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Resumen 

En el presente estudio de investigación Redes sociales y su relación con el 

aprendizaje de los estudiantes del curso seminario de tesis del cuarto año de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 

2015-II,la población estuvo constituida por 54 estudiantes de la Facultad de Medicina de la 

Universidad Nacional Mayor de San Marcos , del cuarto año de la Escuela Académico 

Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015 – II 

tiene como propósito buscar establecer qué relación existe entre dos variables para ello. La 

técnica que se utilizó fue la encuesta, que luego fue relacionada con las notas obtenidas del 

registro académico del semestre .Al analizar la relación que utilizó la dimensión influencia  

de las redes sociales se encontró que la mayoría de alumnos considera que las redes 

sociales no cambiaría su actitud hacia la asignatura.  Destaca como influencia positiva la 

capacidad para resolver las dificultades de la distancia física, y consideran como la más 

negativa la facilidad con la que pueden distraerse con su uso. Como aspecto positivo, la 

mayoría de alumnos considera que las redes sociales tienen un potencial para mejorar el 

curso. Como conclusiones finales se observó que los alumnos ingresan mayormente a las 

redes sociales por acceso a información y contactar amigos. El ingreso por motivo de 

negocios fue el único con relación significativa con el aprendizaje. Por el lado de los 

motivos de uso, el entretenimiento y el interés académico fueron los más frecuentes, pero 

los que tienen como motivo hacer nuevos amigos presentaron una relación directa 

significativa con el aprendizaje. 

 

Palabras claves: redes sociales, aprendizaje, seminario de tesis. 
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Abstract 

 The present research study Social networks and their relation to student learning 

of the thesis seminar course of the fourth year of the Professional Obstetrics Academic 

School of the National University of San Marcos, 2015-II. The population of the present 

study consisted of 54 students of the Faculty of Medicine of the National University of San 

Marcos of the fourth year of the professional academic school of Obstetrics of the National 

University of San Marcos, 2015 - II aims to establish what relationship exists between two 

variables for it. The technique used in the present study was the survey, which was later 

related to the grades obtained from the academic record of the study semester. When 

analyzing the relationship using the influence dimension of social networks, it was found 

that the majority of students considered that the social networks would not change their 

attitude towards the subject; The ability to solve the difficulties of physical distance is a 

positive influence, and they consider as the most negative the ease with which they can be 

distracted by its use. On the positive side, the majority of students consider that social 

networks have the potential to improve the course. As final conclusions, it was observed 

that students enter mainly social networks through access to information and contacting 

friends, the income for business reasons was the unique with significant relationship with 

learning. On the side of the reasons for use, entertainment and academic interest were the 

most frequent, but those that have the motive of making new friends presented a 

significant direct relationship with learning. 

 

Keywords: social networks, learning, thesis seminar. 
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Introducción 

Las redes sociales, concretamente los servicios web de redes sociales, son servicios 

de internet que permiten poner en contacto a personas con intereses comunes. Las 

herramientas ponen a disposición de los usuarios, son numerosas y diferentes, según 

hablemos de uno u otro servicio de red social, aunque la mayoría suelen incluir grupos, 

mensajes privados, mensajes públicos, correo electrónico o chat, entre otros.  

Los intentos de utilizar las redes sociales en la práctica docente se han limitado a 

experiencias aisladas realizadas con alumnos de educación superior, así como en la 

formación de profesores, y de forma mayoritaria para cursos individuales, formados por un 

profesor y sus alumnos. No deja de llamar la atención que aunque las redes sociales de 

profesores son muy numerosas, pocos las han llevado hasta el aula. La capacidad de poner 

en contacto a personas es algo inherente a los servicios de redes sociales y tiene una 

aplicación inmediata a la sociedad educativa, entendida como la formada por los 

profesores y los alumnos en un centro educativo.  

Más que el interés por el uso de las herramientas que nos proporcionan las redes 

sociales, en este estudio quiero poner de relevancia el uso, conocimiento y utilidad como 

medio para fomentar el contacto, el diálogo y la comunicación entre alumnos y profesores, 

especialmente como favorecedor de la comunicación en su vertiente docente de enseñanza 

y aprendizaje, sin despreciar la personal que como en cualquier red social no educativa se 

puede ver potenciada. La red social utilizada por todos los estudiantes que participaron en 

el estudio fue el Facebook, tomando en cuenta que el WhatsApp no es considerado una red 

social.  

De la Hoz y col. (2015), en Colombia, encontraron también un predominio de esta 

red social en el 46,7% de los estudiantes universitarios y es una de las redes sociales 

favoritas delos adolescentes. 
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Capítulo I 

Planteamiento del problema 

1.1 Determinación del problema  

La evolución del Internet ha desencadenado nuevos modelos de producir y compartir 

información. La web ha cambiado tanto que son los mismos usuarios los que participan en 

la construcción de los contenidos, por ejemplo, a través de la web 2.0 se presentan nuevas 

formas revolucionarias de crear, colaborar, editar y compartir en línea de contenido 

generado por el usuario.  

La Web 2.0, denominada también la revolución social de Internet, es dinámica, 

participativa y colaborativa, en la que los usuarios se convierten en protagonistas activos, 

creando y compartiendo contenidos, opinando, participando y relacionándose. Es en este 

contexto que la redes sociales adquieren un protagonismo y rol activo en la navegación por 

el internet. 

Una cualidad de las redes sociales es su posibilidad de gestión de la información, lo 

que significa poner al alcance de muchas personas contenidos para fortalecer el 

conocimiento y el aprendizaje.  En esta coyuntura, Abuin (2009) resaltó que los micro 

espacios que son creados en la Web 2.0 son de gran valor educativo, pues los participantes 

comparten sus trabajos, sus conocimientos y ayudan a los demás, con base en su 

experiencia, convirtiéndose estos espacios virtuales en centros para la interacción y la 

comunicación, superando las relaciones cara a cara. 

Actualmente las redes sociales presentan varios problemas en la vida del estudiante 

universitario, ya que no son solo un medio de comunicación sino también de 

entretenimiento. Las redes sociales cuentan con diferentes programas mediante el cual 

puede desenvolverse fácilmente y sin ningún requerimiento importante con tan solo contar 
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con una cuenta accede a juegos, música, imágenes, conocimiento que puede compartir 

entre sus miembros.  

La gran cantidad  de usuarios que estas redes presentan todos los días y  que se 

incrementan de manera muy rápida, son factores que llaman la atención de un estudiante 

universitario para que desarrolle su propia cuenta personal en una de ellas así pierde 

fácilmente el interés de muchas actividades que antes realizaba con frecuencia  como por 

ejemplo dedicar unas cuantas horas para su estudio, pierden el interés de salir ya sea con 

amigos o familiares, ya que prefieren pasar muchas horas en las redes sociales, la  falta de 

sueño y poca dedicación a su organismo, también son factores que presentan las redes 

sociales, pero sobre todo en estas redes lo que llama la atención es  el fácil acceso a 

diferentes cuentas personales de otras personas, lo cual esto hace un problema serio que se 

pone en riesgo la seguridad de los usuarios. 

En un mundo caracterizado por rápidos cambios tecnológicos y sociales, en el que a  

los estudiantes cada vez se les facilitan dispositivos electrónicos de alta gama, como 

celulares y smartphons  los cuales cuentan con acceso a  internet y que se complementan y 

abren paso a las más recientes y relevantes herramientas de socialización como son las 

redes sociales virtuales estas son una poderosa herramienta la cual puede afectar 

positivamente a la sociedad ya que son un medio de comunicación, reunión e inclusive de 

organización rápida, eficaz y barata pero a la misma vez puede pueden afectar de manera 

directa y negativa el comportamiento el rendimiento de las personas en una sociedad, ya 

que crean un ambiente preferente para el ocio. Debido a esto se buscará en este estudio el 

uso de las redes y su relación con el aprendizaje. 

El objetivo es describir qué relación existe entre las redes sociales y el aprendizaje 

del curso seminario de tesis Nos servimos de un diseño metodológico cuantitativo., 
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retrospectivo, pues se pretendemos extrapolar los resultados al conjunto de una población 

estudiada. El método en este trabajo fue la encuesta descriptiva. 

1.2 Formulación del problema  

1.2.1 Problema general   

PG: ¿Qué relación existe entre las redes sociales y el aprendizaje del curso Seminario de 

Tesis en los estudiantes del cuarto año de la escuela académico profesional de 

Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-II? 

1.2.2 Problemas específicos 

PE1: ¿De qué manera las características de las redes sociales se relaciona con el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2015-II?    

PE2: ¿De qué manera la utilidad de las redes sociales se relaciona con el aprendizaje del 

curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-

II?    

PE3: ¿De qué manera la influencia de las redes sociales se relaciona con el aprendizaje del 

curso  Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-

II?   

PE4: ¿De qué manera la actitud hacia las redes sociales se relaciona con el aprendizaje del 

curso  Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-

II?    
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1.3 Objetivos  

1.3.1 Objetivo general 

OG: Determinar la relación que existe entre Las  redes sociales y el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis  en los estudiantes del cuarto  año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-II. 

1.3.2 Objetivos específicos 

OE1: Determinar la relación que  existe entre las características  de las redes sociales y el 

aprendizaje del curso  Seminario de Tesis  en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2015-II. 

OE2: Determinar la relación que  existe entre las utilidad de las redes sociales y el 

aprendizaje del curso  Seminario de Tesis  en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2015-II. 

OE3: Determinar la relación que existe entre la influencia de las redes sociales y el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2015-II. 

OE4: Determinar la relación que  existe entre la actitud hacia  las redes sociales y el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis  en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos, 2015-II. 
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1.4 Importancia y alcance de la investigación 

Aporte teórico 

Con los resultados de la investigación se logrará conocer la relación existente  entre 

las redes sociales y el aprendizaje en el curso Seminario de Tesis en los estudiantes de la 

Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos 

durante el periodo 2015-II. Esto permitirá dar las pautas para elaborar una estrategia que 

pueda solucionar los problemas detectados en el uso de las redes sociales en  la 

universidad o reforzar las potencialidades que estos podrían proporcionar. Los 

conocimientos adquiridos podrán ser analizados en todas las carreras con el fin de evaluar 

las actividades de alumnos y docentes y así tomar medidas para mejorar la calidad en la 

formación de los estudiantes. 

Aporte metodológico  

Con los resultados se desea identificar cuál es la relación entre las redes sociales y el 

aprendizaje del curso de Seminario de Tesis en las aulas universitarias con aras de mejorar 

el proceso de enseñanza aprendizaje en estas.  

Aporte Social 

Se beneficiaran los estudiantes y así podrán mejorar su desempeño académico. 

También se beneficiará   la sociedad porque tendrá al graduarse estos estudiantes y los 

siguientes, mejores profesionales con mayor motivación y además de capacitados para el 

desarrollo de sus funciones.  

Aporte práctico: 

Podremos resolver cómo se relaciona  las redes sociales en el aprendizaje de un 

curso necesario en esta época para graduarse; asimismo permitirá identificar problemas 

para lograr un mejor desempeño académico, la motivación por el estudio, la permanencia 

en la carrera, la calidad de los egresados, etc. 
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1.5 Limitaciones de la investigación 

Limitación temporal 

El período durante el cual se ejecutó el presente estudió permitió obtener datos del 

último trimestre del año 2015, por ser una investigación descriptiva correlacional. 

Limitación metodológica 

La investigación se realizó en la Escuela Profesional de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos con los estudiantes que llevaban el curso de Seminario de 

Tesis y que cursaban el cuarto año de la Escuela Académico Profesional de Obstetricia. 

La limitación se originó por la aplicación de la encuesta ya que contaba con 

preguntas de 4 dimensiones mencionadas como características, utilidad, influencia y 

actitud debido a que los estudiantes la realizaron en su fin de ciclo y además no están 

habituados a responder la cantidad de interrogantes que poseía el cuestionario.   

Limitación de recursos 

El recurso económico o presupuesto en su totalidad fue autofinanciado. 
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Capítulo II 

Marco teórico 

2.1 Antecedentes de la investigación 

Los antecedentes, que directa o indirectamente se relacionan con nuestra 

investigación, encontrados en bibliotecas y otras instituciones son las siguientes: 

 2.1.1 Antecedentes nacionales 

López (2015), Uso pedagógico del Facebook y su efecto en el desarrollo de las 

competencias de los estudiantes del quinto grado de educación secundaria del área de 

historia y geografía en una institución educativa pública de lima metropolitana, llegó a las 

siguientes conclusiones: 

Los resultados evidenciaron que el uso pedagógico del Facebook, como entorno de 

aprendizaje, facilita el desarrollo de competencias en el área de Historia y Geografía; 

específicamente de la competencia se construye interpretaciones históricas y, como parte 

de esta, la capacidad de elaborar explicaciones históricas. 

Además, este estudio describió el uso pedagógico de la red social Facebook como un 

entorno virtual de aprendizaje que permitió crear un espacio de comunicación e 

interacción, enlazar con recursos relacionado a las herramientas Web 2.0, facilitar el 

aprendizaje colaborativo y crear espacios para la metacognición. 

Contreras (2014), en su estudio Influencia de Facebook en las habilidades sociales 

de estudiantes universitarios de Chiclayo. el objetivo general de la investigación fue 

describir la influencia de la red social Facebook en las habilidades sociales de los 

estudiantes universitarios de la Escuela Académico Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Señor de Sipán,  Chiclayo, 2014, tal como aplicó también 

Gómez, Rosas y Farías (2012). En esta investigación se utilizó una encuesta descriptiva 

que permitió describir en los estudiantes universitarios de la Escuela Académico de 
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Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Señor de Sipán, un alto 

nivel de desarrollo de habilidades cognitivas con un 58,9%, mientras que en el nivel medio 

se ubican 30 estudiantes que corresponde a un 41,1 %, haciendo un total de 100% de 

estudiantes encuestados.  

Esto corrobora las mismas conclusiones de dicha investigación, ya que reafirma que 

los estudiantes universitarios hacen uso extensivo de las Redes Sociales. Estos resultados 

se respalda en lo sostenido por  Tarazona (2013), cuando afirma que Facebook ha tenido 

una gran aceptación en los jóvenes ya que ha modificado las formas de relacionarse en la 

última década, de allí que los altos valores obtenidos sobre el nivel de habilidades sociales 

influenciadas por esta red social son evidentes. Esta realidad está sostenida en la naturaleza 

de las red formada, en la cual el tamaño de la red, la composición, densidad reciprocidad, 

frecuencia, intensidad, multiplicidad y dispersión (Lilo y Reselló, 2004) son claves para 

facilitar la comunicación, ya sea síncrona o asíncrona. 

