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Las
redes
sociales
se han
convertido
en una
herramienta
muy
importante
en la
vida de
muchas
personas,
no
hace
mucho
tiempo
muchas personas no tenían la facilidad que tenemos en la actualidad, en los últimos años han creado muchas redes sociales
que facilitan de uso gratuito para todo público que desee tener una cuenta en algunas de las redes sociales lo hace de manera
sencilla y gratuita.

Hoy en día no es extraño escuchar hablar por la calle de Facebook y WhatsApp, no necesariamente entre los más jóvenes,
sino para todos los que desean hacer el uso de estas maravillosas redes que permiten la sorprendente capacidad de
comunicación y de poner en contacto a las personas que tienen las redes ha inducido que un gran número de personas las
esté utilizando con diferentes fines que se utilizan para encontrar y entablar diálogo con amistades perdidas tiempo atrás, para
luchar sobre los temas más variados, apoyar causas de todo tipo, organizar encuentros de amigos, ex-compañeros de estudios
o para dar a conocer congresos y conferencias, a través de los cuales no sólo se dan detalles sobre el encuentro, sino que las
personas pueden confirmar su asistencia o ausencia al evento.

El mundo educativo no puede permanecer desapercibido las redes sociales actualmente con esta transformación de
comunicarse entre las personas. El sistema educativo trabaja fundamentalmente para el buen uso de estas herramientas
comunicativas, es importante que en los centros educativos se conozcan y se usen de forma en la que los estudiantes puedan
beneficiarse de ellas para su formación y su desarrollo de esta manera fomentan el dialogo y la participación, también es
utilizado como una nueva forma de enseñanza en educación, la tecnología permite activar la educación, pero al mismo tiempo
puede que no sea beneficiosas por esta razón debemos tener en cuenta el uso adecuado de estas herramientas para
promover el beneficio de socializarnos, la forma de llevar a cabo nuevos negocios, así como un importante cambio en la forma
en la que los estudiantes prendan.

Antiguamente para obtener información y comunicar era complicado y aprender por ejemplo leer, realizar un cuestionario,
actualmente es muy sencillo memorizarlo y aprender y de esta forma mejorar la calidad educativa ya que encontramos
información disponible; para que pueden facilitarle su labor como docentes y desde el punto de vista del estudiante, puede

facilitarle el proceso de aprendizaje, nos ayuda a encontrar a personas con mucho más conocimiento, expertos en materias
concretas u estudiantes de otros centros. Mediante el cual hacen posible que los estudiantes desarrollen habilidades y
aptitudes tales como la socialización, el trabajo en equipo o la importancia de compartir también genera la confianza entre
docente y estudiantes en la comunidad estudiantil que se forman en distintas redes sociales para intercambiar tareas puntos de
vistas clases en vivo y así fomentan la mejora de la educación.

Las redes sociales si usamos de manera adecuada son muy importantes formativas facilitan el proceso de enseñanza
aprendizaje, como que tuviéramos un profesor particular generando confianza, pero debemos poner un límite para que las
redes sociales, sean una herramienta eficaz eficiente en los salones de clases, por parte de los estudiantes y docentes por lo
que las redes sociales son una magnífica oportunidad para el aprendizaje innovando la investigación descubrimiento y muchos
avances para el desarrollo de nuestra sociedad.

También debemos enseñaran a nuestros niños y jóvenes que si no utilizamos de manera adecuada las redes sociales nos
causara graves daños como pérdida de tiempo y adicción y bajo rendimiento educativo en los escolares.

