
 

 

 

 

Redes sociales como entornos educativos 

Inspiración y estrategias para  

proyectos en redes sociales 

 

Experiencias registradas 

Les proponemos conocer esta colección de experiencias realizadas 

y/o registradas por docentes o especialistas en tecnología educativa. 

Se trata de docentes que tienen vocación innovadora, actitud 

disruptiva y una enorme capacidad creativa. Muchos de sus 

proyectos tienen gran potencial para ser replicados por lo que fue 

fundamental documentar las experiencias y compartirlas. A partir de 

esto, otros docentes podremos tomarlas, resignificarlas, 

contextualizarlas, adaptarlas y ponerlas en marcha en nuestras 

aulas. Ya llegará el momento de retribuir esta generosidad aportando 

nuestras propias experiencias a las comunidades y redes que 

integremos. 

 

Para tener en cuenta 

Les sugerimos hacer una lectura analítica y a la vez abierta de estas 

experiencias, haciendo foco en la plataforma, las aplicaciones internas y 

externas utilizadas, los roles y tareas de los participantes y del coordinador. 

Veamos la temática y el nivel con el que son abordadas, las estrategias de 

comunicación, producción y publicación. Pero, al mismo tiempo, vayamos 

pensando: ¿qué aspecto del proyecto se potencia con la inclusión de las 

redes sociales?, ¿podría modificarse o ampliarse la experiencia con más 

acciones?, ¿podría replicarse toda o parte de esta experiencia en su 

especialidad y en su escuela?, ¿con qué adaptaciones pensando en el aula 

1 a 1? 
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5 tareas vía Twitter 

La propuesta presentada en el blog 366-días se incluye en un taller 

para docentes sobre TIC y propone dividir a los alumnos en grupos a 

los que se les asignarán tareas que deben resolver en sus cuentas 

de Twitter con un mínimo de mensajes publicados en determinado 

tiempo, que se identificarán con hashtags definidos por el profesor 

para seguirlos. Algunos ejemplos de las tareas son: 

 Tinta digital: crear una biblioteca digital con enlaces a material 

bibliográfico sobre un tema. Hashtag: #btic 

 Complementos de Twitter: buscar aplicaciones y complementos 

interesantes para esta red, compartirlos y comentarlos en un tweet. 

Hashtag: #ctw 

 Naciendo con la tecnología: contar anécdotas de sus inicios en las 

TIC con el desafío de hacerlo en 140 caracteres. Hashtag: #nace 

 Experiencias de prácticas: contar experiencias vividas en su 

profesión. Hashtag: #exp 

 Anécdotas del Taller: narrar las experiencias positivas y negativas 

del desarrollo de las clases. Hashtag: #mul 

En el registro de la actividad se destacó la alta participación de los 

alumnos. 

 

 

IdDigital & Redes 

El profesor Juan Carlos Guerra desarrolló un proyecto que 

integra múltiples plataformas de redes sociales en torno a la 

temática de la construcción de la identidad digital en las redes 

sociales.  

Alumnos de distintos colegios interactuaban a través de una 

red creada en Edmodo con varios grupos y subgrupos, pero 

también vinculada a Facebook y Tuenti (las más populares 

entre los jóvenes de España). Los profesores, a su vez, tenían 

su grupo en Edmodo y también se comunicaban mediante 

Twitter y elaborando colaborativamente documentos en Google 

Docs. Un sitio de Google Sites registraba las tareas y la marcha 

del proyecto. 

A partir de enlaces a recursos proporcionados por los 

profesores, se invitaba a la reflexión en pequeños grupos para 

luego publicar conclusiones y producciones en el grupo general. 

En el enlace siguiente 

encontrarán el 

desarrollo de la 

experiencia: 

http://366-

dias.blogspot.com/201

0/09/usando-la-pdi-

con-un-power-

point_09.html 

 

Presentación de la 

experiencia en el III 

Congreso Internacional 

Ciberperiodismo Bilbao, 

con una interesante 

introducción sobre las 

redes sociales: 

Enlace a la presentación: 

http://www.slideshare.net/jua

ncarikt/redes-sociales-y-

educacin-

10090795?from=ss_embed 

 

