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Resumen
Las redes sociales no son nuevas, estas han existido siempre. En la actualidad, con el avance tecnoló-

gico han evolucionado, hasta convertirse en modernos nexos de comunicación en línea, lo que produce 
impactos en el ámbito social y educativo. Estudiantes de todos los niveles forman parte de ellas y dedi-
can muchas horas a navegarlas, aspecto que preocupa a padres de familia y profesores, pues se teme 
incida de manera negativa, en la actividad académica. Sin embargo, de acuerdo al conectivismo de 
George Siemens, los contactos de una red social en línea se traducen en valiosas fuentes de información 
y retroalimentación de contenidos académicos, asi es como se considera relevante su utilización en los 
procesos educativos, mediante una adecuada planificación y aplicación de estrategias, en lugar de pro-
hibirlas o vetarlas en las instituciones educativas. 
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Abstract
Social networks are not new, they have always existed. Today with the technological advances they 

have evolved into modern online communication links, producing impacts on society and education. 
Students of all levels are part of them and devote many hours to browsing them, something that worries 
parents and teachers, who fear it will negatively affect their academic activities. However, according to 
George Siemen`s concept of connectivism, the contacts of an online social network translate into valua-
ble sources of information and feedback of academic content. Therefore it is considered that it is appro-
priate to use social networks in educational processes, through proper planning and implementation of 
strategies, rather than prohibiting or vetoing their use in educational institutions.
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad, en los siste-
mas educacionales se experi-
menta un proceso de transfor-
mación cultural y social. Los 
modelos educativos tradiciona-
les están siendo modificados 
por el uso de las nuevas tecno-
logías, lo que amplía, de mane-
ra significativa, las posibilida-
des de acceso al conocimiento.

El uso de las tecnologías 
de la información y la comuni-
cación (TIC’S) ha provocado un 
cambio en la forma tradicional 
de comunicación, entre los in-
dividuos de una sociedad y en 
los canales, para transmitir el 
conocimiento.

Con la aparición de las re-
des telemáticas, la televisión 
satelital y el internet, se han 
modificado los procesos de 
comunicación y la adquisición 
de conocimientos, con lo que 
se crean canales de difusión 
que brindan otras posibilidades 
para acceder a la formación 
y facilitan la generación de un 
enriquecedor "feedback" (reali-
mentación). Es notorio el paso 
de la sociedad de la informa-
ción a la del conocimiento; esta 
crea saberes a través de las 
redes de comunicación en el 
internet, posibilitando la adqui-
sición de conocimientos y com-
petencias.

La tecnología está cada vez 
más supeditada a los retos que 
tienen los docentes al momen-
to de impartir el aprendizaje, en 
la educación se hace presente 
a través del uso de platafor-
mas, programas y herramien-
tas utilizadas por docentes y 
estudiantes, en el proceso de 
inter aprendizaje.

En la actual sociedad de la 
información se percibe el desa-
rrollo de un sistema educativo 
amplio y abierto, ante el cual las 
instituciones educativas deben 
iniciar procesos de innovación 
de contenidos y currículos; for-
mar futuros profesionales que 
utilicen críticamente las TIC’S 
y se adapten al paradigma co-
nectivista, que promulga el uso 
de las redes como unidades de 

obtención de conocimiento me-
diante asociaciones comparti-
das en una comunidad.

El presente artículo es de 
tipo ensayo bibliográfico y su 
objetivo es determinar la im-
portancia del uso de las redes 
sociales en la educación me-
diante la conexión, que brinda 
el mundo cibernético, a las tec-
nologías digitales.

Las Redes Sociales
Las redes sociales son estruc-
turas compuestas por grupos 
de personas, las cuales están 
conectadas por uno o varios ti-
pos de relaciones, tales como: 
amistad, parentesco, intereses 
comunes o que comparten co-
nocimientos [1]. Estructuras 
sociales que se conforman y 
distribuyen de acuerdo a las 
necesidades de información 
de cada usuario, se las deno-
mina “comunidades virtuales”; 
formadas por grupos de per-
sonas que interactúan en el 
ciberespacio para comunicar-
se, aprender y compartir infor-
mación, asi se establece redes 
de profesionales, compañeros 
y amigos con intereses afines, 
entre otros aspectos. 

