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Introducción
Dinamizador o dinamizadora,
Esta propuesta didáctica está pensada para que tengas a mano una herramienta que te ayude en la
realización del taller de «Redes sociales» para mayores de 50 años con tus participantes. En este
documento encontrarás una primera parte (del capítulo 2 al 7) en la que se plantean los objetivos
del taller y las cuestiones de contenido y metodología que deberás tener en cuenta antes de iniciar
el curso. La segunda parte (capítulos 8, 9 y 10) contiene una breve introducción al taller para que
puedas situarte con garantías frente a la propuesta didáctica. La tercera parte (del capítulo 11 al 18)
es la programación didáctica de las ocho sesiones que componen el taller. Por último, encontrarás
una ampliación de contenidos dentro del espacio del Observatorio para que, antes de iniciar el taller
con tus participantes o usuarios, puedas profundizar y repasar brevemente todos los contenidos que
trabajarás en el taller.
Nuestra intención es que este documento constituya al mismo tiempo un planteamiento metodológico y una propuesta didáctica que nos gustaría que interiorizases para poder ayudar a los participantes a introducirse en el mundo de la comunicación digital y las redes sociales.
En este sentido, desde el inicio de la guía queremos recalcarte que el taller que presentamos a continuación no es un curso de especialización ni profundización, sino que, sencillamente, es una propuesta para animar a las personas mayores de 50 años a introducirse en el uso de las redes sociales
para que, si lo creen conveniente, las utilicen del modo que más les convenga.
Por último, deberás tener en cuenta durante toda tu formación y durante la preparación y ejecución
del taller que esta guía que te presentamos da pie a la flexibilidad. Por lo tanto, deberás adaptarla a
tu estilo dinamizador, a tus conocimientos y experiencias previas, al contexto donde se lleve a cabo
el taller y, especialmente, a los intereses e inquietudes de tus participantes. Solo de esta forma lograrás que el taller sea realmente eficaz y permita a tus participantes introducirse en la comunicación
digital mediante las redes sociales.
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Descripción del taller
Las redes sociales se han convertido en un elemento clave en la comunicación entre las personas
gracias a la infinidad de opciones que ofrecen para compartir a través de las mismas y por su inmediatez. Por ello, este taller es una propuesta de formación pensada para que las personas mayores
de 50 años tengan la oportunidad de conocer estas redes y se introduzcan en su uso.
Así, los participantes podrán descubrir la infinidad de nuevas posibilidades que se abren a partir del
conocimiento de estas herramientas y comparar su uso con situaciones de la vida cotidiana relacionadas con la comunicación y las relaciones sociales. Por ello, a menudo o casi siempre compararemos «hasta ahora y a partir de ahora» en cuanto a su día a día social y comunicativo.
El taller tiene como punto de partida trabajar de forma práctica con los participantes de la mano del
dinamizador y promocionar enseguida la pérdida del miedo al uso de las redes sociales. Por lo tanto,
el taller es al mismo tiempo una herramienta de motivación y una oportunidad de aprendizaje para
las personas que desean iniciarse en el uso de estas redes.
De forma específica, se trabajarán y presentarán Facebook y Twitter como plataformas más representativas y de uso más masivo.
Para finalizar, en la última sesión pediremos a los participantes que expresen la utilidad y experiencia
que han extraído del taller para que compartan ideas y recursos con el resto de los compañeros y, al
mismo tiempo, nos ayuden a realizar la evaluación posterior del curso.
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Objetivos y competencias
del taller
Objetivo principal del taller
El objetivo principal de esta propuesta didáctica es que los participantes con unos conocimientos
básicos en la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) se introduzcan
en el uso de las redes sociales al mismo tiempo que comprenden su utilidad y, en consecuencia,
puedan decidir qué uso quieren hacer de ellas en su vida cotidiana para ampliar o mejorar sus posibilidades de comunicación con el entorno más próximo.
Objetivos específicos del taller
- Reducir al máximo la distancia entre las generaciones mayores de 50 años y las nuevas formas de
comunicación, interacción y participación relacionadas con las nuevas tecnologías mediante la formación de las personas y la difusión de estas plataformas.
- Profundizar en el cambio de paradigma que ha supuesto el estallido de la denominada web social y
en sus consecuencias en la comunicación, las relaciones, la participación social y el consumo.
- Definir el perfil del nuevo consumidor y comprender la relación actual entre este y las marcas de
todo tipo (comerciales, institucionales, personas públicas, etc.).
- Analizar las claves de una sociedad conectada y multipantalla mediante las relaciones sociales que
se derivan de la misma para facilitar la motivación en el aprendizaje del uso de las herramientas y
plataformas principales que tenemos al alcance en la actualidad.
Competencias generales a alcanzar por los participantes
- Comprender las redes sociales como una oportunidad más de comunicación.
- Conocer las características de distintas redes sociales y sus especificidades.
- Comparar distintas situaciones y posibilidades de comunicación con las redes sociales o sin: ventajas e inconvenientes.
- Conocer las medidas básicas que garantizan la seguridad y la privacidad en el uso de las redes sociales.
- Realizar los procesos básicos de registro, configuración y edición para utilizar las redes sociales.
- Utilizar con fluidez las redes sociales.
- Crear las propias redes sociales según los intereses y gustos de los participantes.
- Interactuar con todo el grupo mediante las redes sociales propuestas en el taller.
- Conocer y saber aplicar las posibilidades de comunicación de las redes sociales en las situaciones
del día a día.
Competencias específicas a alcanzar por los participantes
- Comprender qué es una red social.
- Saber qué es y para qué sirve un blog.
- Saber qué es y para qué sirve Facebook.
- Saber qué es y para qué sirve Twitter.

7

REDES SOCIALES
Guía didáctica

- Registrarse en Facebook y Twitter.
- Configurar las cuentas de Facebook y de Twitter y gestionar su privacidad.
- Editar el perfil de Facebook.
- Interactuar con los amigos y con la red utilizando el entorno de Facebook y de Twitter.
- Diferenciar el perfil de Facebook de la página de Facebook.
- Crear y gestionar un grupo de Facebook.
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Perfil de los participantes
en el taller
Este taller está dirigido a personas adultas, mayores de 50 años, que hayan tenido un primer contacto con las TIC, de modo que tengan un conocimiento elemental sobre las mismas. Este nivel
corresponde a una persona usuaria con un dominio básico de estas tecnologías y que se ha iniciado
en su conocimiento y uso. En otras palabras, este taller no es un curso de introducción a las TIC,
sino que está pensado para que las personas con unas competencias básicas en estas tecnologías
puedan introducirse en el conocimiento y el uso de la web 2.0.
Por lo tanto, es importante que las personas participantes en este taller tengan conocimientos generales de:
- La tecnología digital y el uso del ordenador y del sistema operativo.
- La navegación y la comunicación en el mundo digital.
- El tratamiento de la información escrita y gráfica (foto y vídeo).
Asimismo, también es importante que los participantes cuenten con:
- Correo electrónico.
- Conocimientos básicos en el uso del correo electrónico:
· Acceso al correo web (usuario y contraseña).
· Gestión básica de mensajes: carpetas.
· Uso del correo electrónico: envío y recepción de mensajes.
En este sentido, es muy importante que el dinamizador o dinamizadora tenga la información básica
previa sobre los participantes para garantizar que puedan aprovechar al máximo el taller. Por ello,
en el apartado de evaluación encontrará herramientas para esta prospección inicial sobre los participantes.
De todas formas, se recomienda que los participantes, en términos generales, hayan realizado un
curso de adquisición de las competencias básicas en el uso de nuevas tecnologías. En caso contrario, será necesario prestar atención al modelo de cuestionario inicial de los participantes para poder
resolver posibles carencias antes de iniciar el taller.
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Contenidos del taller
• Sesión 1: Introducción a la comunicación digital
Bloque 1: Bienvenida a los participantes e introducción del taller
Bloque 2: Introducción a la comunicación digital
Bloque 3: Los blogs: cuaderno de bitácora
Bloque 4: Minutos para el debate
• Sesión 2: La red social Facebook
Bloque 1: Las redes sociales: ¿Qué es Facebook?
Bloque 2: ¿Para qué sirve Facebook?
Bloque 3: Darse de alta en Facebook
• Sesión 3: Configuramos y ponemos en marcha nuestro Facebook
Bloque 1: Configuración de la cuenta de Facebook
Bloque 2: Buscando a nuestras amistades
• Sesión 4: La página principal y el perfil de Facebook
Bloque 1: La página principal de Facebook
Bloque 2: La página del perfil de Facebook
• Sesión 5: Usando Facebook
Bloque 1: Las páginas de Facebook
Bloque 2: Los grupos de Facebook
Bloque 3: Repaso de Facebook
• Sesión 6: La red social Twitter
Bloque 1: ¿Qué es Twitter y para qué sirve?
Bloque 2: Darse de alta en Twitter
Bloque 3: Configuración de la cuenta de Twitter
• Sesión 7: Poniendo en marcha Twitter
Bloque 1: Ponemos en marcha nuestro Twitter
Bloque 2: El primer tuit o tuiteo
• Sesión 8: Conclusiones y evaluación del taller
Bloque 1: Resolución de las dudas generales de los participantes
Bloque 2: Propuesta de mantenimiento del grupo de Facebook para comunicarse entre
los participantes una vez finalizado el taller
Bloque 3: Exposición de experiencias por parte de los participantes
Bloque 4: Evaluación individual del taller por parte de los participantes
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Evaluación
Los procesos y momentos de evaluación del taller que planteamos tienen como objetivo general
garantizar el éxito y la calidad de la formación, y se basarán en tres momentos y tres objetos de
evaluación. En el siguiente cuadro te presentamos la combinación de la evaluación según cada
momento y objeto, con la indicación de la propuesta de las herramientas de evaluación.

Objeto de evaluación

Participantes

Dinamizador

Taller

Momento de
evaluación
Inicial

Perfil de los participantes. Cuestionario
inicial con datos
personales de los
participantes y relevantes para el taller
(edad, disponibilidad
de aparatos, dirección
electrónica, formación
previa, etc.).

Formativa
o continuada

Aprovechamiento,
seguimiento e interés
de los participantes.
Observación directa.

Final

Resultados de los
participantes en
cuanto a aprendizajes
alcanzados. Evaluación
de la consecución de
los objetivos a partir
de la información de la
última sesión.

Valoración del dinamizador del taller por parte
de los participantes.
Cuestionario final de
los participantes.

Valoración general del
taller (espacios, contenidos, calidad del material,
etc.).
Cuestionario final de
los participantes.
Cuestionario final del
dinamizador.

Evaluador

Dinamizador o
centro

Participantes

Los participantes y el
dinamizador

Seguimiento del funcionamiento del taller:
satisfacción, asistencia
y grado de consecución.
Observación directa y
registro de asistencia.
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Como vemos, hay dos formas de evaluar:

Los cuestionarios
Contienen las variables e indicadores que deberán evaluarse o conocerse en cada caso:
- Cuestionario inicial de los participantes. Ficha a rellenar por los participantes con sus datos personales e informaciones importantes para el dinamizador. Esta ficha se rellenará al principio del curso
en el espacio del Observatorio. Su objetivo es recoger información de los participantes para ponerla
al alcance del dinamizador o dinamizadora y que de esta forma sea posible disponer del perfil de los
participantes antes de iniciar el curso. Para acceder a estas fichas cuestionario, es necesario entrar
en el espacio del Observatorio y abrirlas en cada ordenador para que los participantes puedan cumplimentarlas.
- Cuestionario de evaluación final de los participantes. Este cuestionario, que cumplimentarán
los participantes a través del espacio del Observatorio en la última sesión, nos permitirá evaluar la
satisfacción del taller por parte de los participantes y valorar distintos aspectos como la metodología,
los contenidos y la docencia. El dinamizador encontrará el «Cuestionario de evaluación de los participantes en el taller» en el espacio del Observatorio. Deberá abrirlo en cada ordenador para que los
participantes lo rellenen.
- Cuestionario de evaluación final del dinamizador. Este cuestionario, que rellenará el dinamizador
a través del espacio del Observatorio una vez finalizado el taller, le permitirá valorar el aprendizaje de
los participantes y el taller en general (guía didáctica, programación, espacios, etc.). Para cumplimentar el «Cuestionario de evaluación del dinamizador o dinamizadora del taller» es necesario acceder
al espacio del Observatorio.
La observación directa
Son todas las actuaciones de observación que el dinamizador o dinamizadora realizará durante las
sesiones para determinar el grado de seguimiento y consecución de los contenidos por parte de
los participantes y que le permitirán regular las sesiones para optimizarlas al máximo en función
de los participantes.
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Metodología
Para entender la metodología de este taller, que desarrollaremos en profundidad en el último apartado de este capítulo, es necesaria una breve introducción a la formación de adultos, más concretamente a la formación de adultos en nuevas tecnologías. Por ello repasaremos brevemente las
principales características de la formación de adultos que pueden ayudarnos a entender cómo es,
en qué se basa y, por último, cómo gestionarla para que los participantes la aprovechen al máximo.

7.1

La formación de personas adultas
En nuestro país, la concepción más aceptada de la formación de adultos es la que se establece desde la perspectiva de la educación continuada: «formación a lo largo de la vida». Teniendo en cuenta la
clasificación internacional normalizada de la educación (CINE 1997, UNESCO, reedición mayo 2006),
la educación continuada se define como «el conjunto de todos los procesos educativos organizados,
independientemente del tipo de contenido, nivel y método, formales o no formales, a partir de los
cuales las personas consideradas adultas mejoran la calidad de su bagaje personal, profesional o
social, con el objetivo de completar un nivel de educación formal, adquirir competencias en un nuevo
sector y actualizar las competencias de un sector específico».
La educación continuada, así pues, supera el concepto de formación de adultos, ya que puede incluir un amplio abanico de personas y perfiles distintos que, con titulaciones oficiales o no, profundizan en su educación y formación. Este enfoque se ve reflejado en la regulación legal de la formación
de adultos en nuestro país, en la Ley 3/1991, de Formación de Adultos, en que se establece que
la mejor forma de promover y garantizar el derecho a la igualdad es mediante la formación permanente, entendida como el proceso educativo que debe acompañar a la persona a lo largo de toda su
vida: «La formación de adultos, parte fundamental de este proceso, debe ser considerada como el
conjunto de actividades de todo tipo, educativas, culturales, cívicas, sociales y formativas, que tienden al perfeccionamiento de las habilidades de la persona, al mejoramiento de sus conocimientos y
capacidades profesionales, a la profundización de sus posibilidades de relación, a la comprensión del
entorno que le rodea, a la interpretación correcta de los hechos que se producen en su mundo y al
fortalecimiento de la democracia a fin de facilitar una dinámica participativa en el seno de la sociedad
catalana. La formación de adultos, parte fundamental de este proceso, debe dar respuesta educativa
a todos los ciudadanos, tanto desde una dimensión formal como no formal, con especial énfasis en
la formación compensadora de una formación deficitaria. Al mismo tiempo, la dinámica cambiante
en las necesidades de la formación de adultos hace necesarias la actualización y especialización
constante de los dinamizadores».
El principal papel de la educación permanente es potenciar la cohesión social, la ciudadanía activa, la competitividad y el fortalecimiento de la democracia. Estamos hablando de toda actividad
de aprendizaje realizada a lo largo de la vida con el objetivo de mejorar: conocimientos, actitudes
y competencias. Las competencias son la combinación de conocimientos, aptitudes y actitudes que
se adquieren mediante una formación recibida desde distintos ámbitos (conocimientos de base,
habilidades comunicativas, mundo laboral, ciudadanía activa, y cultura y arte).
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• 7.1.1
La persona adulta
El concepto de persona adulta puede tener distintos significados. Por ejemplo, podemos entender
que una persona adulta es una persona que ha adquirido la mayoría de edad (18 años), pero también
podemos decir que es la persona que ha alcanzado la edad laboral (16 años) o que se encuentra en
esa edad laboral (entre 16 y 67 años). Incluso podemos entender que la persona adulta simplemente
es la que se comporta como se espera socialmente de un adulto.
Desde una perspectiva psicosocial, la adultez es una etapa delimitada que se correspondería más
bien con la última acepción. El concepto de adulto, por lo tanto, sigue una lógica difusa y, en consecuencia, es difícil establecer los límites entre etapas. Por ello habitualmente, de forma pragmática
desde el ámbito legal o administrativo, se adoptan las otras acepciones más limitadas.
A menudo se considera que las mejores etapas para aprender son la infancia y la juventud, y que,
por lo tanto, en la adultez es más difícil aprender y las personas son más rígidas de pensamiento.
En cuanto a la capacidad de aprendizaje y a los cambios psicosociales de la adultez, a continuación
veremos que las principales tendencias del discurso académico tradicional han evolucionado desde
las teorías de los déficits hasta las teorías centradas en las competencias de las personas adultas.
No obstante, la concepción de la adultez que sostienen muchas prácticas y discursos de formación
de personas adultas está evolucionando todavía hoy y comprende las siguientes premisas o características:
- La disposición o capacidad cognitiva del adulto para el aprendizaje es igual o superior a la de un niño
gracias al grado de madurez y a variables como la predisposición al aprendizaje. En ocasiones lo que
sí falta es tiempo de dedicación, que puede compensarse con una motivación superior a la del niño.
- La formación de adultos no es una educación compensatoria. No se trata de recuperar las capacidades perdidas o retrasar la pérdida de capacidades, sino sencillamente de aprender según las
motivaciones y necesidades.
- La formación de adultos es reactiva: atiende a las necesidades identificadas previamente por la organización o institución educativa.
- El aprendiz no se adapta a los contenidos y a un proceso educativo preestablecido, sino que participa
activamente en él por medio del aprendizaje significativo.
- El aprendizaje de adultos necesita contextualizar y definir una funcionalidad clara para que el adulto
comprenda su utilidad y así esté más motivado.
- El adulto tiene la tendencia a creer que no será capaz de… o que no podrá entender… Esta creencia
a menudo actúa como freno de sus posibilidades de aprendizaje. Por ello, la formación de adultos
debe fundamentarse en el acompañamiento y la eliminación de estas creencias a partir de la praxis
educativa.
- La formación de adultos se basa en la ampliación de las posibilidades de participación social y democrática del adulto, y debe ser un objetivo inherente al planteamiento de los programas formativos.

- La adultez es una etapa dinámica en función de los roles, la cultura, el bagaje, etc. Por ello, nunca
puede esperarse un punto de partida igual ante cualquier aprendizaje de adultos de edades parecidas.

