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Resumen 
Introducción: Los ambientes de aprendizaje construidos 
en un grupo tienen efectos directos sobre el desempeño 
de sus integrantes. En la actualidad, los estudiantes de 
medicina se encuentran inmersos en redes de colabo-
ración. 
Objetivo: El objetivo de este estudio fue evaluar el impac-
to de la participación en una comunidad de aprendizaje 
virtual acoplada en las redes sociales, particularmente 
en la percepción de los estudiantes al terminar su parti-
cipación en el curso.
Método: El estudio se realizó con una muestra de 80 
estudiantes de tercer año estudiantes del curso de Fisio-
patología Renal de una universidad privada. La metodo-
logía utilizada es de carácter descriptivo y transeccional 
a partir de un instrumento para evaluar la implementación 
realizada en el curso.

Correo electrónico: mildredlopez@itesm.mx, milmopez@gmail.com
La revisión por pares es responsabilidad de la Universidad 
Nacional Autónoma de México.
2007-5057/© 2019 Universidad Nacional Autónoma de México, 
Facultad de Medicina. Este es un artículo Open Access bajo la 
licencia CC BY-NC-ND (http://creativecommons.org/licenses/
by-nc-nd/4.0/).
https://doi.org/10.1016/j.riem.2016.08.002

Resultados: De acuerdo a los resultados, los estudian-
tes consideran que se favorece una mayor oportunidad 
de interacción (49%), un mayor efecto en el aprendizaje 
(52%), motivación del aprendizaje (46%) y un mayor reto 
(44%). La participación fue más alta en la red de Face-
book, registrando un 64%. Las aportaciones en tribuna 
libre e imágenes (71%) fueron las más utilizadas. 
Conclusiones: Los alumnos perciben que el uso de co-
munidades de aprendizaje favorece el desarrollo de sus 
habilidades como: análisis desde múltiples perspectivas 
y la autodirección en el aprendizaje, las cuales son la 
base del aprendizaje a lo largo de la vida. 

Palabras clave: Ambientes de aprendizaje; Redes socia-
les; Comunidades de aprendizaje; Tecnología en la edu-
cación; Fisiopatología renal.
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INTRODUCCIÓN
Redes sociales
Las redes sociales han revolucionado la forma en 
que se da la interacción hoy en día. La educación es 
un proceso social cuyo éxito está determinado por 
la comunicación, por lo que la interacción digital ha 
permeado sus beneficios al ambiente escolar. Una de 
estas ventajas es la formación de grupos o comunida-
des de práctica en las que se comparte información y 
se colabora mediante aprendizaje entre pares. 

De acuerdo a Liccardi Ounnas, Pau, Massey, Kin-
nunen, Lewthwaite y Sarkar1, las redes sociales son 
una estructura social que representa a los individuos 
y sus relaciones dentro de un dominio específico. 
Estas se construyen basadas en la fortaleza de los 
lazos que existen entre sus miembros. En el ambiente 
educativo, Cheston, Flickinger y Chisolm2 aseguran 
que tienen una influencia directa sobre el aprendi-
zaje, desarrollo de actitudes y competencias para 
la interacción social de los médicos en formación. 
Diversos autores mencionan que existe un efecto po-
sitivo sobre la adquisición de conocimientos, la cual 
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Virtual learning communities in a renal 
pathophysiology class: students’ 
perception
Abstract
Introduction: Creating learning communities has direct 
impact on all its members and their performance. Nowa-
days, medical school students are immersed in collabo-
ration networks. 
Objective: The objective of this study was to assess the 
impact of the participation on a learning community in 
social network, particularly in the perception of medical 
students when finishing their participation in the class. 
Method: The study was performed with a sample of 80 
third-year medical students in a undergraduate phys-
iopathology class on a private university. A descriptive 

and cross-sectional study was implemented, using an 
instrument to assess the implementation. 
Results: The results show that students developed com-
petencies such as interaction and connectivity between 
its members (49%), impact in learning (52%), motivation 
for learning (46%), and challenging activities (44%). The 
highest participation was registered in Facebook (64%). 
The images and forum participation was also used the 
most (71%). 
Conclusions: The use of learning communities favors the 
development of skills: analysis, multiperspective reason-
ing and self-directed learning, which are the bases of 
lifelong learning.