El estudio permitió determinar la influencia de Facebook en las habilidades sociales 

de los estudiantes universitarios; y que poseen un nivel alto y medio lo cual indica que la 

madurez cognitiva de los usuarios. 

Mercado, (2014), En su tesis La Red social Facebook como recurso didáctico 

complementario en el aprendizaje de habilidades orales del inglés en estudiantes del 

quinto año de educación secundaria de una institución pública de Lima Metropolitana, 

Universidad Católica del Perú, llegó a las siguientes conclusiones:  

La inclusión progresiva de la red social Facebook en la tarea educativa es una 

característica innovadora, por parte de los mismos estudiantes, porque han descubierto 

nuevas formas de utilizarla y la han adoptado en su quehacer educativo. El entorno de la 

red social Facebook permite la inclusión de herramientas tecnológicas, que  complementan 
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el poco tiempo para lograr el aprendizaje de las habilidades orales del inglés, en la 

práctica, y en el registro y archivamiento de los trabajos de las estudiantes.  

Asimismo, Facebook y su entorno proporcionan la oportunidad de complementar, 

entendida en términos de tiempo y espacios adicionales al horario de clases y al aula 

presencial o salón de clase. La red social Facebook se convierte en un medio para que los 

estudiantes utilicen y controlen de la mejor manera el tiempo libre, y se adueñen de las 

repeticiones que necesitan para lograr el dominio de las habilidades que se han planteado 

en este estudio. 

Orellana (2012): Uso de internet por jóvenes universitarios de la Facultad de 

Ciencias Sociales de la Universidad Nacional Federico Villarreal, Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, llegó a las siguientes conclusiones:  

La finalidad del uso de internet cambió en estos últimos años. El joven universitario 

usa internet en su vida diaria para informar y estar informado de noticias, y para 

comunicarse virtualmente con amistades del presente y del pasado. 

También se observa un uso lúdico de internet, especialmente en los varones jóvenes. 

Del mismo modo, se observó que los jóvenes universitarios descargan de internet libros 

digitales en formato PDF. En la Facultad de Sociales el uso de internet como el uso de las 

redes sociales es muy común y frecuente también utilizan YouTube para descargar y 

escuchar música a través de sus equipos celulares principales actividades de ocio de los 

jóvenes universitarios.  

Cabezas, (2015) en su tesis Influencia de la red social Facebook como recurso 

didáctico en la mejora de aprendizaje de contenidos en los estudiantes del curso productos 

y servicios financieros del Ifb Certus, llegó a las siguientes conclusiones: 
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Se demostró la mejora significativa en el aprendizaje de contenidos del curso con el 

uso de la Red social Facebook como herramienta complementaria para la enseñanza 

aprendizaje, a las usadas tradicionalmente. 

El uso del Facebook permitió que los estudiantes socializaran entre ellos y con el 

docente, participando de las actividades y colaborando mutuamente. Esto generó 

motivación en el desarrollo del proceso de aprendizaje. Por lo que se verificó que si se usa 

la red social Facebook, como recurso didáctico, entonces mejorará el aprendizaje de 

contenidos de los estudiantes, ya que el proceso de enseñanza aprendizaje se va 

enriquecido por la facilidad que se tiene de extender las actividades pedagógicas del curso 

a un ambiente que se encuentra muy cercano al estudiante y al que le dedica varias horas 

de atención al día. 

2.1.2 Antecedentes internacionales  

Gonzales (2015), en su estudio Las redes sociales y la educación superior: las 

actitudes de los estudiantes universitarios hacia el uso educativo de las redes sociales, de 

nuevo a examen concluye en lo siguiente: 

Los principales resultados demuestran que los estudiantes usan las redes sociales en 

la vida personal pero no en la vida académica, en parte debido a la falta de iniciativa de los 

profesores en su uso. En cualquier caso, no se observan grandes reservas en el alumnado 

acerca de la bondad de su incorporación, y las actitudes son generalmente mejores que las 

documentados en estudios previos. Por lo tanto, podemos proceder a incorporar las redes 

sociales en la vida universitaria con normalidad. 

Si se atiende el componente actitudinal, se puede decir que los encuestados 

consideran, en líneas generales, que las redes deberían tener mayor presencia educativa 

que el uso actual que se está viviendo de ellas en las aulas. En ese sentido, como muestra 

de las actitudes en general positivas, podemos comprobar que, a pesar del escaso 
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conocimiento de las redes sociales específicas, los informantes destacan el potencial 

educativo que podrían tener estas redes. 

Existe una alta preocupación por la privacidad en las redes sociales, y la necesidad 

de mantener separados el ámbito académico y personal. Por otro lado, al valorar los 

posibles canales de comunicación con sus profesores, los estudiantes, en efecto, valoran 

positivamente en mayor proporción los canales de comunicación habituales (correo 

electrónico y plataforma Moodle, en nuestro caso), en oposición a los menos usados 

habitualmente en el ámbito universitario (teléfono y redes sociales), lo que evidencia la 

seguridad que les confieren las formas de comunicación habituales actualmente en el 

contexto académico, en oposición a las otras más presentes en la vida personal. 

Chávez Gutiérrez (2015) en su estudio Redes sociales como facilitadoras del 

aprendizaje de ciencias exactas en la educación superior Universidad Autónoma de 

Chihuahua, Facultad de Contaduría y Administración en México, concluye en  lo 

siguiente:  

Permite aceptar la hipótesis de que el uso de las redes sociales facilita el aprendizaje 

de las ciencias exactas en la educación superior. Los hallazgos indican que el uso que 

hacen los alumnos de las diferentes redes sociales contribuye y facilita el aprendizaje 

dentro de las ciencias exactas. El 99% de los alumnos utilizan alguna o varias redes 

sociales la mayoría de ellos señalan que han recurrido a las redes sociales en clase; 

comparten información de sus trabajos o tareas; realizan trabajos o tareas; han explicado 

algún tema; les facilita el llevar a cabo un trabajo o tarea mediante redes sociales mucho o 

frecuentemente. Lo anterior se observó durante el desarrollo de las clases. 

Los alumnos, en su mayoría, comentan que nunca o regularmente nunca se genera 

desorden en clase por el uso de las redes sociales; la observación realizada en clase lo 

confirmaba .El dispositivo más utilizado para acceder a alguna red social en clase es el 
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teléfono móvil; el material que más se comparte son las fotos, seguidas de los textos y, en 

menor medida, los libros. La mayoría comparte material académico con sus compañeros 

de clase. Las fotos consisten en el material expuesto en el pizarrón y en pantalla; además 

de compartirlo, les sirve de apoyo en la resolución de ejercicios durante la clase y fuera de 

ella. La red social utilizada en mayor medida es el WhatsApp, en casi 100%, seguida de 

Facebook, con más de 80%; en tercer lugar se encuentra YouTube, con más de 70% de 

alumnos que la usan. Dentro del salón de clase, WhatsApp es la red social dominante y 

fuera de él se comparte en gran medida a través del Facebook. 

El estudio recomienda que debe desarrollarse el aprendizaje dentro de la planeación 

de las materias de ciencias exactas, y utilizar una o más de las tres redes sociales más 

comunes; de esta manera, se podrían reducir los índices de reprobación en este tipo de 

materias. Además, es conveniente generalizar el uso de las redes sociales a todas las 

materias del currículo de cada una de las carreras consideradas; esto, como estrategia de 

motivación en los alumnos; para ello, es necesario emprender más investigaciones al 

respecto. 

Hernández (2014) en su tesis Influencia de las redes sociales de internet en el 

rendimiento académico del área de informática en los estudiantes de los grados 8° y 9° 

del instituto promoción social del norte de Bucaramanga, concluye en lo siguiente:  

Con respecto a las actitudes de los estudiantes en frente de un computador con 

acceso a internet y teniendo en cuenta la observación directa, como instrumento de 

recolección de información, se evidencia el favoritismo por la correspondiente a su red 

social de preferencia, en este caso Facebook. En su perfil, prefieren no perderse de ninguna 

novedad, revisan todo lo que se les es posible, entre notificaciones, mensajes y solicitudes 

de amistad, entre el muro personal como el de los demás, escriben sus estados y utilizan 
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con mayor dinamismo el chat, siendo éste, según los datos arrojados por los encuestados, 

la herramienta que más les llama la atención al utilizar su plataforma de red social. 

La mayoría de los estudiantes afirman que con mayor frecuencia usan el internet 

para acceder a las redes sociales; aunque en un porcentaje considerable, también la usan 

para la búsqueda de información e investigación de tareas. De igual manera, manifestaron 

en su mayoría que desde sus hogares es el sitio más frecuente para acceder a su red social 

de preferencia. 

Algunos estudiantes manifiestan ingresar al sitio web desde sus celulares, lo que de 

alguna manera genera un gasto extra en la economía familiar, aunque este acceso es más 

restringido en cuanto a tiempo y disponibilidad de equipos. Por otra parte los jóvenes 

revelaron en un porcentaje significativo acceder a la web desde su colegio, lo que lleva a 

visibilizar que el alumno dedica no solo su tiempo libre al uso de esta herramienta sino que 

se mantienen conectados a esta en sus horas de clase. Otro dato importante, es la 

afirmación de acceder en todas los anteriores lugares, es decir (casa, café internet, colegio), 

aumentando así el porcentaje de acceso en cada uno de los sitios consultados. 

Se encontró una correlación negativa muy baja donde se considera que al aumentar 

la cantidad de horas al día en que accedían los estudiantes a las redes sociales, la 

frecuencia en que postergaban sus actividades académicas propuestas por el docente en la 

clase de informática por estar conectado a alguna red social y la importancia que le daban 

a las mismas, su rendimiento académico disminuía. 

Álvarez (2014), en su tesis  Posibilidades de las redes Sociales, Universidad de La 

Coruña (España), llegó a las siguientes conclusiones: 

Se ha tratado de abordar la realidad del uso educativo y los efectos de las redes 

sociales en los adolescentes. Esta investigación conlleva implicaciones psicológicas, 

sociológicas y culturales, que afectan a las familias, a los centros educativos e, incluso, a 
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las instituciones públicas y privadas.   Es claro, pues, que las redes sociales utilizadas con 

fines educativos oscilan entre la adaptación de espacios libres y muy populares 

acomodados para usos educativos y el diseño preconcebido de espacios exclusivos para 

esta finalidad. Ambas tendencias merecen una reflexión acerca de la necesidad de educar 

en el uso responsable y efectivo de las identidades juveniles digitales. Dado que en 

bastantes ocasiones no son redes específicamente educativas, es reseñable que sean escasas 

todavía las muestras de usos incoados por el aprendizaje o el trabajo colaborativo.  

Se comprobó que, mayoritariamente, se asocia el uso al ocio, pues las redes han sido 

creadas a tal efecto, destacando así su componente lúdico y relacional. Con esta indagación 

hemos buscado responder a esta y otras cuestiones que permitan explicar cuánto hay de 

finalidad educativa en su utilización y cómo se podría educar para el buen uso de dicha 

tecnología. 

García (2013), en su tesis  Incidencia del uso del internet y las redes sociales en el 

proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes del Instituto Nacional José Simeón 

Cañas de la Ciudad de Zacatecoluca, departamento de la Paz en el periodo de mayo de 

2012 a diciembre de 2013, Universidad de El Salvador, llegó  a las siguientes 

conclusiones. 

Los estudiantes al utilizar el internet no les brinda beneficios significativos y 

novedosos. Además en los jóvenes al hacer uso de las nuevas tecnologías repercute de 

manera positiva en el aprendizaje, ya que al utilizar las nuevas tecnologías estudiantes se 

les facilita el aprendizaje. 

Entre los recursos tecnológicos más utilizados por los alumnos está el internet y los 

teléfonos móviles para algunos alumnos es el internet un buen elemento que les permite 

mejorar las tareas y elevar el nivel de conocimiento, esto es debido a la buena selección de 

la información.  Los alumnos consideran que es importante que los docentes realicen 
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cambios a la hora de realizar su práctica pedagógica, con la utilización de nuevas 

tecnologías que ayuden a mejorar el proceso enseñanza aprendizaje, ya que las que utilizan 

les parecen aburrida, es decir, están de acuerdo que los docentes incorporen las 

herramientas tecnológicas en el aula. Los alumnos consideran que el internet no solo es 

una opción de entretenimiento o una herramienta sino es una forma de comunicación y la 

obtención de información que ayuda favorablemente en su formación académica como 

futuros bachilleres. 

2.2 Bases teóricas 

2.2.1 Subcapítulo 1: Redes sociales  

Internet: Es una palabra que procede del inglés y que deriva de "inter" que significa 

entre y de "net" de network que significa red electrónica. Montás (2003) menciona que 

Internet, provienen de las palabras en inglés: Interconnection y Network. En español 

significa interconexión y red. Internet es una red de redes que permite la interconexión 

descentralizada de computadoras mediante un conjunto de protocolos denominado TCP/IP. 

Tuvo sus orígenes en 1969, cuando una agencia del Departamento de Defensa de los 

Estados Unidos comenzó a buscar alternativas ante una eventual guerra atómica que 

pudiera incomunicar a las personas. Tres años más tarde se realizó la primera 

demostración pública del sistema ideado, gracias a que tres universidades de California y 

una de Utah lograron establecer una conexión conocida como ARPANET (Advanced 

Research Projects Agency Network). 

Doren ( 2005) . define al Internet como el resultado de la unión de dos términos: 

Inter, que hace referencia a enlace o conexión y Net (Network) que significa Interconexión 

de redes. Es decir, Internet es una red de computadoras interconectadas entre sí que 

ofrecen acceso y comparten información a base   de un lenguaje común. En la actualidad 
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es la red de computadoras más grandes que existe en el mundo; se conecta a través de un 

módem o por fibra óptica y transmite toda clase de información.  

Oceda (2005), Cesar, define a Internet como una red de nivel mundial que permite 

transferir información desde cualquier parte del mundo hacia cualquier otro punto del 

mismo. Es una herramienta y paradigma que ha revolucionado la forma cómo se trabaja la 

información y las comunicaciones. Para que las computadoras puedan ser encontradas en 

Internet se valen de una identificación única conocida como Dirección IP, la cual es 

brindada por una empresa proveedora de acceso a Internet. 