- No existe una edad para aprender, sino distintas formes de aprendizaje en función de la etapa y el
contexto. En todas las edades se puede aprender algo.
- Hay aspectos de la inteligencia que se ven incrementados con la edad. Es importante distinguir entre
inteligencia fluida e inteligencia cristalizada.
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• 7.1.2
Características de la formación de personas adultas
Ante los rasgos que definen a la persona adulta y su aprendizaje, el planteamiento pedagógico y el
enfoque metodológico de este taller se basan en los siguientes aspectos:
- Una concepción educativa basada en la confianza en las competencias de las personas adultas
para aprender, participar, etc.
- Una educación estimuladora. Se propone estimular la transferencia de capacidades y la adquisición de nuevas competencias, con altas expectativas positivas.
- Una educación proactiva que revisa las necesidades identificadas previamente en las personas
interesadas, prepara para el presente y para el futuro, y estimula las habilidades para aprender a
aprender.
- El aprendiz puede incidir en los contenidos y en el proceso educativo.
- El aprendizaje se lleva a cabo a partir de tareas reales, próximas y significativas.
- La participación se entiende como un objetivo y un procedimiento de la educación.
- Se estimula la democracia participativa. Se considera que los participantes son interlocutores
válidos, con unos canales de participación fluidos.
- Se potencia la organización democrática a partir de la voz de todas las personas implicadas y de
la validez de sus aportaciones.
Hay que tener en cuenta que las necesidades educativas están presentes a lo largo de toda la vida.
Los cambios profundos y acelerados de la sociedad en que vivimos no hacen otra cosa que acentuar
estas necesidades y crear otras nuevas, de modo que es necesario flexibilizar las estructuras educativas, especialmente en el campo de la formación de adultos.
La formación de personas adultas tiene algunas características que la hacen difícilmente asimilable
a otros sectores educativos, especialmente desde el punto de vista organizativo, y específica desde
criterios psicopedagógicos. Algunos de estos aspectos más relevantes son los siguientes:
- No es obligatoria. Este factor es fundamental, tanto para el participante como para los profesionales, ya que se abre una puerta a la educación sin los mecanismos coercitivos habituales de la
educación obligatoria. Por lo tanto, no existirá ningún tipo de coerción para la formación, lo que
será determinante para evaluar el éxito de participación. Al suprimir la variable de la obligatoriedad,
el éxito en la participación dependerá, por un lado, de la adecuación de la formación impartida a las
expectativas y necesidades reales o inducidas de las personas adultas, y por otro lado, de las interrelaciones personales y grupales y del ambiente que se establezca en el proceso educativo.
- El rol social de la persona adulta, distinto del de estudiante. A diferencia de las etapas infantil y
juvenil, los procesos formativos en la edad adulta están mucho más sujetos a una buena adecuación
de la oferta a la demanda, a una oferta que satisfaga las expectativas inmediatas y funcionales, y
adaptada a las necesidades concretas.
- Otra característica habitual es la división en ámbitos de la formación de personas adultas: formación básica, para el mundo laboral, para el ocio y la cultura, y para la participación ciudadana y
el desarrollo comunitario. Esta división tiene una traducción administrativa: cada ámbito se aborda
desde distintos departamentos de la Generalitat o áreas municipales. Esta división no debería compartimentar la etapa, aunque a menudo sí lo hace.
- Hay que tener en cuenta que existe gran cantidad de instituciones, entidades y grupos sociales
que actúan en la formación de personas adultas con distintos criterios, objetivos e intereses. Esta
cantidad de agentes hace difícil analizar su conjunto, pero hay que considerar su presencia y sus
interacciones. Las labores de coordinación resultan imprescindibles.
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7.2

Las nuevas tecnologías de la información
y la comunicación (TIC) y las personas adultas
Nos gustaría recordar brevemente que, dentro del amplio abanico de la formación de adultos, encontramos un ámbito al que, por su especificidad, hay que dar un tratamiento especial: la formación
de adultos en las TIC.
Esta especificidad viene dada por el hecho de que las TIC son, para las personas mayores de 40
años, un campo de conocimiento que en términos generales no han tenido la oportunidad de tratar
en su formación inicial. Dicho de otro modo, excepto algunas personas mayores de 40 años que han
tenido que aprender las TIC por razones profesionales u otras, nos encontramos ante el único campo
de aprendizaje en que la generación posterior educa o forma a la generación anterior.
Este hecho ha generado infinidad de propuestas formativas en las TIC para adultos que siempre
han llevado a cabo personas más jóvenes que los participantes. Solo cuando el dinamizador ha sido
capaz de empatizar con el adulto ha generado en este la oportunidad de aprender y superar así los
prejuicios y resistencias propios de quien se sabe analfabeto en algún ámbito de conocimiento.
Por todo ello, las propuestas formativas como este taller deben ser planteadas desde metodologías
y estilos dinamizadors que promuevan:
- La participación activa de los participantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje.
- El conocimiento por parte del dinamizador de las necesidades de los participantes.
- La adaptación de los contenidos a las necesidades de los participantes.
- La presentación atractiva de los contenidos sobre la base del bagaje previo de los participantes.
- La adaptación del estilo dinamizador a los distintos niveles de los participantes.
- La superación de mitos o prejuicios que puedan frenar o bloquear el aprendizaje de los adultos.
- El aprendizaje a partir de la práctica y la comprensión de la misma.

7.3

Metodología del taller
Sobre la base de los principios y las características de la formación de adultos en las TIC, este taller
parte de una metodología basada en la práctica, en la realización de actividades que faciliten la comprensión y la aplicación de los nuevos conocimientos, y en el planteamiento de situaciones cotidianas que hagan significativo el aprendizaje y que ayuden a los participantes a adquirir una progresiva
autonomía en el uso de las redes sociales.
Por ello, la propuesta didáctica que encontrarás más adelante es una propuesta que intenta no perder de vista los parámetros metodológicos que creemos que te ayudarán a desarrollar el taller con
mayores garantías. Te presentamos a continuación estos parámetros, que nos gustaría que siguieses durante todo el taller:
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- El planteamiento de los contenidos debe ser flexible y abierto para que permita incluir contenidos
no previstos según los intereses de los dinamizadores y los participantes, y según los adelantos y
cambios en las TIC, ya que estos se producen de forma constante.
- El taller debe poner énfasis en la utilidad de las herramientas y plataformas de comunicación digital
para que los participantes comprendan su utilización y las usen de forma racional y responsable.
- El planteamiento de las herramientas y plataformas de comunicación digital a los participantes debe
partir de las experiencias y necesidades reales de estos, de modo que puedan integrar de forma
efectiva su utilización. Por ello hay que tener en cuenta argumentos de uso como los siguientes:
· El acceso al acto de la información y de la relación comunicativa.
· La comodidad del participante en la interactuación en la distancia.
· La seguridad y privacidad totales, una vez conocidos los parámetros básicos de configuración, en el
uso de las redes sociales.
· La capacidad de interactuar con la red (2.0).
· La utilidad de las redes sociales en cuanto a la comunicación interpersonal.
· La utilidad de las redes sociales en cuanto a la gestión del día a día: compras, agendas, etc.
· La utilidad de las redes sociales en cuanto a la comunicación intergeneracional.
· La utilidad de las redes sociales en cuanto al seguimiento y difusión de intereses propios (aficiones,
grupos sociales, etc.).
· La adecuación al entorno socioeconómico de los participantes (según las necesidades e intereses de
cada zona geográfica).
Todos estos parámetros que te hemos presentado brevemente son argumentos y al mismo tiempo
intenciones educativas que deben actuar de sustrato motivador a lo largo de todo el taller. Por lo
tanto, es importante que no los perdamos de vista y que, en todo momento, prestemos especial
atención a la adaptación de la propuesta didáctica a nuestros intereses.
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Organización y estructura
del taller
Veamos las principales características de la estructura y la organización del taller:
- El taller se divide en 8 sesiones de 2 horas de duración cada una. Se realizan dos sesiones por semana. Por lo tanto, se realizan un total de 4 semanas.
- Recomendamos que las dos sesiones semanales tengan al menos un día en medio (mejor dos: lunes
y jueves o martes y viernes), para permitir a los participantes practicar autónomamente los contenidos trabajados en las sesiones o propuestas de trabajo realizadas por el dinamizador.
- Las sesiones se estructuran en 2 partes de 55 minutos cada una (aproximadamente) y un descanso
en medio de 10 minutos. Al principio de cada sesión encontraréis un recordatorio del guión de
contenidos de cada una.
- Cada sesión se estructura en uno o más bloques que se realizarán de forma totalmente temporizada. Estos bloques coinciden con los bloques de contenido en que se estructura el taller y tienen el
siguiente formato:
· Al principio de cada bloque encontraréis un título descriptivo y un cuadro resumen que os facilitará
información básica sobre el bloque:

Duración: Cuánto tiempo está previsto que dure el bloque.
Material: Material necesario para desarrollar el bloque.
Tipo de actividad del bloque: Hay actividades de seguimiento o instrucción, de explicación, de
debate y de práctica en el aula.
Contenidos: Relación de contenidos que se trabajarán en la actividad.

· Cada bloque se estructura en una o más propuestas de actividades de aprendizaje. Estas actividades de aprendizaje son las propuestas didácticas que se realizarán con los participantes. Recordemos que es importante que el dinamizador o dinamizadora tenga en cuenta las características
e intereses de los participantes por si necesita adecuar estas actividades de aprendizaje.
Encontrarás las actividades de aprendizaje resaltadas en negrita y fondo azul.

· En el caso de que se reparta la programación a los participantes deberán suprimirse estos dos
apartados previos a la actividad, ya que contienen información exclusiva para el dinamizador. Del
mismo modo, el contenido del anexo también se dirige al dinamizador para facilitarle la ampliación
de contenidos en el caso de que lo considere conveniente y para que pueda repasar el taller de
forma más exhaustiva antes de trabajarlo con los participantes.
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- Espacio y equipamiento. El espacio donde se lleve a cabo el curso deberá contar con hardware
para los participantes (un terminal para cada uno) y medios como proyector, pizarra digital, conexión
a Internet de alta velocidad, etc. Asimismo, se necesita una mesa para el dinamizador con un portátil,
un teléfono de última generación y otros hardwares asociados (televisión interactiva, etc.). Es importante que la disposición del aula sea la adecuada para que el dinamizador pueda ver las pantallas de
los participantes desde un solo punto de visión (máximo, dos). Por último, la distancia entre la pantalla
o la pizarra del dinamizador y los participantes no debe ser superior a 8 metros, aproximadamente.
- Número de participantes. Se recomienda una ratio óptima de 10-15 participantes por grupo. Según
las características del espacio, podría ampliarse hasta 20 participantes, aunque no es el número más
adecuado.
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Antes de empezar
el taller
Es importante que antes de empezar el taller hayas recibido la formación oportuna y hayas trabajado
la propuesta de programación que te presentamos a continuación de forma íntegra. Solo de este
modo podrás disfrutar al máximo de la experiencia educativa que te proponemos y, al mismo tiempo, podrás ayudar a tus participantes a alcanzar las competencias planteadas anteriormente en este
documento.
Recordemos que en este taller propondremos a los participantes iniciarse en las redes sociales que
nos ofrece Internet. En este caso, lo haremos básicamente a partir de dos de las redes sociales más
utilizadas por la población mundial y también por la población española: Facebook y Twitter.
El objetivo principal de este taller es que los participantes comprendan la concepción 2.0 del uso
de la red, sepan qué es y para qué sirve un blog y se familiaricen con el uso de Facebook y Twitter.
También, que puedan conocer sus posibilidades de comunicación social mientras las practican en
grupo o individualmente y se registran en ellas como usuarios. Recordemos que en ningún caso
proponemos un curso de profundización ni dominio de las herramientas que componen el contenido.
Nos gustaría provocar en los participantes ganas de utilizar esas herramientas una vez perdido el
miedo a utilizarlas y entendidas sus posibilidades de uso.
Durante la programación te propondremos cuatro tipos de actividades: de introducción, de seguimiento o instrucción, de debate y de práctica en el aula. Cada tipo de actividad tiene un objetivo específico según la intención educativa del bloque o las características del contenido trabajado.
En todo caso, no hay que perder de vista nunca que las sesiones deberán ser lo más dinámicas y
estimuladoras posible; por ello, intentaremos no perdernos en explicaciones demasiado amplias o
profundas o en actividades de seguimiento que no se acaban nunca.
- Actividades de introducción
Los participantes, partiendo de una breve explicación del dinamizador, se sitúan ante el contenido a trabajar entendiendo para qué sirve, qué ventajas aporta, qué y cómo lo trabajaremos y qué uso pueden darle.
- Actividades de seguimiento o instrucción
Son las actividades en que los participantes van siguiendo de forma individual el paso a paso que
realiza el dinamizador proyectado en la pantalla (tareas de registro, configuración, etc.). Es importante que el dinamizador compruebe que todos los participantes siguen el paso a paso y nadie se
queda atrás.
- Actividades de debate
Son las actividades en que los participantes ponen de manifiesto sus opiniones o experiencias y las
comparten con el grupo siempre de la mano del dinamizador. Estas actividades suelen hacerse para
consolidar los conocimientos de los participantes y comprobar su grado de aprovechamiento. Los
participantes expresarán libremente sus opiniones. No olvidemos que lo que para nosotros puede
resultar una obviedad, para los participantes puede ser un descubrimiento de lo más significativo; si
le damos el tratamiento adecuado y la importancia que tiene para los participantes, les ayudaremos
a consolidar su aprendizaje y la motivación para seguir ejerciéndolo.
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- Prácticas en el aula
Son las propuestas de actividad que el dinamizador plantea para que los participantes practiquen
individualmente o en grupo los aprendizajes realizados de forma guiada. Estas actividades servirán
para que los participantes expresen dudas puntuales y podamos resolverlas con efectividad. Recordemos que la práctica en el aula no es un momento de descanso del dinamizador; bien planteada,
puede resultar uno de los momentos más activos para él, ya que deberá atender y resolver todas las
demandas de los participantes. Su objetivo es reforzar la seguridad de los participantes en el uso de
las herramientas que estamos trabajando.
Todas estas actividades deben llevar a los participantes a alcanzar las competencias básicas para usar
Facebook y Twitter de forma eficaz y con seguridad. Asimismo, pretendemos que estén preparados
para profundizar autónomamente en estas redes sociales según sus intereses. Por ello, aunque se
dedican cuatro sesiones del curso a Facebook y dos a Twitter, hay que tener en cuenta que los participantes no tienen que convertirse en expertos en estas redes. Aun así, a discreción del dinamizador
y según las demandas de los participantes, se puede profundizar más o menos en las mismas. Al
final del taller encontrarás una ampliación de contenidos para utilizar si se considera oportuno.
Por último, cabe destacar que todo el taller está pensado para usar Facebook y Twitter en el formato
más actualizado. En el caso de que en el momento del curso este formato no esté a disposición de
las personas inscritas, será necesario llevar a cabo las actuaciones oportunas para trabajar con la
versión más actualizada posible.

9.1

Tipos de recursos que trabajaremos en el taller
Tipos: Redes sociales y herramientas de comunicación 2.0.
Coste: Gratuito.
Límite de edad y alcance:
· Blog: abierto a todas las personas mayores de 13 años.
· Facebook: abierto a todas las personas mayores de 13 años.
· Twitter: abierto a todo el mundo, sin límite de edad.
Lengua: Pueden configurarse en catalán y castellano.
Nivel de seguridad: Alto (según la configuración del perfil).

9.2

Soportes en que pueden usarse los recursos
Para que los participantes puedan conocer Facebook y Twitter en este taller, básicamente utilizaremos un ordenador personal (PC). Aun así, los participantes deberán saber que Facebook y Twitter
también pueden usarse en distintos soportes:
- Ordenador con conexión a Internet: en línea.
- Teléfono móvil con conexión a Internet: mediante aplicación.
- Tableta y Smart TV (televisión híbrida) con conexión a Internet: mediante aplicación.

21

REDES SOCIALES
Guía didáctica
09. Antes de empezar el taller

9.3

¿Para qué sirven las redes sociales?
Las posibilidades que nos ofrecen los blogs son las siguientes:
- Publicar y compartir imágenes, noticias, opiniones, vídeos, etc.
- Seguir blogs interesantes de modo que estemos siempre actualizados sobre las publicaciones
realizadas.
- Interactuar con los blogs. A menudo está permitido hacer comentarios.

Las posibilidades que nos ofrece la red social Facebook son las siguientes:
- Publicar y compartir imágenes, noticias, opiniones, vídeos, etc.
- Comunicarse e interactuar con las amistades individualmente (abierto o privado) o en grupos (abiertos o privados).
- Obtener información e interactuar (prensa, talleres, páginas y grupos en Facebook).
- Estar al corriente de acontecimientos y ser avisado de los mismos (cumpleaños de amigos, encuentros, actos, etc.).

Las posibilidades que nos ofrece la red social Twitter son las siguientes:
- Publicar y compartir noticias, opiniones, recursos, etc. (es posible adjuntar una imagen a cada tuit).
- Comunicarse e interactuar con las amistades individualmente (abierto o privado) o en grupos (abiertos o privados).
- Obtener información e interactuar (prensa, talleres, páginas web).

9.4

¿Cómo lo hacíamos hasta ahora?
En todo momento, a lo largo del taller relacionaremos el contenido y las funcionalidades de las redes
sociales Facebook y Twitter con las acciones o actividades que hasta ahora realizaban los participantes sin la ayuda de estos recursos, en este caso de comunicación interpersonal y social. Por ello,
antes de empezar cada actividad o grupo de actividades el dinamizador pondrá de manifiesto qué
acciones o tareas cotidianas deberá realizar una persona que no utiliza Facebook o Twitter para llevar
a cabo las actividades que permiten estas redes sociales mediante Internet. Recordemos que la
intención es que los participantes reconozcan en Facebook y Twitter posibilidades que les permitan
llevar a cabo actividades de comunicación social con mayor comodidad y sin la distancia como obstáculo. En ningún caso esperamos convencer a nadie de que el uso de Facebook o Twitter es mejor
que lo que hacían hasta ahora. Seguramente, después de conocer las posibilidades de Facebook
los participantes reflexionarán libremente sobre esta cuestión y con el tiempo irán combinando e
integrando su forma de comunicarse en la actualidad con las nuevas posibilidades que les ofrecen
Facebook y Twitter.
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9.5

¿Qué necesitamos
antes de empezar el taller?
Los participantes, para poder realizar el taller, necesitan:
- Dirección de correo electrónico activa: en el caso de que a partir de las inscripciones detectemos que
algún participante no cuenta con dirección de correo electrónico, le crearemos una.
- PC con conexión a Internet con el software básico para ejecutar los archivos que pueden encontrarse
en Facebook (visor de imágenes, reproductor de vídeos, etc.).
- Sistema de audio (auriculares, preferentemente).
- Cámara web.
El dinamizador, para poder realizar el taller, necesitará en el aula el siguiente material, según se
indica en cada actividad:
- Dos direcciones de correo electrónico activas (recomendamos Gmail) para interactuar con los
participantes y para usar en el paso a paso de registro de las herramientas que trabajaremos. Una
de las direcciones será la del dinamizador y será la de confianza. La otra la utilizaremos solo para hacer
las demostraciones con los participantes de cuáles son las acciones para no aceptar peticiones de
amistad, para dejar de seguir a alguien en Twitter, para evitar que alguien vea el contenido de nuestras
publicaciones, para no aceptar a alguien en un grupo de Facebook, etc. De esta forma evitamos utilizar
una dirección personal.
- PC con conexión a Internet con el software básico para ejecutar los archivos que pueden encontrarse en Facebook (visor de imágenes, reproductor de vídeos, etc.).
- Otros soportes de muestra: teléfono móvil, tableta o Smart TV (no imprescindible).
- Pantalla y proyector o pizarra táctil.
- Sistema de audio (altavoces de aula, preferentemente).
- Cámara web para hacer fotografías.
En todo caso, el dinamizador o dinamizadora irá haciendo los mismos pasos que los participantes a
la vista de todos para que puedan tener una referencia visual durante los procedimientos prácticos y
para que tengan una ayuda visual durante las explicaciones.
Siempre se utilizará el soporte PC para practicar las actividades, porque es el soporte al alcance de
todos los participantes en el momento del curso. Entendemos que también es el que permite mayores opciones; por lo tanto, en el caso de que los participantes utilicen alguna de las aplicaciones
trabajadas en el taller en otros soportes que no sean el PC (teléfono móvil, Smart TV, etc.), les será
más fácil aplicar lo que han aprendido en el nuevo soporte.
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Programación del taller:
la propuesta didáctica
A partir del capítulo 11 de este documento encontrarás las propuestas didácticas estructuradas en
sesiones, bloques y actividades. Es muy importante que, antes de empezar el taller con los participantes, hayas trabajado individualmente todas estas propuestas.
A través del espacio del Observatorio, como apoyo para ejecutar el taller, te facilitamos una ampliación del contenido de algunos de los bloques de la guía y unas presentaciones (guiones) que
servirán para ayudarte a recordar el orden y el contenido de cada sesión. Puedes ampliar o adaptar
estas presentaciones para garantizarte la máxima comodidad en la realización del taller.
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Sesión 1
Introducción a la
comunicación digital
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Bienvenida a los participantes e introducción del taller (15 minutos)
Bloque 2
Introducción a la comunicación digital (40 minutos)
- ¿De dónde partimos? Comunicación vertical-unidireccional
- ¿Dónde estamos? La nueva comunicación
- Interactuar y compartir, dos verbos que están de moda
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Los blogs: cuaderno de bitácora (45 minutos)
¿Qué son los blogs y cómo surgen?
- ¿Qué es un blog?
- Características de un blog
- Tipos de blogs
¿Para qué sirve un blog?
- Posibilidades que nos ofrece un blog
Bloque 4
Minutos para el debate (10 minutos)
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11.1

Bloque 1
Bienvenida a los participantes
e introducción del taller
Duración: 15 minutos.
Material: Lista de participantes con los resultados de la inscripción: datos personales e información
previa. «Cuestionario inicial de los participantes». Presentación con la estructura del curso (sesiones
y bloques).
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Presentación de los participantes y breve explicación de los contenidos del taller.

