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RESUMEN 

 

En estos últimos años las redes sociales se han convertido en uno de los medios digitales más 

usados, especialmente por la comunidad estudiantil, convirtiéndose en los primeros consumidores 

o creadores de contenidos. Por lo que hay una gran tarea por asumir desde las instituciones 

educativas para aprovechar los recursos tecnológicos como herramientas en el proceso de 

aprendizaje, por ello la presente investigación pretende demostrar la relación que existe entre el 

uso de las redes sociales en el proceso del aprendizaje escolar de los estudiantes de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, durante el 2015, y con ello brindar un aporte significativo como un 

documento a ser consultado a la hora de la planificación de iniciativas, actividades y proyectos 

relacionados en el sector educativo. 

La metodología utilizada fue de enfoque cuantitativo porque se miden las variables mediante un 

estudio, con un diseño no experimental. Para la recolección de la información se aplicó una 

encuesta sobre redes sociales y aprendizaje escolar. 

Los resultados permitieron concluir que a mayor empleo de las redes sociales, la relación será 

positiva en el aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, 2015. Ello se debe al avance de la tecnología y los medios de 

comunicación, hallándose las redes sociales en la actualidad en su mayor apogeo. Es así también 

que su disponibilidad y accesibilidad se ha convertido en la exigencia de un mundo cada vez más 

globalizado. 

Palabras clave: Redes Sociales y Aprendizaje Escolar, Facebook, Twitter y Aprendizaje Escolar. 
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ABSTRACT 

 

In recent years, social networks have become one of the most used digital media, especially by 

the student community, becoming the first consumers and content creators. It is a big task to take 

from educational institutions to take advantage of technological resources as tools in the learning 

process, therefore this research aims to demonstrate the relationship between the use of social 

networks in the process of school learning IE students Jorge Basadre Gorhman of Huaraz, during 

2015, and thereby provide a significant contribution, as a document to be consulted when planning 

initiatives, activities and projects in the education sector. 

The methodology used was quantitative approach because the variables are measured in the study, 

with a non- experimental design. To collect the information a survey on social networks and 

school learning is applied. 

The results concluded that increased use of social networks, the relationship is positive in school 

learning of students in Secondary Education Jorge Basadre I. E Gorhman of Huaraz, 2015. This 

is due to the advancement of technology and media, social networks being found today at its 

height. So also its availability and accessibility has become the demand of an increasingly 

globalized world. 

 

Key words: Social Networks, Facebook, Twitter and Learning School. 
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INTRODUCCIÓN 

 

De acuerdo con el objeto de la presente investigación, se ha propuesto determinar la 

relación entre las redes sociales y el aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Definimos el problema de investigación puntualizando cuál es la relación entre el uso de 

las redes sociales y el aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. 

Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015, y en segundo lugar se ha planteado cómo se relaciona 

el uso del Facebook con el acceso a la nueva información en el aprendizaje de los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, para luego complementar el 

planteamiento del problema, cómo se relaciona el uso del Twitter con el acceso a la nueva 

información en el aprendizaje de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz. 

La tesis consta de tres capítulos: En el primer capítulo se desarrolla el planteamiento del 

problema de la investigación con la formulación del planteamiento del problema, formulación  de 

objetivos, justificación, hipótesis y variables, metodología empleada, población y muestra, 

método de investigación y técnicas e instrumentos de recolección de datos, y las técnicas de 

análisis e interpretación de la información. 

En el segundo capítulo, se aborda el Marco Teórico de la Investigación. En esta parte 

exponemos el marco teórico científico sobre el tema, teniendo en cuenta bibliografías importantes 

y actualizadas de autores nacionales e internacionales que constituyeron la base científica de la 

investigación, es preciso recalcar que se ha priorizado las temáticas relacionadas a las Nuevas 

Tecnologías de Información y Comunicación en sus dimensiones de herramientas digitales y su 

uso en el campo de la educación. 

El tercer capítulo, contiene los resultados de la investigación. Se describen, analizan y se 
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interpretan los datos obtenidos mediante la aplicación de los instrumentos, sobre la base de las 

variables e indicadores propuestos. También se exponen las conclusiones a las que se ha llegado 

mediante la investigación y las sugerencias a considerar en estudios relacionados al tema. 

Finalmente, se culmina la presente investigación con las conclusiones, recomendaciones, 

las referencias bibliográficas y anexos respectivos.  
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CAPÍTULO I: PROBLEMA Y METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

1.1. El problema de investigación:           

1.1.1.   Planteamiento del problema 

A diario, las cabinas de internet, se encuentran abarrotadas de adolescentes, específicamente 

estudiantes de secundaria, accediendo al internet para el uso de las redes sociales como el 

Facebook y el Youtube. Según últimas investigaciones, por ejemplo en Lima, la adicción a 

las redes sociales se ha incrementado, afectando a jóvenes de ambos sexos por igual y la edad 

promedio en que se presenta varía entre los 12 y 15 años. En cuanto al uso del internet los 

varones se “enganchan” a los juegos en línea; mientras que las chicas se vuelven 

dependientes de las redes sociales. 

Tanta facilidad de acceso a la tecnología, donde la información, la cultura y el 

entretenimiento están al alcance, ¿Será positiva para los estudiantes?, ¿Cuáles serían las 

posibles consecuencias del uso indiscriminado?, ¿Qué los estudiantes pasen horas y horas en 

las redes sociales, aportarán positivamente en su aprendizajes?  

Di Lucca, (2012) indica que al parecer tanta tecnología de la información y comunicación 

no están siendo aprovechadas adecuadamente como recurso en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje por los estudiantes, si esa es la situación, que tipo de estudiantes se están 

formando en las aulas, si realmente estamos aprovechando el internet y los diferentes 

servicios que ofrecen las redes sociales como herramienta en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje, o sólo estamos formando a una generación, llamada “Z”, con una escasez de 

habilidades interpersonales y la no valoración a la importancia de los valores de la familia.  

La educación y el trabajo desempeñan un papel poco importante en sus vidas ya que no ven 

la educación como un medio de supervivencia. Para ellos prevalece la inteligencia y el 
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conocimiento sobre la tecnología. Por ello son una generación dominada por la tecnología, 

la Internet, celulares, Tablet, videojuegos y muchas otras plataformas virtuales; con 

dificultades para desarrollar relaciones interpersonales y vínculos familiares sólidos, por su 

excesiva necesidad de estar conectados todo el tiempo a las redes sociales. Tal como afirma 

el Psiquiatra Rolando Pomalima, Director Ejecutivo del Departamento de Niños y 

Adolescentes del Instituto Nacional de Salud Mental Honorio Delgado-Hideyo Noguchi, el 

uso excesivo de los espacios virtuales puede predisponer a ciertas conductas negativas: 

Aislamiento, miedos, depresión, ansiedad, irritabilidad, baja tolerancia a la frustración y, en 

el peor de los casos, adicción.  

Esta situación se refleja en ciudades como Huaraz, específicamente en los estudiantes de 

Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman, quienes acceden al internet para 

buscar información de las tareas que dejan los docentes, para chatear, comentar, publicar, 

postear a través del Facebook, escuchar música y ver videos en Youtube. Según datos 

recopilados entre los docentes, de los cuales hay un gran número de estudiantes que son 

adictos al internet, muchas veces aprovechan los recreos para agenciarse la salida e ir a una 

cabina cercana; el mismo caso sucede con los estudiantes de las zonas rurales, quiénes llegan 

tarde a sus hogares por pasar horas y horas en cabinas de internet, luego de salir de su 

Institución Educativa. Los docentes explican que a consecuencia del uso no controlado de 

las redes sociales el rendimiento de los estudiantes va decreciendo y se ve reflejado en las 

notas obtenidas por las calificaciones en las diferentes asignaturas; asimismo este año se ha 

incrementado el uso de celulares en los estudiantes, ya que la mayoría cuenta con equipos 

modernos que pueden acceder al internet vía Wifi o cuentan con el servicio de internet a 

través de sus datos móviles.  

Los docentes afirman, que cercano a la institución existen gran cantidad de cabinas de 

internet que serían un foco peligroso de los factores para que los estudiantes puedan acceder 
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al internet por su bajo costo y cercanía. 

Hay una gran tarea por asumir desde las instituciones, para aprovechar los recursos 

tecnológicos como herramientas en el proceso de aprendizaje, por ello la presente 

investigación pretende demostrar la relación que existe entre el uso de las redes sociales  en 

el proceso de aprendizaje escolar de los estudiantes de la I. E. Jorge Basadre Gorhman de 

Huaraz, durante el 2015 y con ello brindar un aporte significativo, como un documento a ser 

consultado a la hora de la planificación de iniciativas, actividades y proyectos relacionados 

con las Nuevas Tecnologías de Información y Comunicación en el sector educativo. 

Por ello, surge la pregunta que se muestra en el siguiente acápite: 

1.1.2. Formulación de problemas 

 Problema general 

¿Cuál es la relación entre el uso de las redes sociales y el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz, 2015? 

 Problemas específicos 

 ¿Cómo se relaciona el uso del Facebook en el proceso de aprendizaje escolar 

de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz? 

 ¿Cómo se relaciona el uso del Twitter en el proceso de aprendizaje escolar 

de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz? 
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1.2. Objetivos de la investigación: 

1.2.1.   Objetivo general 

Determinar la relación entre las redes sociales y el proceso de aprendizaje escolar de 

los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de 

Huaraz, 2015. 

1.2.2. Objetivos específicos 

 Establecer la relación entre el uso del Facebook en el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz, 2015. 

 Establecer la relación entre el uso del Twitter en el proceso de aprendizaje escolar 

de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de 

Huaraz, 2015. 

 

1.3. Justificación de la investigación 

La presente investigación buscó conocer la relación que tiene las tecnologías de la información y 

la comunicación, específicamente las Redes Sociales en los procesos de aprendizaje entre los 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, durante el 

2015, ya que los estudiantes en la actualidad son los que más usan las redes sociales y por lo tanto 

son vulnerables a dejarse influenciar por el uso masivo de las nuevas tecnologías. La influencia 

puede ser positiva, pero también negativa y pueden afectar su personalidad y forma de integrarse 

a la sociedad. 

Mejía (2015) menciona que los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser 

las redes sociales, motivo por el cual se vuelven adictivos a las mismas y olvidan su compromiso 

como estudiantes situación que se vuelve incomoda tanto para padres como para profesores. 
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Con la investigación se pretendió analizar el uso de las redes sociales como una nueva cultura de 

comunicación y su relación con el conocimiento y el aprendizaje escolar. La investigación 

también pretende conocer si los estudiantes conocen los riesgos del uso. 

Finalmente, la presente investigación servirá como una fuente de consulta para los comunicadores 

y docentes en el tema de redes sociales, para su uso y consulta al  momento de proponer  proyectos 

o programas educativos con el uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación, 

específicamente las Redes Sociales. 

1.4. Hipótesis 

1.4.1.   Hipótesis general 

El empleo de las redes sociales, incide directamente en el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge Basadre Grohman 

de Huaraz, 2015. 

1.4.2.   Hipótesis específicas 

 El uso del Facebook se relaciona en el proceso de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Gorhman de Huaraz, 2015. 

 El uso del Twitter se relaciona en el proceso aprendizaje escolar de los 

estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Gorhman de Huaraz, 2015. 

1.4.3.   Clasificación de variables 

 Variable independiente: Redes sociales. 

 Variable dependiente: Aprendizaje escolar. 

1.4.4.   Operacionalización de variables 

Tabla 1. Operacionalización de variables. 
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Fuente: Elaboración propia. 

 

1.5. Metodología de la investigación 

1.5.1.   Tipo de estudio 

Según el tipo, la presente investigación es Descriptiva del nivel Correlacional, porque busca 

explicar la relación entre las Redes Sociales y el Aprendizaje Escolar. 

1.5.2.   El diseño de investigación 

El diseño es descriptivo-correlacional.  

                                                                              O1 

Variables Definición conceptual Dimensiones Indicadores 

 

Redes 

Sociales 

 

Las Redes son formas 

de interacción social, 

definida como un 

intercambio dinámico 

entre personas, grupos 

e instituciones en 

contextos de 

complejidad 

 

 Facebook 

 

 

 

 

  Frecuencia de uso. 

  Formas de uso. 

  Facilidad de 

comunicación 

 Trabajo colaborativo 

 

 Twitter 

 

 Acceso a información 

especializada 

 Consulta con expertos 

Aprendizaje 

Escolar 

 

El aprendizaje es el 

proceso a través del 

cual se adquieren o 

modifican habilidades, 

destrezas, 

conocimientos, 

conductas o valores 

como resultado del 

estudio, la experiencia, 

la instrucción, el 

razonamiento y la 

observación. 

 Habilidades de 

procesamiento 

de información 

 

 Consulta en aula virtual. 

 Uso de vínculos e 

hipervínculos. 

 Acceso a la 

nueva 

información 

 

 Uso de plataformas 

virtuales 

 Búsqueda de 

información. 
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                                    M                                         r 

                                                                               O2 

Donde: 

M  = Muestra 

O1  = Observación de la V.1 

O2  = Observación de la V. 2 

r     = Correlación entre dichas variables 

 

1.5.3.   Población y muestra 

La población estuvo conformada por 990 alumnos, en el nivel secundario, distribuidos en 

grados y secciones de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz. El tipo de muestreo en este 

estudio es probabilístico. 

Para este caso, la muestra estuvo conformada por los alumnos del Quinto Grado de 

Secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz; según fórmula se obtuvo a 128 

alumnos de las secciones A, B, C, D, E y F. 

Donde:  

                     0,09 

n'     =      ___________      = 400                

                     0,00025 

 

Tamaño definitivo 

                          400 

n    =      ___________________ = 128.                

                       1+ 400/ 189 

 

En conclusión, la muestra con la que se trabajó en la presente investigación fue de 128 
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alumnos, elegidos de forma aleatoria, pero teniendo en cuenta la participación de ambos 

géneros de manera equitativa. 

1.5.4.   Técnicas e instrumentos de recolección de datos 

En la presente investigación se utilizará el siguiente instrumento: 

Encuesta dirigida a los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz: La 

encuesta se aplicó con un conjunto de cuestionarios correspondiente a las dos variables. La 

aplicación de este instrumento sirvió para obtener información del impacto de las redes 

sociales en el aprendizaje escolar, específicamente relacionado al tipo de redes sociales que 

utilizan los estudiantes.  

Acta de Notas: Resultados de las calificaciones del Área de Comunicaciones. 

1.5.5.   Técnicas de análisis y prueba de hipótesis 

Para realizar el análisis de los datos y la información en la presente investigación, se aplicó 

la estadística descriptiva, en la cual la tabulación y la presentación de resultados se muestra 

mediante gráficos circulares (pasteles), de la misma forma para la prueba de hipótesis se 

aplicó como prueba de Hipótesis la Chi cuadrada. 

La prueba de Hipótesis Chi-cuadrada, será una medida de divergencia entre la distribución 

de sus datos y una distribución esperada o hipotética de su elección. Por ejemplo, se utilizará 

para: Probar la independencia o determinar la asociación entre variables categóricas, 

determinar si un modelo estadístico ajusta los datos de manera adecuada.  

El sotware que se utilizó  para realizar los cálculos estadísticos en la investigación, fue el 

programa SPSS    por sus siglas en inglés, Statistical Product and Service Solutions. En las 

Ciencias Sociales se ha hecho importante el SPSS debido a sus múltiples usos: cálculos 
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estadísticos; análisis descriptivos e inferenciales en los diferentes problemas que se 

presentan. 

Pardo & Ruiz (2002). Mencionan, “La importancia de esta herramienta radica en que la 

información obtenida a través de su aplicación permitirá tomar las decisiones más 

convenientes, siempre en función de la data disponible, de esta manera es necesario recabar 

los datos estadísticos manipularlos o introducirlos al programa de forma precisa. 

Todos aquellos profesionales de diferentes áreas que necesitan utilizar las técnicas básicas y 

concretas para el análisis de datos, comprensión del lenguaje estadístico y procesamiento de 

resultados hacen uso del SPSS. Los estudiantes universitarios con conocimientos previos de 

estadística hacen uso del SPSS para cumplir con sus asignaciones o proyectos. Se puede concluir 

que el uso del SPSS facilita la recogida y organización de los datos, posibilita conocer si se han 

cumplido con los objetivos trazados, retroalimenta en la toma de decisiones permitiendo adoptar 

la estrategia que conlleve al mejor rendimiento y todas las ramas del conocimiento en especial las 

ciencias sociales son susceptibles de su aplicación.  
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CAPÍTULO  II: MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1. Antecedentes de la investigación  

2.1.1. A nivel internacional 

Mejía (2015), en la tesis presentada para acceder a la licenciatura en comunicación social 

titulada “Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los 

colegios del Cantón Yaguachi” realizado en Guayaquil, Ecuador, investigación descriptiva, 

resalta las siguientes conclusiones: (a) Se establece que las redes sociales son espacios que 

permiten comunicarse con otras personas de manera inmediata y frecuente que influyen en 

la vida de un estudiante de manera positiva y a su vez negativa sino son usadas de forma 

correcta. (b) Los estudiantes desconocen de lo influyente que pueden llegar a ser las redes 

sociales, motivo por el cual se vuelven adictivos a las mismas y olvidan su compromiso como 

estudiantes situación que se vuelve incomoda tanto para padres como para profesores. (c) El 

utilizar redes sociales en clases, postergar tareas, que no exista una completa organización 

en los hogares o centros educativos, y pasar demasiado tiempo en las redes sociales, entre 

otras, son los factores que desencadenan un bajo rendimiento por parte de los estudiantes. 

(d) Se pudo verificar que los jóvenes están más atraídos a estar frente a una computadora o 

celular, y que la red social más visitada por ellos es el Facebook donde pueden realizar 

publicaciones, subir fotos y chatear, seguida por el Twitter y por debajo Instagram, una nueva 

red social de la cual muchos ya son usuarios. (e) Se puede asegurar que los estudiantes solo 

acceden a las redes sociales, con la finalidad de divertirse, conversar, socializar, olvidando 

que también tienen a su disposición las redes educativas que traerían muchos beneficios para 

ellos si las utilizaran de la misma forma que lo hacen con las redes sociales. 
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Bonilla y Vargas (2012), en la tesis presentada para acceder el grado de Maestría en 

Administración de Medios de Comunicación titulada “Estudio exploratorio del uso y riesgos 

de las redes sociales por parte de los niños y niñas en edad escolar del Área Metropolitana: 

caso de la escuela Juan Rafael Mora Porras y de la escuela Saint Jude” realizado en España, 

investigación descriptiva, destaca las siguientes conclusiones: (a) El consumo de este tipo de 

medios y recursos aumenta con las nuevas generaciones. Si se toma en cuenta la generación 

de las madres y padres de familia y la de sus niñas y niños, con respecto del uso de Internet, 

se puede destacar que, en su gran mayoría, ambos grupos utilizan dicha herramienta de 

manera regular, lo cual indica que la diferencia generacional no afecta; sino más bien se trata 

de un cambio social. (b) Las redes sociales están diseñadas para socializar y compartir 

información, permiten el intercambio de recursos y la cercanía en los procesos 

comunicativos. Y además, están enfocadas a un público de más edad. Curiosamente, ninguno 

de los consultados mencionó redes infantiles especializadas; porque probablemente son 

menos conocidas. (c) Las más populares entre los estudiantes son: Facebook y Youtube. 

Facebook es la red social por excelencia entre las poblaciones de adultos e infantes; porque 

la mayoría de las personas encuestadas tienen un perfil en esta red. (d) Las madres y los 

padres vienen a jugar un papel importante; porque son muchos de ellos los que prohíben a 

sus hijas e hijos tener un perfil en Facebook. Esta población concuerda cuando mencionan 

como principal razón, que están muy jóvenes. Aun así sus pequeñas y pequeños violan estas 

reglas, sobre todo aquellos que no son supervisados; punto que se va a tocar más adelante. 

De igual manera, las madres y padres de familia conocen los riesgos y su preocupación es 

igual que la de sus hijas e hijos: la exposición de datos confidenciales y el poder ser acosado. 

Dos situaciones que día a día aumentan y que perjudican a muchas personas. (e) Además, el 

uso correcto de las redes sociales por parte de las niñas y niños requiere que sus mamás y 

papás tomen el tiempo, para poder explicarles qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no 

deben hacer.  Muchos lo han hecho; pero lamentablemente esto no pasa en su totalidad, por 
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dos motivos principales: las personas adultas no tienen el conocimiento para explicarles a 

fondo el tema; inclusive, a veces sus hijas e hijos saben más que ellos. O bien, por falta de 

tiempo, ya que son personas que trabajan la mayor parte del día, para sustentar el hogar; 

sobre todo en el caso de las madres y padres. 

 

Fernández y Figueras (2010), en el artículo de investigación denominada “Internet en las 

tareas escolares ¿obstáculo u oportunidad? El impacto de la red en los hábitos de estudio 

de alumnos de Secundaria de Barcelona y Lima”, investigación que destaca las siguientes 

conclusiones: (a) Se puede observar que el internet tiene un doble papel en la realización de 

los deberes escolares de los jóvenes. Por un lado ejerce el papel de agente facilitador al 

convertirse en una fuente de información ilimitada, rápida, accesible y cuyo lenguaje y 

códigos les agrada. Por otro lado, como agente distractor, pues la posibilidad de acceso a las 

redes sociales y la falta de control paterno o de autodisciplina alarga y/o eterniza el tiempo 

necesario para finalizar las tareas escolares. Esto se debe a la falta de concentración ante los 

estímulos de socialización y otras distracciones presentes y accesibles a internet. A esto se 

añade la falta de algunos criterios de los estudiantes a la hora de reconocer una fuente 

confiable, especialmente en Lima y la proliferación de la cultura del mínimo esfuerzo (copiar 

y pegar), sin embargo, internet supone un plus y un estímulo para animarse a hacer las tareas 

y para disfrutar más su consecución. (b) Los estudios sobre los jóvenes y redes sociales, 

arrojan cifras desmesuradas en cuanto al número de horas dedicadas a comentar, chatear, 

actualizar o simplemente observar a los amigos. ¿Podemos hablar de adicciones a las redes 

sociales? Puesto que podrían estar haciendo deberes, escuchando música o chateando, 

¿Cómo podría detectarse y medir esta adicción? Y, en caso se confirmase esta adicción, 

¿Quién debe mirar por la correcta navegación a través de la red y el número de horas 

dedicados? (c) Un trabajo conjunto se perfila como la solución: padres y escuela, una vez 

más, deben de ir de la mano. Se necesita una correcta orientación más allá de las 
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capacitaciones técnicas de los programas y el control paterno. Lamentablemente los jóvenes 

saben cómo ocultar o disimular ante unos padres o profesores que suelen saber menos de esta 

tecnología que sus hijos o alumnos. Por ello es necesario un trabajo previo que les guíe por 

la futura navegación, que les otorgue valores y les fije objetivos en sus quehaceres diarios. 

