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Desde los puentes de Königsberg… 
Una aproximación al estudio de las Redes Sociales y su 

aplicación en la Educación. 

Nancy Geymonat1

El siglo XV fue testigo de la revolucionaria aparición de la imprenta de tipos móviles de 
Gutenberg; el siglo XXI lo es de la proliferación de pantallas por todo el mundo y con ellas 
también de las Redes Sociales. Pero muchas personas se sorprenderían al enterarse que el aná-
lisis de las famosas y muy usadas Redes Sociales, tienen su origen en el Siglo XVIII. Surgieron 
con el problema de los puentes de Königsberg. Su denominación se debe al antiguo nombre 
que recibía la ciudad rusa de Kaliningrado. Esta ciudad es atravesada por el río Pregolya, el 
cual se bifurca para rodear con sus brazos a la isla Kneiphof, dividiendo el terreno en cuatro 
regiones distintas, las que entonces estaban unidas mediante siete puentes. Cuenta la leyenda 
que los lugareños solían plantear a los visitantes un acertijo: “¿Pueden cruzarse los siete puen-
tes en el mismo paseo sin pasar dos veces por uno de ellos?”.

No muy lejos de Königsberg, en la ilustrada San Petersburgo, vivía uno de los grandes 
matemáticos de todos los tiempos: Leonhard Euler. Este célebre matemático fue quien resolvió 
el problema en 1736, dando origen a la teoría de grafos.

 Esta serie gráfica extraída de la Wikipedia, muestra cómo Euler representó el problema 
como un conjunto de cuatro nodos (cada una de las orillas y las dos islas) unidos por una serie 
de siete líneas (cada uno de los caminos que se podía seguir de un nodo a otro cruzando los 
puentes). 

Euler demostró que era imposible establecer una ruta que conectara todos los puntos de 
este grafo sin pasar dos veces por el mismo enlace. La lógica de la demostración está en la 
base de lo que luego se llamó los “ciclos eulerianos”. Si un nodo tiene un número impar de 
enlaces, deberá ser el comienzo o el final del recorrido, luego para que podamos recorrer todos 
los nodos sin usar dos veces el mismo enlace, el número de nodos de grado impar no puede 
ser mayor de dos.

1  Maestra. Docente de Sala de Informática del Instituto de Profesores “Artigas”.
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La idea importante que subyace bajo la demostración de Euler es que los “grafos o redes 
tienen propiedades, ocultas bajo su estructura, que limitan o multiplican nuestra capacidad 
para hacer cosas con ellas”.

La Teoría de Grafos juega un papel importante en la fundamentación matemática de las 
Ciencias de la Computación. Los grafos constituyen una herramienta básica para modelizar 
fenómenos discretos y son fundamentales para la comprensión de las estructuras de datos y el 
análisis de algoritmos. 

Un grafo es un conjunto, no vacío, de objetos llamados vértices o nodos y una selección 
de pares de vértices, llamados aristas que pueden ser orientados o no. 

El lenguaje descriptivo de la teoría de grafos y sus propiedades constituyen la base de la 
notación en cualquier identificación topológica de una red. La red se define como un conjunto 
de nodos (también llamados puntos o vértices) que en análisis social representan a los actores 
de la red, unidos por líneas que representan la relación o relaciones que les unen misma2 . 
Pero… ¿qué son las redes sociales? 

“Una red social es una estructura que se puede representar en forma de uno o varios 
grafos en el cual los nodos representan individuos (a veces denominados actores) y las aristas 
relaciones entre ellos. Las relaciones pueden ser de distinto tipo, como intercambios finan-
cieros, amistad, educativos, rutas aéreas… También es el medio de interacción de distintas 
personas como por ejemplo juegos en línea, chats, foros, spaces, etc”3.

 “Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico 
entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 
construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas necesi-
dades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”4. 

Poseen características relevantes. En primer lugar, al funcionar en Internet, constituyen 
un espacio abierto, no discriminatorio, que se va construyendo y donde cada usuario se siente 
protagonista de ese proceso. En segundo lugar la posibilidad de interactuar con otras personas, 
aún sin conocerlas físicamente. Esto es de gran importancia pues constituye un antídoto pode-
rosísimo contra el anonimato en que nos sumerge la sociedad del siglo XXI e impulsa a superar 
barreras como la timidez o el aislamiento en que se encuentran muchas personas. Además, las 
redes amplían enormemente nuestras posibilidades de conocer o relacionarnos con otras per-
sonas. Podemos llegar muy lejos, a cualquier parte del mundo.

