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Uso de las redes sociales como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje en la educación 

superior, Universidad Cooperativa de Colombia Sede Apartadó,  redes sociales como 

herramientas para fomentar el carácter colaborativo, Fabio Alberto Gómez Gómez, 03 de Julio 

del 2012 al 15 de Julio del 2013 

RESUMEN 

El uso educativo de las redes sociales es escaso entre la comunidad 
académica porque se limita a la búsqueda de amigos, convirtiéndose en 

programas de ocio, actualmente ya se mira como una herramienta didáctica 
para el aprendizaje. En estos momentos se puede utilizar para la enseñanza 
y así establecer grupos de estudio, medios para corroborar lo expuesto por 

el docente, y así poder ser utilizadas como herramienta pedagógica. Esta 
investigación pretende identificar el uso de las redes sociales en la 

educación superior y a su vez estructurar una propuesta para implementar 
su uso pedagógico en un ambiente de aprendizaje.  

Palabras claves: Redes sociales, Aprendizaje, Comunidad Universitaria, 

Trabajo colaborativo, Educación Virtual 

SUMMARY: Educational use of social networks is scarce among the 

academic community because it is limited to the act of finding for friends, 
making entertainment programs, and currently it is regarded as an 
educational tool for learning. Nowadays, it can be used for teaching in order 

to establish a study group which is a way to confirm   the teacher´s classes, 
and thus may be used as a teaching tool. This research aims to identify the 

use of social networking in higher education and at the same time to frame 
a research proposal for implementing instructional use in a learning 
environment. 

Key words: social networks, Learning, university community, collaborative 
work, Virtual Education. 
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INTRODUCCION 

El presente artículo es el resultado del proyecto de investigación “uso de las 
redes sociales como recurso didáctico en el proceso de aprendizaje en la 

educación superior.” Desarrollado para la Universidad Cooperativa de 
Colombia sede Apartadó. 

Las posibilidades educativas de las redes sociales, relacionadas con lo 

colaborativo son utilizadas de manera que permitan la interacción entre 
docentes y estudiantes facilitando así generar una gran posibilidad de 

comunicación y fuente de información. Cuando se habla de fuente de 
información es porque allí se encontrará consignado todos los comentarios. 

Las tecnologías de información y comunicación, en especial las redes 

sociales son consideradas como herramientas informáticas que facilitan los 
procesos de almacenamiento de información, manejo, transformación, 

creación, recreación, distribución, facilidad para construcción del 
conocimiento, comunicación y organización, no pasarán de ser un espacio de 
esparcimiento y encuentro de amigos, sino se logra integrar en un proceso 

articulado que permita discutir acerca de temas de interés con un grupo de 
compañeros. 

No obstante, sí cabría señalar la importancia que adquiere una adecuada 
gestión de las redes sociales, para este caso específico Facebook. Por ello 
sería importante desarrollar las oportunidades que ofrece la web 2.0 y la 

rentabilización del potencial que encierra su participación en los proyectos 
colectivos. 

En el proceso de enseñanza-aprendizaje, especialmente en educación 
superior, las redes sociales son indiscutiblemente una moda entre la 

mayoría de universitarios, la cual podría convertirse en una herramienta o 
recurso didáctico, toda vez que permitirían  tanto a los docentes como 
discentes adquirir y desarrollar conocimientos a través de metodologías 

orientadoras frente a los diferentes temas tratados en clase. Esta necesidad 
día a día va en crecimiento paralelo con los avances tecnológicos de la época, 

sin olvidarse, que el conocimiento y utilización de aquellas redes sociales 
podría fortalecer la comunicación entre los actores de una comunidad 
académica. 

El enfoque investigativo fue el método mixto y se utilizaron las herramientas 
de encuesta y observación directa, para las primeras. Después de aplicada 
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la encuesta se organizó en Excel y se interpretó cada pregunta en su 
respectiva grafica; la observación directa fue necesaria en la conformación 

del grupo de Facebook en la cual se pudo verificar el cumplimiento de los 
alumnos en las diferentes actividades dirigidas por el profesor, foros de 
discusión, envió de archivos, videos entro otros.   