Los profesores deben de implementar sus enseñanzas impartiendo un conocimiento crítico 

en y con internet a través de una metodología activa. Ya no solo debe de incorporarse la 

educación audiovisual, sino que la educación mediática que incluya internet debe llegar a la 

escuela. ¿Supone esto un cambio de rol para los profesores? 

2.1.2. A nivel nacional 

Ramos (2010), en la tesis presentada para optar el Grado de Magíster en Educación con 

Mención en Teoría y Gestión Educativa, titulada “Influencia de Internet en los Estudiantes 

de Primer Semestre de Carrera de Administración del ISTP Argentina- Piura”, se destaca 

las siguientes conclusiones: (a) La influencia de Internet es muy significativa en la vida 

académica de los estudiantes: Está desplazando a los libros y la confiabilidad de su 

información es muy grande. (b) Los estudiantes están conectados a Internet diariamente entre 

una hora y más en un porcentaje muy significativo. (c) Los estudiantes emplean Internet 

simplemente como si fuera una gran enciclopedia, soslayando el uso de recursos como foros, 

blogs, videoconferencias. (d) La búsqueda de la información que realizan los estudiantes, es 

mayoritariamente, no exhaustiva. Este hecho se evidencia en que muchas veces su 

información proviene de las primeras páginas del buscador Google, además, en la baja 

calidad de las mismas. (e) Los estudiantes consideran en una tendencia mayoritaria que 

Internet les ayuda en su aprendizaje. Inclusive creen que su rendimiento académico mejora 

gracias a este recurso. (f) Las ventajas que les proporciona Internet según los estudiantes son: 

la rapidez, facilidad de acceso, bajo costo e información actualizada. (g) Las desventajas 

están relacionadas con la distracción o el entretenimiento que puedan tener cuando buscan 
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información. (h) El uso de Internet para propiciar el aprendizaje de los estudiantes, se ve 

favorecido con el empleo de habilidades cognitivas como: análisis, interpretación, 

deducción, inducción, síntesis etc. 

 

Quiroz (2008), en el libro titulado “La Edad de la Pantalla Tecnologías Interactivas y 

Jóvenes Peruanos”, nos propone las siguientes conclusiones: (a) A través de las opiniones 

de los jóvenes, el libro trata de dar cuenta de las opiniones, experiencias que tienen en su 

relación con las tecnologías, ya sea Internet, la televisión, la radio, y cómo éstas influyen en 

su cotidianidad con sus pares, familia y escuela. Diferenciando claramente las visiones 

positivas y negativas que tienen los padres y la institución de la escuela sobre el uso que hace 

la juventud de estos medios. (b) A fines del siglo XX, mientras la escuela le daba prioridad 

al modelo pedagógico basado en el libro, la imagen ha adquirido un gran valor. Según la 

autora los maestros se resisten a darse cuenta de que se vive un tiempo en el cual se produjo 

una transformación en los modos de leer y en los lenguajes, producto de la variedad y el 

volumen de textos escritos, orales, visuales, musicales, audiovisuales y multimedia. (c) Los 

niños y jóvenes que se socializaron en una cultura audiovisual, especialmente a través de la 

televisión, encuentran en Internet un nuevo espacio de entretenimiento, de relación con sus 

pares, un lugar diferente, más libre. Internet es una tecnología de relación, de comunicación. 

(d) Los defensores de la tecnología sostienen que Internet producirá el gran cambio de la 

educación. Los opositores temen que el libro sea reemplazado por los medios audiovisuales 

y tratan de evitar que los más jóvenes se alejan de la racionalidad y la cultura. Pero la autora 

considera que los problemas de la escuela no provienen de la incorporación mayor o menor 

de tecnología, sino de su modelo comunicativo, vertical, secuencial y autista, que no se abre 

hacia el exterior. (e) En el espacio simbólico en el que se mueven los jóvenes consumidores 

de medios de comunicación, no es la cultura escolar lo que ocupa el lugar más importante en 

sus vidas. La red es representada por los escolares como un espacio donde todo se puede 
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encontrar. Al igual que con la televisión, el cine o la música, allí se socializan y dialogan con 

sus pares, encontrando una fuerte satisfacción cultural en la red. Es un lugar para mirarse y 

mostrarse, quieren ver y ser vistos, navegan constantemente, se conectan y desconectan 

cuando lo desean. 

 

2.2. Bases teóricas 

2.2.1. Tecnologías de información y comunicación 

Concepto de Internet 

“Llamamos Internet a la red informática mundial, descentralizada, formada por la conexión 

directa entre ordenadores mediante un protocolo especial de comunicación” (Diccionario de 

la Real Academia Española, DRAE, 2014).  

Quiroz (2004), refiere que si la tecnología de la información es equivalente histórico de lo 

que supuso la electricidad en la era industrial, ahora se puede comparar a Internet con la red 

eléctrica y el motor, dada su capacidad para distribuir el poder de la información por todos 

los ámbitos del quehacer humano. Internet constituye el mayor y más importante logro en la 

historia de la humanidad en cuanto a desarrollo tecnológico y posibilidades comunicativas. 

Y con ello define al internet como un conjunto de recursos de información mundial que 

permite la comunicación a través de diversos servicios, tales como el correo electrónico, la 

conexión con la computadora de otra persona que se encuentre en cualquier lugar del mundo 

en cuestión de segundos, o bien, enviar y recibir mensajes de forma interactiva. Desde finales 

de los sesenta hasta inicios de los noventa, Internet fue una potente herramienta de 

comunicación. 
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Concepto de tecnologías de información y comunicación 

Según Canga Larequi (1988), define la tecnología de información y comunicación como un 

estudio sistematizado del conjunto de procedimientos que están al servicio de la información 

y la comunicación. Pero la concepción de Tecnologías de Información y Comunicación no 

puede verse de manera aislada porque se trata de una definición que se enmarca dentro de 

las actividades humanas. Es así como los avances en la tecnología aplicada al proceso 

comunicativo dependen en cierta medida de los avances tecnológicos que la humanidad logre 

en otras áreas del conocimiento científico y esta evolución es la que ha permitido que el 

proceso comunicativo del hombre tenga hoy características casi ilimitadas en cuanto a 

tiempo y espacio. 

El advenimiento de Internet y principalmente de la World Wide Web como medio de 

comunicación de masas y el éxito de los blogs, las wikis o las tecnologías peer-to-

peer confieren a las TIC una dimensión social. La «hiperinformación» para subrayar el 

impacto antropológico de las nuevas tecnologías. Numerosos internautas consideran Internet 

como una tecnología de relación.  

Kofi Annan, (2003), afirma que las tecnologías de la información y la comunicación no son 

ninguna panacea ni fórmula mágica, pero pueden mejorar la vida de todos los habitantes del 

planeta. Se dispone de herramientas para llegar a los Objetivos de Desarrollo del Milenio, de 

instrumentos que harán avanzar la causa de la libertad y la democracia y de los medios 

necesarios para propagar los conocimientos y facilitar la comprensión mutua.  

Servicios en las TIC 

Pérez y Flórez, (2013) “Las tecnologías están siendo condicionadas por la evolución y la 

forma de acceder a los contenidos, servicios y aplicaciones, a medida que se extiende la 

banda ancha y los usuarios se adaptan, se producen unos cambios en los servicios. Con las 
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limitaciones técnicas iniciales (128 kbit/s de ancho de banda), los primeros servicios estaban 

centrados en la difusión de información estática, además de herramientas nuevas y exclusivas 

de esta tecnología como el correo electrónico, o los buscadores. 

Las empresas y entidades pasaron a utilizar las TIC como un nuevo canal de difusión de los 

productos y servicios aportando a sus usuarios una ubicuidad de acceso. Aparecieron un 

segundo grupo de servicios TIC como el comercio electrónico, la banca online, el acceso a 

contenidos informativos y de ocio y el acceso a la administración pública. 

Son servicios donde se mantiene el modelo proveedor-cliente con una sofisticación, más o 

menos grande en función de las posibilidades tecnológicas y de evolución de la forma de 

prestar los servicios. Los principales servicios son: 

Correo electrónico: Es una de las actividades más frecuentes en los hogares con acceso a 

internet. El correo electrónico y los mensajes de texto del móvil han modificado las formas 

de interactuar con amigos. Un problema importante es el de la recepción de mensajes no 

solicitados ni deseados, y en cantidades masivas, hecho conocido como correo basura o 

Spam. Otro problema es el que se conoce como Phishing, que consiste en enviar correos 

fraudulentos con el objetivo de engañar a los destinatarios para que revelen información 

personal o financiera. 

Búsqueda de información: Es uno de los servicios estrella de la sociedad de la información, 

proporcionado para los llamados motores de búsqueda, como Google o Yahoo, que son 

herramientas que permiten extraer de los documentos de texto las palabras que mejor los 

representan. Estas palabras las almacenan en un índice y sobre este índice se realiza la 

consulta. Permite encontrar recursos (páginas web, foros, imágenes, vídeo, ficheros, etc.) 

asociados a combinaciones de palabras. Los resultados de la búsqueda son un listado de 

direcciones web donde se detallan temas relacionados con las palabras clave buscadas. La 
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información puede constar de páginas web, imágenes, información y otros tipos de archivos. 

Algunos motores de búsqueda también hacen minería de datos y están disponibles en bases 

de datos o directorios abiertos. Los motores de búsqueda operan a modo de algoritmo o son 

una mezcla de aportaciones algorítmicas y humanas.  

Banca online: El sector bancario ha sufrido una fuerte revolución en los últimos años gracias 

al desarrollo de las TIC, que ha permitido el fuerte uso que se está haciendo de estos 

servicios. Su éxito se debe a la variedad de productos y a la comodidad y facilidad de gestión 

que proporcionan. Los usuarios del banco lo utilizan cada vez más, por ejemplo, para realizar 

transferencias o consultar el saldo. Los problemas de seguridad son el Phishing; el Pharming, 

que es la manipulación del sistema de resolución de nombres en internet, que hace que se 

acceda a una web falsa; el Scam, intermediación de transferencias. 

Audio y música: Desde la popularidad de los reproductores MP3, la venta o bajada de 

música por internet está desplazando los formatos CD. Un nuevo servicio relacionado con 

los contenidos de audio es el podcast, esta palabra viene de la contracción de iPod y 

Broadcast. Son ficheros de audio grabados por aficionados o por medios de comunicación, 

que contienen noticias, música, programas de radio, entre otros. Se codifican normalmente 

en MPS, aunque pueden ser escuchados en el ordenador, es más habitual utilizar los 

reproductores portátiles de MP3, como el iPod, que en abril del 2008 había vendido 150 

millones de unidades en todo el mundo. 

Tv y cine: Como servicio diferencial está el que ofrecen algunas redes de televisión IP, y 

que consiste en ver contenidos en modalidad de vídeo bajo demanda. De manera que el 

usuario controla el programa como si tuviera el aparato de vídeo en casa. Se ofrece servicios 

de transmisión de datos e interactividad, guías electrónicas de programación, servicios de 

información ciudadana y los relacionados con la administración y el comercio electrónico. 

Otro servicio, similar al audio, es el streaming de contenidos de TV. Ahora mismo hay 
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numerosos lugares web que ofrecen el acceso a emisiones de TV por internet vía streaming, 

que permite escuchar y ver los archivos mientras se hace la transferencia, no siendo necesaria 

la finalización del proceso. 

Comercio electrónico: El comercio electrónico es una modalidad de la compra en distancia 

que está proliferando últimamente, por medio de una red de telecomunicaciones, 

generalmente internet, fruto de la creciente familiarización de los ciudadanos con las nuevas 

tecnologías. Se incluyen las ventas efectuadas en subastas hechas por vía electrónica. 

E-Administración- E-Gobierno: La tercera actividad que más realizan los internautas es 

visitar webs de servicios públicos, se encuentra sólo por detrás de la búsqueda de información 

y de los correos electrónicos. Es una realidad, que cada vez más usuarios de internet piden 

una administración capaz de sacar más provecho y adaptada a la sociedad de la información. 

La implantación de este tipo de servicios es una prioridad para todos los gobiernos de los 

países desarrollados”. 

Tabla 2. Comparación de servicios de las TIC. 

Servicios públicos a los ciudadanos 
Servicios públicos a las 

empresas 

 Pagos de impuestos. 

 Búsqueda de ocupación. 

 Beneficios de la Seguridad Social (tres entre los 

cuatro siguientes). 

 Subsidio de desocupación. 

 Ayuda familiar. 

 Gastos médicos (reembolso o pagos directos) 

 Becas de estudios. 

 Documentos personales (pasaporte y permiso de 

conducir). 

 Matriculación de vehículos (nuevos, usados e 

importados). 

 Solicitud de licencias de construcción. 

 Denuncias a la policía. 

 Bibliotecas públicas (disponibilidad de catálogos, 

herramientas de búsqueda). 

 Certificados (nacimiento, matrimonio). 

 Matriculación en la enseñanza superior y 

universidad. 

 Contribuciones a la Seguridad 

Social para empleados. 

 Impuestos de sociedades: 

declaración, presentación. 

 IVA: declaración, 

presentación. 

 Registro de nuevas 

sociedades. 

 Tramitación de datos para 

estadísticas oficiales. 

 Declaraciones de aduanas. 

 Permisos medioambientales 

(presentación de informes 

incluido). 

 Compras públicas o 

licitaciones. 
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 Declaración de cambio de domicilio. 

 Servicios relacionados con la Salud. 

 

Fuente: Pérez y Flórez, 2013. 

Web 2.0 

Moreno, (2012)  “El término Web 2.0 se le atribuye a Tim O´Reilly y Dale Dougherty en 

2004, los cuales lo nombraron durante el transcurso de una sesión de brainstorming, 

estableciéndolo como “una segunda generación en la historia de la web basada en 

comunidades de usuarios y una gama especial de servicios y aplicaciones de internet que se 

modifica gracias a la participación social” 

Castellanos, (2011) “Los usuarios han sido los protagonistas del cambio, un cambio que ha 

transformado la Web de los datos en la Web de las personas. Un espacio de integración entre 

los social y los tecnológicos, donde las nuevas herramientas y aplicaciones proporcionan 

servicios a los usuarios, y esos servicios generan contenidos, información y comunicación” 

Moreno, (2012) “La web 2.0. Tiene sus características en la: 

 Interactividad. Son fundamental que la web permita un contacto interactivo entre 

dos o más sujetos. 

 Conectividad. Sin el acceso a internet los usuarios no pueden participar. 

 Aplicaciones dinámicas y de estándares abiertos, donde el contenido sea modificable 

continuamente por la participación de los distintos usuarios que accedan a una 

determinada web. 

 Colaborativas y participativas. Se debe de fomentar la colaboración y participación 

entre los usuarios a la hora de elaborar contenidos o de aclarar informaciones 

ofrecidas o solicitadas por éstos. 
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 Aplicaciones simples e intuitivas. Toda aplicación de la web 2.0 debe de estar 

adaptada a todo tipo de usuario, desde los más experimentados en temas informáticos 

hasta aquellos que presentan un nivel básico. 

 Carácter Beta, puesto que todos los contenidos y aplicaciones relacionadas con la 

Web 2.0 se van mejorando continuamente. 

 Gratuidad de las aplicaciones, ya que eso permite la mayor participación posible 

entre todos los usuarios de la red. 

 Movilidad, relacionado con el término M-learning, puesto que mucha de la 

información que se introduce en las aplicaciones web 2.0 se realizan en diversos 

lugares, ya que actualmente muchos de los usuarios se conectan a la red mediante su 

teléfono móvil, portátiles y Ipad” 

Medios sociales 

Martínez, (2012). “Los Medios Sociales son plataformas digitales de comunicación que dan 

el poder al usuario para generar contenidos y compartir información a través de perfiles 

privados o públicos. En concreto incluimos en esta definición a Blogs, Fotoblogs, 

Microblogs, Redes Sociales, Utilidades Gráficas, Redes Profesionales, Mundos Virtuales, 

Dating, Agregadores de Contenidos y, en general, cualquier soporte que ofrezca a sus 

usuarios la posibilidad de generar un contenido susceptible de ser compartido. 

Se propone un mapa de influencia de los medios sociales en función de las acciones de los 

usuarios: Expresar – crear, compartir, divertirse e informarse. 

Figura 1. Medios sociales en función de la acción de usuarios. 
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Fuente: Martínez, 2012 

Características de los usuarios de los medios sociales 

“Los Medios Sociales han supuesto una revolución en Internet al haber creado una nueva 

dimensión en la personalidad de los Internautas. Se trata de los mismos usuarios que navegan 

por páginas de contenido informativo o comercial pero que, cuando navegan por medios 

sociales, lo hacen durante más tiempo, aportando más contenido y participando del contenido 

de su red de amigos. 

Número de veces que se conectan: El número de conexiones mensuales aumenta 

considerablemente en los Medios Sociales acercándose a una media de 18 conexiones 

mensuales por usuario, frente a los 11 accesos por término medio de los usuarios en los sitios 

de noticias. Existe una mayor implicación de los usuarios con los proveedores de contenido, 

que en ocasiones forman parte de su propio entorno personal, y una mayor confianza en la 
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independencia de las informaciones publicadas, lo que aumenta la interacción de los usuarios 

y otorga un mayor valor al contenido consumido. 

Navegación y tiempo de uso: En la misma línea, también es superior el tiempo dedicado al 

consumo de contenido en medios sociales, superando las tres horas y media mensuales, en 

relación directa con el número de páginas vistas por cada uno de los usuarios (con una media 

de 552 páginas vistas por usuario al mes) explicado nuevamente por la mayor vinculación 

existente entre los productores y los consumidores de contenido y la influencia de esta 

relación en la participación de los usuarios en los medios sociales. 

Interactividad: La interactividad es una de las características principales de los usuarios en 

Internet en los últimos años. Los Medios Sociales, donde se incluyen los blogs, mundos 

virtuales y redes sociales, permiten al usuario compartir, crear, informar y comunicarse con 

los navegantes. Las redes sociales son una parte del mundo virtual que cuentan con un gran 

número de registros, como es el caso de Facebook con más de 200 millones. Los usuarios 

dedican gran parte de su tiempo a conversar con familiares y amigos. 

Proactividad: Otra característica propia de los usuarios en medios sociales es la 

proactividad. El usuario entra en el soporte con el objetivo de realizar una serie de acciones, 

desde subir una o varias fotos, realizar comentarios o participar en una conversación hasta 

inscribirse en un evento u organizar otro, el usuario fija su atención en el contenido generado 

por el resto de los usuarios. Este alto nivel de implicación con el soporte explica en cierta 

manera la baja notoriedad de los mensajes publicitarios convencionales” 

2.2.2. Redes sociales 

 

Concepto de redes sociales 

Llorens y Capdeferro, (2011) “Una red social es una estructura social formada por personas 
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o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés común. El 

término se atribuye a los antropólogos británicos Alfred Radcliffe-Brown y Jhon Barnes. 

Cuando hablamos de las redes sociales basadas en Internet nos referimos a un genuino 

fenómeno social. El deseo de compartir experiencias y la necesidad de pertenencia al grupo 

provocan esta actividad colectiva, el software traslada los actos cotidianos a un sitio 

informático, facilitando la interacción de un modo completamente nuevo. Si antes 

llamábamos por teléfono a un amigo para decirle que estábamos pasando unos días en la 

playa, ahora podemos mostrar nuestra localización o transmitir esa información en nuestro 

estado, a todos nuestros contactos, en tiempo real. 

Las redes sociales on-line como estructuras sociales compuestas por un grupo de personas 

que comparten un interés común, relación o actividad a través de Internet, donde tienen lugar 

los encuentros sociales y se muestran las preferencias de consumo de información mediante 

la comunicación en tiempo real, aunque también puede darse la comunicación diferida en el 

tiempo, como en el caso de los foros. No sólo nos relacionamos y compartimos con los 

demás, sino que, además, exponemos abiertamente y en tiempo real nuestros gustos y 

tendencias, expresando la propia identidad. En conclusión, las redes sociales on-line las crean 

los usuarios a través de las posibilidades de uso que ofrecen los servicios de Internet. A lo 

largo de este texto, vamos a exponer las redes sociales basadas en Internet, y las aplicaciones 

que las hacen posibles. 

Las profesoras estadounidenses, Danah Boyd y Nicole Ellison, definen los servicios de redes 

sociales como “servicios con sede en la red que permiten a los individuos:  

 Construir un perfil público o semipúblico dentro un sistema delimitado o cerrado. 

 Articular una lista de otros usuarios con los que comparten relaciones. 
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 Ver y recorrer esa lista de relaciones que las personas relacionadas tienen con otras 

dentro del sistema”. 

 Otros especialistas plantean estos servicios como herramientas informáticas que 

permiten la creación de una red social on-line y que, para ello, tratan de operar en 

tres ámbitos de forma cruzada, “las 3Cs”:  

 Comunicación.- Nos ayudan a poner en común conocimientos. 

 Comunidad.- Nos ayudan a encontrar e integrar comunidades. 

 Cooperación.- Nos ayudan a hacer cosas juntas, compartir y encontrar puntos de 

unión. 

 

Otra teoría importante es la popular teoría de los seis grados de separación, un hito de las 

redes sociales en Internet. Fue inicialmente propuesta por el escritor Frigyes Karinthy en 

1930 y en la década de los 50, el politólogo Ithiel de Sola Pool y el matemático Manfred 

Kochen intentaron demostrarla matemáticamente, aunque sin conclusiones satisfactorias. 