Para empezar el taller, en primer lugar daremos la bienvenida a los participantes al centro y a la primera sesión del taller.
A continuación nos presentaremos (nombre, apellidos y otros datos relevantes, si es necesario) y
pediremos a los participantes que también se presenten. Podemos hacerlo mientras pasamos lista,
y así comprobaremos la asistencia a la primera sesión. Aprovecharemos para solicitar algún dato que
nos falte de los participantes o constatar informaciones proporcionadas en el momento de la inscripción. Iremos con mucho cuidado para no comentar datos privados de los participantes (teléfono,
dirección, edad, etc.).
Una vez pasada la lista, explicaremos a los participantes del taller que nos gustaría que nos contestasen un pequeño cuestionario para saber qué nivel tienen respecto de las nuevas tecnologías. Para
ello, abriremos en los ordenadores el «Cuestionario inicial de los participantes» para que puedan
responderlo.
Rellenado el cuestionario, presentaremos brevemente a los participantes un esquema general del
taller con las ocho sesiones y los bloques de contenidos (sin desplegar).
Después explicaremos a los participantes los objetivos del taller (los recuperamos del capítulo 3) y
que, en la última sesión del taller, haremos una actividad en la que cada uno dará su opinión sobre
lo que ha aprendido. También les explicaremos que nos gustará mucho saber qué experiencia les ha
parecido más útil o relevante para utilizarla de forma habitual a partir de sus opiniones.
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11.2

Bloque 2
Introducción a la comunicación digital
Duración: 40 minutos.
Material: Presentación del bloque, proyector y equipo de sonido.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Introducción a la comunicación digital.

• 11.2.1
¿De dónde partimos?
Comunicación vertical-unidireccional
Durante años, la información que hemos recibido a través de los medios de comunicación de masas
ha sido unidireccional; el canal de respuesta era inexistente y, por lo tanto, el receptor no tenía la
posibilidad de interactuar con el mensaje emitido.
Esta situación cambió cuando aparecieron Internet y los sitios web, que facilitaron a todo el mundo
la creación de contenidos en la red, y de forma aún más profunda con el estallido de la segunda versión de la web, la denominada web 2.0, que nos facilita la posibilidad de comunicarnos y compartir
información y conocimiento desde cualquier lugar del mundo, en cualquier momento y a través de
distintos dispositivos tecnológicos.

• 11.2.2
¿Dónde estamos?
La nueva comunicación
La aparición de esta segunda versión de la web, también denominada web social, ha permitido que
cualquier usuario pueda crear contenido en ella y, al mismo tiempo, pueda interactuar con el resto
de los usuarios partiendo de la información alojada en la red. Asimismo, por primera vez un receptor
puede establecer una comunicación continuada con el emisor del mensaje a través del mismo canal
o medio mediante múltiples herramientas y plataformas sociales, mucho más sofisticadas y efectivas que las habituales de los inicios de Internet (chat, foros, correo electrónico).
La nueva vocación social en la red no viene dada simplemente por el incremento exponencial de
usuarios, sino también por el cambio de hábitos en el consumo de información a través de Internet.
La web social supuso una eliminación tan brusca de las barreras existentes en el establecimiento
de la comunicación, que cambió completamente la naturaleza de Internet y la convirtió en el primer
medio verdaderamente horizontal.
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• 11.2.3
Interactuar y compartir,
dos verbos que están de moda
Este cambio de la web 1.0 a una versión más social abre todo un abanico de posibilidades en la comunicación, posibilidades que aún estamos empezando a explorar y que crecen dentro de la nueva
dimensión social y participativa que ha adoptado Internet. En este contexto ha nacido y ha estallado
el fenómeno de las redes sociales.
A lo largo de todos estos años, además, la revolución tecnológica ha sido constante, y con la llegada de Internet, los nuevos dispositivos móviles y la televisión digital podemos hablar directamente
de revolución digital. La tecnología evoluciona muy deprisa, entre otras razones porque existe un
consumidor, el nativo digital, una persona nacida en los años ochenta y que ha crecido ya rodeada
de aparatos y botones, que no reconoce otro mundo donde no conviva naturalmente y en todo momento con la tecnología. Esta persona es capaz de absorber los nuevos cambios comunicativos con
facilidad, de forma totalmente natural; está plenamente acostumbrada a utilizar aparatos digitales
que permiten esta interacción social.
La aparición de las redes sociales ha desencadenado una revolución en los medios de comunicación
de masas, que se han convertido en una nueva forma de estar conectados con los nuestros y de estarlo con el mundo exterior sin tener en cuenta barreras de ningún tipo. Por último, todo habrá cambiado para que nada cambie: Internet nos permite comunicarnos nuevamente en el sentido estricto
de ‘poner en común’, interactuar, informarnos y debatir, conversar, discutir, compartir y celebrar la
compañía junto al fuego —la red, en este caso—, como hacían nuestros ancestros.
Proyectad uno de estos vídeos a los participantes:
- Vídeo Las redes sociales en España y en el mundo
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=hc7TllPBbW0
- Vídeo La revolución de los medios
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ZMugxB7Weak#!
- Vídeo Infografía: redes sociales
http://www.youtube.com/watch?v=JGpGK4HUubM

Tanto las instituciones privadas como las públicas se han dado cuenta de que toca adaptarse al cambio, cambiar la comunicación hasta ahora unidireccional, el monólogo, por una comunicación más
abierta y que permita la respuesta de los usuarios, porque estos ya no son sujetos pasivos. Poco
a poco se rompen las barreras comunicativas entre ciudadanos e instituciones y administraciones
públicas, entre empresas y sus clientes.
Así, si nos fijamos, veremos que las campañas publicitarias han ido transformándose en más abiertas, y la comunicación de las marcas, en más transparente, en busca de la interacción con su público
objetivo, que hoy se siente más escuchado y partícipe de una conversación.
Visualizad una de estas campañas con los participantes:
- Campaña «Tippexperience»
Primera parte: http://www.youtube.com/watch?v=4ba1BqJ4S2M
Segunda parte: http://www.youtube.com/tippexperience2
- Campaña «Feel Good by Kleenex»
http://www.youtube.com/watch?v=bGFflwe4mtI

Descanso (10 minutos)
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11.3

Bloque 3
Los blogs: cuaderno de bitácora
Duración: 45 minutos.
Material: Proyector.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Utilidades y funciones de los blogs.

• 11.3.1
¿Qué son los blogs y cómo surgen?
Para entender mejor qué es un blog, antes debemos recordar la llegada de la web social como episodio culminante en la historia de la web. El hecho de que cualquier internauta pudiera crear contenido
a través de una plataforma muy fácil de utilizar y gestionar, y pudiera compartir contenido e interactuar con el resto de los usuarios que le leían, hizo que la comunicación 1.0 que hasta entonces había
predominado en Internet evolucionase hacia esta lógica de compartición.
El blog se convirtió en un nuevo canal para informarse, pero especialmente resultó el medio perfecto
para establecer una conversación entre emisor y receptor. Podríamos decir, por lo tanto, que los
blogs forzaron esta transición de la web 1.0 a la web social o 2.0.
En la actualidad, podemos encontrar en la red infinidad de blogs y de todo tipo, desde blogs de periodistas hasta aficionados a temáticas concretas que comparten su afición.

11.3.1.1
¿Qué es un blog?
El concepto de blog existe desde los inicios de Internet. Tim Berners-Lee, el inventor de la web, tenía
una página en la que incluía los nuevos sitios web que se iban creando y hacía un comentario sobre
cada uno. Pero el primer blog como tal fue Scripting News, que nació el 9 de octubre de 1994 de
la mano de Dave Winer.
Podríamos decir que un blog es una publicación en línea con historias publicadas con una periodicidad muy alta, aunque la gente puede publicar con la regularidad que desee. Además, se presentan en un orden cronológico inverso, es decir, lo que se publica en último lugar será lo primero que
saldrá en pantalla. También es muy habitual que en los blogs haya una lista de enlaces con otros
blogs que se denomina blogroll. En los blogs nos dan la oportunidad de disponer de un sistema de
comentarios que permite a los lectores establecer una conversación con el autor del blog y entre
ellos, sobre lo que se ha publicado. Es propio de los blogs hacer un uso intensivo de enlaces con
otras páginas u otros blogs para poder ampliar la información, citar fuentes o poner de manifiesto que
se sigue la información de otros blogs.
Un blog se diseña de modo que, como un periódico, cada artículo tiene una fecha de publicación,
a fin de que la persona que escribe (bloguero) y las que leen puedan seguir todo aquello que se ha
publicado y editado en él.
En cada mensaje o artículo de un blog, los lectores pueden escribir comentarios (si el autor lo permite), y este, a su vez, los puede contestar. Cada blog tiene su propio tema; los hay de tipo personal,
económico, periodístico, tecnológico, educativo, político, etc.
Existen numerosas herramientas de mantenimiento de blogs que permiten administrarlos sin necesidad de tener grandes conocimientos en la materia.
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11.3.1.2
Características de un blog
Los blogs tienen características bastante generales:
- Son colaborativos, ya que ofrecen la posibilidad de que otros internautas puedan añadir comentarios.
- Son definibles, lo que significa que los autores pueden restringir quién quieren que comente el blog
y quién no. Esto hace que algunos blogs tengan un círculo participativo bastante pequeño. Que sea
restringido no quiere decir que no sea ni público ni visible para cualquier internauta.
- Son interactivos: desde el propio blog puede enlazarse con otros blogs, webs, ficheros de audio,
vídeos, etc.
- Son gratuitos.
- No necesitan softwares, ni lenguajes específicos, ni requerimientos técnicos. Para poder crear y
gestionar un blog únicamente se necesita un ordenador con conexión a la red.

11.3.1.3
Tipos de blogs
Existen distintos tipos de blogs, según el uso y la función que se les dé. Os mostramos a continuación un listado de las principales tipologías existentes de blogs (esquema extraído de la Universidad
Abierta de Cataluña, El bloc i els seus usos educatius. Tipologies de blocs):
A. Según el autor
- BLOGS INDIVIDUALES
El caso más clásico es el diario personal en línea
http://www.eduardpunset.es
- BLOGS COLECTIVOS
La autoría corresponde a un conjunto de personas particulares que se identifican explícitamente o
que mantienen una identidad simbólica como conjunto.
http://blog.minube.com/about/
- BLOGS CORPORATIVOS
Blogs impulsados individual o colectivamente desde empresas, instituciones u otros tipos de organizaciones, como complemento más o menos informal de sus estrategias comunicativas.
http://www.blog.lacaixa.es/
B. Según el tipo de contenido
- DIRECCIONAMIENTO DE ENLACES
Es el tipo de blog originario, en el que el autor se centra especialmente en proponer y comentar enlaces con otros sitios que considera interesantes, de modo que plantea su blog como un directorio
de hipervínculos.
http://www.enlacepedia.com/blogs-bitacoras-spaces.html
- INFORMACIÓN PERSONAL
El blog personal, clásico, centrado en los contenidos y reflexiones que el autor considera interesantes publicar en cada momento y desde su punto de vista subjetivo.
http://www.enriquedans.com/
- CIRCULACIÓN DE NOTICIAS
Blog donde el autor comenta noticias sobre varias temáticas.
http://blog-educacionsanitaria.blogspot.com.es/
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C. Según el formato y los medios
- BASADOS EN EL TEXTO
Son los que, en sentido estricto, entendemos ahora mismo por blog. Son los blogs basados en la
publicación, circulación e intercambio de anotaciones textuales redactadas. Constituyen la mayor
parte del universo de blogs que inventaría el buscador de referencia Technorati.
http://www.jesusencinar.com
- BASADOS EN LA IMAGEN
Fotografía (fotoblogs) http://martingallego.blogspot.com.es
Vídeo (videoblogs) http://blogs.elpais.com/la-voz-de-inaki
- BASADOS EN EL SONIDO
Audio (audioblogs) www.podcastsdeliteratura.blogspot.com.es
D. Según la fórmula de gestión
- PROPIA
La gestión de contenidos de este tipo de sitios se lleva a cabo desde herramientas y programas instalados en el ordenador del autor. El hospedaje del blog suele hacerse en un servidor corporativo o contratado directamente por el usuario particular. El hecho de contratar un servidor da la opción de que la dirección URL del blog sea personalizable (siempre que esté disponible) y no necesite que el proveedor del
servicio aparezca, como sí pasa en el caso de la fórmula en línea. Por ejemplo: www.enriquedans.com
- EN LÍNEA
Tanto el hospedaje del blog como la gestión de los contenidos se llevan a cabo en línea por medio de
servicios ofrecidos por proveedores externos. Se detecta en la dirección URL del blog, que incorpora
parte del nombre del proveedor. Por ejemplo, en el caso de los blogs realizados con Blogger veremos
que en la dirección URL aparece «blogspot»: http://martingallego.blogspot.com.es

• 11.3.2
¿Para qué sirve un blog?
11.3.2.1
Posibilidades que nos ofrece un blog
A continuación veremos algunos ejemplos de las posibilidades que ofrecen los blogs en la actualidad
en nuestras manifestaciones personales, y las compararemos con actividades y acciones que llevamos a cabo de otras formas y en otras condiciones con el mismo fin.
HASTA AHORA, ANTES DE CONOCER LOS BLOGS
- Para publicar noticias y opiniones, etc.
· Telefoneábamos a los amigos o nos encontrábamos para comentar una noticia que nos interesaba,
comentábamos nuestras opiniones y las debatíamos.
- Para obtener información e interactuar
· Leíamos la prensa escrita (soporte papel o digital).
· Escribíamos cartas al director.
· Asistíamos a jornadas o congresos para obtener información específica sobre un tema. Formulábamos preguntas a los ponentes para interactuar con ellos.
· Nos comunicábamos por correo electrónico.
· Escuchábamos noticias a través de los medios convencionales como la radio y la televisión.
· Consultábamos libros.
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11.4

Bloque 4
Minutos para el debate
Duración: 10 minutos.
Material: Ninguno.
Tipo de actividad del bloque: De debate.
Contenidos: Debate sobre la utilidad del blog como usuario.

Fomenta un breve debate en el aula a partir de las siguientes cuestiones:
- Tras haber visto las posibilidades que ofrecen los blogs básicamente como herramienta de
comunicación, ¿cómo imaginas que puede ser útil para alguien como tú?
- ¿Conoces algún blog o sigues alguno?
- Si algún participante ya tiene un blog, le preguntaremos para qué lo usa. Es importante formular esta pregunta para detectar qué uso le dan y de qué nivel partimos.

PARA LA PRÓXIMA SESIÓN
Explicaremos brevemente que en la próxima sesión trabajaremos con Facebook y nos
registraremos en esa red.

FIN DE LA PRIMERA SESIÓN DEL TALLER
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Sesión 2
La red social Facebook
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Las redes sociales: ¿Qué es Facebook? (15 minutos)
- ¿Qué es una red social?
- Facebook, la red social con más usuarios
Bloque 2
¿Para qué sirve Facebook? (40 minutos)
- Posibilidades que nos ofrece Facebook
- Debate sobre Facebook y las relaciones sociales
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Darse de alta en Facebook (55 minutos)
- Darse de alta: nos registramos
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12.1

Bloque 1
Las redes sociales: ¿Qué es Facebook?
Duración: 10 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Breve explicación a los participantes sobre la red social Facebook.

Es importante que los participantes mantengan los ordenadores apagados durante toda la primera
parte de esta sesión.

• 12.1.1
¿Qué es una red social?
Una red social es un espacio en Internet que nos permite comunicarnos con personas de todo el
mundo estableciendo contacto con ellas.
Cuando formamos parte de una red social, podemos elegir con quién nos queremos comunicar y
con quién no. La red nos permite elegir a nuestros «amigos y amigas», de la misma forma que lo
hacemos cotidianamente. Asimismo, podemos clasificar a los «amigos y amigas» según su procedencia (familia, trabajo, grupo, etc.). Las personas que forman parte de las redes sociales se relacionan y comparten gustos, preferencias, temas, etc. Todo ello les permite intercambiar opiniones,
documentos, imágenes, vídeos, etc.
En general, las redes nos permiten tener contacto permanente con las personas, entidades o grupos
que formen parte de nuestra lista de amigos. Este contacto puede mantenerse en distintos soportes
o plataformas: teléfono móvil, ordenador, tableta, Smart TV, etc. El funcionamiento y las posibilidades de la red social son iguales o parecidos en todas las plataformas.

Existen muchas redes sociales: MySpace, Facebook, Hi5, entre muchas otras. En las próximas cuatro sesiones nos centraremos en la red que en la actualidad cuenta con más personas registradas:
Facebook.
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• 12.1.2
Facebook, la red social con más usuarios
Facebook se puso en marcha en 2004. Nos permite tener gente como amigos y enviarles mensajes, compartir enlaces en Internet, fotografías y vídeos, entre otras cosas. Está abierto a todas las
personas mayores de 13 años, y tan solo se necesita una dirección de correo electrónico válida para
registrarse. Es una de las redes sociales más conocidas en la actualidad, utilizada por más de 800
millones de usuarios en todo el mundo. Su uso es totalmente gratuito.
El icono o imagen que utiliza Facebook es:
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12.2

Bloque 2
¿Para qué sirve Facebook?
Duración: 45 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De explicación y debate.
Contenidos: Utilidades de Facebook y comparación con la forma en que lo hacíamos hasta ahora:
inmediatez, distancia y seguridad.

• 12.2.1
Posibilidades que nos ofrece Facebook
A continuación veremos algunos ejemplos de las posibilidades que ofrece Facebook en la actualidad
en nuestras relaciones interpersonales y de grupo, y las compararemos con las actividades y acciones que llevamos a cabo de otras formas y en otras condiciones con el mismo fin.
HASTA AHORA, ANTES DE CONOCER FACEBOOK
- Para publicar y compartir imágenes, noticias y opiniones, vídeos, etc.
· Revelábamos las imágenes (fotos, diapositivas, etc.) y quedábamos con los amigos para enseñárselas o dárselas.
· Pasábamos por la tienda de fotografía para elegir las fotos que más nos gustaban y encargábamos copias.
· Telefoneábamos a los amigos o nos encontrábamos para comentar una noticia que nos interesaba, comentábamos nuestras opiniones y las debatíamos.
· Grabábamos los vídeos en cinta, CD o DVD y se los llevábamos a los amigos.
- Para comunicarnos e interactuar con las amistades individualmente (abierto o privado) o en
grupos (abiertos o privados)
· Nos telefoneábamos.
· Nos comunicábamos por correo electrónico.
· Nos encontrábamos con los amigos (con uno o más de uno).
- Para obtener información e interactuar
· Leíamos la prensa escrita (en soporte papel o digital).
· Enviábamos cartas al director.
· Nos comunicábamos por correo electrónico.
- Para estar al corriente de acontecimientos y ser avisado de los mismos (cumpleaños de amigos, encuentros, actos, etc.)
· Llevábamos una agenda personal.
· Recibíamos avisos de amigos.
· Nos telefoneábamos.
· Leíamos la cartelera.
· Consultábamos los medios de comunicación.
· Nos comunicábamos por correo electrónico.
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Repasamos en el aula la forma en que los participantes realizan en la actualidad algunas de
estas acciones sociales, o todas, contestando a la pregunta «¿Cómo lo hacemos ahora?».
- Acontecimientos sociales. Organizar o confirmar la asistencia a:
Encuentros, comidas, fiestas, reuniones, viajes, actos (manifestaciones, conciertos, mítines, etc.).
- Actividades cotidianas:
Recordar quién cumple años y, en su caso, felicitarle.
Saber qué ha sido de alguien y cómo le va en la vida.
Felicitar a alguien.
Quedar con alguien.
Saber la opinión de alguien sobre un tema o darle la nuestra.
Enseñar una foto o un vídeo a alguien.
Difundir un pensamiento contextualizado en un lugar y momento determinados.
Crear, compartir o ver un álbum de fotos.
Recomendar alguna noticia, acto o acontecimiento a personas que les puede interesar o
a todos.

Es importante que todas las personas participen y que cada uno pueda explicar al resto cómo lleva a
cabo alguna de estas acciones en la actualidad. Resaltaremos que las variables tiempo, transporte,
comodidad, gasto y seguridad son muy costosas. También destacaremos que todo esto lo podremos
hacer con Facebook, que es lo que veremos más adelante.
Cerraremos la actividad explicando y recalcando que Facebook es una herramienta que nos permite
llevar a cabo todas estas actuaciones de comunicación social:
-

Con ahorro de tiempo.
Desde un mismo entorno.
De forma segura.
Sin ningún gasto (es gratuito).
Sin tener que movernos de delante del ordenador. Solo necesitamos un aparato con conexión a
Internet. Si tenemos Facebook en el móvil (conexión a Internet), podremos ampliar estas ventajas y
hacer cualquier cosa en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• 12.2.2
Debate sobre Facebook y las relaciones sociales
Fomenta un debate breve en el aula a partir de las siguientes cuestiones:
- Tras haber visto las posibilidades que ofrece Facebook como red social, ¿cómo os imagináis
que puede ser útil para alguien como vosotros?
- ¿Conocéis a alguna persona que utilice Facebook en vuestro entorno familiar o de amigos?
- Si algún participante ya tiene un perfil en Facebook, le preguntaremos cuáles son las funciones que más utiliza. ¿Para qué lo usa?
- Decid cuáles creéis que son las aportaciones de Facebook a la comunicación interpersonal y
de grupo en cuanto a:
· La distancia entre las personas del entorno familiar o de amigos.
· Las aficiones personales de cada uno.
· La pertenencia a un grupo, entidad o club.
· La privacidad de la persona.

