. A partir de este momento, 
el crecimiento ha sido exponencial: 
250 millones de usuarios en julio 
de 2009, 300 en septiembre, 350 
en diciembre y 400 en enero de 
2010.

Facebook permite agregar 
como Amigo a cualquier persona 
que esté registrada, siempre que 
ésta acepte su invitación. Además 
se puede participar en Grupos y 
Páginas, conociendo a otros usua-
rios con intereses comunes. Este 
sitio de Internet permite escribir 
mensajes a otros participantes en 
su Muro virtual, además de colgar 
fotografías o enviar regalos virtua-
les. Además, pone a disposición 
de los registrados aplicaciones y 
juegos en línea.

Por otro lado, Facebook ha sido 
criticado debido a que el usua-
rio cede la propiedad exclusiva y 
perpetua de toda la información e 
imágenes que cuelgue en el portal 
al aceptar el contrato de términos 
de uso de la comunidad.

Facebook
www.facebook.com

Ficha

 Tipo:
   Red social

 Fundador:
   Mark Zuckerberg

 Fecha de creación:
   Febrero 2004

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  400 millones de miembros
   (enero 2010)

Ámbito educativo

Los Grupos creados en Face-
book pueden ser de utilidad 
para el profesorado como es-
pacio de soporte para las acti-
vidades desarrolladas en  clase. 
Los Eventos pueden servir para 
tener informado al alumnado  
sobre exámenes, entrega de tra-
bajos, etc.

Además, esta red social pone 
a disposición de sus usuarios 
una serie de aplicaciones de 
tipo educativo muy interesan-
tes, como por ejemplo Notely 
(organiza la vida escolar como 
las notas, el calendario, los tra-
bajos, etc.), Notecentric (toma 
notas de Facebook y permite 
compartirlas con los compañe-
ros de clase), etc.
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Grupos Educación Facebook

G 
rupo de Facebook del 
portal EducaRed de Fun-
dación Telefónica de Ar-

gentina que busca favorecer la 
inclusión de las TIC en las escue-
las, con el objeto de enriquecer las 
prácticas de la enseñanza, promo-
ver aprendizajes genuinos y cons-
truir conocimiento socialmente re-
levante. 

El programa promueve el de-
sarrollo de aquellos proyectos de 

interés educativo y cultural en los 
que Internet, en tanto herramienta, 
es usada para facilitar la colabo-
ración entre alumnos, docentes 
y de éstos con la comunidad en 
general.

Dispone de muchos Foros aun-
que sirven más como repositorio 
de información que como tales y 
cuentan con un Muro con entradas 
que se suceden con mucha conti-
nuidad.

EducaRed Argentina Ficha

 Categoría:
   Organizaciones - General

 Privacidad: Abierto

 Creador: Federico Krum

 Correo electrónico:
   info@ft.educared.org.ar

 Web de contacto: 
   www.educared.org.ar

 Número de miembros: 1.440

E 
ducación 2.0 es un espa-
cio para estudiantes, do-
centes y profesionales in-

teresados en la Educación y las 
Nuevas Tecnologías.

El objetivo del grupo es com-
partir información, opinión, nove-
dades, ideas y proyectos. Aunque 
abarca todo el espectro de las 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación, esta agrupación 
divide sus contenidos en las si-

guientes categorías: Blogs, Pro-
yectos con TICs, Entrevistas 2.0 y 
Enlaces.

Creado en Buenos Aires (Ar-
gentina) por la especialista en 
Tecnología Educativa Ana Laura 
Rossaro, este grupo es uno de los 
más numerosos y activos de Face-
book centrado en las TIC.

Cuenta con un gran número de 
enlaces y su Muro es muy activo.

Ficha

 Categoría:
   Internet y tecnología -
   Cultura cibernética

 Privacidad: Abierto

 Creador: Ana Laura Rossaro

 Correo electrónico:
   anarossaro@gmail.com

 Web de contacto: 
   www.educdoscero.com

 Número de miembros: 1.130

Educación 2.0

E spacio de encuentro de 
las actividades de forma-
ción del profesorado a 

través de Internet “Redes Sociales 
en Educación”.

Creado en Abla (Almería) y 
coordinado por Paco Fernández, 
Gregorio Toribio y Juani Salvador, 
este grupo de Facebook busca ser 
una punta de lanza en la innova-
ción educativa y en la integración 
de las nuevas tecnologías en el 

ámbito docente, buscando su lado 
más humano a la par que práctico. 

Aunque al principio su objetivo 
básico fuera ser un sitio en línea 
para tratar temas relacionados con 
un curso concreto, en la actualidad 
se ha convertido en un espacio 
de debate sobre las nuevas tec-
nologías y su papel en la práctica 
educacional de primer orden con 
mucha participación, sobre todo a 
nivel de Muro.

Ficha

 Categoría:
   Internet y tecnología -
   Cultura cibernética

 Privacidad: Abierto

 Creador: Paco Fernández

 Correo electrónico:
   pacoxxi@gmail.com

 Web de contacto: 
   http://abla.blogia.com

 Número de miembros: 430

Redes Sociales en Educación
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G 
rupo orientado a profe-
sores y docentes, que 
estén aprendiendo y en-

señando, en y con las redes so-
ciales, formulado como espacio de 
encuentro y conversación.

Creado por Pablo Bongiovanni, 
profesor en Ciencias de la Educa-
ción especializado en Tecnologías 
de la Información y la Comunica-
ción en la Universidad Católica de 
Santa Fe (Argentina), este sitio en 

línea se ha convertido en una he-
rramienta de utilidad para todos 
aquellos interesados en utilizar las 
redes sociales en el aula, merced 
a las temáticas tratadas en el Foro, 
sobre todo el interesante debate 
sobre el punto de vista del alum-
nado.

Se trata de un buen espacio 
para compartir conocimientos que 
cuenta con un apartado de Muro 
muy activo.

Redes Sociales, Enseñanzas y Aprendizajes Ficha

 Categoría:
   Grupos de estudiantes - 
   Grupos Académicos

 Privacidad: Abierto

 Creador: Pablo Bongiovanni

 Correo electrónico:
   info@ft.educared.org.ar

 Web de contacto: 
   www.educared.org.ar

 Número de miembros: 418

A 
grupación de usuarios de 
Facebook que defi enden 
la idea de que las TIC 

son una herramienta imprescindi-
ble para el desarrollo de la orien-
tación, la formación y la educación 
en general.

Según palabras de su creador, 
“se trata de que los orientadores y 
orientadoras o cualquier persona 
interesada (coach, formadores/as, 
docentes...) estemos también en 

contacto en Facebook. Me gusta-
ría que este grupo fuera una he-
rramienta útil. Que sirviera a las 
personas que buscan un punto de 
encuentro con otras personas que 
tengan intereses comunes, a las 
que les interese la educación-la 
orientación, a las que les gusten 
las nuevas tecnologías, a las que 
ya enreden en Facebook y a las 
personas que están por llegar, a 
todas las personas que quieran 
compartir”.

Ficha

 Categoría:
   Internet y tecnología - General

 Privacidad: Abierto

 Creador: 
   Jesús Carlos Rubio Jiménez

 Correo electrónico:
   No disponible

 Web de contacto: 
   No disponible

 Número de miembros: 323

Orientación 2.0

C reado por Vanesa Kos-
kimies de la Universidad 
de Morón (Buenos Aires-

Argentina), este grupo centra sus 
actividades en las posibilidades di-
dácticas de la Web 3.0, la Web Se-
mántica, es decir, una plataforma 
inteligente que es capaz de enten-
der y responder a las necesidades 
del usuario.

Según palabras de su res-
ponsable, “el ciberespacio ofrece 

abundancia de información y posi-
bilidades para la Comunicación y 
Educación; donde los microblogs, 
el E-Learning y el periodismo elec-
trónico continúan en crecimiento 
y ofrecen increíble interactividad a 
los usuarios que los navegan”.

Con pocos Foros de debate 
pero con mucha participación en 
el Muro, este espacio de Internet 
puede ser de utilidad al docente 
interesado en usar las TIC. 

Ficha

 Categoría:
   Internet y tecnología -
   Sitios web

 Privacidad: Abierto

 Creador: Vanesa Koskimies

 Correo electrónico:
   vanitakoski@hotmail.com

 Web de contacto: 
   No disponible

 Número de miembros: 169

La Web 3.0 y la Educación
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G 
rupo de personas des-
tinado a difundir y ase-
sorar sobre las nuevas 

tecnologias para las personas con 
discapacidad y/o con Necesidades 
Educativas Especiales. Dispone 
de un blog con noticias, progra-
mas gratuitos, información sobre 
ayudas económicas, actividades 
de asociaciones, etc.

Carlos Garcia, ingeniero téc-
nico en informática, y Pedro Caba-

nes, diplomado en Terapia Ocupa-
cional, crearon y mantienen este 
espacio en Internet que cuenta 
con gran seguimiento y que reco-
pila varios vídeos y muchas foto-
grafías.

Poco activo a nivel de Foro, 
destaca sobre todo por la enorme 
partipación que se registra a ni-
vel de Muro, convirtiéndose en 
un buen recurso en línea sobre el 
tema de las NEE.

