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TEMARIO 

1. Introducción a los medios digitales:
-Terminología social media e Internet

2. Facebook: A favor de la enseñanza
- El uso del fanpage como herramienta didáctica
- Claves para gestionar exitosamente la función "Grupo" de Facebook
- Ejemplos y casos

3. Twitter
- Cómo gestionar Twitter para la educación
- Qué son los hashtags y su importancia

4. Otras herramientas digitales
- El uso de Google Drive para reforzar el trabajo colaborativo
- SlideShare: red social para compartir presentaciones y documentos
- Whatsapp 
- Issue y Thinglink

5. Blog educativo
- Pasos para crear y usar un blog 

BONUS TRACK

Banco de imágenes gratuitos 



1. INTRODUCCIÓN A LOS 
MEDIOS DIGITALES



¿Qué son las Redes Sociales?

Son sitios de Internet formados por comunidades de individuos con 
intereses o actividades en común y que permiten el contacto entre 

estos, de manera que se puedan comunicar e  intercambiar 
información.



https://youtu.be/udQ22S12vHY

11:47

https://youtu.be/udQ22S12vHY


Analytics 
permite el análisis de datos de sus sitios web y 
el acceso a informaciones como el número de 
visitantes, tiempo de visita, origen de entrada 
en el sitio, etc. 

Avatar 
Generalmente, es la imagen usada 
como foto de perfil en la red social. 

Canvas 
Herramienta online y gratuita de creación 
gráfica. Se hizo popular por la facilidad de 
uso y layouts casi listos con filtros y 
opciones de colores, brillo, saturación, etc. 

Blog 

El término deriva de las palabras “web” y 
“Log” y es generalmente mantenido por 
usuarios o empresas teniendo como meta 
compartir contenido sobre un tema 
específico.

Fan page

Son las páginas en Facebook. Funcionan 
como perfiles, pero no necesitan el 
agregado de amigos para permitir que la 
función “Me gusta” sea usada por los 
fans, adoptando así un tono más 
empresarial.  

Glosario:
https://marketingdecontenidos.com/glosario-de-redes-sociales/

Hashtag 
Etiqueta que agrupa un tema. Sirve 
para campañas o tendencias que 
busquen interacción con los 
usuarios.

Terminología - Social Media e Internet

https://marketingdecontenidos.com/glosario-de-redes-sociales/


2. FACEBOOK: A FAVOR DE LA 
ENSEÑANZA



El uso del fanpage como herramienta didáctica

★ Uso del 
FACEBOOK 
diario desde PC 
y móvil

➔ Acceder a información sobre sus deberes
➔ Generar un debate sobre un tema expuesto en clase
➔ Solucionar preguntas o problemas que surgen cuando les asignas un 

trabajo.
➔ Tratar temas dentro del plan de estudios y nunca para tratar temas 

personales.

Aprovechar esta funcionalidad para recordarles la fecha límite en la entrega de un trabajo o explicar las 
directrices de un proyecto e incluso proponerles un libro de lectura durante la vacaciones.



FACEBOOK
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de usuarios
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aplicaciones

Estadísticas
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Perfil
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FanPage
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NO NO

NO NO

NO SÍ

SÍ

SÍ

El uso del fanpage como herramienta didáctica



•FanPage no tiene límite en el número de fans
•Podemos personalizar nuestra URL con el nombre de nuestra empresa o de  
nuestra marca

•Podemos hacer estadísticas muy precisas sobre los fans
•Podemos lanzar anuncios muy potentes y atractivos
•Emplear aplicaciones para generar engagement
•SEO: se posicionan muy bien en Google
•Son accesibles sin necesidad de “aceptación”

¿Qué ventajas tienen las Fan Pages?



Claves para gestionar exitosamente la función "Grupo" de Facebook



¿Cómo crear una página o un 
grupo a través de un usuario?

Ejemplo práctico



3.TWITTER



¿Qué es Twitter?

Microblogging más popular que 
existen en la actualidad y su éxito 

reside en el envío de mensajes 
cortos llamados “tweets”.



● Para documentarse
● mantenerse al día académica y profesionalmente
● proporcionar contenidos útiles a los alumnos
● distribuir material de un modo más amplio entre colegas y compañeros
● proponer actividades prácticas o para relacionarse con aliados

¿Cómo gestionar Twitter para la 
educación?

Un HASHTAG consta de palabras o frases (sin 
espacios) precedidas 
de un signo numeral #. 
Esto hace posible que los usuarios puedan 
participar en conversaciones de un tema en particular.

 
#PremiosÓscar 

#CADEEducativo

Qué son los hashtags y su 
importancia



https://www.youtube.com/watch?v=6
pgCcJZC3zs

11:47

https://www.youtube.com/watch?v=6pgCcJZC3zs
https://www.youtube.com/watch?v=6pgCcJZC3zs


4. OTRAS HERRAMIENTAS DIGITALES



WHATSAPP como herramienta 
educativa

❖ Motivar a los alumnos, 
al usar un recurso que 
les atrae.

❖ Mandar mensajes de 
última hora.

❖ Hacer recordatorios de 
entregas.

❖ Responder dudas o 
consultas

❖ Ofrecer una rápida 
retroalimentación.

❖ Adjuntar grabaciones 
sonoras, vídeos, 
enlaces, fotos, 
imágenes y otros 
archivos.