Keywords: Learning environments; Social media; Learning 
communities; Technology in education; Renal Physiopathology.
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es evidente en evaluaciones a través de encuestas de 
satisfacción, así como la influencia sobre el compro-
miso del alumno con su propio aprendizaje3,4. Per-
mitiendo ofrecer una retroalimentación inmediata 
y el desarrollo de competencias de colaboración.

Liccardi et al.1 refieren que las redes sociales par-
ticipan activamente dentro de las experiencias de 
aprendizaje de los alumnos del siglo XXI. El cons-
truirlas permite que los alumnos, en contacto con 
sus pares, participen en la construcción de su cono-
cimiento. Algunas de sus ventajas radican en hacer 
más eficiente la forma de compartir información. En 
el aula, esta interacción requiere de un mayor tiempo 
para establecerse, en comparación a la establecida 
mediante redes sociales5.

Algunas de las redes sociales más utilizadas ac-
tualmente son Facebook y Twitter. Facebook es una 
plataforma social que aunque no fue diseñada con 
fines educativos, provee de una serie de herramien-
tas que favorecen los procesos de enseñanza-apren-
dizaje. Uno de los beneficios es la retroalimentación 
inmediata de los pares y los modelos colaborativos 
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de aprendizaje5,6. Algunos autores aseguran que in-
cluso mejora las estrategias de autoregulación7,8. Esta 
red propone un espacio de interacción y conexión 
entre pares, alumno y profesor, que facilita la crea-
ción de comunidades de práctica y espacios para el 
diálogo y reflexión7,9. Twitter es una plataforma que 
estimula la creatividad y la capacidad de síntesis de 
los participantes, debido al requisito de establecer 
comunicaciones en menos de 140 caracteres3. Esto 
implica que el intercambio de información debe ser 
efectivo y caracterizado por su brevedad y profundi-
dad, con énfasis en los aspectos de mayor relevancia 
y la estructuración de la presentación de información.

Comunidades de aprendizaje virtuales
El aprendizaje en una clase tradicional es, en su ma-
yoría, un proceso individual que se logra a través de 
actividades aisladas que realiza cada estudiante. En 
este modelo, los estudiantes libres de distracciones, 
prestan atención a un profesor. Posteriormente, son 
evaluados de forma individual en donde la colabo-
ración es considerada como un acto deshonesto10. 

El trasladar la práctica de aprendizaje a un con-
texto similar al de las interacciones sociales, como 
el de comunidades de aprendizaje, facilita una in-
teracción constante con sus pares y con contenido 
asociado al curso11. 

Las comunidades de aprendizaje se basan en que 
el aprendizaje es una actividad social mediada por el 
lenguaje y las relaciones entre los estudiantes, para 
promover la participación como grupos interactivos, 
formación y participación, sin importar el contexto 
sociocultural o económico de sus integrantes12. 

En una comunidad de aprendizaje virtual con-
textualizada en las redes sociales, todos los miem-
bros reciben la información que se publica y existe 
la posibilidad de establecer comunicación en forma 
bidireccional, lo que establece un mayor vínculo entre 
ellos y de ahí pueda resultar exponencial la ganancia 
en el aprendizaje para todos. Una pregunta, un ejem-
plo o un diagrama pueden convertirse en detonante 
del aprendizaje para cualquiera de sus miembros, y a 
la vez ser una fuente de inspiración para profundizar 
en un tema particular. 

Asimismo, la virtualidad permite que los am-
bientes de aprendizaje trasciendan más allá del aula. 
Los contenidos digitales pueden ser enriquecidos por 

recursos multimedia que facilitan la interacción y 
dinamismo del estudio10,13. Al incluir su uso en los 
dispositivos móviles, estos contenidos incrementan 
su portabilidad, por lo que pueden apoyar e impul-
sar el aprendizaje en ambientes diversos, fuera del 
contexto áulico.

La participación en una comunidad de aprendi-
zaje virtual tiene una influencia positiva en el apren-
dizaje y en la motivación intrínseca, además que 
estimula la creatividad de los participantes, al plas-
mar sus ideas en un número de caracteres limitado y 
acompañado de recursos multimedia3. Además, esta 
participación a distancia parece ser atractiva con 
los participantes más tímidos, quienes consiguen 
en las redes sociales una oportunidad de establecer 
comunicación sin interacciones cara a cara14.