Según Cobo y Romaní, las redes sociales describen “todas aquellas herramientas diseña-
das para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de comunidades e 
instancias de intercambio social”5.

Los nombres que más suenan son MySpace, Facebook, Bebo, LinkedId,… Algunas son 
de uso genérico y otras están especializadas, pero el elemento integrador y esencial de todas 
ellas son los usuarios, que son los grandes protagonistas, y que van engrosando con sus conte-
nidos (textos, fotos, videos…) las redes a las que pertenecen. 

2  De Ugarte, D. Breve Historia del análisis de redes sociales.
 http://deugarte.com/gomi/el_poder_de_las_redes.pdf
3  De Haro, J.J. Redes sociales en educación. Barcelona, España.
 http://jjdeharo.blogspot.com/2008/11/la-redes-sociales-en-educacin.html
4  Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector en la Universidad Di Tella, Bs. As.. 
5  Cobo Romaní, C.; Pardo Kuklinski, H. (2007). Planeta Web 2.0. Inteligencia colectiva o medios fast food [en 

línea]. Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, Universitat de Vic. Flasco México. Barcelona / México DF. E-
book de acceso gratuito. Versión 0.1 /Septiembre de 2007. Web oficial del libro:http://www.planetaweb2.net/ 
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O’Reilly, quien sentó las bases de lo que vendrían a llamarse Web 2.0, habla de la existen-
cia de una “arquitectura de participación” implícita, algo así como una ética de colaboración 
entre los usuarios, donde se favorece y potencia la cooperación y el intercambio. Desde un 
punto de vista mediático, desaparece el paradigma clásico de la comunicación emisor-mensa-
je-receptor, con un leve feedback por parte de este último, y el receptor pasa a ser este usuario 
activo que genera los contenidos de la red6. Las redes sociales como espacio de intercambio de 
información y generación de relaciones han cobrado una gran importancia, y se han convertido 
en ámbitos donde podemos interactuar con nuestros pares para la socialización y producción 
de conocimiento genuino. La sociedad siempre ha sido una red, ya que las personas se rela-
cionan unas con otras. Pero nos referimos a las redes sociales que tienen su ámbito de acción 
a través de Internet y la eclosión de una nueva esfera de relación social que pone en contacto 
a millones de personas cada día. 

En estos gráficos, creados por Paul Baran (extraído del libro “El poder de las redes”, de 
David de Ugarte, podemos ver las topologías de redes más comunes:

En cada una de estas estructuras existe la misma cantidad de puntos o nodos. Eso facilita 
la comparación de las mismas. Lo que define el tipo de red son las conexiones de los nodos, 
que se realizan de diversas maneras: 

centralizada: • los nodos se conectan a través de un único nodo que concentra y distribuye la infor-
mación. Los nodos no se conocen entre sí sino a través del nodo central, y si este desaparece la red 
se pierde. 
descentralizada• : replica la estructura anterior en varias redes centralizadas. La diferencia con la red 
centralizada es que la información no se concentra ya en un solo actor. Todavía existen problemas, 
ya que cuando se cae un nodo los que se conectan a la red a través de él quedan incomunicados. 

6  O’Reilly, T. (30/09/2005): “What Is Web 2.0”. [en línea]
 http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html
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distribuida: • cualquier nodo se conecta con cualquier otro, diseminando la información de forma 
más eficiente y logrando que la desaparición de un nodo no afecte de forma irrevocable la estruc-
tura de la red. Esta opción que plantea una topología descentralizada es la que describe mejor las 
topologías de las redes en internet, en particular las redes sociales. 

Siguiendo con la historia

En mayo de 2002 nace Fotolog.com, una variante de “weblog”, un sitio para publicar 
fotografías, muy atractivo para los adolescentes. Ya en febrero del 2005 superaba el millón de 
usuarios. En el 2003 nace MySpace que se concentra en música y entretenimientos. Se define 
como “lugar de amigos” donde es posible chatear, mandar mensajes y crear blogs permitiendo 
subir fotos y videos.

También en el 2003 surge LinkedIn, red social pero para conexiones de tipo profesional 
entre personas y entre personas y empresas”. 

