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Directorio de redes sociales y portales educativos para edu-comunicadores 
 
Las Redes Sociales han abierto la posibilidad de interactuar con personas que no 
conocemos, siendo un sistema abierto en el que cada nuevo miembro, transforma el 
grupo.  Las redes sociales se han convertido en una herramienta didáctica de mucha 
utilidad tanto para docentes como para los estudiantes, constituyendo una verdadera 
red de cooperación y colaboración entre los usuarios.  
 
Algunos estudios revelan que estas redes son utilizadas ampliamente en la educación 
para compartir contenidos que contribuyen a procesos de aprendizaje. Los medios 
sociales continúan creciendo de manera vertiginosa y han entrado a formar parte de 
nuestras vidas. Las redes son uno de los principales destinos en Internet y concentran 
el mayor foco de tiempo gastado en la web, que puede alcanzar incluso el 60% entre 
los usuarios más activos.  
 
La recopilación de este directorio ha sido realizada, de forma colaborativa, por los 
alumnos del Máster de Comunicación y Educación (modalidad de estudio on line) 2014 
de la Universidad Autónoma de Barcelona (España) a través de un foro realizado 
centrado en Redes Sociales para la edu-comunicación.  
 
Los alumnos que han participado en este informe son: Luz Edith Moreno Soler, 
Argénida Romero, Cinthia Pereira, Merybell Reynoso, Ana Laura Delgado, Altagracia 
Castillo, Débora Iturbe, Oli Bichell, Julia Muñoz, Patricio Reinoso y Héctor Córdoba  
bajo la moderación del profesor Xavier Ortuño Iserte y la edición del material de Glòria 
Baena Soria, coordinadora del máster.  
 
Logotipo Nombre Breve descripción 

Redes sociales 

 

Pearltrees 
http://www.pearltrees.com/  
 

Es un servicio de marcadores sociales muy 
visual que puede ser útil para el aula y que 
se basa en estructurar una especie de 
árbol con enlaces y otros recursos 
relacionados con un tema específico. Se 
puede utilizar para presentar un tema con 
direcciones de internet en las que el 
alumno haga una búsqueda de 
información y también para presentar 
conclusiones de proyectos de los 
estudiantes. Los “árboles” pueden 
publicarse en blogs, wikis y páginas webs.  

 Eduredes 
http://eduredes.ning.com 

Es una red cuya finalidad es la de actuar 
como punto de encuentro entre 
profesores y personas interesadas en la 
enseñanza y aprendizaje a través de las 

http://blog.nielsen.com/nielsenwire/social/2012/
http://mastercomunicacionyeducacion.wordpress.com/
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/equipo/xavier-ortuno
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/equipo/gloria-baena
http://www.gabinetecomunicacionyeducacion.com/equipo/gloria-baena
http://www.pearltrees.com/
http://eduredes.ning.com/
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redes sociales.  
Es un lugar de intercambio de experiencias 
en la administración de redes sociales 
educativas, uso docente de las redes con 
fines educativos y relacionadas con la 
educación.  

 
Internet en el aula 
http://internetaula.ning.com/  

Mayor res social de docentes en lengua 
española activa desde 2008 con más de 
5000 miembros. Hay numerosos foros de 
debate, informaciones, blogs de docentes, 
fotos y vídeos educativos. Existe mucha 
participación y actividad comunicativa. Es 
una red abierta y auto gestionada por los 
propios profesores.  

 

Grou.ps 
http://grou.ps/home  
 

Es una plataforma “hágalo usted mismo”, 
ya que permite que personas se unan y 
formen comunidades interactivas en torno 
a un interés común o afiliación con 
aplicaciones integradas que permiten una 
fácil colaboración y comunicación.  Es una 
plataforma que permite crear una amplia 
variedad de redes sociales, incluyendo 
juegos en línea, aulas e-learning, club de 
fans y sociedades de ex alumnos entre 
otras.   

