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Resumen 

Introducción: La educación universitaria contemporánea se caracteriza por profundas 
transformaciones orientadas a lograr una mayor calidad en el aprendizaje de los futuros profesionales. 
Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un papel fundamental en este 
propósito, y con ellas, los entornos virtuales centrados en la Web 2.0, en especial las redes sociales. 
Objetivo: Describir aplicaciones del uso de las redes sociales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 
Métodos: La información se obtuvo mediante la revisión de artículos en formato digital e impreso 
publicados recientemente y fue preciso usar los textos clásicos para su conceptualización histórica. 
Desarrollo: Las redes sociales se han convertido en una posibilidad de interacción para la educación. 
Son valoradas como herramienta positiva y atractivas de aprendizaje pues mantiene el interés y el logro 
de objetivos de las materias. Conclusiones: El uso de las redes sociales en la docencia favorece el 
desarrollo de competencias tales como: el pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo 
colaborativo y la responsabilidad individual en los estudiantes. El uso en las aulas, trabajo extraclase y 
comunicación entre docentes y educandos representa una oportunidad que se debe generalizar, 
siempre que la informatización educacional así lo permitan. 
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Introducción 
La educación universitaria contemporánea se caracteriza por profundas transformaciones orientadas a 
lograr una mayor calidad en el aprendizaje de los futuros profesionales. Las Tecnologías de la 
Información y las Comunicaciones (TIC) juegan un papel fundamental en este propósito, y con ellas, 
los entornos virtuales centrados en la Web 2.0, a los cuales, en el ámbito educativo se les han 
denominado: redes sociales educativas.1 
Otorgarles el calificativo de educativas, pronostica que todos los actores implicados en el proceso de 
uso prioricen la colaboración, la cooperación y la comunicación y que su eje se adscriba a la interacción 
y capacidad de responder y comunicar con rapidez y elocuencia.2 A partir de la Web 2.0, han tenido su 
manifestación las redes sociales. Las mismas constituyen comunidades virtuales donde se establecen 
relaciones entre varias personas a partir de temas, gustos o intereses comunes, todo lo cual les permite 
dialogar, discutir, opinar, mientras su identidad real, incluso su identidad social, puede permanecer 
oculta. Funcionan como un escenario de comunicación que permite conectar gente que se conoce o 
que desea conocerse que les permite centralizar recursos e información. 
Las TIC tienen un gran potencial en todos los ámbitos de la educación, desde básica a universitaria, 
incluyendo educación continua y capacitación técnica, ya sea presencial o a distancia. El avance de las 
TIC es de particular significación para la educación superior, porque ella se caracteriza por ser un 
sistema en el cual se gestionan exclusivamente datos, informaciones y conocimientos. La educación 
superior, a través de sus funciones de enseñanza, investigación y extensión, es una compleja 
organización orientadas al uso, generación y difusión del conocimiento; por ello, es natural pensar que 
unas tecnologías especialmente destinadas a gestionar el conocimiento y a comunicarlo tengan amplia 
significación para la educación superior.3 
Las redes sociales constituyen un sistema abierto de construcción permanente, que involucra a 
personas que se identifican con necesidades, problemas similares, cuyos principios son el de crear, 
compartir y colaborar. En este sentido se identifican algunas de las más populares, cada una de ellas 
tiene sus usos particulares, propios objetivos: Facebook permite conectar personas conocidas o con 
las mismas aficiones e intereses. Twitter es una plataforma de microblogging pensada para transmitir 
información u opiniones; LinkedIn es una red social profesional; YouTube, es una plataforma que 
permite socializar vídeos e Instagram, reúne a usuarios interesados en la fotografía. 
La mayoría de los autores señalan que los estudiantes participan más a través de las redes sociales 
que en los foros de plataformas, como puede ser Moodle. También señalan que es difícil encontrar un 
alumno en las aulas universitarias que no esté en alguna de las redes sociales. Otros trabajos y 
experiencias indican la conveniencia de incorporar las redes sociales a la docencia universitaria, 
apoyando las clases presenciales, mediante debates, transferencia de conocimiento, anuncio de temas 
o ideas. Estas herramientas facilitan la comunicación entre todos los miembros sin necesidad de que 
haya presencia física espacio-temporal.  