Por eso se creó un grupo en Facebook donde el profesor y los estudiantes 
utilizaban las herramientas propias de la Web 2.0, para establecer entornos 

de aprendizaje en colaboración.  
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1 ESTADO DEL ARTE 

La identificación del escenario actual del uso de las redes sociales en el 
proceso de aprendizaje en la educación superior se obtiene a través de la 

recopilación y análisis de lo que sobre el particular se haya investigado 
anteriormente. 

Burkle a partir de un estudio empírico basado en encuestas destacó la 

importancia motivacional del uso de la red para la gente mayor, y constató 
los usos básicos de búsqueda de información y del empleo del correo 

electrónico. Betty Collis y Jef Moonen realizaron una revisión de los procesos 
de flexibilización en la universidad a partir del uso de la red. Valoraron la 
flexibilidad desde la perspectiva institucional, tecnológica y educativa, 

haciendo hincapié en esta última, en el papel de estudiantes y profesores. 

En la misma línea, el profesor Jordi Adell, destacó la creatividad como 

elemento importante en los procesos de aprendizaje con uso de la red. Lo 
hizo analizando programas de ámbito global y a partir de los resultados de 
una investigación realizada en diferentes universidades como Stanford 

(California) y Javeriana (Colombia). Propuso una nueva metodología y 
diseño de actividades de aprendizaje mediante la interacción. Concluye que 

entablar una comunicación con la comunidad Web requiere de trabajo, 
responsabilidad, estrategia y, sobre todo, sentido.  

Torres y Barrios  realizaron unos análisis de la especificidad de la formación 

online centrado en el uso de las herramientas de la Web 2.0 entre docentes 
y profesores de institutos politécnicos. Concluye en la necesidad del uso de 

la diversidad de herramientas entre estudiantes para optimizar el 
aprendizaje a través de la generación de redes sociales. 

Bates, se centró en que estas comunidades son importantes en el proceso 
de aprendizaje porque propician el intercambio de mensajes, de procesarlos, 
interpretarlos y analizarlos. Dos estudios, Betty Collis y Jef Moonen y  

Daniels, se realizan sobre las redes sociales y su importancia en los procesos 
de aprendizaje; Concluyen que facilitan las comunicaciones, el acceso 

igualitario a la información y al conocimiento y permiten la cooperación y 
colaboración entre miembros. 

“Sin lugar a dudas una de las grandes revoluciones sociales que ha traído 

Internet son las redes que conectan a la gente en todo el planeta. La forma 
de relacionarse con los demás ha pasado de lo personal a la computadora. 

Las redes sociales actúan como puntos de encuentro donde es posible 
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acceder a información, compartir impresiones, consultar archivos y recursos 
disponibles en tiempo real, como es el caso de Facebook, Hi5, Twitter, My 

Space, entre otros. El efecto de las redes sociales es exponencial y las 
posibilidades no tienen límites”1.  

Según De la Presa “Durante los últimos años ha crecido la difusión de las 

redes sociales. Ningún otro de los servicios web ha tenido una expansión tan 
alta como las redes sociales. MySpace, LinkedIn, Orkut o Facebook han 

ganado una enorme popularidad durante los pasados años debido 
principalmente a la creciente demanda de comunicación y colaboración entre 
los usuarios. Forzados por la rápida evolución de Internet, las tecnologías 

web innovadoras y las funcionalidades de red, el usuario ha cambiado de ser 
un consumidor pasivo de información a ser un activo productor y distribuidor 

de contenidos. La web ya no es sólo una vía de comunicación en un único 
sentido sino que corresponde a la  idea de una Internet participativa. Hay 
cientos, de redes sociales, que dan soporte a un amplio conjunto de 

intereses y prácticas. Mientras que las características tecnológicas de los 
mismos son bastante consistentes, las culturas que emergen alrededor de 

estos servicios de redes sociales son  variadas. Los sitios también varían en 
cómo incorporan nuevas herramientas de comunicación e información, tales 
como conectividad por móvil, blogs, o uso compartido de vídeos y 

fotografías”2 . 

