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os continuos avances tecnológicos que estamos viviendo, interrelacionan directamente
con los cambios que la sociedad actual está
sufriendo. Estos cambios, afectan a cada uno
de las distintas vertientes del conocimiento, cambiando
las reglas imperantes hasta el momento. Con esta premisa, consideramos como prioritaria, aquella que interfiere directamente con la sociedad futura que se
está germinando, heredera directa de aquellos cambios a los que aludimos, la educación.
Dentro de estos cambios aparecen las redes sociales, las cuales podemos definir como una serie de
asociaciones que se dan virtualmente, y que están unidas por más de un tipo de relación o motivación, es
decir tienen una serie de aspectos comunes, de ahí
la afinidad a la hora de buscar una determinada red
social para el individuo formar parte de ella.
Si es verdad que las redes sociales desde hace poco
tiempo se han introducido entre la sociedad incluyendo a personas que antes omitían el uso de internet. Esto hace que debido al poder comunicativo que
tienen, se usen con fines muy distintos dependiendo
del usuario.
Por tanto, dentro del ámbito educativo no se puede permanecer ajeno ante este fenómeno y las nuevas formas de comunicación que están surgiendo en
esta nueva era. El sistema educativo trabaja fundamentalmente con la transmisión de información y la
publicación de la misma, y para ello es necesario adaptar esta transferencia a las nuevas formas comunicativas dadas por las redes sociales.

043

www.aularia.org

Networks
Las virtual social networks, comúnmente conocidas como redes sociales, siguen estando poco presentes en el ámbito educativo, a pesar de lo mencionado anteriormente. Tal y como mencionan Espuny,
González, Lleixá y Gisbert (2011) hay que reflexionar
sobre la actitud que los estudiantes tienen con respecto al uso, aprovechamiento didáctico y potencialidades de las redes sociales dentro de este ámbito,
y la opinión que tiene también el docente de incorporar esta nueva forma de transmitir información.

