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1. Otras redes sociales 
 
Cada vez surgen nuevas redes sociales y es difícil enumerarlas todas, a continuación 
haremos un repaso a las principales redes que existen a parte de las dos estudiadas. En 
éstas podremos aplicar en la mayoría de los casos con algunas variaciones todo lo 
estudiado. 
 
a. Tuenti 
 
Red social española creada en 2006 que cuenta con mas de 14 millones de usuarios 
Permite crear un perfil, añadir amigos e interactuar con estos mediante mensajes, 
fotos,  videos, páginas o eventos. Tiene un funcionamiento y estructura con una 
filosofía semejante a la de Facebook, la diferencia principal es que está más enfocado 
al público adolescente, por este motivo principalmente la hemos descartado. 
 
b. Foursquare 
 
Es una red social basada en la geolocalización, éste permite localizar un dispositivo fijo 
o móvil en una ubicación geográfica. 
 
Los usuarios se crean perfiles y pueden serguir a sus amigos, se basa en check-ins que 
se realizan en las diferentes localizaciones en las que se encuentra el usuario, 
pudiendo asociar un comentario o incluso una imagen. Podrá ver los check-ins  de sus 
amigos y comentarlos también. 
 
A su vez se puede asociar a otras redes sociales como Facebook o Twitter, publicando 
en estas redes sociales los check-ins realizados. 
 
Existen Universidades extranjeras como el MIT que tienen cuenta institucional en 
Foursquare, de tal manera que proponen a sus alumnos actividades para conocer 
mejor sus escuelas mediante Foursquare. 
 
c. Google + 
 
Es un sitio web considerado como red social. 
 
Google+ es considerado como el más fuerte competidor de Facebook, con unas 
características muy semejantes. 
 
Su aplicación en la docencia se justificaría por los mismos motivos que la red social de 
Facebook. 
 
 
 
 



 
Vicerrectorado de Planificación Académica y Doctorado  

 
 5 

 
Entre los diferentes servicios que ofrece se os ofrecemos aquellos que consideramos 
pueden ser de mayor utilidad en la docencia: 
 
Círculos 
 
Es una utilidad que permite organizar a los usuarios para compartir información. 
 
Reuniones o hangouts 
 
Es un lugar utilizado especialmente para facilitar las videollamadas entre grupos (10 
personas como máximo). 
 
Con la adquisición por parte de Google de YouTube y la fusión de servicios, teniendo 
un canal en YouTube, que es algo automático ahora a la hora de crear una cuenta en 
Google, se puede además: 
 

 Grabar en nuestro canal los hangouts. 

 Emitir en directo desde nuestro canal los hangouts. 
 
De esta manera tenemos la opción de llegar a una audiencia mucho más numerosa.  
 
Los hangouts pueden ser muy útiles por ejemplo para organizar tutorias y ahora 
también para grabar clases u ofrecerlas en directo.  
 
Para más información:  
http://serviciosgate.upm.es/observatorio/?p=1141  
 
Novedades 
 
Esta utilidad permite a los usuarios escribir estados escogiendo a qué círculos se desea 
que esté dedicado y ver las actualizaciones que se hagan en sus círculos o grupos de 
usuarios en relación a fotos, videos y textos.  
 
Mensajes 
 
Esta utilidad permite el intercambio de mensajes cortos de texto como Facebook y 
Twitter entre usuarios. 
 
Carga instantánea 
 
Es una aplicación que permite almacenar fotos o vídeos y compartirlos con los usuarios 
de la red social. 
 
 
 
 

http://serviciosgate.upm.es/observatorio/?p=1141
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Boton +1 
 
Al igual que Facebook esta utilidad permite dar recomendaciones a otros usuarios 
acerca de la su valoración. 
 
Comunidades 
 
Similares al concepto de grupo en Facebook, con la opción de ser públicos o privados. 
Están formados por usuarios de la red y puede publicar actualizaciones de estado que 
se compartirán con el resto de miembros. Aunque no permite directamente cargar 
archivos, como es el caso de Facebook, se pueden cargar en Google Drive (aplicación 
disponible para todos los usuarios de Google) y enlazar el archivo. 
 
Las comunidades  tienen la ventaja de que permiten clasificarlas mediante categorías, 
estas las crea el administrador de la comunidad, son parecidas a los hashtags de 
Twitter. Permiten luego categorizar los estados o novedades añadidos a la comunidad 
y luego realizar búsquedas. Además Google+ avisa cada vez que se añade una nueva 
publicación asociada a la categoría. 
 