La historia de las redes so-
ciales tiene su inicio en el año 
2003, en esa época se ponen 
en marcha: Tribe.net, Linkedin y 
Friendster. El objetivo de estas 
redes era trasladar a la red una 
teoría sociológica denominada 
“los seis grados de desespera-
ción” [2], según la cual es posi-
ble contactar a cualquier perso-
na del mundo a través de otras 
cinco, como máximo. Estas tres 
redes sociales comenzaron a 
incrementar notablemente su 
número de usuarios, lo que 
ocasionó que los servidores no 
resistan.

A medida que las redes so-
ciales se conocen mundialmen-
te, se van creando otras como: 
eConozco (diciembre 2003) 
orientada al uso profesional 
y Orkut (2004), direccionada 
a contactos de tipo personal, 
donde solo se admitian intern-
autas que habían recibido una 

invitación de otro miembro de 
la red; ambas redes son de 
origen hispano. En Estados 
Unidos se crearon otras redes 
como My Space (Julio 2003), 
orientada a la distribución de 
música alternativa; y Facebook 
(Febrero 2004) como lugar de 
encuentro de estudiantes uni-
versitarios [3].

El fenómeno de las redes 
sociales se ha propagado rá-
pidamente. Es muy común 
encontrar conversaciones diri-
gidas por los tags o etiquetas, 
que son palabras asociadas a 
una página web, fotos, videos, 
o temas para facilitar su bús-
queda y establecer relaciones 
entre las personas que los uti-
lizan, de esta forma se genera 
lo que se denomina inteligencia 
colectiva [4], que es la genera-
ción de bases de datos de con-
tenidos a partir de lo que múl-
tiples usuarios han depositado 
en el transcurso del tiempo.  

Para el estudio y análisis 
de las redes sociales se aplica 
la Teoría de Grafos (también 
conocida como teoría de las 
gráficas) [5], en la cual se re-
presentan “nodos” o “vértices”, 
y las relaciones como “enlaces” 
o “aristas” en una serie de pun-
tos conectados por líneas. En 
las redes sociales se operan 
desde muchos espacios, desde 
las relaciones de parentesco o 
amistad hasta las relaciones 
de organizaciones en niveles 
empresariales o estatales, 
cumpliendo un rol crítico en la 
formulación de la agenda políti-
ca y organizacional y en el cum-
plimiento de metas y objetivos.

La teoría de grafos también 
ha servido de inspiración para 
las ciencias sociales, en espe-
cial para el desarrollo de un 
concepto no metafórico de red 
social, que sustituya los nodos 
por los actores sociales y veri-
fique la posición, centralidad e 
importancia de cada actor den-
tro de la red. Esta medida per-
mite cuantificar y abstraer rela-
ciones complejas, de manera 
que la estructura social puede 
representarse gráficamente. 
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Por ejemplo: una red social con-
sigue representar la estructura 
de poder dentro de una socie-
dad al identificar los vínculos 
(aristas), su dirección e intensi-
dad y la manera como se trans-
mite el poder y a quiénes. Una 
red social es una relación de 
enlaces y aristas entre una can-
tidad de nodos, denominadas 
redes "sociocéntricas" o "com-
pletas". Si la red en mención 
se relaciona a la interacción de 
una persona en el contexto en 
que se desenvuelve, se trataría 
de una red personal.

A nivel mundial las redes 
sociales son una nueva forma 
de comunicación, aunque no 
todos los países usen la misma 
red:

El uso de redes sociales 
a nivel mundial es notorio; en 
América predomina, y en Brasil 
se prefiere la red denominada 

Orkut. En la Figura 1, se esta-
blece que Facebook prevale-
ce, excepto en Brasil y Japón; 
resalta en el posicionamiento 
Twitter, LinkedIn, Blogger y Wor-
dPress. En Ecuador, a partir del 
año 2008, en virtud de haberse 
facilitado el acceso a internet, 
se incrementó el uso de redes 
sociales. Según datos del Ins-
tituto Nacional de Estadísticas 
y Censos, del Ecuador, INEC 
(2010), en su Reporte Anual 
de Estadísticas sobre TIC’S pre-
senta, a nivel nacional, el uso 
de internet por provincia, las 
razones para utilizar internet, 
usuarios de internet por eda-
des, ilustrado en las Figuras 2, 
3 y 4.

Según reportes estadísti-
cos sobre TIC’S, realizados por 
el INEC y el Ministerio de Tele-
comunicaciones y Sociedad 
de la Información del Ecuador 

(MINTEL), a nivel nacional 3 
002 914 personas son usua-
rios de Internet (21.14% del 
total de la población).