Blog 366-días: 
http://366-
dias.blogspot.com/ 

http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
http://www.slideshare.net/juancarikt/redes-sociales-y-educacin-10090795?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/juancarikt/redes-sociales-y-educacin-10090795?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/juancarikt/redes-sociales-y-educacin-10090795?from=ss_embed
http://www.slideshare.net/juancarikt/redes-sociales-y-educacin-10090795?from=ss_embed
http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
http://366-dias.blogspot.com/2010/09/usando-la-pdi-con-un-power-point_09.html
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Los enlaces se relacionaban con noticias actuales, perfiles en 

la Web de personajes famosos, opiniones y consejos de 

expertos en seguridad y privacidad en las redes. Las 

producciones finales de los alumnos consistían en productos 

multimedia, como videos, audios y presentaciones, entre otros. 

El proyecto concluyó con una evaluación positiva por parte de 

alumnos y profesores.  

 

 

Concursa con Twitter 

El portal Wikisaber.es propone convertir la plataforma de 

microblogging en un concurso dividiendo la clase en grupos y 

proponiéndoles el desafío de hacer preguntas en 140 

caracteres y, por supuesto, contestarlas en el mismo espacio.  

 

 

30 días, 30 fotos 

Cada día, durante un mes, se propone a los alumnos que tomen y 

editen fotos sobre un tema concreto con ciertas condiciones 

relacionadas con las técnicas de la fotografía digital. Luego se 

publican en álbumes en sitios especializados (como Flickr) y se 

difunden a través de Twitter acompañadas de un comentario y un 

hashtag definido de antemano. A través del proyecto, se busca que 

los estudiantes conozcan técnicas y aspectos básicos de la imagen 

digital (formatos, tamaños, comprensión...) así como obtener un 

banco de imágenes propias con las que trabajar su edición. Se 

pretende desarrollar las competencias digital, social y cívica y la 

artística y cultural. 

En el registro de la experiencia es interesante leer las ampliaciones y 

variaciones de la propuesta del profesor: maratones de microrrelatos, 

de dibujos, publicación en distintos formatos: líneas de tiempo, 

mapas conceptuales, mapas (geolocalizando las fotos) y más.  

 

 

 

 

 

 

 

En el enlace 
siguiente encontrarán 
la información del 
concurso propuesto: 
 
http://www.wikisaber.es/
CentroDeRecursos/cont
ent.aspx?id=14709  
 
 

 

Ver la experiencia 

propuesta en: 

http://www.educacontic.
es/blog/un-buen-
proyecto-para-
empezar-el-ano-30-
dias-30-fotos 

http://www.wikisaber.es/CentroDeRecursos/content.aspx?id=14709
http://www.wikisaber.es/CentroDeRecursos/content.aspx?id=14709
http://www.wikisaber.es/CentroDeRecursos/content.aspx?id=14709
http://www.educacontic.es/blog/un-buen-proyecto-para-empezar-el-ano-30-dias-30-fotos
http://www.educacontic.es/blog/un-buen-proyecto-para-empezar-el-ano-30-dias-30-fotos
http://www.educacontic.es/blog/un-buen-proyecto-para-empezar-el-ano-30-dias-30-fotos
http://www.educacontic.es/blog/un-buen-proyecto-para-empezar-el-ano-30-dias-30-fotos
http://www.educacontic.es/blog/un-buen-proyecto-para-empezar-el-ano-30-dias-30-fotos
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Bicentenario en red: el pasado llega a Facebook1 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La celebración del Bicentenario constituyó una excelente oportunidad 

para reconstruir los hechos de la historia y, al mismo tiempo, 

revalorizar la acción de sus protagonistas. Esta experiencia propone 

conocerlos y trabajarlos con los alumnos a través de la red social 

Facebook. El problema inicial a abordar es el de las serias 

dificultades que había en 1810 para comunicarse: llevar y traer 

noticias y generar acuerdos entre los protagonistas de la revolución 

latinoamericana. Se les propone a los alumnos que imaginen qué 

habría pasado si entonces hubieran existido las nuevas tecnologías.  

A continuación se los guía para investigar el proceso histórico de 

1810 prestando especial atención a la vida cotidiana y a las ideas 

que estaban en juego. El docente puede sugerir bibliografía y sitios 

de internet y guiarlos para analizar la información que ellos proveen. 

