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Isabel Gutiérrez Porlán

En este libro se analiza el fenómeno de las redes sociales

como herramientas telemáticas susceptibles de ser

utilizadas en el ámbito educativo. Estas herramientas

configuran hoy en día un entorno social dentro del que se

encuentran un gran número de usuarios conectados entre

sí, lo que supone una oportunidad destacada y privilegiada

para el trabajo en la escuela.

Las aportaciones realizadas a lo largo de este libro

contemplan dos perspectivas necesarias y complementarias

para poder hablar de aprendizaje con redes sociales: una

perspectiva centrada en las posibilidades tecnológicas y

una perspectiva centrada en los aspectos didácticos. Así,

el libro se estructura en torno a 7 capítulos elaborados por

distintos profesionales del mundo de la tecnología

educativa,  lo que permite que la obra se enriquezca de

estas diversas perspectivas. Ahora bien, en todo momento se aprecia unidad y coherencia

entre las partes del mismo, que se van complementado poco a poco hasta configurar una

lectura interesante a la vez que grata y progresiva.

De esta manera, en el capítulo 1 titulado Redes Sociales y otros tejidos on-line para conectar
personas se hace una interesante y necesaria (por la ausencia de este tipo de clarificaciones en

nuestro contexto) aclaración conceptual sobre el concepto de red social y la diferenciación

entre éste y otro tipo de herramientas que de una y otra forma establecen y  generan redes de

personas. Este capítulo asienta las bases conceptuales sobre aspectos esenciales en los que es

necesario reparar para tener claro el concepto de red social sobre el que se organiza todo el

trabajo presentado a lo largo del libro.

El segundo de los capítulos hace un interesante recorrido por la evolución histórica de las

redes sociales haciendo énfasis en cómo éstas han evolucionado en términos de tecnología

pero sobre todo en los cambios que han supuesto en las formas de socialización y comportamiento

de los usuarios.

El tercero de los capítulos aborda las redes sociales desde una perspectiva eminentemente

técnica aunque increíblemente accesible para no-iniciados. Partiendo de que las redes sociales

forman parte de la Web 2.0 se lleva a cabo una aproximación a los fundamentos técnicos más

destacados de la misma, siempre desde un lenguaje cercano y directo para el lector y relacionando

cada una de las aportaciones con ejemplos reales y concretos.

Entrando en aspectos propiamente educativos encontramos el capítulo 4 en el que se ofrecen

una serie de reflexiones pedagógicas en las que de manera general se abordan los significados

e implicaciones más destacadas del uso de redes sociales en educación. Además, y partiendo
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de las problemáticas surgidas (sobre todo entre los más jóvenes) por un mal uso de las redes

sociales, el capítulo 5 destaca la necesidad e importancia de llevar a cabo en el aula un trabajo

transversal en el que entre otras cuestiones se haga conscientes a los alumnos de las

consecuencias reales que tienen sus acciones en las redes.

El capítulo número seis nos ilustra sobre experiencias reales de uso de redes sociales en el

aula desde la primaria a la universidad pasando por la formación profesional. En estas experiencias

se reflejan de manera concreta y directa los aspectos abordados en capítulos anteriores

ofreciendo en cada una de ellas una descripción de la iniciativa llevada a cabo, objetivos que

se pretenden alcanzar con éstas y algunos consejos o recomendaciones elaborados en el

marco de cada una de ellas lo que facilita que dichas experiencias puedan adaptarse y llevarse

a cabo en otros contexto educativos.

Finalmente, en el capítulo 7, se plantea el tema de las redes sociales en la educación secundaria

en relación con los aspectos más destacados de la competencia digital a la vez que se exponen

las líneas principales de una interesante investigación en la que ha participado profesionales

de toda España y en la que se pretenden analizar los hábitos de comunicación y las relaciones

sociales de los estudiantes en contextos presenciales y virtuales.

Este libro es un referente básico a la hora de hablar de redes sociales en la educación, el estilo

de todos los capítulos es cercano y directo lo que hace que la lectura sea muy amena. En cada

una de las aportaciones realizadas el lector puede encontrar infinitas oportunidades de aprendizaje

lo que lo convierte en un punto clave e indispensable a la hora de conocer el fenómeno de las

redes sociales en el aula que motiva e invita a enredarse en nuevas formas de aprender y de

enseñar.