Ecuador, país de Sur Amé-
rica, presenta la tasa más ele-
vada de crecimiento relativo en 
proporción a la población total, 
de incorporación a las redes so-
ciales durante la primera mitad 
del año 2011. La expansión de 
la utilización de las redes socia-
les por parte de los ecuatoria-
nos fue del 8,4%. Bolivia con 
3,13% es el país con mayor re-
zago en esta realidad [10].

Las Redes Sociales en la Edu-
cación
En la actualidad las redes so-
ciales presentan más aplicacio-
nes que en sus inicios, se han 
convertido en una herramienta 
de comunicación, socialización, 
promoción e investigación, ge-

Figura 1. Mapa de redes 
sociales en el mundo [6]
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nerando grandes expectativas; 
no obstante; su uso está en-
contrando barreras en muchos 
círculos de la educación formal, 
y, en muchas ocasiones, es vis-
to como competidor de otras 
tecnologías educativas, como 
el libro; los mensajes de texto, 
son considerados como un de-
terioro a la ortografía y gramá-
tica [11], los docentes deben 
emerger de ese paradigma y 
utilizar las redes sociales como 
ente realimentador de los pro-
cesos de inter aprendizaje e 
iniciar la navegación en el cibe-
respacio.

El uso de redes sociales en 
la educación puede convertirse 
en una excelente herramienta 
por utilizar en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, consi-
derando la utilidad que éstas 
presentan, puesto que logran 

desarrollar la comunicación 
sincrónica y asincrónica. Cuan-
do se requiere la presencia del 
emisor y el receptor al mismo 
tiempo, se crea un centro de 
interactividad con un propósito 
bien definido, la construcción 
de conocimientos, y se convier-
te en un centro de debates y 
foros, cuyos actores principales 
son los estudiantes.

Con frecuencia se mencio-
na a Facebook, Twitter u otras 
redes sociales, cuyas finalida-
des principales son el ocio o el 
networking; sin embargo, en el 
ámbito educativo se presentan 
múltiples alternativas de uso. 
En ellas los usuarios crean, 
comparten y sistematizan in-
formación alrededor de temas 
en común, por lo que el ámbito 
educativo no puede permane-
cer al margen de los cambios 

tecnológicos que está provo-
cando esta revolución social.

En la taxonomía de Redes 
Sociales realizada, por Juan 
José de Haro [13], se presen-
tan los distintos tipos de redes 
sociales existentes, servicios 
a los que pueden accederse y 
redes más utilizadas en educa-
ción.

Entre las redes sociales 
más utilizadas se encuentran 
Facebook, Twitter, Myspacey 
Tuenti. Según la taxonomía de 
Juan José de Haro, hay redes 
sociales específicas para se 
usadas en educación, como: 
Edmodo y Twiducate, basadas 
en el microblogging, igual que 
Twitter pero, idóneas para me-
nores de 13 años. También hay 
servicios 2.0 que ofrecen ca-
racterísticas similares a las re-
des sociales y que pueden utili-

 Figura 2: 
Razón de uso 
de Internet a 
nivel nacional 
[7]

Figura 3: Uso 
de Internet por 
edades a nivel 
nacional [8]
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zarlas menores de edad, como 
Chaval.eso o edu 2.0. Otras es-
tán más enfocadas para el ac-
ceso de niños y familias: Myfa-
milypedia, la pandilla Telmex o 
Tecnotribu. Cabe recalcar que 
una red que tuvo una gran aco-
gida entre la comunidad educa-
tiva fue Ning; pero, en la actua-
lidad, su servicio tiene un costo.

El uso de las redes sociales 
permite el desarrollo de un nue-
vo paradigma de enseñanza, 
como es el conectivismo [15], 
que potencia el papel de la in-
teracción y conectividad como 
condición social del aprendi-
zaje. Debido a la facilidad de 
acceso a las redes sociales, he-
rramientas, recursos y canales 
que ofrece, los estudiantes y 
docentes establecen vínculos, 
contactos e intercambian con-
tenidos en torno a temáticas 
e intereses comunes a todos 
[16].

La teoría de aprendizaje 
conectivista, emerge con las 
nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación, 
como una nueva forma de inter 
aprendizaje. Con la aparición 
de las primeras generaciones 
de la computadora, se estable-
ce, a partir de teorías de apren-
dizaje y análisis de la forma 
como trabaja la mente huma-
na. De allí que su fundamento 
es consecuente con teorías de 
aprendizaje en el modelo com-
putacional: cognoscitivismo, 
constructivismo y conductismo. 
Estas teorías asumen, en su 

desarrollo, tres fases: el Input, 
Proceso y Output, y profundi-
zan, en algunas, el proceso de 
información y elaboración del 
conocimiento. 