Descanso (10 minutos)
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12.3

Bloque 3
Darse de alta en Facebook
Duración: 55 minutos.
Material: Dirección electrónica, proyector y PC para el dinamizador; PC y dirección electrónica activa
para cada participante.
Requisitos: Hay que tener una dirección de correo electrónico activa para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De demostración y práctica en el aula (paso a paso).
Contenidos: Registrar a todos los participantes del curso en Facebook.

IMPORTANTE
- Pediremos a los participantes que enciendan los ordenadores.
- Les pediremos que tengan a mano su dirección electrónica y repartiremos las que hemos
creado para los que no tengan ninguna.
- Si algún participante ya está registrado en Facebook, esperaremos a que el resto de los participantes completen el proceso inicial y le haremos un seguimiento para comprobar que tiene
todos los parámetros configurados correctamente.
- Pediremos a los participantes que sigan los mismos pasos que hacemos nosotros y que procuren no adelantarse.

Antes de empezar el registro
Explicaremos a los participantes que a continuación les mostraremos cómo se crea un registro en
Facebook y que ellos solo tienen que ir siguiendo el proceso. Les pediremos que, especialmente, si
alguien se pierde o no sigue el paso a paso, avise al dinamizador o dinamizadora. Daremos siempre
las explicaciones en voz alta, para que todos los participantes aprovechen las dudas de los demás.
El dinamizador dará de alta al mismo tiempo que los participantes el perfil de Facebook que utilizará
durante todo el taller. Esta será la dirección «buena». Es importante que tenga una dirección de correo creada especialmente con este propósito. También deberá crearse una dirección «mala» para
las demostraciones en las que los participantes deben rechazar una amistad, bloquearla, echarla de
un grupo, etc.
Ejemplo
Dirección buena: nombredinamizador_tallerredespoblacion@gmail.com
Dirección mala: enemigo_tallerredespoblacion@gmail.com

38

REDES SOCIALES
Guía didáctica
12. Sesión 2: La red social Facebook / 12.3. Bloque 3: Darse de alta en Facebook

• 12.3.1
Darse de alta: nos registramos
En primer lugar, pondremos esta dirección en nuestro navegador: https://www.facebook.com//
Aparecerá esta pantalla, y solo debemos rellenar los datos que nos piden en el apartado «Regístrate»,
en la parte derecha de la pantalla.

Los datos que tenemos que completar son:
Nombre.
Apellidos.
Correo electrónico: el correo electrónico que queremos tener asociado a la cuenta de Facebook.
Contraseña: contraseña nueva que utilizaremos para acceder a Facebook. Se aconseja por seguridad que esté compuesta por letras y números. Pediremos a los participantes que se anoten la
contraseña y el nombre de usuario.
- Sexo.
- Fecha de nacimiento.
-

Todos los datos son obligatorios, pero el más importante es la dirección de correo electrónico donde
se confirmará la cuenta de Facebook.
Una vez hayamos acabado de rellenar los datos, haremos clic en «Regístrate». Nos saldrán tres
pasos que de momento omitiremos.
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Facebook nos da la posibilidad de llevar a cabo tres acciones que completaremos más adelante. Por
lo tanto, debemos omitir estos pasos:
1. Encontrar a tus amistades. Facebook nos permite realizar una búsqueda entre todos los contactos
que tenemos en el correo electrónico y comprueba cuáles tienen cuenta en esta red.
Se aconseja omitir este paso para después poder agregar amistades de forma más controlada. Y lo
mismo con el siguiente paso, donde nos propone «Buscar amigos».
2. Rellenar información del perfil. Es información personal. Se aconseja rellenar este espacio una vez
verificada la cuenta.
3. Elegir fotografía del perfil (o imagen del usuario). Se trata de elegir una fotografía para utilizarla
como imagen de nuestro perfil en Facebook. Lo haremos más adelante.
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A continuación, Facebook te muestra un mensaje en que te pide que completes tu registro verificando la cuenta a través de un correo electrónico que recibirás en tu dirección.

Una vez recibido el mensaje de correo electrónico, completaremos el registro haciendo clic en el
enlace en verde «Completa tu registro» y ya podemos iniciar nuestra primera sesión en Facebook.
Nos reconducirán a Facebook y entraremos en nuestro usuario de Facebook.
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¡Ahora ya estamos registrados correctamente en Facebook! Debemos recordar a los participantes
que anoten la contraseña y el correo con el que se han registrado.

Nos desconectamos de Facebook haciendo clic en «Desconectarse» en el desplegable junto
a «Inicio» en la parte superior derecha de la pantalla, y propondremos volver a acceder a la página https://www.facebook.com/, pero ahora como usuarios registrados, accediendo a la parte
superior de la página inicial:

Cada vez que nos queramos conectar a la red social Facebook iremos a la página principal y pondremos nuestro correo y nuestra contraseña, y haremos clic en «Iniciar sesión». Si queremos que
el ordenador, aunque cerremos el navegador, nos mantenga conectados, podemos activar la opción
«No cerrar sesión».

Intentamos cerrar el navegador, acceder a la página principal de Facebook (https://www.facebook.com/) e iniciar la sesión.
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IMPORTANTE
Seguramente, los participantes que ya tenían un perfil creado en Facebook, si no han actualizado su versión con la nueva cronología, tendrán todavía el perfil antiguo. Por lo tanto, deberán
actualizarlo con la nueva versión para poder seguir correctamente el resto de la sesión.
Por defecto, en la actualidad al registrarnos ya aparece la nueva cronología, pero para los participantes que ya estaban registrados y aún no han actualizado su perfil tenemos que dirigirnos al
enlace www.facebook.com/about/timeline y hacer clic en «Obtener la biografía».
Volveremos a nuestro perfil y veremos que el aspecto de la página ha cambiado y aparece la
nueva cronología. Se nos mostrarán las nuevas opciones y se nos permitirá hacer pruebas (colocar una fotografía de portada, publicar un episodio de nuestra vida en la cronología, etc.) durante
un periodo de siete días (durante este tiempo de prueba todavía no se habrá hecho pública la
nueva cronología y se mostrará la que teníamos hasta ahora). Una vez pasados estos siete días,
se hará pública nuestra nueva biografía como la tengamos en ese momento. Si tenemos muy
claro cómo queremos que sea y no necesitamos ese periodo de prueba, solo tenemos que
hacer clic en «Publicar ahora», y ya será visible la nueva cronología en nuestro perfil.

COMPROBACIÓN FINAL
- Realizaremos la supervisión de todos los participantes para asegurarnos de que tienen registrado Facebook y están en la página principal con el formato de cronología.
- Comprobaremos que los participantes se han anotado la contraseña y el nombre de usuario.
- Buscaremos a todos los participantes en Facebook y los agregaremos como amistades en la
cuenta del dinamizador.
- Pediremos que los participantes piensen en alguna fotografía para poner en su perfil (la pueden grabar en un lápiz de memoria USB, enviarla por correo, etc.).

Recordatorio
Los participantes deberán desconectar la sesión antes de cerrar los ordenadores. Se explicará el
procedimiento y se recordará que, si no desconectan la sesión y alguien, después de ellos, accede
a Facebook desde el mismo ordenador, podría tener acceso a su cuenta. Por ello es importante desconectarse siempre.

FIN DE LA SEGUNDA SESIÓN DEL TALLER
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Sesión 3
Configuramos y ponemos
en marcha nuestro Facebook
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Configuración de la cuenta de Facebook (55 minutos)
- Edición de la información personal
- Elegir y subir una fotografía a la imagen del perfil
- Configuración de la cuenta de usuario
- Configuración de la privacidad
Descanso (10 minutos)
Bloque 2
Buscando a nuestras amistades (55 minutos)
- Buscar amistades
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13.1

Bloque 1
Configuración de la cuenta de Facebook
Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador, y PC para cada participante. Fotografía para poner de
imagen del perfil.
Tipo de actividad del bloque: De demostración y práctica en el aula (paso a paso).
Contenidos: Configurar la cuenta, poner la información personal, elegir la privacidad y poner la imagen del perfil.

Recordatorio
Todo aquello que hagamos en Facebook lo podemos deshacer. Por lo tanto, no hay que tener miedo
de equivocarnos en alguno de los pasos que seguiremos a continuación. Al final de la sesión repasaremos todo lo que hemos hecho.

Igual que en el apartado anterior, pediremos a los participantes que sigan paso a paso lo que hace el
dinamizador. Introduciremos la sesión explicando que acabaremos de configurar y preparar nuestro
perfil de Facebook.
Pediremos a los participantes que enciendan los PC y entren en su usuario de Facebook.

• 13.1.1
Edición de nuestra información personal
Facebook nos permite añadir información personal a nuestro perfil de usuario. Esta información es
opcional, en ningún caso obligatoria. Antes de añadir esta información debemos tener en cuenta
que la podemos cambiar en cualquier momento, y podemos elegir quién la podrá ver y quién no:
puede ser pública (visible para todos), solo visible para el usuario, solo visible para nuestras amistades o listas de amistades.
Nos situaremos en la página del perfil.
Para poner o modificar datos de nuestro perfil, podemos hacerlo desde la página del perfil (es
importante que situemos a los participantes dentro de esta página para que puedan seguir bien los
pasos). Accederemos a ella haciendo clic en el nombre de nuestro perfil en la parte superior izquierda de la pantalla, y después, una vez en nuestro perfil, haciendo clic en «Actualizar información»
o «Información» cuando queramos.
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En este espacio podemos rellenar los siguientes campos:
«Formación y empleo»: los centros donde hemos cursado estudios y los sitios donde hemos trabajado o trabajamos en la actualidad; podemos poner el cargo, la población de la empresa, la descripción del trabajo y el periodo de tiempo que hemos trabajado.
«Acerca de ti»: podemos escribir un pequeño texto con información sobre nosotros.
«Información básica»: cumpleaños, estado civil, creencias religiosas e ideología política.
«Residencia»: ciudad de nacimiento, ciudad actual donde vivimos.
«Relación»: estado civil. En el caso de tener una relación, nos permite mostrar el perfil de Facebook
de la persona en cuestión. También podemos añadir su fecha de cumpleaños.
«Familia»: podemos agregar los perfiles de Facebook de los familiares con el parentesco correspondiente.
«Información de contacto»: datos de contacto como el número de teléfono, el correo electrónico,
la dirección postal, la cuenta de mensajería instantánea (por ejemplo, Skype), la página web, etc.
«Citas favoritas»: podemos escribir citas o frases que nos gusten.

Propondremos a los participantes que accedan a «Actualizar información» y que rellenen la
información que consideren oportuna según sus intereses.
Ahora ya tenemos nuestra información actualizada. Más adelante elegiremos con quién queremos
compartirla.

46

REDES SOCIALES
Guía didáctica
13. Sesión 3: Configuramos y ponemos en marcha nuestro Facebook / 13.1. Bloque 1: Configuración de la
cuenta de Facebook

• 13.1.2
Elegir y subir una fotografía
a nuestra imagen del perfil
Para llevar a cabo esta parte de la sesión, es necesario que los participantes tengan actualizada su
nueva versión de la cronología de Facebook.
Facebook nos permite elegir una imagen que identifique nuestro perfil. Esta imagen puede ser una
fotografía nuestra o cualquier otra imagen. Pensemos que si ponemos una imagen nuestra (una
foto), las personas que nos buscan en Facebook podrán comprobar que realmente somos quien
buscan. Esta imagen es visible para todos los usuarios de Facebook.
¡Ponemos una imagen en nuestro perfil!

Una vez tenemos localizada la fotografía en el ordenador, accedemos a nuestro perfil de Facebook
y hacemos clic en «Agrega una foto de perfil». Nos aparecerá un desplegable con las siguientes
opciones:
«Tomar foto...»: se abre una ventana de Facebook que nos permite identificar una cámara web para
hacer la fotografía que utilizaremos del perfil.
«Subir una foto...»: se abre una ventana en el ordenador que nos muestra las carpetas que tenemos guardadas. Buscamos la imagen en la carpeta donde hemos guardado la fotografía elegida.
Ponemos en el perfil una imagen que nos guste siguiendo los pasos anteriores.
Hacemos clic en «Subir una foto...», seleccionamos la fotografía que tenemos en el ordenador y
aceptamos. Veremos cómo se muestra ya la fotografía como imagen del perfil.
Una vez tenemos la imagen del perfil, podemos editarla en miniatura. La imagen en miniatura es
nuestra fotografía pero en formato pequeño, y aparecerá en todas las publicaciones e interacciones
que hagamos en Facebook.

¡Ya tenemos imagen en Facebook!
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• 13.1.3
Configuración de la cuenta de usuario
Una vez hemos empezado a completar la información de nuestro perfil, Facebook nos da distintas
opciones para configurar nuestra cuenta.
Los participantes accederán a «Configuración de la cuenta», en el desplegable junto a «Inicio», en
la parte superior derecha de la página principal. Repasaremos cada apartado.
Tenemos distintos puntos que podemos modificar:

CONFIGURACIÓN GENERAL
- NOMBRE. Permite modificar el nombre, el segundo nombre y los apellidos, y permite elegir la opción
para mostrarlos: nombre y apellidos o apellidos y nombre. También puedes optar por poner un sobrenombre, que será el que se mostrará en tu perfil y a tus amistades.
Nota: Facebook limita el número de veces que puede modificarse el nombre, para asegurar que los
nombres utilizados son reales. Una vez un técnico de Facebook haya aceptado tu modificación, el
cambio ya se considera definitivo y no puede modificarse de forma manual.
Todos los cambios que hagas serán revisados por Facebook antes de ser visibles, lo que suele tardar
24 horas.
- NOMBRE DE USUARIO. Facebook te proporciona un nombre de usuario que se enlaza con tu biografía (perfil): www.facebook.com/nombre.apellidos. A través de esta dirección tus amigos pueden
encontrarte más fácilmente. También sirve para proporcionarte una dirección de correo electrónico de
Facebook: nombre.apellidos@facebook.com. Tu dirección en Facebook es la misma que tu nombre
de usuario.
De este modo, los demás pueden:
- Enviarte un correo electrónico a nombre.apellidos@facebook.com
- Acceder a tu biografía (perfil de Facebook) de forma directa mediante la dirección URL: www.facebook.com/nombre.apellidos
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Si quieres personalizar tu dirección en Facebook, puedes elegir un nuevo nombre de usuario público. Si eliges un nuevo nombre, tu nueva dirección de Facebook se agregará a tu información de
contacto en la sección «Información» de tu biografía, con los permisos de privacidad configurados
como «Amigos».
Nota: Siempre puedes editar quién puede ver tu información de contacto.
Con tu dirección de correo electrónico @facebook.com, los demás pueden enviarte mensajes mediante cualquier sistema de correo electrónico tradicional (por ejemplo, Hotmail, Yahoo o Gmail), y
los mensajes se entregarán en tus mensajes de Facebook. Cuando envíes un mensaje a una dirección de correo electrónico externa, los correos electrónicos tendrán un formato parecido al de los
mensajes de Facebook, e incluirán tu nombre, tu foto del perfil y tu mensaje. Ten en cuenta que tu
correo electrónico aparecerá como nombre.apellido@facebook cuando envíes mensajes a direcciones de correo electrónico externas.
¿Cómo se elige un nombre de usuario?
Personaliza la dirección de tu perfil (biografía) o página de Facebook eligiendo un nombre de usuario
o extensión. Puedes obtener tu nombre de usuario en: http://www.facebook.com/username.
Puedes elegir una dirección web que te sugiera Facebook o crearte una nueva. Selecciona «Comprobar disponibilidad» para determinar si la dirección web que quieres está disponible. Si lo está,
haz clic en «Confirmar» para confirmar la elección.

- CONTRASEÑA. Aquí podemos modificar la contraseña: primero indicamos la contraseña actual y
después dos veces la nueva.
Consejo: Utiliza una contraseña distinta de la que usas en otros sitios o servicios. Asegúrate de que
sea larga y segura: utiliza una combinación de números, letras y signos de puntuación al menos de
seis caracteres.

- REDES. Son comunidades de personas sobre la base de una localización, unos estudios, un trabajo,
etc. Un ejemplo sería la red de la Universidad de Girona, a la que pueden unirse todos los estudiantes, y el nombre de la red aparecerá en el espacio «Información» de su perfil.
Para poder pertenecer a una red en concreto es necesario que algún miembro de la misma te confirme la solicitud. Una vez confirmada la solicitud, también hay que verificar que realmente formas
parte de esa red (instituto, universidad, lugar de trabajo, etc.).
Para acceder a determinadas redes (universitarias o laborales) deberás introducir y confirmar una
dirección de correo electrónico asociada a la red, por ejemplo la dirección de correo que utilizabas
en la universidad.

- CUENTAS VINCULADAS. Facebook te permite enlazar tu cuenta con un sistema de autenticidad,
de modo que, en cuanto accedes a ella (cuenta Gmail, Yahoo, MySpace, etc.), automáticamente se
abre la cuenta de Facebook sin tener que introducir el nombre de usuario y la contraseña.

- IDIOMA. Opción para elegir el idioma en que quieres que se te muestre Facebook.
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CONFIGURACIÓN DE LA SEGURIDAD
- NAVEGACIÓN SEGURA. La navegación segura (https://) es una función de seguridad optativa. Al
activar esta función, tu tráfico (es decir, toda tu actividad) en Facebook queda cifrado, de modo que
resulta mucho más complicado que una tercera persona pueda obtener acceso a tu información de
Facebook sin tu consentimiento.
En este espacio podemos activar o desactivar esa opción.
- NOTIFICACIONES DE INICIO DE SESIÓN. Las notificaciones de inicio de sesión son una función de
seguridad optativa que permite el envío de alertas a tu correo electrónico cada vez que se acceda a
la cuenta desde un dispositivo nuevo.
Para activar las notificaciones de inicio de sesión debes marcar la casilla de la dirección de correo
electrónico, así recibirás las notificaciones en el correo electrónico registrado.
Nota: Si quieres recibir alertas de mensajes de texto en el móvil, deberás agregar un número de
teléfono a tu cuenta.
- CONTRASEÑA DE LAS APLICACIONES. Las contraseñas de las aplicaciones son contraseñas de
un solo uso para iniciar la sesión en estas aplicaciones. Te permiten mantener la seguridad de tu
contraseña de Facebook. Si tienes activadas las aprobaciones de inicio de sesión o utilizas una contraseña de aplicación, no tendrás que esperar a recibir un código.
Para obtener una contraseña de aplicación, pon el nombre de la aplicación en cuestión. Facebook
generará una contraseña, que deberás guardar.
- DISPOSITIVOS RECONOCIDOS. A fin de recibir correctamente las notificaciones de inicio de sesión, y así poder saber cuándo se inicia una sesión con un dispositivo que no es nuestro, primero
debemos reconocer los dispositivos que normalmente utilizamos para iniciar la sesión en Facebook.
Por lo tanto, podemos crear un listado de los dispositivos (ordenador o móvil) vinculados a nuestra
cuenta de Facebook.
- SESIONES ACTIVAS. La sección «Sesiones activas» de la página de configuración de la seguridad
muestra un listado de las últimas veces que se ha accedido a tu cuenta de Facebook. Cada entrada
incluye la fecha, hora y ubicación aproximada en que iniciaste sesión en Facebook, y el tipo de dispositivo utilizado para acceder a tu cuenta. También verás la opción de finalizar cualquier sesión activa
a la derecha de cada entrada.
Nota: Las ubicaciones que veas se basan en la dirección IP (número que identifica inequívocamente
un ordenador, una tableta u otro dispositivo en cuanto se conecta a Internet) utilizada para acceder
a tu cuenta. Si quieres conocer la información específica de la dirección IP de un inicio de sesión
concreto, simplemente pasa el ratón por encima de los datos de ubicación de esa sesión.
- DESACTIVACIÓN DE LA CUENTA. Desde este punto podemos desactivar la cuenta. Antes de
eliminarla, Facebook nos pregunta si estamos seguros de querer hacerlo. Si estamos seguros, nos
permite enviar un mensaje a nuestros contactos para notificárselo, y por último nos pide por qué
queremos eliminar la cuenta.
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CONFIGURACIÓN DE LAS NOTIFICACIONES
Son los avisos que recibes en el correo electrónico, in situ en el Facebook o en el móvil, de las actualizaciones que se crean en Facebook.
Las notificaciones se reciben cada vez que se actualiza una publicación en la que has interactuado
o algo que te afecta.
Desde este punto puedes ver las notificaciones recientes y también editar la configuración de todas
las notificaciones. Puedes elegir qué notificaciones quieres recibir en el correo.
Por último, te permite elegir la opción de recibir un correo electrónico con un resumen de las últimas
notificaciones, en lugar de recibirlas de forma individualizada.
El resto de las opciones para configurar la cuenta no se expondrán en clase. Si se da el caso de que
algún participante quiere saber algún paso no explicado, encontraréis toda la información completa
en el anexo del taller.