Internet como recurso educativo  

Durante años, la educación superior se ha apoyado en un modelo de enseñanza 

basado en las clases magistrales, en las que el docente tenía un papel fundamental; los 

alumnos estaban supeditados a los apuntes y/o a un manual o manuales de referencia, en 

donde la memorización era básicamente lo más importante. Con las nuevas tecnologías, la 

educación empieza a sufrir una profunda renovación, en donde los métodos y técnicas de 

enseñanza útiles hasta este momento empiezan a cuestionarse. Desde Educación Inicial los 

alumnos ya comienzan a familiarizarse con las nuevas herramientas de la información. No 

supone ningún tipo de peligro siempre y cuando se tenga en cuenta la edad madurativa del 

alumno, así como el papel del docente, el cual debe actuar como un guía, más que como un 

mero instructor. Desde esos primeros comienzos de la escolarización, los alumnos no 

cesan en mejorar y en conocer todo aquello que les brindan las nuevas tecnologías. Internet 

se convierte en una de las fundamentales. Esa facilidad que poseen los más pequeños para 

adentrarse en el mundo de las nuevas tecnologías, continúa en los jóvenes. Esa gran 

capacidad de adaptación ante estas nuevas herramientas, debe usarse para poner en 

práctica nuevas formas de aprendizaje, de tal manera que se pueda sacar el máximo partido 

de ellas. 
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 La navegación por Internet ya no supone una pérdida de tiempo, pues se concibe 

como una nueva manera de formar a nuestros alumnos estableciendo nuevos procesos 

comunicativos. Es conveniente que desde la infancia, enseñemos a los más pequeños a 

diferenciar entre utilizar el ciberespacio para desarrollar actividades más bien lúdicas, o 

utilizar estos medios para desarrollar y poner en práctica actividades educativas. Todas las 

potencialidades educativas que las redes informáticas nos brindan, nos obligan a 

replantearnos de forma diferente en el alumno los ritmos o tiempos del aprendizaje. 

Las universidades afrontan la llegada de universitarios que demandan nuevas 

tecnologías en la enseñanza.  Carnoy (2004) constata que la presencia de las nuevas 

tecnologías en los centros universitarios resulta más destacable que en otros niveles 

educativos, si bien con una utilización más vinculada a tareas investigadoras. Es 

conveniente señalar también la importancia que está cobrando estudiar a distancia, 

mediante las plataformas online que ya han puesto en funcionamiento muchas 

universidades. Los modelos presenciales requieren de una coincidencia espacio-temporal 

entre alumnos y profesores, pero con un espacio telemático, la relación que se establece, al 

ser no presencial, permite que los alumnos puedan organizar el tiempo y planificarse de 

manera más libre.  

Echevarría (2000) señala que las nuevas tecnologías de la información posibilitan la 

creación de un nuevo espacio social para las interrelaciones humanas al que denomina 

tercer entorno. Este denominado tercer entorno cobra importancia por múltiples motivos:  

 Posibilita nuevos procesos de aprendizaje y de transmisión de conocimientos. 

 Para ser activo en ese nuevo espacio se requieren una serie de conocimientos y 

destrezas que tendrán que ser aprendidos en los procesos educativos. 

 Adaptar la escuela, la universidad y la formación al nuevo espacio social requiere 

nuevos métodos para los procesos educativos. La incorporación de las nuevas 
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tecnologías de la información en educación superior supone apostar por una universidad 

competitiva en la que se fomente el aprendizaje permanente (Bausela, 2009).  

El uso de las nuevas tecnologías se convierte en un objetivo fundamental en el 

proceso formativo de los estudiantes. Al mismo tiempo, los profesores se ven en la 

necesidad de formarse, de tal manera que les permita dar respuesta a los nuevos 

requerimientos del mundo universitario. Tal vez nos encontremos ante un problema, y es 

que es necesario realizar una correcta integración de las nuevas tecnologías en la práctica 

docente, y no siempre es fácil.  

Algunas de esas dificultades las señalan García y Bilingüe (2009):  

Un 78,2% de los profesores declara que les cuesta poner en práctica el uso de las 

nuevas tecnologías en el aula. La falta de tiempo es otro de los impedimentos que señalan 

a la hora de ponerse al día (un 72,3% de los docentes manifiesta esta dificultad). Sin 

embargo, a pesar de estas dificultades, no podemos obviar todo aquello que le puede 

aportar el uso de Internet a la educación superior.  

Así lo recoge Área (2000): A través de las redes telemáticas, alumnos que no pueden 

asistir a las aulas, pueden hacerlo; el profesor no tiene ya todo el protagonismo en la 

enseñanza de los alumnos, ya que son ellos quienes pueden organizar la información y 

ganar en autonomía; el proceso de aprendizaje no solo se centra en una mera recepción y 

memorización, sino que es el alumno tiene que implicarse de manera dinámica en el 

proceso de aprendizaje; la relación entre profesores y alumnos es muy directa, en la 

medida en que pueden compartir ideas, materiales didácticos, resolver dudas e 

intercambiar información.  

Sin embargo, es conveniente que también tengamos presente que no siempre el uso 

de las nuevas tecnologías lleva implícito procesos innovadores. El profesor desempeña una 

labor esencial, pues si es creativo, si le gusta plantear a los alumnos tareas que impliquen 
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descubrir, investigar e interesarse por los temas que se planteen en el aula, entonces se 

están poniendo en práctica metodologías innovadoras, aunque no se hayan usado 

directamente las nuevas tecnologías. 

Definición de redes sociales  

Las redes sociales pueden definirse como asociaciones de personas ligadas por 

motivos diversos y que conforman una estructura compuesta por nodos unidos entre ellos 

por más de un tipo de relación. Los nodos representan, en este caso a las personas. Boyd y 

Ellison (2007) precisan que una red social se define como un servicio que permite a los 

individuos :construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 

articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer la 

lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 

nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. De acuerdo a lo que 

plantea Jaime Royero (2007) define las Redes Sociales como “el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian bienes o 

servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar esperado. 

García Sanz (2008) opina que las redes sociales “forman parte de la ya tan nombrada 

Web 2.0, como un tipo de aplicación más entre las miles que pueblan la red”. Cobo 

Romaní (2007) señala que las redes sociales describen “todas aquellas herramientas 

diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten la conformación de 

comunidades e instancias de intercambio social” 

Historia de las redes sociales  

El origen de las redes sociales se remonta a 1995, cuando Randy Conrad crea el sitio 

web Classmates que consistía en una red social que brindaba la posibilidad de que las 

personas de todo el mundo pudieran recuperar o continuar manteniendo contacto con sus 
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antiguos amigos Con esta red social se pretende que la gente pueda recuperar o mantener 

el contacto con antiguos compañeros del colegio, instituto, universidad, etc.  

Es alrededor del año 2000 cuando las redes sociales comienzan a popularizarse: 

Tuenti, Facebook o Twitter son algunos ejemplos. En 2002 comienzan a aparecer sitios 

Web promocionando las redes de círculos de amigos en línea cuando el término se 

empleaba para describir las relaciones en las comunidades virtuales, y se hizo popular en 

2003 con la llegada de sitios tales como MySpace. La popularidad de estos sitios creció 

rápidamente y grandes compañías han entrado en el espacio de las redes sociales en 

Internet. Por ejemplo, Google lanzó Orkut el 22 de enero de 2004. Otros buscadores como 

Kazass y Yahoo crearon redes sociales en 2005.  

Fue en el año 2008 cuando Facebook se convierte en la red social más utilizada del 

mundo, con más de 200 millones de usuarios, aunque en la actualidad ya ha superado los 

800 millones. Todas pasan a convertirse en nuevas formas de comunicase, compartir 

opiniones e incluso emociones. Por ello, podemos afirmar que la red social se incluye en 

una nueva estructura relacional entre personas, cuyo contacto se establece a través de 

Internet. 

El concepto de las redes sociales se ha actualizado en los últimos años para señalar a 

un sitio de Internet que favorece la creación de comunidades virtuales, en las cuales es 

posible acceder a servicios que permiten armar grupos según los intereses de los usuarios, 

compartiendo fotografías, vídeos e información en general. 

Facebook es una red social que le permite mantenerse al día con amigos, subir fotos, 

compartir enlaces y videos. 

Instagram es una red social y aplicación para subir fotos y videos. Los usuarios también 

pueden aplicar efectos fotográficos como filtros, marcos  
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LinkedIn es una comunidad social orientada a las empresas, a los negocios y el empleo. 

Partiendo del perfil de cada usuario, que libremente revela su experiencia laboral y sus 

destrezas en un verdadero currículum laboral, la web pone en contacto a millones de 

empresas y empleados. 

WhatsApp Es el nombre de una aplicación que permite enviar y recibir mensajes 

instantáneos mediante un teléfono móvil (celular). El servicio posibilita el intercambio de 

textos, audios, videos y fotografías. 

YouTube es una red social que permite subir videos, compartirlos e intercambiar 

opiniones. Cualquier persona que quiere buscar y ver un video acude a YouTube. 

Twitter   es una red social y un micro blog. Muchos la consideran que está más enfocada a 

comunicar noticias. 

En estos  últimos años, la implantación de la sociedad de la información y del 

conocimiento en todos los estamentos de la sociedad es un hecho incuestionable. El 

aprendizaje a lo largo de la vida es una de las claves de la educación de los ciudadanos del 

siglo XXI. El éxito en la sociedad del conocimiento requiere de todos la capacidad, por 

una parte, de llevar a cabo aprendizajes de diversa naturaleza a lo largo de nuestras vidas 

y, por otra, de adaptarse rápida y eficazmente a situaciones sociales, laborales y 

económicas cambiantes. Las tecnologías de la información y la comunicación tienen un 

potencial reconocido para apoyar el aprendizaje, la construcción social del conocimiento y 

el desarrollo de habilidades y competencias para aprender autónomamente. Aunque la 

implantación de la sociedad de la información se está desarrollando en las escuelas de todo 

nivel, se perfila un nuevo panorama educativo que, de manera esquemática, se caracteriza 

por: 

La necesidad de una actualización permanente de los conocimientos, habilidades y 

criterios (aprendizaje a lo largo de la vida). 
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La mayor relevancia del dominio de los procesos y estrategias cognitivas y meta 

cognitivas sobre el de los contenidos (aprender a aprender). 

El reconocimiento de un nuevo concepto de alfabetización, que se amplía a nuevos 

campos, como el de la comunicación mediada, el multimedia en red, las nuevas pantallas, 

en suma. La alfabetización se reconoce ahora como un concepto complejo y cambiante en 

el tiempo como un proceso de aprendizaje que dura toda la vida y cuyos dominios y 

aplicaciones están en constante revisión. 

La opción de generar entornos virtuales de aprendizaje basados en las tecnologías de 

la información y la comunicación, superando las barreras espacio temporales y facilitando, 

además de los métodos de aprendizaje individual, el aprendizaje colaborativo. Hay la 

exigencia de modificar los roles del profesor y del alumno. El profesor debe dejar de ser un 

orador o instructor que domina los conocimientos para convertirse en un asesor, 

orientador, facilitador y mediador del proceso de enseñanza-aprendizaje. El perfil 

profesional incluye competencias para conocer las capacidades de los alumnos, diseñar 

intervenciones centradas en la actividad y participación de estos, evaluar recursos y 

materiales y, de ser posible, crear los medios didácticos o, adaptar los existentes desde la 

perspectiva de la diversidad real de los alumnos. 

Por su parte, para enfrentarse a esta sociedad el alumno ya no tiene que ser un 

reproductor de conocimientos sino que debe llegar a ser un usuario inteligente y crítico de 

la información, para lo que precisa aprender a buscar, obtener, procesar y comunicar 

información y convertirla en conocimiento; ser consciente de sus capacidades 

intelectuales, emocionales o físicas  y disponer también del sentimiento de su competencia 

personal, es decir, debe valerse de sus habilidades para iniciarse en el aprendizaje y 

continuar aprendiendo de manera más eficaz y autónoma, de acuerdo con sus necesidades 

y objetivos. 
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Las redes sociales han supuesto en los últimos años una verdadera revolución, tanto 

por su rápida generalización como por la extensión de sus aplicaciones. Tal revolución es 

solamente comparable con la aparición del correo electrónico (Rodríguez  2012).Esto se 

debe a su poder e impacto en las relaciones humanas por medio de Internet. Las redes 

sociales en la actualidad se han convertido en poderosos espacios de interacción entre 

grupos sociales heterogéneos. Por ejemplo los grupos de personas que comparten intereses, 

aficiones, líneas de pensamiento, etc. 

 La masificación del acceso a Internet y la posibilidad de acceder a dispositivos 

tecnológicos que nos permitan el acceso a esta, han favorecido al rápido crecimiento de la 

cantidad de usuarios conectados mediante las redes sociales. Millones de personas en todo 

el mundo comparten en tiempo real opiniones, experiencias, estados de ánimo, eventos, 

etc. Sin duda alguna, es un avance tecnológico que ha llegado para quedarse en nuestras 

vidas. Como todo avance tecnológico, está sujeto a opiniones tanto favorables como 

controversiales por parte de toda la sociedad, y yendo desde lo general a lo particular, en el 

ámbito de la docencia no estamos ajenos a dichas opiniones.  

Las nuevas tecnologías, si no se regula su uso, tienen la tendencia de 

“deshumanizar” a las personas, al aislarlos del mundo real, debido a la facilidad de obtener 

todo desde la casa, sin contacto con otras personas. Sin embargo, como se menciona es una 

tendencia que depende del uso (y en algunos casos abuso) de las mismas.  

