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RESUMEN 

En la sociedad actual, se preconiza la necesidad de que todas las personas adquieran y 

desarrollen habilidades y actitudes para la solución de problemas, la toma de decisiones y el 

aprendizaje autónomo para toda la vida. Con esta ponencia pretendemos introducir cómo se 

pueden relacionar la Alfabetización Informacional y la Web 2.0, aplicando la educación en redes, 

para explicitar que se debe conocer y como saber aprovechar estos recursos, para beneficiar la 

gestión de conocimientos y la gestión de calidad, promoviendo la inteligencia colectiva y la 

colaboración e integrándolas al programa de aprendizaje de competencias informacionales para 

los profesionales de la salud que desarrolla el Centro Nacional de Información en Ciencias 

Médicas. 

Ponencia 

Aún se carece de una conciencia plena sobre la importancia del uso de la información para 

alcanzar un alto nivel profesional. Al momento de emprender las acciones para consultar la 

información necesaria, muchas veces faltan las fuerzas y la voluntad que se requiere, aunque es 

oportuno señalar y justo reconocer que, también la insuficiencia de medios tecnológicos y de 

capacitación, así como la distancia y la falta de tiempo, en ocasiones, se convierten en 

formidables barreras para la utilización de los diferentes productos y servicios de información 

existentes. 1  

Al comienzo del siglo XXI el mundo experimenta una revolución semejante o mayor a la industrial. 

Está dando paso a un nuevo tipo de organización social—del trabajo, los intercambios, la 

experiencia y las formas de vida y poder—que se sustenta sobre la utilización cada vez más 

intensa del conocimiento y las tecnologías.  La globalización comprende no sólo el movimiento 

transnacional de bienes y servicios sino que, además, de personas, inversiones, ideas, valores y 

tecnologías más allá de las fronteras de los países. 2  

El desarrollo sustentable define el desarrollo que mejora la atención de la salud, la educación y el 

bienestar social. 

En la sociedad actual, se preconiza la necesidad de que todas las personas adquieran y 

desarrollen habilidades y actitudes para la solución de problemas, la toma de decisiones y el 

aprendizaje autónomo para toda la vida. La filosofía de la construcción de esta sociedad es el 

aprendizaje permanente, el “aprender a aprender” y se ha puesto de manifiesto que solo es 

posible este aprendizaje autónomo y consciente por medio de disposición de las habilidades 



necesarias para identificar las necesidades de información y cómo usar esta información de 

manera efectiva sin importar el formato en que esta se encuentre. Interactuar de manera efectiva 

con la información facilita crear, organizar y procesar información a fin de crear un nuevo 

conocimiento; ayuda a afrontar con eficacia la toma de decisiones, la solución de problemas o la 

investigación. 3  

Pretendemos introducir cómo se pueden relacionar la Alfabetización Informacional y la Web 2.0, 

de manera positiva, aplicando la educación en redes, proporcionando no sólo experiencias más 

interactivas, sino también más enriquecedoras para alumnos y profesores. Tomamos como 

posibles fuentes de información: bases de datos bibliográficos, publicaciones seriadas de 

instituciones nacionales e internacionales dedicadas a las tecnologías de la información y las 

comunicaciones, educativas y blogs temáticos.  

DESARROLLO 

La información en ciencias de la salud es un recurso esencial, no sólo para realizar una 

investigación de avanzada, donde suele ubicársele, sino para prestar una asistencia médica de 

calidad, para impartir una docencia actualizada, para dirigir, porque ninguna actividad de la 

sociedad moderna puede realizarse sin información. 

