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Media/Computers

Prepared
byDr. ToddF. Hughes
The Media Column seeks the following:
* Reviewersand new media
products,especially for K-12. InterestedAATSP membersshould send their
curriculum
vitae and/orproductinformation
to Dr. Hughes at todd.hughes@vanderbilt.edu.
* Articleand
reportsubmissionsdescribinginnovativeuses of technologyin researchand teachingof Spanish
and Portuguese.(Please see the Guide forAuthors.)

A NotefromtheAssociateEditor
InthenextfewissuesofHispania,youcanlookforward
toa fresher
approachtotheMedia/Comcolumn.
We'd
like
to
focus
more
on
innovative
that
ideas
puters
you,as teachingprofessionals,
canfindofbenefit
inyourwork.In ordertodo this,we needyourhelpinthreeways.First,ifyou
insubmitting
areinterested
anarticle,
a report
ordoinga reviewfortheMedia/Compupreparing
terscolumn,pleasedo nothesitate
tocontactmeattodd.hughes@vanderbilt.edu.
Second,ifyou
have developeda productor knowof a productthatyou wouldlike to see reviewedin this
meatthesameemailaddress.Finally,I'd likeyourinputas tohowyoufeel
column,
pleasecontact
aboutthechangesthatyouaregoingto see in thecomingmonths.Forthoseofyouwhohave
in theMedia/
cooperatedin thisarea ofHispania,I'd liketo thankyou foryourparticipation
column.
To
the
thank
much
for
interest!
readers,
Computers
youvery
your

Redes socialesy unas innovaciones
enla comunicaciónglobal
PilarMunday
SacredHeartUniversity

Abstract:Ning es una herramienta
útil para formarredes sociales entreestudiantes:tantolos estudiantesde
con ellos. Ning ofreceuna multiespañolcomo segundoidiomacomo hispanohablantes
que quierancontactarse
de una red social. Ninges fácilde usary se puede implementar
plicidadde componentes
para lograrla formación
con poco entrenamiento
porque nuestrosestudiantesya usan otrasredes sociales como MySpace y Facebook.
Web 2.0
Key Words: Blackboard,collaborativelearning,Elgg, Ning, social networking,

fenomeno
de recienteactualidad,especialmente
entrelos másjóvenes,es la proliferaciónde las llamadasredessociales,como Facebook,MySpaceo Tuenti(España).
En estetipode redes,los usuarios"invitan"a susamigosa unirse.Éstos,a su vez,"invitan"a másamigos,creandoasí gruposcadavez másnumerosos.
Cada miembro
deunaredcuenta
con su propiapágina,que personifica
con contenidoque varía,desdefotosy vídeospropios,a
enlacesa otroslugaresen el Internet,
etc.La mayoríade nuestros
estudiantes
usan
comentarios,
estasredesy se comunican
a travésde ellasa diario.En esteinforme
a
describir
cómo
voy
podemosusarésteconocimiento
en nuestraenseñanza.Les hablaréde
que ya tienenlos estudiantes
unaplataforma
pararedessocialesllamadaNing(http://www.ning.com).
Una plataforma
pararedessocialeses unpoco diferente
que unaredsocialen sí. Una plataformapermite
al usuariocreartodala red,no solamente
unapáginaen la red(comoes el caso de
de otroslugares.Ya existen
MySpace),y tambiénle da las herramientas
parahacerladiferente
variascompañíasque se dedicana esto,perolas más usadas en el campoeducativoson Elgg
La diferencia
entreestasdos es que Elgg es una
(http://elgg.org)
yNing.Las dos songratuitas.
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mientras
que parausarNing,no es necesario
aplicaciónque ha de serinstaladaen un servidor,
no
he
usado
Personalmente,
Elgg,perosé que es popularen Eurodescargar
ningúnprograma.
En
atractivo
de
es
su sencillez.Paracrearuna
mi
el
elemento
más
Ning precisamente
pa.
opinión,
ni a
al departamento
de "Information
redsocialen Ning,no tengoque contactar
Technology,"
nadieespecializadoy debodejaraquí dichoque,aunquemegustala tecnologíay la uso a diario,
engranparteporquecreo
nomeconsidero
unaexpertaenabsoluto.Es decir,escriboesteinforme
usada
absolutamente
ser
ésta
es
una
por
cualquiera,sin teneren
tecnologíaque puede
que
cuentasu nivelde conocimientos
tecnológicos.
Otragranventajade Ninges que es gratuita,
aunquesusgananciasse basanenel modelode
añadirpublicidada las páginas.Ningse prestaa quitarestapublicidadcuandose creauna red
menoresde 18 años(la edadmínimalegalparaunirsea
socialparaunaescuelaconestudiantes
En
otros
la
es
trece
casos, publicidadque apareceahoraestá administrada
años).
por
Ning
Ads
se
limita
a
una
columna
a la derechade la página.Pormediode pago($25 al mesal
Google
y
de escribiresto)se puedenquitarlos anunciose inclusoañadirsus propiosanuncios
momento
paraque genereningresos(estopuedeserbeneficiosoen algunoscasos). En cualquiercaso, los
anuncioshastaahorano ofrecenningúnproblemaentrelos usuariosde las redesque yo he
creadohastaahora.
¿En qué consistenestasredessocialescreadasenNing?Todas las redestienenun aspecto
una red para
similar.Para ver algunos ejemplos,pueden probar<education.ning.com>,
educadorespatrocinadapor la compañía Ning con informacióny consejos prácticos,
una redcreadaporun profesor
de una escuela secundariade
<englishcompanion.ning.com>,
una red para
inglésen California,para profesoresde inglés,o <miwlaconnect.ning.com>,
de idiomasde Michigan.Todas las redestienenlos siguientes
elementoscomunes:
profesores
*