Las TIC y la discapacidad Ficha

 Categoría:
   Interés general - Salud y Bienestar

 Privacidad: Abierto

 Creador: Carlos Garcia

 Correo electrónico:
   info@diversitatfuncional.net

 Web de contacto: 
   http://discapacitat-es.
   diversitatfuncional.org

 Número de miembros: 2.040

E 
l objetivo que impulsa la 
creación del grupo de Fa-
cebook “Mundo Discapa-

cidad” nace de la necesidad de 
informar, educar y sensibilizar a 
todas aquellas personas relacio-
nadas con dicha área, de la im-
portancia del uso de la Tecnología 
Asistiva, como herramienta fun-
damental para ayudar, mejorar y 
fomentar capacidades funcionales, 
calidad de vida, inclusión y vida 
independiente de las personas con 

limitaciones motoras y/o sensoria-
les de cualquier tipo.

Creado por Carmen Elena La-
res Bigott, miembro de ATEDisca, 
empresa interesada en informar, 
asesorar y proveer de productos 
y ayudas de apoyo de Tecnología 
Asistiva, este espacio en línea se 
ha convertido en un foro para es-
tar al tanto de todo lo relativo a las 
novedades en Necesidades Edu-
cativas Especiales.

Ficha

 Categoría:
   Internet y tecnología - General

 Privacidad: Abierto

 Creador: 
   Carmen Elena Lares Bigott

 Correo electrónico:
   atedisca@gmail.com

 Web de contacto: 
   www.ayudastecnologicas.com

 Número de miembros: 690

Mundo Discapacidad

G rupo destinado a aque-
llas personas que estén 
interesadas en el tema 

de la Educación Especial, ya sea 
por profesión, inquietudes o las 
mismas familias de chicos/adultos 
con Necesidades Educativas Es-
peciales.

Creado por la argentina Da-
niela M. Velázquez, este espacio 
en línea es una herramienta muy 
interesante para todo lo relativo a 

la Educación Especial que, ade-
más de ser un repositorio de no-
ticias relativas a dicho tema muy 
actualizado también sirve para dar 
a conocer ofertas laborales de di-
cha especialidad.

Aunque deje de lado apartados 
como Vídeo o Fotos, este grupo 
es muy activo y sobre todo es de 
utilidad para los interesados en Ne-
cesidades Educativas Especiales 
argentinos.

Ficha

 Categoría:
   Grupos de estudiantes -
   Grupos de comunidades

 Privacidad: Abierto

 Creador: Daniela M. Velázquez

 Correo electrónico:
   No disponible

 Web de contacto: 
   No disponible

 Número de miembros: 485

Educación Especial
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N 
ing es una plataforma 
en línea que permite la 
puesta en marcha y man-

tenimiento de sitios de Internet so-
ciales y redes sociales.

Lanzado en octubre de 2005 
por Marc Andreessen y Gina Bian-
chini, este producto tiene como 
punto fuerte que cualquiera puede 
crear su propia red social persona-
lizada para un tema en particular o 
necesidad, sin ser un experto infor-
mático.

Ning pone a disposición de sus 
usuarios una sola plantilla persona-
lizable para facilitar su uso, aunque 
autoriza a los desarrolladores te-
ner cierto control a nivel de código 
fuente para sus redes sociales, 
dando la posibilidad de cambiar ca-
racterísticas y lógica de bajo nivel.

El sistema de financiación de 
esta plataforma es, como la gran 
mayoría de redes sociales, me-
diante la inclusión de anuncios, 
pero Ning ofrece a los usuarios la 
posibilidad de controlar el conte-
nido de éstos (o quitarlos), a cam-
bio de una tasa mensual, es la op-
ción llamada “Ning for Business”. 
Otros extras disponibles previo 
pago son almacenamiento extra, 
ancho de banda y direcciones URL 
distintas a Ning.

Desde enero de 2009, Ning ha 
dejado de brindar apoyo a los gru-
pos para adultos.

En enero de 2009, se llegó a 
los dos millones de redes sociales 
creadas mediante Ning.

Como curiosidad, comentar que 
la palabra “Ning” es el término en 
chino para “paz”.

Ning
www.ning.com

Ficha

 Tipo:
Plataforma que permite crear

   sitios Web sociales
   y redes sociales

 Fundador:
   Marc Andreessen
   y Gina Bianchini

 Fecha de creación:
   Octubre 2005

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  43 millones de miembros
   (enero 2010)

Ámbito educativo

Es importante destacar que 
muchos profesores están em-
pezando a usar Ning para desa-
rrollar recursos educativos. Las 
características de Ning fueron 
personalizadas de manera que 
los participantes puedan subir 
imágenes y videos de estudian-
tes desarrollando proyectos, así 
como enlaces a blogs y Flickr.

Aspectos como la facilidad de 
uso, tanto al momento de crear 
la red social como a nivel de 
mantenimiento, los numerosos 
idiomas disponibles, el alto 
grado de personalización y la 
seguridad son algunos de los 
aspectos que han llevado a la 
comunidad educativa a utilizar  
Ning como una herramienta 
docente en sus aulas.



C&P

72

Redes sociales educativas Ning

Espacio en Ning del grupo Espiral, colectivo interesado en la 
promoción y aplicación de las TIC en la Educación.

Amicus Espiral
http://amicusespiral.ning.com

Iniciativa de cooperación iberoamericana en materia de edu-
cación, formación e innovación.

Virtual Educa
http://virtualeduca.ning.com

Red de docentes mexicanos interesados en la promoción de 
las TIC en Educación.

Edublog mexicano
http://edublogmexicano.ning.com

Espacio para la defi nición de proyectos y formación relacio-
nada con la Educación 2.0.

Eskola 2.0
http://eskola20.ning.com

Red social de origen argentino centrada en el uso de las TIC 
en clase.

Estrategias para trabajar con TICs en el aula
http://estrategiasticsenelaula.ning.com

Comunidad de aprendizaje del Departamento de Pedagogía 
Aplicada de la Facultad de Educación de la UAB.

DIM-UAB
http://dimglobal.ning.com

Red social creada en Argentina sobre educomunicación y 
tecnología.

Educomunicativa
http://educomunicativa.ning.com

Herramientas para la enseñanza en línea y el uso de las TIC 
para generar aprendizajes signifi cativos.

Cibereducación 
http://ciberestudio.ning.com

Red educativa para una Escuela del siglo XXI, punto de en-
cuentro para docentes y profesionales de la enseñanza. 

Internet en el Aula
http://internetaula.ning.com

Espacio para que los edubloggers argentinos se conozcan y 
potencien sus ideas.

Edublogger Argento 
http://edubloggerargento.ning.com

Proyectos de alfabetización digital, apropiación y aprovecha-
mientos de las TIC, aprendizaje y producción de contenidos. 

Club Networking TIC
http://networking-tic.ning.com

Grupo creado en Argentina dedicado a la aplicación de las TIC 
al ámbito educativo.

Educación y NTICs 
http://educacionyntics.ning.com
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Espacio para maestros interesados en compartir usos pedagó-
gicos de tecnologías informáticas y de comunicaciones. 

Escribimos con TICs
http://escribimoscontics.ning.com

Red de profesores virtuales latinoamericanos de origen pe-
ruano.

Grupo Educandos
http://educandos.ning.com

Espacio virtual de convergencia de educadores de diferentes 
países con la fi nalidad de compartir conocimientos.

Red de Docentes de América Latina y del Caribe

http://docenteslatinoamericanos.ning.com

Red de profesores y docentes peruanos para intercambiar ex-
periencias, apreciaciones, etc.

Profesores peruanos
http://docente.ning.com

Red social que busca compartir toda la información útil para el 
buen desarrollo de las clases.

Recursos para maestros de Puerto Rico
http://recursosparamaestrospr.ning.com

Espacio de encuentro interdisplinario para el debate e investi-
gación sobre el impacto de la virtualidad en la Educación.

Educación y Virtualidad
http://educacionyvirtualidad.ning.com

Fórum de refl exión y debate sobre el uso de los contenidos 
digitales interactivos en el aula y su impacto en la enseñanza.

Aulas con software
http://aulasconsoftware.ning.com

Espacio argentino donde compartir experiencias relativas a la 
Educación.

Haciendo escuela
http://haciendoescuela.ning.com

Lugar de intercambio de experiencias en la administración de 
redes sociales, uso docente de las redes, etc.

Redes Sociales Educativas
http://eduredes.ning.com

Comunidad de Aprendizaje 2.0 donde compartir experiencias 
en TIC, eLearning, etc.

Edu 2.0 
http://edu20es.ning.com

Red peruana de capacitación en la integración curricular de 
las TIC en el aula.

Escuela Tic
http://escuela-tic.ning.com

Red social dedicada a la promoción del eLearning, la Web 2.0 
y el análisis de la Sociedad del Conocimiento. 

Juandon. Tecnología educativa
http://juandon.ning.com
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Educadores de Latinoamérica interesados en transmitir sus 
experiencias, conocer herramientas, etc.

Red de Educadores Latinoamericanos 
http://educamerica.ning.com

Espacio para compartir conocimientos relativos al teatro en el 
mundo educativo.

Teatro y Educación
http://teatroeducacion.ning.com

Red española de intercambio y debate sobre la enseñanza de 
la Tecnología en ESO y Bachilerato.

Tecnoprofes
http://tecnoprofes.ning.com

Sitio para compartir recursos relacionados con las TIC en Edu-
cación, biblioteconomía y documentación.

Información 2.0
http://bibliotecariosydocentes.ning.com

Espacio virtual creado en Córdoba (Argentina) centrada en la 
Educación Preescolar.

Educación Preescolar
http://educacionpreescolar.ning.com

Red social creada en Tenerife (España) para el intercambio de 
conocimientos y experiencias de maestros.

Maestros en línea
http://samoga.ning.com

Red de intercambio de problemas y procesos de formación del 
profesorado principiante en cualquier nivel. 

