
Acerca de Facebook y Trabajo colaborativo 

 

El proyecto colaborativo ÚNETE A LAS OLIMPIADAS consta de cuatro etapas, 
con una duración de dos semanas cada una. A su vez, cada etapa tiene un 
objetivo y las instrucciones para llevar a cabo la actividad, cuya realización 
permitirá consolidar el conocimiento adquirido. 

Al final de cada etapa, todos los equipos adquirirán conocimientos generales 
acerca de varias ciudades, países y disciplinas deportivas, dado que cada equipo 
publicará en su cuenta en  las evidencias parciales y finales sobre la 
investigación de su elección, a la vez que deberá visitar las cuentas de otros 
equipos en esa red social para analizar los diversos trabajos y emitir sus 
comentarios. 

Acerca del trabajo colaborativo 

El proyecto colaborativo ÚNETE A LAS OLIMPIADAS busca fomentar en l@s 
alumn@s las siguientes cinco habilidades que generan un aprendizaje 
colaborativo, entendiendo al docente como un guía y acompañante durante todo el 
transcurso del mismo: 

1. Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su 
desempeño individual dentro del grupo. 

2.  Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los 
unos de los otros para lograr la meta común. 

3. Habilidades de colaboración: son las habilidades necesarias para que el 
grupo funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y 
solución de conflictos. 

4. Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar 
relaciones interpersonales y establecer estrategias efectivas de 
aprendizaje. 

5. Proceso de grupo: este último reflexiona en forma periódica y evalúa su 
funcionamiento, efectuando los cambios necesarios para incrementar su 
efectividad. 

Cuando se trabaja con redes sociales es primordial acotar de manera clara y 
precisa el marco de desarrollo de las actividades ya que se puede correr el riesgo 
de perder la participación de los equipos, la mayor responsabilidad recae en el 
docente frente a grupo que inscribe a un equipo. Es por eso que se pretende, 
desde la especificidad, lograr una comunicación directa que les permita tener 
desde el inicio la postura de las coordinadores sobre el trabajo y participación que 
se espera de cada equipo y su maestr@ responsable. 



Así, antes de comenzar a trabajar el docente deberá formar los equipos de 
trabajo con alrededor de cinco integrantes, a fin de lograr un trabajo 
colaborativo eficiente.  

 
Cómo trabajar con  

En la actualidad, el uso educativo de las redes sociales se haya en el ojo del 
huracán por sobre cómo ha cambiado la manera tanto de enseñar como de 
aprender. Para este proyecto, como herramientas de colaboración se ha optado 
por el uso de , dado que favorece la interacción creativa y ágil. Desde 
el punto de vista tecnológico, es una opción que permite subir archivos con todo 
tipo de formatos para compartir y colaborar. La utilización de esta red social 
permitirá cumplir uno de los objetivos del proyecto, esto es, socializar los 
productos de trabajo de l@s alumn@s, así como evidencar sus opiniones. 

Indudablemente  revolucionó la manera de relacionarse con la familia 
y l@s amig@s, así como de conocer a más personas, al menos de manera virtual. 
Podríamos imaginar esta red social como una gigantesca telaraña de personas 
distribuidas por todo el mundo, que permite establecer vínculos de todo tipo. A 
este respecto cabe destacar, de manera muy particular, los riesgos que presentan 
las redes sociales. No cabe duda que pueden convertirse en un medio sumamente 
peligroso si no se cuenta con  la información correcta sobre cómo proteger la 
privacidad y prevenir todo tipo de abusos. Entonces, es importante saber que ya 
existen algunas reglas de protección que deben seguirse de manera rigurosa 
en el caso de niños y adolescentes, como sucede con la población de 
nuestro proyecto. Por seguridad, el grupo ÚNETE A LAS OLIMPIADAS en 

 trabajará de manera cerrada, moderando quien tiene permiso para 
acceder. 

De acuerdo con lo anterior, cada equipo deberá generar su cuenta en 
 para lo cual se incluye una breve Guía acerca de cómo abrir una 

cuenta a esa red social. Es importante que al abrir la cuenta en FACEBOOK, 
los equipos se registren con el nombre con el cual quedaron inscritos en 
este proyecto y que coloquen una fotografía del equipo. Una vez que hayan 
abierto su cuenta, deberán enviar una invitación de amistad a Únete A Las 
Olimpiadas. 

Para obtener mayor información, no dude en escribirnos a: 
unete.olimpiadas@gmail.com 
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