"Pobreza de información" es un término, que algunos analistas utilizan para describir no sólo la 

brecha en el acceso a las tecnologías de la información y las comunicaciones (TICs), sino 

también a la existente en el acceso a los servicios de información y a la conciencia de como estos 

servicios y el conocimiento pueden emplearse. 4  

Las innovaciones tecnológicas que están dando paso a la nueva Sociedad de la Información y el 

Conocimiento pueden mejorar los procesos educativos, productivos, gerenciales, científicos y 

tecnológicos, así como la posibilidad de incorporar capacidades para el dominio de las TICs, que 

contribuyan al desarrollo de los recursos humanos o capital humano como única vía o alternativa 

económica para alcanzar un verdadero desarrollo sostenible y además, de una cultura informativa 

o alfabetización en información. 5  

A estos ámbitos formativos, habremos de añadir el cultivo y desarrollo de actitudes y valores que 

otorguen sentido y significado moral, ideológico y político a las acciones desarrolladas con la 

tecnología. 6  

Diversos teóricos e investigadores han establecido que la sociedad de la información se basa en 

un caudal sin precedentes de información, de avances científicos y revoluciones tecnológicas, de 

recursos humanos especializados en ramas y sectores cada vez más específicos donde 

precisamente la información se convierte en fuente fundamental de productividad y poder. Uno de 



los pilares fundamentales de esta sociedad de la información es el capital humano, los 

trabajadores calificados, aquellos que son capaces de generar valor para sus organizaciones. Por 

tanto, el aprendizaje continuo y renovado constituye el motor impulsor de este tipo de sociedad a 

la que también se le llama sociedad del aprendizaje. 7  

Según Malhotra,8 la gestión del conocimiento es la combinación de sinergias entre datos, 

información, sistemas de información, así como de la capacidad creativa e innovadora de los 

seres humanos; esta es una visión estratégica que considera la sinergia entre lo tecnológico y lo 

humano. 

La gestión del conocimiento está asociada al manejo del capital humano para obtener el máximo 

provecho en favor de los objetivos decisivos de una organización, "es el proceso mediante el cual 

una organización usa su inteligencia colectiva para lograr sus metas estratégicas".9  

 Por eso, hoy, al enfrentarnos a esta explosión en las vías de acceso electrónico a la información 

es necesario no sólo reducir los tiempos de acceso y localización de las fuentes de información 

sino lograr nuevas formas de diseño, generación y diseminación, tanto de los productos como de 

los servicios, que respondan a las necesidades de los profesionales de la salud, que les 

posibiliten y motiven a interactuar con un enfoque de redes verdaderamente humano. 

La inteligencia colectiva es una forma de inteligencia distribuida universalmente, mejorada de 

forma constante, coordinada en tiempo real y que da lugar a la movilización efectiva de las 

habilidades. 10  

La dinámica de desarrollo de la propia ciencia viene generando cambios importantes en el modo 

de producción del conocimiento en lo que se refiere a sus objetos, a sus enfoques conceptuales y 

metodológicos, a la manera como se establecen las agendas de investigación, a los “locus” de 

producción del conocimiento, que de instituciones cerradas pasan a ser principalmente 

representados por redes de colaboración flexibles entre instituciones de diversos tipos, con 

importantes implicaciones para las relaciones entre investigación y toma de decisiones en 

políticas de salud. 11  

La toma de decisiones es en sí mismo un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y el 

significado de la información que recibimos se ve desde la óptica de una realidad cambiante. Una 

respuesta correcta hoy, puede no serlo mañana debido a las alteraciones producidas en el “clima” 

informativo en que se enmarca la decisión. 12   

Las tecnologías de información y comunicación son la base de un nuevo tipo de relaciones hasta 

ahora escasamente desarrolladas; las relaciones de red. 2  



Las redes sociales constituyen un espacio de diálogo y coordinación mediante el cual se vinculan 

organizaciones sociales e instituciones en función de un objetivo común y sobre la base de 

normas y valores compartidos. Pueden definirse también como un conjunto de personas que 

representan a organizaciones e instituciones, que establecen relaciones y producen intercambios 

de manera continua, con el fin de alcanzar metas comunes en forma efectiva y eficiente; crean 

sentido de pertenencia, socializan conocimientos, experiencias y conocimientos.13  

Las redes sociales en Internet, o lo que llaman también software social, lo está invadiendo todo.14  

La producción de conocimientos en red, y las interconexiones sin tiempo ni espacio que se 

establecen entre los analistas simbólicos, son efectivamente un rasgo central de la sociedad de la 

información. 2 Por esta razón, desde 1992, el Ministerio de Salud Pública ha trabajado en la 

introducción de las redes telemáticas dentro del Sistema Nacional de Salud como una estrategia 

para ponerlas al servicio de la preparación de los recursos humanos y de su acceso a la 

información actualizada y pertinente. Infomed se extendió, desde sus inicios, a todas las 

provincias del país a pesar de los recursos materiales limitados, con un enfoque que dio prioridad 

a la creación de la capacidad nacional para la apropiación de estas tecnologías y a su 

disponibilidad en espacios sociales tales como bibliotecas, laboratorios y puntos de presencia. 