Para Siemens (2004), el 

conectivismo es una teoría del 
aprendizaje para la era digital, 
basado en el análisis de las 
limitaciones del conductismo, 
cognitivismo y constructivismo; 
además, define que el conoci-

Figura 4. 
Usuarios del
servicio de 
internet [9]

Figura 5: 
Ecuador ha 
incrementado 
el acceso a 
redes sociales.
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miento se distribuye a través de 
una red de conexiones y, por lo 
tanto, el aprendizaje consistirá 
en la capacidad de construir y 
atravesar esas redes. De acuer-
do a esta teoría el conocimien-
to se forma mediante conexio-
nes, acciones y experiencia. 

La teoría se fundamenta 
en la toma de decisiones sus-
tentadas en la transformación 
acelerada de las bases; la nue-
va información adquirida va 
dejando obsoleta la anterior; 
por tanto, es de suma impor-
tancia la habilidad para discer-
nir entre la información, que 
es fundamental, y la que no lo 
es; así como la capacidad para 
reconocer cuándo esta nueva 
información altera las decisio-
nes tomadas en virtud a infor-
mación pasada.

El punto de inicio del co-
nectivismo es el individuo. El 
conocimiento personal se crea 
de una red que alimenta cons-
tantemente de información a 
diferentes organizaciones, que 
a su vez, retroalimentan infor-
mación en la misma red. Esta 
información provee de apren-
dizaje al individuo. Este ciclo 
de desarrollo del conocimien-
to permite, a los aprendices, 
mantenerse actualizados en el 
campo en el cual han formado 
conexiones [17].

El autor de la teoría conecti-
vista, (Siemens: 2007), define, 
como principios del conectivis-
mo, las siguientes afirmaciones 

• El aprendizaje y el conoci-

miento yacen en la diversi-
dad de opiniones

• El aprendizaje es el pro-
ceso de conectar nodos o 
fuentes de información

• No sólo los humanos 
aprenden, el conocimiento 
puede residir fuera del ser 
humano

• La capacidad de aumentar 
el conocimiento es más im-
portante, que lo que ya se 
sabe

• Es necesario nutrir y man-
tener las conexiones, para 
facilitar el aprendizaje con-
tinuo

• La habilidad para ver las 
conexiones entre los cam-
pos, ideas y conceptos es 
primordial

• La información actualizada 
y precisa es la intención de 
todas las actividades del 
proceso conectivista

• La toma de decisiones es, 
en sí misma, un proceso de 
aprendizaje. Escoger qué 
aprender y el significado de 
la información entrante, es 
visto a través de la lente de 
una realidad cambiante. Es 
posible que una respuesta 
actual a un problema esté 
errada el día de mañana, 
bajo la nueva información 
que se recibe [19].

La teoría conectivista afron-
ta los principios del aprendizaje 
a diversos niveles, como el bio-
lógico, neuronal, conceptual 
y social. Se trata de enlazar 
ideas entre diversas fuentes 

de información y se enfoca en 
la inserción de la tecnología, 
como herramienta para la pro-
porción del conocimiento.

Siemens (2008) argumen-
ta que la tecnología juega un rol 
clave en: 

• Trabajo cognitivo en la crea-
ción y visualización de pa-
trones

• Extender e incrementar la 
habilidad cognitiva

• Mantener información me-
diante un rápido acceso 
(por ejemplo, buscadores, 
estructuras semánticas, 
entre otras)

El conectivismo ha encon-
trado críticas en diferentes 
frentes, Verhagen ha argumen-
tado que no es una teoría de 
aprendizaje, sino una "pers-
pectiva pedagógica", cuando 
afirma que las teorías de apren-
dizaje deben tratar con el nivel 
instruccional (cómo aprende el 
estudiante) y sólo llega al nivel 
curricular (qué se aprende y por 
qué se aprende) [20]. Kerr, otro 
crítico, afirma que, aunque la 
tecnología afecta los entornos 
de aprendizaje, las teorías de 
aprendizaje existentes son su-
ficientes. 

En sus estudios (Siemens: 
2008) [21], presenta una rela-
ción entre las teorías del apren-
dizaje y el conectivismo:

- En el Conductismo , el en-
foque principal es el conoci-
miento observable; influye 
la naturaleza de la recom-
pensa: castigo – estímulo, 
aspecto en que se basa 
la transferencia del cono-
cimiento. En esta teoría la 
memoria es el resultado 
de repetidas experiencias, 
donde la recompensa y 
el castigo son influyentes; 
también es conocido como 
aprendizaje basado en ta-
reas [22].