Las comunidades de redes en especial Facebook ayudan a establecer las  

relaciones personales y la comunidad educativa puede apoyarse en esta 
herramienta tecnológica tan adecuada para el acompañamiento virtual que 
se ha dado en el último siglo, según Garrigós Fernández, I.  & Mazón López, 

J.N. & Moreda Pozo,  P. & Puchol Blasco,  M. & Saquete Boró, E. 
“actualmente las redes sociales representan un mecanismo para que un 

conjunto de personas puedan potenciar su comunicación, cooperar entre 
ellas en tareas comunes y sentirse parte de una comunidad. Estas 

características hacen pensar que su uso sería conveniente en entornos 
educativos con el fin de potenciar diversos aspectos como: participación del 
alumnado en el proceso de aprendizaje, aprendizaje autónomo, interacción y 

motivación de los alumnos, creatividad del estudiante y la creación de redes 
de colaboración e intercambio con continuidad espacio-temporal; Sin 

embargo, el uso de redes sociales en la docencia universitaria, plantea 
diversas cuestiones: ¿favorece el uso de las redes sociales el trabajo 
colaborativo?, ¿interactúan los estudiantes para mejorar el aprendizaje?, ¿es 

                                       

1  NASS DE LEDO, Ingrid. (2011) Las redes sociales [en línea] [Consultado: 25 de junio de 2013] 
<http://www.scielo.org.ve/pdf/rvo/v23n3/art01.pdf > 

 
2 PRESA, Alfredo de la. La realidad de las redes sociales [en línea] [Consultado: l 24 de junio de 2013]  
http://www.edukanda.es/mediatecaweb/data/zip/964/media/Redes_Sociales.pdf 
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un mecanismo apropiado para mejorar la comunicación?, ¿se desarrollan 
nuevos roles del profesor o estudiante?”3 . 

Los resultados descritos en las investigaciones que se mostraron en los 
párrafos anteriores señalan que los procesos de enseñanza-aprendizaje en 
las redes sociales en sus diversas formas y estilos plantean nuevos enfoques 

educativos, de producción de nuevas metodologías, contenidos y procesos 
de comunicación social. En tal sentido se puede concluir que las redes 

sociales no son una solución en sí mismas en cuanto al proceso de 
formación, sino más bien son un medio que correctamente utilizado pueden 
facilitar el aprendizaje y la gestión del conocimiento; al ser facilitadoras de 

información y cooperadoras en la construcción del conocimiento colectivo. 

                                       

3 GARRIGÓS Fernández, I.  & Mazón López, J.N. & Moreda Pozo,  P. & Puchol Blasco,  M. & Saquete Boró, E. Las redes sociales 
como apoyo a la docencia presencial y no presencial. [en línea] [Consultado: 25 de junio de 2013] 
<http://www.eduonline.ua.es/jornadas2010/comunicaciones/180.pdf> 
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2 DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

Actualmente asistimos al fenómeno conocido como «Web 2.0» cuya principal 
característica consiste en el surgimiento incesante de nuevas aplicaciones 

web, que están cambiando la manera en que el usuario hace uso de las 
Redes Sociales, potenciando aspectos como la creatividad, compartición de 
información y la colaboración. Así, se desarrollan comunidades basadas en la 

Red, las cuales se extienden rápidamente en nuestro contexto, interviniendo 
en las formas de interacción de los sujetos que hacen uso de estas, 

transformando los espacios de encuentro, las formas políticas, sociales, 
académicas, económicas, afectivas. 

“Mark Zuckerberg, presentó Facebook, una red de estudiantes que se 

vincula por Internet. Pronto ganó terreno hasta volverse un medio de 
comunicación global a través de “perfiles”, donde una persona publica su 

información, gustos, hábitos de compra, etc. Todo esto a cambio de 
vincularse con otros y con la promesa de obtener contenido relevante.  Hoy, 
a siete años de que se pronunciara por primera vez el término Web 2.0 y 

aparecieran las redes sociales como se les conoce, los expertos en 
educación digital hablan de esto como la expresión más completa de un 

fenómeno más grande: la Web social”4 .  

En la comunidad estudiada por esta investigación, en especial los 
estudiantes, lideran el uso de las redes sociales; la red más utilizada es 

Facebook, los motivos por lo que la emplean es porque esta les permiten 
intercambiar gustos, comentarios, fotos y videos privados o colectivos, en 

este espacio virtual ellos encuentran viejos amigos y pueden mantenerse en 
contacto con ellos, hacer nuevas amistades con quienes pasar el tiempo, 

jugar, intercambiar conocimientos o simples anécdotas, ya que estos 
espacios se caracterizan por ser dinámicos, interactivos y muy sociables. 