Desarrollo de competencias
Distintos modelos de competencias consideran la 
integración de las tecnologías de información y co-
municación (TIC). Villa y Poblete15 describen un 
modelo de competencias genéricas catalogadas en 
instrumentales, interpersonales y sistémicas. Las 
instrumentales describen la aplicación de estrategias 
a nivel individual. Las interpersonales se refieren a 
la relación con otros, mediante factores motivacio-
nales y de emociones. Las sistémicas se refieren a la 
integración de los individuos en un sistema. El uso 
de las TIC está considerada en las competencias ge-
néricas instrumentales, que describen la gestión de 
la información, uso de la tecnología y comunicación 
mediante su uso. De acuerdo a los autores, como in-
dicadores del dominio de esta habilidad se incluyen 
aspectos relativos a la gestión de información, admi-
nistración ordenada y uso de la computadora, como 
herramientas para la expresión y comunicación. 

En educación médica, el Royal College of Phy-
sicians and Surgeons of Canada describe un marco 
conceptual de los roles que debe desempeñar el mé-
dico experto en su profesión: académico, promotor 
de la salud, profesional clínico, comunicador, cola-
borador y líder16. Específicamente el rol de comuni-
cador considera que el alumno tenga comunicación 
efectiva de manera oral y escrita, respeto a la privaci-
dad y diversidad, competencias de interacción y rela-
ción con otros, transiciones en la atención y cuidado, 
escucha activa, documentación en información de 
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calidad, concordancia en la definición de metas con 
las expectativas definidas, y documentación de las 
actividades e incidentes de seguridad.

Para la Asociación Mexicana de Facultades y Es-
cuelas de Medicina (AMFEM) el perfil del médico 
mexicano incluye las competencias de dominio de 
la atención médica general, dominio de las bases 
científicas de la medicina, capacidad metodológica 
e instrumental en ciencias y humanidades, dominio 
ético y profesionalismo, dominio de la calidad de la 
atención médica y trabajo en equipo, dominio de la 
atención comunitaria, y capacidad de participación 
en el sistema de salud17. En la competencia genérica 
de capacidad metodológica e instrumental, se con-
sidera el método científico, método epidemiológico, 
método clínico y toma de decisiones médicas, método 
bioestadístico, método de las humanidades, manejo 
de las tecnologías de la información y comunicación, 
gestión del conocimiento y el desarrollo humano.

Actualmente, el profesional debe tener las com-
petencias de manejo de la tecnología así como la co-
municación, para lograr una comunicación efectiva 
en medios electrónicos, que sea caracterizada por su 
brevedad y calidad de contenido. Una de las formas 
para preparar a los estudiantes para esta ejecución 
es la creación de comunidades de aprendizaje vir-
tuales que favorezcan la colaboración, la motivación 
y el reto.

En ese sentido, el estudio utiliza las redes socia-
les de Facebook y Twitter para favorecer el proceso 
de metacognición, argumentación y adopción del 
conocimiento entre los participantes. El objetivo de 
este estudio fue evaluar el impacto que tiene en el 
aprendizaje la participación en una comunidad de 
aprendizaje virtual acoplada en las redes sociales, par-
ticularmente para la materias de Fisiopatología Renal. 

MÉTODO
El estudio es de carácter descriptivo y transeccio-
nal. Esta investigación contempla 3 etapas: 1) Diseño 
y planeación, 2) Implementación de la innovación 
educativa, y 3) Análisis y evaluación de resultados.

1) Diseño y planeación
Contempla la elaboración de los instrumentos y de la 
actividad de aprendizaje. Los instrumentos fueron: 
la encuesta de uso de redes y la guía de evaluación 

de aportaciones en redes sociales. La encuesta de uso 
de redes fue diseñada para indagar, en la percepción 
del estudiante sobre el rol de esta implementación 
para favorecer el desarrollo de competencias. La guía 
de evaluación de aportaciones en redes sociales es 
una serie de lineamientos para catalogar las apor-
taciones realizadas de acuerdo a la red social donde 
se dio (Facebook y Twitter) y el tipo de aportación 
realizada (tribuna libre, vídeos, imágenes, artículos 
y sitios web). 