❖ Formar grupos y 
trabajar con ellos.

https://web.whatsapp.com/

Los videos en esta 
plataforma no deben 
sobrepasar los 64mb



SLIDESHARE



SLIDESHARE

● Permite almacenar diapositivas, pueden ser 
compartidas a diferentes usuarios o privados, 
según las preferencias del usuario.

● Archivos compatibles: PPT y PDF. 

● Se puede cargar archivos desde la nube.

● Se puede interactuar mediante comentarios 
en los archivos cargados

● “Recortar” o captar diapositiva de interés, este 
aparecerá en tu “Tablero de recortes”.

● Facilita la retroalimentación con el alumno a 
través de la opción de comentarios.

● Brinda las opciones de compartir, recomendar 
y descargar.



ISSUU - https://issuu.com

● Issuu es un servicio en línea que permite la visualización de material 
digitalizado electrónicamente, como libros, portafolios, números de 
revistas, periódicos, etc.

● El material subido al sitio es visto a través de un navegador web y está 
hecho para parecerse lo más posible a una publicación impresa, como un 
libro o una revista.

● Issuu es el lugar para publicaciones en línea: revistas, documentos, y 
otras cosas que normalmente encontramos en la impresión.

https://issuu.com


THINGLINK - https://www.thinglink.com

ThingLink es una aplicación  interactiva que permite a los editores, educadores, 
periodistas, bloggers, etc. crear contenidos más atractivos añadiendo enlaces 
como videos, música y audios en general, páginas web, fotos y textos; 
enriqueciendo el material gráfico que presentan.

Esta herramienta no solo está siendo aplicada al ámbito educativo sino también 
en el ámbito periodístico, marketing online, con una gran aceptación.

● Herramienta muy intuitiva y de fácil manejo.
● Puedes seguir a otros usuarios de la red, clicar en sus imágenes, comentar e incluso compartirlas.
● Ofrece estadísticas de las veces que se ha clicado en la imagen, las veces que ha sido compartida, etc.
● Permite compartir directamente en cualquier red social, manteniendo los enlaces e iconos que hemos creado.

https://www.thinglink.com


En el ámbito educativo los docentes pueden:

Elaborar imágenes para explicaciones de clase con los contenidos que vamos 
a mostrar a los estudiantes; proponer actividades de análisis para clase 
relacionadas con imágenes.
Crear recopilaciones de enlaces, vídeos y recursos relacionados con cualquier 
tema de clase.
Elaborar perfiles personales con nuestra foto y gustos musicales, intereses 
educativos, inquietudes culturales, etc.

https://www.thinglink.com/scene/647224026657193984

Otro ejemplo: https://www.thinglink.com/scene/485593811280461824

https://www.thinglink.com/scene/647224026657193984
https://www.thinglink.com/scene/485593811280461824


GOOGLE DRIVE

● Herramienta que permite trabajar en la nube.
● Crea y colabora con otros usuarios al mismo tiempo.
● Sube y comparte archivos con las personas interesadas.
● Accede a los archivos desde cualquier smartphone, tablet u 

ordenador.

https://www.google.es/drive/using-drive/

https://www.google.es/drive/using-drive/


Crea documentos, edítalos y colabora con otros usuarios en tu teléfono o tablet Android. La 
aplicación Documentos de Google te permite:

- Crear documentos o editar los que ya tienes.
- Compartir documentos y trabajar en un archivo al mismo tiempo que otros usuarios.
- Trabajar donde y cuando quieras, incluso sin conexión.
- Añadir comentarios y responder a ellos.
- Dejar de preocuparte por si pierdes tu trabajo: todo se guarda automáticamente a medida 
que escribes.
- Realizar búsquedas directamente en Documentos con la función Explorar.
- Abrir, editar y guardar documentos de Word.



¿Tienes un correo Gmail?

Si no, hay que crear uno

Ejercicio práctico de DRIVE, crear un archivo docs, compartir con 3 
profesores, trabajar en simultáneo, descargar el archivo y enviarlo por 
correo.
Crear un formulario de encuesta, guardar archivos y crear carpetas.



Enviar un video por correo electrónico 

Los videos en Gmail y otros 
correos hasta soportan hasta 
25 mb

Adjuntar
 archivo

YOUTUBE STUDIO, para editar el video y comppartir 
https://studio.youtube.com/

Subir a Drive y compartir

https://studio.youtube.com/


5. Blog educativo



Blogger
https://joseluisredondo.me/

http://pizarracongarabatos.blo
gspot.com/

https://www.mariajesuscamp
os.es/

Wordpress

https://joseluisredondo.me/
http://pizarracongarabatos.blogspot.com/
http://pizarracongarabatos.blogspot.com/
https://www.mariajesuscampos.es/
https://www.mariajesuscampos.es/


Hagamos un blog

Ejercicio práctico, crear un blogger, configurar el perfil y crear 
una publicación.



CompressNow

https://compressnow.com/es/

https://compressnow.com/es/


BANCO DE IMÁGENES

https://www.freepik.es/https://pixabay.com/es/

https://www.freepik.es/


https://www.youtube.com/watch?v=U
sj5MBGkhKY

11:47

https://www.youtube.com/watch?v=Usj5MBGkhKY
https://www.youtube.com/watch?v=Usj5MBGkhKY

