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USO DE LAS REDES SOCIALES COMO RECURSO DIDÁCTICO EN EL 

PROCESO DE APRENDIZAJE EN LA EDUCACIÓN SUPERIOR  

 RESUMEN 

Actualmente el uso educativo de las redes sociales es escaso entre los 

jóvenes universitarios limitándose solo a la búsqueda de amigos sin barreras 

culturales, historial fotográfico, comentarios rápidos, buscar grupos con afinidades, 

participar en juegos, comunicarse con la familia,  quieren realizar todas las 

actividades por Internet como una realidad alternativa. Por esta última razón las 

redes sociales se han convertido en programas de ocio, sin tener en cuenta que 

son una oportunidad para el desarrollo de aprendizaje y trabajo colaborativo entre 

compañeros. En la sociedad actual vemos una necesidad de construcción de 

conocimiento en donde quizá el docente no es quien tenga la verdad absoluta 

sobre el tema a tratar, puesto que estas son una fuente inagotable de información, 

de grupos de estudio, de medios para corroborar lo expuesto por el docente, por 

tanto deben y pueden ser utilizadas como herramienta pedagógica para el docente. 

Esta investigación pretende identificar el estado actual del uso de las redes 

sociales en la educación superior y a su vez estructurar una propuesta para 

posteriormente implementar su uso pedagógico en un ambiente de aprendizaje.  

Palabras claves: Redes sociales, Aprendizaje, Comunidad Universitaria, 

Trabajo colaborativo, Educación Virtual 

 



 

 

 

INTRODUCCION 

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 a través de este programa. Cuando se habla de fuente de 

información es porque allí se encontrará consignado todos los comentarios de 

cada uno de los participantes. 

Las tecnologías de información y comunicación, en especial las redes 

sociales, 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, como pueden ser los de un 

curso específico del centro educativo logrando desarrollar  procesos de enseñanza 

aprendizaje haciendo uso apropiado de las mismas. 

 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. 

 



 

 

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 (2009) 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. 

Collis y Moonen (2010) 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 Adell, (2008), 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 (2011) 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 (2010), 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, Collis y Moonen (2001) y  

Daniels (2008), 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 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. 

(Nass de Ledo, 2011, 1)  

Según De la Presa (2010) 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. 



 

 

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. (2012),  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 un mecanismo apropiado para mejorar la comunicación?, ¿se desarrollan 

nuevos roles del profesor o estudiante?. 

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. 

El uso de la educación virtual ha estado creciendo sustancialmente y parece no 

detenerse, se estima que para el año 2019 el 50% de las clases serán impartidas 

en línea; Gracias al Internet los estudiantes tienen más poder sobre su propia 

educación que en épocas pasadas, esta una de las razones por las cuales se 



 

 

debe buscar el apoyo en las redes sociales para fomentar entre los estudiantes la 

buena comunicación, desarrollar sus habilidades comunicativas, el trabajo 

colaborativo, la formación continua además estas no deben ser utilizadas para 

transmitir información ni para controlar el aprendizaje, sino para facilitar la 

interacción con el estudiante y fomentar el diálogo educativo. 



 

 

2. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA 

2.1 Población y muestra 

La población objeto de estudió en la presente investigación está relacionada 

con la Universidad Cooperativa de Colombia, sede Apartadó. En cuanto a la 

población, autores como Tamayo (2004) la define como “… la totalidad del 

fenómeno a estudiar, en donde las unidades de población poseen una 

característica común, la cual se estudia y da origen a los datos de la investigación”. 

(Para Balestrini (1998) representa “… un conjunto finito o infinito de personas, 

cosas o elementos que presentan características comunes con el fenómeno que 

se investiga” (p. 210).  

La Universidad cuenta con dos programas de pregrado los cuales suman en 

total ciento veintiséis estudiantes y un programa técnico con setenta y cuatro 

estudiantes, también cuenta con treinta y siete docentes y quince administrativos. 

