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EDITORIAL

Educación Superior y las
Redes Sociales
Las redes sociales en la educación en Chile se han
visto más como el medio que ha permitido, en forma
bastante
eficiente,
coordinar
las
distintas
movilizaciones estudiantiles que hemos visto en los
últimos años.

smartphone, notebook, tablet hasta un reproductor de
MP3 con Wi-Fi o un computador en su hogar. Son
múltiples las vías de accesibilidad disponibles y, por
tanto, el rol de las IES debiera centrarse en garantizar
las vías y accesos suficientes para Internet.

Sin intentar en profundizar en los motivos de tales
mítines, queremos destacar los aspectos que llevaron
a los estudiantes a organizarse de medios digitales
como SMS, Facebook, Youtube y Twitter, entre los
más destacados. La capacidad de organización y la
fluidez en las comunicaciones fueron aspectos
esenciales para desarrollar las diferentes actividades
con los miembros y las redes sociales se alinearon
con esas demandas de gestión de convocatoria y de
cuanto tema ocurriera.

¡Ven! Quien no tiene resuelto su servicio de Internet,
menos podrá satisfacer las expectativas y demandas
de sus alumnos en el ámbito de redes sociales.

¿Dónde
y
cómo
aprendieron
estos
jóvenes a utilizar las
herramientas de esta
forma?

No basta con crear una cuenta Facebook o una
Twitter, si no que va más allá. Es preciso alinear el
área de comunicaciones institucional para analizar y
evaluar el tipo de servicios que se pueden
proporcionar en esta línea, ajustando los equipos
humanos y funciones en forma apropiada para
soportar este nuevo
Y es así como
“Es importante revisar y considerar servicio.
requiere ser visto, como
una nueva función de la
a las redes sociales al interior de
organización que se
las Instituciones de Educación
traduce en un servicio
para sus alumnos.

Superior (IES). Principalmente,

Hoy las redes sociales
del mundo digital son
¿Cuáles son los límites?
porque su uso es tan masivo como
parte de la vida diaria de
Cada
uno
debe
el de Internet”.
muchas generaciones,
determinarlos.
Unos
hombres y mujeres,
podrían utilizar las redes
jóvenes y adultos, estudiantes y trabajadores, dueñas
sociales para saber qué pasa en la organización, cómo
de casa y jubilados, políticos y gobernantes.
funcionan los profesores, cómo es la calidad de los
servicios y las instalaciones, y verificar los resultados
Es importante revisar y considerar a las redes
a través de las encuestas de satisfacción. Eso sí, es
sociales al interior de las Instituciones de Educación
preciso estar preparado para recibir de todo y ser
Superior (IES). Principalmente, porque su uso es tan
capaces de reaccionar bien y no defenderse. Todo es
masivo como el de Internet. Y como experiencia,
para mejorar el servicio al alumno y reaccionar con
Internet fue poco a poco posicionándose desde un
celeridad. La educación merece, ahora más que
servicio opcional hace unos años, a ser un servicio
nunca, el máximo de atención.
primordial y básico para equilibrar la competencia en
el sector educacional. No disponerlo es un
Al final, un comentario de un alumno insatisfecho
diferenciador relevante a la hora de importantes
debiese transformarse en una oportunidad de
procesos, como el de matrícula online que hoy
mejorar… ¡siempre!
muchos realizan.
Igual situación se debiera ir produciendo con las
redes sociales. En la estrategia institucional es
necesario ya ir evaluando cómo se integran a la
convivencia con los alumnos y al mismo ecosistema
que los rodea.

Cristian Ocaña
cristian.ocana@eduticchile.cl
Director Ejecutivo de EDUTIC

La gran mayoría de los jóvenes se mantienen
conectados de alguna forma, ya sea con un celular,
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Social Network: el fenómeno que está cambiando la sociedad
Es difícil hoy abstraerse a lo que la redes sociales
está generando, y es que las posibilidades de tener
una gama enorme de opciones para que entre otras
cosas se pueda pertenecer libremente a un grupo
ser aceptado por él, gracias a cosas sencillas como
contar una historia, o dar información de valor,
hacen que hoy se valore el escenario importante de
influir mediante el derecho a voz y voto donde el
refugio es un teclado y la motivación puede ser
trascender.

Cada día vemos como la mayor parte de las
unidades académicas están revisando sus
metodologías educativas para darles un espacio y
aplicar, este fenómeno social, activamente.
En Chile, hay casos dignos de destacar, como el del
economista Patricio del Solar que llevó su clase
completa a Twitter @patriciodelsol con más de 47
mil
seguidores, convirtiéndose en ejemplo
palpable de este fenómeno.