Red sobre iniciación a la docencia 
http://formadores.ning.com

Red que aglutina a cuantos desean difundir la enseñanza de la 
Historia a través del séptimo arte.

Cinehistoria
http://reddecinehistoria.ning.com

Espacio donde hablar y compartir experiencias sobre las TIC 
en el aula y la educación virtual.

NTIC en el Aula y el Mundo Virtual
http://aulantic.ning.com

Red social creada en Colombia centrada en el aprendizaje y la 
enseñanza virtual.

Educación Virtual 
http://educacionvirtual.ning.com

Espacio de estudio sobre la Web 2.0 como recurso pedagó-
gico y el aprendizaje colaborativo.

Web 2.0 como recurso pedagógico
http://curso20comorecurso.ning.com

Red de aprendizaje colaborativo centrado en el papel de las 
TIC en la Educación.

Las TIC aplicadas a la Educación
http://ticsaplicadas.ning.com
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T 
witter es un servicio gra-
tuito de microblogging que 
permite a sus usuarios en-

viar micro-entradas de texto, deno-
minadas “tweets”, de una longitud 
máxima de 140 caracteres. El envío 
de estos mensajes se puede llevar 
a cabo tanto a través de la página 
Web de Twitter, como vía mensaje 
desde un teléfono móvil, desde 
programas de mensajería instan-
tánea, o incluso desde cualquier 
aplicación de terceros, como puede 
ser Twidroid, Twitterrific, Tweetie, 
Facebook, Twinkle, Tweetboard o 
TweetDeck-en inglés. Estas entra-
das aparecen en la página de perfi l 
del emisor y son enviadas inme-
diatamente a los usuarios que han 
escogido la opción de recibirlas, 
aunque el redactor tiene la potestad  
de restringir su difusión.

Twitter (que puede traducirse 
del inglés como gorjear, parlotear, 
o trinar) nació en marzo de 2006 
como un proyecto de investigación 
y desarrollo de la empresa Obvious 
de uso restringido entre sus traba-
jadores, pero a fi nales del mismo 
año fue lanzado al público general.

La mayor parte de los usuarios 
de Twitter son adultos mayores. A 
medida que Twitter ha ganado en 
popularidad, muchas celebridades 
(actores, deportistas, etc.) se han 
decidido a participar en esta ex-
periencia, consiguiendo que sus 
actualizaciones sean muy seguidas 
por los usuarios de Twitter. Otras 
utilidades que se la ha dado son el 
seguimiento de eventos en directo, 
la retransmisión de charlas, el inter-
cambio de opiniones, etc.

Desde fi nales de 2009, Twittter 
está disponible en español, fran-
cés, italiano y alemán.

Twitter
http://twitter.com

Ficha

 Tipo:
   Microblog

 Fundador:
   Jack Dorsey

 Fecha de creación:
   Julio 2006

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  100 millones de miembros
   (enero 2010)

Ámbito educativo

Steve Wheeler ha aportado 
ideas para usar Twitter como 
herramienta didáctica: para 
comunicar a los estudiantes 
cambios en el contenido de los 
cursos, horarios, lugares, etc; 
pedir a los alumnos que lean 
un texto y hacer un resumen de 
los principales puntos en una 
entrada de Twitter; compartir 
enlaces con otros usuarios; se-
guir a un personaje famoso y 
documentar su progreso;  elegir 
una persona famosa del pasado 
y crear una cuenta de Twit-
ter para ella y en un plazo de 
tiempo estipulado escribir en-
tradas asumiendo el rol de ese 
personaje; etc. Para más infor-
mación consultar el siguiente 
blog: http://clarion.mudejarico.
es/archves/148.
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T 
uenti es una red social vir-
tual dirigida a la población 
joven española, disponible 

en castellano, catalán, euskera, ga-
llego e inglés, que da la posibilidad 
al usuario de crear su propio per-
fi l, subir fotos y vídeos y contactar 
con amigos. Además permite crear 
eventos y etiquetar amistades en 
fotos, entre otras posibilidades.

Hasta el momento, sólo se per-
mite el registro previa invitación 
de un usuario. Según la empresa, 
esta práctica garantiza, en prin-
cipio, que todo miembro recién 
llegado ya tenga un vínculo con 
otro miembro de la red a partir del 
que puede empezar a estable-
cer relaciones con el resto de los 
usuarios. Además, esto conlleva 
mayor seguridad de cara a los par-
ticipantes, pero a la vez impide 
su rápido crecimiento, aunque ya 
ha rebasado los seis millones de 
miembros, la gran mayoría de ellos 
universitarios y colegiales.

Esta red social fue creada en 
2006 por Zaryn Dentzel, un estu-
diante estadounidense actualmente 
afi ncado en Madrid (España), que 
llegó a la Península a través de un 
intercambio estudiantil que lo llevó 
a Cabeza del Buey (Badajoz).

La denominación surgió de la 
necesidad de encontrar una pala-
bra que incluyera “tú” y “ti”. Tras 
barajar muchos nombres, se esco-
gió Tuenti porque se parece a “tu 
entidad” y porque sonaba bien.

Se ha calculado que cada 
usuario de Tuenti le dedica al si-
tio dos horas de uso por sesión, 
mientras que en otras redes socia-
les como Facebook y MySpace no 
se llega a los 45 minutos.

Tuenti
www.tuenti.com

Ficha

 Tipo:
   Red social dirigida
   a la población joven española

 Fundador:
   Zaryn Dentzel

 Fecha de creación:
   Enero 2006

 Registro: 
   Necesario (por invitación)

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  6,8 millones de miembros
   (noviembre 2009)

Ámbito educativo

Una de las grandes ventajas de 
Tuenti respecto a sus compe-
tidores es que, al sólo poder 
ingresar como miembro por 
invitación, se reducen los ries-
gos para los jóvenes, público 
objetivo de esta red social en 
expansión.
El hecho de poder crear su pro-
pio perfil o subir fotos y vídeos 
permite al alumnado mejorar 
sus conocimientos en diseño de 
páginas Web y demás tecnolo-
gía relacionadas con las Nuevas 
Tecnologías.
Tuenti está disponible en cas-
tellano, catalán, euskera y ga-
llego, además de en inglés, 
pudiendo convertirse en una 
herramienta para el estudio de 
dichas lenguas muy eficaz e in-
tuitiva.
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D 
elicious (anteriormente 
del.ici.ous, pronunciado 
en inglés “delicious”, deli-

cioso en español) es un servicio de 
gestión de marcadores sociales en 
Internet.

Creado por Joshua Schachter 
en septiembre de 2003, Delicious 
permite agregar los marcadores 
guardados en los navegadores y 
categorizarlos con un sistema de 
etiquetado denominado folcsono-
mías (tags). No sólo deja recopi-
lar sitios Web, sino que también 
permite compartirlos con otros 
usuarios de Delicious y determinar 
cuántos tienen un determinado en-
lace guardado en sus marcadores.

Uno de los secretos de su 
éxito es la sencillez de su interfaz, 
usando HTML muy simple y un 
sistema de direcciones de páginas 
de Internet legible. Además posee 
un fl exible servicio de sindicación 
Web mediante RSS y una interfaz 
de programación de aplicaciones 
(API) que permite hacer rápida-
mente aplicaciones que trabajen 
con Delicious.

En diciembre de 2005, este 
servicio fue adquirido por Yahoo!, 
aunque se decide mantener su in-
dependencia. En julio de 2008, se 
puso a disposición de los usuarios 
la versión 2.0, que introdujo im-
portantes modifi caciones como el 
cambio de nombre o una nueva 
interfaz.

El uso de Delicious es gratuito, 
pero el código fuente no está dis-
ponible, aunque los usuarios pue-
den descargarse sus datos a tra-
veés de la API en formato XML 
o JSON o exportarlos en formato 
Marcadores de navegador.

Delicious
http://delicious.com

Ámbito educativo

El uso de marcadores sociales 
como herramienta docente es 
una práctica a tener en cuenta y 
promocionar.
Este trabajo puede llevarse a 
cabo desde muy diversos pun-
tos de vista. Desde la perspec-
tiva del profesorado, Delicious 
puede ser de utilidad para reco-
pilar los recursos ordenándolos 
mediante folcsonomías, como 
espacio donde informarse sobre 
determinadas materias, para 
clasificar y compartir los re-
cursos didácticos de un depar-
tamento concreto o del colegio 
en general, etc. Con el alum-
nado, este servicio puede servir 
para crear grupos para trabajar 
en un proyecto concreto, para 
responder a un examen, para 
colgar material, etc.

Ficha

 Tipo:
   Marcadores sociales en línea

 Fundador:
   Joshua Schachter

 Fecha de creación:
   Septiembre 2003

 Registro: 
   Opcional

 Disponible en español:
   No

 Usuarios:
  5 millones de miembros
   (enero 2010)
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S 
econd Life es un mundo 
virtual donde los usuarios 
pueden interactuar social y 

económicamente como iconos en 
el ciberespacio, desarrollado por 
Linden Lab Inc. y lanzado en junio 
de 2003.

En primer lugar, el interesado 
debe crear una cuenta en www.
secondlife.com y bajar el programa 
Second Life Viewer. Una vez ins-
talado, se pasa a la fase de crea-
ción del Avatar, la encarnación del 
usuario en Second Life. Los ava-
tares son personajes en 3D com-
pletamente configurables, lo que 
da a los usuarios la capacidad de 
convertirse en otra persona. A con-
tinuación sólo queda empezar a 
interaccionar con otros residentes, 
participar en actividades, etc.