Se propone tomar una muestra del 20% de cada una de las partes descritas para 

tener un porcentaje significativo de la población,  se tomó una muestra aleatoria 

simple; Según Lerma (2009, 90) el muestreo irrestricto aleatorio es donde en él 

todos los elementos tienen una probabilidad igual y conocida de pertenecer a la 

muestra se enumeran los elementos del marco muestral y luego mediante uno de 

los mecanismos de selección aleatorio se sacan uno a uno los elementos que 

integraran la muestra se recomienda este muestreo cuando los elementos de la 

población son homogéneos 

El hecho de que una muestra sea significativa y representativa depende más 

de cómo se selecciona la muestra que del tamaño de la misma. Una muestra bien 

seleccionada es representativa, incluso si es pequeña, es importante asegurarse 

que el tamaño de la muestra que se escoja sea el adecuado y no excesivamente 

grande o pequeño. Si es muy grande, podría ser imposible encuestar a todos 



 

 

eficazmente; si es muy pequeña, la credibilidad podría verse afectada, teniendo en 

cuenta que nuestra población es finita, por contar con el dato exacto de la 

población, se optó por este porcentaje de muestra para realizar la encuesta.  



 

 

 

Tabla 1: Población y muestra 

  ESTUDIANTES DOCENTES FUNCIONARIOS 

POBLACIÓN 200 36 18 

MUESTRA 40 7,2 3,6 

2.2 Diagnóstico sobre la utilización de las redes sociales por parte de los 

estudiantes, docentes y administrativos. 

2.2.1 Apartadó 

Apartadó se encuentra ubicado en la zona noroeste del departamento de 

Antioquia, hace parte del denominado Urabá antioqueño con los municipios de 

Arboletes, Turbo, Necoclí, San juan de Urabá, San pedro de Urabá, Chigorodó, 

Carepa, Mutatá, Vigía del fuerte y Murindó; al mismo tiempo, forma parte del eje 

bananero con los municipios de Chigorodó, Turbo y Carepa. Conocida en el 

idioma katío como el “río de los plátanos”. Fue fundada en 1907 y fue eregida 

como municipio mediante la ordenanza Nº 07 del 30 de noviembre de 1967; en 

esta época la industria bananera desarrollada desde 1962, se constituyó en el 

principal componente para la activación económica del municipio de Apartadó, 

convirtiéndose en polo de desarrollo industrial y comercial y centro de gravedad de 

la región de Urabá. Tiene lugar un crecimiento acelerado de la población, 

especialmente de carácter flotante, se convierte rápidamente en un centro 

receptor del flujo migratorio, confiriéndole una nueva característica, la de ser un 

municipio donde no existe arraigo ni sentido de pertenencia esto se evidencia en 

la falta de símbolos de tipo arquitectónico y cultural. 

Apartadó sufrió un proceso de urbanización espontánea y subnormal de 

gran magnitud a principios de la década de los 90´s con la famosa invasión de La 

Chinita, la cual tiene reconocimiento por sus proporciones en América Latina.  



 

 

En Apartadó se distribuye la población por grupos culturales (Paisas, 

Sinuanos, Negros Chocoanos e Indígenas) según sus preferencias aunque ha 

habido un proceso paulatino de mestizaje a raíz de la colonización.  

Las diversas formas de asumir la relación con el entorno están cifradas en 

las herencias culturales que llevaron a la región los distintos pobladores pero que 

han tenido que transformar al cabo de los años para asegurar su supervivencia en 

el territorio. (Universidad del Valle, 2008) 

2.2.2 Sede descentralizada Apartadó 

Serrano (2010) dice que en mayo de 1997, la Universidad Cooperativa de 

Colombia compra el Hotel Club Gacelas y lo adecua para servir como sede 

Universitaria. Es una de las primeras Universidades en tener sede propia en Urabá.  