 
 
Páginas 
 
Muy similares a las de Facebook. 
 
Además, hay que añadir que el uso de Google+ esta potenciado por su vinculación con 
gmail y otras muchas más aplicaciones. 
 
d. Pinterest 
 
Página web para compartir imágenes que permite a los usuarios crear y gestionar 
tableros personales. En estos tableros personales agregaremos cualquier cosa que nos 
encontremos por Internet y nos parezca interesante o consideremos que puede ser 
digna de compartir con más personas. 
 
Estos  elementos que agregamos se denominan pines y existe la opción de compartir 
un pin que veamos de otro usuario con la opción de “repin” como si de un retweet se 
tratase. 
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Algunas de las aplicaciones en la enseñanza son: 
 

o Usar tablones comunitarios para proyectos en grupo y lluvia de ideas 

para que múltiples usuarios puedan guardar sus fuentes en un mismo 

lugar. 

o Permitir a los estudiantes utilizar Pinterest para presentaciones y 

proyectos. Posteriormente permitir tablones para promover los trabajos 

finales de los estudiantes. 

o Compartir ideas y colaborar con otros profesores y estudiantes de otras 

clases y escuelas. 

o Buscar, encontrar, seleccionar y organizar imágenes, proyectos, videos, 

historias y más para lecciones futuras y proyectos. 

 

Es una herramienta que como ya se comentó en la primera clase tiene unas 

características que la convierten en muy útil para la curación de contenidos. 

 

Puede convertirse también en un entorno personal de aprendizaje en el que el alumno 

incluir toda aquella información que utiliza por ejemplo para estudiar una asignatura 

asociándolo a un tablón, de esta manera podrá hacer uso siempre que quiera, incluso 

una vez finalizada la asignatura, de lo que estudió. Encontramos también la ventaja 

añadida que puede compartir este tablón con sus compañeros, incluso con sus 

profesores pudiendo servir también como herramienta de evaluación. 

 

e. Linkedin 

 

Es una red social compuesta por usuarios y empresas cuyo objetivo principal es  

facilitar la búsqueda de profesionales de todos los sectores  para ponerles en contacto, 

generar negocios y así ampliar contactos.. 

 

Se basa principalmente en subir nuestro currículum a un perfil que creamos y buscar 

contactos y que nos agreguen o busquen. A medida que va evolucionando la 

plataforma cada vez tiene más funcionalidades no quedándose en un simple lugar 

donde dejar el CV si no también donde dar opinión a través de foros o grupos, 

compartir estados o publicar nuestros tuits. 

 

El principal valor que ofrece Linkedin al estudiante es la posibilidad de conocer a otros 

estudiantes, profesionales o empresas del sector con los que ponerse en contacto, con 

una finalidad laboral. 
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f. YouTube: 

 

Es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir videos, a la vez que ver 

los de otros usuarios. 

 

Los videos se pueden comentar, valorar con “me gusta” o añadir como favoritos 

asociándolos a nuestro canal de usuario. 

 

Actualmente todo usuario de Google tiene automáticamente asignado un canal en 

YouTube, pudiendo subir videos si lo desea. 

 

A continuación enumeramos algunas aplicaciones didácticas de YouTube: 

 

o Grabar las clases y subirlas a YouTube, los estudiantes así podrán volver 

a verlas cuando quieran. (existe el peligro de que no vayan a clase, en 

Bolonia se exige la asistencia). 

o Buscar videos sobre una temática, que luego podrán ser utilizados en 

clase. 

o Realizar listas de reproducción para facilitar encontrar y ver todo lo 

relacionado con un tema. 

o Enseñar a los estudiantes como producir y editar un video para que 

suban ellos videos a una clase de YouTube. 

 

g. Blogs: 

 

Los blogs se posicionan cada vez más firmemente como apoyo educativo, formando 

parte de apuestas innovadoras que los incluyen en su modelo pedagógico. 

 

Combinan competencias como las digitales o las de expresión, aparte de favorecer el 

conocimiento en abierto o incluso el trabajo cooperativo. 