Esta estrategia se ha fortalecido con la decisión del gobierno de extender los servicios a todos los 

policlínicos del país al dotarlos con una biblioteca informatizada y conectada a la red. 10  

En el ámbito de la salud, las personas deben tener la oportunidad de comunicar sus necesidades 

y sentimientos en lugar de ser simplemente receptores de información.  Algunas de las barreras 

más frecuentes para acceder a la información por parte de los trabajadores de la salud son: falta 

de acceso, falta de conocimiento de que están disponibles, irrelevancia de la información 

disponible, falta de tiempo o de incentivos para acceder a la información y no tener las 

habilidades para interpretarla. 15  

La estrategia de Infomed incluyó la creación de productos y servicios alineados con el nuevo 

modelo de acceso a la información que comenzaba a mostrar Internet. Así se desarrollaron 

proyectos para garantizar la disponibilidad de recursos de la información, cursos y espacios de 

interacción que posibilitaran la educación continuada, la autopreparación de los profesionales de 

la salud y la comunicación, entre ellos y sus instituciones, con colegas e instituciones de otros 

sectores y países. 10  

Transformar el conocimiento científico en práctica y acciones es uno de los 4 componentes de la 

estrategia global de gestión de conocimientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), 

además de acceder a información científica y técnica en salud, compartir y aplicar el conocimiento 

generado de la experiencia en los diferentes países; por lo que la Organización Panamericana de 

la Salud (OPS), desarrolla el área de gestión de información y conocimiento orientando sus 



estrategias, programas y acciones de cooperación técnica como autoridad y fuente de 

información de calidad en salud pública, privilegiando el trabajo en red. 16  

La alfabetización en información, aunque muestre una significativa interrelación con las 

habilidades para el manejo de las tecnologías de la información, es un área distinta y más amplia 

de competencia. Enfatiza el contenido, la comunicación, el análisis, la búsqueda, evaluación y 

uso de la información. Aunque las tecnologías de la información son un medio necesario que 

complementa la actividad intelectual de la alfabetización en información, su centro de atención es 

diferente. 17  

A partir del año 2001, se identificó la importancia estratégica de universalizar el acceso a la red 

para acceder a la información y dinamizar la gestión del conocimiento en el sistema de salud 

cubano. En este contexto, se propone el desarrollo de un "Programa para el fortalecimiento del 

Sistema de Información Científico-Técnica del Sistema Nacional de Salud Pública de Cuba" que 

responda a las prioridades de la salud en las nuevas circunstancias, decidiéndose la ejecución 

del programa de informatización de las bibliotecas de los 444 policlínicos del país, que extiende 

aún más, el número de usuarios potenciales del sistema nacional de información con 

posibilidades reales de acceso a estos recursos con el auxilio de los medios computacionales y 

las redes. 18  

Si consideramos que los actuales retos de Cuba en materia de gestión del conocimiento en salud 

son: la adquisición e introducción de las nuevas TICs, la capacitación de los recursos humanos 

para su aplicación eficiente, el acceso y conectividad a la red de Infomed alcanzando todas las 

instituciones de salud y el más importante y difícil de lograr, que la red se convierta en un 

verdadero espacio virtual para la interacción y el desarrollo de nuevos conocimientos y valores,4 

comprenderemos entonces que desarrollar un programa de alfabetización informacional será el 

punto de partida para vencer esos retos. 