Además, este mundo virtual pre-
mite la creación de objetos y el in-
tercambio de productos virtuales a 
través de un mercado abierto que 
tiene como moneda local el Linden 
Dólar. Esta posibilidad ha conlle-
vado que también se utilice este 
metaverso como espacio para ga-
nar dinero, ya que el Linden Dólar 
puede cambiarse por moneda de 
curso legal.

La programación de este mundo 
virtual es abierta y libre. El código 
permite a los usuarios poder modi-
ficar absolutamente cualquier as-
pecto del mundo virtual, desde el 
aspecto físico del avatar y sus mo-
vimientos hasta sonidos, y, además, 
construir cualquier cosa en 3D.

Second Life es uno de los va-
rios mundos virtuales inspirados en 
la novela de ciencia fi cción “Snow 
Crash” de Neal Stephenson y el 
movimiento literario “cyberpunk”.

Second Life
http://secondlife.com

Ámbito educativo

Varias universidades y demás 
espacios de cultura han creado 
su equivalente en 3D dentro de 
Second Life, como forma de 
acercar el conocimiento y para 
ofertarse a nivel virtual.
Además, puede ser un buen es-
pacio, siempre que se respete 
un código marcado por el res-
peto mutuo y el sentido común, 
para interaccionar sin barreras 
físicas con otras personas con 
intereses intelectuales afines.
Este mundo virtual también 
puede servir para asistir a con-
ferencias en línea, presentacio-
nes de productos, manifesta-
ciones, ruedas de prensa, etc.
La posibilidad de participar en 
actividades grupales abre una 
ventana al uso de Second Life 
con fines docentes.

Ficha

 Tipo:
   Mundo virtual

 Fundador:
   Linden Lab Inc.

 Fecha de creación:
   Junio de 2003

 Registro: 
   Necesario (y descarga)

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  13 millones registrados
   (marzo 2009)
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E 
lgg es una plataforma de 
servicios de red social de 
código abierto, un proyecto 

basado en un espacio de publi-
cación personal propio para cada 
usuario que reúne elementos como 
un blog, una carpeta personal, una 
red de contactos, un agregador de 
feeds RSS y un perfi l personal. 

Todo puede ser compartido 
entre los participantes de Elgg, 
usando los controles de acceso. 
Éstos permiten personalizar al 
máximo los aspectos de privaci-
dad y acceso al sistema. Elgg da 
la posibilidad de introducir mar-
cadores (bookmarks), útil servicio 
de recomendación de enlaces y 
búsqueda de perfi les con intereses 
comunes. 

Además, los usuarios pueden 
crear subcomunidades según sus 
preferencias o grupos concretos 
para la investigación colaborativa. 
Esta plataforma permite usar sis-
temas de blogging externos para 
postear en un sitio de Elgg. Esto re-
sulta de utilidad si hay que vincular 
la plataforma a un blog externo.

Otro aspecto a destacar es la 
posibilidad de crear wikis alojados 
fuera de servidores personales y 
que Elgg es una plataforma muy 
potente para podcasting.

Según la profesora Barbara 
Dieu, “Elgg está diseñado para 
promover el aprendizaje a través 
del conocimiento compartido, la 
conversación y la refl exión en un 
contexto académico/social”. En 
agosto de 2008, Elgg fue nom-
brado como la mejor plataforma 
social de trabajo en red de código 
abierto por el medio de comunica-
ción en línea InfoWorld.

Elgg
http://elgg.org

Ámbito educativo

Elgg es una buena manera de 
introducir las redes sociales en 
el aula de una manera contro-
lada y personalizada. Mediante 
los controles de acceso, la se-
guridad de los jóvenes usuarios 
será una realidad. El alto grado 
de personalización, recordemos 
que es de código abierto, con-
vierte a Elgg en un paquete de 
servicios muy recomendable 
para trabajar en el aula. 
Otros puntos fuertes de Elgg, 
desde una vertiente educativa, 
son la posibilidad de crear co-
munidades virtuales de usua-
rios con intereses comunes, 
muy fácil gracias a la posibili-
dad de incluir marcadores que 
se pone a disposición del usua-
rio, y la opción de crear wikis 
temáticas.

Ficha

 Tipo:
   Plataforma de servicios
  de red social de código abierto

 Fundador:
  Ben Wedmuller y David Tosh

 Fecha de creación:
   Agosto 2008

 Registro: 
   No (descarga)

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
100 millones de miembros
(enero 2010)
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M ySpace es un sitio de 
Internet centrado en la 
interacción social con-

formado por perfi les de los usua-
rios personalizados merced a redes 
de amigos, grupos, blogs, fotos, 
vídeos y música. Además, pone a 
disposición de sus miembros una 
red de mensajería instantánea, un 
buscador, la posibilidad de recibir 
noticias mediante feeds RSS, etc.

Creado por Tom Anderson, 
Chris Dewolfe y un grupo de pro-
gramadores en 2003, este espacio 
en línea fue adquirido por el mag-
nate australiano Rupert Murdoch a 
través del conglomerado mediático 
News Corporation dos años des-
pués. 

Actualmente, MySpace se ha 
convertido en un site muy valorado 
por los aspirantes a músicos profe-
sionales. Muchos grupos noveles 
se han dado a conocer a través 
de este espacio Web, ya que se 
les permite subir seis pistas musi-
cales en formato MP3 que pueden 
ser agregadas al perfi l del usuario 
como música de fondo.

En Estados Unidos, MySpace 
es la página de Internet más visi-
tada tras Yahoo!, MSN, Google y 
YouTube, aunque en Europa y el 
resto del mundo no goza de tanta 
proyección.

Disponible en 17 idiomas, in-
cluido el español, la edad mínima 
para darse de alta en MySpace es 
de trece años, aunque hasta los 
quince el perfi l es automáticamente 
privado. MySpace se ha caracteri-
zado por intentar evitar la usurpa-
ción de identidad e investigar para 
denunciar a los pedófi los que pue-
den intentar colarse en su red.

MySpace
www.myspace.com

Ámbito educativo

Aunque popular, sobre todo, 
por ser cantera para nuevos 
talentos musicales, MySpace 
puede también servir como he-
rramienta didáctica. Concreta-
mente, además de poder crear 
grupos afines para estudiar te-
mas concretos de interés, este 
espacio Web pone a disposi-
ción de sus usuarios varias in-
teresantes aplicaciones como 
The Music Studio que permite 
crear y grabar música en línea.
Mención aparte, merecen las 
aplicaciones creadas expresa-
mente para el entorno educa-
tivo como los test de inteligen-
cia, los cursos de idiomas (es-
pañol, alemán, japonés, ruso, 
coreano, etc.), cursos de mate-
máticas, compendio de frases 
de Aristóteles, etc.

Ficha

 Tipo:
   Espacio Web que puede
   personalizarse con vídeos, fotos,
   blog, etc.

 Fundador:
   Tom Anderson et altri

 Fecha de creación:
   Agosto 2003

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  122 millones de miembros
   (enero 2010)
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O 
rkut es una comunidad 
en línea creada por Goo-
gle activa desde enero de 

2004. Diseñada por el turco Orkut 
Büyükkökten (que además le cedió 
su nombre), esta red social permite 
agruparse en comunidades, según  
gustos e intereses, en diferentes 
categorías, entre las que se cuen-
tan: actividades, negocios, juegos, 
música, mascotas, religión, escue-
las, etc. 

Como característica diferencia-
dora frente a otras comunidades en 
línea, Orkut da la posibilidad de ad-
juntar vídeos de YouTube o Google 
Video al perfi l de usuario, integrar 
GTalk (mensajería instantánea de 
Google) y un alto grado de perso-
nalización.

Aunque durante su primer año 
de vida fue una red social muy 
popular en Estados Unidos, sus 
miembros iniciales fueron, al 
poco tiempo, migrando hacia si-
tios como MySpace. Este sitio 
predominante fue copado por los 
usuarios de Brasil que fueron au-
mentando en número exponen-
cialmente, introduciendo su lengua 
nativa a Orkut. En la actualidad, el 
47,6% de los miembros de Orkut 
son brasileños y el 38,5%, indios. 
Un hecho favorecedor de esta si-
tuación es que, desde 2008, Orkut 
ha tenido en cuenta las conexio-
nes lentas, siendo la red social 
más utilizada por los países en 
vías de desarrollo. La mayoría de 
sus miembros tienen entre 13-25 
años (superior al 50%) y es usado 
para contactar con amigos por una 
amplia mayoría (superior al 80%). 
Aunque en un principio sólo se 
podía ser miembro por invitación, 
desde 2007 únicamente se pide un 
registro.

Orkut
www.orkut.com

Ámbito educativo

Además de los consecuentes 
conocimientos adquiridos a ni-
vel técnico cuando se utiliza 
una red social en línea, Orkut 
también ofrece otras posibili-
dades educativas: se pueden 
crear grupos de interés afines a 
las necesidades del profesorado 
para llevar a cabo varias tareas 
docentes.
La posibilidad de adjuntar ví-
deos externos da la opción al 
docente de trabajar esta tec-
nología: grabando un material 
bajo supervisión, editando el 
trabajo y, posteriormente, su-
biéndolo a la Red.
La mensajería instantánea, 
desde el punto de vista educa-
tivo, también puede ser útil, pu-
diendo crear materiales donde 
se valore la inmediatez.

Ficha

 Tipo:
   Red social de Google

 Fundador:
   Orkut Büyükkökten

 Fecha de creación:
   Enero 2004

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  100 millones de miembros
   (enero 2010)
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F 
riendFeed es, según de-
fi enden sus responsables, 
el servicio más sencillo 

para compartir elementos en línea 
con otra gente; además de supo-
ner una forma divertida e interac-
tiva de descubrir e intercambiar 
con los amigos opiniones sobre 
información.