 

Hoy en día existen varias plataformas que permiten la creación en sus dominios de 

blogs gratuitos como son Wordpress o Blogger (Google). A continuación enumeramos 

algunas aplicaciones prácticas: 

 

o Crear un blog de clase, y subir semanalmente las tareas ahí. 

o Añadir artículos con temas para discutir. Dar a los estudiantes unos días 

para reflexionar y comentar. 
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o Publicar los trabajos de los estudiantes en el blog o hacer que los 

estudiantes tengan su propio blog a modo de portafolios online o 

ePortfolios. 

o Animar a los estudiantes a escribir en el blog de clase para desarrollar su 

voz. 

 

Existe Tumblr que aunque se considera más como una red social de microblogging, 

realmente no tiene límite de extensión y permite escribir post con estilos o incorporar 

imágenes o videos embebidos. La gran diferencia con un blog clásico es que Tumblr 

tiene un enfoque de red social del tipo Facebook o Twitter, podremos seguir cuentas y 

a su vez nos podran seguir, de esta manera veremos en nuestro dashboard y nos 

permite rebloggear o compartir un post (texto, foto o video) y enlazarlo en nuestro 

muro, de esta manera nuestros seguidores también lo verán. Además existe la opción 

de comentar un post o indicar que nos gusta “like”. Permite luego chatear y mandar 

mensajes privados entre usuarios. 

h. OpenStudy 
 
¿Qúe es Open Study? 
 
Es un portal cuya finalidad es posibilitar grupos de estudio online, proporcionando un 
espacio donde resolver dudas y problemas sobre temáticas concretas. 
 
 
Cómo acceder 
 
Podremos crearnos un usuario o acceder asociando nuestra cuenta de Facebook o 
Twitter a OpenStudy a través de una aplicación externa. 
 
Una vez creado nuestro usuario tendremos una zona de configuración en la que 
modificar:  
 

 Nuestro perfil: 
o Nombre 
o Apellidos 
o Universidad / escuela 
o Sobre mi (Descripción) 

 Nuestra cuenta: 
o Email 
o Contraseña 

 Notificaciones 
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Funcionamiento 
 
Una vez creado un usuario podremos buscar grupos de estudio y apuntarnos en estos, 
siempre y cuando sean públicos. 
 
Los grupos de estudio se basan en preguntas que realizan los miembros y en las 
respuestas que dan otros miembros. 
 
Nosotros como usuarios de OpenStudy podremos tanto crear preguntas como 
responder dentro de nuestros grupos. 
 
Las respuestas podrán ir acompañadas a parte del texto de: 
 

 Ecuaciones 

 Dibujos 

 Documentos adjuntos 
 
A su vez las respuestas se podrán calificar como “Best Response” (mejor respuesta), 
otorgando puntos  o también denominados medallas a los usuarios que luego servirán 
para dar mayor reputación dentro de esa red. 
 
Dentro de los grupos existe además un Chat para potenciar discusiones síncronas. 
 

 
 
Tanto las preguntas y las respuestas se pueden denunciar en aquellos casos que se 
consideren incorrectas, no adecuadas, ofensivas, … 
 
Los propios miembros de los grupos en función de su puntación en la plataforma 
podrán expulsar de manera temporal a aquellos otros miembros que entorpezcan el 
trabajo del grupo. 
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2. HootCourse 
 
Es una aplicación que nos va a permitir crear un aula virtual en la que interactuar 
mediante Facebook (actualmente no disponible) o Twitter, se puede escoger 
cualquiera de las dos opciones. 
 
Permite un sistema de diálogo en tiempo real. 
 
Podremos ver en el aula virtual creada los comentarios tanto del docente como de los 
alumnos, sus preguntas, los enlaces que hayan compartido en Facebook o Twitter, con 
la ventaja añadida de tener todo un registro. 
 
Se pueden crear varias aulas virtuales de manera simultánea en la aplicación invitando 
a los alumnos que se desee a cada una, éstas a su vez podrán ser públicas o privadas. 
 
HootCourse además nos ofrece un mini cliente que puede ser embebido en cualquier 
Web o blog con la ventaja de poder unificar recursos. 
 
Creando un curso o aula 
 
Nos podremos crear un curso o aula simplemente asociando nuestra cuenta de 
Twitter: 
 

 
 

Rellenamos los campos de: 
 

 Nombre del curso/aula 

 Hashtag que aparecerá asociado a cada tweet de manera automática. 