La internacionalización del conocimiento supone un gran reto, sobre todo para los países de medianos 
y bajos recursos, pero constituye en la actualidad una tarea urgente en un mundo de desigualdades 
crecientes y grandes crisis sociales y económicas, para vencer las barreras culturales, políticas y 
geográficas que subsisten entre las naciones. Para enfrentar este reto, la premisa es desarrollar una 
adecuada cultura de internacionalización en el seno de las universidades y una preparación adecuada 
de los factores involucrados directa o indirectamente en su aplicación.4 
Las instituciones educativas y el proceso educativo no pueden quedar al margen de esta realidad, entre 
otras cuestiones, porque el impulso de Internet y las posibilidades de crear plataformas virtuales 
promueven otro tipo de enseñanza, más personalizada, favorecen el seguimiento continuo del 
alumnado, facilitan la comunicación, el acceso a la información y la ruptura de barreras espacio 
temporales.  
Durante el período de aislamiento social debido a la pandemia de la COVID-19,5 el desafío del uso 
aumenta aún más como alternativas tecnológicas que puedan ser utilizadas con fines educativos, para 
responder a la interacción académica virtual y apoyar la educación no presencial.6 Entre las 
herramientas de apoyo para la docencia en este nuevo entorno internacional se encuentran las redes 
sociales. La presente investigación tiene el objetivo de describir aplicaciones del uso de las redes 
sociales en el proceso enseñanza-aprendizaje. 



Metodología:  
La información se obtuvo mediante la revisión de artículos en formato digital e impreso publicados 
recientemente. Por la vía electrónica se utilizaron los buscadores Pubmed y Google Académico, 
mediante descriptores como redes sociales, docencia, universidad. Fueron revisados 50 referencias 
bibliográficas de ellos y se realizó una selección de 44, teniendo en cuenta la importancia de su alto 
valor científico y actualización. La búsqueda se limitó a los últimos 5 años, pero fue preciso usar los 
textos clásicos para su conceptualización histórica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Desarrollo 
A principios de este siglo las redes sociales en internet empezaron a hacerse populares como lugares 
de encuentro para personas con inclinaciones y puntos de vista afines. Con el tiempo se fueron 
formando grupos con intereses específicos, lo que dio lugar a comunidades virtuales en determinados 
campos.7 
El concepto de red social fue desarrollado por la antropología británica a partir de la Segunda Guerra 
Mundial como respuesta a las limitaciones del estructural-funcionalismo para explicar las situaciones 
de cambios en las sociedades tradicionales y los mecanismos de articulación de las sociedades 
complejas.8 
El término "red social" fue usado principalmente por los antropólogos ingleses John Barnes9 y Elizabeth 
Bott,10 al proponer que resultaba imprescindible en las relaciones humanas, considerar lazos externos 
con los familiares u otras personas pertenecientes a diversos grupos sociales. Su creación (en Internet) 
busca diseñar un lugar de interacción virtual, en el que millones de personas alrededor del mundo se 
concentren con otros tantos, compartiendo diversos intereses que tiene en común.11, 12, 13 
En cuanto al origen mismo de las redes  sociales en Internet se remonta a 1995 cuando Randy Conrads 
crea el sitio Web classmates.com con el que intentaba que la gente pudiera recuperar y/o mantener 
contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etc., pero en 2002 comienzan a 
aparecer sitios Web promocionando las redes  de círculos de amigos en línea, usando ese término para 
describir el tipo propio de relaciones que se generan dentro de esas comunidades virtuales, que, en 
2003 se empezaron a popularizar con el lanzamiento de MySpace y Xing. 
Coincidiendo con Gonzalo y Laaser,14 las redes sociales son consideradas como “estructuras sociales 
compuestas de grupos de personas, las cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones 
y mediadas por plataformas tecnológicas que constituyen el canal de intercambios que posibilitan las 
interacciones definidas”.  