En el mismo año (2003) comenzó a funcionar Delicious, red social para ubicar conteni-
dos, que permite la construcción colectiva de marcas que ayudan a otros usuarios a encontrar 
determinados temas de su interés. Posibilita guardar páginas web favoritas y compartirlas con 
otras personas, las que se ordenan por etiquetas o “tags”.

Facebook nace en febrero de 2004, originalmente creada para estudiantes de la Universi-
dad de Harvard. Con solamente seis años, es el segundo sitio más popular en Internet, después 
de Google. Es por lo tanto, el servicio social online más grande de la Tierra, con 350 millones 
de usuarios. Si fuera un país, Facebook sería el tercero más poblado del mundo, después de 
China e India. Sus usuarios ponen más de 55 millones de actualizaciones por día en el sitio 
y comparten más de 3.500 millones de piezas de contenido unos con otros, cada semana. 
Actualmente, alrededor del 70% de su público se encuentra fuera de Estados Unidos. Twitter 
comenzó como un proyecto de investigación y desarrollo dentro de Obvious, LLC, un peque-
ño emprendimiento en San Francisco, fue lanzado al público en octubre de 2006. El nombre 
original del era twttr, inspirado por Flickr7.

El crecimiento espectacular de las redes sociales se denomina “efecto red”. El término, 
originalmente creado para describir la rápida difusión del teléfono, señala que el valor de una 
red de comunicaciones para sus usuarios crece de manera exponencial con el número de perso-
nas que está conectada a esta. Esto implica que el público de una red de conexión social crecerá 
lentamente al comienzo y luego explotará al pasar un determinado punto. El jefe ejecutivo 
de LinkedIn, Jeff Weiner, que ahora tiene 58 millones de miembros, señala que le llevó a la 
empresa 16 meses para alcanzar el primer millón de usuarios, en tanto el más reciente millón 
se incorporó en solo 11 días. Facebook tuvo una experiencia similar. Transcurrieron casi cinco 
años para que tuviera 150 millones de usuarios, pero en apenas ocho mese duplicó esa cifra. 

“¿Quién no conoce a cien personas? Si cada una de ellas conociera a otras cien (dis-
tintas), en dos grados podría llegarse a 10.000 personas y en seis grados a más de 9.000 
millones, lo que es bastante más de la población mundial. Este fenómeno se llama clustering 
y podríamos definirlo como la tendencia que tienen dos conocidos comunes a un tercero a 
conocerse entre sí. O dicho a la manera del análisis de grafos, la tendencia a que dos nodos 
conectados a través de un tercero se conecten directamente entre sí. El clustering hace que la 

7  II Coloquio de Información 2010: “Educación, Tecnología e Información”, Concepción (Chile), 7 y 8 de 
enero 2010

 http://www.slideshare.net/guillermotoro/usos-de-twitter-en-la-educacin-superior
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gran red social se parezca más a una red de redes que a una única red muy interconectada. 
En el lenguaje del análisis estructural diríamos que la red social real tendería a representarse 
como un conjunto de “clusters” unidos entre sí por puentes locales. Son estos puentes los que 
permiten que sólo haya seis grados de separación media en una red social amplia dándonos 
la impresión de que “el mundo es un pañuelo” (el “Small World Phenomenon”8.

Uruguay y las redes sociales

En Uruguay, según Grupo Radar, en el año 2009 había 1.400.000 usuarios de Internet, 
y aproximadamente 50 % de la población con acceso a Internet, tiene una cuenta Facebook 
(Abril 2010: 714.060)9 Eso representa un gran crecimiento, comparado con el 23% que utiliza-
ban Facebook en Mayo 2009. Es la Red Social más utilizada de Uruguay, ocupando el segundo 
lugar en visitas en Uruguay después del buscador Google.

Otra red que despierta interés en los uruguayos es Twitter. Jorge Oyhenard, al respecto, señala 
lo siguiente: “Si bien no lo considero una Red Social, sí es una Herramienta de Social Media, y 
también está teniendo un gran crecimiento en Uruguay y todo el mundo…Como usuario de Twitter, 
noto más presencia de uruguayos, pero utilizando el mismo método seguimos aún muy detrás de los 
demás países, con un 2% y seguramente somos algunos cientos, lo cual es poco”10.