Esta teoría sostiene que se puede acceder a cualquier persona del planeta en sólo seis "saltos", 

por medio de una cadena de conocidos las personas están relacionadas unas con otras a través 

de cinco intermediarios. Se basa en la idea de que el grupo de conocidos crece 

exponencialmente con los enlaces en cadena, y harían falta, únicamente, cinco de estos 

enlaces para cubrir la totalidad de la población mundial.  

En 1967, el psicólogo estadounidense Stanley Milgram realizó el experimento del mundo 

pequeño con la intención de demostrar la teoría. El experimento consistía en enviar una 

postal a un conocido para que, a través de su red de contactos, llegara a un destinatario del 

que sólo sabían su nombre y localización. Milgram constató que hacían falta entre cinco y 

siete intermediarios para contactar con una persona desconocida. Esta teoría ha sido muy 

estudiada y también cuestionada, pero con la aparición de Internet y el auge de las redes 
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sociales on-line cada vez parece más fácil comunicarse con cualquier persona, 

exclusivamente, en seis pasos. 

En 2003, el sociólogo Duncan J. Watts recogió la teoría actualizada en su libro "Seis grados: 

la ciencia de las redes en la era conectada del acceso". Watts intentó probar la teoría de 

nuevo, esta vez a través del correo electrónico con personas de todo el mundo, su conclusión 

también fueron los famosos seis grados de separación. El software original de las redes 

sociales virtuales parte de esta teoría, de hecho existe en Estados Unidos una patente llamada 

six degrees patent por la que ya han pagado las redes sociales LinkedIn y Tribe. Actualmente, 

Yahoo! y Facebook se han unido para comprobarla una vez más, y están llevando a cabo una 

investigación con el mismo nombre que utilizó, en 1967, Stanley Milgram: Yahoo! Research 

Experimento del mundo pequeño. La metodología es la misma, se participa como remitente 

de un mensaje que debe llegar, mediante sus contactos, a un destinatario final que asignan 

estas compañías. También permiten la participación, aunque de manera más restringida, 

como destinatario final mediante una solicitud y un proceso de selección”  

Historia de las redes sociales 

En la misma investigación Ponce (2012), nos da a conocer la historia de las redes sociales 

vamos a plantear contextualizada mediante una cronología de los hechos más relevantes del 

fenómeno que suponen las redes sociales basadas en Internet: 

 1971. Se envía el primer e-mail entre dos ordenadores situados uno al lado del otro. 

 1978. Ward Christensen y Randy Suess crean el BBS (Bulletin Board Systems) para 

informar a sus amigos sobre reuniones, publicar noticias y compartir información. 

 1994. Se lanza GeoCities, un servicio que permite a los usuarios crear sus propios 

sitios web y alojarlos en determinados lugares según su contenido. 
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 1995. La Web alcanza el millón de sitios web, y The Globe ofrece a los usuarios la 

posibilidad de personalizar sus experiencias on-line, mediante la publicación de su 

propio contenido y conectando con otros individuos de intereses similares. En este 

mismo año, Randy Conrads crea Classmates, una red social para contactar con 

antiguos compañeros de estudios. Classmates es para muchos el primer servicio de red 

social, principalmente, porque se ve en ella el germen de Facebook y otras redes 

sociales que nacieron, posteriormente, como punto de encuentro para alumnos y ex-

alumnos. 

 1997. Lanzamiento de AOL Instant Messenger, que ofrece a los usuarios el chat, al 

tiempo que comienza el blogging y se lanza Google. También se inaugura Sixdegrees, 

red social que permite la creación de perfiles personales y listado de amigos, algunos 

establecen con ella el inicio de las redes sociales por reflejar mejor sus funciones 

características. Sólo durará hasta el año 2000. 

 1998. Nace Friends Reunited, una red social británica similar a Classmates. 

Asimismo, se realiza el lanzamiento de Blogger. 

 2000. Estalla la “Burbuja de Internet”. En este año se llega a la cifra de setenta 

millones de ordenadores conectados a la Red. 

 2002. Se lanza el portal Friendster, que alcanza los tres millones de usuarios en sólo 

tres meses. 

 2003. Nacen MySpace, LinkedIn y Facebook, aunque la fecha de esta última no está 

clara puesto que llevaba gestándose varios años. Creada por el conocido Mark 

Zuckerberg, Facebook se concibe inicialmente como plataforma para conectar a los 

estudiantes de la Universidad de Harvard. A partir de este momento nacen muchas 

otras redes sociales como Hi5 y Netlog, entre otras.  

 2004. Se lanzan Digg, como portal de noticias sociales; Bebo, con el acrónimo de 

"Blog Early, Blog Often"; y Orkut, gestionada por Google. 
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 2005. Youtube comienza como servicio de alojamiento de vídeos, y MySpace se 

convierte en la red social más importante de Estados Unidos.  

 2006. Se inaugura la red social de microblogging Twitter. Google cuenta con 400 

millones de búsquedas por día, y Facebook sigue recibiendo ofertas multimillonarias 

para comprar su empresa. En España se lanza Tuenti, una red social enfocada al 

público más joven. Este mismo año, también comienza su actividad Badoo.  

 2008. Facebook se convierte en la red social más utilizada del mundo con más de 200 

millones de usuarios, adelantando a MySpace. Nace Tumblr como red social de 

microblogging para competir con Twitter. 

 2009. Facebook alcanza los 400 millones de miembros, y MySpace retrocede hasta 

los 57 millones. El éxito de Facebook es imparable.   

 2010. Google lanza Google Buzz, su propia red social integrada con Gmail, en su 

primera semana sus usuarios publicaron nueve millones de entradas. También se 

inaugura otra nueva red social, Pinterest. Los usuarios de Internet en este año se 

estiman en 1,97 billones, casi el 30% de la población mundial. Las cifras son 

asombrosas: Tumblr cuenta con dos millones de publicaciones al día; Facebook crece 

hasta los 550 millones de usuarios: Twitter computa diariamente 65 millones de 

tweets, mensajes o publicaciones de texto breve; LinkedIn llega a los 90 millones de 

usuarios profesionales, y Youtube recibe dos billones de visitas diarias. 

 2011. MySpace y Bebo se rediseñan para competir con Facebook y 

Twitter. LinkedIn se convierte en la segunda red social más popular en Estados Unidos 

con 33,9 millones de visitas al mes. En este año se lanza Google+, otra nueva apuesta 

de Google por las redes sociales. La recién creada Pinterest alcanza los diez millones 

de visitantes mensuales. Twitter multiplica sus cifras rápidamente y en sólo un año 

aumenta los tweets recibidos hasta los 33 billones. 
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 2012. Actualmente, Facebook ha superado los 800 millones de 

usuarios, Twitter cuenta con 200 millones, y Google+ registra 62 millones. La red 

española Tuenti alcanzó en febrero de este año los 13 millones de usuarios. Pero, como 

decíamos al comienzo de este apartado, es cuestión de semanas que estas cifras se 

queden anticuadas, y a lo largo del mismo año podemos encontrar registros 

completamente diferentes”  

Clasificación de redes sociales 

Ponce, (2012) “Su tipología se ha planteado desde muchos puntos de vista, la propuesta 

más extendida es la que parte de la clasificación de los portales de Internet, diferenciando 

entre (a) horizontales o generales y (b) verticales o especializadas. 

(a) Redes sociales horizontales 

Las redes sociales horizontales no tienen una temática definida, están dirigidas a un público 

genérico, y se centran en los contactos. La motivación de los usuarios al acceder a ellas es la 

interrelación general, sin un propósito concreto. Su función principal es la de relacionar 

personas a través de las herramientas que ofrecen, y todas comparten las mismas 

características: crear un perfil, compartir contenidos y generar listas de contactos. Algunas 

de ellas son: 

Facebook: Red social gratuita creada por Mark Zuckerberg. Se desarrolló, inicialmente, 

como una red para estudiantes de la Universidad Harvard, pero desde hace unos años está 

abierta a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Permite crear grupos 

y páginas, enviar regalos, y participar en juegos sociales.  

Myspace: Incluye blogs y espacios de entretenimiento social que permiten conocer el trabajo 

de otros usuarios, escuchar música y ver vídeos. Es muy utilizada por grupos musicales para 

compartir sus proyectos y crear grupos de seguidores. 



 

30 

 

Orkut: Red social y comunidad virtual gestionada por Google, y lanzada en enero del 2004. 

Está diseñada para mantener relaciones, pero también para hacer nuevos amigos, contactos 

comerciales o relaciones más íntimas. Es una red muy popular en India y Brasil. 

Tuenti: Red social española dirigida a la población joven. Se denomina a sí misma como 

una plataforma social de comunicación. Esta compañía española, inaugurada en noviembre 

de 2006, cuenta con más de 13 millones de usuarios. A parte de las posibilidades comunes, 

dispone de Tuenti Sitios, Tuenti Páginas y Tuenti Juegos. Esta red es la más utilizada entre 

los menores de 25 años de nuestro país.  

Bebo: Esta red social, fundada en 2004, tiene por nombre el acrónimo de "Blog Early, Blog 

Often". Una de sus particularidades es que permite crear tres tipos de perfiles: públicos, 

privados y totalmente privados, lo que la convierte en una opción de alta privacidad. 

Netlog: Su público objetivo es la juventud europea y de América Latina. Es de origen Belga 

y fue fundada en julio del 2003 por Lorenz Bogaert y Toon Coppens. Tiene más de 90 

millones de usuarios registrados en 25 idiomas diferentes. Permite crear un espacio web 

propio y personalizarlo. 

Google+: La red social de Google tiene unas características comunes a las demás. Para 

registrarse es necesario disponer de una cuenta Gmail. Es una de las más importantes en 

España por número de usuarios. Una de sus ventajas son las videoconferencias, que permiten 

conversaciones con hasta nueve usuarios simultáneamente. 

Badoo: Fundada en 2006, ha tenido una enorme repercusión en los medios de comunicación 

por su crecimiento y perspectivas de futuro, 150.000 nuevas personas se registran cada día. 

Opera en 180 países con mayor actividad en América Latina, España, Italia y Francia. 

También ha sido criticada por su mala protección de la privacidad. 
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(b) Redes sociales verticales 

Dentro de las redes sociales hay una tendencia hacia la especialización. Aunque las redes 

sociales verticales ganan diariamente miles de usuarios, otras tantas especializadas se crean 

para dar cabida a los gustos e intereses de las personas que buscan un espacio de intercambio 

común. Como veremos más adelante, la posibilidad que ofrecen ciertas plataformas de crear 

una red social propia y personalizada produce redes sociales de todo tipo, específicas para 

los intereses de sus usuarios. Por otro lado, las grandes compañías de Internet aspiran a 

competir con las redes más importantes que se reparten el grosor de usuarios de red social, 

ofreciendo actividades, contenidos o temas concretos. La clasificación que presentamos a 

continuación permite ordenar la diversidad que ha generado la explosión de redes sociales 

especializadas de los últimos años. 

a. Redes por temática 

Profesionales: Se presentan como redes profesionales enfocadas en los negocios y 

actividades comerciales. Su actividad permite compartir experiencias, y relacionar grupos, 

empresas y usuarios interesados en la colaboración laboral. Los usuarios detallan en los 

perfiles su ocupación, las empresas en las que han trabajado o el currículo académico. Las 

más importantes son: Xing, LinkedIn, y Viadeo, que engloban todo tipo de profesiones, pero 

también existen otras específicas de un sector como HR.com, para los profesionales de 

recursos humanos, o ResearchGate, para investigadores científicos. 

Identidad cultural: En los últimos años, debido al poder de la globalización, se aprecia un 

incremento de referencia al origen por parte de muchos grupos que crean sus propias redes 

para mantener la identidad. Ejemplos de esto son: Spaniards, la comunidad de españoles en 

el mundo; y Asianave, red social para los asiático-americanos. 

Aficiones: Estas redes sociales están dirigidas a los amantes de alguna actividad de ocio y 

tiempo libre. Encontramos redes tan dispares como los pasatiempos que recogen, por 

http://recursostic.educacion.es/observatorio/web/Xing
http://www.linkedin.com/static?key=promo_espanol
http://www.viadeo.com/es/connexion/
http://www.hr.com/
http://www.researchgate.net/
http://www.spaniards.es/
http://www.asianave.com/
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ejemplo: Bloosee, sobre actividades y deportes en los océanos; Ravelry, para aficionados al 

punto y el ganchillo; Athlinks, centrada en natación y atletismo; Dogster, para apasionados 

de los perros; o Moterus, relacionada con las actividades y el estilo de vida de motoristas y 

moteros. 

Movimientos sociales: Se desarrollan en torno a una preocupación social. Algunas 

son: WiserEarth, para la justicia social y la sostenibilidad; SocialVibe, conecta consumidores 

con organizaciones benéficas; o Care2, para personas interesadas en el estilo de vida 

ecológico y el activismo social. 

Viajes: Con la facilidad para viajar y el desarrollo de los viajes 2.0, estas redes sociales han 

ganado terreno a las tradicionales guías de viajes a la hora de preparar una escapada. 

Conectan viajeros que comparten sus experiencias por todo el mundo. Podemos 

visitar: WAYN, TravBuddy, Travellerspoint, Minube o Exploroo. 

Otras temáticas: Encontramos, por ejemplo, redes sociales especializadas en el aprendizaje 

de idiomas, como Busuu; plataformas para talentos artísticos, como Taltopia; o sobre 

compras, como Shoomo. 

b. Por actividad 

Microblogging: Estas redes sociales ofrecen un servicio de envío y publicación de mensajes 

breves de texto. También permiten seguir a otros usuarios, aunque esto no establece 

necesariamente una relación recíproca, como los seguidores o followers de los famosos en 

Twitter. Dentro de esta categoría están: Twitter, Muugoo, Plurk, Identica, Tumblr, Wooxie 

o Metaki. 

Juegos: En estas plataformas se congregan usuarios para jugar y relacionarse con otras 

personas mediante los servicios que ofrecen. A pesar de que muchos creen que son, 

simplemente, sitios web de juegos virtuales, las redes sociales que se crean en torno a ellos 

http://www.bloosee.com/
https://www.ravelry.com/account/login
http://athlinks.com/
http://www.dogster.com/
http://www.moterus.es/
http://es.wiser.org/
http://www.socialvibe.com/
http://www.care2.com/
http://www.wayn.com/
http://www.travbuddy.com/
http://www.travellerspoint.com/
http://www.minube.com/
http://www.exploroo.com/
http://twitter.com/
http://www.muugoo.com/
http://www.plurk.com/t/Spanish#hot
http://identi.ca/
https://www.tumblr.com/
http://www.wooxie.com/
http://metaki.com/
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establecen interacciones tan potentes que, incluso, muchos expertos de las ciencias sociales 

han estudiado el comportamiento de los colectivos y usuarios dentro de ellos. Algunas son: 

Friendster, Foursquare, Second Life, Haboo, Wipley, Nosplay o World of Warcraft y DOTA. 

Geolocalización: También llamadas de georreferencia, estas redes sociales permiten mostrar 

el posicionamiento con el que se define la localización de un objeto, ya sea una persona, un 

monumento o un restaurante. Mediante ellas, los usuarios pueden localizar el contenido 

digital que comparten. Ejemplos de este tipo son: Foursquare, Metaki, Ipoki yPanoramio. 

Marcadores sociales. La actividad principal de los usuarios de marcadores sociales es 

almacenar y clasificar enlaces para ser compartidos con otros y, así mismo, conocer sus listas 

de recursos. Estos servicios ofrecen la posibilidad de comentar y votar los contenidos de los 

miembros, enviar mensajes y crear grupos. Los más populares son: Delicious, Digg y Diigo. 

Compartir objetos. Dentro de estas redes sus miembros comparten contenidos diversos 

como vídeos, fotografías o noticias, y mediante esta colaboración se establecen las relaciones 

que tampoco tienen que ser mutuas de forma obligatoria. Hablamos de ellas con más detalle 

en el siguiente apartado. 

c. Por contenido compartido 

Fotos. Estos servicios ofrecen la posibilidad de almacenar, ordenar, buscar y compartir 

fotografías. Las más importantes en número de usuarios son: Flickr, Fotolog, Pinterest y 

Panoramio. 

Música. Especializadas en escuchar, clasificar y compartir música, permiten crear listas de 

contactos y conocer, en tiempo real, las preferencias musicales de otros miembros. Ejemplos 

de estas redes sociales son: Last.fm, Blip.fm oGrooveshark. 

http://www.friendster.com/
https://es.foursquare.com/
http://secondlife.com/?lang=es-ES
https://es.foursquare.com/
http://metaki.com/
http://www.ipoki.com/
http://www.panoramio.com/
http://delicious.com/
http://digg.com/
http://www.diigo.com/
http://www.flickr.com/
http://www.fotolog.com/
http://pinterest.com/
http://www.panoramio.com/
http://www.lastfm.es/
http://blip.fm/
http://grooveshark.com/
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Vídeos. Los sitios web de almacenamiento de vídeos se han popularizado de tal manera que 

en los últimos años incorporan la creación de perfiles y listas de amigos para la participación 

colectiva mediante los recursos de los usuarios, y los gustos sobre los mismos. Algunos 

son: Youtube, Vimeo, Dailymotion, Pinterest y Flickr. 

Documentos. Por la red navegan documentos de todo tipo en formatos diversos, en estas 

redes sociales podemos encontrar, publicar y compartir los textos definidos por nuestras 

preferencias de una manera fácil y accesible. Su mayor exponente es Scribd. 

Presentaciones. Al igual que ocurre con los documentos, el trabajo colaborativo y la 

participación marcan estas redes sociales que ofrecen a los usuarios la posibilidad de 

clasificar, y compartir sus presentaciones profesionales, personales o académicas. Las más 

conocidas son: SlideShare y Slideboom. 

Noticias. Los servicios centrados en compartir noticias y actualizaciones, generalmente, son 

agregadores en tiempo real que permiten al usuario ver en un único sitio la información que 

más le interesa, y mediante ella relacionarse estableciendo hilos de conversación con otros 

miembros. Algunos de ellos son: Menéame, Aupatu, Digg y Friendfeed. 

Lectura. Estas redes sociales no sólo comparten opiniones sobre libros o lecturas, sino que 

además pueden clasificar sus preferencias literarias y crear una biblioteca virtual de 

referencias. Ejemplos de esta categoría son: Anobii, Librarything, Entrelectores, 

weRead y Wattpad.”  

Redes sociales más famosos 

Rubín, (2014), nos presenta las dos redes sociales consideradas las redes sociales  más usadas 

y de mayor influencia: 

a) Facebook 

http://www.youtube.com/
http://vimeo.com/
http://www.dailymotion.com/es
http://pinterest.com/
http://www.flickr.com/
http://es.scribd.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/
http://www.meneame.net/
http://www.aupatu.com/es/
http://digg.com/
http://friendfeed.com/
http://www.anobii.com/
http://www.librarything.es/
http://www.entrelectores.com/
http://weread.com/
http://www.wattpad.com/
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La red social es, sin duda, un fenómeno planetario que va mucho más allá de anécdotas o 

modas. Representa una nueva manera de relacionarse que no distingue edades, sexos o 

culturas. Es un paradigma de interacción inclusiva. 

Una de las claves del éxito de la red ha sido su orientación hacia lo que podríamos denominar 

“desarrollo tecnológico extendido”. Facebook posee una arquitectura abierta. Más de un 

millón de personas independientes, de 180 países de todo el mundo, colaboran en el 

desarrollo de aplicaciones que pueden integrarse en Facebook para enriquecer sus funciones 

nativas. El desarrollo tecnológico extendido no sólo amplía el potencial tecnológico de la 

red, sino que afianza su expansión e implantación a lo largo de la geografía mundial. Gracias 

a protocolos simples de desarrollo de aplicaciones (API), programadores y emprendedores 

de todas partes pueden contribuir a la creación de módulos adaptados a las necesidades más 

diversas. Facebook se ha convertido en un modelo de socialidad global Sin embargo, uno de 

sus principales aciertos, a nuestro entender, es la simplicidad con que la plataforma se 

presenta inicialmente a los nuevos usuarios. Desde el punto de vista funcional, el entorno, a 

pesar de haber evolucionado extraordinariamente desde su origen, no ha perdido de vista que 

la comunicación virtual tiene como objeto principal el intercambio de textos, enlaces, 

fotografías o imágenes en movimiento. Así, las herramientas nativas de Facebook son las 

necesarias para comenzar de inmediato a crear una comunidad de «amigos» basada en 

compartir estos objetos básicos”  

Facebook es, en la actualidad, la red social con mayor extensión y repercusión mundial que 

existe. Según los últimos estudios y sondeos realizados sobre la misma, se dice que 

aproximadamente seiscientos millones de usuarios la utilizan como hilo conductor para 

comunicarse entre sí. Es difícil dar una cantidad exacta, ya que tiene gran actividad de 

registros diarios, es decir, de nuevos usuarios. 

¿Cuáles son sus ventajas más significativas? 
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• Está disponible en más de cien idiomas, lo que hace que se convierta en una red social al 

alcance de todas las personas que se encuentren en cualquier parte del mundo. 

• Permite a los docentes saber más sobre intereses y aficiones de sus alumnos, ya que éstos 

tienen un perfil en donde quedan reflejados. Esta red social hace que el proceso de enseñanza 

y aprendizaje se convierta en una forma de llevar la enseñanza de manera innovadora, 

creativa y entretenida.  

Con unos 900 millones de usuarios en todo el mundo (dato de abril del 2012), si hay una red 

social que reina sobre las demás, esa es, sin duda Facebook. Pero siendo la red social más 

popular, también es la más polémica, ya sea por su manera de actuar unilateral y poco 

respetuosa con los usuarios, por los frecuentes cambios en el diseño de la plataforma o por 

el sensible tema del respeto y sensibilidad a la privacidad de los datos personales de sus 

usuarios. 

En cualquier caso, se trata, como puedes ver en las anteriores cifras, de un fenómeno de una 

envergadura y peso social que alguien que se quiera mantener al corriente de la sociedad 

actual simplemente no puede ignorar. 

Facebook forma parte de la cultura social actual y por tanto todo el mundo debería, al menos, 

conocer en qué consiste y para qué se usa. La esencia de Facebook es muy sencilla: es una 

red que conecta personas con personas. 