Los resultados de las encuestas aplicadas en esta investigación muestra que 

una gran parte de la mayoría de los encuestados ingresa a Internet desde 
sitios privados como lo son: la casa con un 37%, la universidad 25% y la 

oficina un 24%,no permaneciendo menos de 2 horas al día en promedio en 
Internet y de este periodo la mayoría de ellos ingresan a las redes sociales; 
la mayoría de estudiantes al pertenecer a una población en promedio de 22 

                                       

4 ZAMBRANO A., William Ricardo (2011)  Modelo de enseñanza-aprendizaje para la educación superior 
basado en redes sociales. En: Dialéctica Revista de Investigación. No. 29 (2011); p. 26-48 
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años son nativos digitales, los cuales no conciben un mundo sin Internet, el 
cual ha revolucionado la forma en que aprenden, juegan y se comunican 

entre sí; han crecido rodeados de tecnología, el uso del Internet  es algo 
cotidiano, no tienen miedo a usar nuevas tecnologías porque están 
familiarizados con ellas.  

Esto ha permitido profundizar en el uso de Facebook, a interacción entre 
docentes y estudiantes, detectando fortalezas y debilidades en el proceso de 

aprendizaje que logran mejorar ser influenciados o afectados por ello, estos 
procesos pueden apoyarse en las diferentes fuentes de información que se 
encuentran en el ciberespacio.  
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3 METODO 

La metodología utilizada en este trabajo fue el método mixto, según 
Hernández (2011) Los métodos de investigación mixta son la integración 

sistemática de los métodos cuantitativo y cualitativo en un solo estudio con 
el fin de obtener una “fotografía” más completa del fenómeno. Éstos pueden 
ser conjuntados de tal manera que las aproximaciones cuantitativa y 

cualitativa conserven sus estructuras y procedimientos originales (“forma 
pura”) o pueden ser adaptados, alterados o sintetizados (“forma 

modificada”); la meta de la investigación mixta no es remplazar a la 
investigación cuantitativa ni a la investigación cualitativa, sino utilizar las 
fortalezas de ambos tipos de indagación combinándolas y tratando de 

minimizar sus debilidades potenciales. Los métodos mixtos representan un 
conjunto de procesos sistemáticos, empíricos y críticos de investigación e 

implican la recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así 
como su integración y discusión conjunta, para realizar inferencias producto 
de toda la información recabada (metainferencias) y lograr un mayor 

entendimiento del fenómeno bajo estudio. 

Las técnicas usadas en esta investigación son la encuesta y la observación 

directa con el fin de recopilar datos más exactos ya que por medio de ambas 
se consolido la información obtenida. 

La encuesta la define el Profesor García como “una investigación realizada 

sobre una muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con el fin de 

obtener mediciones cuantitativas de una gran variedad de características 
objetivas y subjetivas de la población”5.  

La observación directa consiste en la descripción de todo lo que se está 
viviendo en torno al tema de investigación.  

“Dado que son muchos detalles, el observador debe ir registrando los más 

importantes lo más pronto posible, obteniendo así sus notas de campo. Para 
esto, el observador puede contar con cuadernos de notas, cámaras de video 

o fotográficas, entre otros. En el caso se las ciencias humanas, todo este 
registro debe realizarse con discreción para así evitar ser visto como extraño 

                                       

5  GARCIA FERRADO, M. Qué es una encuesta [en línea] [Consultado: 24 de junio de 2013] 
<http://www.estadistica.mat.uson.mx/Material/queesunaencuesta.pdf> 
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ante los sujetos observados. Esto podría causar distorsión en su 
comportamiento o actitud. Por esta razón debe procederse con cautela e 

intentando ganarse cada vez más la confianza de los sujetos observados”6. 

Se procedió a la recolección de datos, a través de una encuesta online por 
medio de un cuestionario, se establecieron variables que permitieran 

estandarizar los datos de los estudiantes, docentes y administrativos, Los 
datos obtenidos se tabularon en Excel para obtener los resultados de la 

encuesta que se presentan en este trabajo. 