 

Grafico  1: Universidad Cooperativa de Colombia sede Apartadó 

Este mismo año se inicia una etapa universitaria mediante la nivelación de 

pregrados con un grupo de 32 Tecnólogos en Costos y Auditoria, quienes se 

encontraban haciendo la profesionalización en el Colegio de la Cooperativa de 

Educación de Urabá. En el segundo semestre del año mencionado, se dio inicio a 

las labores nivelatorias para pregrado de Derecho y Contaduría Pública. 



 

 

Programa este último del cual salieron los primeros egresados a finales del 

año 2000 para esta misma fecha se inicia el primer grupo de Técnico en Auxiliar 

en Enfermería 

En sus más de dos lustros de existencia, la sede de Apartadó ha logrado 

consolidarse en la cabecera municipal y en el entorno regional como una 

institución educativa de la mayor respetabilidad y prestigio. La visita de pares 

académicos en el programa de Derecho se constituyó en una satisfactoria 

experiencia por el reconocimiento hecho al desempeño de la Universidad en ese 

campo. Simultáneamente, el equipo académico y administrativo, mediante el 

continuo mejoramiento, está llevando la sede hacia un liderazgo regional 

indiscutible, trabajando en la formación de profesionales con criterios políticos, 

solidarios y creativos, con altos estándares de calidad y eficiencia. 

Hasta este año son egresados ciento cuatro contadores públicos. En el 

programa de derecho sesenta abogados titulados y doscientas catorce auxiliares 

de enfermería. 

En el momento actual, la sede cuenta con trescientos veinticuatro 

estudiantes de pregrado así: 

• Técnico en Auxiliar de Enfermería  185 

• Contaduría Pública       98 

• Derecho                154 

Además de los anteriores, hay veinticinco  personas en las 

especializaciones de Gerencia de Servicios de Salud, veintitrés en la de Derecho 

Procesal Penal y treinta y cinco personas en el Diplomado de Docencia 

Universitaria (p. 60). 

La descripción realizada de la región de Apartadó la cual pertenece al 

departamento de Antioquia, fue necesaria darla a conocer, para contextualizar la 

diversidad cultural propia de la comunidad universitaria la cual fue objeto de esta 

investigación; también fue pertinente relatar la historia del marco institucional, con 



 

 

el fin de dar a conocer las condiciones académicas y sociales de la Universidad 

Cooperativa de Colombia.  

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. 

(Zambrano, 2011, p. 28) 

Cada uno de nosotros como maestros hemos construido una serie de 

teorías sobre los diversos procesos educativos. A falta de principios válidos sobre 

la enseñanza en el aula de clase, hemos adoptado diversos procedimientos en la 

búsqueda de prácticas de enseñanza eficaces. En muchas ocasiones confiamos 

en los preceptos y ejemplos de nuestros propios maestros y colegas mayores, 

pues consideramos que están dotados de la sabiduría que da la experiencia; o 

siendo audaces, tratamos de descubrir técnicas fructíferas de enseñanza 

siguiendo el camino de ensayos y errores; o siendo muy confiados, tratamos de 

aplicar algunas reglas de enseñanza tradicionales que siguen vigentes, olvidando 



 

 

que aunque sean válidas, la forma de aplicarlas varían conforme a las situaciones 

cambiantes de la educación. (Pérez, 2001, p.1) 

Ya particularmente desde la perspectiva del aprendizaje, a la luz de la 

visión de que nuestros alumnos son seres pensantes con características que los 

hacen únicos y diferentes de sus iguales, y amparados en una visión sistémica 

donde cada uno es responsable del desarrollo del otro, cobra importancia una 

propuesta de trabajo que utiliza el aprendizaje colaborativo como medio de apoyo 

para orientar el trabajo del aula buscando siempre el fin último de que el ser 

humano sea cada vez más humano y entienda que su misión fundamental es 

desarrollarse plenamente al amparo de un "nosotros" sin perder de vista su 

individualidad o su propio "yo".  Por esta razón es que a partir de las bases 

conceptuales y los efectos del aprendizaje colaborativo, concretaremos algunos 

aspectos para ser aplicados en el trabajo del aula. (Pozo, 1999, p 88-100) 

Alguno de los aportes más importantes que nos ofrece el aprendizaje 

colaborativo es que genera liderazgo en todos los actores que participan, se 

construye una reestructuración activa del contenido mediante la participación 

grupal, se genera tanto la responsabilidad del aprendizaje individual como de la 

construcción del conocimiento del grupo, se desarrollan conocimientos, 

habilidades, actitudes y valores en equipo y se aprende a construir socialmente el 

conocimiento. 