• 13.1.4
Configuración de la privacidad
Recuerda que ya tenemos información en nuestra cuenta de Facebook, y eso significa que es hora
de elegir con quién la queremos compartir y con quién no.
Accede a «Configuración de la privacidad», en el desplegable junto a «Inicio», en la parte superior
derecha de tu página principal.
Existen distintos tipos de privacidad:
- Público. Todos pueden ver lo que publicas en Facebook, incluso personas que no son amigos tuyos.
- Amigos. Todo lo que publiques en Facebook solo lo verán tus amistades.
- Personalizado. Tienes la opción de elegir entre cuatro tipos:
· «Amigos de amigos»: las amistades de tus amigos también pueden ver tus publicaciones
(siempre que interactúe la amistad en común). Ejemplo: si te etiquetan en una foto, o una
amistad tuya hace un comentario de esa fotografía, las amistades de esa persona podrán ver la
fotografía y comentarla.
· «Amigos»: solo tus amistades verán tus actualizaciones.
· «Personas o listas concretas...»: puedes elegir qué personas o listas quieres bloquear para que
no vean tus publicaciones y actualizaciones.
· «Solo yo»: únicamente tú verás tus publicaciones.
Desde aquí puedes configurar:
- Información de tu biografía (perfil).
- Publicaciones. Puedes configurar la privacidad de
tus publicaciones.
- Privacidad de tu cuenta de Facebook. Recuerda
señalar quién puede ver la información.
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Recordatorio: La opción elegida queda predeterminada y, por lo tanto, cada vez que hagas una publicación será siempre con la privacidad que configuraste la última vez. Por lo tanto, si en algún momento haces pública una publicación, recuerda que cuando vuelvas a actualizar esta será también pública.

Te recomendamos que solo sea visible para los amigos que tú añadas, tal y como se muestra en la
imagen.
¡Ya tenemos protegida nuestra información de Facebook!
Recordatorio: Los participantes deberán desconectar la sesión antes de cerrar los ordenadores. Se
explicará el procedimiento y se recordará que, si no desconectan la sesión y alguien, después de
ellos, accede a Facebook desde el mismo ordenador, podría tener acceso a su cuenta. Por ello es
importante desconectarse siempre.

Descanso (10 minutos)
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13.2

Bloque 2
Buscando a nuestras amistades
Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y PC para cada participante.
Requisitos: Todos los participantes deberán estar dentro de su usuario de Facebook y tendremos
a punto una lista con los nombres y apellidos de los participantes y del dinamizador del curso en la
pizarra (en Word o PowerPoint).
Tipo de actividad del bloque: De demostración y práctica en el aula (paso a paso).
Contenidos: Buscar y agregar amistades, agregar a los componentes del curso y al dinamizador o
dinamizadora, crear una lista de los participantes del curso.

Igual que en el apartado anterior, pediremos a los participantes que sigan paso a paso lo que hace
el dinamizador. Introduciremos el bloque explicando que aprenderemos a crear nuestra red social.
En primer lugar, explicaremos cómo se buscan y añaden amistades, y en segundo lugar, propondremos a los participantes que practiquen agregando a las amistades de todos los componentes del
grupo y del dinamizador.

• 13.2.1
Buscar amistades
Para empezar a crear nuestra red social, tenemos que agregar amistades. Para buscar posibles amistades o amistades conocidas por el nombre, nos situaremos en la barra del buscador:

Una forma de buscar amistades es a través de la «Buscar personas, lugares y cosas»: escribimos el nombre de la persona que
queremos encontrar y Facebook nos mostrará un listado de personas con el nombre y los apellidos introducidos iguales o parecidos.
Si hay más de seis resultados, Facebook nos dejará desplegar esta
lista haciendo clic en «Ver más resultados» (opción que aparece al
final de este mismo listado).
Se nos abrirá una nueva ventana con todos los resultados encontrados en Facebook. Aquí debemos tener presente que contamos con
unos filtros de búsqueda (situados en la parte izquierda de la ventana) para poder precisar mejor la búsqueda. Por lo tanto, podemos
elegir si buscamos a una persona, una página, un lugar, un grupo, un
acontecimiento, etc.
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Si se trata de una persona, nos aparecerá «Añadir a mis amigos»; si se trata de una página y queremos ser fans de la misma, lo haremos haciendo clic en «Me gusta», y si es un grupo debemos
hacer clic en «Unirse al grupo».
Como hace poco tiempo que hemos creado nuestro perfil, Facebook nos sugerirá continuamente
desde distintos espacios de la plataforma posibles usuarios que podrían ser amistades nuestras.
Uno de estos espacios está en la propia barra del menú principal, donde aparece la opción «Buscar
amigos».

A través de la nueva ventana que se nos muestra, podemos filtrar los resultados con el enlace de
«Personas» que aparece en el lado izquierdo. Si entre los resultados que se nos muestran no se encuentra la persona que buscamos, aún podemos afinar más la búsqueda y utilizar otras herramientas,
como buscar por características afines: ciudad, estudios, lugar de residencia, etc.

En este caso, como buscamos a una persona, haremos clic en el filtro «Personas» y nos aparecerá
un listado con personas que tienen el perfil en Facebook y que se llaman como el nombre que buscamos. También nos da la opción de precisar más la búsqueda a través de filtros como el lugar de
residencia de esta persona, su trabajo, etc. Recordemos que siempre encontrará a las personas a
través de estos filtros si estas han indicado la información citada en su perfil de Facebook. Podemos
añadir nuevos filtros si con los que nos aparecen por defecto no tenemos suficiente.
Una vez localizada la persona que queremos añadir como amistad, solo tenemos que hacer clic en la
pestaña que aparece junto a su nombre, donde pone «Añadir a mis amigos».
Facebook sugiere continuamente, desde distintos espacios de la plataforma, posibles usuarios que
pueden ser amistades nuestras (se basa en criterios de zona, población, estudios, amigos en común,
etc.).
Otro de los espacios donde podemos buscar usuarios es haciendo clic en «Inicio» (barra superior);
en el lado derecho de la página nos va sugiriendo personas continuamente. También aparece otra
opción en medio de la página principal.
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VAMOS A PRACTICAR
El dinamizador o dinamizadora escribirá en la pizarra el nombre de su perfil en Facebook y pedirá
a los participantes que le buscan. También les propondremos que quien lo desee añada a los
compañeros del curso, y que estos acepten sus solicitudes. El objetivo es que al final todos
los participantes tengan agregados como amistades a todas las personas del curso. Podemos
ayudarnos con la lista de nombres y apellidos que hemos confeccionado de todos los participantes proyectándola en la pizarra. Al final comprobaremos que todos los participantes tienen
el mismo número de amistades, más el dinamizador.
El dinamizador pedirá amistad a todos los participantes desde la dirección «mala» y propondrá
a los participantes que no le acepten. Explicaremos cómo no se acepta una amistad: se deja
pendiente y la otra persona no recibe mensaje de rechazo. Les mostraremos qué le sale en el
perfil a la persona que no hemos añadido como amistad para que observen que, sencillamente,
no le consta la amistad añadida o aceptada.
El dinamizador pedirá a un participante que ya tiene agregado como amistad que deje de serlo y
le elimine de su red social. Aprenderemos qué hay que hacer cuando una persona quiere dejar
de ser amigo de alguien.
Propondremos a los participantes que busquen a amistades personales suyas en Facebook y,
a discreción de cada uno, las añadan o no. Recalcaremos cómo se buscan las amistades (por
nombre, por dirección, por estudios, por población, etc.).
Recordatorio: Desconectamos nuestros usuarios y apagamos el ordenador.
PROPUESTA ENTRE SESIONES
Pediremos a los participantes que practiquen buscando a las amistades que quieran.

FIN DE LA TERCERA SESIÓN DEL TALLER
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Sesión 4
La página principal
y el perfil de Facebook
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
La página principal de Facebook (55 minutos)
- Menú de la barra principal
- Menú de enlaces
- Destacados
- Ticker y chat
- Canal de noticias
- Actualizaciones de estado
- Hacer una mención
- Mensaje privado
- Subir una foto o un vídeo
- Compartir un enlace
- ¿Cómo se elimina una publicación?
- ¿Cómo se ocultan las publicaciones?
Descanso (10 minutos)
Bloque 2
La página del perfil de Facebook (40 minutos)
- ¿Qué es un perfil?
- Portada
- Foto del perfil
- Configuración del perfil
- Información personal
- Barra de estado
- Cronología
- Borrar una publicación desde el perfil
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14.1

Bloque 1
La página principal de Facebook
ANTES DE INICIAR LA SESIÓN (10 minutos)
Preguntaremos a los participantes cómo les ha ido buscando amistades y les insistiremos en que
el número de amistades no es lo importante, sino que sepan seleccionar bien a sus amistades. Preguntaremos también si han recibido peticiones de amistad de personas que les han localizado en la
red una vez dados de alta.

Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Los mismos que en el bloque anterior.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Repaso de las funciones más importantes de la página principal de Facebook.

En esta actividad mostraremos a los participantes las funciones más importantes de la página principal de Facebook y sus utilidades. Les recalcaremos las virtudes de cada función y haremos referencia a cómo lo hacíamos sin Facebook. Les proponemos hacer clic en «Inicio» y situarse en su página
principal de Facebook.

• 14.1.1
Menú de la barra principal
En esta barra, situada en la parte superior central de la pantalla, encontramos las pestañas de acceso
directo a las funciones principales de Facebook:

1

2 3 4 5

6

7

8

1. Pestaña Facebook. Acceso directo a la página principal de Facebook.
2. Amistades. Nos notifica las solicitudes que hemos recibido de amistad y que tenemos pendientes
de confirmación.
3. Mensaje. Pestaña de acceso a nuestros últimos mensajes privados recibidos en Facebook. Cuando
hacemos clic en la pestaña nos aparece una ventana con los últimos mensajes recibidos que nos
permite acceder al buzón haciendo clic en «Ver todos» o «Enviar un mensaje nuevo». En este
icono aparecerá un aviso con un número que indica la cantidad de nuevos mensajes recibidos que
tenemos en el buzón.
Puede darse el caso de que Facebook no permita este acceso a los usuarios que hace poco tiempo
que se han registrado, y por lo tanto pueden tener inactiva esta opción. De todas formas, pueden
acceder a ella desde el enlace «Mensajes» que aparece en el menú de filtros, en el lado izquierdo
de la página principal.
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4. Notificaciones. Pestaña de acceso directo a nuestras notificaciones. Aquí podemos consultar todas
las interacciones en que nos han mencionado o contestado. Veremos un aviso en este icono cada
vez que tengamos una nueva notificación (de color rojo, con el número de notificaciones).
5. Barra de búsqueda. Nos permite buscar cualquier contenido en Facebook: amistades, gente, grupos, páginas, sitios, acontecimientos, aplicaciones, etc.
6. Pestaña de nuestro perfil. Acceso directo a nuestra página del perfil.
7. Pestaña de inicio. Acceso directo a la página principal de Facebook.
8. Pestaña de configuraciones. Desde esta pestaña tenemos acceso a las configuraciones de la
cuenta y de la privacidad, a la desconexión de la página (si queremos salir de la sesión) y a «Ayuda» si queremos recibir el apoyo de Facebook.

• 14.1.2
Menú de enlaces
En este menú, situado a la izquierda de la página, tenemos una serie de enlaces que nos permiten
acceder de forma directa a varias opciones de Facebook: favoritos, amistades, grupos, aplicaciones,
intereses y páginas.
- Favoritos. Aquí encontramos los enlaces más recurrentes. También podemos incluir otros enlaces
de los que tenemos en «Amistades» y «Aplicaciones». Situándonos encima del enlace aparece el
icono
. Si hacemos clic en el mismo aparece la opción de añadir a favoritos.
A medida que interactuamos con la red nos aparecerán nuevos enlaces para acceder a estos de forma directa. Por ejemplo, si nos unimos a distintos grupos de Facebook aparecerán nuevos enlaces
que nos conducirán directamente a estos grupos, o si nos descargamos una aplicación también nos
aparecerá en este menú.

• 14.1.3
Destacados
En este apartado encontraremos siempre los acontecimientos del
día y una columna de anuncios y patrocinios.
En los acontecimientos del día encontrarás los cumpleaños de tus
amistades. Si es el cumpleaños de algún amigo, haciendo clic en
su nombre podrás escribirle una felicitación que se publicará automáticamente en su perfil. También encontramos los próximos acontecimientos del mes (permite confirmar tu participación en los mismos
desde la misma ventana que se despliega haciendo clic en el nombre
del acontecimiento).
Por otro lado, debajo de los acontecimientos del día encontrarás los
patrocinados, que son anuncios de marcas que han pagado para
poder crear publicidad en Facebook. Algunas veces veremos en este
espacio que a algunas amistades nuestras les gusta aquel anuncio, y
lo sabremos porque han hecho clic en «Me gusta» en la página de
Facebook de la empresa anunciada.
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• 14.1.4
Ticker y chat
Se trata de la única parte de la página principal que podemos ocultar y mostrar cuando queramos.
Si hacemos clic en la pestaña que aparece en la parte inferior derecha, ocultaremos esta parte del
ticker y del chat. Pero, al hacerlo, esta información se desplazará a la zona de «Destacados» explicada anteriormente.
Si la tenemos activada (que se muestre), veremos que aparecen en ella dos elementos:

- TICKER
Se trata de un sistema de información instantánea, una lista con las
actualizaciones de todo aquello que están haciendo tus amistades en
tiempo real. Está en la columna izquierda, en el margen superior. Desde
el propio ticker puedes comentar, poner «Me gusta» y compartir. La
función principal del ticker es descongestionar nuestro muro (espacio
donde veremos las actualizaciones y la actividad de nuestras amistades
en Facebook) y ver solo lo más relevante.

- CHAT
Es un sistema de mensajería instantánea integrado en Facebook que
permite conectarte para hablar con las amistades que utilizan Facebook
y tienen el chat activado en aquel momento. Es un sistema privado y,
por lo tanto, solo veréis la conversación los integrantes de la misma.
Para saber si nuestras amistades están conectadas al chat, debemos
fijarnos si junto a su nombre hay un punto de color verde. Si es así,
quiere decir que esta persona está conectada a Facebook en aquel
momento y tiene el chat activado.
Para mostrarte como desconectado del chat, solo tienes que acceder
a las opciones del chat (icono de engranaje tal como se muestra en la
imagen, con un recuadro azul) y hacer clic en Desactivar el chat. Así
puedes navegar por Facebook y que nadie te vea conectado.

Estableced una conversación breve con algún participante del curso o con el dinamizador mediante el chat.
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• 14.1.5
Canal de noticias
El elemento central que aparece en la página principal es el denominado «Canal de noticias», más
conocido con el nombre de muro. En este espacio veremos las actualizaciones y la actividad de
nuestras amistades en Facebook y las actualizaciones que hagan las páginas de Facebook de
las que somos seguidores. Las actualizaciones reciben el nombre de publicaciones.
Es posible que en tu canal de noticias veas publicaciones de personas que no son amigos tuyos. Esto
puede pasar cuando una de nuestras amistades interactúa con una publicación de otro usuario
(no amigo nuestro), y lo vemos porque el permiso de privacidad que ha marcado este no amigo
nuestro en su publicación es «Público» o «Amigos de amigos», y por lo tanto en algunos casos
podemos comentarla o compartirla.

En este caso, a Meri Figueras (amistad en común) le han etiquetado en una fotografía que ha publicado Laura Verdaguer (no amistad en común), y el hecho de que nuestra amistad interactúe con esta
otra persona nos informa de ello.

• 14.1.6
Actualizaciones de estado
En la parte superior de la página tenemos la opción para publicar en el canal de noticias. Se trata de
la «Barra de estado» o «Barra de publicaciones». Desde esta barra podemos publicar actualizaciones de estado, compartir fotografías ídeos, enlazar con una página web y hacer preguntas
a nuestras amistades.

1

2

3
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Una de las opciones de Facebook es compartir lo que piensas y lo que haces con tus amistades.
Desde la barra de estado puedes escribir lo que les quieres explicar.
Para ello, debemos situarnos en la caja de texto que se abre cuando hacemos clic en «Estado».
Una vez hemos escrito lo que queremos compartir, en la misma barra encontramos distintas opciones para completar nuestra publicación:
1. Con quién estás. Podemos añadir amistades a nuestra publicación haciendo clic en el icono y escribiendo sus nombres.
2. Dónde estás. Si haces clic en el icono del lugar, puedes ubicar la publicación compartiendo desde
dónde actualizas tu estado. Una vez seleccionada esta opción para dar nuestra localización, queda
activada hasta que no la apaguemos.
3. Permisos. Podemos elegir qué permiso configuramos para cada actualización para que la vean solo
quienes nosotros queramos. Una vez modificada esta opción, permanecerá igual para todas las publicaciones hasta que la volvamos a modificar.
Actualizad vuestro estado con la frase «¡En el curso de ”la Caixa”, actualizando el estado!».

• 14.1.7
Hacer una mención
Cuando hacemos una publicación desde la barra de estado, tenemos la opción de mencionar a un
amigo. Para mencionar a una persona solo tenemos que empezar a escribir su nombre dentro de la
publicación que queremos compartir y nos aparecerá un desplegable donde la podremos seleccionar.
Al hacer una mención, se publica también directamente en el muro de la persona mencionada. Los
permisos de la publicación se modifican de forma automática, de modo que permiten que esta publicación la puedan ver también las amistades de la persona mencionada.
Veremos cómo nos aparecerán en la opción de editar los permisos de «Amigos (+)».

Siempre que nos mencionen y nos interese eliminar nuestro nombre de la publicación, solo tenemos que acceder a la pestaña que nos aparecerá en la parte derecha de la publicación una vez
situados encima. Aquí podremos elegir la opción de eliminar la mención. Una vez eliminada, desaparecerá la publicación de nuestro muro y nuestras amistades dejarán de ver la actualización de
nuestra amistad.
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La diferencia entre publicar con una mención o publicar con quién estás es que la segunda tiene
más sentido si está condicionada a un momento o espacio en concreto: «Caminando por Barcelona – con Maria Verges». La primera te permite la función de mencionar a alguien en tu publicación
sin estar condicionado a un momento o lugar: «Buenos días, Maria Verges».

Menciona a alguna de tus amistades.

• 14.1.8
Mensaje privado
Para enviar un mensaje, solo tenemos que hacer clic en el icono del sobre que aparece en la barra superior o en el filtro de mensajes que tenemos en el lateral izquierdo de la página principal. La opción
es «Nuevo mensaje». Hacemos clic aquí y sale una ventana en la que podemos escribir el nombre
del usuario o usuarios a quienes queremos enviar el mensaje y el texto que les queremos enviar, e
incluso podemos añadir un archivo o una fotografía.

• 14.1.9
Subir una foto o un vídeo
Desde esta misma barra tenemos la opción de elegir si queremos compartir
una fotografía o un vídeo. Si hacemos
clic en esta opción, aparecen tres tipos
de publicaciones: «Subir foto/vídeo»,
«Usar webcam» y «Crear álbum de
fotos».
Nos centraremos en explicar cómo subir
una fotografía mediante la opción «Subir foto/vídeo». Una vez hemos hecho
clic en esta opción para compartir una
imagen o un vídeo, se nos despliega el
espacio para publicarlos.
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Antes de nada, debemos tener presente qué imagen o vídeo queremos compartir y en qué carpeta
del ordenador está. Una vez sepamos la ubicación del archivo, podemos empezar a configurar la
publicación.
Podemos escribir un texto que aparecerá como pie de foto. Podemos escribir lo que queramos
(máximo, 420 caracteres) e, incluso, añadir amistades y lugar, y editar permisos de publicación (a
través de los iconos de configuración que aparecen en la misma barra de estado).
Para acabar, solo tenemos que hacer clic en la opción de seleccionar fichero y buscar la imagen o
vídeo que queremos publicar, y aceptamos. Hecho este paso, ya tendremos toda la publicación configurada y haremos clic en el botón «Publicar».
Publica una fotografía mediante este procedimiento. Elige una fotografía de Internet sobre lo que
quieras y súbela insertando un comentario.