La comunidad Universitaria utiliza las redes sociales todos los días, y de 
estos el 98% las considera útiles, solo un 15% o 20% utilizan internet para 

sus deberes, por ende las redes sociales se pueden convertir en un buen 
recurso para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje, los estudiantes 

están inmersos en este mundo, el aprendizaje con las TIC,  son los nuevos 
retos que tienen los sectores de educación de un país para crear o hacer uso 
pedagógico de estos recursos que ofrece la Web, con el uso de las nuevas 

tecnologías; para este caso en particular esta gran red social que es el 
Facebook. 

                                       

6 HERNÁNDEZ, Roberto; FERNÁNDEZ, Carlos; BAPTISTA Pilar, La Observación [en línea] [Consultado: 25 

de junio de 2013] <http://www.rena.edu.ve/cuartaEtapa/metodologia/Tema11.html> 
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4 RESULTADOS ALCANZADOS 

El Facebook como cualquier otra red social en Internet, es una herramienta 
para intercambio de información social, para esta investigación se tomó 

como prueba piloto un curso de técnicos en auxiliar de enfermería en el cual 
el investigador participa como docente. Se procedió a crear un grupo 
privado en Facebook, cuyo propósito es el de plantear interrogantes al grupo 

acerca de una determinada temática. Previamente programada y establecida 
en una estructura curricular de un programa y durante la semana se 

generaba una discusión sobre el tema trabajado. 

En el grupo se incluyeron enlaces a materiales de estudio, noticias sobre los 
temas, eventos relacionados con la materia donde los alumnos también 

podían referenciar temas relacionados. También se generaron foros de 
discusión con lo explicado en clase, se resolvían dudas, se creó un canal de 

comunicación eficaz con los alumnos a través de la red social. Se evidencio 
en este trabajo colaborativo que todos los estudiantes cumplieron con las 
labores indicadas, ningún estudiante quedo pendiente en la entrega de 

talleres, participación de cada estudiante en los foros propuestos, aportes de 
documentos para la ampliación de los respectivos temas, contribución con 

videos que hacían más efectivo el aprendizaje del tema, perfil completo de 
cada estudiante con su respectiva fotografía y control por parte del docente 
del uso adecuado del contenido grupo para constituir esta herramienta con 

una información completamente académica.  

Basados en la experiencia del grupo de estudio piloto y buscando proponer 

un uso efectivo de las redes sociales en el ámbito académico, podría decirse 
que las aplicaciones que la herramienta brinda, lograron explotarse de una 

manera considerable ya que la partición de los estudiantes en el grupo 
creado del Facebook se tomó como apoyo en el proceso de aprendizaje 
logrando combinar de forma dinámica el curso, desde el inicio se mencionó 

que la participación era netamente del tema de la asignatura el cual permitía 
que tanto estudiantes como docentes interactuaran bajo unos criterios 

claros para afianzar los conceptos aprendidos en el aula de clase. 

En el grupo se desarrollaron estrategias diversas como: grupos de discusión 
alrededor de temáticas propias del curso dentro de la estructura curricular 

del mismo que logró de gran manera afianzar conocimientos del tema en 
discusión y que generaron toda una dinámica de construcción del 

aprendizaje alrededor del mismo. Otra estrategia alcanzada y de buen fruto 
fue la inclusión de tutorías por parte del docente de manera  sincrónica y 
asincrónica, que permitieron un contacto permanente en la búsqueda por 
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afirmar el proceso de enseñanza-aprendizaje de manera efectiva. Dentro de 
lo que posibilita la red, tales como las herramientas multimediales de 

incorporación de video, imágenes y sonido, se pudo alcanzar con éxito una 
integración de las mismas que permitieron atraer la atención de un grupo 
que en su gran mayoría estaba conformado de estudiantes jóvenes, que 

tienen en la tecnología su mayor aliado, con las características propias de 
estas nuevas generaciones cada vez más cercanas a los avances 

tecnológicos. 

Otra de las estrategias que deben mencionarse incluyen la difusión en la red 
social de diversos eventos propios tanto del curso como de la Institución 

Universitaria en cuanto a programación de actividades de bienestar y 
esparcimiento propias de la formación con calidad que busca la Universidad 

en la construcción del ser en todos los ámbitos, lo que permitió una mayor 
participación de la comunidad académica al encontrar que la información de 
este tipo estaba al pendiente del día a día en su hábitat de 

intercomunicación digital llamado red social. 