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 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.  

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 (2011) 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”.  

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 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 (Hernández & Fernández & Baptista, 2003). 

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. 

Se realizó unas encuesta (Ver anexo B), dentro de la comunidad universitaria que 

arrojó los siguientes resultados. 

 

Grafico  2: Señale su rol dentro de la comunidad universitaria. 

Dentro de la población encuestada se evidencia que el 78%, de ellos son 

estudiantes, el 14% docentes y el 8% administrativos el tamaño de la muestra es 

proporcional al tamaño de la Universidad Cooperativa de Colombia Sede 

Apartadó y al porcentaje necesario para la investigación. 

 

Grafico  3: ¿Desde qué lugares accede a Internet? 



 

 

De las 51 personas encuestadas de la comunidad universitaria, se evidencia que 

el 37% acceden a Internet desde sus casas, el 25% desde la universidad, el 24% 

desde la oficina y el 15% restante en café Internet y otro. 

Por la facilidad de acceso podemos observar que los tres primeros lugares son 

sitios que se pueden considerar seguros o por la cantidad de horas que pasan en 

estos espacios facilita el acceso a la Internet, adicionalmente se debe anotar que 

la población de hoy en día es una comunidad de personas del ciberespacio que 

necesitan estar conectadas y haciendo uso de las tecnologías de información y 

comunicación. 

 

Grafico  4: Desde que dispositivo tecnológico te conectas 

 

Según las respuestas el 42% de los encuestados se conectan a través de 

computador de mesa, el 36% a través de portátil, el 18% a través de dispositivos 

móviles, mientras que el 4% manifiesta que acceden a través de una tablet. Sin 

embargo se debe tener presente que, en esta sede, el porcentaje más alto de la 

población pertenece a los estratos 1, 2 y 3 para lo cual consideran más fácil la 

adquisición de equipos de mesa que puedan ser más favorables que los demás 

dispositivos.  



 

 

 

Grafico  5: ¿Cuántas horas permanece conectado a internet? 

El 53% de las personas encuestadas permanecen conectadas entre 0 – 3 horas, 

el 24% se conectan entre  3 – 6 horas, el 18% se conectan entre 6 – 9 horas y el 

6% restante se conectan entre 9 – 12 horas y más de 12 horas un 2%. 

 

Grafico  6: Considera útiles las redes sociales 

El 2% no consideran útiles las redes sociales siendo esto un porcentaje 

relativamente pequeño contrarrestando contra una mayoría del 98% que las 

considera útiles y algunas de las razones son: 

“Son una fuente de información y comunicación muy importante para la sociedad y 

aún más para los jóvenes, y también para el trabajo que la persona se 

desempeñe. Son un espacio de comunicación necesario para afianzar la 

transmisión de conocimientos, ideas, opiniones y demás aspectos derivados de la 

interrelación sincrónica y asincrónica de este tipo de medios”. 



 

 

Una de Las razones por las cuales no se considera útil la red social es: “se les ha 

dado un mal uso, ya que estas redes sociales son utilizadas para monitorear las 

vidas personales de los usuarios y generar conflictos entre los mismos, considero 

que se perdió la esencia principal que era el poder estar en contacto y facilitar la 

comunicación”. 

 

Grafico  7: ¿Con qué frecuencia visita las redes sociales? 

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados el 43% visita las redes 

sociales varias veces al día, el 24% se conectan una vez al día, el 22 % lo hacen 

ocasionalmente, el 10% sólo se conectan semanalmente o menos, mientras que el 

2% nunca lo hace.  