- En el Cognitivismo, el 
aprendizaje se produce 
de forma estructurada. 

Figura 6: 
Las redes 
sociales están 
transformando 
de alguna 
manera 
nuestra 
forma de 
comunicarnos 
[12]
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Influyen en esta teoría 
los esquemas existentes 
y experiencias anteriores, 
el rol de la memoria se de-
fine por medio de la codi-
ficación, almacenamiento 
y recuperación de la infor-
mación; la transferencia 
del conocimiento se basa 
en la duplicación de las 
construcciones del cono-
cimiento del conocedor. 
Entre sus características 
se pueden anotar: razo-
namiento, objetivos claros 
y la resolución de proble-
mas [23].

- El Constructivismo, se pro-
duce en un contexto social. 
Inciden en este aprendi-
zaje: el compromiso y la 
participación; el rol de la 
memoria conjuga el conoci-
miento previo y el contexto 
actual, la transferencia de 
información se realiza por 
socialización [24].

- El Conectivismo, propende 
al aprendizaje distribuido 
dentro de una red social, 
mejorado tecnológicamen-
te, reconociendo o interpre-
tando patrones. En él influ-

yen la diversidad de la red y 
la fuerza de los vínculos, el 
rol de la memoria se orien-
ta a los patrones represen-
tativos de adaptación del 
estado actual que existe 
en las redes, la transferen-
cia de conocimientos se 
realiza conectando nodos. 
Otras teorías apoyan su 
aplicación de forma contex-
tual [25].

El conectivismo da por sen-
tado la fluidez del conocimien-
to y las relaciones inherentes 
a él. Se deben desechar los 

Figura 7: Taxonomía de redes 
sociales (De Haro, 2010) [14]
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constructos preestablecidos y 
basarse, especialmente, en las 
interacciones con los demás, 
donde se dé un ambiente de 
intercambio entre los protago-
nistas de la relación. La ven-
taja más importante, frente a 
otros presupuestos teóricos, 
es la de ser aplicable en un 
amplio abanico de situaciones 
de enseñanza y aprendizaje. El 
rol del docente es servir como 
mediador, facilitador y guía en 
la recopilación de esta informa-
ción, cuando el estudiante lo 
necesite, y enseñarle a recono-
cer la información de provecho.

El uso de las redes socia-
les, en la educación, propor-
ciona a los estudiantes y do-
centes un valioso espacio para 
reunirse con sus compañeros. 
El docente debe emplear este 
proceso para la aplicación de 
fines educativos, para hacer 
preguntas sobre tareas, com-
partir recursos y enlaces, y pe-
dir a profesores y compañeros 
información fuera del aula. Las 
redes sociales no permiten 
que los jóvenes se involucren 
en aspectos educativos; pero 
sí brinda un espacio para que 
se “enreden” quienes estén 
incentivados en este inter-
cambio de información, y se 
proporcione un espacio de en-
cuentro común, el mismo que 
será aprovechado por el do-
cente para crear actividades 
académicas [26].

En el contexto de educa-
ción primaria y secundaria, 
la creación de redes sociales 
y comunidades en entornos 
abiertos, está transformando 
la manera de aprendizaje de 
las nuevas generaciones, y 

propenda el aprendizaje co-
laborativo, para perfecciona-
miento de habilidades de al-
fabetización digital y fomentar 
la comunicación entre pares 
acerca de temáticas educati-
vas fuera del espacio del aula 
tradicional [27].

Algunas ventajas de las re-
des sociales, como plataforma 
de aprendizaje, son:

- Fomentan la socialización y 
comunicación

- Allanan la brecha digital, 
al usar la tecnología para 
acceder a facilitadores y 
expertos en la temática re-
querida, para solventar ne-
cesidades de información

- El aprendizaje se genera 
mediante la interacción de 
sus componentes en entor-
nos de aprendizaje más in-
formales, lo que propende a 
una educación más flexible 
e integradora

- Se incentiva el uso de re-
des sociales bajo el criterio 
de valores éticos y formas 
de navegar consecuentes, 
siendo un eje de interacción 
entre los integrantes de la 
comunidad educativa para 
tratar la identidad digital

- Las redes sociales facili-
tan tareas de aprendizaje 
en entornos lingüísticos al 
formar parte de comuni-
dades como: Livemocha, 
Italki, Place4langs, friends-
abroad, kantalk, Mixxer, 
Myngle, entornos denomi-
nados Language Learning 
Community.