Redes sociales en educación

La estructura social educativa se adapta perfectamente a la teoría de grafos, donde los 
nodos están formados por profesores y alumnos y las aristas por relaciones educativas, como 
pueden ser los cursos impartidos, tutorías, grupos de trabajo interdisciplinario, etc. El aula 
formada por una pequeña sociedad integrada por el profesor y sus alumnos, es el lugar idóneo 
para la colaboración y el trabajo conjunto. El entorno y las condiciones de trabajo condicio-
nan totalmente el rendimiento en el mismo. Las redes sociales tienen un enorme atractivo en 
el aspecto personal y de relación por parte del que las usa, ya que junto a la información que 
vemos habitualmente de nuestros contactos se mezcla otra de carácter personal e informal 
que proporciona una visión muy diferente a la que estamos acostumbrados a percibir de las 
personas con las que no convivimos a diario. Cuanto mayor sea el número de participantes, 
más atractivas resultan, lo que explica el éxito de las redes sociales por el ambiente de trabajo 
favorable. Tienen el valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Los adolescentes 
disfrutan de ellas pues les posibilita transmitir lo personal ante otros y así suben fotos, videos 
o música. Y eso los docentes lo debemos tener en cuenta. Pero también implica enseñarles a 
conocer dónde están sus límites y a respetar al centro educativo, el colectivo de profesores y a 
los propios compañeros. La red social es un medio excelente para aprender este tipo de cosas 
y aunque sólo fuese por esto ya merecería la pena su uso.

8  De Ugarte, D. El poder de las redes, http://deugarte.com/gomi/el_poder_de_las_redes.pdf
9  Oyhenard, J: http://www.jorgeoyhenard.com/usuarios-facebook-en-uruguay/2448/
10  Oyhenard, J, Redes sociales (octubre 2009) http://www.jorgeoyhenard.com/redes-sociales-en-uruguay/1200
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Algunas redes sociales utilizadas en la educación: 

Se encuentran experiencias de uso en la educación de varias redes sociales, tales como 
Facebook, Elgg, Ning, Twitter… Tienen potencialidades e inconvenientes. Facebook es una 
comunidad abierta con mucho “ruido” que proviene del exterior. No se debe utilizar con me-
nores, pues parte de los perfiles son visibles por todos (aunque después se pueda limitar). 
Además, los mecanismos de control son muy débiles. 

Elgg es una red creada específicamente para la educación. Pero necesita un servidor pro-
pio, lo que, muchas veces hace imposible el uso.

Ning ofrece redes sociales de forma gratuita que pueden ser cerradas al exterior. Además, 
para la educación con alumnos de 12 a 18 años elimina la publicidad de Google si se les pide 
directamente (tal como hace Wikispaces para sus wikis). Cuenta con otras ventajas como la 
posibilidad de traducción a otros idiomas y la modificación de los textos de la red, por lo que 
ésta puede ser personalizada según las necesidades particulares. 

Algunos ejemplos de tareas usos de Twitter propuestos por Steve Wheeler son: 
Tablón de anuncios• : Para comunicar a los estudiantes cambios en el contenido de los cursos, hora-
rios, lugares u otra información importante. 
 • Resumiendo: Pedir a los alumnos que lean un artículo o capítulo y, a continuación, hacer un re-
sumen o síntesis de los principales puntos. Un límite de 140 caracteres exige mucha disciplina 
académica. 
Compartir enlaces• : Periódicamente cada estudiante tiene la obligación de compartir con sus com-
pañeros enlaces interesantes que haya descubierto. 
Twitter al acecho• : Seguir a un personaje famoso y documentar su progreso. Por ejemplo, durante la 
elección presidencial de los EE.UU., muchas personas siguieron Barack Obama y se mantuvieron 
al tanto de sus discursos, etc.
 • El Tweet del tiempo: Elegir una persona famosa del pasado y crear una cuenta de Twitter para ella 
– elegir una imagen que represente su figura histórica, por ejemplo- y en un plazo de tiempo deter-
minado escribir tweets asumiendo el rol de ese personaje, con un estilo y utilizando el vocabulario 
que pensemos que él utilizaría (por ejemplo, Cervantes, Shakespeare, Julio César). 
 • Micro-encuentros: Mantener conversaciones en las que participen todos los estudiantes suscritos a 
la cuenta de Twitter. Generar debates o reflexionar sobre la clase diaria. 
Microcuentos colaborativos:•  Escritura progresiva y colaborativa para crear microrrelatos en 140 
caracteres, en un período de tiempo y entre varios estudiantes, por turno. 
Traducir frases• : Enviar tweets en lenguas extranjeras y pedir a los estudiantes que respondan en la 
misma lengua o que traduzcan el Tweet a su idioma nativo. 
Twemin• g: Comenzar un tema (de acuerdo a una etiqueta única precedida por #) para que todo el 
contenido creado sea capturado automáticamente por Twemes u otro agregador. 
Twitter amigo• : Animar a los alumnos a encontrar un amigo de otro país y conversar regularmente 
con él durante un período de tiempo para conocer su cultura.