 
Neo 
https://www.neolms.com/  

Es una plataforma de e-learning gratuita, 
sencilla de manejar y disponible en 
español. Cada organización recibe un 
portal propio para personalizar. Incluye la 
creación de grupos, registro de notas, 
chat, foros, noticias, wikis, blogs, 
mensajería, controles de asistencia, 
encuestas, portafolio, etc. Es una red muy 
completa y segura, pensada para trabajar 
con  niños en los colegios. Dispone de 
planes Premium de bajo coste.  

 

Edmodo 
https://www.edmodo.com/  

Es una red muy útil ya que el profesor crea 
un código para su clase y los alumnos se 
inscriben en ella. Las actividades se 
pueden ver y corregir en la plataforma; 
tiene  la opción de hacer discusión en 
línea; si no se puede asistir a clase, se 
puede conocer qué se hizo y las 
actividades pendientes; es de acceso sólo 
para el profesor y los alumnos. 

 

Red Alumnos 
http://www.redalumnos.com/  

Es una plataforma líder en el mundo 
hispanohablante en la que los docentes 
imparten cursos on line y apoyan sus 
clases presenciales. Un entorno amigable 
donde se fomenta la interacción y se 
motiva a los estudiantes. Además, acerca 
la última tecnología en educación a todos 
los centros de enseñanza, pues el uso de 
las aulas virtuales, exámenes on line, 

http://internetaula.ning.com/
http://grou.ps/home
https://www.neolms.com/
https://www.edmodo.com/
http://www.redalumnos.com/
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edublogs, chats y recursos multimedia son 
totalmente gratuitos.  

 
Docentes innovadores 
http://www.docentesinnovad
ores.net/  

Portal desarrollado por Foro 21, una 
productora de contenidos educativos de 
Argentina. A través del portal los docentes 
pueden vivir una comunidad virtual de 
colaboración. Al momento de entrar al 
portal se identifican entre pares, tiene la 
posibilidad de subir y valorar experiencias, 
pueden chatear entre ellos o hablar en 
videoconferencias. Hay un sector llamado 
“Mi mundo” donde ven toda su actividad y 
redes sociales.  También se pueden 
postear comentarios sueltos.   

 

Redes sociales para educar 
http://redessocialesparaeduca
r.com/comunidad/redesparae
ducar  
 

Pretende conectar profesores y 
profesionales de la educación y fomentar 
el aprendizaje entre pares. Se plantea el 
reto de compartir experiencias prácticas 
en el uso de la tecnología web, utilización 
de herramientas TIC en las aulas para 
profesores desde educación infantil a 
formación profesional.  

 
Khanacademy 
https://es.khanacademy.org/c
oach/dashboard  

Proporciona educación gratuita de primer 
nivel para cualquier persona en cualquier 
lugar del mundo. Los estudiantes pueden 
hacer uso de su extensa biblioteca de 
contenidos, incluyendo retos interactivos, 
evaluaciones y vídeos, desde cualquier 
computadora con  acceso a la res. Los 
tutores, padres y maestros pueden 
observar fácilmente todo lo que sus 
estudiantes están aprendiendo en la 
plataforma.  

 

Academic Room 
http://www.academicroom.co
m/  
 

Es la primera plataforma de conocimiento 
multidisciplinar donde se puede construir 
comunidades abiertas para organizar el 
contenido académico dentro de las áreas 
de práctica que van bien definidos desde 
la filosofía, la historia y la economía.  

 

Cero en conducta 
http://ceroenconducta.ning.co
m/  

Es una red social para docentes, alumnado 
y profesionales del cine interesados en 
trabajar con la gran pantalla en las aulas. A 
día de hoy cuenta con miles de miembros 
y trabaja en diferentes proyectos 
educativos en los que el plan audiovisual 
en los centros es el eje central. Numerosos 
educadores ya forman parte de esta red y 
de sus grupos de trabajo abiertos y 
colaborativos así como de diversos grupos 
blogs y otros espacios en los que, a partir 
de diferentes películas con derecho de 
exhibición pública en los centros 
educativos, se trabaja el cine en las aulas.  