 2) Implementación de la innovación 
educativa
La implementación de este estudio se llevó a cabo 
con una muestra por conveniencia de 80 alumnos 
de la materia de Renal del tercer año del programa 
de Médico Cirujano de una universidad privada del 
norte de México, de acuerdo a lo definido por Gor-
dillo, Medina y Pierdant18. 

Dentro de Facebook se utilizó la opción de grupos 
cerrados para compartir la información académica, 
mientras que en Twitter se utilizó un hashtag con 
la intención de identificar las aportaciones relacio-
nadas con la materia en cuestión; sin embargo, esta 
última opción en Twitter está abierta a que cualquier 
usuario puede seguir la información publicada. To-
dos los alumnos que participaron en la implementa-
ción ya contaban con una cuenta personal para cada 
red social, algunos comentaron al inicio del semestre 
que no la revisaban tan frecuentemente pero que 
para fines de este curso la revisarían. 

Se les solicitó a los estudiantes realizar una apor-
tación por semana, la cual debía ser referente al tema 
del curso estudiado esa semana en la clase. Las 13 
aportaciones que el alumno debía completar en el 
semestre representaban un 10% de la nota final de la 
materia. Aunque se les explicó a los alumnos que las 
aportaciones relacionadas con artículos de revistas 
indexadas que discutieran casos clínicos eran de 
mayor valor para fines académicos, se les informó 
que cualquier tipo de participación contaría como 
una aportación válida para fines de acreditación del 
curso. La única restricción era que no podían du-
plicarse aportaciones, es decir compartir la misma 
imagen al explicar algún proceso; sin embargo si 
podría ser que diferentes alumnos hablaran de una 
parte de un mismo proceso o que pusieran signos 
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y síntomas de una enfermedad que no se hubieran 
incluido anteriormente. 

La encuesta de uso de redes se aplicó invitando 
a los alumnos a participar en forma anónima y vo-
luntaria, donde pudieran expresar su percepción de 
acuerdo a la implementación realizada en el curso 
describiendo su interacción y comunicación, efecto 
y motivación en el aprendizaje y el reto académico.

3) Análisis y evaluación de resultados
El análisis realizado de las aportaciones fue descrip-
tivo a partir del cálculo de medias en la percepción 
de los estudiantes, así como en el análisis realizado 
a partir de la guía de evaluación que permite la dis-
tribución de la participación de los estudiantes de 
acuerdo al tipo de aportación y la red social donde 
fue realizada. 

Se utilizó el software de Minitab 16 para realizar 
la codificación y análisis estadístico.

Consideraciones éticas
Este estudio, se llevó a cabo siguiendo las recomen-
daciones definidas por Gordillo, Medina y Pierdant18, 
las cuales describen los principios para el manejo de 
información, que fue obtenida en estricta confiden-
cialidad por todos los integrantes del proyecto. 

RESULTADOS
Los estudiantes identifican que las redes sociales re-
presentan beneficios directos para su propio apren-
dizaje (tabla 1). Los estudiantes describen un efecto 
favorecedor de la experiencia en una mayor opor-
tunidad de interacción (49%) y un mayor efecto en 
el aprendizaje (52%). Además, 46% asegura que esta 
actividad actúa como motivación para su aprendiza-

je. El 44% de los estudiantes, la considera como un 
mayor reto que favorece su formación.

Hubo una gran participación por parte de los 
alumnos, la mayoría (64%) se dio en Facebook, mien-
tras que el restante se dio en Twitter (26%). De acuer-
do con el tipo de aportaciones, las más utilizadas 
fueron las de tribuna libre con 2,095 aportaciones 
(equivalentes a un 71%). La información sintetizada 
de acuerdo al tipo de aportaciones se presenta en la 
tabla 2. 

DISCUSIÓN
Esta experiencia ofrece la oportunidad de que los 
alumnos realicen colaboraciones con sus pares a 
través de un ambiente virtual, la cual forma comu-
nidades de aprendizaje alrededor del contenido dis-
ciplinar de su carrera, mientras desarrolla en ellos 
competencias para su aprendizaje a lo largo de la 
vida. Además, favorece el desarrollo de la capacidad 
de seleccionar y sintetizar la información relevante 
para compartir. 