*

*

*
*
*

*

*

Una página principal.Éstees el portalde la red,lo primero
que se ve. Constade tres
ahí suelenaparecerlas fotoso las imágenesde los
columnasy untítulo.Normalmente
a la red.Es tambiénel lugarpara escribiruna definición
miembrosque pertenecen
generaly propósitode la red.
al creadorde la misma(al que
dela red,incluyendo
Una páginapersonal.Cada miembro
de
se conocecomoadministrador
de la red)tieneunapáginaque se creaenel momento
En unprincipio,
la inscripción.
todaslas páginasson iguales(con trescolumnastambién)y cuentancon espacioparaescribirtexto(textbox) e información
personal.El
usuariopuedeelegircambiarel temade su página(los colores,imágenes,etc)y puede
añadircontenido,
comose describemásadelante.
o imágenesdelInternet
Fotos.Cada miembro
(copiandoel
puedeponerfotospersonales
la
añadir
sus
de
como
Flickr.
Si
en
o
incluso
imagines lugares
páginaprincipal,
código),
ha incluidounespacioparalas fotos,cada vez que unmiembro
el administrador
ponga
unafotoéstaaparecerátambiénallí.
Vídeos. Los vídeos funcionan
de la mismamaneraque las fotos.Puedenser tanto
comolos de YouTubeo sitiossimilares.
vídeospersonales,
Música. Ningtambién
permite
ponermúsicao cualquierarchivode sonidoen formato
incluyendo
podcasts.
.mp3,
o nota.La ventajaque
Blog. El blog se puedeusarparaescribircualquiercomentario
tieneeste blog sobreuno tradicionales que las entradasde los blogs de todos se
unpoco. En unblogtradicional,
puedenverjuntas,así cada miembro
puedecontribuir
el creadordel blog,y los demássólo puedencomentar.
hayunescritor
principal,
a cadamiembro
Foro. El foropermite
empezarunanuevadiscusión.La diferencia
principalconel bloges que el forose presentacomoundiálogo,en vez de uncomentario.
a losmiembros
se lespuedepermitir
Comoyahecomentado,
queempiecendiscusiones.
No sóloel administrador
las empieza.
futuros
eventosenestaárea.
Eventos.El administrador
ylosmiembros
puedenanunciar
Cuandose añadeun evento,se especificaquiénestá invitadoal evento,la fecha,el
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adicional,mapas(de
lugar,etc. Se puedenagregarpáginasde web con información
la posibilidadde
automáticamente
un
botón
con
más.
También
Google),y
aparece
o si se lo está
invitado
si
si
no
asistirá
cada
miembro
indique asistirá,
respuesta,
paraque
pensando.
Grupos.Dentrode la red,existetambiénla posibilidadde creargruposmáspequeños,
concaracterísticas
específicas.Cada unode estosgruposcuentaa su vez consu propio
forode discusión.Porejemplo,dentrode unade misredes,enla que colaboroconestudiantesde España,tengoungrupoque es sóloparamisalumnosenEEUU y otrogrupo
con los que estoycolaborando.Estosgrupossonprivados(es una
paralos profesores
cosas específicascon ellos que no son interesanlo
opción),por que puedocomentar
de
los
miembros.
ni
el
resto
tes pertinentes
para
en la redque a la vez sirve
la
de
unchatroom
Chat.Ningofrece posibilidad incorporar
paramostrar
quiénesestánconectadosen estosmomentos.
comenComentarios.En casi todaslas áreasde la red,existela posibilidadde escribir
enla páginade cadamiembro
sonútilesloscomentarios
tarios.Especialmente
(llamados
en diálogos(y pueen el tablóno en la pared) que se convierten
tambiéncomentarios
a
denversecomodiálogosenunapáginaseparada)cuandounosmiembros
responden
les dejan.Estaposibilidades muyútilporquees más
comentarios
que otrosmiembros
espontáneay fácilque el uso de los foros.
lo últimoque se hahechoenla red,por
Últimaactividad.Estoes unlistadoque muestra
ejemplo,si algúnnuevomiembrose ha apuntado,si alguienha dejadoun comentario
paraotrapersona,etc.Estelistadoes útil,ya que nos sirveparaverqué tipode movimientohayen la red,así comosu frecuencia.