Cuando abres una cuenta en Facebook, entras en una red social que conecta a amigos, 

familiares y socios de negocios. Aunque Facebook ha estado y sigue estando orientado, sobre 

todo, a las personas, con el tiempo, las marcas, también han ido adquiriendo un peso 

importante a través de las páginas de Facebook. Sin embargo, el espíritu de la red sigue 

siendo un espíritu muy orientado a las vidas personales, algo que precisamente las marcas 

deben tener muy en cuenta si quieren “enganchar” a los usuarios. 

http://www.pcmag.com/article2/0,2817,2403410,00.asp
http://www.ciudadano2cero.com/facebook-que-es-como-funciona/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/e-mail-marketing/facebook-desata-la-polemica-por-cambiar-sin-avisar-el-correo-electronico-de-sus-usuarios/
http://www.marketingdirecto.com/actualidad/e-mail-marketing/facebook-desata-la-polemica-por-cambiar-sin-avisar-el-correo-electronico-de-sus-usuarios/
http://www.infobae.com/notas/629409-El-nuevo-diseno-de-Facebook-genero-polemica-entre-los-usuarios.html
http://tecnologia.elpais.com/tecnologia/2011/09/26/actualidad/1317027666_850215.html
http://www.facebook.com/pages/create.php
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En ese sentido, las funcionalidades más importantes son las que te permiten encontrar amigos 

con el buscador de amigos de Facebook para conectarte con ellos e interactuar: contarles 

cosas de ti (tu estado de ánimo, cosas que te han pasado, etc.), compartir recursos (páginas 

web, fotos, etc.) o incluso realizar encuestas. Todas estas actividades tuyas quedarán 

reflejadas en la línea del tiempo de tu biografía (lo que antes se conocía como “el muro” de 

Facebook) y, según el nivel de visibilidad que le hayas dado a cada entrada, estarán visibles 

para más o menos gente. Podríamos decir que en ese sentido la biografía y la línea del tiempo 

funciona como el historial de posts en un blog. 

Como quizás no querrás compartir siempre los mismos contenidos con la misma gente, los 

amigos se pueden organizar en listas (mejores amigos, familia, etc.) muy parecidas a las listas 

de Twitter, de modo que, por ejemplo, solo compartas determinadas cosas con los amigos de 

determinadas listas. Igualmente puedes organizar tus contenidos en listas temáticas (lista de 

intereses) a las cuales tus amigos se pueden suscribir como si de un feed RSS se tratase y a 

su vez tú te puedes suscribir a las listas creadas por los demás. 

Muy interesantes resultan también los grupos de Facebook. Con el buscador de Facebook 

puedes explorar grupos sobre todo tipo de temas, es tan sencillo como introducir palabras 

clave de posibles grupos y en los resultados aparecerán de manera diferenciada los grupos 

que coinciden con los resultados. Así, por ejemplo, teclear “Dieta Dukan”  (filtrando los 

resultados por grupos según explica el anterior enlace) te permitiría localizar este grupo en 

el cual puedes entrar en contacto con sus más de 1000 miembros para intercambiar consejos, 

experiencias, recetas  Dukan, etc. 

Por otra parte, Facebook es un lugar muy visual donde las fotos tienen mucho peso. Comentar 

las cosas que has hecho (eventos en los que has estado, una buena compra en una tienda, 

quedadas con amigos, etc.) y acompañar estos relatos de fotos es la actividad por excelencia 

que los usuarios realizan en Facebook. Aquellas fotos que quieras destacar además de una 

http://www.ciudadano2cero.com/retocar-fotos-imagenes/
http://www.ciudadano2cero.com/que-es-un-blog/
http://www.ciudadano2cero.com/trucos-twitter-listas/
http://www.ciudadano2cero.com/trucos-twitter-listas/
http://www.facebook.com/search
http://www.facebook.com/groups/181461965262212/
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manera más permanente las puedes organizar en tu colección personal de álbumes de fotos 

que se expondrá en la biografía. 

Y ya por último hay que mencionar también las aplicaciones Facebook las cuales son 

pequeños programas de terceros que, de manera parecida a las extensiones de un navegador, 

amplían la funcionalidad estándar de Facebook. 

Existe una cantidad casi infinita de aplicaciones para todo tipo de propósitos: utilidades, 

juegos, noticias y música, por otra parte, existen aplicaciones “normales” como Spotify que 

se instalan como cualquier otra en el ordenador, pero que son capaces de integrarse con 

Facebook. En este último ejemplo la integración con Spotify permitiría, entre otras cosas, 

ver qué canciones escuchan tus amigos en Facebook o escuchar la música que escuchan ellos.  

Las aplicaciones permiten, en definitiva, que puedas convertir a Facebook en una gran 

plataforma personalizada a tu gusto. 

Facebook es la red social más grande del mundo: 900 millones de usuarios en todo el 

mundo. Siendo esto así, imagínate la puerta que abres para conocer gente nueva. Piensa 

simplemente en las posibilidades de conocer gente con intereses afines a través de los grupos 

de Facebook y las posibilidades que esto implica no solamente a nivel de ocio, sino también 

a nivel profesional. 

Te permite estar al tanto de la vida de tus amigos y de una manera muy cómoda: Una 

de las mayores utilidades prácticas que veo a Facebook es que es una manera muy cómoda 

y sencilla de mantenerte conectado con tus amigos, especialmente si ya no eres adolescente 

y la disponibilidad de tiempo empieza a ser un problema serio en tu vida. En dos o tres 

minutos a modo de repaso rápido puedes enterarte un poco de la vida de tus amigos y 

mantener una agradable sensación de cercanía, incluso esto puede ayudar mucho a que ciertas 

amistades (las que no sean de tu círculo más íntimo) no acaben por desaparecer 

http://www.spotify.com/
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definitivamente. 

Es una manera ideal y muy eficiente de compartir todo tipo de cosas: Facebook te lo 

pone facilísimo para subir fotos y enlaces a páginas web para compartirlos y es por tanto una 

plataforma ideal para que circule información interesante, ya sea a un nivel más amplio 

(fenómenos virales) o en un ámbito más reducido (entre la red inmediata de amigos). Eso sí, 

al igual que en Twitter, que la información que recibas sea más o menos interesante depende 

de los amigos con los que estés conectado y las páginas y listas que sigas. Pero con un buen 

criterio de selección Facebook se convierte en un lugar en el que no solamente relacionarte 

con tus amigos, sino recibir también mucha información útil y entretenida. 

En Facebook tus contactos nunca se quedan desfasados: Facebook es un buen 

complemento para tu agenda de contactos que, al igual LinkedIn, te permite mantener una 

vía de contacto siempre actualizada y operativa para contactar con tus amigos y todo es 

automático: no tienes que preocuparte de actualizar nada. El “pero” es que, aunque Facebook 

permite mantener una información personal suficientemente completa como para sustituir 

prácticamente por completo una agenda de contactos, en la práctica la gran mayoría suele 

completar su perfil a medias. 

Facebook te permite recuperar contactos perdidos y contactar con gente nueva: El 

buscador de amigos de Facebook permite localizar amigos no solamente por su nombre, sino 

además por información relacionada contigo. Por ejemplo, si indicas el Instituto o 

Universidad en la que hayas estudiado, Facebook te permitirá localizara gente que hayan 

podido ser antiguos compañeros tuyos. Mucha gente ha recuperado así contactos que habían 

dado por perdidos. 

Facebook te permite autenticarte en otros sitios: Cada vez se ven más sitios que admiten 

delegar la autenticación del usuario en Facebook. Esta opción es muy cómoda puesto que 
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reduces el número de credenciales a administrar y te ahorras los procesos de alta de usuario 

que, según el caso, pueden llegar a ser muy pesados. 

Facebook tu puerta de salida de un entorno social que no te gusta: Facebook es un medio 

ideal para salirte de la asfixia de un entorno “1.0” en el que no encajas, especialmente para 

adolescentes que no encuentran a gusto con su entorno familiar, escolar o 

universitario.  Gracias a una herramienta como Facebook pueden ampliar sus círculos de 

amistades y literalmente construirse un entorno alternativo de amigos con los que sentirse 

mucho más a gusto. Igualmente para una persona adulta que se vea forzada, por ejemplo, a 

un cambio de entorno radical, como lo puede ser un cambio de residencia por motivos 

laborales es una herramienta ideal para seguir sintiéndose “conectado” a su entorno original 

como para conocer personas con intereses afines en su nuevo destino. Aunque el contacto se 

produce inicialmente en el mundo 2.0, lo más probable es que una parte de estos contactos 

sea gente con las que te relaciones en el mundo real. 

b) Twitter 

El Retweet o RT es una manera de citar a otra persona para que nuestros seguidores puedan 

ver el tweet que nos gustó y de esa manera, le damos difusión a una persona que seguimos, 

pero que tal vez nuestros seguidores no. 

Dentro de las razones para usar twitter, se tienen las siguientes: 

Twitter es divertido y además engancha: Twitter es una manera magnífica de pasar un 

buen rato o de matar un tiempo muerto (esperas, reuniones, etc.). Pero recuerda que el valor 

que Twitter vaya a tener para ti depende totalmente de a quien sigas y tu acierto en la 

selección de gente que decides seguir. 

Twitter te hace sentirte más cerca de gente de la que te separa una distancia física: 
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Twitter proporciona una muy agradable sensación de cercanía. No sé explicarte muy bien 

por qué, pero es una sensación que tiene todo el mundo, posiblemente por el carácter tan ágil 

e instantáneo de la comunicación en este medio. Te mantienes más conectado con amigos y 

familia y a la vez te permite conocer gente nueva, personas que te resulten interesantes e 

incluso acceder a personajes públicos que estén en Twitter y con los que nunca lograrías 

conectar por medios tradicionales. 

Twitter es muy eficiente: Esto quiere decir que en Twitter te llega mucha información de 

calidad en poco tiempo y Twitter hace además un papel muy bueno de guía que con la ayuda 

de las opiniones y recomendaciones de los usuarios te lleva rápidamente a las mejores fuentes 

de información sobre prácticamente cualquier tema. 

Twitter es muy enriquecedor: Como todos los medios de la Web 2.0, Twitter cuenta con 

una increíble variedad de puntos de vista y opiniones, esto resulta enormemente enriquecedor 

y favorece mucho la tolerancia hacia puntos diferentes del tuyo y con ello la apertura de 

mente, el aprendizaje, la cultura, y en definitiva, el desarrollo personal. 

Twitter es un antídoto perfecto contra el sesgo político e ideológico: Gracias a esta 

variedad, Twitter te libera del fuerte sesgo político e ideológico del que pecan muchos de los 

medios tradicionales ya que, siendo un medio 2.0 en el que la gente interactúa directamente, 

resulta prácticamente imposible mantener información manipulada o sesgada. Esa 

interactividad de la Web 2.0 rompe el discurso unilateral de estos medios y ante mentiras o 

faltas de rigor intolerables enseguida surgirá alguien que ponga en evidencia al autor con su 

mensaje o con referencia a fuentes de información. Por tanto, la información es mucho más 

difícil de manipular que en el contexto tradicional en el cual el medio de comunicación era 

quien hablaba en exclusiva y los demás nos limitábamos a escuchar y callar. 

Twitter es una potentísima herramienta profesional gratuita para ganar reputación, 
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buscar empleo y conocer potenciales socios: Una faceta importantísima de Twitter que 

desconocen la mayoría de quienes no usan esta herramienta o sólo la han utilizado alguna 

vez de manera es que se trata de una excelente herramienta profesional para ganar reputación, 

buscar empleo, fichar nuevos empleados, encontrar socios, etc. Las posibilidades son 

enormes y van desde cosas tan simples como la búsqueda de empleo con hashtags como 

#empleo hasta el proceso de creación de lo que se conoce como una marca personal. Además, 

a nivel profesional, esto último resulta especialmente importante y se valora cada vez más. 

Ten en cuenta que Twitter no deja de ser un escaparate público del titular de la cuenta que 

puedes utilizar para lo que tú quieras. Igual que puedes crear una cuenta Twitter simplemente 

para pasar algunos ratos entretenidos, puedes pensar también en crear una cuenta con 

objetivos fundamentalmente profesionales, algo que ya es muy común. De hecho, no poca 

gente crea cuentas personales y profesionales diferenciadas. 

Para los negocios: Twitter es una potentísima herramienta comercial (y encima gratuita). Es 

ideal para aplicar técnicas de marketing 2.0 con las cuales promocionar tus productos y 

servicios, ya sean online o de cualquier negocio “tradicional”. Eso sí, tienes que promocionar 

calidad, promocionar basura no te llevará a ningún lado, salvo a que seas etiquetado como 

spammer indeseable para los restos. Incluso, una cuenta Twitter potente (con varios miles de 

seguidores) puede ser un negocio en sí mismo ya que también existen fórmulas como la 

publicidad para generar ingresos directos con Twitter” (Rubín, 2014). “Twitter es una red 

social gratuita y de muy fácil manejo que surgió en el año 2006 (aunque su gran auge se 

produjo en el 2007), creada por un grupo de jóvenes estadounidenses con una idea clara: 

transmitir a un grupo de personas lo que hacían en cada momento a través de mensajes 

escritos. Así fue la primera idea de esta red social y así es como la conocemos actualmente, 

como una red de mensajería instantánea, basada en un servicio de microblogging, a través 

del cual las personas podemos tanto enviar (o publicar) como recibir mensajes. A los 

mensajes que se les denomina en el “mundo Twitter” Tweets y tienen una característica 

http://www.ciudadano2cero.com/plantillas-encontrar-trabajo-twitter/
http://www.ciudadano2cero.com/busqueda-empleo-linkedin/
http://es.wikipedia.org/wiki/Hashtag
http://www.ciudadano2cero.com/marca-personal/
http://www.ciudadano2cero.com/trucos-marketing-seo-comunidad/
http://www.webadicto.net/blogs/webadicto/post/2011/01/07/Twitter-Descubre-el-Significado-de-los-Terminos-mas-Empleados.aspx
http://www.marketingguerrilla.es/como-crear-mi-primera-campana-de-publicidad-online/
http://www.ticbeat.com/analisis/ganar-dinero-con-publicidad-en-twitter/
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bastante significativa, ya que solamente se permite escribir un máximo de 140 caracteres por 

cada mensaje; así pues, las personas que quieren expresar algo, lo deberán hacer de manera 

breve y concisa. 

Los que accedemos a esta red lo hacemos principalmente por dos razones: la primera, para 

escribir mensajes en el tablón expresando alguna opinión, estado, etc., o bien para ver los 

posibles mensajes que dejan publicados el grupo de personas a los que sigues. Seguir a 

alguien significa que estás suscrito a sus Tweets como un seguidor (followers), que sus 

actualizaciones aparecerán en tu cronología y que esa persona tiene permiso para enviarte 

Tweets privados, llamados mensajes directos (DM). Puedes proteger tus Tweets y de esta 

forma los que quieran seguirte debe mandar una petición, pues en principio te puede seguir 

cualquiera, aunque Twitter te envía un correo cuando alguien nuevo te sigue. Solo los 

seguidores que apruebes pueden ver tus Tweets. Seguir en Twitter no es como añadir un 

amigo en otras redes sociales puesto que no es mutuo. Si alguien quiere seguirte, tú no tienes 

por qué seguirlo a él.” 

Haro (2009), citado por Fernandez, (2012) por ejemplo, habla del uso de Twitter en los 

centros como herramienta de comunicación para dar información a alumnos y familiares. 

Este autor indica: El microblogging, como se denomina el uso de mensajes cortos de Twitter 

y otros servicios similares, puede aportar una serie de beneficios para el Centro: 

 Disponer de un medio de comunicación vivo, en tiempo real, y eminentemente 

práctico para toda la comunidad educativa. 

 Sentimiento de cercanía de los usuarios con respecto al Centro. 

 Imagen de un Centro que se preocupa por sus clientes en el día a día, algo que sin 

duda es muy apreciado por todos. En cuanto a los usos concretos que puede tener en 

el centro, señala: 
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 Canal de noticias en tiempo real para la comunidad educativa. Por ejemplo: 

 Aviso sobre la publicación de boletines informativos periódicos. 

 Informaciones del momento, como fotografías publicadas en Internet, 

actualizaciones 

 de la web del Centro, publicaciones en el blog del Centro u otros medios. 

 Informaciones de carácter más oficial, como becas, fechas de exámenes, etc. 

 Como agenda y recordatorio de eventos tales como reuniones o encuentros. 

 Establecer una comunicación bidireccional entre el centro y la comunidad educativa. 

A diferencia de un foro de discusión, el alcance de Twitter está restringido a los 

seguidores de cada usuario, por lo que estas conversaciones tienen un alcance mucho 

más limitado. Así pues, Twitter está especialmente indicado para los Centros con 

miedo a establecer un diálogo público. 

 Establecer un canal de noticias en diferido mediante el uso de los widgets que 

permiten publicar la información de Twitter en las páginas web. Twitter tiene sus 

propias utilidades, pero se pueden utilizar otras de terceros. Esto permite aumentar 

la visibilidad de las actividades del Centro. 

 Además de ciertas técnicas y consejos, indica errores que deben evitarse: 

 Utilizarlo como medio de comunicación exclusivamente unidireccional, de uno 

hacia muchos. Se debe estar dispuesto a mantener un diálogo con los seguidores. 

 Usar Twitter únicamente como un medio automatizado para distribuir noticias. Si 

detrás de la cuenta no hay personas, sólo se conseguirá que sea considerado una 

fuente de spam por sus seguidores. Desgraciadamente algunos centros abusan de 

servicios automáticos para la redifusión de noticias, como twitterfeed, y su cuenta 

twitter está totalmente deshumanizada. Esto influye negativamente en la imagen del 

Centro. 
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 Durante la marcha del curso evitar estar más de dos o tres días sin dar señales de 

vida ya que se puede transmitir una imagen de desidia y abandono muy negativa 

 En general, podemos decir que Twitter en la enseñanza permite: 

 Investigación colaborativa. 

 Discusiones. 

 Transmisión de indicaciones. 

 Retroalimentación instantánea.” 

2.2.3. Redes sociales educativas 

Concepto de redes sociales educativas 

 

Moreno, (2012) “Las redes sociales educativas como grupos de personas relacionadas y 

conectadas por el interés común en la educación. La alta interrelación entre personas, 

conocimiento y herramientas que proporcionan desarrolla espacios comunes para padres, 

alumnos y profesores donde la imbricación de los agentes educacionales da lugar a una 

enriquecedora colaboración. Las redes sociales educativas se convierten en entornos de 

participación y descubrimiento que fomentan la sinergia entre estudiantes y profesores, 

facilitan el consenso, crean nuevas dinámicas de trabajo fuera y dentro del aula, y permiten 

el rápido flujo de información, desarrollando así la socialización del conocimiento. 

La Web 2.0 nos ofrece herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y el 

aprendizaje, que crean las características propias de los nuevos entornos educativos. El 

profesor 2.0 es un guía que conduce a los alumnos enseñándoles a adquirir capacidades para 

que se valgan por sí mismos, y sigan aprendiendo en un mundo cambiante.  

El uso de las plataformas 2.0 no sólo permite la transmisión de un conocimiento concreto de 

forma rápida y la colaboración entre personas, sino que, además, desarrolla competencias 
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tecnológicas imprescindibles para operar en contextos diversos y complejos. A parte de estos 

conocimientos tecnológicos, hay que tener en cuenta las habilidades y aptitudes que los 

alumnos pueden adquirir a través de la educación 2.0. La socialización, el trabajo en equipo 

o la importancia de compartir son elementos que no se pueden enseñar directamente. 

Son espacios de intercambio entre personas e instituciones de distintos lugares del mundo, 

con objetivos claros y comunes, como compartir recursos, materiales y experiencias sobre 

educación, y sobre las propias redes sociales aplicadas a ella. A través de estos entornos, los 

docentes colaboran y participan formando parte de una comunidad, que ofrece posibilidades 

tanto de enseñanza como de aprendizaje. Como decíamos al inicio sobre la figura del 

profesor 2.0, la información que enriquece y facilita su labor como guías potencia sus propias 

capacidades para desarrollar las de sus alumnos, con una doble articulación donde enseñar y 

aprender se entrelazan. Presentamos algunas de ellas con interés relevante para la práctica 

docente”   

Principales redes sociales educativas 

 

Moreno, (2012), propone un conjunto de redes sociales de mayor uso en los ámbitos 

educativos como: 

Edmodo: Es una plataforma social educativa gratuita que proporciona un entorno cerrado y 

privado, a modo de microblogging, para padres, alumnos y profesores. Según ellos mismos, 

su objetivo es ayudar a los educadores, interesados en los medios sociales, a personalizar sus 

clases. Fundada en 2008 por Jeff O'Hara y Nic Borg, ha incrementado su número de usuarios 

hasta llegar a más de tres millones en la actualidad. Resulta un medio de comunicación 

seguro entre profesores y alumnos, y entre los propios alumnos. Su sencillez de uso la 

convierte en un recurso accesible para conectar y colaborar. Ofrece las siguientes 

posibilidades: crear grupos, realizar publicaciones, enviar y recibir mensajes, compartir 
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documentos y enlaces, poner calificaciones, enviar trabajos o tareas a los alumnos, y acceder 

a materiales, noticias y eventos. Pueden personalizarse los receptores de los mensajes y 

publicaciones, autorizando su visualización para el grupo o sólo para ciertas personas. Está 

traducida al inglés, español y portugués. 

Redalumnos: RedAlumnos es una red social gratuita para mantener en contacto a 

profesores, alumnos y padres. Es accesible a instituciones públicas y privadas, y permite a 

los profesores impartir cursos a través de la web. Las opciones de las que dispone son: 

gestionar plazos de trabajo mediante su calendario, enviar mensajes, importar y exportar a 

Excell listados de calificaciones y alumnos, compartir recursos, crear documentos sin 

paquetes de software adicionales, informar en tiempo real, publicar notas de exámenes, crear 

y compartir exámenes con autocorrección, mantener el contacto con padres de los alumnos, 

y crear y compartir tareas. 

Educanetwork: Esta red social se basa en la consigna de aprender y enseñar en grupo. 

Pueden crearse grupos que permiten crear cursos; compartir contenidos, como materiales, 

documentos, vídeos o apuntes; chatear; incluir test multimedia; y organizar eventos. Está 

disponible en inglés y español, y se presenta como una empresa diferente e innovadora 

creado por y para personas interesadas en la nueva educación. 

