Redes sociale
es y suss aplica
acioness educa
ativas:
Faceb
book, Tw
witter y Linked in

4 horas presencial/ 6 horas virtu
ual (2 horas por día aproximada
amente)

Profesores de la UCAB interesad
P
dos en mejorar las
l estrategias de
d aprendizaje en
e sus clases, ap
poyados en
la
as tecnologías de
d información y comunicación (TIC).

El presente curso
E
o “Redes sociale
es y sus aplicaciones educativass: Facebook, Tw
witter y Linked in”
p
promueve
al uso
o educativo de la
as redes socialess para generar aprendizajes.
a
Co
omprender que son lugares
d
donde
las person
nas se relacionan, el cual cuentta con: pautas de interacción, lenguaje, etique
eta y
recursos.

SSe utilizará la plataforma virtua
al LMS (Learning Managment Sysstem) de la Univversidad Católica Andrés
B
Bello
de apoyo a la educación presencial (llama
ada Módulo 7) do
onde se alojarán los recursos y sucederán
lo
os intercambios de comunicacio
ones, trabajos y materiales enttre participantess y moderador.
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-

Manifiesta apertura hacia la innovación de sus clases.

-

Expresa emociones y temores en el uso de las Redes Sociales como nuevas maneras de
comunicarse con sus estudiantes.

1.

Valora el uso de las Redes
sociales como espacios para
promover aprendizajes antes,
durante y después de sus
clases.

-

Compartes impresiones, ideas y/o experiencias sobre el uso de las Redes Sociales como
escenarios formativos.

-

Reflexiona acerca de los riesgos que implica la participación en Redes Sociales.

-

Reconoce las nuevas formas de comunicación y socialización de los llamados nativos
digitales, basados en las tecnologías de información y comunicación.

-

Comprende por qué y para qué es significativo el uso de las Redes Sociales como
escenarios generadores de aprendizaje.

2.

3.

Comprende la cultura en las
Redes sociales.

Socializa utilizando Linked in.

-

Comprende los códigos y la etiqueta social de las Redes Sociales.

-

Conoce las pautas de interacción que establecen las Redes Sociales.

-

Protege su identidad: decide qué puede publicarse y qué no

-

Desarrolla su perfil en Linked in.

-

Comprende las normas específicas de las redes profesionales.

-

Desarrolla una red de contactos.

Identifica los diferentes recursos con que cuentan las Redes Sociales.

Conoce los recursos que tiene el portal para seleccionar los que le son útiles.
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-

Desarrolla su perfil: cómo quiere ser visto.

-

Busca información relevante: se une a grupos, sigue personas líderes en el área que
interesa cultivar, participa en conversaciones, usa los eventos.

4.

Socializa utilizando Facebook.

Comprende la riqueza del medio por los formatos disponibles: videos, slideshare y
etiquetas.

-

Administra los grupos para su clase, manteniendo su privacidad.

-

Sabe cómo ampliar el tiempo de relación y contacto con el grupo permanentemente “sin
estar sentado todo el día frente al computador”.

5.

6.

Socializa utilizando Twitter.

Maneja el alcance de expansión
que se tiene como profesor al
usar las redes sociales.

-

Fortalece una red para generar comunidades de aprendizaje.

-

Distribuye las responsabilidades del aprendizaje con la comunidad que ha creado.

-

Desarrolla su perfil en Twitter.

-

Comprende las características de esta red de información.

-

Sabe cómo trabajar puntos clave de la clase con Twitter.

-

Adelanta información para trabajar con los estudiantes.

-

Conoce herramientas que permiten hacer enlaces.

-

Sabe cómo formar grupos y/o listas para uso de clientes y algunas aplicaciones.

-

Optimiza su red de contacto estableciendo parámetros entre cantidad y calidad.

-

Monitorea sus redes: discrimina lo que debe atender a lo que no.

-

Usa filtros de información.

-

Enriquece su timeline o feed.

Comunica referencias para conocer qué temas se van a trabajar en clase.

Usa detalles que provocan el interés de los estudiantes por participar.
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1. Valora el uso de
d las Redes
socciales como espacios para
pro
omover aprend
dizajes antes,
durante y despué
és de sus clases.
2. Comprende la cultura en lass
Redes sociales.
3. Socializa utilizzando Linked in
n.

zando Faceboo
ok.
al y virtual. 4. Socializa utiliz
Presencia
5. Socializa utilizzando Twitter.

Tema 1: Introducción a la
sociedad
d de la informac
ción.

•
•

Ambiientes de aprendizaje
perso
onal en la Web
b.
Rede
es sociales y sus usos
educcacionales.

Tema 2: Linked in.

•

Cono
ocimiento expe
erto.

Tema 3: Facebook.

•

Socia
alización de saberes de
práctticas.

Tema 4: Twitter.

Informacción instrumen
ntal
inmediata.

6. Maneja el alca
ance de expanssión Tema 5: Profesor 2.0
Identida
ad, ética y pro
otección.
que se tiene com
mo profesor al usar
u
lass redes socialess.
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P
Diseñador Fo
ormativo: Yenny Carollina Bueno.
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