Algunos puntos, entre otros, en contra de la utilización de Twitter en la educación son 
los siguientes: contiene demasiados distractores para algunos estudiantes, llevando a consumir 
bastante tiempo; puede convertirse en adictivo; es limitado el potencial de respuesta (140 ca-
racteres), lo que también lleva a malas prácticas gramaticales y ortográficas. 

El segmento mayor de usuarios de Twitter corresponde a menores de 20 años, en tanto 
Facebook tiende a ser usado por personas de más edad. Esto implica que el lenguaje de Twitter 
tendrá una mejor llegada entre los adolescentes y jóvenes, segmento que continuará en creci-
miento. 
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En Uruguay se encuentra la Red Aula, recientemente creada. Está basada en la Red de 
Enlace Didáctico con apoyo de Internet (RED Internet) Se puede acceder a ella en esta direc-
ción: http://cep.edu.uy/redaulas/ . Tiene espacio de actualización, de extensión, de XO y de 
interacción. Se trata de “un espacio de construcción participativa entre los distintos actores del 
sistema educativo de la Educación Pública Primaria en el Uruguay”11 Creada en 1998 a partir 
de un proyecto presentado por los maestros Renée Albornoz y Ricardo Garay, se constituyó 
en la primera experiencia en nuestro medio con intencionalidad pedagógica dentro del ámbito 
de la ANEP. 

Las redes sociales proveen de herramientas para el aprendizaje colaborativo.

Se denomina aprendizaje colaborativo al intercambio y desarrollo del conocimiento en el 
seno de pequeños grupos de iguales, encaminados a la consecución de objetivos académicos. 
Si bien, es cierto que la colaboración no es el único camino para la adquisición de conocimien-
tos, pero como seres sociales que somos, es una ventaja para el aprendizaje. Otras ventajas a 
destacar del aprendizaje colaborativo son:

Aumento de la motivación de todos los integrantes del grupo hacia los objetivos y contenidos del • 
aprendizaje.
El aprendizaje que consigue cada individuo del grupo incrementa el aprendizaje del grupo y sus • 
integrantes alcanzan mayores niveles de rendimiento académico.
Favorece una mayor retención de lo aprendido.• 
-Promueve el pensamiento crítico (análisis, síntesis y evaluación de los conceptos), al dar oportuni-• 
dades a sus integrantes de debatir los contenidos objeto de su aprendizaje.
La diversidad de conocimientos y experiencias del grupo contribuye positivamente al proceso de • 
aprendizaje, al tiempo que reduce la ansiedad que provocan las situaciones individuales de resolu-
ción de problemas.
Como señala Cobo Romaní, con la irrupción de las nuevas tecnologías, especialmente las 

relacionadas con la Web 2.0, la educación ha sido una de las disciplinas más beneficiadas. Ha 
favorecido esencialmente el trabajo en grupo, la colaboración entre pares. Y aunque las apli-
caciones son cada vez más sencillas de utilizar, y nuestros alumnos ya son nativos digitales, 
es necesario darles una formación en términos de alfabetización digital. Es probable que nos 
encontremos con estudiantes expertos en sociabilizar a través de Facebook y conocedores al 
máximo de los videos que se suben a YouTube, pero no son tantos los que saben reconocer el 
fenómeno social que se esconde detrás de cada aplicación, ni de las posibilidades formativas 
que éstas tienen12.

Nuevo rol del docente para el nuevo rol del alumno

La revolución digital aplicada a la enseñanza ha llevado a la necesidad de modificar el 
rol del docente, con nuevas estrategias en el proceso de enseñanza y de aprendizaje, así como 
también las relaciones dentro de ese proceso. El rol tradicional del docente era transmitir in-
formación. Pero actualmente son tantas las fuentes de información que esa función no tiene la 
importancia de antes. De todas maneras, siempre debe haber un espacio en el que el docente 

11  Albornoz, Renée. Garay, Ricardo. http://www.cep.edu.uy/index.php?option=com_content&view=article&id=7
04&Itemid=295.

12  Cobo Romaní, cit.
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brinde cierta información, como por ejemplo, una introducción al tema, una guía, señale los 
puntos controvertidos y promueva la polémica y el sentido crítico.