A partir de este relevamiento, se les pide a algunos de los chicos que 

elijan “ser” esos protagonistas. Para estimularlos en la participación, 

se les puede sugerir que trabajen por parejas (dos chicos = un 

prócer). El resto de los chicos se mantiene en el papel de alumnos 

del siglo XXI. 

Luego, deben abrir cuentas en Facebook (u otra red social); tantas 

como roles se hayan asumido: cada prócer y cada alumno tendrá su 

perfil. Todos constituyen un grupo. En ese espacio intercambian 

                                            
1
 Esta idea para el aula está publicada en el CD 26 de la Colección educ.ar. 

Enlace a la propuesta: 

http://coleccion.educ.ar/col

eccion/CD26/datos/bicent

enario-red.html 

Producto de una 

experiencia de alumnos 

neuquinos que llevaron 

adelante la propuesta:  

http://youtu.be/uaGDiHd0

SZw  

 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/bicentenario-red.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/bicentenario-red.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/bicentenario-red.html
http://youtu.be/uaGDiHd0SZw
http://youtu.be/uaGDiHd0SZw
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ideas, preguntan y responden, proponen acciones, explican los 

hechos, se plantean los problemas de 1810 y los actuales, etcétera. 

Para cerrar, y a modo de evaluación, se los invita a hacer un análisis 

doble. Por un lado, se les puede pedir que reconstruyan el relato de 

la historia y, a la luz de ese relato, revisen algunos problemas del 

presente y luego, saliéndose de los roles asumidos, para hacer un 

análisis de la experiencia y del potencial de la participación en redes 

sociales. 

 

Mensajes publicitarios sobre violencia de género2 

Con este proyecto se pretende problematizar la violencia contra la 

mujer en el entorno familiar y afectivo cercano planteando preguntas 

sobre esta problemática y desnaturalizando algunos prejuicios 

instalados en el conocimiento de sentido común. Se empezará por 

recopilar historias de vida de mujeres afectadas y aportes de 

especialistas para, a partir de su análisis de conjunto, poder construir 

y transmitir mensajes de sensibilización e informativos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La selección e intercambio de ideas e información entre pares, 

docentes y con especialistas se hará a través de un grupo cerrado de 

Facebook y terminará con la elaboración de mensajes, según los 

principios del marketing social, mediante herramientas de grabación 

online que se publicarán en redes sociales, por medio de canales de 

                                            
2 Esta idea para el aula está publicada en el CD 26 de la Colección educ.ar. 

Enlace a la propuesta: 

http://coleccion.educ.ar/col

eccion/CD26/datos/violenci

a-genero.html 

 

http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/violencia-genero.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/violencia-genero.html
http://coleccion.educ.ar/coleccion/CD26/datos/violencia-genero.html
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podcasting, y que podrán difundirse en medios públicos como radios 

locales o sitios web. 

 

Grupos de Facebook, en primera persona 

Dos testimonios de docentes que experimentaron las redes sociales 

en sus clases: 

El profesor Benedicto González Vargas, de Chile, comenta en su 

blog “Educación y Pedablogía para el siglo XXI”3 la experiencia con 

Facebook en sus clases de secundaria. Luego de un acercamiento 

para conocer más a fondo las posibilidades de la red y las formas en 

que sus alumnos la utilizaban, se animó a usarla en el aula a partir 

de la creación de grupos cerrados en cada uno de sus cursos 

“encontrando un espacio para la reflexión respecto de los problemas 

que vamos enfrentando. La inscripción al grupo quedó como 

obligatoria para los alumnos, no así, en esta primera etapa, los 

comentarios”.   

Otra aplicación que aprovechó es la de los eventos para indicar 

actividades, lecturas, pruebas, exámenes y todo aquello que es parte 

de la vida escolar y que anotamos en nuestras agendas.   

Le llamaron la atención las encuestas divertidas o “chistosas” que 

compartían los alumnos en sus muros y se propuso transformarlas 

en material pedagógico: “Casi todo lo que hay allí es desechable… 

un día di con la clave: crear mis propias encuestas con contenido 

educativo, pero tenían que ser entretenidas, simpáticas, sencillas, no 

diferenciarse demasiado en la forma de las que gustan a mis 

alumnos, pero tener una fundada razón didáctica”.  

Fue de gran ayuda contar con uno de sus estudiantes como asistente 

técnico para la elaboración de las encuestas. 