 

Grafico  8: ¿De las horas que permanece en Internet cuántas está en las redes sociales? 

De acuerdo con las respuestas dadas por los encuestados el 83% permanece de 

0 – 3 horas en las redes sociales de las horas que permanece en Internet, el 13% 



 

 

permanece de 3 – 6 horas en las redes sociales de las horas que permanece en 

Internet, el 2% permanece de 6 – 9 horas en las redes sociales de las horas que 

permanece en Internet y el 2% restante de 9 – 12 horas en las redes sociales de 

las horas que permanece en Internet. 

 

Grafico  9: ¿A qué horas se conecta a redes sociales? 

Se puede evidenciar que el 39% de los encuestados responden que le es 

indiferente la hora a la que se puedan conectar a las redes sociales, el 31% 

prefieren conectarse en horas de la noche, el 19% suelen hacerlo en horas de la 

tarde, el 5% en la mañana y el 2% nunca se conecta. 

 

Grafico  10: ¿Cuál de estas redes sociales utiliza? 

Teniendo en cuenta las respuestas dadas el 45% utiliza Facebook, el 23% prefiere 

Google+, el 19% elige utilizar Twitter, mientras que el 9% prefiere utilizar otras, el 

4% recurre a Linkedin y ninguno de los encuestados utiliza Myspace. 



 

 

 

Grafico  11: Usa las redes sociales para: 

Los encuestados en esta pregunta podían seleccionar más de una respuesta por 

tal razón la muestra se incrementa a 149 respuestas de los cuales el 28% 

manifiestan que usan las redes sociales para construir conocimientos,  el 25% 

manifiestan que usan las redes sociales para chatear, el 24% manifiestan que 

usan las redes sociales para compartir mensajes, el 15% manifiestan que usan las 

redes sociales para compartir fotos,  el 4% manifiestan que usan las redes 

sociales para los juegos en línea y el 4% restante otro uso. 

 

Grafico  12: ¿Los datos publicados en las redes sociales son reales? 

Para el 74% de los encuestados los datos publicados en las redes sociales son 

reales, mientras que el 26% manifiesta que no lo son. Puede deducirse de estos 

resultados que buena parte de los usuarios de las redes sociales encuestados 

tienen una moderada confianza en considerar real lo que allí se publica. 



 

 

 

Grafico  13: ¿Usted acostumbra agregar como amigos a personas que no conoce? 

El 83% de las personas indagadas respondieron que no acostumbran agregar 

como amigos a personas que no conoce y hubo un 17% que respondió que si 

acostumbran hacerlo, de los resultados puede deducirse que gran parte de los 

usuarios de las redes sociales encuestados tienen una sana precaución al no 

aceptar solicitudes de personas que no conocen 

 

Grafico  14: El propósito de aceptar a personas que no conoces en las redes sociales es: 

El 63% de los encuestados indica que su propósito en aceptar a personas que no 

conoce en las redes sociales es nada en particular, el 17% expresa que el 

propósito es conseguir nuevos amigos, el 11% lo hace por curiosidad, el 6% lo 

hace sólo por conocer más sobre la persona y el 4% tiene esa práctica para 

aumentar el número de amigos. 



 

 

 

Grafico  15: ¿Se le facilita establecer comunicación a través de una red social más que 

personalmente? 

Se evidencia que al 65% de la población indagada no se le facilita establecer 

comunicación a través de una red social más que personalmente, mientras tanto el 

35% responde que si le es más fácil establecer comunicación por este medio que 

de forma personal puede decirse que aunque los resultados enseñan que la 

comunicación básica permanece, las nuevas tecnologías establecen nuevas 

formas de comunicación que quiérase o no han transformado nuestra manera de 

expresarnos. 

 

Grafico  16: ¿Considera que las redes sociales son un medio efectivo para contactarse con 

compañeros, docentes y administrativos? 