 Descripción del aula 

 URL protegida, curso privado (solo podrán acceder si tienen invitación o son 
miembros del aula). 
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Gestionar el curso 
 
Encontramos las opciones de gestión a la derecha de la pantalla: 
 

 
 

Veremos: 
 

 Nombre del curso, hashtag asociado y descripción. 

 “Invite” solo para el caso de cursos privados, al pulsar se abre una ventana con 
una url que deberemos enviar a los alumnos que queremos que formen parte 
del curso. Una vez tengan los alumnos la URL de la invitación les aparecerá una 
pantalla en la que tendrán la opción de unirse al curso “join”: 
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 “Embed” nos aparecerá una ventana con diferentes códigos para embeber el 
curso como minicliente genérico(javascript), html (<iframe>) o minicliente 
como Google Gadget para incluir en alguna aplicación de Google (iGoogle, 
Blogger, etc.). 

 “Course settings” desde donde podremos editar el nombre, hashtag, 
descripción y privacidad del curso. 

 “Students” con el listado de alumnos apuntados, encontraremos información 
del número de mensajes, preguntas y enlaces que han publicado cada uno y 
desde aquí se les puede quitar del curso. 

 “Classroom Mode” diferente visualización adpatada para proyectar en clase, 
solo se ve la linea de tiempo.  

 Otros cursos 
 

 Crear un nuevo curso 
 

Cómo trabajar en el curso 
 
El funcionamiento es análogo al de Twitter, se escriben mensajes de 140 caracteres y 
los usuarios podrán leer los de los otros, mencionarlos, contestarlos (reply) o 
retuitearlos. 
 
El reply o contestación se hará empezando el mensaje con el nombre del usuario de 
Twitter “@nombre” y la mención con el nombre dentro del mensaje. 
 
En los mensajes de otros usuarios existe un botón para realizar un retweet o reply: 
 

 
 
En HootCourse el número de caracteres realmente será inferior a los 140 caracteres 
debido a que el hashtag escogido vendrá asociado a todos los mensajes. 
 
La pantalla se divide funcionalmente en dos partes: 
 

 Campo para escribir mensaje: 
 

 
 

Desde aquí se escribirán los mensajes. Según la manera de acceder a HootCourse, 
actualmente solo mediante Twitter, aparecerá debajo de la casilla de mensaje una 
opción para publicarlo automáticamente en Twitter o Facebook.  

Reply 

RT 
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En el caso de un curso privado en el que no se seleccione la opción de “Post to Twitter” 
esos mensajes serán privados y solo se verán dentro de HootCourse, si no aparecerán 
como tweets del usuario dentro de su cuenta de Twitter y cualquier persona podrá 
verlo salvo que su cuenta sea privada. 
 

 Línea de tiempo, donde ver los mensajes de todos los miembros. 
 

 
 
Existen una serie de pestañas para filtrar los mensajes: 
 

 All: se ven todos los mensajes. 

 ¿s: Solo se ven aquellos mensajes que incluyen preguntas, es decir los signos de 
interrogación ¿?. 

 Links: Solo mensajes con enlaces en su interior. 

 Hoots: Mensaje del tipo orden, aviso o sensación. 
 
 
3. Monitorización 
 
Es importante saber qué medir y que la medida sea correcta pues de ésta se podrán 
obtener conclusiones que permitirán tomar las decisiones adecuadas. 
 
Hoy en día las redes sociales tienen sus propias métricas y sus sistemas de estadísticas 
ofreciendo grandes cantidades de datos esto también puede provocar una cierta 
confusión. Muchas veces será difícil comprender que son los datos y obtener 
conclusiones correctas a partir de éstos. 
 
El método más utilizado para medir el éxito de las campañas de Social Media es el 
seguimiento de la cantidad de personas que unen como amigos o fans y la cantidad de 
“me gusta” recibidos. 
 

a. Como medir los resultados en Social Media 
 
Se pueden aplicar conceptos de Marketing Online a Social Media debido a la 
semejanza. Se tienen conceptos como ROI (Return Of Investment) y IOR (Impact Of 
Relationship). 
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A continuación se muestran algunas métricas a tener en cuenta en las principales 
herramientas de la Web 2.0: 
 

 Blog 

o Visitas: Es importante en los blogs que las visitas diarias se mantenga y 

que crezcan los “nuevos visitantes” intentando que se queden. Se debe 

comparar las visitas recurrentes con las nuevas. 