“… uno de los contenidos que me corresponde ver en Lenguaje son 

los tipos de mundos literarios (mítico, legendario, cotidiano, fantástico, 

etc.), elegí ese contenido y en papel diseñé un quiz llamado „¿Qué 

mundo literario eres?‟. En menos de 40 minutos estuvo listo y resultó 

bastante divertido. Lo interesante es que podré poner de nuevo en la 

atención de mis estudiantes un contenido que ya vi hace dos meses, 

y este „repaso virtual‟ será además entretenido, divertido y novedoso. 

¿Qué mejor?” 

 

Y destaca que:   

“Siempre y en todos los casos he salido ganando con mis alumnos, 

primero sorprendidos, luego motivados y siempre dispuestos a 

aprender. Nunca, en todo caso, he dejado de planificar una sola 

                                            
3
 Nota en Educación y Pedablogía para el siglo XXI, blog de análisis educativo y temas culturales: 

http://pedablogia.wordpress.com/2008/08/14/faccebook-en-educacion-una-herramienta-valida/ 

http://pedablogia.wordpress.com/2008/08/14/faccebook-en-educacion-una-herramienta-valida/
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clase, ni de enseñar de acuerdo a métodos más tradicionales, pero 

siempre dejamos unas dos horas a la semana (un tercio del tiempo 

asignado) para trabajar digitalmente. Es que, en mi opinión, las 

habilidades sociales son parte del emprendimiento educativo… 

¿Hasta cuándo los profesores se quedan fuera de todo lo que tiene 

algún significado para los niños y jóvenes? Por supuesto que estas 

prácticas son una oportunidad más, otra más, para reflexionar sobre 

la importancia de los usos práctico, crítico y ético que debe tener 

toda actividad en la red, y hablar de ello es una actividad valórica 

transversal de particular importancia hoy en día”. 

 

La doctora Aury Curbelo compartió su experiencia en las redes en el 

post “Facebook y sus usos en educación”.4 También optó por la 

creación de grupos cerrados en esta plataforma como estrategia. 

Estableció las reglas y patrones de conducta en los grupos, que los 

estudiantes debían leer y aceptar antes de que ella les autorizara el 

acceso al espacio, que principalmente se organizaba en torno a 

preguntas de discusión semanales relacionadas con las clases.  

Entre los aspectos positivos destaca que, aunque tenía varias clases, 

pudo reunir en un solo lugar los grupos (a diferencia de plataformas 

de e-learning y blogs que había probado antes), y así moderar 

mucho más eficientemente las discusiones. De esta manera, todos 

los miembros se mantenían informados sobre lo que estaba pasando 

en los grupos a través de las notificaciones y el correo electrónico. 

Otra de las aplicaciones que aprovechó fue la de “álbumes” mediante 

la cual los estudiantes añadían fotos de las actividades.  

Relata que la participación de los estudiantes en Facebook fue 

abrumadora, contestaban durante toda la semana las preguntas, 

mucho mejor y más rápido que en las otras aplicaciones y la 

comunicación era mucho más efectiva y continua. 

                                            
4  Curbelo, Aury. “Facebook y sus usos en educación” en: http://www.digetech.net/noticias/facebook-y-sus-usos-en-la-educacin/ 

http://www.digetech.net/noticias/facebook-y-sus-usos-en-la-educacin/
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Para tener en cuenta 

Existen en la Web iniciativas con la estructura de una red social, o 

desarrolladas en las plataformas de las redes más populares, que se 

centran en una temática concreta, no siempre con un objetivo pedagógico o 

didáctico explícito. No obstante, son propuestas interesantes para participar 

con nuestros alumnos uniéndonos a los proyectos o bien para que, 

inspirándonos en sus estrategias, armemos nuestros proyectos más 

acotados en las plataformas que conocemos. Algunos casos para conocer: 

 Redes sociales para contagiar ganas de leer en el aula: 

http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/12/redes-sociales-para-

contagiar-ganas-de-leer-en-el-aula/ 

 Red Sangakoo, para aprender matemática creando y resolviendo 

problemas: http://sangakoo.com/ 

 Romeo y Julieta 2.0, un proyecto entre lo teatral y lo social: 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/10/galicia/1328907376_553200.html 