 

 

El 94% de los encuestados respondieron que sí consideran a las redes sociales 

como un medio efectivo para contactarse con compañeros, docentes y 

administrativos y el 6% No lo considera así. Los resultados vislumbran una gran 

aceptación en el apoyo que las  redes sociales brindan a los usuarios para 

interactuar de manera efectiva con la comunidad en la que se involucra. 

 

Grafico  17: ¿Haría uso de estas como recurso didáctico de aprendizaje?: 

Solo el 7,84% de los estudiantes consideran que las redes sociales no pueden ser 

usadas como recurso didáctico debido a que solo ven la herramienta como medio 

de comunicación y no como medio de debate, es importante denotar que el 

92,16 %  restante harían uso de las redes como recurso didáctico de aprendizaje 

mostrando como fortalezas la facilidad de comunicación entre sus actores lo cual 

permitiría que fuesen convertidas en una fuentes fiables de información sabiendo 

hacer uso de estas, los porcentajes de para cada uno de los estamentos es, 

7,84% para los funcionarios, el 13,73 % de los docentes y el 70,59% para los 

estudiantes. 



 

 

 

Grafico  18: Participaría en un grupo académico con el propósito de: 

El 41% de las personas indagadas manifiesta que participaría en un grupo 

académico con el fin de compartir conocimientos, el 28% revela que lo haría con el 

propósito de participar activamente en debates, el 27% le gustaría por adelantar 

investigaciones, el 3% lo haría por ocio y el 1% para publicar mensajes no 

académicos 



 

 

3. 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 participó como docente.  

Las redes sociales ayudan a comunicarse de forma más ágil y sin barreras en la 

ubicación de las personas, permitiendo un contacto en tiempo real, una de los 

miedos que suelen tener los usuarios  de una propuesta como esta, son similares 

en la educación e-learning y es la falta del contacto persona a persona, 

argumentando la necesidad de tener al profesor acompañándolo en su proceso de 

formación para poder comprender las lecciones de clase. 

Esto se logra evidenciar en la encuesta realizada en esta investigación donde el 

98% de las personas encuestadas, consideran útiles las redes sociales para lo 

cual el 92% de estas, manifiestan que lo usaría como recurso didáctico de 

aprendizaje, esto nos muestra un alto porcentaje de aceptación por parte de los 

estudiantes. En la vida cotidiana encontramos que todas las situaciones tienen sus 

pro y sus contra y más aún, cuando se está presentando una nueva propuesta o 

cambio de paradigma para lo cual siempre se genera resistencia entre los actores. 

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 genera una discusión en general sobre el tema trabajado. 

En el grupo se incluyeron enlaces a materiales de estudio, noticias sobre los 

temas, eventos relacionados con la materia en este 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.  

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 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. 

En este caso en particular se logró evidenciar  que los alumnos dentro del aula 

de clase eran tímidos, incluso se lograba evidenciar que las participaciones en 

clase siempre eran los mismos estudiantes quienes eran los más espontáneos, 

pero era un subgrupo muy reducido. En cambio en la red social de Facebook se 

pude evidenciar que la participación de los actores del curso era más activa, lo 

cual les permitía a su vez que estos lograran hacer parte de la construcción del 



 

 

conocimiento. Es de rescatar que en este tipo de comunicación se pueden 

presentar tanto las sincrónicas como las asincrónicas, lo cual ayuda a hacer un 

proceso formativo completo por parte de cada uno de los actores. 

En este trabajo colaborativo todos los estudiantes cumplieron con las labores 

indicadas, ningún estudiante quedo pendiente en la entrega de talleres, cada 

estudiante participo en los foros propuestos, compartieron documentos para la 

ampliación de los respectivos temas, contribución con videos que hacían más 

efectivo el aprendizaje del tema, se contaba con el perfil completo de cada 

estudiante con su respectiva fotografía y control por parte del docente del uso 

adecuado del contenido del grupo para que la información de esta herramienta 

estuviera constituida completamente con material académica.  

Basados en la experiencia del grupo de estudio 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. 