La tecnología no es buena ni mala, todo depende del enfoque y del uso que se haga 

de la misma. En todas las épocas los avances tecnológicos fueron puestos en la mira de los 

educadores, tratando de buscar una utilidad pedagógica a estos elementos. La aparición de 

la radio a principios del siglo XX permitió que en los EEUU existieran más de 170 

emisoras educativas en el año 1920. Ahora nos encontramos con un nuevo actor en la 

cadena de avances tecnológicos, las redes sociales. Como tal no podemos dejar de pensar 
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en su posible utilidad como recurso educativo, aunque originalmente no hayan sido 

diseñadas para este fin. En el caso concreto de la aplicación de esta nueva tecnología, 

debemos reconocer que gracias a la Web 2.0 y a su foco en la dinámica social, se ha 

favorecido el florecimiento de las comunidades virtuales de aprendizaje y una gran 

variedad de redes de colaboración entre pares. Sin embargo el aprovechamiento y la 

presencia de instituciones educativas en redes sociales como Facebook parecieran limitarse 

a ser un medio de publicidad e información general. En este contexto es necesario 

reflexionar acerca de la visión que tienen de las redes sociales tanto los docentes como los 

alumnos, del aprovechamiento didáctico de las mismas y de las potenciales ventajas para 

el ámbito educativo.  

Es necesario que los docentes acepten el uso de las redes sociales como recurso de 

enseñanza para grandes grupos de personas, ya que de ellos depende que se diseñen, 

experimenten y pongan en práctica metodologías adecuadas para el aprovechamiento de 

esta nueva tecnología dentro del ambiente educativo.  

Pedagogía y redes sociales  

Uno de los elementos de la docencia, paralelo a la selección de objetivos y 

secuenciación de los contenidos, las metodologías y los recursos, que más preocupa a los 

docentes es saber qué aprendizajes se están produciendo y cómo evaluarlos. Es 

conveniente analizar la eficacia de lo virtual, evaluar los procesos y los productos de la 

enseñanza mediada por el docente mediante redes y ordenadores, así como el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, ya sea en el aula virtual o presencial. Tedesco (2012) dice que en 

las aulas virtuales es posible desarrollar procesos didácticos similares a los de las aulas 

reales, con la diferencia de que los actores que intervienen en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje se encuentran en contextos remotos o en cercanías, pero sin necesidad de 
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trasladarse físicamente a centros de educación presencial (pueden conectarse desde el 

hogar, “cibercafé”, biblioteca, trabajo, etc.).  

Las redes se entienden como herramientas de gestión intelectual para el aprendizaje 

continuado durante la vida (Castañeda, 2010; Peña, Pérez y Rondón, 2010; Duarte y 

Sangrà, 2005). Dotan al alumno de un papel más activo, fomentando la interacción entre 

alumnos y docentes  rompiendo las barreras espacio-temporales (Aleman, 2009; 

Castañeda, 2010; Meso, Pérez y Mendiguren, 2011). 

Es bueno enseñar a nuestros alumnos que, desde el contenido de la realidad (sea cual 

fuere la naturaleza de la misma) y sus posibilidades, es posible desentrañar las 

competencias que ellos tienen. Los juegos para computadores, los miles de programas de 

diseño, las múltiples alternativas de "comunicación" entre personas que jamás se tocarán o 

se verán en tiempos y espacios reales (el chatear, muchas veces, no tiene objetivos 

precisos, salvo, por necesidad de comunicación) son, entre otras, partes del mundo virtual 

que hemos creado y que se transforma en un peligro en la medida que no enseñemos a 

nuestros niños a valorarlo como un mundo virtual, que de alguna manera incita a perderse 

en los tiempos y espacios virtuales, por sobre o distintos a la realidad-real de lo cotidiano. 

Hemos de reconocer que se ha descubierto un nuevo mundo: lo virtual. Con certeza 

podemos afirmar que hemos creado un mundo distinto al mundo real de lo cotidiano (no 

necesariamente en contraposición), aquel viejo y siempre presente mundo de las categorías 

del tiempo y del espacio. Este, "el mundo de lo virtual", es quizá un mundo nunca 

imaginado ni aún con la inocente influencia de la imaginación radial o de las imágenes 

televisivas.  

La medida pedagógica más eficaz es el no dejar que los alumnos vivan el mundo de 

lo virtual como un mundo separado del tiempo y el espacio real. De lo virtual al sentido de 

la realidad, es preciso -como pedagogos-, centrarse en la realidad actual del alumno real 
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que tenemos frente a nosotros, para desde ahí, con un mínimo sentido necesario de 

realidad, que lo proporciona la conciencia del tiempo y el espacio, adentrarse 

paulatinamente hacia otras esferas de la realidad en la cual encontramos, entre otras, lo 

virtual tecnológico contemporáneo, pues lo virtual artístico o tecnológico más tradicional 

existió desde siempre. A través de la experiencia personal mediante el desarrollo de un 

curso virtual en tutoría virtual nos  percatamos  que el uso del Internet, específicamente la 

implementación de las redes sociales como recurso para fortalecer el uso de las TIC como 

competencias profesionales son en un inicio un problema para el docente en cuanto a su 

manejo,era utilizada para:  

- Compartir fotografías.  

- Buscar personas conocidas.  

- Utilizar para juegos en línea.  

- Concretar citas o estar al tanto de eventos sociales.  

El uso de esta red se limitaba y quienes no contaban con cuenta de correo y estaban 

dados de alta en alguna red social sostenían que era una pérdida de tiempo, aun sabiendo 

que los propios alumnos e inclusive hijos pasan buen tiempo en este espacio virtual. Tanto 

los que usaban las redes sociales como los que no lo hacían nunca creyeron o percibieron 

que puede ser un recurso educativo, el cual podría ser una herramienta valiosa en las 

prácticas docentes para acercar y mediar el conocimiento.  

El uso pedagógico de redes ha posibilitado la  transformación de los roles  del 

educador y del estudiante. Actualmente, el control centrado en el tutor implica organizarse 

inicialmente y luego situarse en un segundo plano. Al implementar objetos sociales de 

aprendizaje, la influencia y la forma (Siemens, 2010) parecen transformarse en una 

verdadera gestión de grupos de iguales, y los estudiantes parecen sentirse bastante 

satisfechos de asumir la responsabilidad de su aprendizaje y compartir sus experiencias de 
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forma autónoma, así como  lograr excelentes resultados sin la influencia o el 

condicionamiento de los tutores. 

Características de las redes sociales  

La popularidad de plataformas como Facebook, Twitter o Instagram es  un síntoma 

tanto de la creciente dependencia de la tecnología para la comunicación básica como de la 

diversidad de fuentes de información y modelos comunicativos que aquellas proporcionan 

(desde la  publicación de pensamientos privados o tendencias políticas a intercambio de 

contenido multimedia de ocio o estudio, compras o creación de comunidades), (Castillo y 

Pérez 2016). Los millones de usuarios que diariamente se sirven de ellas en todo el planeta 

ponen en evidencia la pertinencia de los análisis orientados al estudio del modo en que se 

desarrollan las prácticas comunicativas cotidianas en este entorno (Serrano-Puche, 2013) y 

(Haaf, 2012) caracterizado por una conectividad permanente que no es neutra ni 

desideologizada. Su incidencia es  destacable entre los usuarios más jóvenes, que son los 

que presentan una mayor intencionalidad hacia la experimentación con su propia identidad 

en internet (Valkenburg, 2005). 

Según el Estudio Anual Redes Sociales (2017) que se desarrolla en España, el uso 

principal de las redes sociales continúa siendo “social” (chatear, enviar mensajes, ver qué 

hacen los contactos), el chatear y enviar mensajes va ligado a Facebook, ver videos 

musicales continúa siendo una actividad destacada debido a la fuerza de YouTube. Entre 

un 16-24% sigue las marcas, participa en concursos y habla de compras realizadas. Sin 

embargo un 31 % declara utilizar las redes con fines de aprendizaje.  

Con respecto a las redes más utilizadas en la actualidad, Facebook es la red social 

más utilizada y cuenta con 1.550 millones de usuarios en todo el mundo.  YouTube es 

segunda red social con más número de usuarios, llegando a los 1300 millones. Esta 

plataforma de vídeos gestionada por Google, en los últimos años ha ido subiendo en 

https://www.facebook.com/
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número de usuarios de una forma extraordinaria.   Google +, tiene 418 millones de 

usuarios; asimismo Instagram es la siguiente red con más cantidad de usuarios con 400 

millones de usuarios a nivel mundial, Twitter paso de los 500 millones de usuarios a 

principios del 2015 a los 320 millones actualmente. 

Los jóvenes actuales acceden rápidamente a las redes sociales tecnológicas porque 

en sus casas es habitual contar con ordenadores, conexión a Internet y teléfonos móviles, 

así como con otros dispositivos digitales (videojuegos, por ejemplo). Son además usuarios 

multitarea, es decir, que realizan varias tareas simultáneamente. El Internet seduce a los 

jóvenes por sus características peculiares: la respuesta rápida, las recompensas inmediatas, 

la interactividad y las múltiples ventanas con diferentes actividades. Así, por ejemplo, 

muchos jóvenes entran varias veces al día a Internet. 

La utilidad definida como el grado en que una persona cree que el uso de un sistema 

particular mejora su desempeño laboral (Davis, 1989)   o como el grado en que una 

innovación se percibe como mejor que su precursora (Rogers 2003),las redes sociales 

ofrecen posibilidades tales como la comunicación, colaboración, intercambio de 

información y disfrute, lo cual se sugieren como factores importantes que influyen en la 

incorporación de la herramienta. 

Los investigadores la definen como la percepción formada por la creencia de que el 

uso de un sistema particular mejora el rendimiento de los individuos, mientras se afirma 

que esta innovación particular resulta mejor que sus precursoras (Guzin y Kozak, 2010). 

Utilidad de las redes sociales  

Las redes sociales representan la apertura a nuevos espacios de relación para 

personas de toda edad, sea niños, adolescentes, jóvenes, y adultos; las redes sociales 

constituyen espacios de socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. 
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Familias y docentes continuamente se preguntan por lo bueno y lo malo del auge de 

este recurso. Por otra parte, en ocasiones se observa que la interacción virtual ocupa un 

tiempo excesivo que va en detrimento de la interacción presencial; además se aprecia la 

posibilidad de contactar con personas de diferentes partes del mundo, de recuperar 

amistades de antaño. Desde algunas familias se valora que "el entorno virtual", donde el 

cuerpo permanece en la habitación, es un lugar más seguro, sobre todo en ciudades o 

lugares que se perciben como peligrosas. 

En las Redes sociales se deja de lado la presencia física; este no es un fenómeno 

nuevo, ya que, con el teléfono, aprendimos a establecer una comunicación que dejaba 

prácticamente todo el cuerpo a excepción de la voz. Sin embargo, este es un matiz 

importante, porque la voz nos permite, en la mayoría de los casos, identificar el sexo e 

incluso la edad de quien habla. 

Pero en las redes, se puede dejar de lado todos los elementos identificativos y parece 

que esto es precisamente lo que hace que estos contactos sean especialmente atractivos: la 

posibilidad de controlar y modular lo que cada cual ofrece de si a los demás. En los 

contactos presenciales, pesa el físico de cada persona, así como el tono de voz, la manera 

de moverse, los gestos, cómo se viste, las prendas que usa... Sin embargo, en una 

conversación virtual, todas esta cuestiones quedan al margen y actualmente las redes 

sociales nos permiten una comunicación constante con personas conocidas y desconocidas 

más aún que ahora con el desarrollo de los teléfonos inteligentes estas se encuentran en 

ellos propiciando una comunicación continua.  

Las redes sociales se han universalizado. Las personas las han incorporado 

plenamente en sus vidas. Se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar 

información y conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda. Los docentes pueden 

aprovechar esta situación y la predisposición de los estudiantes a usar redes sociales para 
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incorporarlas a la enseñanza. «El uso de redes sociales, blogs, aplicaciones de vídeo 

implica (…) llevar la información y formación al lugar que los estudiantes asocian con el 

entretenimiento, y donde es posible que se acerquen con menores prejuicios» (Alonso & 

Muñoz de Luna, 2010: 350). De la Torre (2009) señala que ya no es una pérdida de tiempo 

para los jóvenes navegar por Internet o el uso de redes sociales, ya que están asimilando 

competencias tecnológicas y comunicativas muy necesarias para el mundo contemporáneo 

Mediante las redes sociales intercambiamos información que frecuentemente es 

utilizada para el aprendizaje y el desarrollo académico. YouTube sirve para que el 

estudiante refuerce temas enseñados en el aula asimismo redes como Facebook permite 

tener al tanto de determinados cursos que se imparten en un entorno virtual y real. 

Gómez (2012) dice que los estudiantes universitarios hacen un uso intensivo de las 

redes sociales, que forman parte de su vida y de sus tareas cotidianas –están prácticamente 

«conectados» durante el día–. Por otro, la aplicación y la utilización académica que hacen 

de las redes son escasas, ya que la frecuencia de realización de todas las actividades 

curriculares planteadas en el cuestionario fue baja de acuerdo a sus puntuaciones. 

Influencia de las redes sociales  

Es evidente que el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes aumenta de 

forma acelerada. Cada vez son más los usuarios de dichas redes en su vida cotidiana. Al 

parecer ya no podemos concebir nuestra vida sin ellas. Muchos estaríamos de acuerdo en 

afirmar que vivimos en la “era de la hiperconectividad” (Reig y Vilchez, 2013). No cabe 

duda, las redes sociales son herramientas clave para la comunicación en muchos ámbitos, 

incluyendo el educativo. Además, somos conscientes de su potencial, no solamente porque 

promueven nuevas formas de aprendizaje, como el aprendizaje colaborativo, sino porque 

nos ofrecen todo un mundo de información y posibilidades de interconectividad que 

pueden ser positivas o negativas, según se mire. Por lo tanto, la influencia de las redes 
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sociales en la educación es sumamente importante, por lo que es necesario que las 

personas aprendamos a integrarlas. Las redes sociales, entendidas como sistemas que 

permiten establecer relaciones con otros usuarios (Prato, 2010), han sido objeto de estudio 

desde diferentes enfoques, principalmente desde una perspectiva sociológica. En el terreno 

de la educación ha surgido un interés reciente por conocer e incorporarlas en los ámbitos 

académicos, aportando evidencias científicas que analizan su uso y las consecuencias hasta 

este momento. De todas formas, son necesarias más investigaciones que planteen los 

puntos fuertes y débiles de su uso. El incremento significativo de su uso en los últimos 

años nos obliga, como teóricos de la educación, a detenernos en su análisis. 