 Microrrelatos TWEEK: un arte en pocas palabras. Concurso de 

literatura latinoamericana en Twitter: 

http://www.cceba.org.ar/v3/ficha.php?id=893 

 Savemynature, una red social sobre ecología cuya plataforma está en 

inglés, una buena oportunidad para practicar ese idioma y generar un 

proyecto multidisciplinario: http://www.savemynature.com 

 Beethoven en clave de Twitter, un concierto narrado y explicado en 

tweets: 

http://elpais.com/diario/2009/08/01/revistaverano/1249077618_850215.html 

 

 

 

 

Mil y una estrategias para el aula  

Nuestros alumnos ya están en las redes sociales. Todos o la 

mayoría de ellos usan a diario Facebook, Twitter o alguna otra red 

para conectarse con sus amigos y familiares o informarse sobre los 

temas que les interesan. Aprovechemos el conocimiento que ya 

tienen de estas plataformas y su gran interés por ellas para realizar 

actividades de colaboración en las que sigan aprendiendo más allá 

del aula y descubriendo que es posible otra forma de usar estas 

herramientas.  

Veamos un listado de estrategias concretas y posibles para una 

mejor experiencia educativa en las redes 

 

http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/12/redes-sociales-para-contagiar-ganas-de-leer-en-el-aula/
http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/12/redes-sociales-para-contagiar-ganas-de-leer-en-el-aula/
http://sangakoo.com/
http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/02/10/galicia/1328907376_553200.html
http://www.cceba.org.ar/v3/ficha.php?id=893
http://www.savemynature.com/
http://elpais.com/diario/2009/08/01/revistaverano/1249077618_850215.html
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Usos educativos de Facebook 

 Crear grupos de un curso o proyecto que concentren la actividad y 

comunicación entre sus miembros en un espacio virtual privado o 

público (según cómo se configure), pero separado de los perfiles 

personales de sus miembros, lo que garantiza la necesaria 

privacidad y una menor dispersión. Es indispensable definirlos como 

espacios académicos con sus reglas en cuanto a las formas de 

comunicación (vocabulario adecuado, respeto por los demás, 

etcétera) y a los contenidos que se van a compartir. Lo que sugieren 

los expertos es acordar previamente estos aspectos y dejar en claro 

las medidas que se tomarán en caso de que no se respeten: 

eliminación de publicaciones o comentarios, incidencia en la 

evaluación final del alumno, etcétera.  

 Páginas públicas para difusión de proyectos u organismos 

escolares. Cuando se encaran proyectos de extensión a la 

comunidad, pueden crearse páginas que son públicas para que 

cualquier persona (sea o no usuario de Facebook) las vea y pueda 

suscribirse a sus publicaciones. Son ideales cuando los chicos 

trabajan con campañas de concientización o prevención y difunden 

sus producciones o sus actividades extracurriculares: olimpíadas, 

viajes, revistas escolares, campamentos, actividades deportivas, 

clubs de ciencias, talleres artísticos, etcétera. También son útiles 

para la difusión y comunicación de organismos o espacios 

específicos de la institución, como la biblioteca o los laboratorios. 

 Agenda de un proyecto o de la materia. Con la opción “Eventos” 

se pueden planificar, organizar y comunicar las actividades enviando 

avisos a los miembros del grupo: entregas de trabajos, reuniones, 

entrevistas, sugerencias de eventos extraescolares (como programas 

de TV, conferencias o espectáculos). Además, permite llevar un 

registro histórico-cronológico de lo realizado durante el proyecto o el 

curso. 

 Encuestas y cuestionarios. La opción Preguntas en Facebook 

permite crear encuestas de opción múltiple para: reforzar algunos 

contenidos, ayudar a los estudiantes antes de un examen, recoger 

sus opiniones respecto a un tema, apoyar la metacognición, etcétera. 

 Actualización instantánea sobre un tema. Suscribiéndose a 

páginas de organismos nacionales o extranjeros, se contará con 

información interesante y actual de temas como ecología, defensa de 

derechos, economía, desarrollos tecnológicos, etcétera. 

 Caza del tesoro. La estrategia didáctica para investigaciones en la 

Web, pero guiada desde el muro del grupo o del perfil del profesor: 

se inicia con una introducción que anime a los estudiantes a 
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participar y una pregunta desafiante que deberán resolver; las 

“pistas” serán los enlaces que les proporcionemos o las imágenes de 

un álbum de fotos.  