Esta implementación considera que los alumnos 
tienen a su alcance dispositivos móviles o una com-
putadora con acceso a internet para revisar o gene-

Tabla 1. Percepción de la implementación realizada en el curso

Beneficios (1) Nulo (2) Mínimo (3) Favorecedor
¿En qué grado consideras que la implementación de comunidades de 
aprendizaje en redes sociales favoreció una mayor interacción en el curso? 12% 39% 49%

¿En qué grado consideras que la implementación de comunidades de 
aprendizaje en redes sociales favoreció tu aprendizaje en el curso? 16% 32% 52%

¿En qué grado consideras que la implementación de comunidades de 
aprendizaje en redes sociales favoreció una mayor motivación de los 
estudiantes para el curso?

18% 37% 46%

¿En qué grado consideras que la implementación de comunidades de 
aprendizaje en redes sociales representa un mayor reto? 27% 29% 44%

Tabla 2. Catalogación por tipos de aportación

Tipo de 
aportación Facebook Twitter Total

Tribuna libre 1,108 987 2,095
Vídeos 62 6 68
Imágenes 525 84 609
Artículos 164 0 164
Sitios web 31 3 34
Total 1,890 1,080 2,970

N. A. Segura-Azuara et al.
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rar contenidos digitales, lo cual no es una realidad 
para la totalidad del alumnado de los programas de 
salud. Diversos autores19 enfatizan las barreras que 
representan la tecnología: accesibilidad a los equi-
pos o redes inalámbricas, problemas técnicos con 
la conectividad, y la dificultad que administrar las 
plataformas conlleva para los profesores. 

El uso de las redes sociales ha sobrepasado las 
expectativas de los usuarios, donde no sólo se com-
parten situaciones sociales, si no hoy en día son uti-
lizados por los alumnos como una plataforma para 
compartir el aprendizaje, aunque con dificultades 
para discernir y seleccionar el material a compartir, 
aun así es una fuente de interacción y cooperación. 
La tribuna libre y las imágenes son las aportaciones 
más usadas, aunque las aportaciones más deseadas 
eran los artículos científicos. La red social preferida 
para esto fue el Facebook, esto se atribuye a que esta 
opción no tiene la limitación de caracteres. 

Algunos autores4 describen que las redes socia-
les, en general tienen efectos positivos en la moti-
vación hacia el estudio, así como en la colaboración 
entre pares. Existe, de acuerdo con estos autores, 
un efecto potencializado y efectivo de estas redes 
en el aprendizaje. Cheston, Flickinger y Chisolm19 
reportan de manera similar resultados positivos en 
la satisfacción de los estudiantes; sin embargo, enfa-
tizan la necesidad de realizar investigaciones donde 
se tengan grupos de control.

CONCLUSIONES
La experiencia realizada del uso de redes sociales para 
crear una comunidad de aprendizaje, resuelve la difi-
cultad de reunir en un espacio y de manera sincrónica 
a un grupo de estudiantes a debatir y colaborar con 
base en un tema particular. Este favorece el trabajo 
previo de lecturas de forma autorregulada que pro-
pone la tendencia de aula invertida, sin dejar de lado 
la colaboración. Este estudio identifica una red social 
como la más usada por esta generación de alumnos de 
medicina, lo cual podría utilizarse para una próxima 
implementación en otro grupo de estudio. 

El encontrar una herramienta ampliamente uti-
lizada por estudiantes de medicina, quienes la con-
sideran como una motivación, y a la vez es útil para 
promover su formación brinda un nuevo panorama 
para que mediante pares se logre distribuir de una 

manera frecuente y sencilla información sobre te-
mas de aprendizaje. Mediante el uso de las redes 
sociales en la educación médica, se ha ganado un 
instrumento más que incite a la colaboración por 
pares y a la vez una sana competencia por compartir 
información valiosa, induciendo a la participación 
y a la frecuente exposición a los contenidos de los 
cursos. Este constante influjo de información im-
pactará en los estudiantes, contribuyendo así a su 
aprendizaje.

Estas comunidades de aprendizaje son fáciles de 
replicar debido a la baja cantidad de recursos necesa-
rios para su desarrollo. Además debido a la adopción 
de estas herramientas en la vida diaria, para el alum-
no no representa una dificultad seguir el contenido 
del curso. 
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