 

o Bounce rate: Porcentaje que mide la cantidad de personas que entraron 

al blog, y solo visitaron una página y se fueron del sitio, en lugar de 

continuar con la visita. Mide la efectividad o nivel de calidad de lo que 

se escribe.  

o Origen de las visitas: Es importante saber de qué países y ciudades hay 

más visitas para enfocar el mensaje.  

 

 Página en Facebook 

o Me gusta: Un número elevado no indica tampoco que ese sea un 

público afin, muchas veces simplemente dan a “me gusta” para 

enterarse de ofertas o para quejarse. 

o Crecimiento de “me gusta”: Comparar este crecimiento de un periodo a 

otro para comprobar si hay algún estancamiento. 

o “Personas hablando de esto”, indica la cantidad de personas cuya 

interacción con la página (me gusta, comentarios o compartir) generó 

una historia en sus propios muros y apareció en el timeline de sus 

amistades. 

o Demografía, Facebook permite mostrar datos demográficos de las 

personas que hacen “me gusta” en las páginas.  

 

 Twitter 

o Seguidores, cantidad de personas que siguen el canal, lo más 

importante que éstas estén relacionadas con la actividad de la empresa 

o producto. 

o Perfil de seguidores, es importante dedicar tiempo a conocer lo que 

hacen los seguidores y quiénes son. Para ello será suficiente con un 

recorrido en su bio. Así conseguiremos que nuestros tweets sean 

interesantes para la comunidad. 

o Menciones / RTs, será interesante conocer quien las realiza. 

 

 Youtube 

o Vistas de videos 

o Vistas totales, referidas a todo el canal. 
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o Origen de las visitas 

 
b. Principales herramientas para la monitorización en las redes sociales 

 
Es importante tener en cuenta que aparecen y desaparecen las diferentes 
herramientas además de que cada vez las propias plataformas incluyen 
funcionalidades nuevas. Por lo tanto independientemente del nombre de la 
herramienta nos quedaremos con la función para luego poder buscar otras que 
ofrezcan las mismas características. 
 
Facebook 
 

 Faceboostic: permite realizar análisis de las aplicaciones en Facebook.  

 Facebook Lexicon: ofrece resultados por palabras clave en conversaciones. 

 Pagemodo: para crear páginas en Facebook y promover productos y servicios. 

 TabSite: para añadir una pestaña con el sitio web en una página de Facebook. 

 Static520: para añadir contenidos en Facebook de forma sencilla. 

 

Twitter 
 

 Twitter Search: buscador en tiempo real para la búsqueda de conversaciones 

sociales. 

 Twitstat: informa de las palabras clave más utilizadas en los últimos 500 tweets 

de la cuenta. 

 TweetScan: búsqueda de palabras clave, empresas o servicios en Twitter. 

 Twit(url)y: cotillea lo que la gente habla en la red Twitter. 

 Hashtags: sistema para realizar un seguimiento de hashtags en Twitter. 

 TweetBeep: para estar al día de menciones en tiempo real, con opción de 

avisos por email. 

 Twitterholic: quien es líder dentro de un mercado, ciudad o país en Twitter. 

Basado en el número de seguidores. 

 Twittermeme: busca memes más importantes y utilizadas en Twitter. 

 Twitrratr: rastreador de búsquedas en Twitter y que además informa de si se 

valoraron como neutrales, positivas o negativas. 

 Twitterfeed: herramienta para programar el envío de tweets con entradas de 

blogs. Permite programar también por palabras clave o categorías. 

 Twitter Grader: muestra el rango en la red Twitter y da a conocer posibles 

nuevos contactos. 

 TweetStats: estadísticas de Twitter con gráficos. 

 Twitter Friends: estadísticas de conversaciones. 
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 Twinfluence: una forma de medir la influencia social de una cuenta de Twitter. 

 Tweetwasters: muestra el tiempo que se está escribiendo en Twitter. 

 Tweet-Rank: para descubrir seguidores y quien deja de serlo a partir de un 

texto. 

 Twitterverse: informes de las palabras clave más utilizadas en Twitter. 

 

Facebook, Twitter y Linkedin 
 

 TweetDeck y Seesmic: aplicaciones para la gestión de cuentas y páginas de 

Facebook y Twitter. 

 HootSuite: para la gestión de cuentas de Facebook, Twitter, Linkedin, etc. 

 Cotweet: para la gestión de cuentas de Twitter y otras redes sociales. 