• 14.1.10
Compartir un enlace
Desde la misma barra de publicaciones, aunque no nos indique la opción de compartir un enlace
de una página web de forma directa como sí podemos hacer con el resto de las opciones, también
podemos hacerlo a través de la opción «Estado».

1
A
B

2

C

1. Si lo que queremos compartir es una noticia, un artículo de un taller que seguimos o simplemente
una página web que nos gusta, tenemos que copiar el enlace URL de esta web y pegarlo en la
caja de texto.
2. Debajo saldrá el cuerpo de la publicación, donde veremos el título de la noticia o artículo y el
nombre de la página web, un cuerpo de texto con una breve descripción y una imagen en miniatura.
Tenemos la opción de modificar tanto el título (A) como la descripción de la noticia (B) (haciendo clic
encima se nos abrirá la caja de texto para editarla), y también elegir la miniatura (C) que queremos,
si es que hay más de una.
Una vez configurada la noticia, podemos escribir un texto en la actualización (después de borrar el
enlace que hemos copiado) y editar los permisos de publicación.
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• 14.1.11
¿Cómo se elimina una publicación?
Siempre que queramos, podemos eliminar una publicación con la X que aparece en el ángulo superior derecho de la actualización.

• 14.1.12
¿Cómo se ocultan las publicaciones?
Desde las publicaciones de nuestras amistades, tenemos la opción de gestionar qué queremos dejar
de ver. Podemos hacerlo a través de la pestaña de configuración de la publicación. Si accedemos a
esta pestaña tenemos distintas formas de gestionar la actualización:

- «Ocultar historia». Esta opción te permite hacer desaparecer la publicación en concreto de tu canal
de noticias.
- «Denunciar historia o spam». Si seleccionamos esta opción avisamos a Facebook de que se trata
de una publicación spam.
- «Todas las actualizaciones». Dejarás de ver sus publicaciones en tu canal de noticias, pero continuarás siendo amigo suyo.
- «Ocultar todas las publicaciones de». Nos permite esconder las actualizaciones que haga nuestra
amistad a través de una aplicación, como publicaciones de juegos o de aplicaciones de música o
fotografía como Spotify o Instagram. En este caso vemos en el ejemplo que se trata de la aplicación
Selective Tweets que nos permite publicar en Facebook los tuits que realizamos en nuestra cuenta
de Twitter.

Descanso (10 minutos)
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14.2

Bloque 2
La página del perfil de Facebook
Duración: 40 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Los mismos que en el bloque anterior.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Repaso de las principales funciones del perfil de Facebook: portada, fotografía de perfil,
configuración, información personal, barra de estado, cronología y publicaciones.

En esta actividad mostraremos a los participantes las principales funciones del perfil de Facebook y
sus utilidades. Les proponemos hacer clic en su nombre y situarse en su perfil de Facebook.

• 14.2.1
¿Qué es un perfil?
Facebook ofrece tres tipos de cuentas: el perfil personal, las páginas y los grupos.
Cuando es una persona quien desea registrarse en Facebook, tiene que hacerlo como perfil, tal y
como hemos hecho todos nosotros. Una vez registrada, puede gestionar su espacio personal, que
contiene todo sobre ella: información personal, actualizaciones de estado y publicaciones, fotografías, mensajes de los amigos, etc.
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Antes de continuar la sesión, es necesario asegurarse de que todos los participantes tienen activada la nueva biografía de Facebook.

• 14.2.2
Portada
Es la imagen de fondo que complementa nuestra foto del perfil. Haciendo clic en «Añadir una portada» podemos elegir una imagen para que se vea de fondo.
Insertamos una fotografía en nuestra portada.

• 14.2.3
Foto del perfil
Es la imagen principal de nuestro perfil. Nos identificará en las interacciones acompañando la publicación con nuestra fotografía en miniatura. Haciendo clic en «Añadir una foto de perfil» podemos
seleccionar una imagen para que se muestre como foto del perfil. Nuestros amigos verán esa fotografía cada vez que publiquemos algo en nuestro estado.
Insertamos una fotografía nuestra del perfil.

• 14.2.4
Configuración del perfil
En nuestro perfil tenemos tres pestañas:
«Actualizar información». Pestaña de acceso directo a toda tu biografía para editar tu información
personal.
«Registro de actividad». Tu registro de actividades es una lista de todas tus publicaciones y actividades hasta hoy. Incluye también las historias y fotos en las que se te ha etiquetado, así como las
conexiones que has establecido con tus amistades, por ejemplo al indicar que te gusta una página
o al añadir a alguien a tus amigos. Esta herramienta te permite gestionar todo lo que compartes en
Facebook. Solo tú puedes ver tu registro de actividades.
«Opciones» (icono herramienta). Opción para ver cómo ve tu cronología una persona que no es
amigo tuyo. Te permite saber qué es lo que ve de ti alguien que no tienes añadido en tus amistades.

• 14.2.5
Información personal
Aquí aparecen nuestros datos básicos (fecha de nacimiento, trabajo, relaciones, etc.) y el acceso
directo a nuestras amistades, fotografías y páginas que nos gustan.
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• 14.2.6
Barra de estado
La barra de estado o publicaciones que
encontramos en nuestro perfil es la
misma barra que hay en la página principal. La única diferencia es que desde la
barra del perfil podemos publicar un episodio de nuestra vida a través de la pestaña «Acontecimiento importante».

¿Qué es el episodio de vida?
El episodio de vida nos permite añadir a nuestro perfil momentos importantes de nuestra vida: nuevo trabajo,
nueva pareja, un nacimiento en la familia o un viaje en concreto. Podemos
ordenarlos cronológicamente por día,
mes y año hasta al día de nuestro nacimiento.

Para ello, debemos acceder a la pestaña y, una vez en el espacio de publicación, podemos elegir
entre distintas opciones según el tipo de publicación que queramos compartir. Entonces solo tenemos que rellenar la información que queremos compartir y configurar la fecha en que se produjo ese
episodio, para que quede publicado en la línea cronológica.
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• 14.2.7
Cronología
Es el espacio donde se resumen todas nuestras «historias», que no son más que
nuestras publicaciones en Facebook.
En el lado derecho de la página del perfil aparece la cronología resumida en una
línea del tiempo por años y meses. Esta línea nos permite acceder de forma más
directa a las publicaciones compartidas en cada etapa. El acceso a esta línea es
público, pero no lo son las publicaciones que hayas publicado y configurado con
permisos de privacidad («Amigos» o «Solo yo»).

• 14.2.8
Borrar una publicación desde el perfil
Desde el perfil también podemos eliminar publicaciones pasadas y que ya no nos interesa tener en
nuestra cronología: para ello haremos clic en el botón que aparece situándonos encima de la publicación.

Proponemos a los participantes que practiquen lo que les acabamos de mostrar del perfil.

FIN DE LA CUARTA SESIÓN DEL TALLER

PROPUESTA ENTRE SESIONES
Pediremos a los participantes que practiquen todo lo que hemos trabajado durante estas tres
sesiones con el fin de que consoliden el uso de las redes y les surjan dudas que podrán ser
resueltas en la última sesión de Facebook. Propondremos a los participantes que publiquen sus
dudas en el muro del dinamizador.

IMPORTANTE
Dinamizador, recuerda crear un grupo cerrado para los participantes del curso antes de la
próxima sesión.
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15

Sesión 5
Usando Facebook
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Las páginas de Facebook (10 minutos)
- ¿Qué es una página de Facebook?
- Diferencias entre una página y un perfil de Facebook
- ¿Qué hacer para seguir una página de Facebook?
Bloque 2
Los grupos de Facebook (45 minutos)
- ¿Qué son los grupos de Facebook?
- Tipos de grupos
- ¿Cómo se busca un grupo en Facebook?
- ¿Cómo se crea un grupo en Facebook ?
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Repaso de Facebook (55 minutos)
- Dudas sobre la utilización de Facebook
- Debate final: la opinión de los participantes sobre Facebook
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15.1

Bloque 1
Las páginas de Facebook
Duración: 15 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Los mismos que en el bloque anterior.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Las páginas de Facebook.

En esta actividad mostraremos a los participantes las principales características de las páginas de
Facebook. Repasaremos el perfil, las páginas y los grupos.

• 15.1.1
¿Qué es una página de Facebook?

Cuando una empresa quiere registrarse en Facebook tiene que hacerlo como página, y no como
perfil, como el que hemos creado nosotros. Las páginas son el punto clave para establecer conexiones entre las empresas y la gente que utiliza Facebook. Es como una página web de una empresa,
pero dentro de Facebook. En este caso, las empresas las crean para compartir su historia y conectar
con el público. Igual que las biografías, pueden personalizarse añadiendo aplicaciones, publicando
historias, organizando acontecimientos o grupos, etc.
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Las personas que indiquen que les gusta una página de Facebook recibirán notificaciones cada vez
que esta se actualice.
El aspecto de una página de Facebook es el mismo que el de un perfil personal.

• 15.1.2
Diferencias entre una página
y un perfil de Facebook
Una página de Facebook recibe admiradores, seguidores y partidarios de lo que propone o da a conocer, y no amistades, como en los perfiles.
Por otra parte, las páginas de Facebook tienen una dirección única que nos permite acceder a ellas
sin tener la necesidad de estar dentro de la red. Es decir, cualquier persona puede ver esta página
de Facebook sin tener que estar inscrito en la red social. Por lo tanto, a diferencia de un perfil, que
busca proporcionar la máxima privacidad, las páginas son todo lo contrario, buscan ser públicas para
todo el mundo.
Cualquier persona puede hacerse seguidor de una página de Facebook sin necesidad de solicitud. En
el caso de un perfil, todos los requerimientos deben ser aceptados previamente.
Otra diferencia es que los perfiles de Facebook pueden tener un máximo de 5.000 amistades, mientras que este número es ilimitado en las páginas.

• 15.1.3
¿Qué hacer para seguir una página de Facebook?
Buscamos la página en Facebook a través del buscador de la barra del menú principal. Una vez localizada, accedemos a ella haciendo clic en su nombre.

Para hacernos seguidores de una página solo tenemos que hacer clic en la pestaña «Me gusta» y
automáticamente pasaremos a serlo.
A partir de ahora veremos las actualizaciones que haga esta página en nuestro canal de noticias.
También puede enviar mensajes a los correos de Facebook de todos sus seguidores.

Buscamos la página de ”la Caixa” y nos hacemos sus seguidores. Una vez dentro, damos una
ojeada a sus contenidos.
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15.2

Bloque 2
Los grupos de Facebook
Duración: 45 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Haber creado un grupo cerrado para los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Los grupos de Facebook.

En esta actividad mostraremos a los participantes las principales características de los grupos de
Facebook. Configuraremos y utilizaremos el grupo creado en el taller.

• 15.2.1
¿Qué son los grupos de Facebook?

Los grupos de Facebook proporcionan a sus usuarios un espacio para que un número determinado
de personas puedan comunicarse y compartir contenidos sobre sus intereses. Cualquier persona
puede crear un grupo.
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Para formar parte de un grupo que no sea abierto (que no tenga acceso abierto a todo el mundo),
tienes que ser aprobado (a través de una solicitud) o añadido por uno de sus miembros.
A través de una notificación recibiremos un aviso de cualquier actualización del grupo. Los miembros
del grupo pueden publicar y compartir fotos y álbumes, e invitar a todos los miembros que son amigos a acontecimientos del grupo.

• 15.2.2
Tipos de grupos
Podemos configurar el grupo según el tipo de privacidad. Existen tres tipos de grupos:
- Secreto. Es totalmente secreto; por lo tanto, si lo buscamos no nos aparecerá. Solo sus miembros
pueden ver el grupo, las personas que lo forman y su contenido.
- Cerrado. Todo el mundo puede saber que existe el grupo y encontrarlo, pero solo sus miembros
pueden ver su contenido.
- Abierto (público). Todo el mundo puede ver el grupo y todo lo que se publica en él.

• 15.2.3
¿Cómo se busca un grupo en Facebook?
Para buscar un grupo en Facebook solo tenemos que escribir en el buscador el nombre del grupo
o algunas palabras clave, si no lo sabemos entero.
Fijémonos en el ejemplo. Queremos encontrar a un grupo de excursionistas porque nos interesa
conocer rutas nuevas y obtener información de este tema a través de Facebook. Por lo tanto, buscamos la palabra «excursionistas» y, del desplegable que se muestra, hacemos clic en «Ver más
resultados para».

Nos aparece un listado de resultados con la palabra «excursionistas» tal y como aparece en la imagen, pero como queremos encontrar un grupo, filtraremos la búsqueda haciendo clic en el enlace de
«Grupos» que aparece en el lateral izquierdo.
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Ahora solo queda encontrar al grupo que nos interesa. Tenemos que comprobar si se trata de un
grupo abierto y, por lo tanto, nos podemos unir a él sin necesidad de que nos aprueben la solicitud
o, al contrario, el grupo al que nos queremos añadir es cerrado, y entonces tendremos que esperar
a que nos acepten la solicitud. Para saber si es abierto o cerrado, nos fijaremos debajo del nombre
del grupo, donde aparece de qué tipo es.
Buscamos el grupo del curso que ha creado el dinamizador y solicitamos unirnos al mismo.

• 15.2.4
¿Cómo se crea un grupo en Facebook?
Para poder crear un grupo nuevo primero tenemos que unirnos a uno de los que ya están creados en
Facebook. Nos unimos a él (comprobamos que es un grupo abierto) y, una vez hecho esto, nos aparecerá este grupo como enlace en el menú de los enlaces del lateral izquierdo de la página principal.
Desde aquí vemos que tenemos la opción «Crear un nuevo grupo». Hacemos clic en la misma y
seguimos los siguientes pasos:

Nos aparecerá una ventana en la que podemos elegir el nombre del grupo, los miembros que queremos añadir y un icono temático para reconocerlo.
También debemos elegir la privacidad entre abierto, cerrado o secreto.
A partir del grupo creado por el dinamizador, propondremos las siguientes actividades:
- Publicaremos algún comentario en el grupo.
- El dinamizador realizará una encuesta al grupo (qué les ha parecido Facebook).
- Comprobaremos con el perfil «malo» que no podemos ver las publicaciones del grupo aunque
podamos encontrarlo.
- Convertiremos el grupo en «secreto» y demostraremos con el perfil «malo» que ahora ni siquiera podemos encontrarlo.
- Propondremos a los participantes que de ahora en adelante utilicen el grupo para comunicarse
entre ellos y con el dinamizador o dinamizadora de forma abierta.

Descanso (10 minutos)
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15.3

Bloque 3
Repaso de Facebook
Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Dirección de correo activa para todos los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador propone concluir Facebook a partir de las
opiniones y dudas de los participantes.
Contenidos: Opiniones y dudas sobre la red social Facebook.

• 15.3.1
Dudas sobre la utilización de Facebook
En primer lugar, pediremos a los participantes que planteen las dudas que les hayan surgido a lo largo de las tres sesiones anteriores de Facebook. Las resolveremos y proyectaremos su explicación.

• 15.3.2
Debate final: la opinión de los participantes
sobre Facebook
Pediremos a los participantes que expresen oralmente:
- Su opinión general sobre la red social Facebook.
- Cuáles son las utilidades de Facebook que consideran más interesantes.
- Qué ventajas creen que tiene Facebook respecto de las acciones que hacen actualmente
con otros medios.
A partir del debate creado, reflexionaremos brevemente con los participantes sobre las ventajas y desventajas del uso de Facebook.
Por último, propondremos a los participantes la utilización de Facebook como herramienta
para interactuar entre el grupo y con el dinamizador respecto del curso por medio del grupo
creado y al que se han unido. El administrador de este grupo será el dinamizador. De este
modo, Facebook se convertirá en el medio de comunicación entre sesiones para todos los
participantes y el dinamizador.

FIN DE LA QUINTA SESIÓN DEL TALLER
PROPUESTA ENTRE SESIONES
Pediremos a los participantes que empiecen a utilizar este grupo realizando una búsqueda
sobre el tema de la próxima sesión: Twitter.

75

REDES SOCIALES
Guía didáctica

16

Sesión 6
La red social Twitter
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
¿Qué es Twitter y para qué sirve? (30 minutos)
- Twitter, una red social o microblogging
- Posibilidades que nos ofrece Twitter
- Debate sobre Twitter y las relaciones sociales
Bloque 2
Darse de alta en Twitter (25 minutos)
- Darse de alta: nos registramos
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Configuración de la cuenta de Twitter (55 minutos)
- Configuración de la cuenta
- Edición de la información personal: la cuenta
- Edición de la información personal: la contraseña
- Edición de la información personal: las notificaciones
- Edición de la información personal: el perfil
- Edición de la información personal: el diseño
- Edición de la información personal: las aplicaciones
- Glosario
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16.1

Bloque 1
¿Qué es Twitter y para qué sirve?
Duración: 30 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador.
Tipo de actividad del bloque: De exposición a los participantes.
Contenidos: Breve explicación a los participantes sobre la red social Twitter: posibilidades. Exposición de las actividades y tareas que Twitter permite realizar de forma inmediata, sin distancias y con
seguridad.

• 16.1.1
Twitter, una red social o microblogging
La siguiente fotografía refleja el uso actual de la red social Twitter a escala europea:

Twitter es un servicio de microblogs (encadenado de mensajes) que permite a sus usuarios enviar
y leer mensajes de texto de una longitud máxima de 140 caracteres. Esta cadena de texto se denomina tuit o tuiteo.
«Microblogging, nanoblogging o miniblogging son nombres con los que se conoce Twitter. Se define
como una derivación del fenómeno del blog, ya que se envían mensajes cortos a la atención del público general o de los contactos propios. Los mensajes y avisos pueden enviarse (según el servicio)
desde un sitio web, por mensajería instantánea, por correo electrónico, por medio de aplicaciones
de terceros, por SMS, por móvil, etc. El primer servicio de estas características fue Twitter, que
nació en marzo de 2006. Más adelante han surgido varios servicios similares, como Pownce, Jaiku
o Hatena Haiku, que añaden al microblogging otras funcionalidades como la transmisión de archivos
o la notificación de acontecimientos. De hecho, en mayo de 2007 ya existían hasta 111 servicios o
aplicaciones inspiradas en Twitter en todo el mundo.»
[Información extraída del Manual Twitter elaborado por el Servicio Central de Comunicación en las Redes Sociales del Ayuntamiento de Barcelona]
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El icono o imagen utilizado por Twitter es el siguiente:

• 16.1.2
Posibilidades que nos ofrece Twitter
A diferencia de Facebook, Twitter está pensado en clave de red social inmediata para comunicar
o seguir noticias y opiniones en el acto. En otras palabras, Twitter ofrece una funcionalidad más
limitada que Facebook, pero responde mejor a necesidades de seguimiento de aquello que puede
comunicar una persona.
Por ejemplo, una persona que circula por una carretera y encuentra una retención importante puede
tuitear en distintos sentidos:
-

Para informar de la retención y subir una foto.
Para consultar rutas alternativas.
Para preguntar si alguien sabe qué ha pasado.
Para comunicarse con otras personas que también se encuentran en la retención.
En la actualidad, Twitter se ha convertido en vital incluso en cuanto a informaciones referentes a desastres naturales (terremoto de Italia, junio de 2012) o situaciones de violencia (manifestaciones de
los indignados). Los propios afectados informaban al momento de lo que sucedía mediante tuiteos
e imágenes.
Para que esto sea posible, Twitter permite limitar el tema de debate o comunicación mediante un
sistema de etiquetas que veremos más adelante. También podemos elegir a quién queremos seguir
y quién queremos que nos siga. Esto configura toda la privacidad de Twitter.
A continuación veremos algunos ejemplos de las posibilidades que nos ofrece Twitter en la actualidad en la comunicación interpersonal, y las compararemos con actividades y acciones que realizamos de otras formas y en otras condiciones con el mismo fin.

HASTA AHORA, ANTES DE CONOCER TWITTER
Para publicar y compartir imágenes, noticias y opiniones, vídeos, enlaces, etc.
- Revelábamos las imágenes (fotos, diapositivas, etc.) y quedábamos con los amigos para enseñárselas o dárselas.
- Pasábamos por la tienda de fotografía para elegir las fotos que más nos gustaban y encargábamos
copias.
- Telefoneábamos a los amigos o nos encontrábamos para comentar una noticia que nos interesaba,
comentábamos nuestras opiniones y las debatíamos.
- Grabábamos los vídeos en cinta, CD o DVD y se los llevábamos a los amigos.
AHORA: A través de Twitter podemos compartir fotografías, vídeos y enlaces, y todas las personas
que nos siguen pueden ver las fotografías y vídeos y consultar la información que compartimos.
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Para comunicarnos e interactuar con las amistades individualmente (abierto o privado) o en
grupos (abiertos o privados)
- Nos telefoneábamos.
- Nos comunicábamos por correo electrónico.
- Nos encontrábamos con los amigos (con uno o más de uno).
AHORA: Con Twitter podemos interactuar con todas las personas que hay en la red, conversar a
través de tuits y mensajes privados, y todo desde el lugar y en el momento que queramos.