Además esta investigación permitió percibir cómo el papel del docente y su 

práctica pedagógica tuvieron un cambio, porque lo acercaron más a un rol de  

tutor  que de instructor. Esto se logró por la comunicación directa que hubo entre 

el docente y los estudiantes, por la facilidad que tenían de comunicarse con él en 

horarios distintos a los de las clases, incluso, de llevar a cabo discusiones que 

alimentaron los espacios presenciales, permitiendo que el tiempo dedicado a estos 

temas fuera más beneficioso. 

Las redes sociales en este caso particular Facebook permitía agilizar la 

transmisión de información esto garantizaba que todos los estudiantes tuvieran 



 

 

acceso a la misma información al mismo tiempo, facilitando el rápido avance en 

los diferentes asuntos a trabajar,  uno de los mayores logros alcanzados ha sido el 

desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo y colaborativo en los estudiantes, 

aspecto reconocido por el docente y los mismos estudiantes. El uso del Facebook 

como herramientas al servicio de la educación los llevo a opinar que esta les 

permitió distribuir mejor sus tareas académicas y el tiempo en el que debían 

realizarlas; paralelo a esto se logró forjar intereses investigativos en los 

estudiantes, que fueran más críticos y analíticos con la información que 

consultaban y exponían sus compañeros, además ampliaron su léxico, ya que 

todo este nuevo conocimiento les permitía la  apropiación y aplicación de 

conceptos nuevos. 

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/16562066

3574084/.  

El trabajo de investigación propone el uso de las redes sociales como recurso 

didáctico para el aprendizaje en este caso el Facebook para lo cual se debe tener 

un estructura pensada, unos objetivos claros y unas reglas claras para la 

participación de estos grupos, a continuación se esboza lo necesario para que 

cualquier docente de cualquier disciplina la utilice. Uno de los primeros pasos que 

se deben tener en cuenta cuando se ingresa a una cuenta de Facebook, se 

empieza con la parte de inicio en la herramienta de Facebook, luego en  el lado 

izquierdo de la misma  ventana aparece la opción grupos, la cual se selecciona 

crear grupo, a continuación se le asigna el nombre del grupo, se tiene en cuenta  



 

 

el tipo de privacidad; existen tres tipos de privacidad que manejan los grupos en 

Facebook, ellos son: 

• Abierto: Cualquiera puede ver el grupo, quién pertenece a él y lo que 

publican sus miembros. 

• Cerrado: Cualquiera puede ver el grupo y quién pertenece a él, pero 

solo los miembros pueden ver las publicaciones. 

• Secreto: Solo los miembros ven el grupo, quién pertenece a él y el 

contenido que publican otros miembros. 

 

 
 

Grafico  19: Procedimiento para crear grupo en Facebook 

 

En las estadísticas realizadas de la encuesta aplicada específicamente en la 

gráfica 17 se puede observar el interés académico que tienen los administrativos 

en donde en su totalidad afirman de la importancia de las redes sociales como 

recurso didáctico para el proceso de aprendizaje. 

 

 



 

 

4. CONCLUSIONES  

Las conclusiones extraídas de la encuesta aplicada a los estudiantes, 

docentes y administrativos las conclusiones que a continuación detallamos: 

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 en el 

intercambio de información desde diferentes lugares del mundo de una manera 

rápida y efectiva puede uno obtener información necesaria para su ámbito laboral 

y mejora la comunicación entre personas, alertas bibliográficas de las editoriales 

para el conocimiento de las nuevas publicaciones en las diferentes áreas del 

conocimiento, publicación de videos, artículos, datos estadísticos académicos, 

abstracs de investigaciones y libros, noticias geográficas, entre otros. 

Los usuarios del Facebook utilizan esta herramienta para sus comunicaciones 

personales y familiares. 

La confianza y seguridad de los datos está limitada a que la transmisión es 

desde el grupo y no una publicación a través del muro de una persona en 

particular. 