El funcionamiento es muy sen-
cillo y no requiere instalación. Tras 
registrarse en línea en FriendFeed, 
ya se puede invitar a amigos y al 
momento se consigue un canal 
personalizado formado por el con-
tenido que comparten tus amigos 
–desde fotos a enlaces interesan-
tes pasando por vídeos o men-
sajes exclusivos para ti–. Parale-
lamente tus amigos obtienen sus 
canales personalizados, repletos 
del material interesante que tú ha-
yas compartido.

Iniciar una conversación (con 
un máximo de 350 caracteres por 
entrada) sobre los temas compar-
tidos es fácil y sencillo y también 
se da la posibilidad de suscribirse 
a las actualizaciones de personas 
o grupos. FriendFeed puede ser 
utilizado desde correo, móvil o in-
cluso desde Facebook. También 
da la posibilidad de hacer visible 
un grupo, permitiendo a tus ami-
gos ver lo que compartes sin tener 
que crear una cuenta, e integrar tu 
canal en tu página de inicio o blog. 
Además FriendFeed también per-
mite recopilar actualizaciones de 
otras páginas de Internet, e incluso 
publicar tu canal en otros servicios 
que ya utilices, como Twitter.

Está disponible en más de diez 
idiomas, entre ellos el español. 
Desde agosto de 2009, Facebook 
es propietario de FriendFeed.

FriendFeed
http://friendfeed.com

Ámbito educativo

Este servicio tiene como punto 
fuerte la posibilidad de crear 
grupos independientes de ca-
rácter privado, permitiendo 
mayor seguridad y control por 
parte del maestro. También re-
sulta muy interesante la opción 
de agregar y compartir mate-
rial audiovisual, así como su 
disponibilidad en español y el 
permiso de registro de menores 
de 13 años.
FriendFeed puede servir de 
nexo para las actividades en 
línea a nivel de clase, debido a 
su coordinación con Facebook 
y Twitter.
La posibilidad de tornar pú-
blico grupos independientes 
permite al profesor compartir 
sus experiencias con otros do-
centes vía Internet.

Ficha

 Tipo:
   Agregador social

 Fundador:
   Bret Taylor, Jim Norris,
   Paul Buchheit y Sanjeev Singh.

 Fecha de creación:
   Octubre de 2007

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  No disponible
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S 
hout´em permite al usuario 
crear y gestionar todo tipo 
de redes sociales de micro-

blog, desde un grupo de amigos a 
seguidores de un equipo de fútbol 
pasando por clubs sociales o cla-
ses de estudiantes.

El proceso de ingreso es muy 
simple. Tras crear una cuenta y ac-
tivarla, se procede a la creación de 
la red social. Tras escoger nom-
bre, descripción, dirección, len-
gua y fuso horario, se selecciona 
una skin. A continuación, se debe 
acabar de defi nir la red: límite de 
caracteres por mensaje, suscrip-
ciones, nivel de privacidad, posibi-
lidad de adjuntar enlaces y fotos, 
etc. Tras clicar en Finish, el sitio 
ha sido creado satisfactoriamente. 
Como administrador, en Settings 
siempre se puede variar las ca-
racterísticas establecidas durante 
la instalación, además de activar 
opciones de promoción. 

Originario de Croacia, Shout´em 
permite la creación de redes socia-
les públicas o privadas totalmente 
independientes de las de los otros 
usuarios del servicio. 

El usuario del servicio Shout´em 
se puede conectar con Facebook y 
Twitter para combinar entradas.

Este producto da la posibilidad 
de usar la telefonía móvil (iPhone, 
Blackberry y teléfonos con Java, 
y Android en un futuro) a través 
de una aplicación descargable, pu-
diendo enviar a nuestra red social 
mensajes, imágenes, etc. A través 
de los móviles de última genera-
ción, también se pueden llevar a 
cabo funciones de geoposiciona-
miento que aparecerán en nuestra 
red.

Shout’em
http://shoutem.com

Ámbito educativo

Shout ém puede ser una buena 
herramienta educativa. En pri-
mer lugar, permite el ingreso 
a los menores de 13 años. Su 
seguridad está garantizada ya 
que las redes sociales creadas 
no tienen porque ser públicas 
sino que el administrador tiene 
la potestad de decidir. Su alto 
grado de personalización (nú-
mero de caracteres y posibilidad 
de incluir imágenes) también es 
una baza a tener en cuenta para 
su aplicación didáctica. Otro 
aspecto a destacar en cuanto a 
sus posibilidades didácticas es 
el geoposicionamiento con te-
léfonos móviles, aunque sea un 
aspecto poco desarrollado. En 
su contra tiene que no está dis-
ponible en español, al menos 
como lengua gratuita al inicio.

Ficha

 Tipo:
   Microblog personalizado

 Fundador:
  Viktor Marohnić

 Fecha de creación:
   2007

 Registro: 
   Sí

 Disponible en español:
   No

 Usuarios:
   No disponible
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B lellow es un servicio de 
microblog cuyo objetivo 
principal es conseguir que 

los usuarios profesionales de di-
versas áreas puedan encontrar (y 
prestar) la ayuda que necesitan en-
trando en contacto con otros usua-
rios especializados en sus ámbitos 
de trabajo. 

Tras darnos de alta y activar 
la cuenta en línea, se nos permite 
crear nuestro perfi l personal, con 
nuestra biografía y avatar. También 
se nos da la posibilidad de escri-
bir entradas de hasta 300 carac-
teres, que además pueden llevar 
archivos adjuntos de hasta 5 MB, 
para dar a conocer los ámbitos de 
conocimiento de nuestro interés, 
nuestra labor profesional, etc. 

También podemos crear gru-
pos, completamente públicos o pri-
vados (a los que sólo se puede 
acceder con invitación), a los que 
podrán unirse otros usuarios o 
unirnos a alguno ya existente.

Un aspecto diferenciador de 
Blellow, de momento sólo en in-
glés y en fase beta, es la existen-
cia de un apartado llamado Tra-
bajos donde podemos encontrar 
ofertas de empresas o particulares 
que buscan a otros para que desa-
rrollen un trabajo para ellos. Tam-
bién destacable es la zona Pro-
yectos, donde aparecen proyectos 
concretos en los que varios usua-
rios colaboran o para los que se 
buscan colaboradores, pudiendo 
acceder por separado a los pro-
yectos en los que la colaboración 
está remunerada y a los que no. 
Estos dos servicios, aunque los 
primeros días sean gratuitos, se 
pagan según el tiempo que quera-
mos que permanezcan en línea.

Blellow
http://blellow.com

Ámbito educativo

Aunque enfocado como red 
profesional, Blellow, bien uti-
lizado, puede ser una herra-
mienta de compartición de con-
tenidos muy interesante para el 
profesor. La posibilidad de crear 
un grupo público o privado to-
talmente independiente del 
resto de usuarios del programa 
hace que el nivel de seguridad 
de los  jóvenes usuarios sea ma-
yor, aunque Blellow no permite 
el ingreso de menores de 13 
años. El permitir entradas más 
largas que Twitter y adjuntar ar-
chivos también es un aspecto a 
favor. El estar en inglés supone 
un punto en contra, y el hecho 
de que sus servicios más defi-
nitorios (Trabajos y Proyectos) 
sean de pago tampoco juega a 
su favor.

Ficha

 Tipo:
   Microblog profesional

 Fundador:
   Mandi Leman

 Fecha de creación:
   2008

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   No

 Usuarios:
   No disponible



W 
ebLife es una comu-
nidad virtual de escri-
tores y poetas de ám-

bito hispanoparlante. El objetivo 
de esta red es unir a la gente que 
le gusta la poesía y la literatura, 
según se comenta en su sitio de 
Internet. Para acceder a la mayo-
ría de funciones de WebLife, es 
necesario un registro, aunque éste 
es totalmente gratuito.

Los usuarios tienen la posibi-
lidad de unirse en grupos según 
afi nidades donde compartir sus in-
quietudes literarias. Además esta 
comunidad permite colgar archivos 
(texto, música, etc.) para el uso y 
disfrute de todos los miembros. Pa-
ralelamente, esta comunidad pone 
a disposición de sus usuarios un 
servicio de creación de blogs muy 
sencillo.

WebLife
www.weblife.es

G 
oogle Buzz es una nueva 
funcionalidad del servi-
cio de correo Gmail que 

ofrece a sus usuarios la posibili-
dad de conversar y compartir toda 
clase de recursos en línea, públi-
camente o en privado. Estrenada 
en febrero de 2010, permite publi-
car en la Red actualizaciones de 
estado, mediante mensajes breves 
de texto.

Este servicio se integra en la 
bandeja de entrada de Gmail, de 
forma que las nuevas notifi caciones 
llegan automáticamente al correo 
además de tener su propia carpeta. 
Por defecto, el programa agrega a 
aquellos amigos con los que más 
chatea el usuario y permite impor-
tar contenidos de Twitter, YouTube, 
Picasa o Flickr. También puede ser 
usado vía telefonía móvil.

Google Buzz
www.google.com/buzz

D 
ejaboo es una red social 
cultural totalmente en es-
pañol. Según sus creado-

res, busca ser un lugar de encuen-
tro de la gente que quiere compar-
tir sus opiniones sobre música, li-
bros y discos. Una vez realizado el 
registro (únicamente vía invitación) 
del nuevo usuario, éste puede es-
cribir reseñas sobre productos cul-
turales. Las reacciones ante estos 

escritos son los motores de esta 
comunidad en línea que permite el 
agrupamiento de miembros según 
intereses u opiniones comunes, 
donde todos se pueden benefi ciar 
de aportar su punto de vista. Ade-
más, Dejaboo pone a disposición 
de sus usuarios un servicio de ac-
tualización en tiempo real con los 
últimos cambios que aparecen en 
el sistema.