 Perfiles recreados. Crear cuentas con los nombres de diferentes 

personalidades o personajes y realizar las actualizaciones que estos 

harían: fotos, enlaces, comentarios, etcétera. Podemos adecuar esta 

estrategia para trabajar con una época o período determinado, con 

personajes ilustres o imaginarios, que incluso interactúen entre ellos. 

 Juegos o aplicaciones populares entre los chicos. Cada 

temporada hay una aplicación que se pone de “moda” entre los 

jóvenes usuarios de redes y, si estamos atentos, es posible 

adaptarlas didácticamente, por ejemplo: 

o Las frases o citas que se comparten viralmente en los 

muros: generarlas a partir de fragmentos literarios o de citas de 

científicos o autores que se consulten sobre un tema. Con solo 

buscar en la Web crear o generar frases en Facebook, 

aparecen numerosas aplicaciones para hacerlo (y sus alumnos 

seguramente conocerán algunas). 

o Votaciones a partir de una imagen con dos alternativas. Se 

edita una imagen de manera que muestre dos conceptos o 

ideas que se contraponen y se les pide a los alumnos que 

voten la que prefieren y que justifiquen su elección en los 

comentarios: dos escritores, dos filósofos, dos posibles 

resultados para un experimento o soluciones a un problema, 

etcétera. 

 Práctica de lenguas extranjeras. Todas las estrategias citadas, 

pero desarrolladas en el idioma de estudio se transforman en 

potentes oportunidades. Para darle más sentido aún, sería 

fundamental poder contactarse a través de la red con personas que 

tengan esa lengua como nativa y así las competencias comunicativas 

se pondrían en juego en una situación real. Otra estrategia podría ser 

el trabajo entre estudiantes de distintos niveles, en el cual los más 

avanzados intervengan generando perfiles ficticios y simulando ser 

extranjeros. 

 Chats y videollamadas. Estas funciones posibilitan la inclusión de 

miembros del grupo que no pueden estar presencialmente en la 

clase por enfermedades, viajes u otra razón. También se pueden 

usar estableciendo un horario fijo a modo de “Hora de consulta” 

antes de una evaluación o bien para comunicarse con un experto o 

especialista en la temática abordada en el proyecto. 
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Usos educativos de Twitter5 

 Tablón de anuncios. Para transformar Twitter en un medio de 

comunicación entre profesores, estudiantes y/o padres, se 

recomienda crear un usuario especial y no usar el perfil personal del 

profesor, por ejemplo @MatematicaPrimeroB, el perfil de ese usuario 

aparecerá en todos los tweets, por lo que será un verdadero “tablón o 

mural de anuncios”. 

 Hashtags para cada caso. Será fundamental acostumbrarnos 

nosotros y nuestros alumnos a definir las palabras claves o hashtags 

que acompañarán cada actividad en Twitter para que sea posible 

recuperar los posteos mediante búsquedas en la propia red o en 

aplicaciones específicas (esto vale para todas las estrategias citadas 

aquí). 

 Twitter al acecho. Seguir a una personalidad o personaje famoso 

(periodista, escritor, tecnólogo, científico, deportista, artista, político, 

activista), documentar su progreso y analizarlo en las clases. 

 Tweets históricos. Preguntarles a los alumnos qué escribirían en 

Twitter personajes históricos de relevancia en momentos históricos. 

Ejemplos: ¿qué twittearía José de San Martín la noche antes de la 

batalla de San Lorenzo?, ¿qué escribiría Colón el 12 de octubre de 

1492 o Alexander Fleming al descubrir la penicilina? 

 Monitorizar los tweets relacionados con términos, lugares o 

hechos de interés. Aplicaciones como Twitterfall nos muestran todos 

los tweets en los que aparecen las palabras que indicamos, los 

tweets hechos en determinada ciudad o región o por un grupo o lista 

de usuarios que indiquemos y se actualiza en tiempo real. Una buena 

idea para seguir eventos impactantes a partir de los tweets de la 

gente que se encuentra en el lugar: terremotos, desastres 

ecológicos, eventos culturales o deportivos. 

 Resumen. Pedir a los alumnos resuman en uno o unos pocos 

tweets un artículo, una clase, una película. 

