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Marco teórico
1.Construcción significativa de conocimientos

2.Estudio de la genética clásica o mendeliana

3.Integración de tecnologías virtuales de la información y 
comunicación en los procesos de enseñanza - aprendizaje

a. Internet y otras tecnologías

◦ La web 2.0

◦ Usos educativos de Internet

b.Las redes sociales



Marco teórico

4.Investigaciones empíricas
a. Redes sociales virtuales en los procesos de enseñanza y aprendizaje b. Genética mendeliana en el aula

Estudio Autor Estudio Autor

Contactos de redes sociales en línea como repositorios de información Valerio y Valenzuela, 
2011

El modelamiento como estrategia didáctica para la enseñanza de la 
genética clásica (no molecular) en alumnos de secundaria

Rodríguez, 2014

Uso de Facebook como herramienta en la enseñanza del área de 
naturales en el grado undécimo de educación media vocacional

Barajas y Álvarez, 
2013

El modelo Bandler-Grinder de aprendizaje y la enseñanza de 
genética mendeliana en estudiantes costarricenses de décimo año

Chavarría, Bermúdez, 
Villalobos y Morera, 
2012

The Use of Internet-Based Social Media as a Tool in Enhancing 
Student’s Learning Experiences in Biological Sciences

Beltran-Cruz y Cruz, 
2013

Enseñanza en pro del aprendizaje significativo de las leyes de 
Mendel: Diseño y aplicación de una unidad didáctica

Grajales, 2014

Posibilidades de la plataforma Facebook para el aprendizaje 
colaborativo en línea

Llorens y Capdeferro, 
2011

Algunas ideas del alumno de secundaría sobre conceptos básicos de 
genética

Caballero, 2008

Supporting More Inclusive Learning with Social Networking: A Case 
Study of Blended Socialised Design Education

Rodrigo & Nguyen, 
2013

Diseño e implementación de una unidad didáctica interactiva 
apoyada en TIC, para la enseñanza-aprendizaje significativo del tema 
genética, de ciencias naturales en estudiantes del grado octavo, 
Institución Educativo José María Véla, Medellín

Jiménez, 2014

Desarrollo del capital social de los estudiantes universitarios a través 
de las redes sociales en línea

Valerio y Valenzuela, 
2013

- -

Uso de Facebook para la socialización del aprendizaje de una segunda 
lengua en el nivel medio superior

Gudiño, Lozano y 
Fernández, 2014

- -



Planteamiento del problema

Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto de la incorporación de redes 
sociales virtuales en un curso de genética 
mendeliana y la construcción significativa de 
conocimientos en estudiantes de octavo grado 
de educación básica secundaria?

Antecedentes

La necesidad de aprovechamiento de los 
recursos tecnológicos que ofrece la 
sociedad de la información y la 
comunicación, los cuales son manejados a 
la perfección por los adolescentes.

Variables

•Dependiente: El impacto de las redes 
sociales virtuales.

•Independiente: El aprendizaje significativo.

Hipótesis

El impacto de las redes sociales virtuales 
depende del grado de aprendizaje significativo 
de los conceptos básicos de la genética 
mendeliana.



Planteamiento del problema
Preguntas secundarias

•¿Qué tipo de aprendizaje se 
puede generar o desarrollar en 
los estudiantes con el uso de las 
redes sociales virtuales en la 
implementación de un curso de 
genética mendeliana?

•¿Qué grado de aprendizaje 
significativo, relacionado con los 
conceptos básicos de genética 
mendeliana, puede lograrse en 
un grupo de estudiantes con 
quienes se implementa el uso 
de redes sociales virtuales, con 
respecto a otro grupo con 
quienes no se implementa?

Objetivo principal

Evaluar el impacto de las redes 
sociales virtuales en la 
construcción significativa de 
conocimientos, 
implementándolas en un curso de 
genética mendeliana en octavo 
grado de educación básica 
secundaria, con la finalidad de 
motivar a la generación de 
estrategias educativas de 
enseñanza virtual para 
adolescentes.

Objetivos secundarios

•Construir aprendizaje significativo de los 
conceptos básicos de genética mendeliana 
con ayuda de las redes sociales virtuales, 
buscando mejorar el desempeño académico 
de los estudiantes de básica secundaria en 
el área de Ciencias Naturales.

•Identificar el grado de aprendizaje 
significativo de los conceptos básicos de 
genética mendeliana, en un grupo de 
estudiantes con quienes se implementó el 
uso de redes sociales virtuales, con respecto 
a otro grupo con quienes no se implementó, 
con la intención de proponer nuevas 
estrategias de enseñanza.



Planteamiento del problema

Justificación

Se buscó una 
transformación didáctica en 
el uso de las redes sociales 
virtuales, donde se tiene la 
oportunidad de entablar
comunicación desde lugares 
distantes por medio de 
texto, audio y video.

Delimitaciones

•Posibilidades de los estudiantes, sujetos del estudio, 
de conectarse a la red.

•El tema escogido para la investigación se encuentra 
dentro de lo establecido en la programación curricular 
del área de Ciencias Naturales  de la institución.

Limitaciones

•Fallas en la conexión a la red.

•Velocidad de conexión muy lenta.



Método
Participantes

Características Población Muestra

Los estudiantes sujetos 
de estudio se encuentran 
distribuidos en dos 
grupos homogéneos de 
24 estudiantes cada uno, 
(Grupo A - experimental y 
Grupo B - control); son 
adolescentes, con 
condiciones para la 
adquisición de teléfonos 
celulares o computadoras 
con acceso a Internet 
para su uso personal.