Las nuevas aplicaciones y técnicas para usar las ventajas que ofrece la generación web 2.0 

propicia el desarrollo de capacidades y competencias hasta ahora poco frecuentes: colaboración, 

equipos de trabajo, conocimiento abierto, desarrollando un nuevo concepto de aprendizaje y 

enseñanza; 12  el cambio abarca la forma y el contenido, han cambiado los espacios educativos, 

más que hablar de formación a distancia se propone hablar de espacios de formación continuada 

que hacen uso efectivo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. 19   

Los usuarios, por su parte, están incorporándose a una fase de desarrollo de estos recursos en 

los que se les exige un mayor conocimiento en el uso de fuentes de información, mayor 

adiestramiento en el uso de herramientas de búsqueda, en la lectura, la escritura y otras 

habilidades elementales y una capacidad de análisis y sistematización que le permita seleccionar 

lo mas cercano a sus interrogantes y necesidades. 20,21  



Alfabetización Informacional 

Hasta hace muy poco una persona estaba alfabetizada si tenia desarrolladas las capacidades 

para leer y escribir. En la actualidad, estas habilidades no son suficientes, como nos propuso 

Budd (1996) debemos ir hacia una “Multialfabetización”. 22  

Actualmente cualquier persona tiene acceso a millones de páginas y, a través de ellas, a una 

enorme cantidad de información, pero.... ¿Qué interés tiene la persona o institución en la 

información? ¿Qué información necesito? ¿Cómo busco lo que necesito? ¿Cómo sé qué 

información es veraz? ¿Cómo puedo utilizar la información?, ¿Para qué quiero la información?  

Saber contestar a estas y otras preguntas es estar alfabetizado en información. 22   

Las tendencias del desarrollo actual de la bibliotecología médica y sobre todo, la alfabetización en 

información de toda la sociedad, establecen la necesidad de colocar a los profesionales de la 

salud, desde sus etapas tempranas de formación, al nivel de los avances alcanzados en esas 

esferas. Por lo tanto, esto implica que si se deseara obtener un profesional de la salud más 

capacitado dentro del campo de la información científico-técnica, sería necesario que en su 

formación como estudiante recibiera una mayor instrucción sobre ciertos aspectos relacionados 

con la teoría de las ciencias de la información y con un mejor uso de los servicios y recursos de 

información. 17  

Ya en 1997 la alta dirección del MINSAP propuso: "desarrollar en el Sistema Nacional de Salud 

una política única con un modelo integral de informatización a los diferentes niveles del mismo, 

así como el acceso a la información como proceso que apoye y potencie decisivamente la 

asistencia médica, la docencia, la investigación, la higiene y la epidemiología, la industria médico 

farmacéutica, la economía y administración de salud, que se extienda de forma integral a todas 

las instituciones del país para alcanzar un Sistema Integrado de Gestión que será herramienta 

básica en la materialización de las estrategias y programas de Salud" 23  

La capacidad de la información comprende más que su solo acceso, la conciencia de su 

existencia y las habilidades para explotarla una vez adquirida. La sociedad de la información no 

será socialmente inclusiva en ningún sentido si no se apunta al desarrollo de esta capacidad, por 

lo que en la preparación de los recursos humanos la incorporación de la gestión de la información 

y el conocimiento, al acervo individual y al quehacer institucional, son fundamentales.  

Se entiende por aptitudes para el acceso y uso de la información un conjunto de habilidades que 

exigen a los individuos "reconocer cuándo se necesita información y poseer la capacidad de 

localizar, evaluar y utilizar eficazmente la información requerida". Las aptitudes para el acceso y 

uso de la información resultan cada vez más importantes en el entorno actual de rápidos cambios 

tecnológicos y de proliferación de los recursos de información. 24    



Se trata esencialmente de conformar redes humanas, con el soporte de las TIC que motiven y 

potencien, en forma dinámica y sistemática, la interacción entre las personas, que fortalezcan la 

generación, diseminación e intercambio de información y conocimiento en función de los objetivos 

profesionales, institucionales y sociales en cada contexto en particular. 4  

Las aptitudes para el acceso y uso de la información están en relación con las destrezas en 

tecnologías de la información, pero tienen unas implicaciones mucho más amplias para el 

individuo, el sistema educativo y la sociedad. Las destrezas en tecnologías de la información 

capacitan a un individuo para usar computadoras, aplicaciones informáticas, bases de datos y 

otras tecnologías para alcanzar una gran variedad de metas académicas, laborales y 

personales.24  

El reto, por tanto, será formar un usuario competente en el tratamiento de la información 

independientemente del vehículo o tecnología a través de la cual se transmita; las actividades de 

traslación del conocimiento deben avanzar y adoptar un enfoque integral orientado a fortalecer las 

capacidades, incluyendo el desarrollo de competencias y responsabilidades de los involucrados 

en los esfuerzos de la traducción del conocimiento.  