A pesar del aumento del número de usuarios de las redes sociales, será necesario 

superar muchas limitaciones para su uso eficaz en el ámbito académico por parte de 

profesores y alumnos. Seguramente, las funciones de los docentes tendrán que modificarse 

si se plantea el uso de las redes sociales en el ámbito académico: ¿cómo se transmitirá el 

conocimiento?, ¿acaso seguirán haciendo falta docentes con habilidades comunicativas o 

capacidad retórica?, ¿se enfatizará la autonomía del estudiantes en sus aprendizajes?, 

¿cómo se concebirá un docente en esta nueva universidad?, ¿hasta qué punto pueden y 

podrán utilizarse las redes sociales para interaccionar o comunicarse con los estudiantes?, 

estas y otras cuestiones ameritan un debate entre los docentes universitarios para que se 

tomen decisiones consensuadas. En el artículo de Fuentes, Esteban y González (2016) se 

confirma que estamos asistiendo a una transformación de la universidad de la que no 

podemos hacer caso omiso: una universidad que debe afrontar su responsabilidad social de 

manera más intensa, que se convierte en un espacio de conocimiento e investigación 

global, con unos docentes conocedores y practicantes del uso educativo de las TIC y las 

redes sociales. En esta universidad no se tratará de acumular contenidos, sino que los 

estudiantes tendrán que hacerse preguntas, relacionar contenidos con aprendizajes previos, 
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desarrollando un pensamiento autónomo y crítico para elaborar un criterio propio teniendo 

en cuenta las cuestiones éticas. La universidad se enfrenta a aulas de nativos digitales que 

demandan un nuevo tipo de enseñanza (Gómez-Aguilar, Roses-Campos y Farías-Batlle, 

2012). Por esto, deberá cuestionarse, entre otras cosas, el sistema de organización de las 

materias en determinado, uso, horario o calendario. 

Actitudes hacia las redes sociales  

Las redes sociales se han generalizado y su consumo por parte de los estudiantes 

universitarios es alto. Pero aún existen  dudas  sobre su real aprovechamiento en términos 

de aprendizaje (Gómez, Roses y Farías 2012) .En la misma línea, Haro (2011) señala la 

siguiente contradicción: hasta donde conocemos, en el ámbito educativo español y el resto 

de Europa, aunque las redes sociales de profesorado son bastante numerosas, pocos se han 

atrevido a plantearse actividades formativas en el aula fundamentadas en el uso de esos 

servicios y llevarlas a la prácticas, algo que también lo constataba González Martínez y 

Ruiz Nova (2013). Por ello, es interesante reflexionar sobre este tipo de cuestiones, más si 

cabe cuando otros autores así lo han hecho (Espuny, González, Lleixa y Gisbert, 2011) y 

cuando expertos avalan que los usuarios de las redes sociales, cuando son capaces de crear 

una red formada por contactos de confianza, pueden llegar a influir de manera positiva en 

el aprendizaje. De lo que no hay duda es de la potencialidad de las redes sociales, en su 

uso pedagógico, al menos desde el punto de vista teórico (y aunque no hayan sido recursos 

creados necesariamente con finalidad educativa). Así, según Martín-Moreno (2004) las 

redes sociales son un recurso óptimo para alcanzar el aprendizaje del alumnado, pues 

permiten trabajar de manera colaborativa, lo que sin duda aumenta la motivación por 

aprender; favorecen un mayor rendimiento académico, dado que se produce una 

retroalimentación entre el aprendizaje individual y grupal; mejoran la retención de lo 

aprendido; potencia el pensamiento crítico; multiplican la diversidad de conocimientos y 



   45 

 

 

de experiencias adquiridas. Y, de igual modo, hacen que el aprendizaje sea más interactivo 

y significativo (Silva y Guzmán, 2011). 

Una simple observación a nuestro entorno nos permitirá comprobar que las redes 

sociales se han expandido en muchos ámbitos, el familiar, el social y el laboral, entre 

otros; pero de igual forma en el contexto educativo universitario (González Martínez y 

Ruiz Nova, 2013). De hecho, según García Sans (2008), el claustro universitario juzga 

sencillo trabajar con las redes sociales, pero no considera tan sencillo usarlas para 

coordinar los equipos de trabajo o para motivar al alumnado de forma provechosa.  

Como antecedentes de toda esa reflexión, González, Lleixa y Gisbert (2011) señalan 

la importancia de atender al componente actitudinal como garantía necesaria de que ese 

aprovechamiento real de las redes sociales en el contexto educativo va a ser real y efectivo. 

Los estudiantes universitarios, dicen, no tienen actitudes de especial recelo hacia las redes 

sociales; es más, sus actitudes son ciertamente positivas. Sin embargo, tampoco llegan a 

ser entusiastas; y, aunque no recelan de su uso, en última instancia sí parecen dudar de la 

posibilidad real de materializar las potencialidades educativas de las redes sociales; y todo 

ello, en gran medida, porque carecen de modelos reales que les permitan experimentar eso 

que, por tanto, solo juzgan en el plano de las ideas.  

En el mismo sentido, Gómez, Roses y Farías (2012) diagnostican una actitud 

favorable hacia el uso de las redes sociales por parte de los docentes, pero documentan un 

uso académico real de estos recursos más bien escasos, y casi a iniciativa de los propios 

estudiantes. Finalmente, por su parte, González Martínez y Ruiz Nova (2013) abundan en 

estos aspectos y señalan como conclusiones más relevantes que sigue existiendo una 

brecha importante entre los usos personales y académicos de las TIC incluso en los 

estudiantes jóvenes, que tan habituados están a las tecnologías en su día a día; y, como 
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consecuencia de ello, se aprecia incluso una resistencia clara a que las redes sociales 

penetren en la vida académica, pues se sienten como una injerencia en la vida personal. 

2.2.2 Subcapítulo 2: Aprendizaje 

La interacción mediante internet en el aprendizaje 

Existe un consenso claro, la interacción es necesaria para desarrollar el aprendizaje 

esto lo reconoce La Pointe, Swan, Zhao esa interacción puede ser real o virtual para que 

fluya el aprendizaje, los estudios demuestran que influye de manera positiva en la forma de 

aprender incluso incrementándolo., pero ¿que entendemos por interacción? 

Las interacciones que aportan valor al aprendizaje pueden tener lugar tanto en un 

contexto educativo formal como en un contexto informal. Las primeras son aquellas 

interacciones que se dan en contextos educacionales formales y que son específicamente 

diseñadas para llevar al aprendizaje de contenidos previamente definidos (Anderson, 

2003). Las segundas pueden ocurrir en cualquier contexto y forman parte del denominado 

aprendizaje informal y no tienen por qué estar pensadas para aprender los contenidos 

curriculares marcados por las instituciones de educación.  

Las interacciones en los contextos educacionales formales se dan principalmente 

entre tres elementos: estudiantes, profesores y contenidos. 

Con la aparición de Internet la interacción en el aprendizaje toma nuevas 

dimensiones. Internet permite que los estudiantes puedan interactuar de manera sincrónica 

y asincrónica (Cabero Almenara & Llorente Cejudo, 2007), en cualquier tiempo y espacio.  

Especialmente, con la aparición de la web 2.0 y el software social que configuran 

nuevos espacios para la interacción e intercambio de significados. Esto, permite una 

mejora de las interacciones tanto para los estudiantes de los cursos a distancia como para 

los de los cursos presenciales que complementan la presencialidad utilizando internet para 
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la interacción. La interacción mediante internet en el aprendizaje se distingue de la 

interacción presencial en varios puntos (Cabero Almenara & Llorente Cejudo, 2007;): 

 La interacción se efectúa a través de dispositivos electrónicos 

 La interacción no necesita presencialidad de las personas para que se realice el acto 

comunicativo 

  La comunicación acostumbra a realizarse a través de textos escritos lo que conlleva tres 

características definitorias: 

 Permite generar un discurso más analizado, revisable y matizable. 

 Permite la comunicación pese a la no coincidencia temporal de las    personas. 

  No permite la comunicación gestual.  

 La interacción exige el conocimiento sobre la utilización del medio y la plataforma por el 

cual se lleva a cabo.  

 La interacción permite la adquisición de habilidades de uso de internet tanto 

operacionales, informacionales como, sobre todo, estratégicas mediante la práctica. Las 

habilidades estratégicas son de especial relevancia debido a que el uso de internet para la 

interacción en el aprendizaje es un uso orientado a un fin concreto Los investigadores  de 

las interacciones mediante internet de los estudiantes se han basado en esta tipología 

adaptando los mismos 3 tipos de interacción a la educación a distancia y mediante 

internet. A continuación, se exponen y comentan las peculiaridades de cada tipo de 

interacción resultantes ser llevadas a cabo mediante internet (Gunawardena & McIsaac, 

2004):  

a) Estudiante-profesor. Consiste en la interacción entre estudiantes y profesores. Este 

tipo de interacción es esencial para muchos educadores y la esperada por muchos 

estudiantes (Anderson, 2003). La aparición de internet ha modificado las formas de 

interacción entre profesores y estudiantes superando barreras espaciales y temporales y 
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permitiendo trasladar dudas, debatir contenidos fuera del horario de las clases y tutorías, 

pudiendo formular las consultas en el momento que el estudiante/profesor desee. No 

obstante, la interacción entre estudiante y profesor no se debe centrar solamente en la 

resolución de dudas; si se quiere mejorar el aprendizaje, se debe proporcionar 

motivación y feedback continuo, especialmente en los cursos que se siguen 100% 

online y donde no hay otras vías para ello (Espasa & Meneses, 2009). Además, el 

profesor debe jugar un rol moderador en las interacciones estudiante-estudiante que se 

den dentro de los sistemas formales en forma de comunidad virtual de aprendizaje 

(Salmon, 2004).  

b) Estudiante-Contenido. Es el proceso de interactuar con los materiales de curso que 

resulta en cambios en la perspectiva del estudiante. Para que exista interacción debe 

haber una respuesta por parte de los contenidos. Habitualmente los materiales de curso 

impresos no permiten esta respuesta, pero en la educación online esta interacción con 

los contenidos puede ser mayor debido a los desarrollos tecnológicos recientes que 

permiten interactuar con los contenidos de forma bidireccional bajo peticiones del 

estudiante mediante links, que lleven a nueva información bajo petición, interactuar con 

test de respuesta automática o laboratorios virtuales. Según Anderson el desarrollo de 

este tipo de interacciones tiene la capacidad de sustituir cierta interacción de los 

estudiantes entre ellos y con el profesor (Anderson, 2003).  

c) Estudiante-Estudiante. Es el intercambio de información, ideas y dialogo que ocurre 

entre los estudiantes de un curso, ocurra de una forma estructurada o no (Benrud, 2005). 

Esta forma de interacción es útil para adquirir habilidades colaborativas y cooperativas. 

Internet permite la conexión de muchos estudiantes de forma sincrónica o asincrónica 

facilitando este tipo de comunicación y normalmente aumentando el número de 

participantes en ella (Cabero Almenara & Llorente Cejudo, 2007). Fomentar este tipo 
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de interacción permite implementar una visión constructivista que pone el acento en un 

aprendizaje centrado en el estudiante y la construcción de conocimiento mediante el 

intercambio de significados (Kanuka & Anderson, 1999).  

Una vez presentados los tres tipos de interacción existentes la literatura ha dado un 

paso más allá planteándose qué tipo de interacción es más útil para potenciar la mejora en 

el proceso de aprendizaje. Una aportación sobresaliente a la hora de dar respuesta a eta 

cuestión es el teorema de la equivalencia de Anderson (Anderson, 2003; Miyazoe & 

Anderson, 2010). Según este teorema: - El aprendizaje formal profundo y significativo es 

posible siempre y cuando una de estas tres formas de interacción se dé a un alto nivel. Las 

otras dos vías pueden ser ofrecidas a niveles mínimos, o incluso eliminarse, sin degradar la 

experiencia educativa - Es probable que unos cursos con niveles altos de más de uno de 

estos tres modos proporcione una experiencia educativa más satisfactoria, sin embargo, 

teniendo en cuenta el costo y el tiempo necesitado, estos cursos no serán tan efectivos 

como otros menos interactivos. El primero de los dos puntos establece que cualquier 

interacción es igual de efectiva, mientras que el segundo establece que a partir de tener una 

mínima interacción, añadir más no es eficiente ya que añade menos beneficios y tiene 

mayores requerimientos de tiempo y costes. Esta segunda parte del teorema será central a 

la hora de dar respuesta al segundo de los objetivos planteados en esta investigación, 

interactuar unos con otros o bien entre ellos mismos. 

Los entornos virtuales de aprendizaje (EVA) 

La educación apoyada en espacios virtuales se impone como una modalidad esencial 

en la educación superior y obliga a las instituciones responsables a cambiar sus elementos, 

adaptando las estructuras académicas, administrativas y políticas a la nueva demanda. Los 

entornos virtuales de aprendizaje están diseñados para crear condiciones pedagógicas y 
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contextuales favorables al aprendizaje, además dependen en gran medida de los medios 

para la estructuración pedagógica.  

Definición según la Real Academia de la Lengua Española (DRAE) 

Para comenzar, el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua (DRAE) 

propone tres diferentes definiciones: 

Aprendizaje ("De aprendiz") 

1. m. Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa. 

2. m. Tiempo que en ello se emplea. 

3. m. Psicol. Adquisición por la práctica de una conducta duradera. 

 De las definiciones propuestas por la Real Academia Española de la Lengua se 

eligió la definición de “Acción y efecto de aprender algún arte, oficio u otra cosa”, 

definición que se acercan más al área de la pedagogía. 

 De la definición anterior se desataca la palabra “Aprender”. Al buscar una 

definición de la esta palabra en el Diccionario de la Real Academia Española de la Lengua 

(www.rae.es) se encontró: 

 Aprender (“Del latín aprehenderé”) 

1. tr. Adquirir el conocimiento de algo por medio del estudio o de la experiencia. 

2. tr. Concebir algo por meras apariencias, o con poco fundamento. 

3. tr. Tomar algo en la memoria. 

El aprendizaje 

Veremos sucintamente los consensos en torno al término aprendizaje y lo que dicen 

las aportaciones más relevantes, sobre todo en relación con el tema que abordamos: qué 

son las teorías sobre el aprendizaje, sus objetivos, sus atributos y sus características. Y si 

se puede dar el aprendizaje fuera de lo que es una facultad humana. 
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Conviene enmarcar sucintamente cómo se conceptualiza aprendizaje y qué 

consensos hay entre los autores, consensos que el trabajo de Siemens rompe desde el 

principio. Aunque en sentido laxo el aprendizaje no es una facultad específica de los 

humanos, los animales en cierto sentido se dice que aprenden, en cuanto que pueden 

incorporar debido a la práctica o a la experiencia pautas de comportamiento estables o 

duraderas, lo correcto sería hablar de aprendizaje como sinónimo de aprendizaje humano. 

