
  



  



  

HerramientasHerramientas

PlataformasPlataformas Investigación. Investigación. 
Creamos un entorno investigacionalCreamos un entorno investigacional

ProducciónProducción



  

Uso de las redes socialesUso de las redes sociales

A debate: A debate: 

➢ ¿Realmente crees que son seguras? ¿Realmente crees que son seguras? 
➢ ¿Son realmente gratuitas?¿Son realmente gratuitas?
➢   ¿Compensa el uso al abuso?¿Compensa el uso al abuso?



  

Las mujeres lideran la 
revolución de las redes sociales revolución de las redes sociales 

https://marketing4ecommerce.net/historia-de-las-redes-sociales-evolucion/

Y muchas más…...Y muchas más…...

¿Sería posible usar las redes sociales sin ellas?¿Sería posible usar las redes sociales sin ellas?

INVESTIGAMOSINVESTIGAMOS

https://marketing4ecommerce.net/historia-de-las-redes-sociales-evolucion/
https://connectamericas.com/es/content/las-mujeres-lideran-la-revoluci%C3%B3n-de-las-redes-sociales-0
https://www.elconfidencial.com/multimedia/album/tecnologia/2014-08-07/las-mujeres-pioneras-en-el-mundo-de-internet_172868/


  

Trabajo en  TICTrabajo en  TIC

Investigamos en la WWWInvestigamos en la WWW

Creación de un repositorio de información  compartida.Creación de un repositorio de información  compartida.

Creación de la guía para el debateCreación de la guía para el debate

Elegir y producir material con el debateElegir y producir material con el debate



  

Punto de partida

“Es más peligroso tener a Alexa encima de la mesa que a un señor 
observándote cada día en el salón”

La abogada Paloma Llaneza explica que 
borrar ‘apps’ como Facebook y WhatsApp 
es la única forma de evitar que recopilen 
nuestros datos

https://elpais.com/tecnologia/2019/02/21/actualidad/1550768323_045000.html?utm_source=LinkedIn&ssm=LK_CM#Echobox=1607342328


  

Comenzamos a recopilar información. 
¿Qué es un padlet?¿Qué es un padlet?

https://padlet.com/iesmonterrosotic/roboticamonterroso

● Un muro. 
● Todos somos editores. (Herramienta colaborativa)
● Busca páginas relacionadas con el tema
● Añade direcciones interesantes (revisa que no esté 

repetida). Una de cada columna.
● Tu nombre debe aparecer en la entrada.

Ejemplo:Ejemplo:

https://padlet.com/iesmonterrosotic/RRSSTú trabajas aqui:Tú trabajas aqui:

https://padlet.com/iesmonterrosotic/roboticamonterroso
https://padlet.com/iesmonterrosotic/RRSS


  

¿Cómo hacer la entrada en padlet?¿Cómo hacer la entrada en padlet?

1.Acepta la invitación que te ha llegado al correo
2.Sigue los pasos para registrarte
3.  Edita tu perfil, debe aparecer nombre y apellido.
4.Ahora escribe una entrada en cada columna:

Aparece tu nombreAparece tu nombre
  y tu avatary tu avatar

Que dé una idea Que dé una idea 
del contenidodel contenido Enlace a la páginaEnlace a la página

o al vídeoo al vídeo



  

Trabajo individual: Trabajo individual: 
PPrepara tus argumentosrepara tus argumentos



  

ASPECTOS DE LA 
CUESTIÓN

BREVE RESUMEN REFERENCIA 
DOCUMENTAL

El temaEl tema

Importancia del temaImportancia del tema

Argumentos a favorArgumentos a favor

Argumentos en contraArgumentos en contra

Otros puntos de vistaOtros puntos de vista

INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARA UN DEBATE
Usa la siguiente plantilla, reprodúcela en writerUsa la siguiente plantilla, reprodúcela en writer



  

¿Y en el debate?¿Y en el debate?

Debes grabar dos intervenciones.
● Una a favor
● Otra en contra

Prueba en casa la App y la distancia.

Pide permiso a tus compañeros para ser grabados.

● Lo debes hacer días antes de la entrevista.
● Debe firmar una autorización por escrito
● Aquí tienes un ejemplo.

https://apoyopositivo.org/wp-content/uploads/2015/11/Carta_de_autorizacion_para_ser_entrevistado_y_video_grabado.pdf


  

Creamos un podcastCreamos un podcast

● Breve introducción 11 febrero.
● Somos investigadores/as de las redes
● Música libre
● Debate

● ¿Qué es un podcast?
● Plataformas gratuitas
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