Se entiende por competencias en salud, el conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes 

que permiten una excelente práctica médica, en continuo perfeccionamiento, adecuada al 

contexto social en que se desarrolla.  

En estos momentos el Centro Nacional de Información de Ciencias Médicas (CNICM) tiene, entre 

sus principales estrategias de Alfabetización Informacional: Desarrollar las competencias núcleo 

en información en salud, sobre la base de las experiencias internacionales existentes y de 

acuerdo con nuestras condiciones y características, desarrollar programas de superación para los 

grupos de trabajo multidisciplinarios, dedicados a la investigación, la asistencia, la docencia y la 

toma de decisiones en las instituciones de salud con el objetivo de asegurar la utilización correcta 

de la información en sus respectivas áreas de influencia. 

Como acción estratégica los procesos de educación para adaptarse a los cambios de contexto y 

nuevos modos de producción educacional que empiezan a diseñarse o se anuncian como 

posibilidades del futuro, necesitan encaminarse a: una educación continúa  a lo largo de la vida 

para todos soportada por una institucionalización de redes y el aprendizaje distribuido.   

Web 2.0 aplicado a la educación en red 

La Educación Virtual enmarca la utilización de las nuevas tecnologías, hacia el desarrollo de 

metodologías alternativas para el aprendizaje de alumnos que están limitados por su ubicación 

geográfica, la calidad de docencia y el tiempo disponible. 



Una de las características propias de la web es la facilidad de compartir información. Esta 

característica se ha reforzado con la aparición de herramientas de gestión de contenidos (CMS, 

Content Management System) como blogs y wikis cuyo correcto uso puede incrementar la 

eficacia de la actividad de enseñanza-aprendizaje. ¿Por qué? ¿Qué aportan estas herramientas a 

las ya existentes?  

La Web 2.0 ofrece la oportunidad de aplicar las nuevas tecnologías a la educación en red, así 

como el aprovechamiento de sus tendencias socializadoras. 

Como en ningún otro momento la educación en entornos virtuales está llamada a basarse en los 

paradigmas educativos que recurren a la interacción y la práctica grupal como base de sus 

propuestas didácticas. Frente a la concepción clásica del e-learning de primera generación, el e-

learning 2.0 sitúa el centro de interés en la comunidad de aprendizaje y en la capacidad de los 

sujetos de producir conocimientos fruto de la participación social en un entorno rico en 

estimulaciones, con altas dosis de interactividad y libertad. 25  

Las virtudes de compartir conocimiento en redes, de crear comunidades de aprendizaje, de hacer 

más constructivas las metodologías, de cooperar y colaborar en la generación de conocimiento, 

de difundir los resultados del trabajo, de opinar sobre los datos de otros, son también finalidades 

pedagógicas que están por encima de cualquier tecnología. Hablan de toda una cultura, de un 

determinado enfoque pedagógico que pondera la actividad del estudiante, el valor de lo social 

como fuente de conocimiento, la reflexión y la crítica grupal para avanzar en la indagación, en 

suma, el potencial de los procesos y los métodos frente a los contenidos y los resultados 

tangibles. Todo eso es más fácilmente realizable con tecnologías 2.0. 