El nuevo desafío del docente es el de participar junto con sus alumnos en el proceso de 
generar conocimiento, de construcción del mismo, a través de un entorno colaborativo. Y el 
estudiante, de espectador pasivo, pasa a ser un verdadero protagonista del aprendizaje. El 
docente tiene el rol de gestor del conocimiento, administrador del proceso de aprendizaje, 
guía, tutor. Su misión, ahora, es contribuir al proceso de construcción de una verdadera red de 
trabajo participativo y colaborativo entre sus alumnos.

“Las últimas tendencias en educación propugnan el trabajo en grupo como metodología 
predominante, en la cual los alumnos son los protagonistas del trabajo en el aula. La interac-
ción que se produce en el aula no sólo es la de profesor-grupo. Es fundamental también tener 
en cuenta la interacción entre el alumno y el profesor y la de los alumnos entre sí. En múltiples 
ocasiones los estudiantes aprenden más de sus compañeros (del compañero experto) que del 
propio profesor” 13.

En realidad la experiencia de trabajo en equipo en diferentes modalidades no es nueva. 
Pero lo nuevo de ahora es que se apoya en modelos tecnológicos.

Objetos de la red social

Los objetos son los productos digitales que se pueden generar mediante la red social, tales 
como texto puro (mensajes, comentarios a otros objetos, foros de discusión, etc), imágenes, 
sonidos, blogs, objetos incrustados (documentos, presentaciones, etc.), archivos adjuntos, etc. 

Los productos digitales de la propia red, por lo general, son limitados. Pero se pueden 
insertar objetos externos, lo que lleva a que en la práctica su versatilidad sea muy elevada, 
quedando la red como centro de encuentro, coordinación y referencia exterior.

Control de la red y privacidad

Las redes se pueden controlar perfectamente por parte de los administradores de las mis-
mas, los que tienen las facultades de eliminar tanto el contenido inapropiado de la misma como 
bloquear a los usuarios que estén dando problemas. El trabajo con menores de edad obliga a 
trabajar con redes cerradas para evitar la difusión de sus nombres u otros datos que permitan 
su identificación, como puede ser la fotografía de su perfil.

No sólo para los alumnos

Las redes sociales tienen una gran utilidad entre los propios docentes (creando su red 
aparte): para trabajar entre los Departamentos, o con profesores de una misma asignatura en 
un determinado nivel, recibir información de la Dirección del centro educativo, realizar coor-
dinaciones, etc. 

13  Santamaría González, F. (Octubre 2005): “Herramientas colaborativas para la enseñanza usando tecnologías 
web: weblogs, wikis, redes sociales y web 2.0” [en línea]

 http://gabinetedeinformatica.net/descargas/herramientas_colaborativas2.pdf
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También es posible la utilización de redes sociales para padres, lo que facilitaría la co-
municación con los mismos y aumentaría la implicación de los padres para con la educación 
de sus hijos. 

Resumiendo: 

Para finalizar, comparto las conclusiones a las que llega Juan José De Haro, antes men-
cionado: “Algunos de los beneficios que nos puede aportar una red social creada para trabajar 
con alumnos son:

Permite centralizar en un único sitio todas las actividades docentes, profesores y alumnos de un • 
centro educativo.
Aumento del sentimiento de comunidad educativa para alumnos y profesores debido al efecto de • 
cercanía que producen las redes sociales.
Mejora del ambiente de trabajo al permitir al alumno crear sus propios objetos de interés, así como • 
los propios del trabajo que requiere la educación.
Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos.• 
Incremento de la eficacia del uso práctico de las TIC, al actuar la red como un medio de aglutina-• 
ción de personas, recursos y actividades. Sobre todo cuando se utilizan las TIC de forma generali-
zada y masiva en el centro educativo.
Facilita la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje (clase, asignatura, grupo de • 
alumnos de una asignatura, etc.) mediante la creación de los grupos apropiados.
Aprendizaje del comportamiento social básico por parte de los alumnos: qué puedo decir, qué pue-• 
do hacer, hasta dónde puedo llegar, etc.”