Las redes sociales digitales
Tal y como indica Lozares (1996) las redes sociales
pueden entenderse como un conjunto bien delimitado y formado por una serie de individuos, organizaciones, comunidades...y en los cuales están vinculados unos con otros a través de una relación.
Según indica Boyd y Ellison (2007), una red social
se define como un servicio que permite a los individuos lo siguiente:
1. Construir un perfil público o semipúblico dentro
de un sistema delimitado.
2. Articular una lista de otros usuarios con los que
comparten una conexión.
3. Ver y recorrer su lista de las conexiones y de
las realizadas por otros dentro del sistema.
Como red social representativa podemos destacar
Facebook, en ella podemos subir imágenes, videos, crear grupos que sean o no visibles por el resto de usuarios. Primeramente era solo de uso exclusivo uni-
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versitario, pero viendo su gran éxito desde 2006 se gar a conseguir.
permitió entrar a toda aquella persona que dispusieLa explicación que dan Boyd y Ellison (2007) a tal
ra de correo electrónico.
situación, es que metodológicamente, la capacidad de
Esto nos lleva a concienciar sobre el uso conscien- los investigadores sobre este tipo de redes, para hate, es decir incluso el profesor puede aportar en este cer argumentaciones de causalidad se ve limitado por
aspecto un uso ético, y darle un carácter más educa- la falta de estudios experimentales o longitudinales;
tivo y no solo que se vean las redes sociales como un hasta ahora, las investigaciones sobre redes sociales,
lugar donde tener amistades virtuales, y que actue- en su mayoría, se han centrado en la gestión de la imamos ante ellas con prudencia.
gen y funcionamiento de la amistad, las redes y su
Flores, Morán y Rodríguez (2009) comentan que estructura, las conexiones online/offline y las cuestiolos jóvenes deben tener un motivo específico para nes de privacidad pero no se han centrado en si se
usar las redes sociales, ya que cuando ingresan sin pueden dar procesos pedagógicos de aprendizaje.
un motivo en particular pueden perder el control de
Peña, Pérez y Rondon (2010) tiene claro el hecho
su uso y es ahí cuando se puede convertir en un vi- de que las redes sociales brindan a quienes las intecio, de ahí que sea el profesorado el que de esas pau- gran, una serie de posibilidades para el trabajo en equitas y así delimite en cierta forpo, y que el aprendizaje puede
ma su inserción en la misma.
lograrse mediante la cooperaPor tanto nuestra sociedad las redes sociales brindan
ción y la colaboración; entondebe afrontar este cambio de una serie de posibilidades
ces, bien valdría la pena realiforma positiva, teniendo una para el trabajo en equipo, el zar aportes al conocimiento
firme convicción de que las
le sirvan al docente como
aprendizaje puede lograrse que
tecnologías de la información
base para iniciarse en expey comunicación, son herra- mediante la cooperación
riencias que vinculen los esmientas que pueden mejorar
pacios virtuales de socializanuestro nivel de vida, ya que podemos hacer de este ción, con estrategias didácticas dirigidas al logro de
avance un bien para la sociedad.
metas de aprendizaje y a la construcción social de conocimiento.
De hecho Suárez (2008), destaca que gracias a una
Posibilidades educativas de las
organización cooperativa, en equipos de aprendizaje,
redes sociales
a través de las múltiples herramientas para aprender
El crecimiento de las redes sociales, genera que se en red entre ellas las redes sociales, se puede identiinvestigue sobre las posibilidades educativas que se ficar fundamentalmente dentro de la organización del
pueden obtener a través de su uso. Tal y como afir- proceso educativo, como una red de relaciones inman Peña, Pérez y Rondon (2010), existe sustento te- tersubjetivas con base en una meta compartida de
órico suficiente que evidencia principios y elementos aprendizaje.
coincidentes entre redes sociales y aprendizaje aunCon lo cual lo que está claro es que es necesario
que siempre realizando aportes de carácter meto- que el docente tiene que estructurar claramente los
dológico, orientados a una práctica educativa donde elementos básicos que se van a trabajar en cada sequeden bien definidas las metas que se quieren lle- sión, para poder no solo colaborar todos a través
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de la red sino conseguir unos resultados óptimos de proceso de enseñanza-aprendizaje, consiguiendo que
la tarea a realizar y consiguiendo por tanto alcanzar el alumno se exprese por sí mismo y consolide sus
los objetivos planteados en el aprendizaje.
relaciones con otros.
Si es verdad que debemos de tener en cuenta que
Es recomendable que el docente tenga en cuenta
los alumnos vienen de una tradición pedagógica que entre otros aspectos el reconceptualizar los roles de
es absolutamente dependiente del profesor, y aunque docentes y estudiantes, buscar el diálogo constructicon este tipo de enseñanza, a través de los usos de vo, y las habilidades comunicativas. Además tiene la
las redes sociales, es el docente quien mantiene el necesidad de guiar y orientar al estudiante para que
control completo de la activiconozca dónde están sus lídad que se está realizando,
y respetar al colectivo.
Es el alumno quien va a ad- mites
pero lo hace de forma exterSe debe poner especial
na, es decir, es el alumno el que quirir conocimientos a traatención a la información que
según las pautas dadas va a ad- vés de la cooperación con
se está dando a través de esa
quirir conocimientos a través sus compañeros y de la inred, puesto que se corre el
de la cooperación con sus
de causar dispersión si
dagación y descubrimiento riesgo
compañeros y de la indagación
no se aprovecha esta circunsy descubrimiento guiado.
tancia para transformarla en
un aliado de las actividades educativas. (Peña, Pérez y
Trabajo en equipo
Rondon ,2010).
Mediante las redes sociales y según los aportes daPor último Santamaría (2008), describe algunas de
dos por Batista (2007), Duart y Sangrà (2005) y Ova- las implicaciones de las redes sociales como platalles (2007), se puede conseguir un trabajo en equipo, forma para el aprendizaje y socialización:
solidaridad ya que se ayuda al que pueda tener mayor
1. Un aprendizaje social proporciona muchas medificultad, compromiso a la hora de desarrollar el tra- joras en los procesos de aprendizaje en general.
bajo en grupo, compartir conocimientos y por su2. Ayuda para actualizarse profesionalmente espepuesto disposición positiva.
cialmente por medio de la colaboración de los coleDe hecho, el tema de la red social, para aquel alum- gas con estas herramientas y el apoyo de un facilitano que tenga también mayor problema a la hora de dor-mediador-experto que procure cada vez, mejorelacionarse, adquiere nuevas estrategias de partici- res interacciones.
pación, lo que les permite optimizar sus relaciones
3. El aprendizaje suele generarse mediante la intersociales, logrando así una mejor experiencia acadé- acción y bajo entornos de aprendizaje más informamica.
les que formales.
De hecho, Haro (2008) señala que el reto es en4. Las redes sociales explicadas a los estudiantes,
cauzar los vínculos, organizar la diversidad y reorga- desde principios de ciudadanía digital, con valores étinizar todos los aspectos que afectan el proceso edu- cos y formas de navegar consecuentes, puede contricativo. Si se lleva bien este proceso podemos unir tan- buir a una formación en línea basada en la responsato la educación formal como la informal dentro del
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bilidad de acciones en el mundo virtual.
5. Pueden ser consideradas una herramienta formidable para una educación inclusiva y una pluralidad
compartida.
6. Brinda posibilidades para entrar en contacto con
profesionales de un área o
Deben tomarse con las
rama de conocimiento particulares, como fuente de coredes sociales iniciativas
que propicien experiencias nexión con las empresas en
busca de trabajo (networking
de enseñanza y aprendizaje profesional)
de manera sistematizada
7. Las redes sociales, son
un punto de partida para tratar la identidad digital.
8. Facilitan las tareas de inmersión en un entorno
lingüístico extranjero dado que permiten conectar
personas que desean aprender y enseñar idiomas. En
ellos, por necesidad, los estudiantes se verán obligados a leer y escribir textos en esa comunidad, con el
consiguiente aprendizaje construido en la práctica.

cluido en el ámbito universitario.
Para ello nunca podrá el docente perder de vista la
acción pedagógica, considerando la interacción y construcción social como principales dimensiones del trabajo en red cuyas directrices estén centradas en torno al trabajo colaborativo y cooperativo y por tanto
pudiéndose utilizar como una herramienta didáctica
más dentro de nuestras asignaturas.
(Peña, Pérez y Rondon ,2010) creen que independientemente de que las redes sociales, al parecer, no
estén siendo usadas formalmente para la educación,
deben tomarse iniciativas que propicien experiencias
de enseñanza y aprendizaje de manera sistematizada
en las que se produzcan otras aproximaciones teóricas y metodológicas que garanticen el logro de objetivos didácticos con el uso de las redes sociales.

Conclusiones
Debemos tener claro por tanto que las redes sociales pueden estar perfectamente relacionadas con
el proceso de enseñanza-aprendizaje, y debe ser in-
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