http://www.docentesinnovadores.net/
http://www.docentesinnovadores.net/
http://redessocialesparaeducar.com/comunidad/redesparaeducar
http://redessocialesparaeducar.com/comunidad/redesparaeducar
http://redessocialesparaeducar.com/comunidad/redesparaeducar
https://es.khanacademy.org/coach/dashboard
https://es.khanacademy.org/coach/dashboard
http://www.academicroom.com/
http://www.academicroom.com/
http://ceroenconducta.ning.com/
http://ceroenconducta.ning.com/
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Iversity 
https://iversity.org/  

Esta red nació en Alemania en el seno de 
la universidad. Recientemente ha 
evolucionado hasta convertirse en una 
plataforma para la gestión de cursos 
masivos tipo MOOC.  

 

Comunidad Clan 
http://www.rtve.es/infantil/  

Es la red social para niños de RTVE de 
entre 5 y 10 años, donde también están 
disponibles las series emitidas en los 
canales de RTVE, así como juegos 
educativos. Los niños pueden relacionarse 
con otros niños, pero siempre bajo la 
supervisión de sus padres.  

 

Cúrsa me 
http://cursa.me/ 
 
 

Es una plataforma que funciona como red 
social que conecta profesores, alumnos, 
directivos y padres de familia de una 
misma escuela permitiendo la interacción 
social y académicamente, mejorando los 
procesos de aprendizaje y la calidad 
educativa: además de tener una función 
para mejorar la administración escolar. A 
los alumnos les permite participar en 
foros, tomar cursos en línea, resolver 
ejercicios, entregar asignaciones, tener 
contacto vía chat con sus profesores, etc. 
Los profesores tienen la posibilidad de 
impartir clases, subir presentaciones, 
responder preguntas, obtener estadísticas 
y generar nuevos materiales. En el caso de 
los padres, pueden ver el avance de sus 
hijos y darle seguimiento a sus actividades.  

 
Territorium Red estudiantil 
http://www.territorio.la/index
-es.html  
 

Es la primera red social dirigida a la 
educación en México. Esta plataforma 
permite que los alumnos puedan 
comunicarse con sus compañeros de clase 
y profesores, acceder a tareas, 
calificaciones y actividades extras e incluso 
estudiar a distancia, todo administrado 
por la misma institución educativa. Posee 
una aplicación móvil con el objetivo de 
que sus usuarios tomen esta información 
en tiempo real, además de otras utilidades 
como revisar el mapa del campus, desde 
sus teléfonos inteligentes y ayuda al 
estudiante a organizarse para crear un 
currículum sobre su vida universitaria.  

 

My Big Campus 
http://www.mybigcampus.co
m/  
 

Es una plataforma inteligente de gestión 
del aprendizaje basada en una comunidad 
educativa que posee todas las 
características que se necesita en u 
learning management system como 
lecciones, tareas, informes, calendarios, 
chats, entre otros. En esta red social 
privada los estudiantes pueden participar, 
los educadores y los padres están 

https://iversity.org/
http://www.rtve.es/infantil/
http://cursa.me/
http://www.territorio.la/index-es.html
http://www.territorio.la/index-es.html
http://www.mybigcampus.com/
http://www.mybigcampus.com/
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involucrados. Para los docentes permite 
involucrar a los estudiantes y simplifica la 
gestión de clases mejorando el progreso 
académico y conecta con una comunidad 
de aprendizaje; para el estudiante permite 
que el aprendizaje sea colaborativo y 
divertido, no se pierden las asignaciones ni 
las unidades; para los padres permite la 
participación, supervisión y monitoreo de 
tareas, eventos, calificaciones y hasta el 
progreso de sus hijos; para el 
administradores una plataforma de 
aprendizaje colaborativo segura, con 
presentaciones de informes, seguimiento, 
filtrados de palabras groseras, escaneo de 
imágenes.  