DIIPO: Es una red social didáctica y colaborativa para profesores y alumnos del mismo 

estilo que Edmodo, pero también permite la creación de blogs y proyectos. Ofrece la 

conexión con otros profesores y relacionar nuestras clases con otras que elijamos dentro de 

su red. Presentan su interfaz de usuario como accesible y familiar, con un modelo parecido 

al de Facebook. Está sólo disponible en inglés. 

EDU 2.0: Esta plataforma cuenta con más de 90 000 usuarios y 2 500 escuelas. Es un entorno 

de e-learning gratuito, sencillo de manejar y disponible en español. Cada organización recibe 
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un portal propio para personalizar. Incluye creación de grupos, registro de notas, chat, foros, 

noticias, wikis, blogs, mensajería, controles de asistencia, encuestas, portafolio, etc. Es una 

red muy completa y segura pensada para trabajar con niños y colegios. También dispone de 

planes premium de bajo coste. 

Internet en el aula: Internet en el aula es la Red social docente para una educación del siglo 

XXI. Se define como comunidades de docentes que comparten experiencias y recursos para 

el uso de Internet en el aula. Esta red social usa la plataforma Ning, con un diseño y 

organización sencillos y accesibles. Cuenta con variados y completos materiales para los 

nuevos retos en educación, muchos de ellos abiertos a todo aquel que desee visitar su página. 

Para ser miembro y participar en la red social es necesario ser docente y registrarse mediante 

unos sencillos pasos, más de once mil profesionales de la enseñanza forman parte de ella y 

la enriquecen día a día con sus inquietudes y conocimientos. Internet en el aula ofrece a sus 

usuarios una amplia gama de recursos y herramientas para el trabajo colaborativo. Dispone 

de blogs para exponer ideas y experiencias; multimedia para subir y compartir fotografías, 

vídeos y podcast; y eventos para mantener al día la agenda educativa. Los grupos de trabajo 

acogen temáticas diversas como Trabajar las ciencias sociales en la Web 2.0, Lenguas 

extranjeras o Matemáticas y TIC, entre otros.  

El chat está pensado para compartir en tiempo real y, además, ofrece asistencia a los 

encuentros programados. Por otro lado, los boletines y marcadores sociales en Diigo 

mantienen informados a los usuarios sobre todo lo que sucede en Internet en el aula, que 

también puede seguirse en Twitter, Facebook o su Canal Youtube. A través de los webinars 

o sesiones virtuales se puede ver y escuchar a los expertos en temas educativos. Y, además, 

podemos encontrar talleres y cursos para aprender y comprender la educación del siglo XXI. 

Todo esto construye un espacio beneficioso para la práctica docente donde interactuar y 

compartir con el resto de los miembros, que reinventan constantemente la red social mediante 
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sus aportaciones, cuestiones y reflexiones. Internet en el aula es "un mundo dedicado a la 

educación" que facilita y enriquece la labor de aprender y enseñar en el entorno dinámico y 

versátil en el que nos encontramos. 

Eduredes: Creada por el experto en redes sociales educativas Juan José de Haro Ollé, esta 

red social, que también utiliza la plataforma Ning, sirve de punto de encuentro y lugar de 

intercambio de experiencias a los docentes, profesionales de la educación y personas 

interesadas en el aprendizaje y enseñanza mediante las redes sociales. Es necesario 

registrarse y las posibilidades que ofrece son: crear un perfil; crear y participar en foros de 

discusión; y compartir eventos, imágenes, vídeos y documentos. Cuenta con más de 3 000 

miembros de todo el mundo. La información que contiene sobre el uso de las redes sociales 

aplicadas a la educación es muy útil y completa. 

Maestroteca: En realidad, Maestroteca es un directorio donde encontrar diferentes redes 

sociales creadas específicamente para tratar temas educativos. Están clasificadas por temas, 

y también disponen de contenidos para compartir como periódicos, vídeos y juegos 

educativos, entre otros.  

Skype in the classroom: "Skype en la clase" es un directorio online planteado como una red 

social para facilitar la conexión entre profesores de todo el mundo mediante Skype. Este 

recurso nos permite transmitir experiencias y modelos educativos. Cuenta con más de 26 000 

profesores en 99 países que pueden compartir sus vivencias, encontrar usuarios con intereses 

parecidos y realizar charlas en las salas. Una de las enormes ventajas que ofrece es la 

videoconferencia propia de Skype”.   

Ventajas y desventajas de la web 2.0 en la educación 

(Moreno, 2012) “Como cualquier recurso que utilicemos, la Web 2.0 presenta tanto ventajas 

como inconvenientes. Lo importante es saber complementar adecuadamente las ventajas y 
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minimizar en la medida de lo posible los inconvenientes. Podemos determinar cómo ventajas 

propias de la Web 2.0 las siguientes: 

 El aprendizaje es más eficiente, ya que el alumnado participa siendo parte activa del 

mismo. 

 No requiere de grandes conocimientos informáticos, con un nivel de usuario cualquiera 

puede usar las herramientas web 2.0. 

 Mejora la comunicación entre individuos, ya sea síncrona o asíncronamente. 

 Optimización de los tiempos de aprendizaje, permitiendo al sujeto organizar su 

formación según sus necesidades y motivación. 

 En el proceso de enseñanza – aprendizaje, se pueden aplicar metodologías más 

prácticas. 

 Aumento en el interés por la Web. Muchos usuarios acceden de manera continua a 

herramientas Web 2.0 para conocer la opinión o modificación que realizan los usuarios. 

 Acceso inmediato a la información y a la aportación que se puede hacer de la misma. 

 Desarrollo de nuevas experiencias, innovando en material creado. 

La Web 2.0 también presenta aspectos negativos, que tenemos que tener presente para 

minimizar su influencia en cualquier actividad que llevemos a cabo. Estableceremos los 

siguientes: 

 La información ofrecida no procede siempre de fuentes fiables, por lo que su calidad es 

discutible. 

 El alumnado, en su mayoría no domina correctamente las herramientas Web 2.0, por lo 

que a la hora de utilizarlo en el proceso de enseñanza – aprendizaje requiere de un 

periodo de adaptación, que en algunos casos puede llevar al rechazo de su uso. 

 Exceso de información, la cual es difícil de procesar en su totalidad.  

 

¿Cómo implantar la web 2.0 en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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“La Web 2.0 se lleva implantando desde hace varios años en el proceso formativo, más 

concretamente, a través del Escuela 2.0. Debemos de establecer una serie de aspectos que 

debemos de tener presente si queremos implantar la Web 2.0 dentro del proceso de enseñanza 

– aprendizaje como: 

 Cambio de rol del educador. Lo primero que debemos de cambiar es la forma de dar 

clase del educador. Debemos de pasar de orador de conocimientos a organizador y 

orientador de información. 

 Cambio de rol del educando. Al igual que el docente debe de cambiar, el alumnado debe 

de hacer lo mismo. Ya no vale con ser mero oyente en el aula, debe participar y colaborar 

en la realización de la tarea, adaptando los conocimientos a su estilo de aprendizaje. 

 De la enseñanza tradicional al creador de conocimientos e investigador. Debemos dejar 

de lado el momento en el que el profesorado emitía sus conocimientos al alumnado que 

escuchaban atentos las nociones emitidas por éste, y pasar a motivar y a organizar los 

conocimientos de los que tenemos acceso con la Web 2.0, fomentando el 

constructivismo y la investigación por parte de los discentes. 

 Cambio de metodología y nuevos estilos de aprendizaje. Es fundamental a la hora de 

implantar la Web 2.0 en el proceso de enseñanza – aprendizaje que cambiemos las 

metodologías y generemos nuevos estilos de aprendizaje. 

 Formación docente. De nada sirve tener muchos recursos tecnológicos si el profesorado 

sigue actuando como profesor tradicional. Debemos de formar al docente en el uso de 

las herramientas y en nuevas metodologías de aprendizaje. 

 Desarrollo de nuevas competencias. Debemos de fomentar el desarrollo de nuevas 

competencias y destrezas para buscar, recopilar y procesar la información y convertirla 

en conocimiento. 

Como podemos observar, para implantar la Web 2.0 en el sistema educativo no basta única 
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y exclusivamente con dotar de recursos tecnológicos a las escuelas ni formar al profesorado 

en su uso, sino que tenemos que fomentar un cambio en la filosofía de la enseñanza y 

formarlo en los principios ya vistos de la Web 2.0 (compartir y participar), aspectos todos 

ellos positivos y que pueden permitir a toda la comunidad educativa adaptarse a la nueva 

sociedad del conocimiento”  

Recursos pedagógicos de la web 2.0 

“Son muchos los recursos Web 2.0 que podemos encontrarnos para fines pedagógicos. Todos 

estos recursos deben tener presente una serie de aspectos que son fundamentales para ser 

considerados como herramientas Web 2.0, permitiendo en todos ellos publicar, mezclar, 

compartir, relacionarse y cooperar. Si falla alguna de estos elementos no podemos 

considerarlos como herramientas Web 2.0. 

Por ello, partiendo desde esta premisa, vamos a presentar a rasgos generales una serie de 

recursos que son considerados como parte de la Web 2.0 y que nos pueden servir para 

implantarlos dentro del proceso educativo de nuestro centro o actividad diaria: 

Blogs. Los blogs son herramientas para la generación de conocimiento. A nivel docente se 

suele utilizar como repositorio de contenidos didácticos que quedan expuestos al comentario 

de los aprendices o como instrumento de comunicación en el aula, para el anuncio de eventos, 

sesiones de tutoría, etc. A nivel discente se puede utilizar para reflejar la evolución de su 

pensamiento y conocimientos durante un determinado periodo de tiempo, o para publicar sus 

trabajos a la manera de un portafolio y recibir comentarios al respecto. 

Wikis. Los Wikis significan colaboración. Los wikis acaban con la jerarquización y la 

unidireccionalidad del aprendizaje y extienden el espacio y el tiempo de formación a 

cualquier lugar con conexión a Internet. Se puede utilizar como espacio de comunicación, de 

colaboración, para realizar y presentar tareas. 
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Podcast Y Vodcast. Permiten asistir a formación bajo demanda y libre de limitaciones 

espacio – temporales. Los más conocidos son los denominados rss, los cuales permiten 

mantenerse al día sobre las noticias que nos interesen, recibir actualizaciones sobre sitios 

favoritos, compartir recursos profesionales, anunciar acontecimientos. 

Redes sociales y mundos virtuales. Los mundos virtuales tienen un enorme potencial 

educativo al ser maquetas vivas, entornos seguros para el aprendizaje activo y espacios para 

la simulación, y el ensayo y error; elementos claves para aprender haciendo. Actualmente es 

usado por personas de cualquier nivel cultural y con distintos fines. 

Slideshare, scribd y mapas conceptuales. Existen cientos de aplicaciones web para 

compartir archivos de texto, presentaciones o crear mapas conceptuales, que luego podrán 

ser contrastados con otras personas dentro o fuera del aula (alumnado, profesorado, familias, 

otras personas. 

Flickr O Picasa. Son una herramienta para subir y compartir fotografías favoreciendo la 

participación de familiares y el desarrollo de un currículum democrático. Hay docentes que 

utilizan estas plataformas para compartir las fotos de las salidas extraescolares del alumnado, 

y mediante comentarios, buscar información sobre lo que se ha visitado, junto a las familias. 

Youtube, Ustream. Esta herramienta nos permiten llevar a cabo grabaciones de videos de 

un cortometraje, una exposición, una entrevista, una clase, una práctica con instrumentos 

musicales o cualquier otra actividad que consideremos relevante. 

Mapas colaborativos. Google Maps permite elaborar viajes virtuales a partir de mapas 

geográficos, pudiendo comentar aspectos sociales, políticos, históricos, geográficos, 

centrados en una temática o asignatura, de forma colaborativa, quedando registrados tanto el 

proceso como el viaje definitivo. 
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Plataformas virtuales (moodle) y foros. Podemos considerarla como la herramienta Web 

2.0 más completa a nivel educativo, puesto que permite llevar a cabo cualquier modalidad 

formativa (e-learning, b-learning, m-learning) y utilizar cualquiera de los recursos 

nombrados anteriormente. 

Todos estos recursos, y otros que irán surgiendo a medida que avancen los años son 

herramientas muy útiles dentro del proceso formativo, pero por sí solos no son útiles. Si 

queremos utilizar todas estas herramientas debemos de complementarlas con una 

metodología adecuada, adaptada a las características fundamentales que marca la Web 2.0. 

Sin una unión metodología – herramientas Web 2.0 no se pueden obtener resultados positivos 

en el proceso de enseñanza – aprendizaje”.  

Enlaces de herramientas web 2.0 de interés educativo 

Chero (2010). “Establece una lista con 100 recursos relacionados con la Web 2.0. 

 http://www.slideshare.net. Para publicar y codificar diapositivas para la web, también 

admite audio. 

 http://www.slideboom.com. Para publicar y codificar diapositivas para la web, admite 

audio y animaciones. 

 http://www.vimeo.com. Para subir y publicar videos. 

 http://delicious.com. Para favoritos en línea. 

 http://miarroba.com. Servidor para libros de visitas, foros, encuestas, herramientas para 

webmaster.  

 http://textanim.com. Para generar texto animado y codificarlo para la web.  

 http://issuu.com. Para publicación de PDF en formato de revista.  

 http://blip.tv/?utm_source=brandlink. Servidor de videos. 

 http://www.bubok.es. Para editar, publicar y vender libros en línea.  

 http://media-convert.com/conversion. Convertidor de formatos de audio y video.  

http://www.slideshare.net/
http://www.slideboom.com/
http://www.vimeo.com/
http://delicious.com/
http://miarroba.com/
http://textanim.com/
http://issuu.com/
http://blip.tv/?utm_source=brandlink
http://www.bubok.es/
http://media-convert.com/conversion
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 http://www.scribd.com. Para compartir documentos en PDF.  

 http://phpwebquest.org. Alojamiento y publicación de webquest en línea.  

 http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm. Generador de webquest. 

 http://www.mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb. Para audio libros en línea.  

 http://www.sonowebs.com/wp-plugin.php. Audio para la web.  

 http://wiki.gleducar.org.ar/wiki/Portada. Para construir wikis.  

 http://www.elibros.cl. Descarga de libros. 

 http://vyew.com/site. Para videoconferencias. 

 http://www.pdfmenot.com. Para compartir archivos PDF.  

 http://vozme.com/index.php?lang=es. Convertidor de texto a voz.  

 http://campus.dokeos.com/index.php?Xlanguage=spanish. Pueden crear su curso 

virtual en la plataforma DOKEOS. 

 http://www.claroline.net. Pueden crear su curso virtual en la plataforma CLAROLINE). 

 http://media-convert.com/conversion. Convertidor de formatos en línea) 

 http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx. Convertidor de formatos en línea. 

 http://www.jumpcut.com. Editor de videos en línea. 

 http://www.wagwire.com. Comentarios de voz online) 

 http://www.docstoc.com. Para compartir documentos en línea) 

 http://www.showdocument.com. Para compartir documentos de diversos formatos en 

línea. 

 http://www.visualcv.com. Para publicar currículo vitae en línea.  

 http://www.snapyap.com. Para videoconferencias.  

 http://www.vseelab.com. Para videoconferencias online.  

 http://www.pdfonline.com/pdf2word/index.asp. Para convertir documentos a formato 

PDF en línea) 

http://www.scribd.com/
http://phpwebquest.org/
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://www.mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb
http://www.sonowebs.com/wp-plugin.php
http://wiki.gleducar.org.ar/wiki/Portada
http://www.elibros.cl/
http://vyew.com/site
http://www.pdfmenot.com/
http://vozme.com/index.php?lang=es
http://campus.dokeos.com/index.php?Xlanguage=spanish
http://www.claroline.net/
http://media-convert.com/conversion
http://www.youconvertit.com/convertfiles.aspx
http://www.jumpcut.com/
http://www.wagwire.com/
http://www.docstoc.com/
http://www.showdocument.com/
http://www.visualcv.com/
http://www.snapyap.com/
http://www.vseelab.com/
http://www.pdfonline.com/pdf2word/index.asp
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 http://picasa.google.com/#utm_medium=embed&utm_source=pwalogin. Para 

compartir imágenes en línea.  

 http://www.dayah.com/periodic. Tabla periódica en línea.  

 http://www.picasion.com. Para crear GIF en línea. 

 http://gifsun.org/sp. Para crear GIF en línea. 

 http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp. Generador de animaciones en 

línea. 

 http://www.goear.com. Para insertar sonido a sus trabajos.  

 http://www.bubblecomment.com/index.php. Añade video comentario para web. 

 http://www.interrogantes.com. Para encuestas, cuestionario y puntadores en línea.  

 http://www.crearcuestionarios.com. Para crear cuestionarios y test en línea.  

 http://www.effectgenerator.com. Para hacer pequeñas animaciones flash en línea. 

 http://esforos.com. Creación de foros en línea en forma gratuita. 

 http://wigflip.com/screedbot/es. Para hacer textos animados en línea. 

 http://www.screentoaster.com. Grabadora de pantalla para video. 

 http://www.techsupportalert.com. Recursos. 

 http://www.tubechop.com. Editar videos.  

 http://www.pdfundo.net/convert/Default.aspx. Para convertir en línea de PDF a Word) 

 http://fotoflexer.com. Para editar y animar imágenes en línea.  

 http://www.webtools.es/landing_page/general.html?gclid=CKO15qSw2pYCFRJexwo

dtm4WxQ. Creación de encuestas en línea.  

 http://www.zunal.com. Para crear y alojar webquest y portafolios.  

 http://www.cybertesis.net. Buscador de tesis.  

 http://www.mywebspiration.com. Para organizadores de información en línea. 

http://picasa.google.com/#utm_medium=embed&utm_source=pwalogin
http://www.dayah.com/periodic
http://www.picasion.com/
http://gifsun.org/sp
http://www.fodey.com/generators/animated/wizard.asp
http://www.goear.com/
http://www.bubblecomment.com/index.php
http://www.interrogantes.com/
http://www.crearcuestionarios.com/
http://www.effectgenerator.com/
http://esforos.com/
http://wigflip.com/screedbot/es
http://www.screentoaster.com/
http://www.techsupportalert.com/
http://www.tubechop.com/
http://www.pdfundo.net/convert/Default.aspx
http://fotoflexer.com/
http://www.webtools.es/landing_page/general.html?gclid=CKO15qSw2pYCFRJexwodtm4WxQ
http://www.webtools.es/landing_page/general.html?gclid=CKO15qSw2pYCFRJexwodtm4WxQ
http://www.zunal.com/
http://www.cybertesis.net/
http://www.mywebspiration.com/
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 http://www.laitnchat.com/url/pizarra-online-dibujar-en-la-web.php. Pizarra virtual 

básica. 

 http://www.virtual-whiteboard.co.uk/home.asp. Pizarra virtual hasta 04 miembros en 

forma colaborativa. 

 http://offtype.net. Pizarra virtual. 

 http://translate.google.com/translate_t?hl=es#. Traductor de textos y de páginas web 

completas. 

 http://www.worldlingo.com/es/products_services/computer_translation. Traductor de 

páginas web. 

 http://approbo.citilab.eu. Para detectar trabajos que han sido copiados de Internet  

 www.weebly.com. Diseño y administración de páginas Web 2.0. 

 http://sketchup.google.com/intl/es. Programa para crear diseños en 3 dimensiones. 

 http://scratch.mit.edu. Para crear animaciones multimedia. 

 http://www.virtualdj.com. Para mezclar pistas musicales. 

 www.xing.com. Red social para profesionales de diversas áreas académicas. 

 http://www.alice.org. Ambiente gratuito para animación interactiva. 

 http://www.xtranormal.com. Software en línea para producir animaciones.  

 http://jaycut.com. Buen editor de video.  

 http://www.livestream.com. Estudio de televisión online. 

 http://prezi.com. Sitio para preparar presentaciones. 

 http://www.zotero.org. Extensión de Firefox para ayudar a coleccionar, manejar y citar 

sus fuentes de investigación.  

 www.teachertube.com. Videos académicos. 

 www.dotsup.com. Videos traducidos a varios idiomas.  

 www.slide.com. Presentaciones multimedia en línea.  

http://www.laitnchat.com/url/pizarra-online-dibujar-en-la-web.php
http://www.virtual-whiteboard.co.uk/home.asp
http://offtype.net/
http://translate.google.com/translate_t?hl=es
http://www.worldlingo.com/es/products_services/computer_translation
http://approbo.citilab.eu/
http://www.weebly.com/
http://sketchup.google.com/intl/es
http://scratch.mit.edu/
http://www.virtualdj.com/
http://www.xing.com/
http://www.alice.org/
http://www.xtranormal.com/
http://jaycut.com/
http://www.livestream.com/
http://prezi.com/
http://www.zotero.org/
http://www.teachertube.com/
http://www.dotsup.com/
http://www.slide.com/
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 http://www.vuvox.com. Creador de presentaciones muy sencillo, con una interfaz 

amigable y muy completo. 

 http://www.playlist.com. Para crearse listas de música y podrá agregarlas en un blog o 

Web gratis. 

 http://tineye.com. Busca imágenes utilizando imágenes como términos de búsqueda) 

 http://rubistar.4teachers.org/index.php. Para elaborar rúbricas online) 

 http://edilim.softonic.com. Utilidad gratuita para crear libros educativos interactivos, 

con preguntas, juegos, rompecabezas. 

 http://es.wwitv.com. Televisión gratis. 

 http://comunidad20.sedic.es.  Web social para profesionales de la información. 

 http://www.encuestafacil.com/masinfo/PaginaFin.aspx?EID=203062. Encuestas 

online. 

 http://www.internality.com/web20. Este mapa agrupa de forma visual los principales 

conceptos que habitualmente se relacionan con la Web 2.0, junto con una breve 

explicación. 

 http://www.animationfactory.com/es. Herramientas para animación 3D. 

 http://www.ivoox.com. Para podcast o archivos de audio. 

 http://vimeo.com. Hosting para videos en diversos formatos. 

 http://www.goear.com. Servidor de Podcast o archivos de audio. 

 http://vidtomp3.com/index.php. Para extraer audio de videos en Youtube. 

 http://www.blogger.com/home. Para crear blogs. 

 http://es.calameo.com. Para publicar y compartir documentos.  

 http://polldaddy.com. Para crear encuestas online.  

 http://www.wikimindmap.org. Para creación de wikis. 

 http://www.sesamo.com/colouring/index-es.html. Para colorear. 

http://www.vuvox.com/
http://www.playlist.com/
http://tineye.com/
http://rubistar.4teachers.org/index.php
http://edilim.softonic.com/
http://es.wwitv.com/
http://comunidad20.sedic.es/
http://www.encuestafacil.com/masinfo/PaginaFin.aspx?EID=203062
http://www.internality.com/web20
http://www.animationfactory.com/es
http://www.ivoox.com/
http://vimeo.com/
http://www.goear.com/
http://vidtomp3.com/index.php
http://www.blogger.com/home
http://es.calameo.com/
http://polldaddy.com/
http://www.wikimindmap.org/
http://www.sesamo.com/colouring/index-es.html
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 http://www.mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb/. Audiolibros en línea. 

 http://www.surveymonkey.com. Para encuestas online. 

 http://www.box.net/files. Para compartir documentos. 

 http://www.edu20.org. Recursos web 2.0 para estudiantes.  

 http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm. Generador de webquest. 

 http://lunica.weebly.com. Repositorio 2.0.  

 http://www.docstoc.com/. Para compartir documentos. 

 http://www.alsacreations.fr/dewplayer. Audio para la web.  