Para obtener información actualizada y en el momento e interactuar
- Seguíamos la información al ritmo de la prensa o los medios de comunicación.
- No podíamos interactuar directamente con la persona que enviaba esta información.
AHORA: En Twitter podemos seguir la actualidad a través de los tuits de los usuarios y las etiquetas
(hashtag), que sirven para categorizar los tuits por temáticas. Veremos este aspecto más adelante.

• 16.1.3
Debate sobre Twitter y las relaciones sociales
Fomenta un debate breve en el aula a partir de las siguientes cuestiones:
- Después de haber visto las posibilidades que ofrece Twitter como red social, ¿cómo os imagináis que puede ser útil para alguien como vosotros?
- ¿Conocéis a alguna persona que utilice Twitter en vuestro entorno familiar o de amigos?
- Decid cuáles creéis que son las aportaciones de Twitter a la comunicación interpersonal y de
grupo en cuanto a:
· La distancia entre las personas del entorno familiar o de amigos.
· Las aficiones personales de cada uno.
· El seguimiento inmediato de la actualidad.
· La privacidad de la persona.
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16.2

Bloque 2
Darse de alta en Twitter
Duración: 25 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Dirección de correo activa para todos los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará. También aprovechará para crearse un usuario en Twitter como dinamizador para gestionar el contacto con los participantes del curso e interactuar con ellos.
Contenidos: Registrar a todos los participantes y al dinamizador del curso en Twitter.

• 16.2.1
Darse de alta: nos registramos
Crearemos una cuenta Twitter con la dirección del dinamizador o dinamizadora del grupo utilizada
en Facebook y, mientras hacemos el paso a paso, los participantes se crearán también una cuenta
en Twitter.
1. Nos conectaremos a la dirección http://twitter.com/ en nuestro navegador. Aparecerá la pantalla que
tienes a continuación, y solo tienes que rellenar los datos que nos piden en el apartado «¿Eres nuevo en Twitter? Regístrate», en la parte derecha de la pantalla. Recuerda que la contraseña no es la
del correo electrónico. Es una contraseña nueva y que hace referencia al acceso a Twitter.

Los datos que tenemos que completar son los siguientes:
- Nombre completo.
- Correo electrónico: el correo electrónico que queremos tener asociado a la cuenta de Twitter.
- Contraseña: contraseña nueva que utilizaremos para acceder a Twitter. Se aconseja por seguridad que esté compuesta por letras y números. Existe la opción de abrir una cuenta Google Docs
para poder archivar la nueva contraseña y el correo de Twitter, porque se ha detectado que no se
tiene facilidad para recordar las contraseñas.
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Todos los datos son obligatorios, pero el más importante es la dirección de correo electrónico,
donde se confirmará la cuenta de Twitter. Una vez hemos acabado de rellenar los datos, haremos
clic en «Regístrate en Twitter».
2. El siguiente paso es revisar si Twitter nos deniega
algún dato o si todo está correcto para confirmar
nuestros datos (junto a cada dato se indica en verde o en rojo si es correcto o hay disponibilidad de
usuario). Podemos aceptar alguna de las recomendaciones para utilizarla como nombre de usuario.

3. Una vez creada la cuenta, nos muestra distintas pantallas con indicaciones para empezar a utilizar Twitter. Se aconseja omitir estos pasos
porque es mejor seguirlos una vez
configurada la cuenta.

4. Tras haber omitido todas las indicaciones, nos aparecerá la página principal. Vamos a nuestro correo electrónico, donde habremos recibido
un mensaje para verificar la cuenta.
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5. Una vez hemos hecho clic en el enlace para verificar la cuenta, nos aparecerá nuestra página de
Twitter, donde saldrá la siguiente ventana, que nos confirma que ya hemos creado nuestra cuenta
de Twitter correctamente.
Si no hacemos este paso, cuando volvamos a iniciar la sesión en Twitter nos aparecerá un mensaje que nos informará que aún no hemos verificado la cuenta.

¡Ahora ya estamos registrados correctamente en Twitter!
Podemos volver a acceder a la página http://twitter.com/, pero ahora ya entraremos como usuario registrado accediendo a la parte superior de la página inicial.

Cada vez que nos queramos conectar a la red social Twitter, iremos a la página principal, pondremos nuestro correo y nuestra contraseña, y haremos clic en «Iniciar sesión». Si queremos que el
ordenador, aunque cerremos el navegador, nos mantenga conectados, podemos activar la opción
«Recordar mis datos».

Intentamos cerrar el navegador, acceder a la página principal de Twitter (http://twitter.com/) e
iniciar la sesión.

Descanso (10 minutos)
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16.3

Bloque 3
Configuración de la cuenta de Twitter
Duración: 55 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Glosario de conceptos de Twitter para repartir a los participantes.
Requisitos: Dirección de correo activa para todos los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Configurar la cuenta, poner información personal y la imagen en el perfil. Glosario.

A lo largo de esta actividad configuraremos todos los apartados de la cuenta de Twitter. Los participantes completarán el paso a paso junto con el dinamizador, que lo proyectará en la pantalla.

• 16.3.1
Configuración de la cuenta
Una vez creada e iniciada la cuenta, podemos empezar a configurar
nuestro perfil de Twitter. Accederemos desde la pestaña «Configuración».

A la izquierda de la pantalla encontraremos una serie de campos para
editar. Veámoslos de uno en uno.
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• 16.3.2
Edición de la información personal: la cuenta
La pestaña «Cuenta» nos permite definir todos los datos básicos de la cuenta:
- Nombre de usuario: es decir, el que nos definirá como @nombreusuario.
- Dirección de correo electrónico: permite activar y desactivar la opción para que nos busquen a
través de la dirección electrónica.
- Zona horaria: debe configurarse con la de España (GMT +01:00 Madrid).
- Idioma: todavía no existe la versión en catalán.
- Ubicación de los tuits: permite ubicar los tuits de forma geográfica.
- «Twittear multimedia»: podemos activar o desactivar la opción si creemos que el material que
compartiremos es de contenido sensible y puede afectar al resto de los usuarios.
- Privacidad de los tuits: podemos activar o desactivar esta opción para que solo los usuarios que
aprobemos puedan ver nuestros tuits.
- HTTPS: podemos activar o desactivar esta opción para navegar de forma segura.
- País: el nuestro.
Una vez editados estos puntos y después de hacer clic en la pestaña «Guardar cambios», nos aparecerá la ventana para confirmar los cambios introduciendo nuestra contraseña.

• 16.3.3
Edición de la información personal: la contraseña
Desde esta pestaña podemos recuperar o modificar nuestra contraseña: primero escribiremos la
actual, y después la nueva que queremos utilizar.
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• 16.3.4
Edición de la información personal:
las notificaciones
Desde esta pestaña podemos activar o desactivar las notificaciones que queremos recibir en el correo electrónico cada vez que alguien interactúe con nosotros de una u otra forma.

• 16.3.5
Edición de la información personal: el perfil
Los datos de este apartado sirven para configurar la información que aparece en la página de nuestro
perfil en Twitter, como el avatar (imagen del perfil), el nombre, la ubicación, si tenemos página web
o taller, y una breve biografía (160 caracteres).
Aquí también encontramos la opción de enlazar nuestro Twitter con Facebook, de modo que cada
vez que hagamos un tuit se publique automáticamente en nuestro perfil de Facebook.
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• 16.3.6
Edición de la información personal: el diseño
Desde esta pestaña accedemos a la configuración del diseño de nuestra cuenta. Por defecto, nos
muestra distintos diseños, pero también podemos subir una fotografía para personalizarlo. Podemos modificar el color del diseño, el fondo de la pantalla, el texto, los enlaces, la barra lateral
y las esquinas de la barra lateral.

• 16.3.7
Edición de la información personal: las aplicaciones
En esta pestaña podemos ver las aplicaciones que hemos enlazado con Twitter y editar su configuración. Hasta que no tengamos aplicaciones enlazadas, nos aparecerá como en la siguiente imagen:

• 16.3.8
Glosario
Antes de acabar la sesión, el dinamizador o dinamizadora deberá haber pensado cómo quiere entregar este glosario a los participantes (se recomienda repartir fotocopias del mismo, aunque también
puede subirse al grupo de Facebook). Se repasará brevemente el glosario (extraído del Manual Twitter del Ayuntamiento de Barcelona) para que los participantes se familiaricen con el vocabulario de
Twitter.
Antes de acabar la sesión se propone a los participantes que repasen brevemente la siguiente lista para empezar la próxima sesión utilizando el vocabulario propio de Twitter. Se les entrega la lista.
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- Línea del tiempo o TL (timeline)
Es la cronología de tuits o, de forma más sencilla, la lista de tuits a medida que se van generando.
- Tuits o tuiteos (tweets)
Mensajes públicos de hasta 140 caracteres que se escriben, envían y publican en Twitter y que pueden leer los seguidores y todas las personas que tengan acceso a la aplicación.
- Mención (mention)
Es cada uno de los tuits en los que se menciona nuestro nombre de usuario. Para ver las menciones
solo tenemos que hacer clic en nuestro nombre de usuario en la correspondiente pestaña, en la
página de inicio de Twitter. Se indica con una @ seguida del nombre de usuario de la persona a quien
se dirige la mención.
- Respuesta (reply)
Es la respuesta a un mensaje publicado en Twitter. El mensaje es público y cualquier usuario de la
comunidad puede leerlo, aunque solo aparece en los TL de las personas que siguen al autor y del
destinatario de la respuesta. Por definición, las respuestas son menciones, ya que siempre empiezan
por «@nombreusuario».
- Mensaje directo o DM (direct message)
Es un mensaje privado que se envía de forma directa a un usuario específico de Twitter. Puede
hacerse desde la página de mensajes o bien desde el inicio, escribiendo un tuit que empiece por
«DMnombreusuario», sin @. Solo podrán leerlo el usuario emisor y el destinatario.
- Retuit o RT (retweet)
Es la acción de reenviar un mensaje de otro usuario a nuestra comunidad de Twitter. Esta acción
puede hacerse de dos formas: con o sin comentario.
- Seguir (follow)
Seguir a otro usuario de Twitter, de modo que sus tuits aparecerán en nuestro timeline.
- Dejar de seguir (unfollow)
Es el acto contrario de seguir, es decir, dejar de seguir a un usuario en Twitter. Si hacemos un unfollow, ya no veremos más sus tuits en nuestro timeline, excepto si le volvemos a seguir.
- Seguidor (follower)
Es un usuario que sigue los mensajes de otro, suscritos ambos en Twitter.
- Siguiendo (following)
Estado en que un usuario sigue a otro. En Twitter, es el directorio de las personas a las que sigue
un usuario.
- Bloquear
Evitar que un usuario pueda ser nuestro seguidor. Si lo bloqueamos, nuestros tuits no aparecerán en
su timeline y no saldremos en su lista de following. Si bloqueamos a un usuario, este prácticamente
desaparecerá para nosotros.
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Para bloquear a un usuario solo tenemos que ir a su perfil, hacer clic en la pestaña que sale en la
imagen y elegir la opción «Bloquear @usuario». Automáticamente aparecerá en la pestaña que os
mostramos a continuación, que nos indicará que este usuario está bloqueado.
Para desbloquearlo solo tenemos que hacer clic en la pestaña que ahora aparece como usuario
bloqueado.

- Tuits favoritos
Son los tuits que cada usuario considera mejores o de especial interés. Para marcar un tuit como
favorito, solo hay que hacer clic en la estrella que aparece en la parte inferior del tuit en cuestión.
Para acceder al archivo de tuits favoritos, iremos al perfil y buscaremos la pestaña «Marcar como
favorito» que se encuentra en las pestañas situadas a la izquierda de la imagen.

- Etiqueta (#, hashtag)
Es la almohadilla (#) que Twitter utiliza para etiquetar los tuits que tratan sobre temas específicos y,
de esta forma, facilitar las búsquedas. Si hacemos clic en una etiqueta concreta, realizaremos una
búsqueda automática de todos los tuits que la incluyen.
Las etiquetas pueden incluirse al principio del tuit, al final o formando parte del mismo.
- Tendencias o TT (trending topic)
Las tendencias son los temas más comentados en la red de Twitter, los temas más populares del
momento.

FIN DE LA SEXTA SESIÓN DEL TALLER
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17

Sesión 7
Poniendo en marcha Twitter
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Ponemos en marcha nuestro Twitter (65 minutos)
- Página principal
- Página del perfil
- Página del perfil de un usuario
- ¿Cómo se interactúa en Twitter?
Descanso (10 minutos)
Bloque 2
El primer tuit o tuiteo (45 minutos)
- Publicar un tuit
- Tipos de tuits
- Enviar un mensaje directo (DM)
- Compartir un enlace
- Compartir una foto o un vídeo
- Publicar con etiqueta (#)
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17.1

Bloque 1
Ponemos en marcha nuestro Twitter
Duración: 65 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Dirección de correo activa para todos los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Aprender a comunicarse utilizando la red social Twitter.

• 17.1.1
Página principal
A
B
E

C

D
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A
BARRA DEL MENÚ PRINCIPAL
- «Inicio». Pestaña de acceso directo a la página principal de Twitter.
- «Conecta». Esta pestaña permite acceder al espacio donde se nos mostrarán las menciones que
nos han hecho o las interacciones que hemos realizado.
La diferencia entre unas y otras es que en la pestaña de las menciones aparecerán los tuits donde
se nos menciona, mientras que en la pestaña de las interacciones aparecerán todos los tuits en que
hemos participado, los RT, las menciones, los nuevos seguidores y si alguien marca como favorito
uno de nuestros tuits.

- «Descubre». Aquí podemos encontrar contenidos relacionados con nuestros intereses, nuestra ubicación, lo que pasa en el mundo, etc.
· «Historias». Muestra las historias
y tendencias relevantes basándose en la popularidad, nuestras conexiones, la ubicación y el idioma.

· «Actividad». En esta opción aparecerán novedades sobre los usuarios a los que seguimos: a quién
siguen ellos, a quién añaden a sus
listas, etc.
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· «A quién seguir». Twitter nos sugiere usuarios a los que podemos seguir
(en función de la gente a la que ya
seguimos, nos muestra a distintos
usuarios). Para seguirles, podemos
hacer clic en la pestaña «Seguir».

· «Buscar amigos». Permite buscar
contactos que se encuentran en
Twitter o invitar a amistades nuestras a través del correo electrónico.

· «Explorar categorías». Permite
buscar más usuarios a través de categorías como música, deportes, etc.
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- Barra del buscador. Para buscar contenidos o usuarios dentro de Twitter. Nos muestra los resultados a partir de distintos filtros:

- Tuits relacionados con el resultado que hemos buscado.
- Personas relacionadas con la búsqueda.
- Contenido multimedia (imágenes o vídeos) subido a Twitter a través de un tuit relacionado con
la búsqueda.
- Resultados de la búsqueda: podemos seleccionarlos para ver los más relevantes (según el
usuario y las interacciones recibidas, o también por el tipo de tuit, si incluye enlaces, etc.) o todos
(ordenados cronológicamente).
Twitter permite guardar las búsquedas mediante la pestaña que se encuentra en el margen superior derecho (indicada en la imagen), por si en otro momento queremos hacer la misma consulta.
También existe la opción de crear una búsqueda avanzada, en que, siguiendo las indicaciones, podemos filtrar el tipo de búsqueda realizada.

- Menú. Desplegable con las opciones para configurar nuestro perfil.
· Perfil. Acceso directo a nuestro perfil.
· «Mensajes directos». Acceso directo a nuestros mensajes privados, que nos habrán enviado los usuarios que también nos
siguen. Si un usuario no nos sigue no le podemos enviar un
mensaje.
· «Listas». Acceso a las listas que hemos creado o seguimos
(estamos suscritos a ellas).
· «Ayuda». Acceso directo al apoyo de Twitter.
· «Teclas rápidas». Son accesos directos en el teclado para poder utilizar Twitter de forma más directa.
· «Configuración». Para poder editar la configuración de la cuenta personal y el perfil.
· «Cerrar sesión». Para acabar la sesión en Twitter.
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- «Publicar un tuit». Si hacemos clic en la pestaña que se encuentra en el margen superior derecho
(icono de la imagen), se abrirá la opción para poder escribir un tuit.

Desde esta ventana solo tenemos que escribir lo que queremos publicar (máximo, 140 caracteres).

B

INFORMACIÓN DEL PERFIL
Desde esta caja podemos ver las siguientes pestañas:

- Usuario. Acceso directo a nuestro perfil.
- Resumen. Aparece un resumen total de tuits, seguidores y personas a las que seguimos.
- Editor. Caja de texto para publicar.

C

SUGERENCIAS DE USUARIOS A SEGUIR
Desde este espacio, Twitter nos mostrará usuarios a los que podemos seguir. La mayoría serán afines a nosotros en cuanto a ubicación, temática, seguidores de usuarios, etc.
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D

TENDENCIAS
Las tendencias (trending topic) son los temas más comentados en la red de Twitter, los temas más
populares del momento.
Lo más hablado en Twitter se convierte en tendencia y aparece en este listado. Si hacemos clic en
uno de estos temas, se nos mostrará su búsqueda en el timeline.
Por defecto, Twitter muestra los TT mundiales. Podemos configurarlo haciendo clic en «Cambiar» y
seleccionando el país que queramos. Después hacemos clic en X para cerrar y guardar.

E

TIMELINE
Se trata de la parte central de la página, en la que encontramos el listado de tuits publicados por
los usuarios a los que seguimos de forma cronológica.
También veremos los RT que hagan los usuarios a los que seguimos.
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• 17.1.2
Página del perfil

A

B
C

A

INFORMACIÓN DEL PERFIL
Este espacio de nuestro perfil es donde habremos configurado previamente la información que queremos mostrar sobre nosotros. Mostrará nuestro nombre real, nuestro usuario (@ingridPlayBrand),
una breve descripción y nuestra ubicación. Si tenemos una dirección de una página web o de un
blog, también nos permite añadirla.
Por otro lado, muestra el resumen del total de tuits emitidos por nuestra cuenta y el total de personas que a las seguimos y que nos siguen.

B

FILTROS
Desde esta caja podemos filtrar el timeline y mostrar nuestros tuits, nuestros seguidores y las
personas a las que seguimos, los tuits marcados como favoritos, nuestras listas de usuarios y las
imágenes que hemos compartido.

C

TIMELINE DEL PERFIL
Parte central de la página del perfil en la que se muestran por defecto todos nuestros tuits y retuits
ordenados cronológicamente.
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• 17.1.3
Página del perfil de un usuario

Esta es la vista del perfil de un usuario de Twitter. Es lo mismo que nuestro perfil, con la única diferencia que tenemos una ventana en la que podemos escribir directamente un tuit a este usuario.
Desde su perfil, podemos ver los tuits que ha publicado, los usuarios a los que sigue y los que le siguen, sus tuits favoritos, sus listas y las imágenes o vídeos que ha publicado. También podemos configurar distintas opciones, que encontramos en la pestaña situada en el margen superior derecho.
Si accedemos al icono que se indica en la imagen, podemos tuitear al usuario en cuestión, enviarle
un DM, agregarlo o eliminarlo de alguna de las listas que tenemos creadas, bloquear o denunciar al
usuario como spam, desactivar sus tuits (no aparecerán en nuestro timeline) y activar las notificaciones en nuestro móvil cada vez que este usuario publique un tuit (previamente tendremos que haber
configurado el móvil).
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• 17.1.4
¿Cómo se interactúa en Twitter?
- Buscar y seguir a un usuario
Para buscar a un usuario en Twitter iremos a la opción de búsqueda de la barra del menú principal y
escribiremos su nombre. Por ejemplo, si queremos buscar a usuarios de la provincia de A Coruña,
escribiremos «A Coruña», «usuarios de la provincia de A Coruña», etc. También podemos buscar
personas por el lugar de trabajo (nombre de la empresa), distintas temáticas (fútbol, etc.), etc.
Una vez realizada la búsqueda, aparecerán en el timeline los resultados, que nos permiten buscar
personas accediendo al filtro que tenemos en el menú izquierdo indicado en la imagen.
Ya tenemos al usuario localizado. Ahora solo tenemos que hacer clic en «Seguir» y automáticamente veremos sus tuits en nuestro timeline.