 
Renren 
http://www.renren.com/  
 

Red social a la que los estudiantes chinos 
universitarios conocen como Facebook 
chino. En 2011 alcanzó 31 millones de 
usuarios activos mensualmente. Cuenta 
con servicios similares a los del Facebook. 
En el ámbito pedagógico se pueden crear 
grupos dentro de la plataforma para 
trabajar temas educativos y colar 
productos multimedia. Se puede acceder 
desde cualquier dispositivo.  

 
Comunidad Todoele 
http://todoelecomunidad.ning
.com/  
 

Es un espacio de encuentro, colaboración 
y diálogo para profesores de español como 
segunda lengua y lengua extranjera. 
Cuenta con gran actividad y más de 6.000 
usuarios en todo el mundo. Se pueden 
compartir experiencias educacionales, 
proyectos, nuevos métodos de enseñanza, 
cursos, etc. La plataforma permite 
interactuar desde pestañas que conducen 
a actividades, foros, blogs.  

 
Redes Sociales Educativas de 
Cundinamarca 
http://redsocial.cundinamarca
.edu.co/  

Red social de los docentes, directivos, 
estudiantes y demás actores educativos 
del Departamento de Cundinamarca 
(Colombia). Existen variedad de blogs 
institucionales y personales, así como gran 
cantidad de recursos multimedia.  

 

Educar.org 
http://www.educar.org/  

Ofrece innumerable información para los 
profesores de habla hispana: recursos, 
artículos, listas de correos, foros, eventos 
y chat. Se pueden encontrar acceso a 
trabajos realizados por profesores y 
alumnos. Ofrece servicios en línea: correo 
y páginas gratuitas, traductor de idioma, 
etc. Es un espacio de comunidades 
virtuales de aprendizaje colectivo que 
busca servir de encuentro de contenidos 
educativos locales, originales de calidad y 
de brindar herramientas, metodología, 

http://www.renren.com/
http://todoelecomunidad.ning.com/
http://todoelecomunidad.ning.com/
http://redsocial.cundinamarca.edu.co/
http://redsocial.cundinamarca.edu.co/
http://www.educar.org/
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material de consulta, recursos y 
comunidades virtuales que apoyen 
iniciativas locales, comunitarias y 
regionales para empoderar a las personas 
y comunidades a tomar las riendas de su 
destino, producir un impacto significativo 
en su entorno inmediato y contribuir a un 
mejor futuro para ellos mismos y sus 
comunidades.  

 
Filosofiesta 
http://filosofiesta.ning.com/  
 

Red de Filosofía de Fernando López Acosta 
del Colegio Salesiano “San Juan Bosco” de 
Granada (España). En esta red los alumnos 
tienen la oportunidad de conocer y 
estudiar, compartir experiencias, 
opiniones, críticas, dudas, etc.  
 

 e-Learning Social 
http://www.e-
learningsocial.com/home.php 
 

Red especializada en la innovación 
aplicada a la educación y  a la formación. 
Cuenta con una buena selección de 
artículos y más de 4000 usuarios.  

 
Maestros unidos por la 
música 
http://yolanda.ning.com/  

Red que busca compartir el trabajo, 
experiencia e ilusión de los maestros de 
educación musical. Cuenta con multitud 
de vídeos que se pueden usar de apoyo en 
clase. En esta red se trabaja por grupos. 
Hay más de 38 y se puede unir a tantos 
grupos como se desee.  

 
RedBioGeo 
http://redbiogeo.ning.com/  

Red social colaborativa para profesorado 
de Biología y Geología. Dispone de un wiki 
y aula virtual muy interesante 
estructurada en función del curso 
académico.  Pretende ser un punto de 
encuentro entre docentes en los que 
poder interactuar de forma eficaz.  

 

Tuenti 
https://www.tuenti.com  
 

Red social que propicia la privacidad ya 
que está creciendo con la vinculación de 
amigos. Permite chatear gratis con las 
personas que selecciona el usuario en la 
agenda y puede tener acceso desde el 
ordenador y del teléfono móvil, se pueden 
subir fotos.  

