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GU
UÍA D
DIDÁ
ÁCTI
ICA
DE
EL CO
ONTE
ENID
DO
(OC
CW-UN
NIA)

Da
atos identiificativos del
d contenid
do
Título
o del conten
nido
Difusión
n de proyec
ctos educatiivos en la web
w
social: estrategias
e
y herramie ntas
Nom
mbre comple
eto del autorr
Cecilia Gañán de Molina
M
Núm
mero de créd
ditos
0,75 EC
CTS
Área
a de conocim
miento segú
ún
33 Cien
ncias tecno
ológicas (33399 Otras espee
codifficación UNESCO
cialidad
des tecnológ
gicas)
58 Ped
dagogía (58
801 Teoría y métodos educativos// 5899 Otra
as especiallidades ped
dagógicas)
Desccriptores
Comunicación
Redes sociales
s
Fu
undamenta
ación/ Conttextualización
¿Por qué esta materia
m
resu
ulta de
Las pos
sibilidades de difusió
ón y promo
oción
interé
és?
de conttenidos que
e ofrece acctualmente
e la
¿Qué
é aplicación
n tiene? ¿Qu
ué aporta?
web soc
cial para ell ámbito ed
ducativo,
¿Qué
é temas se abordan en
n esta
represen
ntan un cam
mbio de parradigma en la
discip
plina relacio
onados con
manera en la cual los estudianntes accede
en a
la inform
aplica
aciones prá
ácticas?
mación sobrre cursos y módulos de
e
formació
ón, y están obligando a los centro
os
formativ
vos a reorien
ntar sus meensajes para
a
aprovec
char las ventajas que oofrece el nue
evo
contextto de comu
unicación y conectivid
dad
global.
Como docentes nos encontram
mos con un reto,
pero tam
mbién con una
u magníficca oportun
nidad.
Para adaptar su do
ocencia y saacar partido
oa
estas nu
uevas posib
bilidades, ess imprescindible
que los profesionales del munddo educativ
vo
adquiera
an determin
nadas comp
petencias
digitales, y puedan
n alinear loss contenidos que
están offreciendo al alumnado,, con las nuevas
tendenc
cias educativ
vas, los nueevos mode
elos
de comunicación y la conexxión directa
a con
los desttinatarios.
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Prerrrequisitos/ Competen
ncias neces
sarias
El cursso se dirige
¿A quién se dirig
ge? ¿Son
e a los profe
esionales d
del mundo de la
nece
esarios cono
ocimientos,
docen
ncia y no re
equiere de habilidadees especialles,
habilidades y/o actitudes
tan só
ólo el interé
és por iniciarse en el mundo de
e la
deterrminadas pa
ara el
comu nicación en las redes
s sociales y una actittud
positiv
va hacia la participació
máximo aprovecchamiento del
d
ón en las acctividades
conte
enido o no se
s requiere
propue
estas.
ningu
uno?
Es neccesaria una
a actitud abiierta, respettuosa y sin
prejuiccios con estte tipo de fo
ormación, p ara
familia
arizarse con
n estos nuev
vos modeloos y saber
apreci ar su poten
ncial y oporttunidades. S
Saber
entend
derlos para identificar casos
c
de buuenas práctticas
y sabe
er cuáles pu
ueden ser la
as mejores ventajas de
e
estos cursos.
Compe
etencias ge
enéricas
¿Qué
é habilidade
es, actitudes
va las actittudes comu
unicativas y de
El currso incentiv
y valo
ores transfe
eribles fuera
a
relació
ón, más allá
á del ámbito
o educativo,, y potencia
a una
del á
ámbito profe
esional
actitud
d proactiva que promue
eve la interaacción con las
conccreto del con
ntenido se
audien
ncias que se
ean de nuestro interéss, y con los
persiiguen desarrrollar con
usuari os de las plataformas sociales enn nuestro ám
mbito.
1
Comp lementariam
éste?
?
mente, ofrec
ce herramieentas para iniciar
i
la crea
ación de red
des de conttactos y refeerentes en torno
t
a tema
as de un intterés determ
minado, en distintas redes
estudi adas.
Compettencias esp
pecíficas
- El a
¿Qué
é va a aprender el
alumno adq
quirirá conocimientos ssobre las
alum
mno?
ten
ndencias de
e comunicac
ción en las rredes socia
ales,
¿Qué
é va a ser capaz
c
de
y la
as y posibilidades de difusión de ccontenidos
hace
er cuando fin
nalice el
edu
ucativos que la web so
ocial ofrece..
estud
dio del conttenido?
- Al ffinalizar los
s contenidos
s el alumnoo habrá adquirido
¿Qué
é actitudes o valores
un conocimie
ento
teórico-práctico
co, de carrácter
bássico, sobre las herram
espe
eramos que adquieran en
mientas y reecursos 2.0
0 que
relacción con su desempeño
o
exi sten y que
e pueden enfocarse
e
a la difusió
ón de
con
acad
démico- proffesional?
ntenidos y mensajes.
m
- Se espera qu
ue el alumno adquieraa la motivac
ción y
el interés su
uficientes por
p
ampliarr y mejora
ar su
imp
pacto com
municativo en relacción con sus
acttividades ac
cadémico-p
profesionalees; así como
o sus
hab
bilidades so
ociales en relación
r
conn la creació
ón de
com
munidades en el ámbitto de la Redd.