Esto es mucho más que sólo chatear con amigos, la
Las redes sociales están también siendo seguidas
realidad dista de esa primera impresión. Lo que de
desde cerca por las empresas. Esto, pues se han
verdad sucede es que
transformado en una
se están abriendo
fuente de información
posibilidades
de
“En educación el uso de estas redes en tiempo real de lo
participación
y
de
que está sucediendo
ha permitido expandir las
colaboración en el que
con la marca e incluso
lugares como una aula
con algún producto o
posibilidades de infraestructura y
de clases o un centro
servicio en particular.
los espacios de discusión más allá
de investigación de
mercado
donde
En resumen las redes
del salón de clases”.
sencillamente
las
sociales irrumpen en
relaciones
son
nuestra sociedad de
compartidas con millones de personas, capaces de
forma avasalladora principalmente por la
darles respuestas a los tópicos en los que un grupo
necesidad que tenemos de estar conectados y de
de alumnos o investigadores estén trabajando.
pertenecer, al menos virtualmente, a un grupo
donde seamos aceptados y podamos tener voz
Esta positiva experiencia para los miembros de
estas comunidades se está transformando en una
instancia en la que comentan y evalúan, con otras
miles de personas conectadas, los temas en los
que están trabajando. Y la colaboración intelectual
que ellos reciben – desde distintas latitudes- es
invaluable pues ayuda a que terminen con éxito los
desafíos planteados en los procesos que están
viviendo e incluso generen derivadas del tópico que
los une para llevarlos a esferas más allá de las
fronteras que la sociedad se impone.
En educación el uso de estas redes ha permitido
expandir las posibilidades de infraestructura y los
espacios de discusión más allá del salón de clases.
Esto ha aparejado la posibilidad única de seguir los
avances más importantes en diversas materias y en
tiempo real- en el minuto en que los hechos se
están generando.

Fernando J. Fajardo
@ffajardo
Director Departamento de Tecnologías
Universidad Autónoma de Chile
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Los beneficios académicos de publicar un “Me Gusta”
Se levantó más temprano que de costumbre para
llegar antes a la clase. Sus alumnos tenían prueba
global. Ya habían pasado 10 minutos de la hora de
entrada y había sólo un estudiante. El joven abrió su
computador y a los segundos le dijo al profesor:
“No van a venir los alumnos profe. Se pusieron de
acuerdo en Facebook para ir a la marcha
estudiantil.”
Este ejemplo si bien es ficticio, demuestra por un
lado la importancia que tienen para los académicos
estar inserto en las redes sociales, principalmente
Facebook y Twitter que son las más masivas: y por
otro lado, el descuido de muchos por no conocer el
ambiente donde los jóvenes interactúan.

capacitado en redes como Facebook y Twitter
puede obtener varios beneficios para su labor.
En primer lugar y como se expresa al inicio de esta
columna, la comunicación e información con sus
alumnos mejora notablemente. El académico
puede crear una conversación “Extra Clase” que no
sólo complementa la del aula, sino que en
ocasiones, la mejora. Dentro de ciertos límites,
trabajos, evaluaciones y comentarios pueden ser
llevarse a cabo a través de grupos, calendario de
eventos y encuestas en Facebook.

Pensando justamente en esta relación online entre
alumno y profesor, la empresa de Mark
Zuckerberg, lanzó hace un tiempo “Facebook for
La verdadera ayuda tecnológica que necesitan los
Educators”(http://facebookforeducators.org).
profesores
para
Incluye
guías
de
mejorar la relación con
actividades, recursos y
sus
alumnos,
sus
una
serie
de
“Un profesor involucrado y
competencias y en
testimonios y casos de
definitiva, para crear
éxito
de
uso
de
capacitado en redes como Facebook Facebook en el aula.
metodologías
educativas
más
y Twitter puede obtener varios
efectivas, pasa no sólo
En cuanto a Twitter, el
por el hardware, sino
educador
puede
beneficios para su labor”.
por involucrarse en
u t i l i z a r l a
otro segmento de las
principalmente como
TIC: las redes sociales,
un
medio
de
o desde un punto de vista más académico el social
información e investigación para una actividad
media; una estructura de convivencia y relaciones
concreta. Incluso, gracias a la ayuda de
sociales que el alumno, como un usuario del tipo
plataformas de streaming como Livestream.com,
“nativo digital”, ya tiene incorporado en su forma de
Usteram.com o Blogtv, la clase se puede hacer de
trabajo, en su lógica de pensamiento e incluso, en
forma virtual. Si los alumnos quieren opinar o
su metodología de aprendizaje.
preguntar, utilizan sus mismos perfiles en
Facebook o Twitter para ello.
Según la consultora ComScore, casi el 40% del
consumo de Internet en Chile lo representa el
El desafío para los profesores de involucrarse en
segmento de jóvenes entre 15 a 24 años. Por otro
los códigos digitales es fundamental. Lo
lado, cifras de Facebook indican a nuestro país
importante es que cada académico lo adecue a sus
como el tercero en el mundo con una mayor
necesidades y actividades. Además de entender
penetración en esta red social, llegando a 9
que la forma en que se relacionan los alumnos
millones de usuarios. Prácticamente un 95% de los
cambió. Mejor conocer y estar en esa nueva
estudiantes de educación superior tienen un perfil
dimensión, que mirarla desde el pizarrón con el
en Facebook.
ceño fruncido. Dato útil: Facebook nació en una
universidad
Todo el país pudo observar el 2011 como cientos de
miles de estudiantes de educación superior
opinaban y se organizaban a través de grupos en
Facebook o creaban páginas especiales en esta red
social. Por otro lado, la cantidad de seguidores de
dirigentes como Camila Vallejo o Giorgio Jackson
aumentaron exponencialmente en pocos días. En
las calles se podían ver jóvenes con sus móviles,
Daniel Fajardo
subiendo fotografías a sus perfiles o publicando
@danielfajardo
videos cortos en Youtube. En segundos, todo el
material era compartido, analizado, difundido,
Profesor de Periodismo y Comunicación Digital
retwitteado, evaluado con un “Me Gusta” o un “+1”.
Universidad Mayor
Pero más allá de los movimientos sociales que
todos conocemos, un profesor involucrado y
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