De manera que en lo sucesivo, y como hacen la mayoría de autores cuando hablan de 

aprendizaje, excepto a lo más en las primeras líneas lo haremos como equivalente a 

“aprendizaje humano” 

Una aproximación a la definición de aprendizaje.- En lo que hay consenso es en que 

el aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos mediante el cual o de los cuales, se 

adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como 

resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 

observación. A esto habría que añadir unas características que tiene exclusivamente el 

aprendizaje 

 Permite atribuir significado al conocimiento 

 Permite atribuir valor al conocimiento 

 Permite hacer operativo el conocimiento en contextos diferentes al que se 

 adquiere, nuevos (que no estén catalogados en categorías previa) y complejos (con 

variables desconocidas o no previstas). 

 El conocimiento adquirido puede ser representado y transmitido a otros individuos 

y grupos de forma remota y atemporal mediante códigos complejos dotados de estructura 

(lenguaje escrito, códigos digitales, etc.) Es decir lo que unos aprenden puede ser 

utilizados por otros en otro lugar o en otro tiempo, sin mediación soportes biológicos o 

códigos genéticos. 
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En la búsqueda de una definición se revisaron a diferentes autores como Gagné (1965), 

Hilgard (1979), Pérez Gómez (1988), Zabalza (1991), Knowles y otros (2001), entre otros. 

De estos autores se destacan: 

Gagné (1965) define aprendizaje como “un cambio en la disposición o capacidad de 

las personas que puede retenerse y no es atribuible simplemente al proceso de crecimiento” 

Hilgard (1979) define aprendizaje por “el proceso en virtud del cual una actividad se 

origina o cambia a través de la reacción a una situación encontrada, con tal que las 

características del cambio registrado en la actividad no puedan explicarse con fundamento 

en las tendencias innatas de respuesta, la maduración o estados transitorios del organismo 

(por ejemplo: la fatiga, las drogas, entre otras)”. 

Pérez Gómez (1988) lo define como “los procesos subjetivos de captación, 

incorporación, retención y utilización de la información que el individuo recibe en su 

intercambio continuo con el medio”. 

Zabalza (1991) considera que “el aprendizaje se ocupa básicamente de tres 

dimensiones: como constructo teórico, como tarea del alumno y como tarea de los 

profesores, esto es, el conjunto de factores que pueden intervenir sobre el aprendizaje”. 

Knowles y otros (2001) se basan en la definición de Gagné, Hartis y Schyahn, para 

expresar que el aprendizaje es en esencia un cambio producido por la experiencia, pero 

distinguen entre: El aprendizaje como producto, que pone en relieve el resultado final o el 

desenlace de la experiencia del aprendizaje. El aprendizaje como proceso, que destaca lo 

que sucede en el curso de la experiencia de aprendizaje para posteriormente obtener un 

producto de lo aprendido. El aprendizaje como función, que realza ciertos aspectos críticos 

del aprendizaje, como la motivación, la retención, la transferencia que presumiblemente 

hacen posibles cambios de conducta en el aprendizaje humano. 
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A las distintas definiciones hay algunos puntos de coincidencia, en especial aquellas 

que hablan sobre un cambio de conducta y como resultado de la experiencia. 

Una definición que integra diferentes conceptos en especial aquéllos relacionados al 

área de la didáctica, es la expresada por Alonso y otros (1994): “Aprendizaje es el proceso 

de adquisición de una disposición, relativamente duradera, para cambiar la percepción o la 

conducta como resultado de una experiencia”. 

Gallego y Ongallo (2003) hacen notar que el aprendizaje no es un concepto 

reservado a maestros, pedagogos o cualquier profesional de la educación, ya que todos en 

algún momento de la vida organizativa, debemos enseñar a otros y aprender de otros: 

 Al incorporarnos a un nuevo puesto de trabajo. 

 Cuando debemos realizar una presentación a otras personas: dar a conocer informes, 

nuevos productos, resultados anuales de la organización. 

 Siempre que necesitemos persuadir de que los que nos escuchan tomen una decisión 

que consideremos la mejor para ellos (y para nosotros). 

 Al pedir aclaraciones, o darlas, en los momentos en los que nos las soliciten. 

 Cuando solicitamos información que los demás tienen o pedimos aclaraciones sobre 

aspectos que no han quedado suficientemente claros. 

Teorías constructivistas del aprendizaje  

A) Conductismo y cognitivismo. En estas como en otras muchas definiciones y 

consideraciones acerca de lo que es el aprendizaje hay una idea común: El aprendizaje es 

una actividad exclusiva y singularmente humana, vinculada al pensamiento humano, a las 

facultades de conocer, representar, relacionar, transmitir y ejecutar. Para ampliar se pueden 

utilizar la serie de definiciones y de consideraciones que hay en el libro de Jesús Beltrán 

(2002), donde además están bastante bien descritos los enfoque de las teorías pasadas y las 

vigentes sobre aprendizaje. Mayer (1992) a través de Beltrán (2002) ha señalado tres 
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metáforas para describir las dos grandes corrientes que fundamentan el aprendizaje. Las 

metáforas son:  

 El aprendizaje como adquisición de respuestas,  

 El aprendizaje como adquisición de conocimiento y  

 El aprendizaje como construcción de significado. Las limitaciones de las primeras 

metáforas han ido dando lugar a nuevas explicaciones en un movimiento de superación 

e integración de las anteriores en las posteriores. Movimiento que no ha concluido. 

La metáfora del aprendizaje como adquisición de conocimiento ha sido operativa de 

forma exclusiva desde los años cincuenta hasta los años sesenta, y de manera a veces 

predominante y a veces compartida con la tercera desde los años setenta hasta nuestros 

días. El cambio se produjo en la medida que el conductismo dio paso a la revolución 

cognitiva. Según esta interpretación, el estudiante es más cognitivo que en la anterior, 

adquiere conocimientos, información, y el profesor es un transmisor de conocimientos. El 

centro de la instrucción es la información (los contenidos del aprendizaje). 

El profesor lo que se plantea es ¿qué puedo hacer para que la información reseñada 

en el currículo pase a la memoria del alumno? Es, entre otras, la época de la programación 

educativa por objetivos. A esta propuesta pedagógica, cuando se ha teorizado, se le ha 

puesto la denominación de instrucción "centrada en el currículo". 

El aprendizaje avanza de la misma forma que el contenido, y con el mismo esquema: 

El bloque o núcleo temático se divide en temas, cada tema se compone de lecciones y cada 

lección consta de enunciados de hechos, principios, fórmulas y ejercicios específicos. 

Independientemente de la naturaleza de los contenidos, de que sean acumulativos o no. El 

alumno progresa paso a paso para dominar cada una de las partes por separado hasta cubrir 

el total del contenido curricular. El papel del profesor es mostrar de la mejor forma y 

transmitir la información del currículo. La evaluación se centra en valorar la consecución 
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de objetivos de conocimiento y de información: Lo que el alumno sabe. Se evalúa de 

forma continua o por bloques, es lo mismo. 

Conectivismo 

El Conectivismo es una teoría del aprendizaje promovido por Stephen Downes y 

George Siemens, llamada la teoría del aprendizaje para la era digital, trata de explicar el 

aprendizaje complejo en un mundo social digital en rápida evolución. En nuestro mundo 

tecnológico y en red, los educadores deben considerar la obra de los pensadores como 

Siemens y Downes. En la teoría, el aprendizaje se produce a través de las conexiones 

dentro de las redes. El modelo utiliza el concepto de una red con nodos y conexiones para 

definir el aprendizaje. 

El conectivismo (Siemens, 2004) se ha presentado como una teoría que supera “las 

tres grandes teorías” sobre el aprendizaje. Hay que señalar que conductismo, cognitivismo 

y constructivismo no son en sí mismo teorías, sino enfoques teóricos bajo cuya categoría 

se agrupan teorías que poseen unas características comunes respecto a la naturaleza del 

conocimiento, de las funciones de conocer y representar la realidad, así como de atribuir 

relaciones entre funciones del conocimiento, analizar las condiciones en que se produce y 

naturaleza de éste. E igualmente hay que señalar que el constructivismo es un enfoque que 

se incluye dentro de las corrientes cognitivistas. 

El conectivismo, es un sistema de ideas, una epistemología, que interpreta y atribuye 

sentido a cómo se produce el conocimiento, cómo se aprende en entornos conectados.  

El documento más relevante de las definiciones, enunciados y argumentaciones 

conectivistas lo constituye el documento Connectivism: A Learning Theory for the Digital 

Age, de diciembre de 2004. El libro “Los MOOC en la crisis de la Educación 

Universitaria. Docencia, diseño y aprendizaje” (Zapata-Ross, 2014) dedica un capítulo 

completo a este enfoque epistemológico que constituye el conectivismo, que hoy es 
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aceptado como la base teórica, no solo de los MOOC ((acrónimo en inglés de Massive 

Open Online Course) o COMA en español (curso online masivo abierto, por lo que es más 

bien un híbrido) sino de una forma de ver y entender cómo se produce el aprendizaje en los 

entornos conectados. 

Siemens menciona a Driscoll (2000), como antecedentes de los suyos propios, e 

incluye una crítica al cognitivismo y al construccionismo por las limitaciones que suponen 

los esquemas simplificados que él mismo atribuye a estos enfoques teóricos: “El 

cognitivismo a menudo toma un modelo computacional de procesamiento de la 

información. El aprendizaje es visto como un proceso de entradas, administradas en la 

memoria de corto plazo, y codificadas para su recuperación a largo plazo” Desconoce todo 

lo concerniente a estrategias de selección, organización y elaboración. 

Driscoll menciona aspectos muy generales de las teorías clásicas sin señalar 

claramente cuáles son las limitaciones. Por tanto podemos decir que no hay objeto de 

rebatirlo porque suponen una simplificación, por no decir un conjunto de lugares comunes, 

de lo que dicen los autores de esas corrientes. A los que no cita, ni entra en detalle. Los 

autores y las visiones vigentes sobre el aprendizaje tienen un ingente desarrollo en 

conceptualizaciones, métodos y teorías, apoyadas todas ellas por investigaciones, que 

arrojan evidencias que no son tenidas en cuenta. 

En definitiva lo aportado por Siemens supone una simplificación que no se puede 

debatir por no tener los elementos concretos que constituyen el cuerpo y la dinámica de las 

investigaciones y de las teorías. Rebatirlas sería caer en la misma banalización, y ya no 

estaríamos en un terreno académico sino en otro ámbito del que lo menos que cabría decir 

es que es hermenéutico o interpretativo. 

Entre las limitaciones que atribuye a las corrientes ya citadas está la que señala 

Siemens: “Un principio central de la mayoría de las teorías de aprendizaje es que el 
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aprendizaje ocurre dentro de una persona” ¿A que se está refiriendo dentro de una 

persona? No es nada extraño que la afirmación sea expresada como tópico, estaríamos 

dentro de la tónica de irrelevancias que, por el simple hecho de serlo, son aceptadas sin 

discusión en las redes sociales, fenómeno del que no escapa este trabajo. 

O bien, si aceptamos que es ambigua — la expresión “dentro de una persona” se 

presta a muchas acepciones —, en un ejercicio de interpretación podemos aceptar que se 

refiere a lo que hemos tratado antes sobre “actividades internas relacionadas con el 

aprendizaje”, cuando hablábamos de la base biológica. Quizá haya querido decir que “el 

aprendizaje es exclusivo de las personas” (en el sentido “el aprendizaje no se produce 

fuera de las personas”: En los animales o en los artilugios). Lo cual coincide con lo visto, 

aunque Siemens lo considera como una limitación del resto de teorías y viene a confirmar, 

al considerar este principio como una limitación de las teorías existentes, lo que este autor 

considera como la principal aportación del conectivismo, en su principio tercero: El 

aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 

Esta interpretación de que “el aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos” 

que contradice frontalmente todas las teorías y concepciones del aprendizajes, dado que 

cuestiona su misma base en el contenido central, se ve confirmada cuando señala que las 

teorías existentes tienen como limitación no contemplar esa posibilidad: 

Estas teorías no hacen referencia al aprendizaje que ocurre por fuera de las 

personas (v.gr., aprendizaje que es almacenado y manipulado por la tecnología). También 

fallan al describir cómo ocurre el aprendizaje al interior de las organizaciones. 

El conectivismo busca explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre el 

aprendizaje, la comunicación y la dinámica de la vida en la sociedad del conocimiento. Su 

concepción primigenia parte del análisis de las limitaciones del conductismo, el 

cognitivismo y el constructivismo, como enfoque pedagógico. El salto cualitativo que ha 
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logrado Siemens con este enfoque reside en la consideración de los principios explorados 

por la teoría del caos y la teoría de la complejidad; así como las redes neuronales y la auto-

organización. 

La premisa que sustenta el conectivismo reside en la idea de que el potencial de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación están alterando nuestros cerebros, 

puesto que estas herramientas interactivas que utilizamos, en contraste con herramientas 

digitales más antiguas y más pasivas en penetración, definen y moldean la forma en que 

gestionamos la información generando un pensamiento más activo y más rápido. 

Las bases conceptuales del conectivismo responden a las demandas de la educación 

del Siglo XXI signada por nuevas formas de comunicación basadas en sistemas 

telemáticos; ingentes volúmenes de información que se duplican cada 80 días; 

democratización de las TICs, procesos formativos a través de la web, entre otros factores 

propios de la transfiguración social que ha venido aparejada con la Sociedad del 

Conocimiento, la globalización y la internacionalización, entre otros factores. 

Actualmente, el autor tiene interés en evaluar el conectivismo como una teoría de 

aprendizaje que explica la dinámica cambiante de la circulación de la información como 

sistemas adaptativos complejos, en correlación con las necesidades cambiantes de los 

estudiantes en un mundo hiperconectado. 