¿De qué conten
nidos
temá
áticos constta el módulo
o/
asign
natura? (Priimer bloque
e;
segu
undo bloque
e...)
1

Bloq
ques temátticos
p
estos materi ales en abierto
El cursso del que proceden
consta
a de 3 bloqu
ues temáticos, en los ccuales se
analiza
an las tende
encias, las principales redes socia
ales
de inte
erés para co
ontenidos educativos,
e
y por último
o el

Pued
de usarse el listado de Taxo
onomía de com
mpetencias ge
enéricas según el proyecto Tunning, o similar.
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¿Porr qué están
estru
ucturados de ese modo
o?
¿Qué
é es lo impo
ortante y lo
comp
plementario
o de cada
bloqu
ue? ¿Qué elementos
e
temá
áticos ofrece
en?

Índicce en detalle
e, con
distin
ntos epígraffes y
sube
epígrafes

o de accione
es de difusiión de conteenidos.
diseño
El reco
orrido se re
ealiza en ese
e orden parra ofrecer en
e
primerr lugar un panorama ge
eneral de coontexto en
relació
ón con los nuevos
n
códiigos de com
municación que
ha esttablecido la web social; para pasaar
posterriormente a revisar las redes de m
mayor interé
és en
el ámb
bito educativo; y finalizar con una serie de pa
autas
sobre cómo realiz
zar acciones concretass de difusión de
nidos educa
ativos en la web social .
conten

Programa
a
unicación e n la nueva
1) Tendenciass innovadorras en comu
cultura del ap
prendizaje:
La era dell contenido

La curació
ón de contenidos

Cultura au
udiovisual

Las imáge
enes como transmisoraas del mens
saje

Redes e in
nfluencers

e las principa
ales redes sociales
s
y pplataformas
s de
2) Análisis de
la web social para la promoción de contenidos educativos
s.
Cla
aves teórico
o-prácticas y revisión de
d buenas pprácticas:
Facebook

k
Twitter

Youtube

Linked in

Slideshare
e

Pinterest

Google +

Scoop it

m
Instagram

3) Diseño de acciones de
e proyecció
ón positiva dde contenidos
ed
ducativos:
A part ir del anális
sis de las re
edes, el alum
mno elegirá
á 3 de
ellas y diseñará una
u serie de
e acciones dde promoción
de con
ntenidos ad
decuada a cada
c
uno dee los canale
es
selecccionados.

Med
dios y recu
ursos para el aprendizaje
¿Qué
é medios y recursos se
e ofrecen
El curso del que pro
oceden estoos materiale
es en
abierto ofrece
para el aprendizzaje de la materia?
m
o
3 doc
cumentos d escargable
es,
(mate
eriales de estudio,
e
actiividades,
uno por cada bloque temático, y propone una
serie de recursos co
recurrsos comple
ementarios…)
omplementaarios, ejemplos
de buena
¿Cuá
áles son lass características de
as prácticas
s, videos dee interés, y
cada
a tipo de reccurso?
bibliogra
afía recomen
ndada.
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En el caso
o de las acttividades…
…
Nombre
de
Activ
vidad

Con
ntenidos y
rec
cursos necesarios

O bjetivos y competencia
c
as que se
lo
ograrán

Tiempo
estimado
o
para su
realización
60 min.