 Tinker: para seguir conversaciones en Twitter y Facebook. 

  
Blogs 
 

 Blogpulse: seguimiento de quien habla de la marca o empresa concreta en la 

blogsfera con datos completos e informes por Nielsen 

 Google Blog Search: buscador de blogs y de lo que se dice en estos. 

 IceRocket:   herramienta para buscar en entradas con gráficos. 

 
Reportes de tráfico 
 

 Quantcast: sitio web de informes de tráfico, muy basado en el tráfico de 

Estados Unidos. 

 Alexa: informes de tráfico mundial con detalles de ranking por países. 

Información interesante pero no siempre exacta. 

 Blogflux Page Rank: para conocer el pagerank y compararlo con el de la 

competencia. 

 Page Rank Alert: para monitorizar la evolución del pagerank de páginas webs 

que informas por email de los cambios. 

 
c. Algunas herramientas y webs 2.0 relacionadas con la ID 

 
Herramientas para homogeneizar la presencia en la red 
 

 OpenID, es una manera de autenticarse en las páginas web sin necesidad de 

tener un usuario para cada una de las plataformas. Tiene el peligro de que si 

alguien tiene acceso a ese usuario podrá acceder al resto de usuarios de la 

persona. 
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 Facebook Connect, los usuarios pueden, al dejar un comentario en diferentes 

páginas web, hacer que automáticamente quede reflejado en su perfil de 

Facebook. Por ejemplo desde YouTube, spotify, foursquare, … 

 Google Friend Connect, módulo ofrecido por Google para añadir una capa 

social en cualquier blog de tal modo que los visitantes del blog podrán utilizarlo 

para entrar en contacto en alguna red social, como por ejemplo Twitter, sin 

necesidad de salir de la página. 

Identificar perfiles de personas concretas 
 

 Identify, es un agregador de Firefox para investigar personas, se instala como 

complemento y busca todos los perfiles de un usuario en todos los sitios de 

redes sociales y los aglutina en una única interfaz. 

Integrar mensajes de una plataforma a otra 
 

 Twit This, aplicación para publicar una noticia de un blog en el canal de Twitter. 

 Tweet Beep, servicio de alertas por correo electrónico de todos los tweets que 

escribieron los usuarios que lo siguen. 

 Tweet Later, para programar la publicación de un Tweet más tarde. 

Integración de sitios de redes sociales 
 

 FriendFeed, plataforma que desde un mismo lugar permite agregar toda la 

actividad en línea. 

Hoot suite 
 
Herramienta de monitorización, con una versión gratuita y luego varias opciones de 
pago que permite asociar y gestionar diferentes redes sociales.  
 
Dentro de sus características destacaremos: 
 

 Gestión y monitorización de  las principales redes sociales: 

 

o Twitter: Permite enviar y programar tweets, seguir temas usando 

búsquedas, listas y columnas con palabras clave, seguimiento de 

menciones, mensajes directos, tweets enviados o favoritos. 

o Facebook: Gestión de publicaciones, perfiles, grupos, eventos, etc. 

o Linkedin, Google+, Foursquare, MySpace, Tumblr, Youtube, Flickr, etc. 

 

 Informes automáticos con estadísticas. 

 Aplicaciones móviles de gestión. 
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 Programar publicaciones periódicas. 

 Otras más avanzadas de pago. 

 
Tendremos en una aplicación acceso a la información de todas nuestras redes. 
 

 
Tendremos por ejemplo una pestaña por red social y luego dentro de cada pestaña 
una serie de columnas que se corresponden a diferentes tipos de interacciones: 
 

 En Twitter tendremos una columna para nuestro TimeLine o cronología, otra 

para las menciones y otra para los mensajes directos. 

 En Facebook para una página tendremos una para el muro, otra para los 

eventos y otra para los mensajes privados.  

 
IFTTT (if this then that) 
 
Aplicación que permite automatizar acciones según la premisa “si esto entonces eso”. 
De esta manera en función de unas acciones (triggers) en unas redes específicas 
(Channels) definidas, se realizan otras acciones en otras redes o en la misma. 
 
En la siguiente imagen tenemos un ejemplo según el cual lo que ocurrirá es que cada 
vez que subamos una foto a Instagram automáticamente se guardará en nuestro 
dropbox. 
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Tendremos gran cantidad de canales o redes con los que interactuar tanto si actúan 
como triggers o como receptores de la acción: 
 

  
 
Cada una de estas combinaciones recibe el nombre de recetas o “recipes” y la 
estructura siempre será la siguiente: 
 

 
Todas las recetas que vamos creando a su vez las podemos compartir en la comunidad 
de IFTTT con el resto de usuarios. 
 