Stephen Downes ha escrito en el 2012 un e-book en esta misma línea de pensamiento 

Connectivism and Connective Knowledge, donde resalta que: 

”El aprendizaje es la creación y eliminación de las conexiones entre las entidades, o 

el ajuste de los puntos fuertes de esas conexiones. Una teoría del aprendizaje es, 

literalmente, una teoría que describe cómo estas conexiones son creadas o ajustadas. En 

este libro describo cuatro mecanismos principales: similaridad, contigüidad, 

retroalimentación y armonía. Pueden existir otros mecanismos, estos y otros pueden 
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trabajar juntos, y el mecanismo exacto para cualquier persona específica puede ser 

irreduciblemente complejo (pág .9)” 

A) Principios del conectivismo 

1. El aprendizaje es el proceso de conectar nodos o fuentes de información. 

2. El aprendizaje y el conocimiento yacen en la diversidad de opiniones. 

3. No sólo de los humanos se aprende, el conocimiento puede residir fuera del ser humano. 

4. La capacidad de aumentar el conocimiento es más importante que lo que ya se sabe. 

5. Es necesario nutrir y mantener las conexiones para facilitar el aprendizaje continuo. 

6. La habilidad para ver las conexiones entre los campos, ideas y conceptos es primordial. 

7. La información actualizada y precisa es la intención de todas las actividades del proceso 

conectivista. 

Competencias en el aprendizaje 

El concepto de competencias ha sido utilizado en sentidos distintos, lo que ha creado 

confusión respecto de su verdadero significado. Las competencias laborales pueden ser 

definidas como ciertas capacidades de actuar adecuadamente en el ámbito laboral, 

respaldado en los conocimientos necesarios, y de acuerdo con ciertos principios éticos 

propios de una disciplina. Existe un consenso más o menos generalizado respecto de que 

las competencias consisten en un conjunto de conocimientos, habilidades, y actitudes que 

un profesional debe mostrar en su desempeño en cierta área ocupacional. Según el 

Proyecto Tuning-Europa, ―las competencias representan una combinación dinámica de 

conocimiento, comprensión, capacidades y habilidades‖ (Beneitone et al., 2007) 

En el Proyecto Tuning las competencias representan ―una combinación dinámica de 

atributos –con respecto al conocimiento y su aplicación, a actitudes y responsabilidades- 

que describen las metas de aprendizaje de un programa educativo, o cómo los aprendices 

son capaces de actuar al término de un proceso educativo. En particular, el Proyecto se 



   60 

 

 

focaliza en competencias específicas a un área de estudio y en competencias genéricas 

comunes a cualquier plan formativo (Pagani, 2003) 

Los recursos que un individuo debe movilizar y utilizar en el despliegue de una 

determinada competencia pueden ser de carácter interno y externo a él. Los recursos 

internos pueden corresponder a conocimientos, habilidades y destrezas, y valores y 

recursos culturales y emocionales. Los recursos externos pueden corresponder a objetos 

físicos, materiales, tecnologías, bases de datos, redes de expertos, etc. 

A) Competencias cognitiva Durante los últimos años ha habido un importante desarrollo 

del corpus teórico e investigativo en el ámbito educacional en torno a las llamadas 

competencias cognitivas. En el mundo anglosajón, dicha tradición ha girado en torno a los 

conceptos de habilidades cognitivas (cognitive skills) y habilidades para pensar (thinking 

skills), habiendo aparecido los primeros marcos teórico-conceptuales durante la década de 

1950. El pensamiento puede ser definido como un proceso conscientemente orientado a 

metas, como por ejemplo la memoria, la formación de conceptos, la planificación de qué 

hacer y qué decir, el imaginar situaciones, el razonamiento, la resolución de problemas, el 

considerar opiniones, la toma de decisiones, la realización de juicios, y la generación de 

nuevas perspectivas (Moseley et al., 2004:7). 

En el ámbito de la educación superior, el interés en el pensamiento y las habilidades 

cognitivas, y en las implicaciones que la investigación y los hallazgos sobre ellas deben 

tener sobre la orientación de las prácticas pedagógicas, ha sido más reciente. Quizás la 

teoría sobre el pensamiento y el aprendizaje de mayor influencia en la práctica educativa 

durante las últimas décadas ha sido la epistemología genética de Jean Piaget. Esta teoría 

describe las etapas de desarrollo que atraviesan niños y jóvenes, en las cuales su 

comprensión de los objetos, relaciones y conceptos está limitada por sus capacidades de 

pensamiento  
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B) Competencias procedimental. Se definen como un conjunto de acciones ordenadas y 

orientadas a la consecución de una meta. Requieren de reiteración de acciones que lleven a 

los alumnos a dominar la técnica, habilidad o estrategia que el objeto de aprendizaje. No 

todos los procedimientos presentan la misma dificultad para lograr adquisición y dominio. 

Algunos son más sencillos que otros por lo que el tiempo de adquisición varía. 

Hay contenidos procedimentales comunes a todas las áreas que se pueden agrupar en: 

 Procedimientos para la búsqueda de información. 

 Procedimientos para procesar la información obtenida (análisis, realización de tablas, 

gráficas, clasificaciones etc.) 

 Procedimientos para la comunicación de información (elaboración de informes, 

exposiciones, puestas en común, debates etc.) 

C) Competencia actitudinal  

Las actitudes son experiencias subjetivas (cognitivo-afectiva) que implican juicios 

evaluativos, que se expresan en forma verbal o no verbal, que son relativamente estables y 

que se aprenden en el contexto social. Las actitudes son un reflejo de los valores que posee 

una persona 

El aprendizaje de contenidos actitudinal-valores  es uno de los contenidos  poco 

atendidos en todos los niveles educativos era el de este  denominado “saber ser  que, no 

obstante, siempre ha estado presente en el aula, aunque sea de manera implícita u oculta 

Sin embargo, notamos importantes esfuerzos por incorporar tales saberes de manera 

explícita en la currículo del estudiante , no sólo a nivel de la educación básica, sino 

también en el nivel universitario,  en el los diferentes países y sistemas educativos los han 

incorporado de muy diversas maneras, en proyectos curriculares, ubicándolos bajo los 

rubros de educación moral o ética, enseñanza de valores y actitudes, asimismo, y sin 

excluir lo anterior, se ha tratado de clarificar en el currículo y la enseñanza el tipo de 
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valores y actitudes que habría que fomentar en las materias curriculares clásicas, como por 

ejemplo, qué actitudes hay que fomentar en los alumnos respecto a la ciencia y la 

tecnología, o qué tipo de valores sociales hay que desarrollar en asignaturas como historia 

o civismo. 

 También se han dedicado esfuerzos importantes a tratar de erradicar las actitudes 

negativas y lo sentimientos de incompetencia de los estudiantes hacia ciertas asignaturas 

(por ejemplo, Matemáticas) o en general hacia aquellas situaciones educativas que les 

generan frustración y baja autoestima, como puede observarse, este campo ha resuelto no 

sólo muy complejo sino sumamente polémico.  Dentro de las definiciones más aceptadas 

del concepto de actitud, puede mencionarse aquella que sostiene que son constructor que 

median nuestras acciones y que se encuentran compuestas de tres elementos básicos: un 

componente cognitivo, un componente afectivo y un componente conductual (Vendar y 

Levie, 1993; Sarabia, 1992). Otros autores (Feischbein) han destacado la importancia del 

componente evaluativo en las actitudes, señalando que éstas implican una cierta 

disposición o carga afectiva de naturaleza positiva o negativa hacia objetos, personas, 

situaciones o instituciones sociales.  

2.3 Definición de términos básicos 

Competencias educativas. Se entienden como actuaciones integrales para identificar, 

interpretar, argumentar y resolver problemas del contexto con idoneidad y ética, 

integrando el saber ser, el saber hacer y el saber conocer. 

Comunidad virtual Conjunto de personas cuyas relaciones e interacciones tienen 

lugar en un espacio virtual. 

Entorno virtual de aprendizaje (EVA) es un conjunto de herramientas informáticas 

en la web que posibilitan la interacción didáctica de manera que el alumno pueda llevar a 
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cabo las labores pedagógicas como son conversar, leer documentos, realizar ejercicios, 

formular preguntas al docente, trabajar en equipo. 

Perfil o “Profile” Es la página de una red social correspondiente a un determinado 

usuario. 

Redes sociales: Sitios web donde cada usuario tiene una página donde publica 

contenidos y se comunica con otros usuarios.  

Seminario de Tesis Es un curso donde se observa el momento oportuno para la 

revisión del progreso individual que se obtiene en el proceso de investigación y la 

elaboración del proyecto de tesis universitario. 

Tecnologías de información y comunicación (TICS) 

Las Tecnologías de información y comunicación constituyen un conjunto de 

aplicaciones, sistemas, herramientas, técnicas y metodologías asociadas a la digitalización 

de señales analógicas, sonidos, textos e imágenes, manejables en tiempo real. 

Usuario Persona u organización que utiliza y forma parte de una red social. 

Web 2.0 o Web social es una “denominación de origen” que se refiere a una segunda 

generación en la historia de los sitios web. 

  

  

 

 

 

 

 

  

https://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_de_red_social
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Capítulo III 

Hipótesis y variables 

3.1 Hipótesis 

3.1.1. Hipótesis general 

H1 Existe una  relación  significativa  entre el Uso de las  redes sociales y el aprendizaje 

del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la escuela 

académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2015-II. 

H0  No existe una  relación  significativa  entre Las  redes sociales y el aprendizaje del 

curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-II. 

3.1.2. Hipótesis específicas 

HE1: Existe una  relación significativa  entre las características de las redes sociales y el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos ,2015 –II. 

HE2: Existe una  relación significativa  entre la utilidad de las redes sociales  y el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos,2015 –II. 

HE3: Existe una  relación significativa entre  la influencia de las redes sociales y el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos,2015 –II. 
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HE4: Existe una  relación significativa entre  la actitud hacia las redes sociales y el 

aprendizaje del curso Seminario de Tesis en los estudiantes del cuarto  año de la 

escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos,2015 –II. 

3.2 Variables  

Variable 1: Uso de las Redes Sociales 

Dimensiones: 

Características de las redes sociales 

Utilidad de las redes sociales 

Influencia de las redes sociales  

Actitud hacia   las redes sociales 

Variable 2: Aprendizaje  

Dimensiones: 

Calificación del estudiante 
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3.3 Operacionalización de las variables  

Dimensiones Indicadores Codificación Ítem Instrumento de 

recolección 

Variable  1: Uso de redes sociales 

Características Lugar  En mi casa (1)  

En mi trabajo (2)  

En las cabinas de internet (3) 

En las computadoras de la universidad (4)  

A través del celular (5) 

4  

 

Cuestionario 

Frecuencia Diariamente (1)    

Algunos días de la semana (2)      Algunos días al mes (3)    

Ocasionalmente ( 4) 

5 

Tipos Facebook  (1) 

Instagram  (2)  

Twitter  (3)      

YouTube (4)   

Google + (5)    

Otras (6) 

6 

Utilidad Motivo de ingreso a 

las redes sociales 

Acceso a la información (1)  

Contacto con amigos, familiares o colegas (2)  

Necesidad laboral o profesional (3) 

Negocios (4) 

Otro (5) 

7 

Motivo de uso de las 

redes sociales 

Por Entretenimiento (1) 

Interés profesional (2) 

Interés Académico (3) 

Mantenerse en contacto con el círculo de amigos y conocidos (4) 

Hacer nuevos amigos (5) 

Encontrar pareja (6) 

Usar los juegos y aplicaciones (7)  

Mantenerse informado de eventos (8) 

No sabe / No contesta (9) 

8 
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Motivos académicos 

para usar las redes 

sociales 

Para solucionar dudas de los contenidos o exámenes con otros 

estudiantes (1) 

Para saber qué se ha hecho en clase cuando no he asistido (2) 

Para hacer trabajos de clase (3) 

Para estar al día de lo que ocurre en la asignatura (4)  

Para intercambiar apuntes de clase (5) 

Para intercambiar documentación y recursos útiles para la 

asignatura (6) 

Organizar actividades extra académicas (7) 

Para consultar recomendaciones de libros o recursos que hace el 

profesor (8) 

Para contactar con expertos de los temas que estudio (9) 

Tutorías, consultas al profesor (10) 

9 

Influencia Cambios en la actitud 

hacia la asignatura 

Sí (1) 

No (0) 

10 

Influencia positiva en 

el aprendizaje 

La comunicación con el tutor y mis compañeros me ayudaría a 

comprender las cosas mejor (1)  

El aprendizaje en un medio virtual es más profesional (2) 

Resolvería las dificultades de la distancia física (3) 

Me daría lugar a ser más creativo (4)  

Participaríamos todos de forma más activa   (5)  

El trabajo en equipo sería más eficaz (6) 

Otra respuesta (7) 

11 

Influencia negativa en 

el aprendizaje 

La comunicación con el tutor y mis compañeros no es la que se 

espera (1) 

El aprendizaje en un medio virtual no es la misma que en un medio 

real (2) 

Me distraería de mis labores académicas  (3) 

Me demandaría una inversión de tiempo innecesaria (4)  

No todos participan en la misma magnitud en un grupo académico 

(5) 

Otra respuesta (6) 

12 
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Potencial para 

mejorar el 

aprendizaje 

Sí (1) 

No (0) 

13 

Actitud Hacia el aspecto 

académico 

Nunca (1) 

Rara vez (2) 

Algunas veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

14,16,17,19 Escala de Likert 

Hacia el aspecto 

social recreativo 

Nunca (1) 

Rara vez (2) 

Algunas veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

15,18,20, 

21,22,23,24,25 

 

Variable 2 : Aprendizaje 

 

Calificación del estudiante Promedio obtenido en 

el semestre 

académico. 

Bajo: 0-10 

Regular: 11-15 

Alto: 16-20 

26 Ficha de recolección 

Variables intervinientes 

Edad Número de años 

cumplidos a la fecha 

de la encuesta. 

Valor numérico 1  

Cuestionario 

Sexo Características 

biológicas que 

diferencian a una 

persona en varón o 

mujer. 

Masculino (1) 

Femenino (2) 

2 
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Capitulo IV 

Metodología 

4.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque de investigación utilizado en el presente estudio fue el cuantitativo, en 

tanto se encarga de recolectar datos para probar hipótesis, con base a las mediciones 

numéricas y el análisis estadístico, para establecer patrones de comportamiento o probar 

teorías. Precisamos que el presente estudio se utiliza el método cuantitativo, en tanto se 

emplearán instrumentos para recabar información, las cuales se procesarán y analizarán 

mediante el programa estadístico: SPSS.   

