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- Uso educativo de la narración digital 
- Impacto comportativo de la información en Redes Sociales 

#eHealthDonostia 
 

#RedesSociales 

#Salud 

#NarraciónDigital 

#ComunicaciónDigital 

#InnovaciónEducativa 

#ConocimientoenRed 



 La transferencia de conocimiento como 
ventaja competitiva en las 
organizaciones 

 Aprendizaje y capital social – relacional 
(Conectividad) 

 Sociedad del conocimiento y Red Digital 

Transformación 
Cultural 



•Entorno Personal de Aprendizaje (PLE: 
Personal Learning Environment) 

•Instituciones que Aprenden  

 

Dirigidas por profesionales, con entornos 
personales de aprendizaje (PLE) ricos en 
competencias acordes a esta sociedad, 
que se interrelacionen entre sí dando lugar 
a entornos organizacionales de aprendizaje 
(OLE: Organization Learning 
Environment) 

INNOVACION 
EDUCATIVA 



 Aprendizaje organizacional: 

 Identificar, recabar y organizar el conocimiento existente. 

  

 ● Facilitar la creación de nuevo conocimiento. 

 ● Apuntalar la innovación a través de la reutilización y apoyo de la habilidad 
de la gente a través de organizaciones para lograr un mejor desempeño. 

  

 Intervenciones 

 ● Sociales. Cómo se desarrollan las relaciones o cultura de la organización. 

 ● Tecnológicas. Implementaciones y 

 actualizaciones de tecnologías en la organización. 

 ● Socio tecnológicas.  

 

Aprendizaje y Educación en linea 

 La educación en línea, las discusiones en línea, y el software de 
colaboración son ejemplos de los usos de la administración del conocimiento 
que apoyan su proceso 

INTELIGENCIA 
COMPETITIVA  



 La narración digital es una técnica educativa que 
permite a los estudiantes aprender mediante la 
creación de historias apoyadas en el uso de las 
TIC 

  

 Los relatos digitales son el arte de contar historias con la 
ayuda de herramientas digitales como el video, los 
interactivos, el audio y otros muchos recursos TIC. 

  

 Expresión moderna del arte tradicional de la narración, 
que a lo largo del tiempo se ha utilizado para compartir 
conocimiento, sabiduría y valores 

•Alfabetización Digital 

•Formatos de publicación de narraciones digitales. 

NARRATIVA 
DIGITAL 
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•Crear Conocimiento en Red 

 

•Aprendizaje (comunidades conectadas y recursos). 

Es posible CREAR en linea, Cursos, TICS Virtuales 

•Es necesario tener identidad y seguridad en tus 

RRSS (DigComp), incorporar el recurso con 

evidencia, y evaluar el impacto comportativo 

(cualitativo y cuantitativo). 

NARRATIVA 
DIGITAL para 
PROFESIONALES 

Análisis del Ciclo de vida de la Información Digital Sanitaria a 
través de las Redes Sociales 



NARRATIVA DIGITAL 
Y CICLO DE VIDA 
INFORMATIVO 
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•Crear Conocimiento en Red 

 

•Aprendizaje (comunidades conectadas y recursos). 

Es posible CREAR en linea, Cursos, TICS Virtuales 

•Es necesario tener identidad y seguridad en tus 

RRSS (DigComp), incorporar el recurso con 

evidencia, y evaluar el impacto comportativo 

(cualitativo y cuantitativo). 

NARRATIVA 
DIGITAL para 
PROFESIONALES 



•Empatía con el mensaje 

•Descodificar 

•Escuchar (como si fueras docente) 

•Dónde escuchar (Conversación) 

•Responder 

  

 - Uso de la narrativa transmedia (Crossmedia): 

 Combinar recursos y adaptarse a Redes 

Sociales y su Recorrido Asistencial 

 - MEDIR (Marketing) 
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Sanitario DIGITAL 



Profesional 
Sanitario DIGITAL 

•Retos del Aprendizaje Digital en Sanidad 

• Capacidad para Innovación. Agentes del Cambio. (como 
consecuencia de la Conexión - Comunicación - 
Creación) 

 

• Capacidad para la Investigación. La Competencia 
Digital y sus elementos tractores : 

• Edutainment 

• conectividad Social 

• Marketing 

Learnability  
La curiosidad y la capacidad de aprender nuevas habilidades para mantenerse empleable a largo plazo 
 



Efectos de REDES SOCIALES 
en Profesionales Sanitarios 

1 Eleva el valor de exportar conversación entre temáticas y personas: 

 

 

 

 

Prensa  

Gestión y Política Sanitaria 



Efectos de REDES SOCIALES 
en Profesionales Sanitarios 

2 Crea vínculos emocionales, y conexiones del conocimiento  

(motiva a la desvirtualización. En twitter y youtube más aún, por sus propias 

características de no ser imprescindible la aceptación del seguidor) 

 

 

3 Provoca la expansión de la conexión digital (embajadores) 

 

 

4 Puede ser divertido 



Efectos de REDES SOCIALES 
en Profesionales Sanitarios 

• Produce falsos tothem. Comunicar no significa ser Autor, Productor, 

Desarrollador, ni siquiera Gestor de los detalles de la información 

compartida 

 

• Si no mides impactos cualitativos, cuantitativos, o comportativos, no 

comprendes el valor informacional 

 

• Existe baja conciencia de filtrar lo que se comparte. Traiciona la 

confianza plausible en referers, pero se pueden equivocar: 

• Sistemas de Salud, Sociedades Científicas, Industria: porque el 

CM no es sanitario 

• Prensa: error del  titular (www.SaludsinBulos.com) 
 

Pero…. 



https://about.me/delacamaraegea 