Poner en marcha actos educativos en torno a la Web educativa 2.0, resulta hoy en día una tarea 

mucho más fácil desde el punto de vista de los recursos lógicos necesarios, con lo que podemos 

hacer prevalecer el perfil docente sobre roles más cercanos al mundo de la Informática. 26  

Las implicaciones educativas del e-learning 2.0 consideran, mayor grado de adaptabilidad al 

proceso curricular, ya que los componentes se pueden adaptar, dan la posibilidad de poner en 

red herramientas colaborativas y modulares a bajo costo, el centro del proceso es el alumno, 

siendo pro-activo y gestionando su propio aprendizaje, los flujos de comunicación van de muchos 

a muchos y la base de este desarrollo está en el proceso, no en el contenido. 12  

Trasladar los principios en los que se basa la generación de conocimiento en la Sociedad de la 

Información a las metodologías de educación a distancia supone asumir previamente que el 

aprendizaje no procede del diseño de contenidos de enseñanza sino de cómo éstos son 

empleados por docentes y estudiantes. 25  



Un wiki no tienen ningún valor educativo por si mismo. Lo mismo ocurre con un blog, con un foro 

virtual o con una presentación en video colgada en un servidor Web. Su potencial solo es 

aprovechable si su uso se lleva cabo junto a las necesarias adecuaciones curriculares y planes 

formativos. 27  

Un blog es, entre otras cosas, una interesante y flexible herramienta de interacción para docentes 

y alumnos, ya que permite otras formas de producir y publicar contenidos sin la necesidad de ser 

experto en informática. Es el paso a la multiplicidad de formatos y lenguajes, ser parte de un 

entramado social en el cual los contenidos se dinamizan, resignifican y renuevan 

permanentemente basado en la idea de comunidades y redes; forma redes y genera espacios 

colaborativos y de análisis, acercándonos a la descentralización de la información y estimulando 

los procesos de creación colaborativa y desdibujando el clásico pensamiento lineal. 27,28  

Urra, en su blog de Infomed expone que esta herramienta de trabajo en red puede facilitar el 

proceso de comunicación de los estudiantes y profesores, permitiéndoles desarrollar sus ideas 

con libertad, compartiéndolas con sus colegas así como con otras personas que tengan acceso a 

las mismas. Por esta vía pueden recibir comentarios, críticas y sugerencias y también pueden 

practicar la expresión escrita que tantos problemas tienen entre muchos estudiantes. El blog 

puede estar asociado a cada estudiante y a grupos, de manera que exista una clara identificación 

de las personas y los grupos que los soportan. 19  

Podríamos apuntar algunos aspectos clave para enfocar los blogs desde la alfabetización 

informacional: Emprender proyectos de escritura personal en la red; enfrentarse a la compleja 

tarea de expresar ideas, citar fuentes y seleccionar intereses, de un modo dinámico y progresivo; 

organizar y categorizar información a lo largo de su evolución, usando sencillas categorizaciones 

y etiquetado libre; aprender a usar las herramientas de sindicación y seguimiento de los blogs; 

seleccionar las fuentes de interés y practicar la lectura en red; tejer redes de intereses, aprender 

a comentar y aprovechar lo escrito. El contenido de un blog puede comentar un artículo, 

investigación, o trabajo académico, y a  través  de  los  comentarios al mismo, se permite 

compartir opiniones y conocimiento.  

Las wikis también tienen una dimensión de alfabetización informacional para quienes participan, 

por lo que son una propuesta interesante para un profesor que quiera enseñar capacidades 

informativas: para aportar en una wiki de cualquier tema, el usuario ha de documentarse 

previamente, leer, contrastar, seleccionar y reelaborar los contenidos para publicar su propia 

aportación, que podrá a su vez ser corregida o completada por otras personas. Además, hay un 

componente de responsabilidad social sobre la información que se expone y transmite, su 

credibilidad, la cita de sus fuentes y su autenticidad. Proponer la realización de wikis tanto para 

aumentar el conocimiento de determinados temas o autores, como para  impulsar la participación 

de los usuarios en esta actividad en cuyo proceso se aprende.  



La funcionalidad de esta herramienta colaborativa es de gran interés para el mundo educativo. 

Permite tener un historial de un documento con todas las posibles correcciones. La capacidad de 

edición de ficheros y de su posible edición, puede servir como herramienta de copia de seguridad. 

