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Colaboración y redes sociales 

Unidad de aprendizaje 6: 

Introducción a colaboración y redes sociales 



 

 

 

 

 

 

 

Las tecnologías digitales impactan no solo en la forma en que trabajamos y jugamos, sino también en cómo enseñamos y 

aprendemos. Esto crea oportunidades para que los profesores/formadores de Educación y Formación Profesional (EFP), los 

institutos de FP y el sector de la EFP innoven en la impartición de la formación y la educación.  

 

Esta unidad de aprendizaje se ha desarrollado como parte del proyecto Erasmus+ denominado Empresas creciendo a través de 

simulaciones de negocio (E-Growth). Trata sobre el uso que los profesores/formadores de FP pueden hacer del Aprendizaje 

Mejorado por la Tecnología (TEL) en los cursos de FP. Además de este conjunto de siete Unidades de Aprendizaje, el 

Proyecto ha desarrollado una simulación de negocio denominada PROSPER como ejemplo de uso de TEL – la simulación apoya 

el Desarrollo del conocimiento y habilidades asociadas con el funcionamiento y crecimiento de una empresa. El Proyecto también 

ha publicado un libro electrónico titulado Una guía para el aprendizaje mejorado por la tecnología en la EFP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción   

Descargo de responsabilidad: El apoyo de la Comisión Europea para la producción de esta publicación no constituye una aprobación del 

contenido, el cual refleja únicamente las opiniones de los autores, y la Comisión no se hace responsable del uso que pueda hacerse de la 

información contenida en la misma.  

 



 

 

 

 

 

 

Esta unidad de aprendizaje se denomina Colaboración y redes sociales. Es parte de un conjunto de siete unidades de 

aprendizaje que exploran el uso de metodologías TEL, incluyendo las simulaciones y juego serios, la evaluación electrónica y los 

Entornos Virtuales de Aprendizaje (VLEs). 

Cada unidad de aprendizaje comprende una explicación 

de términos, herramientas y metodologías clave. Algunas 

unidades de aprendizaje incluyen: 

• Listas de verificación práctica de “cómo hacerlo” 

• Guías 

• Ejemplos de herramientas digitales  

La última unidad de aprendizaje está diseñada para 

ayudarte a planificar e implementar tu propia estrategia de 

aprendizaje mejorado por la tecnología. 

 

 

 

 

 

Figura 1: Unidades de aprendizaje – Aprendizaje Mejorado por la Tecnología   
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LJ6: colaboración y redes sociales 

Objetivo:  

Esta unidad trata sobre el uso de las herramientas de colaboración y de las redes sociales para dar soporte a un aprendizaje efectivo. El 

trabajo en equipo es esencial en las compañías actuales, y debemos conocer las herramientas digitales que facilitan la colaboración con 

los miembros de nuestro equipo en el lugar de trabajo. 

Resultados del aprendizaje:  

• Ser capaz de explicar cómo el uso de las herramientas de colaboración y las redes sociales puede ser útil a la hora de facilitar un 

aprendizaje efectivo  

• Entender cómo seleccionar e integrar el uso de las herramientas de colaboración y las redes sociales para dar soporte a un 

aprendizaje efectivo 

• Desarrollar y utilizar las herramientas de las redes sociales para dar soporte a un aprendizaje efectivo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Para lograr una mejor comprensión de lo que supone la colaboración digital en el entorno empresarial, es necesario entender la 

situación actual.  

Debido a la crisis sanitaria generada por la COVID-19, la 

mayoría de los países han sufrido un periodo de cuarentena 

durante la Pandemia. Esta situación nos ha llevado a 

repensar la forma en la que trabajamos y nos ha obligado a 

adaptarnos a la nueva situación, en la cual se ha reducido 

al mínimo el contacto entre trabajadores/as.  

Cuando hablamos sobre la colaboración en la empresa, nos 

estamos refiriendo a las redes de comunicación interna de 

una compañía. Este elemento comunicativo se ha 

convertido en una herramienta clave en las empresas, en 

conjunto con la implementación del teletrabajo como consecuencia de la Pandemia de la Covid-19. 

Además, las compañías están desarrollándose de forma continua, lo cual significa que el número de trabajadores y trabajadoras 

es cambiante, haciendo muy complicada la colaboración entre ellos/as.  
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Las redes sociales son la herramienta de comunicación más utilizada en las empresas. Las redes sociales se crearon 

originalmente para que la gente se divirtiese e hiciese nuevos amigos, pero 

ahora permiten mucho más que eso. La forma en que nos comunicamos en 

la sociedad actual ha experimentado una gran evolución, acercándonos a 

los que están lejos.  

Las redes sociales nos han dado la oportunidad de repensar cómo 

queremos dirigir la estrategia de cada negocio, creando marketing en redes 

sociales y construyendo una marca corporativa y una imagen personal en 

ellas.  

El amplio repertorio de redes sociales disponibles puede ayudarnos tanto a 

dar a conocer nuestro negocio como con la comunicación dentro del mismo. Además, pueden ayudarnos a generar una marca 

personal como empresa, para clientes potenciales, simplemente con un “clic”. 