 

 

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. (Ver Anexo 03) 

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 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 (2010): "Facebook nació para dar a la gente el poder de compartir y hacer 

del mundo un lugar más abierto y conectado". 
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Proyecto de Investigación: Uso de las redes 
sociales como recurso didáctico en el proceso de 

aprendizaje en la educación superior  

 

 

ANEXO A ENCUESTA 

FABIO ALBERTO GÓMEZ GÓMEZ (Autor del Estudio) 

Objetivo: Identificar el uso que le da la comunidad universitaria a las redes sociales con el 

propósito de proponer una estrategia metodológica del uso de las mismas como recurso didáctico 

de aprendizaje. 

NOMBRE__________________________________________FECHA_____________________ 

Señale con una X su rol dentro de la comunidad universidad. 

Estudiante  Docente  Funcionario  

 

De las siguientes preguntas señale con una X la respuesta que aplique según el caso 

 

1. ¿Desde qué lugares accede a 

Internet? 

a. Casa 

b. Oficina 

c. Universidad 

d. Café Internet 

e. Otro 

 

2. Desde que dispositivo tecnológico te 

conectas: 

a. Computador de mesa 

b. Portátil 

c. Tablet 

d. Dispositivo móvil 

e. Otro   

 

3. ¿Cuántas horas permanece conectado? 

a. 0-3 horas 

b. 3-6 horas 

c. 6-9 horas 

d. 9-12 horas 

e. Más de 12 horas 

 

4. Considera útiles el uso de las redes 

sociales 

a. Si 

b. no 

 

¿Por qué? 

 

 

 

5. ¿Con qué frecuencia visita las redes 

sociales? 

a. Semanalmente o menos 

b. Ocasionalmente 

c. Una vez al día 

d. Varias veces al día 

e. Nunca 



 

 

 

6. ¿De las horas que permanece en Internet 

cuántas está en las redes sociales? 

a. 0-3 horas 

b. 3-6 horas 

c. 6-9 horas 

d. 9-12 horas 

e. Más de 12 horas 

 

7. ¿A qué horas se conecta a redes 

sociales? 

a. Mañana 

b. Tarde 

c. Noche 

d. Indiferente 

e. Nunca 

 

8. ¿Cuál de estas redes sociales utiliza? 

a. Facebook 

b. Twitter  

c. Google+ 

d. Hi5 

e. Linkedin  

f. myspace 

g. Otra: 

9. Usa las redes sociales para: 

a. Chatear 

b. Compartir fotos 

c. Compartir mensajes 

d. Construir conocimientos 

e. Juegos en línea 

h. Otro:  

10. ¿Los datos publicados en las redes 

sociales son reales? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

_________________________________ 

11. ¿Usted acostumbra agregar como 

amigos a personas que no conoce? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué? 

12. El propósito de aceptar a personas que 

no conoces en las redes sociales es  

a. Conseguir nuevos amigos 

b. Solo por conocer más sobre la 

persona 

c. Aumentar el número de amigos 

d. Curiosidad  

e. Nada en particular 

 

13. ¿Se le facilita establecer comunicación a 

través de una red social más que 

personalmente? 

a. Si 

b. No 

¿Por qué?  

_______________________________ 

________________________________ 

 

14. Considera que las redes sociales son un 

medio efectivo para contactarse con 

compañeros, docentes y administrativos? 

a. Si 

b. No 

c. ¿Por qué?: 

_______________________________ 

_______________________________ 

15. ¿Haría uso de estas como recurso 

didáctico de aprendizaje? 

a. Si 

b. No 

d. ¿Por qué?: 

__________________________________ 

__________________________________ 

16. Participaría en un grupo académico con 

el propósito de 

a. Compartir conocimientos 

b. Participar activamente en 

debates 

c. Ocio 

d. Publicar mensajes no 

académicos. 

e. Adelantar investigaciones 



 

 

ANEXO B RESPUESTAS DE LAS ENCUESTAS 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

ANEXO C: EVIDENCIAS GRUPO FACEBOOK 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 