Dejaboo
http://dejaboo.net
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I 
niciado en septiembre de 
2008 y puesto a disposición 
del público un año después, 

Edmodo es una red social edu-
cativa creada para profesores, 
estudiantes y escuelas disponible 
en español. Este producto es una 
plataforma de microblogging pri-
vado que los profesores y los estu-
diantes pueden utilizar para enviar 
notas, enlaces, archivos, alertas, 
tareas y eventos a los demás. El 
servicio es gratuito y está dirigido 
exclusivamete a los profesores y 
sus clases.

Utilizar esta herramienta es muy 
sencillo. En primer lugar, el profe-
sor debe registrarse y, a continua-
ción, crea lo/s grupo/s. Cada grupo 
tiene un código único que es distri-
buido por el docente a la clase. A 
continuación, los estudiantes pue-
den inscribirse (no se requiere la 
dirección de correo electrónico) y 
unirse al grupo, utilizando el código 
asignado. La existencia de este có-
digo hace aumentar considerable-
mente el grado de seguridad de 
los usuarios, en comparación con 
el de la mayoría de redes sociales 
generalistas.

Las características principales 
de Edmodo son:

• Mensajería en tiempo real.
• Control de privacidad.
• Asignaciones y califi caciones.  
• Almacena y comparte archivos.  
• Calendario del aula.
• Notifi caciones y SMS.
• Acceso móvil a tu aula.
• Compartir hipervínculos
   y empotrados.
• Encuestas.
• “Streams” Públicos (RSS).
• Suscrirse a fuentes.
• Visor de documentos.

Como últimas novedades, Ed-
modo ha introducido el concepto 
de Librería. Este apartado sirve 
para almacenar automáticamente 
cualquier enlace o material reci-
bido o enviado. Además, desde 
la Librería se pueden encontrar y 
modifi car fácilmente los recursos 
disponibles ordenados por grupo, 
tipo de mensaje y, si se ha asig-
nado, tags. Paralelamente, ahora 
se puede cargar cualquier material 
directamente desde la Librería al 
escribir una entrada. Además la 
Librería da la opción de precargar 
materiales antes de compartirlos.

Edmodo es una red de micro-
blogging simple y fácil de usar 
cuyo público objetivo es el mundo 
educativo que permite trabajar en 
un ambiente seguro de aprendi-
zaje y colaborar en un aula virtual, 
que, además, permite el acceso a 
partir de teléfono móvil.

Edmodo
www.edmodo.com

Ficha

 Tipo:
   Microblog

 Fundador:
   Jeff O´Hara y Nic Borg

 Fecha de creación:
   Septiembre 2009

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   Sí

 Usuarios:
  No disponible
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T 
widucate es una herra-
mienta para crear redes 
sociales en el ámbito edu-

cativo. Creada en Ontario (Canadá) 
por un grupo de docentes capita-
neado por Brian Aspinall, este es-
pacio en línea sirve para que alum-
nos y profesores estén comunica-
dos  dentro y fuera del aula aprove-
chando las bondades de Internet. 

La diferencia con las principales 
redes sociales de Internet es que 
Twiducate proporciona contraseñas 
para que la seguridad sea mayor, 
evitando de paso los bloqueos de 
los administradores de las redes 
informáticas escolares.

El primer paso para usar Twi-
ducate es que el profesor cree una 
cuenta, de forma muy sencilla, dán-
dose de alta en la página ofi cial de 
este servicio. A partir de ese mo-
mento, ya puede comenzar a ges-
tionar la red para su clase, o sus 
clases, pues permite crear varios 
grupos diferentes en una misma 
cuenta. Puede ir añadiendo alum-
nos a las mismas. Y tiene el control 
absoluto de dicha red. Cuando va 
creando nuevos miembros, a cada 
uno de ellos le proporciona un có-
digo de entrada que le permite ac-
ceder al espacio creado por el pro-
fesor. Otra de las características de 
Twiducate es que permite introducir 
entradas desde un editor de texto, 
además de enlaces e imágenes. 

Las aplicaciones educativas de 
este servicio pueden ser muy va-
riadas: debates y opiniones sobre 
una noticia del día escogida entre 
toda la clase, escritura de frases 
resumiendo una explicación oral 
del profesor, descripciones de imá-
genes a partir de un enlace propor-
cionado por el docente, etc.

Un punto a favor de Twiducate 
es que es totalmente gratuito, no 
confundir con libre, y que su utiliza-
ción resulta muy fácil y asequible 
para casi todo el profesorado con 
un mínimo conocimiento en materia 
de Web 2.0, además de la poten-
cialidad educativa de esta intere-
sante herramienta.

El pero que se le puede poner 
es que está en inglés, hecho que 
puede frenar un poco a los usua-
rios, aunque no es excusa ya que 
los términos usados son más que 
conocidos por los usuarios de re-
des sociales.

Twiducate es una propuesta con 
un tratamiento gráfi co atractivo que 
puede ser de mucha utilidad para 
que el trabajo pedagógico vaya 
más allá de las horas lectivas obli-
gatorias, fomentando una educa-
ción más abierta y fl exible.

Twiducate
www.twiducate.com

Ficha

 Tipo:
   Microblog

 Fundador:
   Brian Aspinall y otros

 Fecha de creación:
   2009

 Registro: 
   Necesario

 Disponible en español:
   No

 Usuarios:
   No disponible



C&P

88

Cómo crear y promover grupos en Facebook

Una de las opciones más interesantes para sacarle partido educativo a la red social Facebook es a través de los grupos de in-
tereses comunes. Además, estos grupos pueden promover causas, ideas, etc. A continuación, se detallan los sencillos pasos 
para crear y promover grupos en la red social con más usuarios a nivel mundial.

Paso 1: Una vez se haya ingresado en Facebook, debe clicarse en la opción “Gru-
pos” de la Barra de Aplicaciones. Una vez seleccionada dicha opción se debe pre-
sionar en el botón “Crear un grupo nuevo”.

Paso 2: El siguiente paso consiste en rellenar la Información del grupo. Hay que 
tener en cuenta que los apartados Nombre del grupo, Descripción y Tipo de grupo 
son obligatorios por lo que su no cumplimentación impide la creación del grupo. A 
continuación, se debe clicar en “Crear grupo”.

Paso 3: Una vez tenemos el grupo creado, Facebook permite su personalización: 
posibilidad de que los usuarios que no son administradores puedan escribir en el 
muro; mostrar los eventos de grupo; habilitar el foro de debate; permitir fotos, ví-
deos y enlaces; y accesibilidad (abierto, privado o secreto). A continuación, debe 
presionarse en el botón “Guardar” y aparece un mensaje que ofrece la posibilidad 
de publicar en tu Muro y en las páginas de inicio de tus amigos la noticia de la crea-
ción del grupo.

Paso 4: El último paso consiste en la promoción del recientemente creado grupo a 
través de invitaciones a amigos, contactos y personas que pueden estar interesados 
en la temática del grupo, pudiendo añadir un mensaje personal. Seguidamente, se 
debe clicar en “Enviar invitaciones”. También se da la posibilidad de anunciarse en 
Facebook.

Paso 5: Para promocionar un grupo en Facebook, te damos una serie de consejos de utilidad:
- El contenido o la propuesta de temas a debatir debe actualizarse por lo menos una vez por semana.
- Los administradores deben participar activamente para generar la implicación de otros miembros.
- Enviar regularmente mensajes a los miembros del grupo informando de las novedades.
- Utilizar la opción “Crear eventos”.
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Activa desde octubre de 2008, esta página de Internet combina información 
sobre redes sociales (Facebook, Ning, Tuenti, MySpace, Orkut, Badoo, 
Bebo, Friendster, Hi5, Netlog, Xanga, Yonja, etc.) con noticias en formato 
blog, ordenadas en categorías (análisis, herramientas, juegos, móviles, etc.). 
Además, se da buena cuenta de juegos en línea como Gaia Online. Con un 
diseño adecuado donde priman los colores cálidos, su consulta resulta fácil.

Redes Sociales www.redessociales10.com

Directorio y contenido sobre redes sociales y comunidades colaborativas de 
Internet, como relaciones, trabajo, estudio, juegos, música, arte y cultura. Ade-
más este sitio en línea pone a disposición de sus visitantes noticias relaciona-
das con la temática tratada. También se puede consultar el listado de buscado-
res de Internet recopilados y se ofrecen contenidos gratuitos. Útil site aunque 
abigarrado en su presentación visual.

Redes Sociales.net www.redesociales.net

Blog centrado en la temática de las redes sociales y dividido en los siguien-
tes apartados: Blog, Facebook, MSN Spaces, MySpace, Principiante, Tuenti, 
Tutoriales y Twitter. Su aspecto diferenciador respecto a otros blogs sobre 
redes sociales es que pone a disposición del visitante tutoriales en vídeo. 
Creada en abril de 2009, aunque con pocas entradas, destaca por su cui-
dado aspecto gráfi co.

La Red Social www.laredsocial.org

Desde agosto de 2008, David Garzón y Sergio Pérez Conde ponen al día al 
visitante de su blog sobre todo lo referente a las redes sociales. Siguiendo un 
formato de noticias cortas, este sitio en línea es una buena herramienta para 
estar a la última en lo relativo a Facebook, Twitter, Tuenti, etc. Con un diseño 
muy sencillo y asequible para todo visitante, a la par que útil, se trata de una 
propuesta más que reseñable.

