
Las redes sociales son plataformas en la Internet que facilitan el intercambio de 
información, la interacción y la colaboración entre sus usuarios. 
El primer uso de redes sociales en el ámbito académico aparece con el uso de las 
herramientas de comunicación interpersonal y colaboración en red en el contexto 
educativo.  
En este sentido, son numerosas las posibilidades que brindan las redes sociales en la 
práctica docente . 
En la actualidad existen multitud de redes sociales mundialmente conocidas como  
YouTube, Instagram o Facebook, entre muchas otras, que nos permiten tener acceso 
a una gran cantidad de material perteneciente a diversas áreas de conocimiento. 
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Papel educativo de las redes sociales. 

Las redes sociales al igual que otras TICs utilizadas en educación tienen el papel y la  
función de transformar la educación tradicional en una educación innovadora en la 
cual el alumno pasa a ser el protagonista de su propio aprendizaje. Esto es debido  
a que mediante el uso de las tecnologías de la Web 2.0 el papel del alumno pasa a 
ser un papel activo.  
En la actualidad los estudiantes ya conocen muy bien las distintas herramientas 
existentes en la web, por lo tanto introducir las TICs en la educación permite al 
alumno entrar en un ámbito que ya le es familiar.  
Pero la realidad, se encuentra en cómo aprovechar este recurso para aprovecharlo en 
la educación. Las TICs favorecen el acceso a la información, la autonomía personal, 
la comunicación, el trabajo en equipo y el contacto con otras personas, lo cual facilita 
un aprendizaje constructivo, autónomo y colaborativo.  



Cuando hablamos de red social nos estamos refiriendo a una estructura social la cual 

está compuesta por un conjunto de participantes (individuos u organizaciones) lo cuales  

tienen alguna relación en común (parentesco, amistad, relación profesional, afición, 

relación profesional, etc.).  

Las redes sociales digitales son una potente herramienta en la educación que permiten al  

alumno desarrollar conductas deseables como puede ser el aprendizaje en equipo, la  

autonomía personal, así como el criterio en la selección de información veraz y correcta.  

Son un espacio idóneo para intercambiar información y conocimiento de forma rápida, 

sencilla y cómoda. Los docentes pueden aprovechar esta situación y la predisposición de 

los estudiantes a usarlas para incorporarlas a la enseñanza.  

En las ciencias médicas se han utilizado ampliamente debido a sus posibilidades para el 

intercambio científico, a la vez que han revelado una especial aceptación entre los 

alumnos.  

En Cuba el uso de las redes sociales se ha visto disminuido debido a las restricciones del  

bloqueo económico impuesto por Estados Unidos; no obstante, existen entidades que 

han abierto espacios virtuales con el objetivo de promocionar actividades, eventos 

científicos o debates sobre un tema determinado, entre los que se mencionan el Nodo 

Cuba del Campus Virtual de la Salud, la Escuela Nacional de Salud Pública y la 

Universidad Virtual de la Salud.  

 

 

“… Las redes sociales pueden ser utilizadas en la docencia y la asistencia 
médicas, siempre bajo la dirección de profesionales de la salud que garanticen la  

cientificidad de la información que se comparte”...  
 

 

 

http://www.revedumecentro.sld.cu  
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La frase de hoy:   
 

 

“No se trata del 
número de 

interacciones que 

realizas, sino de la 

calidad de estas”. 
Sally Hogshead 



Los componentes de las redes sociales académicas están hechos 

para que profesores, investigadores y estudiantes de maestrías y 

doctorados puedan interactuar entre sí, les permita promocionar sus 

investigaciones y mejorar las posibilidades de colaboración.  

Se recomienda consultar:  

 Informática. Temas para Enfermería http://bvscuba.sld.cu/

libros-de-autores-cubanos/  

 La teoría de las redes sociales http://ddd.uab.cat/

pubpapers/02102862n48/02102862n48p103.pdf  

 Uso de las TIC: las redes sociales en el contexto educativo 

http://www.fundacionfuncae.es/archivos/documentosarticulos /

RORREGROSADELROSARIO.pdf  

 Contactos de redes sociales en línea como repositorios de 

información http://rusc.uoc.edu/ojs/index.php/rusc/article/view/

v8n1-valerio-valenzuela/v8n1-valerio -valenzuela  

 El uso académico de las redes sociales en universitarios http://

www.revistacomunicar.com/pdf/preprint/38/14 -PRE-13426.pdf  
 Ciencia 2.0: redes sociales y aplicaciones en línea para 

académicos, http://www.upf.edu/hipertextnet/  

 Las redes sociales aplicadas a la práctica docente, http://

www.raco.cat/index.php/DIM/article /view/138928/189972  

 Redes académicas,  http://www.anuies.mx/redes_colaboracion/

archivos/publicaciones/1012161230Reyna 

ga_Obregon_y_Farfan_Flores_Redes_Academicas.pdf  

 Redes sociales, apoyo social y salud, http://www.recolecta.net/

buscador/single_page.jsp?id=oai:ddd.uab.cat:51675                                                                                         
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Como ejemplo de redes sociales, se 
recomienda visitar los siguientes 
sitios:  
 Facebook.com, Twitter.com y 

MySpace.com, como ejemplo actual 
de redes  
sociales exitosas. 

 Ciencia. Entre las muchas redes de 
seguidores de las ciencias y sus 
temas le sugerimos se visiten 
ResearchGates y Biomedexperts. 

 Docencia. Como redes académicas se 
propone revisen Scholar Universe y 
Academia.edu. 

 Campus Virtual de Salud Pública. 
Nodo Cuba. Espacio que se encuentra 
vinculado a una página de Facebook 
del mismo nombre, con la finalidad de 
realizar intercambios con sus 
seguidores, los que expresan su gusto 
y opiniones sobre los materiales, 
noticias, cursos y otros aspectos que 

Una felicitación especial a 

todos los docentes por 

celebrarse en este mes,  

 5 de octubre, el  

“Día mundial del docente”. 



Dirección:  Calle A % 39A y 4 No. 405. 

Nueva Gerona, Isla de la Juventud, CP: 

25100, Cuba  

Teléfono: 46324510 

 correo: maryling@infomed.sld.cu  

Este servicio forma parte de las listas de Discusión y Distribución de Infomed. 
Para suscribirse o borrarse de la lista, hay que entrar a: http://listas.red.sld.cu/
mailman/listinfo/boletineldocente 

 

Esta información puede pasarla a amigos y colegas interesados en elevar la 
cultura general del docente. Si algún usuario no puede leerlo en formato HTML 
infórmelo para enviarlo en texto sin formato. 
 

No olvide que su opinión muy importante es para nosotros , contáctenos a 
través de la dirección maryling@infomed.sld.cu o por teléfono 46 32 45 10 

Nombre del trabajo 

La información eleva su competencia 

 

Nosotros acortamos la distancia que los 
separa de ella…., “ CONTACTENOS”  

Estamos en  la web! 

http://
www.infomed.ijv.sld.cu/ 

Centro de Información de 

Ciencias Médicas  

Isla de la Juventud 

¿Qué podrá ver en la próxima edición 

del boletín? 

Desafíos que enfrenta la educación superior en 

tiempos de COVID-19. 

Es importante conocer sobre los nuevos retos que tienen 
que enfrentar las instituciones de la educación superior, 
los estudiantes, los profesores y la familia en los 
momentos de pandemia.  
El comienzo del nuevo curso escolar en ciencias 
médicas llevará la implementación de modificaciones.  

http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/boletineldocente
http://listas.red.sld.cu/mailman/listinfo/boletineldocente