Hay que recalcar a los participantes que, una vez se hayan creado un nuevo perfil en Twitter, el
buscador no les encontrará hasta que no lleven un tiempo interactuando.

Propondremos a los participantes que busquen a personas conocidas o interesantes en Twitter,
y se hagan sus seguidores. Los compañeros del grupo no aparecerán porque hace poco tiempo
que se han creado un perfil.

Descanso (10 minutos)
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17.2

Bloque 2
El primer tuit o tuiteo
Duración: 45 minutos.
Material: Proyector y PC para el dinamizador y un PC para cada participante conectado a Internet.
Requisitos: Dirección de correo activa para todos los participantes.
Tipo de actividad del bloque: De práctica. El dinamizador realizará los mismos pasos que los participantes, pero los proyectará.
Contenidos: Aprender a comunicarse utilizando la red social Twitter.

• 17.2.1
Publicar un tuit

En la misma página de inicio de Twitter tenemos la opción de escribir un tuit a través de la caja de
texto que se indica en la imagen.
También tenemos esta opción en la barra principal, a través de la pestaña para publicar, que se
encuentra en el margen superior derecho.
Recordemos que al publicar un tuit solo tenemos disponibles 140 caracteres.

Haz tu primer tuit para anunciar al mundo virtual que ya formas parte de Twitter.
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• 17.2.2
Tipos de tuits
Existen tres tipos de tuits, además del «normal» que hemos explicado anteriormente:
1. MENCIÓN
Un tuit en el que escribimos un nombre de usuario se denomina mención.

Para mencionar a un usuario solo tenemos que escribir primero la @ seguida del nombre de
este usuario, tal y como se muestra en la imagen. Cuando empecemos a escribir el nombre, se
nos desplegará una ventana con los posibles usuarios a los que seguimos en Twitter. Podemos
mencionar a un usuario aunque no le sigamos.
2. CONTESTAR (REPLY)
Es una respuesta a un usuario. Incluimos un nombre de usuario al principio del tuit. Solo saldrá
en nuestro timeline, en el del usuario que mencionamos y en el de los usuarios que tengamos en
común. No obstante, se trata de un tuit público y aparecerá en nuestro perfil, con el resto de las
publicaciones.
Para escribir una respuesta, solo tenemos que hacer clic en la pestaña «Responder» que aparece
debajo del espacio del tuit, tal y como se muestra en la imagen.

Nos aparecerá la ventana de la siguiente imagen, en la que tendremos el espacio para poder contestar a este usuario.
En todos los espacios para publicar hay un contador de caracteres para saber en cada momento
cuánto espacio nos queda para escribir.
3. RETUIT O RT
Un retuit tiene sentido cuando queremos mostrar un tuit de un usuario al que seguimos a nuestros usuarios. Cuando hacemos un retuit, lo que hacemos es publicar el tuit de ese usuario en
nuestro timeline y, por lo tanto, las personas que nos siguen pueden verlo.
Existen dos tipos de RT:
- DIRECTO. Se hace con el botón «Retwittear» que aparece debajo del tuit. Una vez hemos
hecho clic en este botón nos aparecerá automáticamente publicado en nuestro timeline y lo
habremos reenviado a todos nuestros usuarios, de modo que aparecerá en el timeline de cada
uno de ellos. Podemos verlo de dos formas: «Retuiteado por…» o con una flecha verde que
aparece en el ángulo superior derecho del tuit.
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Si vemos en nuestro timeline un tuit de una persona a la que no seguimos, es porque uno de nuestros usuarios lo ha retuiteado. Como muestra la imagen, podemos ver cuál de los usuarios a los que
seguimos lo ha hecho. En este caso seguimos a Julia Otero y este ha retuiteado un tuit del usuario
@Nisolm.

• INDIRECTO. Aparece un RT + @nombreusuario + texto del tuit o el tuit completo entre comillas. Esta fórmula se utiliza cuando queremos añadir un comentario al tuit que queremos reenviar a
alguien que nos sigue.

Desde el ordenador, si queremos hacer este RT indirecto solo podemos hacerlo de forma manual copiando el texto del tuit y pegándolo en la ventana de la publicación en el orden RT + @nombreusuario
+ texto, como se muestra en la siguiente imagen:

También se considera un RT indirecto cuando se muestra un tuit al final del cual añadimos el nombre del usuario que lo ha hecho. La fórmula que suele aplicarse es texto + palabra «vía» + @
nombreusuario.
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Borrar un tuit. Para borrar un tuit nuestro solo tenemos que hacer clic en el botón «Borrar» que
hay debajo del tuit.

Contesta o retuitea un tuit que te interese.

• 17.2.3
Enviar un mensaje directo (DM)
Un mensaje directo o DM (direct message) es otra fórmula de
interacción en Twitter a través de un mensaje privado que solo
podemos enviar a los usuarios que nos siguen. También tenemos
un máximo de 140 caracteres para ello.
Para enviar un DM solo tenemos que acceder a la pestaña del
menú (barra principal) y hacer clic en «Mensajes directos». Se
nos abrirá una ventana desde la que podemos leer los mensajes
recibidos, escribir otros nuevos y eliminar los que queramos.
Para eliminar un DM accederemos al mensaje y borraremos todos
los mensajes que aparecen dentro.

• 17.2.4
Compartir un enlace
Cuando lo que queremos publicar en Twitter se trata de un enlace de una noticia de un periódico
digital o un artículo de un blog, hay dos fórmulas para hacerlo:
Desde Twitter
Si estamos leyendo una noticia de la que nos interesa hacer un tuit, solo tenemos que copiar el enlace que aparece arriba, en la barra URL de la noticia.
Una vez copiado el enlace, solo tenemos que pegarlo en la caja de texto donde escribiremos el tuit.
Podemos añadir un comentario (si nos quedan caracteres), hacer una mención o poner una etiqueta.
Veamos el proceso:
1. Copiamos el enlace de la noticia.
2. Pegamos el enlace en la caja de publicación. Nos fijamos que nos indica que el enlace se abreviará
para no ocupar tanto espacio y tener más caracteres para añadir un comentario.
3. Escribimos el tuit con el enlace compartido.
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Desde la página web
Cada vez hay más páginas web que han incorporado un botón que permite publicar directamente el
enlace con un tuit.
Para ello, tenemos que estar conectados a la red; si no, antes de crear el tuit nos pedirá que introduzcamos nuestro nombre de usuario y contraseña.
Cuando hagamos clic en el botón nos aparecerá una ventana en la que veremos el tuit tal y como se
mostrará si hacemos clic en «Twittear». Podemos modificarlo, añadir algo o acortarlo como queramos.
En la siguiente imagen podemos ver cómo quedará publicado nuestro tuit con el enlace.

Haz un tuit con un enlace compartido de alguna noticia de actualidad o de una web sobre tus
aficiones personales.
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• 17.2.5
Compartir una foto o un vídeo
Twitter también permite publicar tuits
con contenido multimedia. Este contenido puede ser una fotografía o un vídeo. Para ello, tenemos que situarnos
en la caja de texto para publicar, y desde
aquí haremos clic en la pestaña de la fotografía. Se nos abrirá una ventana del
ordenador en la que podemos seleccionar el archivo.
Una vez seleccionado, nos aparecerá tal
y como se muestra en la imagen. Podemos añadir texto, pero recordemos que
la fotografía se mostrará como enlace,
por lo que nos restará caracteres.
Una vez publicada la foto, podemos
desplegarla haciendo clic en la pestaña
«Ver foto».
Cuando hagamos clic en la opción «Ver
foto» nos aparecerá la fotografía desplegada dentro del mismo espacio del tuit,
tal y como se muestra en la fotografía.
Una vez compartida una fotografía, se
guardará en nuestro perfil, en el espacio
de «Imágenes recientes». Siempre que
queramos podemos ver las fotografías y
vídeos que hemos publicado en Twitter.
Estas imágenes son también visibles
para el resto de los usuarios.

Haz un tuit con una foto de un lugar que te gustaría visitar (puedes buscarla en Internet).
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• 17.2.6
Publicar con etiqueta (#)
Tal y como hemos explicado en el apartado
del glosario, las etiquetas se utilizan para
marcar las palabras clave o los temas en un
tuit. Fueron creadas originariamente por los
usuarios de Twitter como una forma de categorizar los mensajes.
La utilidad de las etiquetas es clasificar los
tuits para identificar los que tratan sobre un
tema en concreto.
En Twitter podemos encontrar las etiquetas en el lateral, listadas entre otras como
«Tendencias». Podemos elegir que se nos
muestren las etiquetas más utilizadas en un
país (podemos elegir el que queramos, por
ejemplo España) y, una vez elegido el país,
podemos filtrar aún más la búsqueda y que
se nos muestren los temas de tendencia de
una ciudad (Barcelona o Madrid).

Las etiquetas permiten encontrar tuits interesantes:
- Los usuarios de Twitter utilizan el símbolo # delante de una palabra relevante de sus tuits para categorizarlos y hacer más fácil la búsqueda en Twitter.
- Si hacemos clic en una de las palabras etiquetadas en cualquier tuit, se nos mostrarán todos los
otros tuits donde aparece esta categoría.
- Las etiquetas pueden colocarse en cualquier lugar del tuit.
- Las palabras etiquetadas que se vuelven muy populares se convierten en temas del momento. Por
ejemplo, en el tuit que aparece en la imagen este usuario utiliza el símbolo # antes de X. Esta frase
se convierte en un enlace. Si hacemos clic en él nos permite ver todos los tuits que también contienen esa etiqueta, tal y como se muestra en la siguiente imagen.
- ¿Cómo se utilizan las etiquetas?
Cuando escribimos en Twitter y queremos que este tuit quede clasificado con una etiqueta, solo
tenemos que escribir el símbolo # justo antes de la palabra que identifique el tema del tuit. Por ejemplo, si el tuit hace referencia al tema del incendio de La Gomera, utilizaremos una de las etiquetas
que ya se han creado en Twitter para categorizar todos los tuits referentes a ese tema. También
podemos inventarnos la etiqueta.
Para saber qué etiqueta es la adecuada para categorizar un tuit, podemos observar primero los tuits
que aparecen en nuestro timeline y ver si alguno trata sobre el mismo tema, o podemos buscar a
través de la barra de búsquedas la temática que queremos categorizar en el tuit.

105

REDES SOCIALES
Guía didáctica
17. Sesión 7: Poniendo en marcha Twitter / 17.2. Bloque 2: El primer tuit o tuiteo

Por ejemplo, buscamos «incendio La
Gomera» en la barra de búsquedas. A
continuación nos aparecerán todos los
tuits referentes a ese tema. Aquí podemos encontrar las etiquetas que más
se están utilizando para categorizar ese
tema.
En este caso aparece la etiqueta «#incendiolagomera», entre otras. Si hacemos clic en ella, nos mostrará todos
los tuits con esa etiqueta y, por lo tanto,
tuits referentes al tema.
Cuando usamos una etiqueta para clasificar un tuit, y nuestra cuenta de Twitter
es pública, permitimos que cualquier
usuario (aunque no nos siga) pueda ver
nuestro tuit.
Twitter recomienda no utilizar muchas
etiquetas en un solo tuit, porque podría
llegar a considerarse como spam. El
máximo aconsejado es de tres etiquetas
por tuit. Suelen etiquetarse los tuits con
los temas más relevantes.

- ¿Dónde podemos buscar otras etiquetas?
Si queremos buscar otras etiquetas y ver los tuits relacionados, podemos hacerlo mediante la pestaña
«Descubre» situada en la barra principal. Aquí aparecen los temas de los que se habla más en Twitter.
Otra forma de hacerlo, que suele ser la más fácil, es a través de la barra principal, desde la opción
de búsqueda. Escribimos la temática y aparecerán tuits relacionados. Entonces veremos si se está
utilizando una etiqueta en concreto para hablar de aquel tema.

También podemos escribir directamente la etiqueta que queremos utilizar y ver si está funcionando.
Para ello, escribiremos en el buscador el símbolo # seguido de la palabra relativa a la temática que
queremos buscar, tal y como se muestra en la imagen.
Si hacemos clic en la pestaña que aparece una vez realizada la búsqueda,
podemos guardar la etiqueta, y si no
nos muestra los resultados esperados
podemos realizar una búsqueda más
extensiva.
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Existen buscadores externos creados exclusivamente para encontrar las etiquetas que se indexan
en los tuits que las contienen (http://hashtags.org).

Busca y lee algunos tuits que lleven la etiqueta de tu pueblo, ciudad o comarca.

Propondremos un pequeño debate entre los participantes para captar su opinión sobre Twitter.

PROPUESTA ENTRE SESIONES
Pediremos a los participantes que piensen qué experiencia o situación les ha resultado más útil
para explicarla en la última sesión. Explicarán a todo el grupo qué es, de entre el contenido trabajado en el taller, lo que les ha parecido que les será más útil de ahora en adelante y por qué. Si
lo desean, pueden publicarlo en el grupo de Facebook para que todos cuenten con información
previa sobre el tema en la próxima sesión.
La explicación de la experiencia deberá incluir:
- Qué contenido o herramienta trabajada en el taller les ha parecido más útil.
- La explicación de una experiencia sobre el uso de la herramienta citada que les parece que
podrán usar a menudo de ahora en adelante y que les será muy útil.
- La explicación de cómo lo hacían antes de utilizar esta herramienta para llevar a cabo esa
acción.
- Por qué creen que les será más cómodo o útil usar la herramienta elegida.

FIN DE LA SÉPTIMA SESIÓN DEL TALLER
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Sesión 8
Conclusiones
y evaluación del taller
CONTENIDOS DE LA SESIÓN
Bloque 1
Resolución de las dudas generales de los participantes (30 minutos)
Bloque 2
Propuesta de mantenimiento del grupo de Facebook para comunicarse entre los participantes una vez finalizado el taller (5 minutos)
Descanso (10 minutos)
Bloque 3
Exposición de experiencias por parte de los participantes (65 minutos)
Bloque 4
Evaluación individual del taller por parte de los participantes (10 minutos)
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18.1

Bloque 1
Resolución de las dudas
generales de los participantes
Duración: 30 minutos.
Material: Proyector y ordenadores para los participantes, un periódico del día.
Tipo de actividad del bloque: De práctica en el aula.
Contenidos: Las dudas expresadas por los participantes por resolver.

- Pediremos a los participantes que no activen los ordenadores.
Para iniciar la sesión del taller, invitaremos a los participantes a poner en común las dudas o preguntas que les hayan quedado pendientes a lo largo del taller. Esta actividad servirá para cerrar el
contenido del taller y para que los participantes no tengan la sensación de que les han quedado
cuestiones por resolver.
Proponemos a los participantes que expresen qué dudas les han quedado por resolver de todo
lo trabajado en el taller.
Si los participantes no se animan a hacer preguntas, les podemos proponer una de las dos actividades siguientes.

- Pediremos a los participantes que activen los ordenadores.
ACTIVIDAD 1
Tomamos un periódico cualquiera del día y elegimos entre todos una noticia de actualidad que
nos llame la atención. Con Twitter (la mitad del grupo) y con Facebook (la otra mitad), buscaremos comentarios, fotos, vídeos, etc. sobre la noticia y subiremos los enlaces al grupo de
Facebook para compartirlos con los compañeros de clase. Por último, haremos una puesta en
común de los contenidos hallados.

ACTIVIDAD 2
Pediremos a los participantes que, de forma individual, desde su usuario de Facebook elijan a
un miembro del grupo (procuraremos que todos sean elegidos mediante un reparto tipo amigo
invisible) y que cada uno suba al muro de quien le ha tocado cuál es y por qué la noticia del
día que más le ha interesado después de repasar los temas destacados del día de Twitter. Por
último, haremos una puesta en común de las noticias más destacadas por los participantes
explicadas por los receptores de las publicaciones.
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18.2

Bloque 2
Propuesta de mantenimiento del grupo de Facebook
para comunicarse entre los participantes
una vez finalizado el taller
Duración: 5 minutos.
Material: Ninguno.
Tipo de actividad del bloque: De explicación.
Contenidos: Mantenimiento de la cohesión del grupo una vez finalizado el taller.

Con el fin de ofrecer la posibilidad a los participantes de continuar en contacto no únicamente individualmente por medio de las herramientas presentadas, sino también como grupo social, les
haremos la siguiente propuesta.

Propondremos a los participantes que mantengan el grupo de Facebook abierto y con todos
los miembros del grupo, que todos sean administradores del mismo para poder continuar en
contacto y, en su caso, que queden periódicamente entre ellos y con el dinamizador o dinamizadora (comidas, cenas, celebraciones, etc.).

En el caso de que algún miembro del grupo no esté de acuerdo con la propuesta, se respetará su
decisión y se le invitará a participar en el grupo, pero sin los privilegios del administrador.
Se puede ofrecer la posibilidad de que los miembros del grupo inviten a personas de su entorno
(familiar, social, etc.) o que, al contrario, el grupo sea secreto y solo visible para las personas que lo
integran.

Descanso (10 minutos)
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18.3

Bloque 3
Exposición de experiencias
por parte de los participantes
Duración: 65 minutos.
Material: Ordenador sin proyector para el dinamizador e impresión de las experiencias enviadas por
los participantes del grupo. Ordenador y proyector para los participantes (opcional).
Tipo de actividad del bloque: De exposición.
Contenidos: Exposición de las experiencias más significativas de los participantes.

IMPORTANTE ANTES DE EMPEZAR
Antes de empezar la actividad, el dinamizador tendrá a su alcance un ordenador sin proyector
para ir anotando las experiencias de los participantes en el documento que encontrará en el
espacio del Observatorio «Recopilación de las experiencias presentadas por los participantes
en la última sesión del taller». También puede tener al alcance un resumen impreso de las
experiencias que han enviado los participantes entre la sesión anterior y esta para ir siguiendo
y facilitando las explicaciones de los participantes.

SIGUE ESTOS PASOS
(PARA EL DINAMIZADOR O DINAMIZADORA)
- Accede al espacio del Observatorio y abre el documento «Recopilación de las experiencias presentadas por los participantes en la última sesión del taller».
- Primero, rellena los campos del taller y tus datos.
- Hay una experiencia (numeradas de 1 a 20) para cada participante.
- Los participantes pueden tener a su alcance un ordenador con proyección para ilustrar su experiencia mientras la explican.
- Una vez acabada la exposición de todas las experiencias, envía el cuestionario. Puedes imprimirte
una copia antes de hacerlo.

Para concluir el taller, pediremos a los participantes que hagan una actividad de exposición en grupo.

Partiendo de lo que les hemos pedido en la sesión anterior, el participante que lo desee (hay que
explicar a los participantes la importancia que tiene para nosotros que expongan sus impresiones y
experiencias sobre el contenido del taller) expondrá durante 3-5 minutos (aproximadamente, según
el número de participantes) los siguientes aspectos:
- Qué contenido o herramienta trabajada en el taller le ha parecido más útil.
- La explicación de una experiencia sobre el uso de la herramienta citada que le parece que podrá
usar a menudo de ahora en adelante y que le será muy útil.
- La explicación de cómo lo hacía antes de utilizar esta herramienta para realizar esa acción.
- Por qué cree que le será más cómodo o útil usar la herramienta elegida.
El dinamizador o dinamizadora irá completando el documento de resumen de experiencias que encontrará en el Observatorio y, si lo considera oportuno, pedirá aclaraciones a los participantes durante la exposición en grupo.
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18.4

Bloque 4
Evaluación individual del taller
por parte de los participantes
Duración: 10 minutos.
Material: Un ordenador y el cuestionario de evaluación del taller para cada participante.
Tipo de actividad del bloque: De práctica en el aula.
Contenidos: Realización individual del cuestionario de evaluación del participante del taller.

El dinamizador o dinamizadora abrirá en todos los ordenadores el «Cuestionario de evaluación de los
participantes en el taller» que se encuentra en el espacio del Observatorio para que los participantes
lo contesten. Les explicaremos que para nosotros es muy importante saber su opinión sobre distintos aspectos del taller para poder mejorarlo o proponer nuevos talleres.

En esta última actividad pediremos a los participantes que rellenen el cuestionario que el dinamizador les habrá abierto y preparado en cada ordenador.

Agradeceremos verbalmente la colaboración de los participantes y nos despediremos.

FIN DE LA OCTAVA SESIÓN DEL TALLER

PARA EL DINAMIZADOR O DINAMIZADORA
Una vez finalizado el taller, dentro de los dos días siguientes, expresa tu valoración personal del taller
a través del «Cuestionario de evaluación del dinamizador o dinamizadora del taller», que encontrarás
en el espacio del Observatorio.

FIN DEL TALLER
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