Es de interés saber que es de gran utilidad para la colaboración cuando se quiere montar un 

trabajo que tenga muchos puntos a tratar o entradas (glosarios, diccionarios, enciclopedias, 

escritura/borrador de apuntes, ramas concretas de una determinada ciencia, trabajos de 

investigación multicentricos) que pueden ser redactados por distintas personas. 14  

Una vez que se ha posicionado una idea o se ha comenzado a construir consenso sobre una 

propuesta que haya surgido en un blog, se puede iniciar la construcción de un wiki, con la 

colaboración de equipos de estudiantes, y documentar así el proceso. Es muy importante tener 

claro que el wiki idealmente facilitará la creación de documentos que tiendan a sedimentar las 

ideas y que puede enriquecerse con referencias a bases de datos bibliográficas, textos 

completos, imágenes, de manera que deviene una obra perdurable. 19  

Estas herramientas se complementan principalmente con otras que también ofrece la web 2.0 y 

que ha continuación se mencionan. 

Los podcasts son una tecnología emergente con un potencial ligado a la posibilidad de pensar 

una red más amplía y territorial, que demanda trabajo en conjunto e ideas innovadoras para 

generar otras formas de información. El podcasting se ha convertido en una popular tecnología en 

educación, en parte porque proporciona una pujante forma de hacer llegar contenidos educativos 

a los aprendices.  

Los usos educativos del podcast facilitan la información del profesor sobre un tema que los 

estudiantes escucharían previamente, repaso de la información proporcionada por el profesor en 

una clase, facilitar la memorización de información emitida por el profesor u otros agentes, 

reproducir grabaciones de interés para los estudiantes (Ej.: exposiciones orales de interés, una 

conferencia en un congreso, un debate en clase u otros lugares.), comunicación 

profesor/estudiantes y viceversa: a veces más rápida e inteligible que la comunicación escrita; 29 

los profesores y alumnos pueden grabar, producir y publicar sus propios podcasts como adjuntos 

en un blog, tal y como adjuntan un archivo a un mensaje de correo electrónico. 

Es imperativo no dejar la educación a distancia en manos de los equipos de trabajo técnicos, sino 

hacer una verdadera sinergia multidisciplinaria entre expertos técnicos y pedagógicos para llegar 

a generar objetos de aprendizaje multimediáticos capaces de promover el autoaprendizaje, la 

capacidad reflexiva y de investigación, las tres principales características necesarias para un 

estudiante virtual, pues la ausencia de la figura del profesor requiere más compromiso del 

alumno. Es necesario un entrenamiento técnico para los docentes en modalidad virtual, pero 

también es imperativo estructurar entrenamientos pedagógicos y sociales en los mismos, para 



promover el buen uso de las nuevas herramientas, de las nuevas tendencias y así aprovechar el 

ímpetu colaborativo que se genera. 

CONCLUSIONES 

La Web 2.0 nos da la oportunidad de desarrollar nuevos sistemas y métodos para la educación 

en línea, aprovechando sus capacidades de interacción. El debate se centra ahora en analizar 

como los contenidos de enseñanza, pueden ser usados como eje de las actividades de 

aprendizaje más que como paquetes de información desvinculados de la práctica, logrando la 

aproximación al aprendizaje del e-learning 2.0.  

El impacto de la aplicación de estas tecnologías en el proceso de aprendizaje ofrece soluciones 

para la colaboración que facilitan el proceso de formación continuada, con una perspectiva 

creativa en el proceso de aprendizaje en redes mediante el desarrollo de comunidades de 

práctica.   

La utilización de las herramientas que proporciona la web 2.0 no debe ser una complicación para 

el docente, sino que debe ayudarle en su trabajo. La Red está cada vez más presente en nuestra 

sociedad y la comunidad docente de ciencias de la salud no debe quedarse al margen, debe 

conocer y saber aprovechar los recursos disponibles en Internet. 

El programa de competencias informacionales proyectado por Infomed, favorecerá el 

empoderamiento necesario al capital humano del Sistema Nacional de Salud que contribuya a la 

necesaria alfabetización en información para beneficiar la gestión de conocimientos y la gestión 

de calidad promoviendo la inteligencia colectiva y la colaboración con los recursos que ofrece la 

Web 2.0. y la educación en entornos virtuales.       
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