 

Aula virtual 

(Cabañas y Ojeda, 2003) “El Aula Virtual, se puede emplear como complemento de las clases 

presenciales, las páginas Web son usadas en cada clase para poner al alcance de los alumnos 

el material educativo y enriquecerlos con recursos provenientes de Internet. También, se 

pueden publicar programas del curso, horarios y se promueve la comunicación fuera de los 

límites presenciales entre los alumnos y el docente o entre alumnos. Este sistema permite a 

los alumnos familiarizarse con el uso de las tecnologías de información, además del acceso 

a cada clase desde cualquier computadora conectada a Internet, permitiendo tener la clase 

actualizada y en los casos de clases muy numerosas los estudiantes pueden comunicarse fuera 

del horario de clases, desarrollar trabajos grupales .El empleo del aula virtual como 

complemento de clases presenciales ha sido -a veces- el primer paso hacia la modalidad a 

distancia. 

Por otro lado, la teoría de una clase no es suficiente para garantizar el aprendizaje de los 

estudiantes, se requiere la experimentación y demostración. En este contexto el papel que 

desempeña el docente es fundamental, éste debe demostrar disponibilidad para la 

comunicación, publicar y cumplir sus horarios para atender el aula virtual. También es 

http://www.mty.itesm.mx/dinf/dsai/lb/
http://www.surveymonkey.com/
http://www.box.net/files
http://www.edu20.org/
http://www.aula21.net/Wqfacil/webquest.htm
http://lunica.weebly.com/
http://www.docstoc.com/
http://www.alsacreations.fr/dewplayer
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necesario el soporte técnico, sus modos de accesibilidad y disponibilidad. 

En el caso de la educación a distancia el aula virtual cumple un rol central ya que es el espacio 

donde se concentra el proceso de aprendizaje. También presenta alternativas como las clases 

denominadas semi-presenciales, a distancia, sincrónicas, asíncronas. 

Básicamente el aula virtual debe contener algunas herramientas relacionadas con: 

 Distribución de la información: Permite la distribución de materiales en línea que 

puedan ser impresos, editados o guardados. Es recomendable que se coloque la 

información en piezas que permitan a los estudiantes recibir información, verificar 

recursos, desarrollar actividades, autoevaluarse etc. 

 Intercambio de ideas y experiencias: es necesario que el aula tenga previsto un 

mecanismo de comunicación con los docentes y con sus pares. El monitoreo del docente 

es importante para que el estudiante observe que está acompañado en su proceso de 

aprendizaje y pueda acudir en casos de necesidad.  

 Los recursos necesarios en este tipo de aulas están relacionados con: 

 Creación de cursos: Son los que permiten la generación, estructuración, actualización y 

publicación de los contenidos. Deben ser manejadas por el docente. 

 Administración de cursos: Principalmente para la creación y mantenimiento de cuentas 

de usuario, categorización y actualización de contenidos. 

 Sistema de recuperación de contenidos: el uso de palabras claves permite recuperar 

alguna información publicada anteriormente. El administrador se encarga de mantener 

al día un índice de cursos. 

 Búsqueda en base de datos: Es la tecnología que permite la recuperación de base de 

datos de toda la información del sistema curso, alumnos, categoría.” 
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2.2.4. Aprendizaje 

2.2.4.1. ¿Qué es el aprendizaje? 

Bereiter y Scardamalia, (2011) “El aprendizaje comprendido como un proceso que presume un 

cambio duradero en la conducta, como resultado, algunas veces de la práctica, otras de las 

experiencias (Beltrán, 2005; Shuell, 1993) y comprendiendo conducta desde un sentido amplio, 

se da inicio a los estudios científicos alrededor de los aprendizajes. 

Se entiende que el aprendizaje es constructivo Cobb, (2011); de este modo los aprendices son 

definidos como sujetos activos en la edificación de sus propios conocimientos, y esta a su vez de 

nuevo conocimiento, partiendo de la base que el aprendiz trae consigo información, la que se 

desarrolla sobre la base de la que ya posee. 

El papel que juega el estudiante es netamente activo y el proceso de aprendizaje es un proceso 

autorregulado, orientado a metas. 

Galardo, (2012) “El aprendizaje se consideran de gran importancia las experiencias tempranas, 

puesto que estas inciden en la elaboración del cerebro, por medio de este, además en la naturaleza, 

profundización y extensión de las capacidades en la vida adulta; por lo tanto, en cada niño existe 

un potencial de desarrollo y aprendizaje que emerge con fuerza en condiciones favorables. A la 

educación y por ende, a los profesionales responsables de esta le corresponde proveer de 

experiencias educativas que permitan a los infantes adquirir los aprendizajes necesarios, mediante 

una intervención oportuna, intencionada, pertinente y significativa. 

El nivel de desarrollo alcanzado por un niño señala el punto de partida del aprendizaje, pero no 

necesariamente lo determina ni limita. No toda la experiencia o interacción social es promotora 

de desarrollo y de aprendizajes: son especialmente efectivas en términos de aprendizajes las que 

con la ayuda y los apoyos adecuados desarrollados desde la enseñanza, más el propio accionar de 

los infantes, los hagan avanzar más allá de sus posibilidades iniciales. Los conocimientos, 
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actitudes y habilidades previas sirven de plataforma para adquirir aquellos nuevos, y la enseñanza 

representa la diferencia entre lo que los niños/as son capaces de hacer solos y lo que pueden hacer 

cuando cuentan con orientación y apoyo”. 

Ausubel, (1983) señala tres tipos de aprendizajes, que pueden darse en forma significativa, estos 

son: 

Aprendizaje de Representaciones: Es el aprendizaje más elemental, que se da cuando el niño 

adquiere el vocabulario. Consiste en la atribución de significados a determinados símbolos al 

igualarlos con sus referentes (objetos, por ejemplo). El niño primero aprende palabras que 

representan objetos reales con significado para él aunque no los identifica como categorías.  

Aprendizaje de Conceptos: Los conceptos se definen como objetos, eventos, situaciones o 

propiedades que se designan mediante algún símbolo o signos (Ausubel y otros, 1997). El niño, 

a partir de experiencias concretas, comprende que la palabra "pelota" pueden usarla otras personas 

refiriéndose a objetos similares. Los conceptos son adquiridos a través del proceso de formación 

(las características del concepto se adquieren a través de la experiencia directa, por ejemplo, el 

niño aprenda el concepto de "pelota" a través de varios encuentros con su pelota y las de otros 

niños) y de asimilación (se produce a medida que el niño usa las combinaciones disponibles en 

su estructura cognitiva, por ejemplo, el niño podrá distinguir distintos colores, tamaños y texturas 

y reconocer que se trata de una "pelota"). 

Aprendizaje de Proposiciones: Exige captar el significado de las ideas expresadas en forma de 

proposiciones, las cuales se obtienen cuando el alumno forma frases que contienen dos o más 

conceptos, este nuevo concepto es asimilado al integrarlo en su estructura cognitiva con los 

conocimientos previos. Dicha asimilación puede hacerse por: diferenciación progresiva (cuando 

el concepto nuevo se subordina a conceptos más inclusores ya conocidos por el alumno), por 

reconciliación integradora (cuando el concepto nuevo es de mayor grado de inclusión que los 
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conceptos que el alumno ya conocía) y por combinación (cuando el concepto nuevo tiene la 

misma jerarquía que los conocidos). 

2.2.4.2.  Aprendizaje escolar 

Miranda, (2012) “El aprendizaje escolar es el proceso de adquisición de saberes en las 

instituciones educativa,  está dirigido a la apropiación de los contenidos curriculares por parte de 

los alumnos. En este proceso se establece una relación sistemática entre le contenidos a enseñar, 

los proceso cognitivos y socio-cognitivos de los alumnos y la intervención didáctica a cargo del 

docente.  

El aprendizaje escolar es específico y es diferente a otros aprendizajes por Ej. De la fila o de los 

medios de comunicación; está marcado por una intervención intencional asumida por diversos 

responsables de la educación sistemática y se desarrolla en las instituciones educativas. Las 

experiencias didácticas diseñadas para este aprendizaje se organizan alrededor de un recorte 

curricular o selección de contenidos, que necesita que los alumnos pongan en juego las 

competencias referidas.  

Entre los contenidos, el docente y el alumno se establecen un vínculo triangular que caracteriza 

la situación escolar. La figura del triángulo representa la triada pedagógica donde cada elemento 

se corresponde con un vértice permite una mirada integradora y al analizarlo permite ver los 

aspectos nodales del aprendizaje escolar, es decir tener en cuenta el énfasis que se pone en algún 

elemento denota un significando de la acción educativa. Si tenemos en cuenta el contexto en el 

cual se desenvuelven las relaciones mencionadas es posible desarrollar los conceptos de contrato 

didáctico y transposición didáctica. El contrato didácticos, es una situación de enseñanza 

preparada y realizada por el maestro, la tarea del alumno consiste, en general, en resolver el 

problema que se presenta, pero el acceso a la tarea de realiza a través de una interpretación de los 

o problemas planteados, de las informaciones proporcionadas, de las limitaciones impuestas; las 
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cuales son constantes en la forma de enseñar de ese maestro. Estos hábitos del maestro esperados 

por el alumno y los comportamientos del alumno esperados por el maestro conforman el contrato 

didácticos” Establecer reglas de juego (preguntas y respuestas del docente y alumno, hay lugar 

para negociaciones) Es tácito, no es explicito solo se explicita cundo se producen rupturas, Genera 

limitaciones y obstáculos en la apropiación del cocimiento las reglas repetidas van instalando 

meta reglas sobre el aprender, mientras que la transposición didáctica, centra su problemática en 

los contenidos a enseñar. Los contenidos con los que trabaja la escuela proceden de un ámbito 

extraescolar A través de este concepto se puede comprender el proceso por el cual, un saber 

científico erudito, sufre una serie de trasformaciones que se manifiestan como deformaciones, 

creaciones o sustituciones de conocimientos hasta llegar a ser un objeto de enseñanza para una 

clase y luego un objeto.  

2.2.4.3. factores asociados al aprendizaje escolar 

Cornejo  y  Redondo R, (2007), destacan los siguientes factores como: 

Características de la organización escolar de las escuelas eficaces: 

• Metas compartidas, sentido de misión consensuado. 

• Liderazgo educativo y pedagógico que genera condiciones para el trabajo profesional de los 

docentes, el aprovechamiento de los recursos y las relaciones con los niveles externos a las 

escuelas. 

• Orientación general hacia los aprendizajes, focalización de los mismos y énfasis en las 

destrezas básicas de los alumnos y en su formación ciudadana y personal. 

• Clima organizacional marcado por el sentido de pertenencia, un buen ambiente laboral y el 

trabajo en equipo entre docentes. 

• Capacidad de aprendizaje de la escuela y desarrollo profesional: Organizaciones flexibles 

que se adaptan a demandas internas y externas, sobre la base de la fortaleza ética y 

profesional de los docentes. 

• Participación e implicación de la comunidad educativa. 
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Otros factores con los relacionados con los procesos instruccionales:   

• Altas expectativas respecto de las posibilidades de aprendizaje de los estudiantes. 

• Calidad del currículo. Foco en su pertinencia personal y social, adecuada gestión curricular. 

• Organización de aula. Estructura de trabajo, aprovechamiento de los tiempos y oportunidades 

para los aprendizajes. 

• Seguimiento de progreso de alumnos. Evaluaciones y retroalimentaciones frecuentes. 

• Clima de aula marcado por la cercanía afectiva, la resolución de conflictos, la claridad y la 

comunicación. 

• La cantidad, calidad y disponibilidad de materiales educativos. 

• La pluralidad y calidad de las didácticas, con énfasis en aquellas que favorecen un mayor 

involucramiento de parte de los estudiantes. 

Como hemos visto, la evidencia sobre factores asociados al aprendizaje escolar es bastante y es 

poca a la vez.  

Por ello es importante resaltar. En  primer lugar,  la  variable  del  ambiente  socioafectivo  en  los  

distintos  niveles de la institución escolar, que tiene que ver con el contexto de convivencia 

escolar, entendida como la cultura de relaciones interpersonales que se ha construido en una 

institución escolar, así como con el clima escolar de la institución, entendido como la percepción 

que tienen los distintos actores educativos de las relaciones interpersonales que establecen en la 

institución y el contexto de poder en el que ellas se establecen  Este ambiente socio afectivo es el 

que permite compartir y eventualmente modificar las creencias y expectativas mutuas, el auto 

concepto y el que genera la motivación y posibilidades de aprender, tanto en los estudiantes como 

en los docentes y directivos. 

En segundo lugar, la variable del ambiente organizacional basado en “modelos de acción 

democráticas”. Esto tiene que ver con el incremento progresivo de la autonomía de directivos, 

docentes y estudiantes. Se trata de la posibilidad de pensar acerca de ¿cómo nos organizamos para 

trabajar? y a partir de allí buscar consensos, alineamientos y, en definitiva, una “organización 
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democrática del trabajo”. Tiene que ver también con el fortalecimiento de los espacios colectivos 

formales e informales de los que disponen los actores educativos (centros de alumnos, sindicatos 

y comités de bienestar, departamentos pedagógicos, etc.). Finalmente tiene que ver con la 

capacidad de reconocer el conflicto como una realidad en la escuela, una realidad compleja, que 

es posible de manejar en la medida que se reconozca y se permita su expresión. 

Por último, la variable de las condiciones para la profesionalización del trabajo docente. Esto 

tiene que ver con la “reapropiación del trabajo”, es decir, la posibilidad de “pensar el trabajo” 

colectivamente, como proceso y como producto educativo, y desde allí recuperar espacios de 

poder y autonomía sobre el mismo. Este proceso de “reapropiación” pasa por el cuestionamiento 

y la construcción colectiva de nuevos términos de identidad profesional docente y la recuperación 

de un propósito moral y un sentido para el trabajo educativo, cuestión que, a su vez, tiene un 

impacto positivo sobre el desgaste profesional y emocional que viven los docentes. El docente es 

el mediador que facilita los intercambios de significado en las comunidades educativas y habrá 

que estudiar más a fondo cómo las condiciones de su trabajo limitan o favorecen el cumplimiento 

de ese rol”. 

 

2.2.4.4. Los cuatro pilares de la educación 

Jacques, (1994) “ Para cumplir el conjunto de las misiones que les son propias, la educación debe 

estructurarse en torno a cuatro aprendizajes fundamentales que en el transcurso de la vida serán 

para cada persona, en cierto sentido, los pilares del conocimiento: aprender a conocer, es decir, 

adquirir los instrumentos de la comprensión; aprender a hacer, para poder influir sobre el propio 

entorno; aprender a vivir juntos, para participar y cooperar con los demás en todas las actividades 

humanas; por último, aprender a ser, un proceso fundamental que recoge elementos de los tres 

anteriores.  
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Aprender a conocer: Este tipo de aprendizaje, que tiende menos a la adquisición de 

conocimientos clasificados y codificados que al dominio de los instrumentos mismos del saber, 

puede considerarse a la vez medio y finalidad de la vida humana. En cuanto a medio, consiste 

para cada persona en aprender a comprender el mundo que la rodea, al menos suficientemente 

para vivir con dignidad, desarrollar sus capacidades profesionales y comunicarse con los demás. 

Como fin, su justificación es el placer de comprender, conocer, de descubrir. El incremento del 

saber, que permite comprender mejor las múltiples facetas del propio entorno, favorece el 

despertar de la curiosidad intelectual, estimula el sentido crítico y permite descifrar la realidad, 

adquiriendo al mismo tiempo una autonomía de juicio. Desde esa perspectiva, insistimos en ello, 

es fundamental que cada niño, donde quiera que este, pueda acceder de manera adecuada al 

razonamiento científico y convertirse para toda la vida en un “amigo de la ciencia” en los niveles 

de enseñanza secundaria y superior, la formación inicial de proporcionar a todos los alumnos los 

instrumentos, conceptos y modos de referencia resultantes del progreso científico y de los 

paradigmas de la época. Sobre todo en las sociedades dominadas por la imagen televisiva, el joven 

debe aprender a concentrar su atención a las cosas y a las personas. La vertiginosa sucesión de 

informaciones en los medios de comunicación y el frecuente cambio del canal de televisión, atenta 

contra el proceso de descubrimiento, que requiere una permanencia y una profundización de la 

información captada. Este aprendizaje de la atención puede adoptar formas diversas y sacar 

provecho de múltiples ocasiones de la vida (juegos, visitas a empresas, viajes, trabajos prácticos, 

asignaturas científicas, etc.). 

Aprender a hacer: Aprender a conocer y aprender a hacer, son en gran medida, indisociables. 

Pero lo segundo está más estrechamente vinculado a la cuestión de la forma profesional: ¿cómo 

enseñar al alumno a poner en práctica sus conocimientos y, al mismo tiempo, como adaptar la 

enseñanza al futuro mercado del trabajo, cuya evolución no es totalmente previsible? La comisión 

procurara responder en particular a esta última interrogante. Ya no puede darse a la expresión 

“aprender a hacer” el significado simple que tenía cuando se trataba de preparar a alguien para 
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una tarea material bien definida, para que participase en la fabricación de algo. Los aprendizajes 

deben, así pues, evolucionar y ya no pueden considerarse mera transmisión de prácticas más o 

menos rutinarias, aunque estos conserven un valor formativo que no debemos desestimar. 

Aprender a vivir juntos, aprender a vivir con los demás: Sin duda, este aprendizaje constituye 

una de las principales empresas de la educación contemporánea. Demasiado a menudo, la 

violencia que impera en el mundo contradice la esperanza que algunos habían depositado en el 

progreso de la humanidad. La historia humana siempre ha sido conflictiva, pero hay elementos 

nuevos que acentúan el riesgo, en particular el extraordinario potencial de autodestrucción que la 

humanidad misma ha creado durante el siglo XX. A través de los medios de comunicación masiva, 

la opinión pública se convierte en observadora impotente, y hasta en rehén, de quienes generan o 

mantienen vivos los conflictos. Parecería entonces adecuado dar a la educación dos orientaciones 

complementarias. En el primer nivel, el descubrimiento gradual del otro. La educación tiene una 

doble misión: enseñar la diversidad de la especie humana y contribuir a una toma de coincidencia 

de las semejanzas y la interdependencia entre todos los seres humanos. En el segundo, y durante 

toda la vida, la participación en proyectos comunes, un método quizá eficaz para evitar o resolver 

los conflictos latentes. En sus programas la educación escolar debe reservar tiempo y ocasiones 

suficientes para iniciar desde muy temprano a los jóvenes en proyectos cooperativos, en el marco 

de actividades deportivas y culturales y mediante su participación en actividades sociales: 

renovación de barrios, ayuda a los más desfavorecidos, acción humanitaria servicio de solidaridad 

entre las generaciones, etc. Las demás organizaciones educativas y las asociaciones deben tomar 

el relevo de la escuela en estas actividades. Además, en la práctica escolar cotidiana, la 

participación de los profesores y alumnos en proyectos comunes pueden engendrar el aprendizaje 

de un método de solución de conflictos y ser una referencia para la vida futura de los jóvenes, 

enriqueciendo al mismo tiempo la relación entre educadores y educandos. 
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Aprender a ser: La educación debe contribuir al desarrollo global de cada persona: cuerpo y 

mente, inteligencia, sensibilidad, sentido estético, responsabilidad individual, espiritualidad. 

Todos los seres humanos deben estar en condiciones, en particular gracias a la educación recibida 

en su juventud, de dotarse de un pensamiento autónomo y crítico y de elaborar un juicio propio, 

para determinar por sí mismos qué deben hacer en las diferentes circunstancias de la vida. Más 

que nunca, la función esencial de la educación es conferir a todos los seres humanos la libertad 

de pensamiento, de juicio, de sentimientos y de imaginación que necesitan para que sus talentos 

alcancen la plenitud y seguir siendo artífices, en la medida de lo posible, de su destino. En un 

mundo en permanente cambio uno de cuyos motores principales parece ser la innovación tanto 

social como económica, hay que conceder un lugar especial a la imaginación y a la creatividad; 

manifestaciones por excelencia de la libertad humana, pueden verse amenazadas por cierta 

normalización de la conducta individual. Aprender a ser, debería también llevar a revalorar la 

cultura oral y los conocimientos extraídos de la experiencia del niño o del adulto”. 

2.2.4.5.  Estrategias de enseñanza y aprendizaje 

Noy, (2012) “Se han identificado cinco tipos de estrategias generales en el ámbito educativo. Las 

tres primeras ayudan al estudiante a elaborar y organizar los contenidos para que resulte más fácil 

el aprendizaje (procesar la información), la cuarta está destinada a controlar la actividad mental 

del estudiante para dirigir el aprendizaje y, por último, la quinta de apoyo al aprendizaje, para que 

éste se produzca en las mejores condiciones posibles. 