Su penetración en todo en todo el mundo es cada vez mayor: más de 4.5 mil millones de personas 
están usando Internet a principios de 2020, mientras que los usuarios de las redes sociales han 
superado la marca de 3.8 mil millones. Casi el 60 por ciento de la población mundial ya está en línea, 
y las últimas tendencias sugieren que más de la mitad de la población total del mundo usará las redes 
sociales en la segunda mitad de este año según las cifras de Global Digital Overview.15  
Estas son utilizadas por el 98 % de los consumidores digitales, que en promedio pasan 2 horas y 15 
minutos al día en redes sociales y servicios de mensajería, según Global Web Index. El panorama 
digital mundial todavía está evolucionando rápidamente a medida que entramos en la segunda mitad 
de 2020, con la continua pandemia de coronavirus que continúa influyendo y remodelando varios 
aspectos de la vida cotidiana de las personas. Es posible que se hayan levantado las medidas de 
distanciamiento en muchos países, pero muchos de los nuevos comportamientos digitales que las 
personas adoptaron durante el confinamiento han perdurado, lo que ha dado lugar a aumentos 
significativos en varios tipos de actividad digital.16 
Hace apenas dos décadas, las instituciones educativas discutían la pertinencia de las TIC en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y demás actividades educativas; en sus inicios había más 
detractores que defensores.17 Hoy, como menciona Cobo: “el tema no está reducido al nivel de simpatía 
o antipatía, confianza o incredulidad que se tiene frente a los aparatos tecnológicos, sino que se refiere 
a la dicotomía entre 'conectados' y 'desconectados'”18 
La utilidad de las redes sociales para la Salud Pública no estriba solo en potenciar la comunicación 
horizontal, algo sumamente novedoso y atractivo, sino que el análisis automatizado del tráfico de 
información compartida a través de ellas permite detectar patrones y comportamientos asociados a la 
búsqueda y suministro de información sobre salud y medicamentos. Saltan a la vista las potencialidades 
de estas aplicaciones para la vigilancia en salud, la planificación de servicios de salud, el desarrollo de 
programas de intervención, de promoción de salud, entre otros.19 
Las universidades, como importantes instituciones de la sociedad, deben ser consciente de este cambio 
y necesita adaptarse al mismo y a la nueva coyuntura para aprovechar determinados beneficios que 
esta trae consigo (como la creación de comunidades sociales, la inmediatez y la disponibilidad sin 
reservas de tiempo o lugar geográficos, además del valioso diálogo entre organización y sociedad). 
Pero la transición no parece ser sencilla, y más en una institución caracterizada por una administración 



burocratizada y compleja, compuesta por un gran conjunto de grupos de interés internos y externos.20 
Para la comunicación en la Universidad ya no bastan solo los canales tradicionales, es necesario 
innovar y crear soportes nuevos que lleguen a todos los agentes implicados.21 
Entre los beneficios de las redes sociales en el aula se pueden destacar: fomentan el desarrollo de 
nuevas destrezas y habilidades técnicas necesarias en el contexto tecnológico actual; mejoran las 
habilidades sociales; favorecen la difusión de resultados a la actividad investigadora, la creatividad, el 
trabajo colaborativo y el pensamiento crítico; acercan el alumno a su profesor y a la vida docente y 
permiten hacer un seguimiento de la clase.22 
En Cuba la política del sistema del Ministerio de Educación Superior (MES) para el empleo de las Redes 
Sociales de Internet ha sido objeto de análisis desde el año 2013, emitiéndose en el año 2014 el 
documento “Indicaciones del ministro sobre el uso de las Redes Sociales y otras herramientas de la 
web 2.0 en el MES”. Luego en el 2016 se aprueba la Política para la organización del trabajo en las 
Redes Sociales de Internet en el sistema MES.23 
Las Instituciones de Educación Superior (IES) en Cuba sumadas a la nueva “Política de Comunicación 
Social del Estado y el Gobierno cubano” así como a la “Política Integral para el Perfeccionamiento de 
la Informatización de la Sociedad en Cuba”24 fortalecen desde sus estrategias de comunicación 
institucional la presencia en las redes sociales (incluyendo las redes sociales científicas). Si bien no 
existe una norma jurídica desde el Ministerio de Educación Superior (MES) que regule la participación 
institucional en estas plataformas de forma oficial, la presencia en las diferentes redes sociales queda 
a consideración de cada IES de acuerdo a sus características, públicos e intereses.25 
En Cuba, el alto costo de la conectividad a Internet supone una barrera para el aprendizaje móvil y la 
infraestructura de telecomunicaciones de la región sigue siendo extremadamente limitada y el acceso 
de banda ancha, tanto terrestre como móvil, se mantiene escaso y costoso para la Universidad y la 
población.26 
A pesar de que aprendizaje por el móvil no está muy extendido en el país, la cantidad cada vez más 
creciente de estudiantes con teléfonos móviles representa una oportunidad significativa para 
aprovechar las tecnologías móviles para fines educativos, que puede ser muy prometedor no solo en 
la enseñanza no presencial sino también en la presencial, debido a su potencial para la realización del 
estudio independiente y el desarrollo de un aprendizaje informal que puede desencadenar una correcta 
orientación de actividades de aprendizaje desde la clase. 