 
Sonico 
https://www.sonico.com/  

Red social fundada en 2007 que organiza 
la vida on line de los usuarios. Esta 
plataforma de comunicación social, cuenta 
con más de 50 millones de usuarios 
registrados, permite que individuos, 
organizaciones y marcas puedan 
relacionarse de una manera fácil, útil y 
entretenida teniendo control sobre sus 
opciones de privacidad.  

 
Edutopia 
http://www.edutopia.org/  

Es una plataforma dedicada a mejorar los 
procesos de enseñanza-aprendizaje desde 
kínder hasta 4º de primaria, a través de 
estrategias de innovación y de uso de las 

http://filosofiesta.ning.com/
http://www.e-learningsocial.com/home.php
http://www.e-learningsocial.com/home.php
http://yolanda.ning.com/
http://redbiogeo.ning.com/
https://www.tuenti.com/
https://www.sonico.com/
http://www.edutopia.org/
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TICs para que los usuarios puedan 
desarrollar habilidades cognitivas 
significativas para el día  a día.  
Busca fomentar el pensamiento crítico, el 
libre acceso a la información, la solución 
creativa de problemas y el trabajo 
colaborativo.  Los principales ejes de 
acción son: 1. Evaluación efectiva; 2. 
Estudios integrados; 3. Progect Based 
Learning; 4. Aprendizaje emocional social; 
5. Desarrollo profesional y 6. Integración 
de las TIC’s.  

Portales educativos y otros recursos 

 
Educaweb 
http://www.educaweb.com/  

Portales con información educativa de 
muy diverso tipo (foros, software, enlaces, 
etc).  

 

Maestroteca 
http://www.maestroteca.com
/  

Portales con información educativa de 
muy diverso tipo (foros, software, enlaces, 
etc).  
 

 
Biblioteca Escolar Digital 
http://bibliotecaescolardigital.
es/  

Base de datos/enlaces para acceder 
directamente a materiales educativos 
multimedia creada por el CITA (Centro 
Internacional Tecnologías Avanzadas) de la 
Fundación Germán Sánchez Ruipérez. 
Tiene buscador de materiales. Esta 
biblioteca está organizada por recursos 
para la educación infantil, primaria y 
secundaria.  

 

Educ@contic 
http://www.educacontic.es/  

Portalweb educativo impulsado por el Plan 
Avanza y Red.es del Gobierno de España. 
Está destinado a docentes interesados en 
las aplicaciones de las TIC en las escuelas. 
Tiene una gran cantidad de recursos, 
blogs, noticias e informaciones sobre 
software educativo.  

 
Eduteka 
http://www.eduteka.org/  

Es un portal educativo de la fundación 
iberoamericana, de Colombia, llamada 
Gabriel Piedrahita que ofrece numerosos 
recursos y documentos sobre uso de las 
TIC en la educación.  Tiene mucha 
documentación de carácter técnico y 
conceptual sobre el uso innovador de las 
TIC en la educación. Es una base de datos 
para buscar proyectos y actividades de 
clase con TIC.  

 
Mendeley 
http://www.mendeley.com/  
 

Es un administrador bibliográfico gratuito 
y red social académica que facilita la 
organización de los trabajos de 
investigación, así como la colaboración en 

http://www.educaweb.com/
http://www.maestroteca.com/
http://www.maestroteca.com/
http://bibliotecaescolardigital.es/
http://bibliotecaescolardigital.es/
http://www.educacontic.es/
http://www.eduteka.org/
http://www.mendeley.com/
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línea con otras personas, además de la 
revisión de investigaciones relacionadas.  
Es un gestor de referencias libre y red 
social académica. En ella puedes formar tu 
propia biblioteca, citar a medida que 
escribes y leer y anotar sus archivos pdf en 
cualquier dispositivo.  Facilita toda su 
investigación en un sólo lugar, almacena 
de forma segura y accesible a través de 
dispositivos, puede buscar y clasificar sus 
referencias, documentos y notas en un 
solo lugar.  