 Escritura creativa / debate. Generar microrrelatos según distintas 

consignas, como versiones de un cuento clásico, finales para una 

novela, epitafios, descripción en el perfil público de una personalidad 

o personaje. Otra posibilidad es escribir en Twitter el comienzo de 

una historia y dejar que los alumnos la continúen. No se puede 

escribir de nuevo hasta que no se hayan escrito una cantidad mínima 

de tweets. Se puede utilizar la misma técnica para un debate.  

 Recoger opiniones de toda la clase sobre un tema. Se crea una 

cuenta de Twitter asociada con el tema del que se quiere saber la 

opinión y se les pide a los alumnos que escriban a ese perfil sobre el 

                                            
5
 Adaptado de “10 Formas de usar Twitter en el aula”, de Samuel Landete (2009). En: 

http://www.tecnotic.com/content/10-formas-de-usar-twitter-en-el-aula 

http://twitterfall.com/
http://www.tecnotic.com/content/10-formas-de-usar-twitter-en-el-aula
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Lecturas 
complementarias  
 
Qué es un hashtag y 
cómo usarlo: 
http://www.dosensocial.
com/2010/09/08/que-es-
un-hashtag-y-como-
usarlo/ 

tema. Por ejemplo, la cuenta puede ser CambioClimat. En esa 

cuenta se recibirán automáticamente todos los posts que empiecen 

con el hashtag @CambioClimat y la página 

http://twitter.com/CambioClimat recogerá todos los tweets de la clase. 

 Encuesta con Twitter. Conocer la opinión de la clase sobre un 

tema a través de aplicaciones de encuestas como twtPoll. 

 Desarrollo de empatía y estudio literario. Mientras están leyendo 

un libro, se les pide a los alumnos que creen una cuenta de Twitter 

del personaje principal y vayan escribiendo posts conforme la novela 

avance como si fueran el protagonista. Puntos extra si lo hacen 

usando el mismo vocabulario que en la lectura. 

 Aprendizaje de conceptos y vocabulario. Pueden postear una 

palabra y pedir su definición, sinónimos, antónimos. También se 

pueden postear letras y ver cuántas palabras distintas se pueden 

formar o usar aplicaciones de encuestas para que los alumnos elijan 

entre varias posibles definiciones de un concepto y luego ver cuántos 

han acertado. 

 Reunir datos del mundo real. Las respuestas que obtenemos son 

siempre actuales y procedentes de otras personas con verdaderas 

historias detrás. Preguntas que se pueden lanzar en Twitter para 

analizar las respuestas, por ejemplo: “¿la tecnología es un puente 

entre el primer y el tercer mundo o una barrera?”, “¿qué 

acontecimientos precipitaron la segunda guerra mundial?”, “¿con qué 

programas libres puedo crear presentaciones multimediales?”, 

“¿quién debería ser el próximo premio Nobel de...?”. 

 Cronistas en directo: Twittear los principales dichos o hechos de 

un evento al que asistan (conferencia, acto, obra de teatro, recital, 

campamento). Lo ideal es que se designe un grupo de alumnos 

responsable de cada evento y que vayan rotando ese rol.  

 

Usos educativos de Google+  

 Compartir recursos en los círculos: formando círculos con los 

usuarios de un curso es posible generar de forma fácil un repositorio 

de enlaces a recursos multimedia para la materia o para el desarrollo 

de proyectos.  

 Quedadas: son una de las perlitas de esta red, estas 

videoconferencias de hasta 10 usuarios en simultáneo permiten 

debates o trabajos colaborativos entre grupos de escuelas de 

distintos lugares del país o del mundo y sumar a expertos o 

especialistas. También son una buena opción para organizar clases 

de consulta o mantenernos comunicados entre grupos que trabajan 

http://www.dosensocial.com/2010/09/08/que-es-un-hashtag-y-como-usarlo/
http://www.dosensocial.com/2010/09/08/que-es-un-hashtag-y-como-usarlo/
http://www.dosensocial.com/2010/09/08/que-es-un-hashtag-y-como-usarlo/
http://www.dosensocial.com/2010/09/08/que-es-un-hashtag-y-como-usarlo/
http://twtpoll.com/
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en distintos lugares físicos de la escuela: la biblioteca, un laboratorio, 

distintas aulas. 