todoslos elementosanteriores
El administrador
segúnla cantidadde conpuedemodificar
trolque él o ellaquiera[n]tener.Porejemplo,se puedeespecificar
que cada fotonecesitapermiso
antesde serpublicada.Igualpasa conlos blogs,foros,grupos,etc.Es decir,la
deladministrador
red puede ser muyabierta,dando totallibertada la creatividadde los miembros,o muy
controlada.
de los descritos
El creadorde la redtambién
quiereincluir,
segúncuales
eligequé elementos
seanlos objetivosde la red.Así,quizá no sea necesarioincluirunchato la posibilidadde poner
fotossi se tratade una redparaprofesores
consejossobreenseñanza
que quierenintercambiar
de países difeentre
varias
de
intercambio
en
el
caso
escuelas,
solamente,
especialmente
pero
útiles.
son
o
las
fotos
el
chat
rentes,
especialmente
Pero ¿porqué crearuna redsocial? Muchosde nosotrosya trabajamoscon plataformas
añadir
comunicarnos
con nuestrosestudiantes,
comoBlackboardo Edline,que nos permiten
diferente
de
estas
una
red
social
es
también
etc.
documentos,
plataponernotas, Aunquesimilar,
En primer
formas.
y puedesdecidircómoquieresque sea la red,
lugar,túeresel administrador
desde su aspectohastaquiénesson sus miembros.Con Blackboard,yo no puedo hacerun
de España,comoestoyhaciendoahoraconNing.En segundolugar,
intercambio
conestudiantes
fácilde crearyde
a pesarde todoslos elementos
Ninges extremadamente
que acabode describir,
La
Blackboard.
manera
más
fácil
en
cierta
compañíaNingquiereque existael máxique
manejar,
es asequiblepara
mo númerode redesposiblesporqueahí estarásu éxito.Así, su plataforma
Y
en
tercer
informáticos.
sean
sus
conocimientos
sean
cuales
lugar,estetipode redes
cualquiera,
con lo
a
nuestros
usan
diario
las
redes
a
Facebook
o
similar
estudiantes,
que ya
MySpace,
muy
cual ellos se sientencómodosy hastaalegresde usarlas.De ciertamanera,estetipode redeses
similares.
No quierodecirconestoque
también
queBlackboardo plataformas
algomásinformal
no sean serias,puedenserlotambiénperoexistendetalles,como incluiruna imagen(normalmenteunafoto)paracada usuario,la cualaparecesiempreque el usuarioescribeo adjuntaalgo,
En general,las redessocialescreadasconNing
másfácilmente.
que haceque se creecomunidad
todas
las
herramientas
llamadas
tres
C
de
a
las
que se agrupancomoWeb 2.0: sirven
responden
comose
comunidad
la
colaboración
crear
la
aumentar
comunicación,
ypara
yes así también
para