Test T
Tema
1

Tesst de 10 preg
guntas
desscargable.

Assentar los co
onocimientos
s adquiridos
tra
as la lectura del Tema 1. Y realizar
un
na reflexión personal,
p
por parte del
al umno, sobre
e los temas de
d interés y
exxperiencia prrevia en el us
so de redes
so
ociales.

Test T
Tema
2

Tesst de 10 preg
guntas
desscargable.

Assentar los co
onocimientos
s adquiridos
tra
as la lectura del Tema 2.

60 min.

Tema
a3

Disseño de 3 acc
ciones
de difusión

Assentar los co
onocimientos
s adquiridos
en
n la lectura del
d Tema 3.

120
min./acción

Plan de t rabajo/ Cro
onograma
Bloques
temá
áticos

Actividad
d/ Tarea

I

Actividad: Lectura del documento de
d tendencia
as
Actividad: Cuestionario
o
Actividad: Lectura del d
documento. Creación de perfiles en laas
redes socia
ales propuesstas.
Actividad: Cuestionario
o
Actividad: Publicación de 3 acciones de difusió
ón en 3 de laas
redes sociales estudia
adas, teniend
do en cuenta las
especificid
dades de cad
da una de ellas.

II

III

Tiemp
po
estim
mado
(hora
as)
2
1
10
1
10

Orientacio
ones para e
el estudio y la (auto)e
evaluación
n
Los rrequisitos té
¿Qué
é más le co
onviene al
écnicos parra la conseccución de es
ste
usua
ario conocerr sobre el
curso
o son los mínimos
m
exig
gibles a un ccurso de
orden en el que enfrentarse
ea
forma
ación virtua
al:
los re
ecursos y materiales?
m
- Accceso a Interrnet y naveg
gador: Firefo
fox, Internett
Explo
orer, Safari, etc.
¿Qué
é es lo máss importante
e en - Sofftware de offimática, vis
sualización de docume
entos,
los m
mismos, neccesita algun
na
imág
genes y vide
eo de uso extendido:
e
O
Open Office,
aclarración sobre
e su
Micro
osoft Office, etc.
conte
enido?
- Lecctores de PD
DF.
¿De qué modo puede
comp
probar que ha alcanzado
el nivvel de comp
petencias
corre
espondiente
e? ¿Qué
herra
amientas tie
ene para
autoe
evaluarse? (actividade
es)

El alu
umno puede comenzar con la lecttura de los
tema
as propuestos, la consu
ulta o lecturra de las
referrencias prop
puestas, y la
a exploracióón en las re
edes
estud
diadas. Es recomendable abrir peerfiles en las
s
redess que repas
samos para
a comprendeer mejor el
funciionamiento y las dinám
micas de inteeracción qu
ue se
blecen en cada
c
una de
e ellas.
estab
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¿Es necesario que
q le
propo
orcione aqu
uí algún otro
o
criterrio o indicad
dor en base
ea
los ccuales poder hacerlo?

nera
Puessto que los tests propuestos abunndan de man
senccilla en los conocimient
c
tos expuesttos, pueden
n
realizzarse por el alumno fácilmente, unna vez leído
os
los te
emas. Una parte de las
s preguntass, además,
ofrecce la posibilidad de la reflexión
r
peersonal del
alum
mno acerca del
d momento en el quee se encuen
ntra
en re
elación con el conocimiento y uso de las rede
es, y
de su
u interés en
n dar un pas
so más en eese ámbito..

Sobre autor-a
a-es

Nom
mbre comple
eto del autorr
Puessto e Institución
Corre
eo electrónico de conta
acto
Web//blog perso
onal (*opcion
nal)
Otra información
n

Cecilia Gañ
ñán de Molina
Consultora internacion
nal de comuunicación y
desarrollo
ceciliagana
an@gmail.com
ladytacones
s.blogspot.c
com
https://www
w.linkedin.co
om/in/ceciliaaganandem
molina
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