 

Recursos para maestros 
http://recursosparamaestrosp
r.ning.com/  
 

Tiene por objetivo compartir todo tipo de 
información que pueda ser útil en el aula. 
Los recursos técnicos permiten que los 
docentes puedan subir y bajar fotos, 
vídeos, formar grupos, blogs, chatear, 
utilizar Twitter, Google y redactar 
documentos.  

 
Edu Clipper 
https://educlipper.net/main.h
tml  
 

Permite compartir enlaces, vídeos y 
artículos en una misma plataforma. Los 
docentes pueden encontrar cualquier tipo 
de contenido e integrarlo en el portal de 
forma inmediata. Esta herramienta 
permite agregar contenidos a Google Drive 
y compartirlos con los estudiantes.  

 
Ck -12 
http://www.ck12.org/  

Es un proyecto en línea que reúne 
contenidos educativos para todos los 
niveles. Con la intención de crear libros 
interactivos. Este espacio dedicado al 
mundo del conocimiento recopila más de 
5000 recursos didácticos creados por 
educadores.  De manera clara y divertida, 
los niños y jóvenes podrán repasar las 
lecciones vistas en clase o adquirir nuevos 
conocimientos. El sitio web pone a su 
disposición textos interactivos.  

 Coursera 
https://www.coursera.org/  

Es una plataforma educativa asociada con 
las universidades y organizaciones más 
renombradas de todo el mundo. Por 
medio de esta colaboración, ofrece cursos 
gratuitos en línea que cualquiera puede 
tomar.  

 

Encyclopedia of Life 
http://eol.org/  
 

Es un recurso gratuito en línea que reúne 
información sobre la vida en la Tierra 
incluyendo texto, imágenes, vídeos, 
sonidos, mapas, clasificaciones y más.  

 

Intelligent Papers 
http://www.intelligentpapers.
com/  

Es una plataforma digital de libros de texto 
basados en cloud revolucionario que 
sustituye a los libros de texto y enriquece 
la experiencia de la educación mediante el 
apoyo a cualquier contenido on line y off 
line para todos los dispositivos.  

http://recursosparamaestrospr.ning.com/
http://recursosparamaestrospr.ning.com/
https://educlipper.net/main.html
https://educlipper.net/main.html
http://www.ck12.org/
https://www.coursera.org/
http://eol.org/
http://www.intelligentpapers.com/
http://www.intelligentpapers.com/
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Proporciona la solución para aquellos 
estudiantes que no tienen acceso a 
Internet fuera de la escuela. Les permite 
almacenar y modificar contenidos y tareas 
fuera de línea en cualquier dispositivo que 
puedan tener. Una vez que un estudiante 
está dentro del rango inalámbrico de 
Internet se sincroniza todo de forma 
automática. 
 
 

 
Blendspace 
https://www.blendspace.com
/  

Es un servicio gratuito que hace que sea 
fácil para los maestros organizar y 
compartir materiales educativos de una 
manera fácil. Los usuarios pueden añadir 
vídeos, enlaces, imágenes y archivos a su 
“lienzo”. Tiene 8 millones de recursos para 
que sus usuarios puedan añadir.  

 

Vimeo 
https://vimeo.com/  
 

Red social basada en vídeos, que carece de 
cualquier tipo de publicidad y cuenta con 
una comunidad reducida en la que 
comparte ciertos intereses, gustos y 
aficiones, provocando que los comentarios 
de los vídeos sean constructivos y 
significativos. Es una excelente plataforma 
para el repositorio de vídeos educativos e 
instructivos de calidad, ya que al no poseer 
publicidad, permite el disfrute de los 
contenidos audiovisuales. Se encarga de 
realizar una selección de contenidos, 
satisfaciendo la búsqueda específica de los 
usuarios. Soporta vídeos de alta definición.  

 
Flickr 
https://www.flickr.com/  
 

Se puede compartir y conectar con la 
comunidad fotográfica del mundo virtual  
desde donde se puede retocar y trabajar 
con las fotografías.  

 
 
 
 
 

https://www.blendspace.com/
https://www.blendspace.com/
https://vimeo.com/
https://www.flickr.com/
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