Los 48 estudiantes de 
octavo grado de 
educación básica 
secundaria (Grupo A y B), 
inscritos para el año 
lectivo 2016 en la 
Institución Educativa, 
conforman en su 
totalidad la población 
objeto de estudio.

Los 24 estudiantes del 
Grupo A fueron 
seleccionados en su 
totalidad para conformar 
el grupo experimental,
mientras los 24 
estudiantes del Grupo B 
fueron seleccionados 
para conformar al grupo 
control.

Enfoque metodológico

La investigación se desarrolló 
bajo un enfoque de 
naturaleza cuantitativa con 
diseño experimental puro y 
de carácter correlacional.



Método
Instrumentos

Descripción Confiabilidad Validez

El instrumento utilizado para la 
recolección de datos en la 
investigación fue un cuestionario 
conformado por quince 
preguntas de opción múltiple, 
específicamente con selección 
continuum o escala Likert.

•Algoritmo Cohem y Swerdlik:

•Coeficiente alfa de Cronbach:

El instrumento fue presentado a 
5 docentes para que 
establecieran los juicios 
pertinentes respecto al 
contenido, criterio y constructo 
de cada una de las preguntas que 
conforman el cuestionario que 
evalúa el aprendizaje. El 
instrumento fue piloteado en 
grupos similares al grupo 
experimental y al de control.



Método

Procedimiento Estrategias de análisis de datos

➢Primer momento (Preparación): En este 
momento se llevó a cabo la generación de la 
evaluación con su respectiva validación.
➢Segundo momento (Implementación): se 
divide en tres etapas:

•Aplicación del cuestionario: Pretest.
•Implementación de la estrategia.
•Aplicación del cuestionario: Postest.

La información obtenida de los cuestionarios 
fue sistematizada y posteriormente se 
aplicaron cálculos estadísticos descriptivos 
(medidas de tendencia central) e inferenciales
(prueba t de student y prueba Z) necesarios 
para dar solución al problema y validar la 
hipótesis.



Resultados
1. Aprendizaje significativo del grupo experimental

Resultados obtenidos por el grupo experimental

antes y después del uso de las redes sociales.
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Preguntas

Pretest

Postest

Medidas de tendencia central Pretest Postest

Desviación estándar 4,95 3,29

Varianza 24,52 10,82

Media 53,54 58,96

Moda 58 59

Máximo 65 67

Mínimo 46 53



Resultados
2. Aprendizaje significativo del grupo control

Resultados obtenidos por el grupo control.
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Preguntas

Pretest

Postest

Medidas de tendencia central Pretest Postest

Desviación estándar 4,31 3,08

Varianza 18,61 9,47

Media 51,50 54,92

Moda 48 52

Máximo 59 62

Mínimo 41 50



Resultados
3. Diferencia de aprendizaje significativo entre los dos grupos (Prueba de hipótesis)

El valor obtenido de Z se ubica en el área de mayor significancia, atendiendo un nivel de confianza del 0,05. Por 
tanto, la hipótesis planteada es aceptada, es decir, que el impacto de las redes sociales virtuales depende del grado 
de aprendizaje significativo de los conceptos básicos de la genética mendeliana.



Conclusiones
✓El uso de las redes sociales virtuales como Facebook, Youtube, Twitter y Skype, producen un impacto positivo en el aprendizaje 
significativo de los estudiantes de básica secundaria.

✓El docente es quien debe hacer una muy buena selección de la información que se le va a suministrar al estudiante, esto 
garantiza que las redes sociales virtuales se puedan considerar como repositorios de información verídica y confiable. 

✓La implementación de las redes sociales virtuales en la enseñanza de las ciencias naturales promueve el desarrollo de 
competencias de orden académico, lingüístico, comunicativo y tecnológico.

✓Es Facebook una red social que permite al docente generar actividades que motivan al trabajo colaborativo, proponiendo 
situaciones en las cuales se debe dar solución a una problemática de orden social, cultural, o en el caso de esta investigación, de 
orden biológico.

✓Las redes sociales virtuales permiten una interacción entre el docente y los estudiantes, así como entre los mismos estudiantes,
idónea para el desarrollo de algunas competencias; así mismo, las redes sociales virtuales se prestan para una rápida distribución 
de información y de material para el desarrollo de las actividades académicas.

✓En cuanto a los conceptos básicos de la genética mendeliana es importante anotar que la mayoría de estos fueron adaptados 
por los estudiantes en su estructura cognitiva, especialmente los conceptos relacionados con la dominancia y la recesividad, 
homocigoto y heterocigoto y ley de la segregación y segregación independiente.



Evidencias trabajo de campo



Futuros estudios
❖Preguntas de carácter investigativo:

▪¿Con ayuda de las redes sociales virtuales, qué tipo de aprendizaje se puede desarrollar en los estudiantes de 
básica secundaria  en un curso de genética molecular?

▪¿Cuál es el impacto de las redes sociales virtuales en el desarrollo del concepto solubilidad en estudiantes de 
educación media?

❖Aspectos para una futura investigación:

Implementación de redes sociales como Dailymotion, Spotify, Whatsapp, Likedln, Instagram, Google+, Line, 
Snapchat, entre otras; en la enseñanza de algunos conceptos de las ciencias naturales o demás áreas del 
conocimiento.

Contraste entre el aprendizaje de estudiantes de una escuela rural y una escuela urbana con implementación de las 
redes sociales virtuales en el currículo.

Contraste entre el aprendizaje de estudiantes de una escuela pública y una escuela privada con implementación de 
las redes sociales virtuales en el currículo.
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