Estrategias de ensayo: Son aquellas que implica la repetición activa de los contenidos (diciendo, 

escribiendo), o centrarse en partes claves de él. Son ejemplos: Repetir términos en voz alta, reglas 

mnemotécnicas, copiar el material objeto de aprendizaje, tomar notas literales, el subrayado. 

Estrategias de elaboración: Implican hacer conexiones entre lo nuevo y lo familiar. Por ejemplo: 

Parafrasear, resumir, crear analogías, tomar notas no literales, responder preguntas (las incluidas 



 

70 

 

en el texto o las que pueda formularse el estudiante), describir como se relaciona la información 

nueva con el conocimiento existente. 

Estrategias de organización: Agrupan la información para que sea más fácil recordarla. Implican 

imponer estructura a contenidos de aprendizaje, dividiéndolo en partes e identificando relaciones 

y jerarquías. Incluyen ejemplos como: Resumir un texto, esquema, subrayado, cuadro sinóptico, 

red semántica, mapa conceptual, árbol ordenado. 

Estrategias de control de la comprensión: Estas son las estrategias ligadas a la Metacognición. 

Implican permanecer consciente de lo que se está tratando de lograr, seguir la pista de las 

estrategias que se usan y del éxito logrado con ellas y adaptar la conducta en concordancia. Si 

utilizásemos la metáfora de comparar la mente con un ordenador, estas estrategias actuarían como 

un procesador central de ordenador. Son un sistema supervisor de la acción y el pensamiento del 

estudiante, y se caracterizan por un alto nivel de conciencia y control voluntario. 

Entre las estrategias Metacognitivas están: la planificación, la regulación y la Evaluación. 

Estrategias de planificación: Son aquellas mediante las cuales los estudiantes dirigen y controlan 

su conducta. Son, por tanto, anteriores a que los estudiantes realicen alguna acción. Se llevan a 

cabo actividades como: (a) Establecer el objetivo y la meta de aprendizaje. (b) Seleccionar los 

conocimientos previos que son necesarios para llevarla a cabo. (c) Descomponer la tarea en pasos 

sucesivos. (d) Programar un calendario de ejecución. (e) Prever el tiempo que se necesita para 

realizar esa tarea, los recursos que se necesitan, el esfuerzo necesario. (f) Seleccionar la estrategia 

a seguir. 

Estrategias de regulación, dirección y supervisión: Se utilizan durante la ejecución de la tarea. 

Indican la capacidad que el estudiante tiene para seguir el plan trazado y comprobar su eficacia. 

Se realizan actividades como: (a) Formular preguntas. (b) Seguir el plan trazado. (c) Ajustar el 
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tiempo y el esfuerzo requerido por la tarea. (d)  Modificar y buscar estrategias alternativas en el 

caso de que las seleccionadas anteriormente no sean eficaces. 

Estrategias de evaluación: Son las encargadas de verificar el proceso de aprendizaje. Se llevan 

a cabo durante y al final del proceso. Se realizan actividades como: (a)  Revisar los pasos dados. 

(b) Valorar si se han conseguido o no los objetivos propuestos. (c) Evaluar la calidad de los 

resultados finales. (d)  Decidir cuándo concluir el proceso emprendido, cuando hacer pausas, la 

duración de las pausas, etc. 

Estrategias de apoyo o afectivas: Estas estrategias, no se dirigen directamente al aprendizaje de 

los contenidos. La misión fundamental de estas estrategias es mejorar la eficacia del aprendizaje 

mejorando las condiciones en las que se produce. Incluyen: (a) Establecer y mantener la 

motivación, enfocar la atención, mantener la concentración, manejar la ansiedad, manejar el 

tiempo de manera efectiva, etc. Por ultimo señalar, que algunos autores relacionan las estrategias 

de aprendizaje con un tipo determinado de aprendizaje. Para estos autores cada tipo de aprendizaje 

(por asociación/por reestructuración) estaría vinculado a una serie de estrategias que le son 

propias. (b)  El aprendizaje asociativo: Estrategias de ensayo. (c) El aprendizaje por 

reestructuración: Estrategias de elaboración, o de organización”. 

2.2.5. Aprendizaje cooperativo 

Fernández, (2012) “Se refiere a la actividad de pequeños grupos desarrollada en el aula. Aunque 

el aprendizaje colaborativo es más que el simple trabajo en equipo por parte de los estudiantes, la 

idea que lo sustenta es sencilla: los alumnos forman "pequeños equipos" después de haber recibido 

instrucciones del profesor. Dentro de cada equipo los estudiantes intercambian información y 

trabajan en una tarea hasta que todos sus miembros la han entendido y terminado, aprendiendo a 

través de la colaboración. 
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Un gran público, por eso, los docentes que dan la oportunidad a sus alumnos de trabajar en equipos 

colaborativos, conseguirán que éstos se sientan más a gusto a la hora de opinar, innovar, etc.  

Los grupos pequeños representan oportunidades para intercambiar ideas con varias personas al 

mismo tiempo, en un ambiente libre de competencia, mientras que las discusiones de todo un 

grupo tienden a inhibir la participación de los estudiantes tímidos. Un grupo formal y 

cuidadosamente construido ayuda a los estudiantes a aprender a trabajar duro y en equipo en un 

ambiente seguro y estimulante. 

Al trabajar a través del aprendizaje colaborativo hay que tener en cuenta los diferentes métodos 

que existen para organizar los equipos. Este tipo de aprendizaje  requiere que los docentes utilicen 

métodos creativos.  

En este tipo de aprendizaje también se les permite a los alumnos autoevaluarse, es decir, ser 

objetivos consigo mismos y hablar sobre las dificultades que hayan podido tener a la hora de 

desarrollar la tarea planteada por el profesor. Esta autoevaluación les servirá para ver los aspectos 

mejorables del trabajo y, así, no volver a cometer los mismos errores. 

Otro aspecto importante a tener en cuenta cuando hacemos referencia al aprendizaje colaborativo 

es el cambio de roles que se produce entre estudiantes y profesores  A los alumnos se les considera 

como agentes activos de su proceso de enseñanza y aprendizaje, y a los docentes, como guías que 

facilitan y regulan ese proceso. 

Los estudiantes que verdaderamente se comprometen en este tipo de aprendizaje son personas 

responsables en su aprendizaje, que están motivadas, que les gusta colaborar y que son 

estratégicos’’ De todas estas características, cabe destacar la motivación y capacidad de ser 

estratégico. 

El trabajo colaborativo favorece la motivación intrínseca, basada en la satisfacción y el gozo de 
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incrementar los conocimientos y la competencia propios, de beneficiar a los otros, etc. La 

motivación puede reflejarse en: éxito, curiosidad epistémica, compromiso con el aprendizaje, 

persistencia en la tarea, expectativas de éxito futuro y nivel de aspiración”. 

Los estudiantes continuamente desarrollan y refinan el aprendizaje y las estrategias para resolver 

problemas. Esta capacidad para aprender a aprender (metacognición) incluye construir modelos 

mentales efectivos de conocimiento y de recursos, aun cuando los modelos puedan estar basados 

en información compleja y cambiante. Este tipo de estudiantes son capaces de aplicar y 

transformar el conocimiento con el fin de resolver los problemas de forma creativa y son capaces 

de hacer conexiones en diferentes niveles. 

En cuanto al rol del docente, un profesor que está inmerso en un proceso de aprendizaje 

colaborativo con un grupo numeroso de alumnos, tiene muchas responsabilidades que 

desempeñar. Motivar al alumnado despertando su interés antes de introducir un nuevo concepto 

o tema, proporcionar experiencias concretas antes de explicar ideas abstractas, asegurarse de que 

lo explicado se haya entendido, dar a los alumnos oportunidades de reflexión ante informaciones 

nuevas, revisar el material antes de un examen, etc.” 

También tenemos que ser conscientes de que los roles del equipo docente de un centro  educativo 

han cambiado con esta metodología. Lo ven como un “colectivo que apoya, discute, propone y 

desarrolla nuevos proyectos de innovación buscando la colaboración de la comunidad y la familia 

y dando respuesta a los retos educativos, sociales y culturales del momento actual”. 

Por tanto, el aprendizaje colectivo tiene un componente importante que tiene que ver con lo social, 

ya que se trata de aprender junto a otras personas y compartir conocimientos para llegar a un 

objetivo común. En la actualidad, este aprendizaje se puede desarrollar de distintas maneras: el 

uso de ordenadores, de las TIC y de las redes sociales son algunas de ellas. Al hecho de utilizar 

el ordenador en este tipo de aprendizajes se le denomina ‘’Aprendizaje Colaborativo Asistido por 
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Ordenador’’ (ACAO). 

Este aprendizaje es “una estrategia de enseñanza aprendizaje por la cual interactúan dos o más 

sujetos para construir el aprendizaje, a través de discusión, reflexión y toma de decisión, proceso 

en el cual los recursos informáticos actúan como mediadores”. Según esto, podemos considerar 

que el aprendizaje colaborativo se beneficia de las nuevas tecnologías y, por tanto, se relaciona 

con las redes sociales. 

Entre los beneficios de las TIC en las clases y en el grupo de colaboración, destaca: 

 Facilitar el aprendizaje colaborativo, ya que se puede compartir información, mediante 

ficheros, contactar rápidamente, realizar foros de discusión. Se puede realizar un seguimiento 

del progreso de los integrantes del grupo a través de las acciones que realizan y que 

automáticamente podemos seguir con las nuevas tecnologías. Esto era imposible 

anteriormente ya que la transmisión de la información era muy lenta. 

 Difundir las experiencias y poder contactar con otros grupos que realicen experiencias 

similares, compartiendo conocimientos y fuentes bibliográficas. 

 Investigar sobre distintos logros con otros grupos aunque estén en lugares muy distintos. 

El aprendizaje cooperativo supone esencialmente un proceso de división del trabajo: los 

participantes acuerdan ayudarse unos a otros en actividades dirigidas a lograr las metas 

individuales de cada persona. En cambio, en la colaboración, cada miembro del grupo contribuye 

a la resolución conjunta del problema; la colaboración depende, por ello, del establecimiento de 

un lenguaje y significados comunes respecto a la tarea, y de una meta común al conjunto de 

participantes. 

Apunta que “en el aprendizaje colaborativo cada participante asume su papel dentro del grupo, 

como líder de los conocimientos que se le han asignado, pero cada uno comprende que el equipo 
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necesita de él para completar los conceptos que el grupo desea conocer”. En esta situación, cada 

participante dará lo mejor de sí mismo a la hora de aportar su conocimiento al equipo, 

considerándose como líder de su propio trabajo, ya que en este aprendizaje no existe un único 

líder”  

2.3. Definición conceptual 

2.3.1. Aprendizaje  

Galardo, (2012) “El aprendizaje comprendido como un proceso que presume un cambio duradero 

en la conducta, como resultado, algunas veces de la práctica, otras de las experiencias, de este 

modo los aprendices son definidos como sujetos activos en la edificación de sus propios 

conocimientos, y esta a su vez de nuevo conocimiento, partiendo de la base que el aprendiz trae 

consigo información, la que se desarrolla sobre la base de la que ya posee”.  

2.3.2. Aprendizaje escolar 

Miranda, (2012) “El aprendizaje escolar es el proceso de adquisición de saberes en las 

instituciones educativas,  está dirigido a la apropiación de los contenidos curriculares por parte de 

los alumnos. En este proceso se establece una relación sistemática entre los contenidos a enseñar, 

los procesos cognitivos y socio-cognitivos de los alumnos y la intervención didáctica a cargo del 

docente.  

2.3.3. Blog 

Bonilla y Vargas, (2012) “Es un sitio Web donde se recopila información en forma de artículos, 

generalmente monográficos, procedentes de uno o varios autores. Dicha información tiene la 

característica de que se actualiza con cierta periodicidad y se organiza de manera cronológica: de 

lo más reciente a lo más antiguo. Cualquier artículo de un blog puede ser objeto de discusión, por 

tener una sección de comentarios donde los lectores pueden publicar sus opiniones al respecto y 
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el autor da su réplica, y se establece de esta manera un diálogo diferido”.  

2.3.4. Correo electrónico 

Valverde, (2002) “También conocido como e-mail es la herramienta de Internet más utilizada. 

Permite enviar y recibir mensajes que habitualmente contienen texto, aunque también pueden 

transmitirse imágenes fijas, videos y sonidos. La comunicación puede establecerse con cualquier 

parte del mundo en tan sólo unos instantes. El correo electrónico es rápido, económico y de fácil 

uso”.  

2.3.5. Cuenta 

Ponce, (2012) “Conjunto de información que permite el acceso a una red social a través de la 

identificación de usuario. La cuenta se crea con un nombre de usuario y contraseña, en algunos 

casos, a través de una cuenta de correo electrónico”  

2.3.6. Estrategias de aprendizaje 

Weinstein y Mayer, (1986) “Estrategias de aprendizaje son las acciones y pensamientos de los 

alumnos que ocurren durante el aprendizaje, que tienen gran influencia en el grado de motivación 

e incluyen aspectos como la adquisición, retención y transferencia. Las estrategias como técnicas 

que pueden ser enseñadas para ser usadas durante el aprendizaje. De esta manera, la meta de 

cualquier estrategia particular de aprendizaje será la de afectar el estado motivacional y afectivo 

y la manera en la que el estudiante selecciona, adquiere, organiza o integra un nuevo 

conocimiento”.  

2.3.7. Facebook 

Moreno, (2012) “Es un sitio web de redes sociales creado por Mark Zuckerberg y fundado junto 

a Eduardo Saverin, Chris Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio para estudiantes 

de la Universidad de Harvard, pero se abrió a cualquier persona con una cuenta de correo 
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electrónico”    

2.3.8. Grupo 

Ponce, (2012) “Servicio que proporcionan las redes sociales para la configuración de colectivos 

de usuarios con un interés u objetivo común. Los grupos permiten crear espacios donde los 

miembros pueden compartir información y contenidos de forma privada o abierta.”  

2.3.9. Generación Z 

Di Lucca, (2012) “Se trata de la generación Z (GZ), quienes nacieron entre los años 1995 y 2005. 

Sus hábitos, sus costumbres, su acceso a la cultura, su manera de interrelacionarse, su ser 

tecnológicamente activo y su pronta llegada al mundo académico son los hechos que despiertan 

el interés por llevar adelante esta investigación que tiene por foco, estudiar sobre los 

comportamientos actitudinales: sociales, educacionales y perspectivas frente al futuro académico 

de la generación Z en su interacción con el medio bajo una mirada integral”.  

2.3.10. Hashtags 

Fernández, (2012) “Sirven para ubicar fácilmente los tweets de otros usuarios a los que no sigues 

y que estén hablando del tema que te interese. Por ejemplo si alguien escribe un tweet y le agrega 

el hashtag #msn, haciendo clic verás todos los tweets de todos los usuarios que estén hablando de 

MSN. Sirven también para enterarse de qué se está hablando en ese momento, conocer nuevos 

usuarios, agregar seguidores, participar de juegos, etc.”  

2.3.11. Internet 

Turkle, (1997) “Es un sistema de redes que se expande con rapidez”. Este sistema une a miles de 

personas que cambian la forma de relacionarse, la naturaleza de la sexualidad humana, las 

identidades y las comunidades como tales”  
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2.3.12. Nativo digital 

Badilla, (2009) “Personas procesadoras rápidas de información; capaces de realizar varias tareas 

a la vez; de comunicarse de forma efectiva, para quienes lo más importante en su vida es el 

establecimiento de redes sociales y laborales, tanto físicas como digitales”.  

2.3.13. Redes sociales 

Pazmiño, (2010) “Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio 

dinámico entre personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto 

y en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”.  

2.3.14. Tecnologías de información y comunicación 

Canga, (1988) “Las tecnología de información y comunicación como un estudio sistematizado 

del conjunto de procedimientos que están al servicio de la información y la comunicación Pero la 

concepción de Tecnologías de Información y Comunicación no puede verse de manera aislada 

porque se trata de una definición que se enmarca dentro de las actividades humanas. Es así como 

los avances en la tecnología aplicada al proceso comunicativo dependen en cierta medida de los 

avances tecnológicos que la humanidad logre en otras áreas del conocimiento científico y esta 

evolución es la que ha permitido que el proceso comunicativo del hombre tenga hoy 

características casi ilimitadas en cuanto a tiempo y espacio”.  

2.3.15. Twitter 

Fernández, (2012) “Twitter es una aplicación web gratuita de microblogging que reúne las 

ventajas de los blogs, las redes sociales y la mensajería instantánea. Esta nueva forma de 

comunicación, permite a sus usuarios estar en contacto en tiempo real con personas de su interés 

a través de mensajes breves de texto a los que se denominan Updates (actualizaciones) o Tweets, 

por medio de una sencilla pregunta”.  
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2.3.16. Usuario 

Ponce, (2012) “Persona o entidad que utiliza y forma parte de una red social. El usuario puede 

acceder a ella con su propio nombre o mediante un alias”.  

2.3.17. Web 2.0 

O´Reilly, (2004) “Conjunto de características, formas de uso y aplicaciones web que dan lugar, 

mediante cambios acumulativos en los desarrolladores de software y usuarios, a una 

transformación sustancial de Internet”.  
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CAPÍTULO III: RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

3.1. Descripción del trabajo de campo 

El planeamiento general del campo de estudio se realizó luego de haber efectuado un trabajo de 

elección de la Institución Educativa, procediendo a la coordinación con el director para la 

autorización del uso del nombre y la aplicación del instrumento. 

Conforme a ello, fue identificado el grado y las secciones donde se aplicaría la encuesta, 

determinándose el Quinto Grado, donde convenía efectuar la muestra de la investigación. De esta 

manera, se eligieron las seis secciones A, B, C, D, E y F.  

En las secciones elegidas, se coordinó con los tutores el día y la hora de la aplicación de la 

encuesta. Esta aplicación se realizó en diversos días y horarios a fin de no alterar o interferir el 

desarrollo de las labores escolares, contando con la colaboración de encuestadores para la 

aplicación de las encuestas. 

La recolección de los datos se realizó entre julio y agosto del 2015. 
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3.2. Presentación de resultados y prueba de hipótesis 

3.2.1. Datos descriptivos 

3.2.2. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis general 

En las características socio-demográficas de los estudiantes se tienen las siguientes: 

Tabla 3. Género. 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Masculino 68  53% 

b) Femenino 60 47% 

 Total 128 100% 
Fuente: Elaboración propia. 

Figura 2. Género. 

Los datos muestran que el 53% de los estudiantes son del género masculino y el 47% de 

estudiantes son del género femenino. 

Por lo que se concluye, que el mayor porcentaje de estudiantes del Quinto Grado son varones. 
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Tabla 4. Edad. 

 Frecuencia Cantidad % 

a) 14 años 2 1.51% 

b) 15 años 12 9.09% 

c) 16 años 77 60.60% 

d) 17 años 20 15.90% 

e) 18 años 14 10.60% 

f) 19 años 3 2.27% 

 Total 128 100% 

Figura 3. Edad. 

 

Los datos muestran que los estudiantes del Quinto Grado, tienen entre los 16 y 17 años de 

edad, que representan el 76.5%, los estudiantes entre los 18 y 19 años alcanzan el 13%; 

mientras que los estudiantes entre 14 y 15 años, solo constituyen un 11% de estudiantes. 

Demostrando así, que la mayor cantidad de estudiantes del Quinto Grado, tiene la edad de  

16 años. 
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Tabla 5. Sección. 

 Frecuencia Cantidad % 

a) "A" 28 21.96% 

b) "B" 28 21.96% 

c) "C" 28 21.21% 

d) "D" 21 16.66% 

e) "E" 23 18.18% 

 Total 128 100.00% 
 

Figura 4. Sección. 

 

Los datos nos muestran que las secciones con mayor cantidad de estudiantes son las 

secciones A, B y C, que representan el 65.13% de los estudiantes, mientras que las secciones 

D y E solo alcanzan el 35% de estudiantes del Quinto Grado. 

Por lo que se deduce que los estudiantes, en su mayoría pertenecen a las secciones de A, B 

y C del Quinto Grado. 

Tabla 6. Utilizas internet 

 Frecuencia Cantidad % 

a) A veces 61 47.72% 

b) Frecuentemente 39 30.30% 
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c) Muchas veces 27 21.21% 

d) No utilizo 1 0.75% 

 Total 128 100% 
 

Figura 5. Utilizas internet 

En cuanto al uso del internet, los datos nos muestran que los estudiantes utilizan el internet muy 

pocas veces, información que represente un 48%, mientras tanto, el uso frecuente del internet 

entre los estudiantes es de 30%. Asimismo, podemos observar que los estudiantes que utilizan el 

internet con mayor frecuencia, constituyen un 21%. 

 Por lo que se concluye que los estudiantes del Quinto Grado, hacen uso del internet  muy pocas 

veces durante el día. 

 

Tabla 7. Lugar de  dónde se conectan al internet 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Desde una cabina 48 37.87% 

b) Desde el colegio 7 5.30% 

c) Desde la casa 35 27.27% 

d) Desde el celular 35 27.27% 

e) Otros 3 2.27% 

 Total 128 100% 



 

86 

 

Figura 6. Lugar de  dónde se conectan al internet 

 

Los datos nos muestran que los estudiantes  se conectan desde una cabina de internet, las mismas 

que en su mayoría se encuentran cercanas a sus domicilios o instituciones educativas, 

constituyendo el resultado en un 48%, mientras los sitios como el equipo móvil y el domicilio son 

espacios desde donde también se conectan al internet,  representando ambos espacios en un 35%. 

Finalmente, los estudiantes afirman que los lugares como el colegio u otros espacios, son los 

menos preferidos a la hora de conectarse al internet, representando este indicador solo el 10%. 

Por lo que se deduce que los estudiantes del Quinto Grado, prefieren o hacen uso de una cabina 

de internet a la hora de conectan al internet. 