This content downloaded from 74.217.196.17 on Tue, 26 Nov 2013 14:18:12 PM
All use subject to JSTOR Terms and Conditions

534

2009
Hispania 92 September

facilita
el aprendizaje.
de tresredeseducativasque he creado,paraque puedan
Voy a hablarlesahorabrevemente
verejemplosde los tiposde uso pedagógicode estasredes.Las tressonprivadas.La primera
se
llamaSpanishConversation
de
un
intercambio
con
una
Escuela
Oficial
de
Idiomas
Ningy surgió
en España,en concreto
en las Islas Canarias.De hecho,yoni siquierahabíaoídohablarde Ning
antesde estaexperiencia,
enEspañasugirióusarloy así lo hice.Estaredcuenta
perola profesora
ahoramismocon64 miembros
misestudiantes
enunaclaseavanzadade españolen
que incluyen
la universidad
estudiantes
de
avanzados
e
de tresgruposdiferentes.
y algunos
inglés
intermedio,
En la páginade cada miembro,
los estudiantes
hanescritouna brevedescripción
personalque
suele ser acompañadade fotos.Suelen dejarsecomentarios
unos a otrosen su página.Los
estudiantes
estadounidenses
usanel españolen su páginay los españoles,el inglés.En estared
unade las herramientas
máspopulareses el chat.Los estudiantes
españolesy estadounidenses
quedanonlineparahablar,a vecesde cualquiercosa,a vecescontareaspredeterminadas
porlos
Usamoscon frecuencia
el forode discusión.En los forosutilizamossolamenteun
profesores.
idiomaparacada tema.Porejemplo,ahoratenemosunadiscusiónsobreObamaque es eninglés
no sólo produceel idioma
y unasobreeducaciónsólo en español.De estamanerael estudiante
sinoque lee el idiomacorrecto
también.
Paramisdos clasesde primer
añode españoltambién
hecreadootrared.Éstavez nohayun
enlíneaque luegousoyoenclase.Porejemintercambio,
perousamosla redparaponermaterial
les pedí a los estudiantes
plo, duranteel estudiodel pretérito
que pusieranfotosmostrando
actividadesque habíanrealizadoellos y luegoempleamosesas fotosen clase paraenseñarlos
distintos
verbosen el pasado.
En tercerlugar,he creadountercerNingparalos estudiantes
al clubde La
que pertenecen
del club se
Hispanidad,del cual soy la consejera.Esta redes muyútilparaque los miembros
conozcanun poco y especialmente
para anunciarlos próximoseventos.Una vez que hayun
eventoen línea,los participantes
de la redpuedendecirsi asistirán,
quizá asistano no asistirán.
Esto es muyútil porque evita perdertiempocreandolistas de asistenteso respondiendo
múltiples
mensajeselectrónicos.
a la red social Ningles haya inspiradoa crearsus
Bueno,esperoque esta introducción
propiasredes.Si quierenprobarunpoco más,acabo de abriruna redpúblicaparadocentesdel
enestadirección:
donde
españolcomolenguaextranjera
<http://profesoresdespanol.ning.com/>
descubrir
cosas
nuevas.
Yo
creo
de
verdad
podráncolaborarcon otrosprofesores
y
y aprender
que todosaprendemosde todosy que el aprendizajeno sólo ocurreen el aula. Estas redes
socialessonbuenapruebade ello.
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