Incluso ha sido posible crear nuevas profesiones que cubran las necesidades de las empresas en este campo. Los/as 

profesionales conocidos/as como “community managers” ayudan a las empresas a generar contenidos y dar visibilidad a la marca. 
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Hay muchas maneras de colaborar en los negocios, y en este documento recopilamos algunas de las mejores herramientas que 

se pueden utilizar en las diferentes áreas de trabajo:  

Herramientas de organización de equipos:  

- Slack: esta herramienta es muy popular y útil, ya que permite disponer de mensajería instantánea y diferentes canales de 

conversación abiertos al mismo tiempo, así como tratar un problema o tema específico a través de una publicación y añadir a 

las personas que necesitemos para que traten y comenten ese problema. También permite compartir archivos, generar 

enlaces y editar los mensajes ya publicados; así como integrar diferentes aplicaciones de Google, destacar una conversación 

específica y escoger a las personas que queramos que participen en ella. Es muy útil para comunicarnos de forma diferente 

con el equipo y generar nuevas ideas.  

- Trello: esta gran herramienta de organización en línea, permite elaborar tableros y diseñarlos de la manera que más nos 

guste, de forma que podamos organizarnos al máximo. Podemos utilizarlo a nivel corporativo, pero la propia aplicación ofrece 

tableros prediseñados listos para ser utilizados. Su interfaz es muy interactiva, haciendo que podamos asignar una tarea a un 

miembro específico del equipo, elaborar tarjetas públicas o privadas con el equipo, incluir listas de verificación, fechas de 

vencimiento, etc. 

- Infinity: es una aplicación que ayuda a organizar tareas, ver el desarrollo del trabajo de los/as empleados/as, objetivos, etc. Y 

todo desde el teléfono móvil, en tiempo real y siempre en remoto. Es una gran aplicación para organizar las tareas del equipo 

y controlar los objetivos de nuestro negocio. 
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Herramientas de redes sociales:  

entre las redes sociales, hay infinidad de herramientas que 

pueden ayudarnos a conseguir un mejor rendimiento para 

nuestro negocio. Aquí describiremos algunos de los más útiles: 

- LinkedIn: es la red social profesional por excelencia para 

cualquier negocio. Con ella, podemos establecer contacto 

con personas de sectores que resulten de nuestro interés, 

crear sinergias y publicar los progresos/avances laborales. 

También puede ayudarnos a encontrar profesionales que 

necesitemos, o un futuro empleo.  

Dentro de LinkedIn existen herramientas que pueden resultarnos muy beneficiosas como emprendedores/as: 

o Los grupos de LinkedIn son una herramienta para contactar con diferentes grupos de profesionales en el mismo 

sector. Las compañías se pueden beneficiar de estos grupos y pueden conectar con profesionales específicos o 

productos que ofrezca otra compañía. 

o LinkedIn ofrece cursos de aprendizaje en la propia red social, y estos pueden validar conocimientos y confirmar el 

contenido de un CV o resumen laboral. Todo esto puede ayudarnos a mejorar como profesionales y como 

emprendedores/as. Estos cursos también pueden ofrecerse a empleados/as que puedan estar interesados/as en 

recibir formación continua. 
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- Facebook: esta red social es ampliamente utilizada por grandes profesionales. Facebook puede ser utilizada para crear 

páginas específicas para una empresa. Esto permite que la empresa promueva, en su página, su marca, a través del 

marketing personal y profesional. 

o La comunicación entre el personal se hace en tiempo real con Facebook 

Messenger, lo cual ayuda a mantener una comunicación active entre compañeros/as 

de trabajo. Facebook también permite hacer videollamadas.  

o La página de fans es una herramienta interna de Facebook que se utiliza para 

promocionar el negocio, hablar con los/as seguidores/as y hacer publicaciones que 

puedan ser interesantes. Es una forma de conectar con la audiencia y los clientes si es 

necesario. 

o Facebook Insights es una herramienta interna que reporta las estadísticas de la 

página de fans. Con esta herramienta se puede conocer el número de visitas que 

recibe la página, el número de “likes” (me gusta) de las publicaciones y la progresión de su alcance. 
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Herramientas de diseño:  

- Canva: complementa a las redes sociales. Es una herramienta de diseño y presentación muy conocida, que puede utilizarse 

para modificar y remodelar una marca personal. Permite elaborar publicaciones y contenido adicional para respaldar las 

publicaciones.  

 

- Tailor Brands: se utiliza para crear logos de empresas. Después de responder a una serie de preguntas sobre lo que hace 

una determinada empresa, se crea el logotipo en cuestión de segundos. A continuación, este puede modificarse según se 

prefiera. 

 

- Genially: es una página utilizada para crear presentaciones dinámicas, interactivas y divertidas. Las presentaciones son una 

manera efectiva de involucrar a colegas y miembros del equipo. 

 

Como se puede apreciar, hay una gran variedad de redes sociales y herramientas que se pueden utilizar para impulsar un 

negocio. La herramienta de simulación empresarial diseñada dentro del proyecto E-Growth también puede utilizarse como una 

ayuda para aprender a crear un negocio exitoso. Es esencial, para lograr el objetivo principal de dicho negocio, definir la visión del 

mismo y planificar cómo se ejecutará. 
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