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De la sociedad de la información 
 a la sociedad en red 

 
Trabajo colaborativo y redes sociales en educación 

 
 

1.- Inicio: 17 de junio 
      
 

 
2.- Docentes responsables: 
 

 Esp. Teresa Pérez  

 Prof. Fabiana Pérez 

 Lic. Carina Fracchia  

 Lic. Adriana Acuña  

 Mg. Ana Alonso 

 

 
3.- Fundamentación:  
 
Las redes sociales constituyen un fenómeno clave para entender la dinámica de la sociedad red 

en la que vivimos. Se presentan ante nosotros como una de las estructuras sociales más potentes 

e innovadoras para el trabajo en red, permitiendo en el ámbito educativo la consolidación de 

comunidades de aprendizaje, comunidades de prácticas y redes de conocimiento. 

La incorporación de este tipo de herramientas comunicacionales a las prácticas de enseñanza y 

aprendizaje favorece la consolidación de nuevos escenarios de socialización e interacción entre 

los diferentes actores, posibilitando la resignificación de los contenidos desde la pluralidad y con la 

herramienta apropiada pueden crear comunidad.  

No obstante, la apropiación de esta herramienta por parte de los y las docentes requiere el 

desarrollo de estrategias de planificación apropiadas  con respecto a su utilización, a la creación 

de la identidad digital, a la buena gestión y construcción colectiva de nuevos saberes.  
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4.- Propósitos:  

 
 Comprender la relevancia de las redes sociales digitales dentro de la coyuntura 

sociohistórica actual. 

 Identificar y analizar los aspectos propios de la comunicación en red y contextualizarlos 

dentro de las prácticas educativas. 

 Desarrollar habilidades básicas para el desenvolvimiento en entornos virtuales de redes. 

 Diseñar y gestionar proyectos que incorporen a las redes sociales dentro de las prácticas 

de enseñanza y de aprendizaje como estrategias genuinas de comunicación e interacción 

entre los diferentes actores. 

 
5.- Metodología 
 
La propuesta de capacitación incluye actividades que se realizarán a través de la plataforma 

PEDCo, con la coordinación de un equipo de tutores que estarán en contacto con los cursantes 

intercambiando con ellos materiales e información, aclarando consultas y otros aspectos que 

hacen al desarrollo del curso. 

Los módulos se actualizarán semanalmente, y se propondrán las siguientes actividades: 

• Acceso al material de estudio y de lectura. 

• Participación en foros de debate y diferentes instancias de trabajo colaborativo e 

interacción grupal en entornos virtuales. 

• Investigación en sitios web. 

• Diseño y planificación de un proyecto de trabajo colaborativo  que incorpore el uso de 

redes sociales.   

Los materiales de aprendizaje incorporarán especificaciones generales de las prácticas 

pedagógicas mediadas por TIC considerado: enfoque general teórico, problemas y cuestiones en 

debate, aplicaciones prácticas, reflexión sobre la práctica y aplicación en la misma, criterios de 

evaluación y autoevaluación. 

El curso tendrá una duración de 4 (cuatro) semanas, equivalentes a 60 horas reloj.  

 
 
6.- Contenidos: 



Universidad Nacional Del Comahue  
De la sociedad de la información  

a la sociedad en red:  
 

SEADI 

 
 De la Sociedad de la Información a la Sociedad en Red. 

 La comunicación multimedial en entornos virtuales y los nuevos espacios de socialización. 

 Comunidades de práctica, comunidades de aprendizaje y redes de conocimientos. 

 Trabajo colaborativo y redes sociales en contextos educativos. 

 
7.- Evaluación: 
 
Por el tipo de propuesta que representa este curso la forma de evaluación deberá ser continua y 

de proceso, para lo cual se considerará para la acreditación: 

 La participación en los foros de debate. 

 La intervención en las diferentes instancias de trabajo colaborativo. 

 La elaboración final de un proyecto de trabajo colaborativo  que incorpore el uso de redes 

sociales.  

Para la aprobación de la propuesta final se considerará su: 
 pertinencia 

 estrategia de planificación 

 adecuación de los recursos tecnológicos propuestos 

 viabilidad	de	aplicación 
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