Apoyados en estas estrategias podemos vislumbrar un prometedor 

panorama en la inclusión de las redes sociales como recurso didáctico dentro 
del proceso de enseñanza-aprendizaje, que correctamente implementadas y 
dentro de una organización y estructuración seria, permitirían afianzar el 

conocimiento que se busca adquieran los alumnos en un ambiente de 
enseñanza más creativo y cercano a la realidad del mundo actual, 

cambiando el paradigma que su inclusión puede generar distracción mas no 
formación como lo podemos observar en el grupo de Facebook en la 
siguiente dirección URL 

https://www.facebook.com/update_security_info.php?wizard=1#!/groups/1
65620663574084/.  

En las estadísticas realizadas de la encuesta aplicada se puede observar el 
interés académico que tienen los administrativos en donde la totalidad 

afirmaron la importancia de las redes sociales como recurso didáctico para el 
proceso de aprendizaje.   
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5 CONCLUSIONES 

Las redes sociales son consideradas útiles debido a que es una estructura 
que facilita las relaciones entre personas y grupos, derribando barreras 

físicas y culturales y permite la comunicación global de manera 
instantánea y más fluida, son de gran ayuda para estar actualizados en 
temas de interés académico, tienen gran facilidad de comunicación y 

ubicación, sirven para tener centros de discusión y afianzar criterios en 
un determinado evento o propuesta, dan cuenta de lo que sucede en el 

ámbito regional, nacional e internacional, se tiene contacto con 
comunidades científicas, se logra poder polemizar con los diferentes 
criterios utilizando los métodos sincrónica y asincrónica de los diferentes 

autores en las áreas del conocimiento, fortalecen los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, permite crear comunidades académicas con 

diversidad de pensamiento. 

Tomando como punto de referencia el grupo creado en Facebook se 
puede apreciar que éste ha ayudado al estudiante a mantenerse mucho 

más activo durante la clase, porque le ha permitido participar más 
activamente en el aula contando con conceptos mucho más claros al ser 

presentados de una manera que éste interprete, razone y se involucre en 
la construcción del conocimiento de su aprendizaje diario, esto se ha 
evidenciado en la alta participación e intervención que hay por parte de 

ellos; además se han originado grupos de discusión. También se ha 
podido evidenciar que lo anterior es en gran medida debido a la asidua 

participación que durante la semana han tenido en la red, generando 
mayor confianza, por ser producto del conocimiento, ya que están 

respondiendo los interrogantes del docente, realizan comentarios sobre 
los aportes y observaciones. En el grupo se le ha facilitado a muchos la 
participación al dejar a un lado el temor al error en una intervención 

presencial que cohíbe su participación dentro de un aula de clase 
tradicional; ahora lo realizan allí, de manera confiada publican sus 

comentarios que enriquecen el conocimiento de todos los participantes, 
fortalecen los propios y los hace más seguros para que puedan realizar 
sus intervenciones en el aula.  

En esta investigación el Facebook es una herramienta puesta al servicio 
de los grupos de estudiantes, docentes y administrativos para compartir 

las diferentes actividades académicas que se encuentran realizando, 
facilitar comentarios, generar discusiones, construir una base de datos 
grupal, hacer que participen en acciones específicas, integrarlos en un 

grupo de estudio, atraer a otros grupos o personas afines. Es de anotar 
que los resultados arrojados de la encuesta se ve claramente que los 
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administrativos miran a Facebook, no solo como comunicación personal 
sino que apoyan la proyección de que se aplique como herramienta 

didáctica para el aprendizaje además poder hacer uso de ella para las 
actividades o eventos que se fomentan desde bienestar Universitario, 
proyección social entre otros. 

Las redes sociales entonces se han convertido en la gran oportunidad de 
construir conocimiento a partir de la generación de contenido de quienes 

participan en ella de forma colaborativa casi que de manera espontánea 
y en el momento que lo deseen o como lo dijo el propio creador de 
Facebook Zuckerberg, Mark: "Facebook nació para dar a la gente el 

poder de compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y conectado" 
7 

                                       

7 ZUCKERBERG, Mark (2010). Frases famosas sobre redes sociales [en línea] [Consultado: 17 de junio de 2013] 
<http://www.zona-absoluta.com/2011/07/9-frases-famosas-sobre-redes-sociales.html> 
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