 Todo Google en una cuenta: Google+ puede ser la plataforma 

desde la que accedemos con una única cuenta de usuario a sus 

múltiples aplicaciones, como Google Drive, Calendar, Reader. Esta 

integración de servicios permite una verdadera experiencia de trabajo 

colaborativo en el aula. 

 Recomendaciones. Mediante el marcador social que Google ha 

incorporado en su buscador, todos los enlaces que señalamos en 

nuestras búsquedas con el botón +1 aparecen en nuestro perfil (si 

estamos logueados) de forma que podemos generar rápidamente un 

entramado de noticias o recursos mutuamente recomendados en los 

grupos de trabajo. 

 Además, es posible aplicar muchas de las estrategias 

mencionadas para Facebook, como las relacionadas con el 

aprendizaje de lenguas extranjeras, cazas de tesoro o perfiles 

recreados. 

 

Redes verticales (Edmodo, Grouply, redAlumnos, entre 

otras) 

Según la plataforma elegida, pueden aplicarse varias de las 

estrategias ya mencionadas en las redes horizontales y populares, 

pero teniendo en cuenta que se limitará la visibilidad y acceso solo a 

los miembros de la red, lo que nos permite controlar de antemano las 

cuestiones de privacidad. Este aspecto las hace adecuadas para 

trabajar con alumnos de menos de 14 años o en comunidades que 

aún tienen reparos en el uso de las redes sociales horizontales más 

populares; muchas veces son un primer acercamiento al mundo de 

las redes, que permite ganar seguridad en estos entornos tanto a 

alumnos como a profesores y directivos. 

Algunas estrategias puntuales: 

 Si la plataforma permite la creación de blogs individuales a sus 

miembros, estos espacios pueden usarse para mostrar las 

producciones de cada alumno o bien como espacios de escritura 

sistematizada, en los cuales cada uno deba escribir una entrada 

semanal, por ejemplo, y a la vez leer y dejar un mínimo de 

comentarios en los de sus compañeros. 

 En caso de incluir foros, estos pueden utilizarse para diversos 

objetivos: debatir en torno a un tema controversial defendiendo y 

justificando las propias opiniones; aportar o sumar ideas para el 

desarrollo de un proyecto como, por ejemplo, un glosario colaborativo 

o las opciones de actividades para una excursión escolar; hacer y 
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responder consultas. Lo importante de esta herramienta es que 

registra en forma ordenada las conversaciones y aportes, a 

diferencia de los muros o páginas de inicio de las plataformas que 

solo ordenan cronológicamente lo publicado. La moderación de los 

foros puede compartirse o delegarse ocasionalmente en otros 

miembros como estrategia para destacar habilidades (por ejemplo, 

compartir la moderación de un foro de consultas técnicas con un 

alumno hábil en ese tema). 

 Edmodo, con su estructura definida como red de microblogging, 

permite aplicar específicamente las estrategias de Twitter (aquellas 

que no exijan la participación o lectura de posts de otros usuarios 

ajenos a la red). 

 

Para seguir pensando  

Este listado de estrategias no es exhaustivo ni acabado; nuestro objetivo es 

seguir enriqueciéndolo entre todos. Como en todos los aspectos 

relacionados con la inclusión de nuevas tecnologías en el aula, estamos 

construyendo a diario el camino con ayuda de colegas y de los mismos 

alumnos que con su accionar en estos entornos nos inspiran y motivan. Los 

invitamos a proponer sus propias estrategias, en los espacios compartidos 

en las redes durante el cursado del  módulo. 
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A modo de cierre 

Esta clase puede ser considerada la punta de un iceberg gigante que 

tenemos a un clic (y mucho trabajo docente) de distancia. Las 

experiencias que citamos no son las únicas ni las mejores, pero 

intentamos que sean inspiradoras para ustedes. Podemos seguir 

innovando las estrategias e inventando nuevas entre todos en cada 

aula. Nuestra propuesta es una guía para acercarlos en forma 

concreta a este mundo de Redes sociales como entornos educativos, 

y consideramos que al finalizar esta clase tienen las herramientas 

necesarias para seguir explorándolo por su cuenta. 

El desafío será recrearlo, seleccionar, mezclar, combinar todos estos 

recursos en una experiencia propia y particular, como veremos en la 

próxima clase. 

Recuerden realizar las Actividades propuestas en la clase 

Los esperamos en el Foro del aula virtual. 
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