Todo sobre las redes sociales www.red-social.net

Siguiente    >>
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Iniciado en diciembre de 2008 como un proyecto de divulgación de Panta-
llasAmigas.net, este blog está dedicado a informar sobre los riesgos de las 
redes sociales y cómo evitarlos. Además de poner al día al visitante sobre 
dichos peligros, este necesario sitio de Internet pone a su disposición artícu-
los sobre dicha temática y enlaces a otros sitios y blogs que les pueden ser 
de utilidad.

Redes sociales y seguridad http://seguridad-redes-sociales.blogspot.com

Sencillo repositorio de noticias referentes a las redes sociales. Con un as-
pecto visual parco pero fácilmente consultable, este blog es un apartado 
de una página que recoge gran cantidad de material relativo a la Web 2.0 
concretado en artículos, cursos, conferencias, enlaces, encuestas, etc. Las 
novedades pueden ser recibidas mediante RSS y se pueden seguir las im-
presiones de su autor, JC Montejo, a través de Twitter.

Conocer las redes sociales http://conocerlasredessociales.wordpress.com

Blog de de un proyecto de investigación en sociología sobre las redes sociales 
en Internet y la comunicación en línea. Dirigido por Javier González de Rivera, 
el objetivo principal de este trabajo es identifi car cómo la interfaz del sistema 
de comunicación condiciona el tipo de relaciones que se establecen y la crea-
ción de realidades sociales. Organizado a partir de entradas, esta propuesta 
se rige por Creative Commons.

Sociología y redes sociales www.sociologiayredessociales.com

Información, noticias y eventos en Internet de las redes sociales más importan-
tes. Organizado en más de treinta categorías, entre las que destacan además 
de las redes sociales más concurridas como Facebook o Twitter apartados de-
dicados a Blogger, Fotolog, Hotmail, Taringa o YouTube entre otros, este blog 
puede ser usado como fuente de información aunque hace ya un tiempo que 
no se actualiza su contenido.

Directorio de redes sociales www.deredsocial.com

Siguiente    >>
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Primer sitio de Internet centrado en la recopilación de noticias referentes a 
la red social más utilizada a nivel mundial, Facebook, totalmente en caste-
llano. Ordenadas en categorías como análisis, aplicaciones, eventos, fotos 
o grupos, para citar a algunas de las más de cuarenta presentes, Facebook 
Noticias puede ser de gran utilidad para estar al tanto de las últimas informa-
ciones relativas a la red social por antomasia.

Facebook Noticias www.facebooknoticias.com

Espacio en línea dedicado a Facebook que recopila noticias, trucos, tutoriales 
de desarrollo de aplicaciones, etc. Creado por el experto en desarrollo web  y 
juegos en Flash (desde 1997 en activo) Gabriel Cuesta Arza, además de crea-
dor de aplicaciones Facebook, este blog viene cargado de información relativa 
a la red social creada por Mark Zuckerberg y sirve para explotar al máximo sus 
posibilidades. 

Blog sobre Facebook www.faceblog.es

Blog activo desde 2007 especializado en proporcionar “instrucciones de 
uso y mucho más sobre Facebook y la vida 2.0 en general”, según su propia 
autora, la madrileña Patricia Colón. En este espacio de Internet, se puede 
encontrar gran cantidad de material de utilidad para los usuarios de Face-
book, tanto para estar al tanto de las últimas novedades como para aprender 
a sacarle más provecho.

Querido Facebook http://teayudofacebook.blogspot.com

Sitio de Internet centrado en la red social española más utilizada, Tuenti. 
En formato blog, el visitante puede leer entradas ordenadas en temas como 
ayuda, juegos, mensajes, novedades, programas, seguridad, sms, trucos, mó-
vil y utilidades relativos a la red social creada por Zaryn Dentzel. Muy completo  
y actualizado con asiduidad, este site además da la posibilidad de participar en 
un chat.

Tuentiadictos www.tuentiadictos.es

Siguiente    >><<    Atrás  
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Blog dedicado a recopilar material relativo a la red social Tuenti. Además 
de novedades, se recogen trucos para sacarle el máximo provecho a Tuenti 
como ampliar fotos, aumentar el número de visitas, etc., además de poner a 
disposición del visitante símbolos para personalizar su cuenta. El foro, aun-
que de momento no muy activo, puede convertirse en un espacio de reunión 
para los fanáticos de Tuenti.

Tuentitrucos www.tuentitrucos.com

Blog creado para ayudar a difundir Twitter en el Internet hispano, facilitando 
noticias de actualidad, herramientas, tutoriales, servicios on line, presentando 
y analizando Twitters de gente, foros de ayuda (a través del grupo Twitters de 
Facebook), etc. Además se dan a conocer quedadas de miembros de Twitter y 
se publican refl exiones en torno al servicio de microblogging creado por Jack 
Dorsey.

EsTwitter http://estwitter.com

Colección de documentos en español sobre los metaversos y, muy especial-
mente, sobre Second Life, mantenido por residentes de dicho mundo virtual. 
El visitante tiene a su disposición todo tipo de recursos, desde los más sen-
cillos hasta los referentes a temas complejos o punteros. La documentación 
se actualiza periódicamente y se contrasta su calidad antes de ser publicada 
en este blog.

Manuales en español sobre Second Life http://manualesdesecondlife.blogspot.com

Entretenido blog mediante el que el usuario de Second Life puede estar a la 
última en cuanto a freebies (productos que nos envian a manera de publicidad, 
por registrarnos en algun sitio o por completar algun tipo de cuestionario) y 
lugares más de moda. Su consulta puede ser muy útil tanto para los miembros 
de Second Life como para los curiosos interesados en conocer un poco más el 
metaverso por excelencia.

Freebies y lugares de Second Life http://secondlife-vs-realife.blogspot.com
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Making Of, Cuadernos de Cine 
y Educación 

ofrece a los lectores amplia información sobre acontecimientos
relacionados con la aplicación del cine

en las actividades de enseñanza-aprendizaje.

Making Of, Cuadernos de Cine 
y Educación

proporciona recursos, coleccionables monográfi cos 
de interés educativo y experiencias de aplicación del cine 

en la enseñanza.
Además, lleva a cabo una profunda investigación

con el fi n de ofrecer al profesorado
información puntual sobre todos los recursos que,

sobre el cine, se encuentran a su disposición en Internet.

Making Of, Cuadernos de Cine 
y Educación

incluye, en todos los números, 
una Guía Didáctica de 16 páginas en color

sobre una película específi ca,
junto con un buen número de fi chas y sugerencias

para desarrollar actividades en el aula a partir 
de los estrenos que se proyectan en los cines españoles.
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Nomee es un nuevo cliente gra-
tuito y multiplataforma para redes 
sociales realizado con Adobe AIR  
que funciona en PCs con siste-
mas operativos Windows, Linux y 
Mac OSX.

Esta pequeña aplicación permi-
te el contacto con personas que 
tengan cuentas en Twitter, Face-
book, MySpace, YouTube, Linke-
dIn, Flickr y muchas otras redes 

hasta un total, hasta el momento, 
de 120 redes sociales y servicios 
Web.

Nomee permite leer y enviar men-
sajes, contestarlos, compartir fo-
tos, vídeos y archivos, crear gru-
pos de usuarios y elegir qué cosas 
compartimos con cada uno entre 
muchas otras funciones disponi-
bles.

Una novedad introducida por No-
mee consiste en poder agregar 
cuentas de mensajería instantá-
nea, de esa forma, tenemos en 
un sólo lugar (en este caso se 
llaman tarjetas) todos los datos 
de contacto/sitios sociales de una 
persona en específi co. Existe la 
posibilidad de compartir estas tar-
jetas o de mantenerlas privadas.

La gran cantidad de redes socia-
les disponibles convierten a No-
mee en la aplicación de gestión 
de redes sociales más completa, 
además de contar con un apar-
tado gráfi co más que destacable 
que también facilita la consulta.
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www.mahtweets.com
Mahtweets es un cliente de Es-
critorio libre y de código abierto 
que permite al usuario visionar en 
un solo espacio las cuentas dis-
ponibles en redes sociales como 
Twitter, Facebook, Identi.ca, Ping.
fm, Plurk, RSS, 12Seconds y Ya-
mmer.

El punto fuerte de este programa  
de gestión es su gran versatilidad 
al ser totalmente confi gurable. Al 
iniciar por primera vez Mahtweet, 
aparece un listado de redes en 
las que crear perfiles. Una vez 
completado este paso, el usua-
rio tiene a su disposición, según 
sus necesidades, el número de 
columnas que desee con fi ltros 
de información relativa a los con-
tactos, búsquedas o mensajes 
recibidos.

Para usar Mahtweets, se requiere 
Windows XP/Vista/7 y el Service 
Pack 1 de .NET 3.5.

Otro de los aspectos más tra-
bajados de esta aplicación son 
los servicios externos que ofrece. 
Además de permitir conectar con 
las redes sociales anteriormente 
listadas, oferta cuentas en pági-
nas donde subir y almacenar fo-
tografías (Flickr, Twitpic, Twitgoo, 
Twitrpix e YFrog), y también da 
la posibilidad de utilizar webcam. 
Otro servicio consiste en una Me-
diaWindow donde se pueden vi-
sionar vídeos de YouTube, oir cor-
tes de Blip.fm, etc. Además, pone 
a disposición otras herramientas: 
para cortar automáticamente las 
entradas de Twitter más largas de 
140 caracteres que genera indi-
cadores del número de entradas 
creadas con este método, para 
acortar o alargar entradas URL, 
búsquedas en tiempo real, etc.

www.nomee.com
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www.scrapboy.com
Scrapboy es una aplicación gra-
tuita que permite la conexión con 
Facebook, MySpace y Orkut para 
llevar a cabo actividades compa-
tibles con cada una de estas tres 
redes sociales de manera fácil y 
personalizada.

