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Las redes sociales se han utilizado durante años para establecer la comunicación entre personas, sin 

embargo, desde hace un tiempo se han venido utilizando no solo con fines sociales, sino también con 

fines educativos. 

 

En esta nueva sociedad en la que predominan los avances en el campo de la ciencia y la técnica, el uso 

de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones se hace indispensable para garantizar 

un adecuado desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje, sobre todo en el campo de la salud, donde 

cada día hay nuevos descubrimientos.  

 

Los jóvenes universitarios de hoy han encontrado una nueva forma de comunicación académica mediada 

por el uso de dispositivos móviles y redes sociales que les permiten el intercambio y transmisión de la 

información. 

 

Según un estudio reciente(1) en estudiantes universitarios de medicina, el 75,7 % tuvo la percepción de la 

mejora del rendimiento académico gracias al uso del smartphone, y el 25,9 % al uso de Facebook. En otro 

estudio(2) el 40 % de los consumidores de las redes sociales reconoció que la información sanitaria que 

encontró a través de estas herramientas influyó directamente en el cuidado de su salud. 

 

Es necesario afirmar que las redes sociales se han convertido en una nueva herramienta que ha alcanzado 

buenos resultados al ser utilizada en la educación en salud, el papel de los jóvenes galenos consiste 

entonces en seguir utilizándolas con ese propósito. 
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