Martínez, Valledor y Avila plantean que los dispositivos móviles se han convertido en herramientas de 
uso en la vida cotidiana de los estudiantes y el docente debe contribuir activamente al desarrollo de 
innovadores usos educativos de esa tecnología en la enseñanza de prácticas con el propósito de 
obtener un aprendizaje espontáneo.27, 28 
A pesar de varios desafíos en los últimos años, Facebook sigue siendo el primero en lo que respecta a 
las redes sociales. Las tendencias en el número de usuarios informadas en los anuncios de ganancias 
de la compañía sugieren que la plataforma ya debería haber superado la marca histórica de 2.500 
millones de usuarios activos mensuales (MAU), y el número de usuarios siguió creciendo de manera 
constante en la mayoría de los países durante 2019.29 
Con más de 2.600 millones de usuarios activos mensuales a partir del primer trimestre de 2020, 
Facebook es la red social más grande del mundo. En el tercer trimestre de 2012, el número de usuarios 
activos de Facebook superó los mil millones, lo que la convierte en la primera red social en hacerlo.30 
Los usuarios activos son aquellos que han iniciado sesión en Facebook durante los últimos 30 días. 
Durante el último trimestre informado, la compañía declaró que casi 3 mil millones de personas usaban 
al menos uno de los productos principales de la compañía (Facebook, WhatsApp, Instagram o 
Messenger) cada mes.31 
En numerosos estudios se ha considerado Facebook como herramienta positiva de aprendizaje con el 
logro de objetivos de la materia y que esta modalidad mantiene el interés y es más atractiva,32 lo cual 
es compatible con las conclusiones de Nájera et al.33 quienes documentaron la alta aceptación de 
Facebook por parte de los docentes y del alumnado de diferentes facultades, entre ellas la de Medicina, 
al integrarla en su plan curricular, lográndose niveles de desempeño altos. 
Facebook se ha convertido en una posibilidad de interacción para la educación. Su innovación para la 
enseñanza y el aprendizaje surge de la capacidad de desafiar las teorías y paradigmas de aprendizaje 



existentes a partir de una comunicación permanente entre las personas, y de permitir a los estudiantes 
compartir información y conocimientos dentro de una comunidad red dinámica y creativa, vinculados a 
través de los perfiles personales de los miembros, las asociaciones y los grupos de interés.34  
Las investigaciones de Meso y Pérez35 y Timothy36 estudiaron las posibilidades de la red social 
Facebook como herramienta para el aprendizaje colaborativo. Los autores propusieron una serie de 
actividades como el envío de mensajes a través de esta red social, el nombramiento de 
administradores, la subida a la red de fotografías y vídeos, la publicación de artículos con la posibilidad 
de ser comentados, las conversaciones a través del muro de Facebook, la participación en foros de 
discusión, y la creación de eventos que permiten, por ejemplo, invitar a los alumnos a una conferencia, 
seminario o presentación de libros que les pueda interesar. De los resultados de esta investigación se 
deduce que los estudiantes desarrollan una actitud positiva hacia el uso de Facebook para el 
aprendizaje académico. 
Martínez Noris F. et al.37 brindan una metodología para el uso de las redes sociales en las aulas. En el 
caso de Twitter sugiere el uso de hashtag (#) para mantener conversaciones virtuales sobre la clase, 
se envían mensajes directos a los estudiantes invitándolos a participar en una conversación o a 
compartir un contenido y se pueden hacer resúmenes de hasta 140 caracteres con la información clave 
de los temas tratados. Resumiendo por Checa García: Twitter pueden cubrir perfectamente los 
aspectos de comunicación, de recopilación, de organización, de integración o de generación de 
conocimiento.38 
Atendiendo a las investigaciones realizadas en este campo, se recogen estudios que persiguen conocer 
la percepción de los jóvenes universitarios sobre el uso de la red social Twitter en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. En el estudio de García et al.39 presentan a Twitter como una estrategia y no 
solo como una herramienta. Las conclusiones obtenidas permiten afirmar que al estudiante universitario 
le interesa trabajar con estrategias que emplean las tecnologías porque les permiten una mayor 
comunicación horizontal entre el alumno y el profesor. Aunque en contra de lo esperado, las 
investigaciones demuestran que la motivación de los alumnos hacia el estudio no depende únicamente 
de incluir tecnologías familiares en estrategias didácticas, pues éstas se encuentran ligadas a sus 
espacios de ocio. Ante esta circunstancia, se propone trabajar con las redes en el aula de forma 
voluntaria.  