Concretamente, para Facebook, 
ofrece un mejor espacio de chat 
(notifi cador de nuevos mensajes;  
historial de todos los diálogos es-
tablecidos; capacidad de estar off 
line y seguir viendo quién está en 
línea; enviar imágenes, vídeos y 
música al chat; permitir si se quie-
re dejar ver a los amigos lo que se 
está escribiendo), ventana multita-
rea (en una sola ventana se pue-
de escribir entradas, ver fotos y 
chatear, todo ello con una o varias 
amistades), visor de imágenes (no-

tifi cación de eliminación de fotos y 
comentarios a éstas y posibilidad 
de recuperar ambos), agenda en 
vivo (posibilidad de personalizar la 
notifi cación de eventos, organizar 
las actividades), etc., además de 
dar la posibilidad de personalizar 
las actualizaciones.

Para MySpace y Orkut, Scrapboy 
permite personalizar y suscribirse 
a las actualizaciones de las amis-
tades, escribir comentarios como 
mensajes instantáneos y acceder 
a extras como acceder a fotos y 
comentarios eliminados.

Con un acabado gráfi co atrayente 
y divertido, Scrapboy puede ser 
una herramienta muy útil para los 
usuarios de Facebook, MySpace 
y Orkut.

http://seesmic.com

Seesmic Desktop es una aplica-
ción que permite al usuario inte-
ractuar con sus amigos de Face-
book y Twitter en el Escritorio.

Tras descargar e instalar este 
sencillo programa, se deben aña-
dir las cuentas de Facebook y 
Twitter que estamos interesados 
en monitorizar y a continuación 
se pueden leer los mensajes de 

los contactos de cada una de las 
cuentas introducidas y responder 
a ellos.

Además, se da la posibilidad de 
enviar a los contactos textos, en-
laces, fotos y vídeos (de webcam 
o externos) desde una sola pan-
talla.

Seesmic Desktop permite res-
ponder a todos los amigos más 
fácilmente, sin tener que escribir 
todos los nombres de usuario o 
teniendo que volver a enviar el 
mensaje de Twitter.

Como curiosidad comentar que 
este programa tiene una función 
de autocompletar para los nom-
bres de usuario basándose en el 
historial de mensajes enviados, 

haciendo que el envío de mensa-
jes a personas no deseadas sea 
más difícil.

A nivel visual, Seesmic Desktop se 
presenta en forma de dos colum-
nas (de tamaño personalizable), 
donde se pueden ver los mensajes 
propios y los del resto, e incluye 
pestañas para mensajes privados 
y búsquedas.



TweetToEmail es una aplicación 
on line gratuita que permite al 
usuario enviar los mensajes que 
publique en Twitter (tweets) por 
correo electrónico.

Su funcionamiento es muy sen-
cillo: primero hay que registrarse 
en TweetToEmail, a continuacón 
crear grupos de usuarios con sus 
respectivas direcciones de email 
y asociar estos grupos a un Has-

hTag (ejemplo: #amigos, #familia-
res, etc.) Una vez completados es-
tos pasos, cuando se quiera enviar 
un tweet a un grupo determinado 
(o a todos)

Únicamente hay que incluir en el 
mensaje los HashTag asociados y 
TweetToEmail hará llegar el texto 
por email a todos los registrados.

TweetToEmail es una buena for-
ma de compartir noticias, enla-
ces, o simplemente enviarle nues-
tros tweets a aquellas personas 
que, por cualquier motivo, todavía 
no tienen una cuenta en Twitter, 
sin necesidad de copiar el conte-
nido y pegarlo en nuestro cliente 
de correo habitual, de una mane-
ra fácil para todos los usuarios de 
este sencillo aunque interesante 
servicio gratuito.

C&P

96

www.sobees.com
Sobees es un programa que per-
mite integrar cuentas de MySpa-
ce, Twitter, Facebook y Linkedin 
de forma cómoda.

Esta aplicación permite:

• Buscar mensajes recientes col-
gados en Twitter y Friendfeed.

• Sacarle partido a Facebook ac-
cediendo al perfi l, página princi-
pal, etc.

• Chequear las actividades de los 
amigos de MySpace y actualizar 
el perfi l.

• Conectarse a todas las cuentas 
de Twitter que se disponga y uti-
lizarlas.

• Actualizar el estado en varias 
redes sociales simultánemanete.

   Para poder disfrutar de Soobes 
es necesario tener instalado Win-
dows XP/2003/Vista/7.

Existen tres versiones de Sobees 
(Lite, Web y Mobile). La versión 
Lite se puede descargar desde 

el sitio ofi cial y ejecutar desde el 
ordenador, y la versión en línea, a 
diferencia de la versión Lite, tam-
bién incluye soporte para Digg, 
Flickr y YouTube. La versión Mobi-
le es un cliente de Twitter para los  
teléfonos móviles Android.

También se puede destacar su alto 
grado de personalización: lengua, 
esquema de colores, etc.

http://tweettoemail.com
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www.twitlonger.com
TwitlLonger es una sencilla pero 
útil aplicación on line gratuita que 
permite a sus usuarios enviar a 
Twitter mensajes de más de 140 
caracteres.

Su forma de utilización es muy 
sencilla: tras ingresar en nuestra 
cuenta de Twitter desde la web de 
TwiLonger, escribimos el mensaje 
(sin límite de caracteres) y por úl-
timo presionamos el botón POST.

TwitLonger envía un “extracto” 
del mensaje a Twitter incluyendo 
un enlace que permite acceder al 
resto del texto.

Sin duda, es una de esas herra-
mientas simples pero que son de 
gran utilidad que además cuenta 
con una interfaz muy amigable.

www.webwalks.com

Webwalks es una aplicación on 
line gratuita que permite agrupar 
varios servicios (y varias cuentas) 
para administrarlas desde una 
sola interfaz.

Concretamente, este programa 
permite administrar cuentas de las 
redes sociales (Facebook, Twitter, 
Orkut, LinkedIn, Xing y Buzz) y 
cuentas de correo (Gmail, Live y 
Yahoo).

Tras ingresar en Webwalks, hay 
que crear una cuenta de manera 
totalmente gratuita y añadir todos 
los servicios que se quieran ges-
tionar desde este cliente Web.

A continuación, hay que introducir 
los datos de acceso. Cuando to-
das nuestras cuentas estén con-
fi guradas, podremos utilizarlas de 

la misma manera que si ingresa-
ramos al sitio. Webwalks se dife-
rencia de las demás aplicaciones 
de integración de redes sociales, 
cuentas de correo, etc. en que es 
en línea. Sencillo de confi gurar y 
más fácil aún de utilizar, con una 
interfaz bien diseñada, además 
tiene la gran ventaja de no dar 
problemas con ninguno de los 
servicios con los que es compa-
tible.



C&P

98

http://yoono.com
Yoono es una sencilla aplicación 
que permite al usuario tener cen-
tralizado tanto sus redes socia-
les (Facebook, MySpace, Twitter) 
como servicios de mensajería 
instantánea (MSN Messenger, 
Yahoo Messenger, Gtalk, AIM).

Además de poder consultar todas 
las novedades de estado de las 
amistades on line, Yoono permite 
cambiar información propia en 
todas las redes sociales a las que 
se esté suscrito de entre las de la 
lista de arriba a la vez. 

Este hecho, junto a la posibilidad 
de compartir fácilmente enlaces, 
imágenes y vídeos, convierten a 
este programa en un buen instru-
mento para tener actualizadas tus 
perfi les de redes sociales.

www.zbang.it

Zbang es un cliente de escritorio 
para Windows cuya fi nalidad es 
integrar la actividad en línea del 
usuario en un único espacio.

En primer lugar, esta aplicación 
permite conectarse a la cuenta 
de correo personal, Facebook y 
Twitter, gestionándolo todo desde 
una sola bandeja de entrada.

Desde una sola ubicacion se pue-
de visualizar cualquier actualiza-
cion en cualquiera de las cuentas 
del usuario.

Zbang también facilita compartir 
fotos, vídeos, imágenes y docu-
mentos en un único espacio. Las 
imágenes pueden provenir de Pi-
cassa, Flickr, Facebook, Twitter o 
desde el propio email del usuario. 
En cuanto a la música, se puede 
disfrutar tanto de la almacenada 
en el disco duro como de la pro-
veniente de sites como Songza.

Además, este programa también 
oferta herramientas colaborativas 
como Google Docs y Drop.io, que 
permiten crear, editar y hasta tra-
bajar simultáneamente con com-
pañeros de trabajo o colegas en 

documentos, hojas de cálculo y 
presentaciones.

Este cliente de escritorio, muy 
útil y cómodo, se diferencia de 
los demás por la posibilidad de 
utilizar herramientas colaborati-
vas totalmente integradas. Una 
muy buena propuesta, además 
de tener un acabado visual muy 
atrayente y moderno.
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le permitirá estar informado

sobre las últimas
innovaciones tecnológicas

del sector educativo.

La publicación pone
a su alcance materiales
y recursos pedagógicos

y las opiniones y experiencias
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