 

Tabla 8. Tiempo que se conectan al internet 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Menos de una hora 26 20.45% 

b) Una hora 48 37.12% 

c) Más de una hora 42 32.57% 

d) Otros 12 9.86% 

 Total 128 100% 
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Figura 7. Tiempo que se conectan al internet 

 

Los datos nos muestran que los estudiantes hacen uso del internet en un promedio de una hora al 

día, resultados que representan en un 37%, mientras tanto los estudiantes también afirman que 

hacen el uso de la internet por más de una hora, datos que constituyen un 33%. Asimismo, 

podemos identificar que hay estudiantes que hacen uso del internet por menos de una hora al día, 

resultados que ascienden a un 20%. Finamente, podemos precisar que hay estudiantes que hacen 

uso del internet sin especificar el tiempo de permanencia, los cuales representan un 10%. 

Por lo que se concluye que los estudiantes del Quinto Grado, se conectan al internet en un 

promedio de una hora al día. 

Tabla 9. Usas alguna Red Social. 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Si 120 93.94% 

b) No 8 6.06% 

 Total 128 100% 
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Figura 8. Usas alguna Red Social. 

 

Los datos nos muestran que los estudiantes del Quinto Grado, que sí utilizan las redes sociales y 

representan el 94 %, mientras tanto, también podemos verificar que existe un grupo mínimo de 

estudiantes que no hacen uso de las redes sociales, datos que solo representan el 6%.  

De lo que se deduce que los estudiantes del Quinto Grado, si hacen uso de alguna red social, 

contando con alguna cuenta que usan a diario o cuando lo creen necesario. 

 

Tabla 10.  La Red Social que más utilizan. 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Facebook 83 65.15% 

b) Twitter 4 3.30% 

c) Youtube 31 24.24% 

d) No utilizo 0 0% 

e) Otros 10 7.57% 

 Total 128 100% 
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Figura 9. La Red Social que más utilizan. 

 

Los datos nos muestran que los estudiantes afirman utilizar el Facebook, como la red social de 

mayor preferencia a la hora de conectarse al internet, información que representa el 65%, mientras 

tanto, un grupo de estudiantes refiriere hacer uso del Youtube, como su red social favorita, 

información que constituye el 24%. Finalmente los estudiantes indican que las redes sociales 

como el Blog, el WhatsApp y el Twitter son también utilizados;  datos que expresan el 11%.  

Por lo que se deduce, que los estudiantes en su mayoría hacen uso del Facebook, como la red 

social de su preferencia a la hora de conectarse en el internet. 

 

Tabla 11.  Frecuencia de uso de las Redes Sociales 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Diariamente 55 43.18 

b) Semanalmente 51 40.15 

c) Mensualmente 9 6.81 

d) Otros 13 9.84 

 Total 128 100% 
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Figura 10. Frecuencia de uso de las Redes Sociales 

 

Los datos nos muestran que los estudiantes utilizan las redes sociales con una frecuencia diaria, 

información que representa el 43%, mientras tanto, podemos verificar que hay estudiantes que 

usan las redes sociales con una periodicidad semanal, constituyendo así el 40%. Asimismo 

podemos indicar que hay estudiantes que utilizan las redes sociales mensualmente o por periodos 

no identificados (cuando es necesario, cuando tienen alguna tarea, etc.), datos con indicadores 

mínimos que representan el 17%. 

Por lo que se deduce, que los estudiantes del Quinto Grado, hacen uso de las redes sociales de 

forma diaria. 

 Tabla 12. Actividad que más realizas en la Red Social 

 Frecuencia Cantidad % 

a) Contactar amigos 76 59% 

b) Conocer gente 8 6.06% 

c) Compartir información 15 11.36% 

d) Buscar información  24 18.93% 

e) Ninguna de las anteriores 5 3.78% 

 Total 128 100% 

43%

40%

7%
10%

DIARIAMENTE SEMANALMENTE MENSUALMENTE OTROS
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Figura 11. Actividad que más realizas en la Red Social 

 

 

Los datos nos muestran que los estudiantes utilizan en su mayoría las redes sociales para 

conectarse con sus amigos y conocer nuevos amigos, información que representan el 65%, 

mientras hay estudiantes que afirman usar las redes sociales para la búsqueda, descarga y 

compartir información con los amigos, datos que constituyen el 30%. Asimismo, podemos 

identificar que los estudiantes hacen uso de las redes sociales, para otras actividades como el Chat, 

comentar fotos, dar like, postear. Constituyendo este dato solo el 4%. 

Por lo que se deduce que los estudiantes del Quinto Grado, utilizan las redes sociales, con la 

finalidad de contactarse con los amigos. 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa:  

Hipótesis Nula (HO): A mayor empleo de las redes sociales, mayor será el proceso de 

aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz, 2015. 

Hipótesis Alternativa (H1): A mayor empleo de las redes sociales, menor será el proceso de 

60%

6%

11%

19%
4%

CONTACTAR AMIGOS CONOCER GENTE COMPARTIR INFORMACIÓN

BUSCAR INFORMACIÓN NINGUNA DE LAS ANTERIORES
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aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz, 2015. 

Tabla 13. Tabla de contingencia para redes sociales y el proceso de aprendizaje escolar 

en los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Jorge Basadre Grohman. 

  

Categoría para aprendizaje escolar 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Categoría 

para redes 

sociales 

Nivel bajo 56 33 8 97 

Nivel medio 0 23 8 31 

Total 56 56 16 128 

 

Resultados de las calificaciones del Área de Comunicaciones  

Nivel Nota F % 

Bajo 0-10 56 44 

Medio 11-14 56 44 

Alto 15-20 16 12 

  128 100 

 

Como se muestra en el Resultado de Calificaciones, el 44%  logran una calificación baja, así 

mismo el porcentaje logra una calificación media. Mientras que solo el 12% de los 

estudiantes logran una alta calificación.  

Por lo que se deduce, que las calificaciones en el Área de Comunicaciones tienen una 

calificación baja y media.  

Tabla 14. Prueba de Chi-Cuadrado para redes sociales y el proceso de aprendizaje 

escolar. 

  Valor gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.357a 2 .000 

Razón de verosimilitudes 43.701 2 .000 

Asociación lineal por lineal 28.425 1 .000 

N de casos válidos 128   

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3.88. 
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La lectura de la tabla 14 nos arroja que el valor del X2 es 5,9915. 

X2 calculado > X2 tabulado 

32,357 > 5,9915 

Como podemos ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis Alternativa (H1): A mayor empleo de las redes sociales, menor será el proceso de 

aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz, 2015. 

Hipótesis específica 1 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa:  

Hipótesis Nula (HO): El uso del Facebook no se relaciona con el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso del Facebook se relaciona con el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Tabla 15. Tabla de contingencia para Facebook y el proceso del aprendizaje escolar. 

 
Categoría para aprendizaje escolar 

Total 
Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Categoría 

para 

Facebook 

Nivel bajo 56 33 8 97 

Nivel medio 0 23 8 31 

Total 56 56 16 128 

 

Tabla 16. Prueba de Chi-Cuadrado Facebook y el proceso de aprendizaje escolar. 
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  Valor Gl 
Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 32.357a 2 .000 

Razón de verosimilitudes 43.701 2 .000 

Asociación lineal por 

lineal 
28.425 1 .000 

N de casos válidos 128   

a. 1 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 3.88. 

 

X2 calculado > X2 tabulado 

32,357 > 5,9915 

 

Como podemos ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso del Facebook se relaciona con el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Hipótesis específica 2 

Se formula la hipótesis nula y la alternativa:  

Hipótesis Nula (HO): El uso del Twitter no se relaciona con el proceso de aprendizaje escolar 

de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso del Twitter se relaciona con el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Tabla 17. Tabla de contingencia para Twitter y el proceso de aprendizaje escolar. 

  

Categoría para aprendizaje escolar 

Total Nivel bajo Nivel medio Nivel alto 

Categoría 

para Twitter 

Nivel bajo 56 41 16 113 

Nivel medio 0 15 0 15 

Total 56 56 16 128 
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Tabla 18. Prueba de Chi-Cuadrado para Twitter y el proceso de aprendizaje escolar. 

  
Valor Gl 

Sig. asintótica 

(bilateral) 

Chi-cuadrado de Pearson 21.846a 2 .000 

Razón de verosimilitudes 27.404 2 .000 

Asociación lineal por lineal 3.542 1 .000 

N de casos válidos 128   

a. 2 casillas (16.7%) tienen una frecuencia esperada inferior a 5. La frecuencia mínima 

esperada es 1.88. 

 

X2 calculado > X2 tabulado 

21,846 > 5,9915 

 

Como podemos ver el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo que se acepta la 

hipótesis alternativa de investigación y se rechaza la hipótesis nula. 

 

Hipótesis Alternativa (H1): El uso del Twitter se relaciona con el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

3.3. Discusión de resultados 

En la presente sección se procede al análisis de los resultados presentados respecto a las variables: 

redes sociales y el proceso de aprendizaje Escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de 

la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

3.3.1. De la hipótesis general 

La hipótesis general de estudio es:  

A mayor empleo de las redes sociales, menor será el proceso de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

En ese sentido, en la relación entre redes sociales y el proceso de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015, 
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se obtuvo como resultado que el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo que 

se aceptó la hipótesis alternativa. Ello nos permite inferir que las redes sociales inciden en 

el proceso de aprendizaje escolar de los estudiantes. Por lo tanto, esta investigación 

concuerda con el estudio de Quiroz (2004) la cual especifica: “la frecuencia en el uso de 

Internet es variable, todavía ocasional.”, por lo que se afirma que los estudiantes mientras 

más horas están conectados a internet, menos pueden estar utilizando para fines de 

aprendizaje. Sin embargo, tal afirmación se contradice debido a que los estudiantes tienen 

mayor contacto con la tecnología por las exigencias del aprendizaje escolar. Así también, 

muchas de las actividades culturales son promocionadas actualmente a través de las redes 

sociales y muchos docentes exigen su uso en las aulas. Ello implicaría un avance en el uso 

de las redes sociales a favor del aprendizaje, y en general, de la educación, pues a través de 

las redes los estudiantes se informan, se entretienen y se educan. Por lo tanto, se convierten 

en ciudadanos más accesibles a la democracia, y concuerda con la investigación realizada 

en la ciudad de Lima por Quiroz (2004) quien concluye que: “Internet se utiliza para fines 

diversos, pero el más importante es de la comunicación. Por lo que se convierte en un 

espacio de encuentro, de intercambio y de juego, menos para estudiar e informarse, más 

para jugar y conversar”. Confirma con los resultados de Aguaded (2002) que manifiesta: 

“Internet proporciona instrumentos que facilitan el aprendizaje autónomo, el trabajo 

colaborativo, y la personalización de la enseñanza”.  

De otra parte, se coincide con resultados de Gómez (2002) para quién: “Internet es un nuevo 

espacio educativo donde podemos construir una buena parte de nuestras prácticas 

educativas”.   En esa misma línea, Quiroz- (2004) tiene otra conclusión que el “Internet 

como un nuevo soporte intelectual se ha convertido en un espacio donde se enseña, se 

aprende, se negocia”. Lo cual nos permite afirmar que “en la formación de los estudiantes 

la escuela ya no es la única fuente de conocimiento.” 
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3.3.2. De las hipótesis específicas 

a) El uso del Facebook se relaciona con el proceso de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

Sobre la relación que existe entre el uso de Facebook y el proceso de aprendizaje escolar 

de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 

2015, se encontró que el valor X2 calculado es menor al de X2 tabulado, por lo que se aceptó 

la hipótesis nula. Ello significa que el uso de Facebook no incide en el aprendizaje escolar 

de los estudiantes.  Al este respecto, se observa en el uso de Facebook por los estudiantes 

que es netamente con fines de diversión, teoría que se refuerza Moreno, (2012) quien define 

el Facebook “Red social gratuita que desde hace unos años está abierta a cualquier persona 

que tenga una cuenta de correo electrónico. Permite crear grupos y páginas, enviar regalos, 

y participar en juegos sociales”. Por lo que el Facebook actualmente es una herramienta 

cuyo uso contribuye en el aprendizaje escolar de los estudiantes de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz por su aspecto de comunicación y trabajo colaborativo en el 

cumplimiento de sus deberes escolares. 

b) El uso del Twitter se relaciona con el proceso de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Gorhman de Huaraz, 2015. 

En cuanto a la relación entre el uso de Twitter y el proceso de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015, 

se encontró que el valor X2 calculado es mayor al de X2 tabulado, por lo que se aceptó la 

hipótesis alternativa. Ello significa que el uso de twitter incide en el aprendizaje escolar de 

los estudiantes. A este respecto, los resultados obtenidos contrastan con los afirmado por 

de Fernández, (2012), “Los que accedemos a esta red lo hacemos principalmente por dos 

razones: la primera, para escribir mensajes en el tablón expresando alguna opinión, estado, 
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etc., o bien para ver los posibles mensajes que dejan publicados el grupo de personas a los 

que sigues”. Lo que demostraría que el uso del twitter por los estudiantes de la I.E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, pese a ser escaso, esto se debería al desconocimiento de la 

red social y sus usos positivos en lo personal y como herramienta de aprendizaje, sin 

embargo en el porcentaje de la muestra que sí lo utiliza, tal como afirma Haro (2009), citado 

por Fernández, (2012) “habla del uso de Twitter en los centros como herramienta de 

comunicación para dar información a alumnos y familiares”. 

3.4. Adopción de decisiones 

La investigación llevada a cabo abarcó a 128 estudiantes que conformaron la muestra de los 

estudiantes de Educación Secundaria de la I. E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, durante 

el año 2015. La investigación permitió encontrar que a mayor empleo de las redes sociales, 

menor será el proceso de aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de 

la I. E Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 
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CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con los resultados del estudio, se presentan las siguientes conclusiones:  

1) Se demostró que a mayor empleo de las redes sociales, menor será el proceso de 

aprendizaje escolar de los estudiantes de Educación Secundaria de la I. E Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz. Ello se debe al avance de la tecnología y los medios de 

comunicación, hallándose las redes sociales en la actualidad en su mayor apogeo, siendo 

indispensable en las personas utilizar cada una de ellas, según la necesidad que tenga. Así 

mismo la disponibilidad y accesibilidad se ha convertido en la exigencia de un mundo 

cada vez más globalizado. 

2) El acceso a las redes sociales por parte de los estudiantes de Educación Secundaria de la 

I. E Jorge Basadre Grohman, consigue afectar al rendimiento académico de los 

estudiantes, porque, para algunos jóvenes le es indispensable el uso de alguna red social. 

Esto puede llegar a bajar su promedio estudiantil en algunas materias, ya que dejan de 

prestarle atención a sus deberes estudiantiles. 

3) Se demostró que los estudiantes de la I.E. Jorge Basadre Grohman de Huaraz, usan el 

Facebook porque les permite mantener contacto con familiares, amigos y favorece el 

acceso a la información y el entretenimiento, antes que la educación, sin promover el 

trabajo colaborativo.  

4) El uso del Twitter en los estudiantes es reducido, tal como se indica en la Tabla N° 10, 

por ser una red social de uso preferentemente por adultos, asimismo por el 

desconocimiento que presentan frente a las características de la red social. Por ello se 

puede apreciar poca aceptación de estas herramientas por parte de los estudiantes y no 

ejercen tanta influencia en la toma de decisión o acción. 



 

100 

 

5) Las redes sociales son plataformas de grupos virtuales que proporcionan información 

entre personas con afinidades comunes, por ello se utilizan como estrategia de marketing 

porque permite publicar anuncios con el objetivo de vender más y llegar a nuevos 

públicos. Asimismo, las redes sociales se promocionan principalmente como 

entretenimiento de fácil accesibilidad.  

6) Existen prejuicios entre las redes sociales y la educación, debido a la proliferación de 

información poco confiable o real, sin embargo, el cuestionamiento de tal información se 

incrementa con el uso. Se afirma que en el sector educativo cualquier persona puede 

colgar información errónea y como la Internet facilita la tarea de los estudiantes, se llega 

a cometer el facilísimo y el ocio en la educación y se están dejando de lado procesos tan 

importantes como la investigación y la contrastación de la información.  

7) Las redes sociales están diseñadas para socializar y compartir información. En la 

investigación, ninguno de los consultados mencionó redes educativas especializadas; 

porque probablemente son menos conocidas o usadas. Por ello el aporte de las redes 

sociales al ámbito del aprendizaje es descontrolado. 

8) Podemos asegurar que los estudiantes solo acceden a las redes sociales, con la finalidad 

de divertirse, conversar, socializar, quedando en el olvido que también existen redes 

educativas que facilitarían su enseñanza y aprendizaje para ellos, si recurrieran a ellas 

como lo hacen con las redes sociales de ocio.  
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RECOMENDACIONES 

 

1) Que la comunicación sobre las formas de uso de las redes sociales en la educación se 

promueva. Ello permitirá dirigir los medios (redes sociales) hacia los fines educativos 

requeridos en cualquier grupo estudiantil. 

2) Que se implementen y utilicen las redes sociales educativas en las Instituciones Educativas 

para desarrollar espacios comunes con los docentes, padres, alumnos convirtiéndose en 

entornos de participación y descubrimiento que fomentan la sinergia entre estudiantes y 

profesores. 

3) Que se implementen aulas virtuales en las instituciones educativas, pues su uso además de 

favorecer el aprendizaje, enriquece el uso de recursos provenientes de Internet. También, 

pueden publicar programas del curso, horarios y se promueve la comunicación fuera de los 

límites presenciales entre alumnos - docente o entre alumnos. Este sistema permite a los 

alumnos familiarizarse con el uso de las tecnologías de información durante su educación. 

4) Que los padres de familia se involucren en la problemática educativa, desarrollando 

seguimientos en el uso adecuado de las redes sociales. Con la finalidad de orientar a sus 

hijos en la etapa escolar. 
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ANEXO A: Matriz de consistencia de la investigación. 

PROBLEMA OBJETIVOS HIPÓTESIS VARIABLES E INDICADORES 

 

General 

 

¿Cuál es la relación entre el uso 

de las redes sociales y el proceso 

de aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, 

2015? 

 

Específicos 

 

 ¿Cómo se relaciona el uso del 

Facebook con el proceso de 

aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz? 

 

 ¿Cómo se relaciona el uso del 

Twitter con el proceso de 

aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz? 

 

 

General 

 

Determinar la relación entre las 

redes sociales y el proceso de 

aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge Basadre 

Grohman de Huaraz, 2015. 

 

 

Específicos 

 

 Establecer la relación entre el uso 

del Facebook con el proceso de 

aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, 

2015. 

 

 Establecer la relación entre el uso 

del Twitter con el proceso de 

aprendizaje escolar de los 

estudiantes de Educación 

Secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, 

2015. 

 

General 

 

El empleo de las redes sociales, incide 

directamente en el proceso de 

aprendizaje escolar de los estudiantes 

de Educación Secundaria de la I. E 

Jorge Basadre Grohman de Huaraz, 

2015. 

 

Específicos 

 

 El uso del Facebook se relaciona 

con el proceso de aprendizaje 

escolar de los estudiantes de la I.E. 

Jorge Basadre Gorhman de Huaraz, 

2015. 

 

 

 El uso del Twitter se relaciona con 

el proceso de aprendizaje escolar de 

los estudiantes de la I.E. Jorge 

Basadre Gorhman de Huaraz, 2015. 

 

 

Variable Independiente 

Redes sociales 

 

Dimensión: 

 Facebook 

Indicadores: 

 Frecuencia de uso 

 Formas de uso 

 Facilidad de comunicación 

 Trabajo colaborativo 

 

Dimensión: 

 Twitter 

Indicadores: 

 Acceso a información especializada 

 Consulta con expertos 

  

Variable Dependiente 

Aprendizaje escolar 

 

Dimensión: 

 Habilidades de procesamiento de 

información 

Indicadores: 

 Consulta en aula virtual 

 Uso de vínculos e hipervínculos 
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 Dimensión: 

 Acceso a la nueva información 

Indicadores: 

 Uso de plataformas virtuales 

 Búsqueda de información 
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ANEXO B: Instrumento de recolección de datos. 
 

UNIVERSIDAD NACIONAL SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 

FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES, EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN 

 

 

ENCUESTA DIRIGIDA A LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE 

LA I. E. JORGE BASADRE GROHMAN DE HUARAZ, 2015 

 

A continuación, le presentamos una serie de preguntas con el fin de conocer su opinión:  

 

I. DATOS DE CONTROL 

 

1. Género   

a) M    b) F 

 

2. Edad   

a) 14 años 

b) 15 años 

c) 16 años 

d) 17 años 

e) 18 años 

f) 19 años 

 

3. Sección ___________________________________ 

4. ¿Utilizas internet? 

a) A veces    b) Muchas veces c) Frecuentemente d) No utilizo 

 

5. ¿Desde dónde te conectas al internet? 

a) Desde una cabina  b) Desde el colegio c) Desde la casa d) Desde el 

celular  e) Otros 

 

6. ¿Cuántas horas al día estás conectado a internet? 

a) Menos de una hora b) Una hora c) Más de una hora d) Otros 

 

7. ¿Usas alguna red social? 

a) Si  b) No 

 

8. ¿Cuál es la red social que más utilizas? 

a) Facebook b) Twitter c) Youtube d). No utilizo e) Otros 

 

9. ¿Con qué frecuencia utilizas las redes sociales? 
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a) Diariamente b) Semanalmente c) Mensualmente d) Otros 

 

10. ¿Cuál es la actividad que más realizas en la red social? 

a) Contactar amigos b) Conocer gente c) Compartir información d) N.A. 

 

II. REDES SOCIALES  

1 ¿Usa Facebook cotidianamente? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

2 ¿Utiliza Facebook de diversas formas? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

3 ¿Facebook le permiten la facilidad de comunicación deseada? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

4 ¿Facebook propicia el trabajo colaborativo? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

5 ¿Twitter le permite el acceso a información especializada? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

6 ¿Twitter le ayuda a consultar con expertos? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

III. APRENDIZAJE 

 

1 ¿Las redes sociales favorecen la consulta en aula virtual? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

2 ¿Las redes sociales promueve el aprendizaje a través del uso de vínculos e hipervínculos? 

a) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 

 

3 ¿Las redes sociales impulsan el uso de plataformas virtuales para el aprendizaje? 

b) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
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4 ¿Con las redes sociales se promueve la búsqueda de información? 

b) Siempre b) Casi siempre  c) A veces d) Casi nunca e) Nunca 
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ANEXO C: Acta de las calificaciones de los estudiantes de educación secundaria de la I. E. Jorge 

Basadre Grohman de Huaraz, 2015. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