En Cuba se recoge poca aceptación de la red social Twitter, a pesar que desde el 2020 se ha 
confirmado un ascenso significativo en los usuarios. La inmediatez, el poder de resumen, el uso de 
listas, empleo de etiquetas y la no edición del contenido generado son herramientas que se pueden 
aprovechar en las aulas. Se recoge la experiencia de que las Universidades si mantienen una actividad 
activa en esta red, es necesario aun la incorporación de profesores, alumnos y directivos. 
Entre los resultados observados destacar que la enseñanza superior es el nivel educativo en el que 
más se ha utilizado WhatsApp con fines pedagógicos dicha herramienta. Algunas de sus ventajas: la 
fluidez y efectividad en la comunicación, el acceso e intercambio de información en cualquier tiempo y 
lugar o la motivación del alumnado. Sus desventajas: la dinámica y rapidez de los chats de grupos, las 
características de los teléfonos móviles para utilizar la aplicación (pantalla y teclado) o el compromiso 
de tiempo y dedicación. Como conclusión: la mayoría de los trabajos destacan la actitud positiva de los 
estudiantes hacia el uso educativo de WhatsApp y anima a su incorporación como herramienta de 
apoyo en el proceso enseñanza-aprendizaje.40 
Es importante destacar que meses antes de la pandemia del coronavirus en la Universidad de Ciencias 
Médicas de Holguín, así como en los Hospitales ya existían grupos de WhatsApp que permitían el flujo 
de conocimientos e información entre profesores y alumnos. Durante los meses posteriores el uso se 
incrementó para la organización de la docencia y la planificación de actividades de educación al trabajo. 
Google Docs es otra de las herramientas de la web 2.0 con infinitas posibilidades, de fácil uso y acceso 
gratuito que permite trabajar tanto sincrónica como asincrónicamente en un mismo documento por 
varios usuarios. La bibliografía señala que el alumno que utiliza esta herramienta siente que su trabajo 
es seguido por su profesor, lo cual le produce mayor sensación de seguridad y, sobre todo, mayor 
motivación hacia la tarea. 
Otros trabajos destacan las ventajas de esta herramienta, tanto en el ámbito profesional, como en el 
académico, puesto que facilita procesar la información para que los estudiantes dinamicen los debates 



en el aula, fomentando el trabajo cooperativo.41 Se recogen experiencias en Cuba de la colaboración 
en la investigación científica de autores de diferentes regiones con el uso de Google Docs. Los autores 
de la presente investigación consideramos que Google Docs brinda un potencial que actualmente no 
se ha explotado ni utilizado de forma amplia. A pesar de que se necesita para su uso un flujo de datos 
que aún son de alto coste, las posibilidades de colaboración entre profesores, alumnos, académicos 
son elementos a considerar. 
La pandemia de la COVID-19 generó un cambio en la economía mundial, en las relaciones socio 
cultural y los sistemas educacionales a todos los niveles. 
De igual forma, debido a la alta tasa de propagación, las medidas tomadas han incluido el 
distanciamiento social con el fin evitar las aglomeraciones y la limitación de la actividad social de las 
personas.42 Es en este contexto que las facultades de medicina han planteado estrategias para no solo 
continuar sus actividades, sino para aprovechar este momento como una oportunidad para desarrollar 
nuevas formas de enseñanza.43 
La respuesta de las facultades de medicina en esta etapa se ha materializado en tres grandes 
estrategias: la suspensión de las actividades presenciales y el mantenimiento de la docencia a través 
de procesos de virtualización, la modificación del currículo y en las actividades de los estudiantes. 
Es preciso un cambio que permita contemplar y solucionar distintos escenarios educativos, diferentes 
a los convencionales. Sobre los métodos convencionales tenemos una base teórica razonable y una 
experiencia larga y variada; pero sobre los métodos a distancia tenemos una base teórica bastante 
menor, y una escasa experiencia acumulada. Nuestra preparación para una educación médica de 
futuro no es del todo suficiente o, incluso, es claramente insuficiente.44 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Conclusiones 
El uso de las redes sociales en la docencia favorece el desarrollo de competencias tales como: el 
pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y la responsabilidad individual en 
los estudiantes. El uso en las aulas, trabajo extraclase y comunicación entre docentes y educandos 
representa una oportunidad que se debe generalizar, siempre que la informatización educacional así lo 
permitan.  
Tras la pandemia de la COVID-19, el futuro que nos espera es el de mejorar la transformación de 
nuestros sistemas educacionales, incorporando técnicas y recursos que permitan una mayor 
versatilidad, sin necesidad de estar anclados en un sistema carente de tecnología. Pero también es 
preciso continuar con la extensión de recursos accesibles a los estudiantes y la constante actualización 
de los docentes. 
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