Como desventaja se pueden 
mencionar:

- Dispersión de información 
en situaciones no controla-
das

- Docentes no preparados 
para el desafío educativo

- Estudiantes sin criterio 
para validar información

La actual sociedad del co-
nocimiento y la información 
presenta grandes desafíos para 
la enseñanza y el aprendizaje: 
nuevos paradigmas educativos; 
tecnologías de información y 
comunicación que constan-
temente se están renovando; 
un volumen de información de 
dimensiones incalculables; la 
aparición de nuevas ciencias, 
carreras, teorías, técnicas, recur-
sos para la comunicación y el ac-
ceso a información, la evolución 
y cambio de los planes de estu-
dio; la necesidad de formación 
para toda la vida y educar en 
una pluralidad cultural impen-
sable años atrás [28]. Los retos 
en la educación van de la mano 
con la creación de ambientes de 
aprendizaje, que han salido de 
las aulas y se han introducido 
en la red, diversificando las for-
mas de educación. Estos retos 
y desafíos que nos presenta el 
nuevo milenio cambian los roles 
de los estudiantes y los docen-
tes, cambian los escenarios de 
aprendizaje, y por tanto, las teo-
rías que pretenden lograr una 
formación, donde el desarrollo 
de competencias direccionan la 
labor de los maestros.

El reto al que debe enfren-
tarse el docente al usar redes 
sociales, en el proceso de inter 
aprendizaje, se relaciona con la 
ejecución en línea de procesos, 
seguimiento, evaluación, rea-
lización asertiva de preguntas 
y respuestas, publicación de 
trabajos mediante entradas de 
blog y su crítica constructiva, 
mantenimiento y actualización 
de información de pizarras vir-
tuales con detalles de activida-
des y tareas, compartir recur-
sos con sus estudiantes como: 
documentos, presentaciones, 
audios y enlaces. 

Figura 8: 
Conexiones en 
una red social 
[18].
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Es notorio que prohibir el 
acceso a las redes sociales no 
es favorable; en su lugar, se 
debería enseñarles a construir, 
crear, comprender, debatir, in-
teractuar y a aprender median-
te el empleo de las mismas he-
rramientas sociales, con lo que 
se conforman una deontología 
del buen uso. Las redes socia-
les, en el ámbito educativo, nos 
aportan espacios colaborativos 
de aprendizaje, rompen la ba-
rrera espacio-temporal, facili-
tan la comunicación estudiante 
–docente y amplia las fronteras 
de aprendizaje.

Conclusiones
Finalmente se considera que 
el conectivismo es una for-
ma de aplicación de las re-
des sociales para definir el 
conocimiento y el proceso de 
aprendizaje, como un patrón 
particular de relaciones que 

generan nuevas conexiones 
y la habilidad de utilizarlas; 
este paradigma se enfoca en 
la inclusión de la tecnología, 
como medio de distribución 
del conocimiento en la socie-
dad actual.

El uso adecuado de las re-
des sociales en la educación 
presenta un gran potencial, 
el aprendizaje se construye 
como consecuencia de la 
práctica y la interacción entre 
sus integrantes, permitiendo 
al docente comunicarse con 
sus alumnos y realimentar el 
proceso de aprendizaje en un 
espacio y lenguaje de amistad 
y camaradería, con un entor-
no más cercano e informal.

Las redes sociales son 
consideradas como platafor-
mas simples, accesibles, que 
permiten organizar e inter-
cambiar información de una 
manera eficaz. El docente que 

utiliza adecuadamente las re-
des sociales, con fines educa-
tivos; favorece la motivación, 
creatividad, imaginación, co-
municación; propende al tra-
bajo colaborativo de los estu-
diantes; gestiona el desarrollo 
de actividades y promueve el 
conocimiento.

Ante esta revolución tec-
nológica, los docentes nece-
sitan prepararse para poder 
interactuar en las redes socia-
les con sus estudiantes, “na-
tivos digitales”. Es importan-
te que exista el apoyo de los 
equipos directivos de las ins-
tituciones, con la facilitación 
de los recursos y la infraes-
tructura; sin embargo, por sí 
sólo el uso de la tecnología no 
garantiza una mayor eficacia 
educativa. Es de suma impor-
tancia la metodología usada 
en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
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