A continuación enumeramos una serie de ejemplos: 
 

 Cada vez que se nos etiquete en una foto en Facebook se guardará 

automáticamente en Dropbox. 

 Cada vez que publiquemos un nuevo estado en Facebook se guardará en en 

una hoja de cálculo de Google Drive. 

 A cada hora escribir un Tweet. 

 Cuando cambiemos la foto de nuestro perfil de Facebook se cambiará 

automáticamente la de Twitter. 

 Cuando la predicción del tiempo diga que va a llover escribir un estado en 

Facebook. 

 Las fotografías subidas a Instagram con un tag (#) específico se cargarán en 

Facebook. 

 … 
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4. Otros casos de estudio: 

 
a. EOI 

 
Desde el curso 2010-11 los alumnos de Máster del EOI (Escuela de Organización 
industrial) inician el curso con un “kit de herramientas” específicas que formarán parte 
de su aprendizaje incluido en el modelo pedagógico del EOI. 
 
Este “kit” está formado por: 
 

 Una cuenta de correo para el trabajo colaborativo, es una cuenta de Google 
bajo el dominio EOI). 

 Un usuario para extender la clase en el aula virtual, dentro de Moodle. 

 Una cuenta de autor en un blog individual, basado en WordPress y alojado en 
http://eoi.es/blogs    

 Un diseño de etiquetas para integrar estratégicamente la conversación en 
redes (Facebook, Twitter y Linkedin). 

 
Todo esto fue acompañado de unas sesiones iniciales de formación en estas 
competencias digitales, junto con un móvil Samsung Tab con Android para la 
interacción ubicua en cualquier momento. 
 

 

Fuente: EOI 

 

http://eoi.es/blogs
http://tiscar.com/wp-content/uploads/2011/01/modelo-redes-mlearningEOI.png
http://tiscar.com/wp-content/uploads/2011/01/modelo-redes-mlearningEOI.png
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La idea principal consiste en abrir el aula, según comenta Tíscar Lara (Directora de 
Comunicación del EOI) significa “poner cristales y derribar puertas en sus laboratorios, 
para documentar y mostrar los procesos, para compartir y probar los prototipos, para 
conversar con su entorno en un contexto real… Las tecnologías de la información y de 
la comunicación nos permiten diseñar esta arquitectura y hacer de la web nuestro 
mundo natural.” 

Los blogs individuales de los alumnos componen a su vez planetas sindicados por cada 
Máster donde comparten espacio con el blog del director del programa. 
 
Estos blogs individuales son espacios propios para la autoría personal y la proyección 
profesional bajo la visibilidad y acompañamiento de la Escuela en su blogosfera, vienen 
a ser un cuaderno propio del alumno en el que puedan construir su aprendizaje tanto 
dentro del aula como fuera. 

“A estas alturas parece indiscutible que aprender a argumentar y escribir en público es 
una competencia imprescindible para cualquier profesional 

Esta dimensión de construcción de reputación profesional explica el hecho de que los 
blogs sean creados con el nombre del alumno en su propia URL. De esta forma puede 
aprovechar las ventajas de posicionamiento web sobre su marca personal y 
diferenciarse en los temas profesionales de su interés. ” (Tíscar Lara) 
 

b. UIMP 
 
Desde 2008 la UIMP apuesta por las herramientas de comunicación de la Web Social 
incorporándolas en el sistema docente y desarrollando así un nuevo sistema de 
aprendizaje colectivo (profesor/alumno) buscando: 
 

 Convertir a la UIMP en un espacio abierto, comunicativo y creativo. 

 El profesor asume el rol de coordinador del curso colaborando con los alumnos 

para la transferencia de conocimiento. 

 El alumno toma parte activa y gestiona su proceso de aprendizaje. 

 Se crea una red de aprendizaje/conocimiento entre profesor y alumno. 

 

http://www.eoi.es/blogs/blogosfera-eoi/blogs-eoi-programas/
http://www.eoi.es/blogs/blogosfera-eoi/blogs-eoi-programas/
http://www.eoi.es/blogs/blogosfera-eoi/blogs-eoi-directores/
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