En el enfoque cuantitativo cada etapa es escalonada y no se puede saltar o eludir 

pasos, el orden es estricto, aunque sí permite replantear algunos aspectos cuando esos 

cambios intervienen en la mejora del proceso, Galeano, (2004: 24). Los estudios de corte 

cuantitativo pretenden la explicación de una realidad social vista desde una perspectiva 

externa y objetiva. Su intención es buscar la exactitud de mediciones o indicadores 

sociales con el fin de generalizar sus resultados a poblaciones o situaciones amplias. 

Trabajan fundamentalmente con el número, el dato cuantificable. 

El presente estudio que trato sobre las redes sociales y su relación con el aprendizaje 

de un curso específico, como es el caso del curso de Seminario de Tesis llevado a cabo en 

la Escuela Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de 

San Marcos para alumnos del cuarto año utilizara el método de investigación retrospectivo 

de tipo descriptivo correlacional. 

4.2 Tipo de la investigación 

El tipo de estudio fue básico, también conocido como puro o sustantivo, considera el 

método cuantitativo no experimental. 
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Es llamada también pura o fundamental, nos lleva a la búsqueda de nuevos 

conocimientos y campos de investigación, sin interesarse directamente en sus posibles 

aplicaciones o consecuencias prácticas; es más formal y persigue las generalizaciones con 

vistas al desarrollo de una teoría basada en principios y leyes. Mantiene como propósito 

recoger información de la realidad para enriquecer el conocimiento científico, está 

orientada al descubrimiento de principios y leyes (Sánchez, 2015: 44) 

El presente estudio, corresponde al tipo de investigación sustantiva o de base, en 

razón a que procura tener información y conocer la problemática materia de preocupación 

del presente estudio, sin tener la necesidad de poner en práctica el conocimiento adquirido. 

4.3 Diseño de la investigación 

Sánchez y Reyes (2015:119), establecen la siguiente precisión sobre el diseño de 

investigación descriptivo correlacional. Este diseño o tipo de investigación descriptiva es 

el más usado en el ámbito de la investigación en psicología, educación y las ciencias 

sociales, se orienta a la determinación del grado de relación existente entre dos o más 

variables de interés en una misma muestra de sujetos o el grado de relación existente entre 

dos fenómenos o eventos observados. 

En el diseño descriptivo correlacional, el investigador busca y recoge información 

contemporánea con respecto a un objetivo de estudio, la particularidad de este diseño es 

que no se considera el contraste de un tratamiento. 

El diseño: Descriptivo - correlacional 

 

                     X 

M                     

                  Y 
Y: Aprendizaje  

 

 

M: Muestra   

 

 

X: Redes Sociales  
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4.4 Población y muestra 

4.4.1. Población 

La población del presente estudio estuvo constituida por 54 estudiantes de la 

Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos  del cuarto año de 

la escuela académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2015 – II. 

4.4.2 Muestra 

El muestreo utilizado es por conveniencia. Es una técnica comúnmente usada. 

Consiste en seleccionar una muestra de la población por el hecho de que sea accesible. Es 

decir, los individuos empleados en la investigación se seleccionan porque están fácilmente 

disponibles para el investigador, no porque hayan sido seleccionados mediante un criterio 

estadístico. Esta conveniencia, que se suele traducir en una gran facilidad operativa y en 

bajos costes de muestreo, tiene como consecuencia la imposibilidad de hacer afirmaciones 

generales con rigor estadístico sobre la población. 

Fueron en número de 53 los alumnos que llenaron la encuesta. 

4.5 Técnicas Instrumentos de Recolección de información   

La técnica a utilizar en el presente estudio es la encuesta, la cual se basa en las 

declaraciones orales o escritas de una muestra de la población con el objeto de recabar la 

información correspondiente. Esta técnica recaba información sobre aspectos objetivos 

(hechos, hábitos de conducta, características personales) o subjetivos (opiniones o 

actitudes). 

4.6 Tratamiento Estadístico  

 Cuestionario de uso de redes sociales  

Se utilizó un cuestionario adaptado por el propio investigador, cuya finalidad fue 

obtener información de manera sistemática y ordenada de acuerdo con las dimensiones 



   72 

 

 

planteadas. La herramienta que hemos utilizado en nuestra investigación es un cuestionario 

auto administrado. En él se sondean diferentes aspectos: por ejemplo conocimiento y uso 

de redes sociales, uso de las redes sociales pautado en experiencias académicas, utilidad 

pedagógica de las redes sociales, potencialidades de las redes sociales en el ámbito 

pedagógico, y ventajas y desventajas de las redes sociales. 

Para esta investigación se tomó 25 ítems del cuestionario sobre el uso de las redes 

sociales. Por tal motivo, fue sometido al juicio de expertos donde participaron catedráticos 

de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. 

El instrumento a utilizar en el presente estudio, es un cuestionario adaptado de 

Lorenzo-Romero, C., Gómez-Borja, M. Á., & Alarcón-del-Amo, M. D. C. (2011). Redes 

sociales virtuales: ¿de qué depende su uso en España?, a la técnica de la Escala de Likert, 

este instrumento fue seleccionado tomando en consideración el propósito, objetivos y 

variable del presente estudio, y se denomina “Cuestionario sobre uso de redes sociales”, 

adaptación propia, que tuvo que hacer varias modificaciones, del original.  

La finalidad de la aplicación, fue recabar información sistemática y ordenada que 

brinde respuesta a los indicadores e ítems planteados. 

Los rangos establecidos para determinar el uso de internet, son: siempre, casi 

siempre, a veces, casi nunca y nunca. 

4.7. Procedimiento 

Para establecer el prediseño, procesamiento, análisis e interpretación de los datos se 

implementó un diseño estadístico que se procesa con ayuda del programa SPSS versión 22 

considerando las medidas de tendencia central, medidas de dispersión, error standard de la 

diferencia de medias, T de student el procesamiento, análisis e interpretación de los datos, 

responderá al propósito, objetivos, y variables propuestas en el presente estudio y 

comprende los siguientes pasos metodológicos: 
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Calificación de instrumentos 

Tabulación de datos 

Procesamiento de datos y elaboración de cuadros de presentación de datos 

Medidas de tendencia central 

Medidas de dispersión 

Error standard de la diferencia de medias 

T de student 

Tablas de datos 

Figuras de datos 
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Capítulo V 

Resultados 

5.1. Validez y confiablidad de los instrumentos 

La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 

cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 

verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández Sampieri, Fernández C & Baptista 

L, 2010, pág. 201). 

Validez interna: Uso de las redes sociales   

La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos tienen 

características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un aspecto 

particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total del test.  

Se recogió la información en una muestra piloto de 15 estudiantes de la Facultad de 

Medicina de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos del cuarto año de la escuela 

académico profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y 

se realizó la validez interna a través de alpha de Crombach con el programa estadístico 

Spss, donde se obtuvo el siguiente resultado: (alfa de Crombach = 0.85). 

5.2. Presentación y análisis de los resultados    

En la figura 1, se observa que las edades de los 54 estudiantes que formaron parte del 

estudio variaron entre 21 y 28 años, con una media de 23,76 y una desviación estándar de 

1,758. 
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Figura 1. Histograma de la edad de los estudiantes del curso Seminario de Tesis 2015-II 

Figura 2. Sexo de los estudiantes del curso Seminario de Tesis 2015-II  

1
1,9%

53
98,1%

Varones

Mujeres
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En la figura 2, se aprecia que de los 54 estudiantes que participaron en el estudio, 53 

fueron de sexo femenino (equivalente al 98,1% del total) y sólo uno fue de sexo masculino 

(1,9%). 

 

Figura 3. Histograma de las calificaciones obtenidas por los estudiantes del curso  

Seminario de Tesis 2015-II 

En la figura 3, se aprecia que las calificaciones de los 54 estudiantes que formaron 

parte del estudio variaron entre 11 y 18, con una media de 15,3 y una desviación estándar 

de 1,223. 
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Tabla 1 

Relación entre el lugar de uso de las redes sociales y el aprendizaje del curso Seminario 

de Tesis 2015-II 

 Sí Nota 

promedio 
No Nota 

promedio 
t p 

Nº % Nº % 

Casa 46 85,2% 15,46 8 14,8% 14,38 -

2,411 

0,019 

Trabajo 7 13,0% 16,00 47 87,0% 15,19 -

4,333 

0,000 

Cabina 6 11,1% 15,33 48 88,9% 15,29 -

0,078 

0,938 

Universidad 5 9,3% 15,60 49 90,7% 15,27 -

0,579 

0,565 

Celular 46 85,2% 15,17 8 14,8% 16,00 1,800 0,078 

En la tabla 1, se aprecia que los lugares donde se usan más las redes sociales por 

parte de los alumnos del curso Seminario de Tesis son la casa y a través del celular, ambos 

con un 85,2%del total. De todos los lugares que se consideraron como alternativas en el 

cuestionario, el trabajo y la casa tuvieron una relación significativa con el aprendizaje de 

los alumnos (p<0,05), es decir, los alumnos que usan las redes sociales en el trabajo tienen 

un promedio mayor a los que no lo hacen (16,00 y 15,19 respectivamente), y los que usan 

las redes sociales en su casa tienen un promedio mayor a los que no lo hacen (15,46 y 14,8 

respectivamente). 

Tabla 2 

Relación entre el tipo de redes sociales y el aprendizaje del curso Seminario de Tesis 

2015-II 

 Sí Nota 

promedio 

No Nota 

promedio 

t p 

Nº % Nº % 

Facebook 54 100,0% 15,30 0 0% - No 

aplica 

No 

aplica 

Instagram 16 29,6% 15,44 38 70,4% 15,24 -0,547 0,587 

Twitter 8 14,8% 15,00 46 85,2% 15,35 0,739 0,463 

You Tube 51 94,4% 15,33 3 5,6% 14,67 -0,916 0,364 

Google + 37 68,5% 15,57 17 31,5% 14,71 -2,524 0,015 

Otro 

(WhatsApp) 

16 29,6% 15,38 38 70,4% 15,26 -0,304 0,762 

La tabla 2, muestra que los tipos de redes sociales más usadas por los alumnos del 

curso Seminario de Tesis son el Facebook (100,0%), el You Tube (94,4%) y el Google + 

(68,5%). De todos los tipos de redes sociales considerados como alternativas en el 

cuestionario, sólo se halló una relación significativa con el aprendizaje de los alumnos en 
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el caso del Google + (p=0,015), es decir, los alumnos que usan Google + tienen un mayor 

promedio que los que no lo usan (15,57 y 14,71 respectivamente). 

Tabla 3 

Relación entre la frecuencia de uso de las redes sociales y el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis 2015-II 

 Nº % Nota 

promedio 

t p 

Diariamente 49 90,7% 15,29  

-0,197 

 

0,844 Algunos días de la 

semana 

5 9,3% 15,40 

Algunos días del mes 0 0%  

Ocasionalmente 0 0%  

La tabla 3, muestra la frecuencia en el uso de las redes sociales por parte de los 

alumnos del curso Seminario de Tesis, destacando que el 90,7% de ellos manifiesta usar 

las redes sociales de manera diaria y el 9,3% restante lo hace algunos días de la semana. La 

comparación de las medias con la prueba T de Student no halló una relación significativa 

entre la frecuencia del uso de las redes sociales y el aprendizaje de los alumnos. 

Tabla 4 

Relación entre el motivo de ingreso a las redes sociales y el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis 2015-II 

 Sí Nota 

promedi

o 

No Nota 

promedi

o 

t p 

Nº % Nº % 

Acceso a información 51 94,4% 15,27 3 5,6% 15,67 0,536 0,594 

Contacto con amigos 44 81,5% 15,39 10 18,5

% 

14,90 -1,138 0,260 

Necesidad laboral 29 53,7% 15,31 25 46,3

% 

15,28 -0,090 0,929 

Negocios 5 9,3% 16,00 49 90,7

% 

15,22 -4,299 0,000 

Otro motivo 3 5,6% 16,00 51 94,4

% 

15,25 -1,026 0,310 

En la tabla 4, se observa que los motivos de ingreso a las redes sociales más 

comunes reportados por los alumnos del curso Seminario de Tesis fueron el acceso a la 

información (94,4%) y el contacto con amigos (81,5%). De todos los motivos de ingreso 

considerados como alternativas en el cuestionario, sólo se halló una relación significativa 

con el aprendizaje de los alumnos en el caso de los negocios (p=0,000), es decir, los 
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alumnos que ingresaron por motivos de negocios tuvieron un mayor promedio que los que 

no lo hicieron por dicho motivo (16,00 y 15,22 respectivamente). 

Tabla 5 

Relación entre el motivo de uso de las redes sociales y el aprendizaje del curso Seminario 

de Tesis 2015-II 

 Sí Nota 

promedio 

No Nota 

promedio 

t p 

Nº % Nº % 

Entretenimiento 49 90,7% 15,33 5 9,3% 15,00 -0,565 0,574 

Interés profesional 37 68,5% 15,32 17 31,5% 15,24 -0,315 0,754 

Interés académico 47 87,0% 15,36 7 13,0% 14,86 -1,019 0,313 

Contacto con 

amigos 

43 79,6% 15,35 11 20,4% 15,09 -0,621 0,538 

Hacer nuevos 

amigos 

7 13,0% 15,86 47 87,0% 15,21 -2,735 0,010 

Encontrar pareja 0 0% - 54 100,0% 15,30 No 

aplica 

No aplica 

Juegos y 

aplicaciones 

12 22,2% 15,50 42 77,8% 15,24 -0,651 0,518 

Informado de 

eventos 

35 64,8% 15,37 19 35,2% 15,16 -0,609 0,545 

La tabla 5, evidencia que los motivos de uso de las redes sociales más comunes 

reportados por los alumnos del curso Seminario de Tesis fueron el entretenimiento 

(90,7%), el interés académico (87,0%) y el contacto con amigos (79,6%). De todos los 

motivos de uso considerados como alternativas en el cuestionario, sólo se halló una 

relación significativa con el aprendizaje de los alumnos en el caso de hacer nuevos amigos 

(p=0,010), es decir, los alumnos que usan las redes sociales por motivos de hacer nuevos 

amigos tuvieron un mayor promedio que los que no lo usan para ello (15,86 y 15,21 

respectivamente). 
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Tabla 6 

Relación entre el motivo académico del uso de las redes sociales y el aprendizaje del 

curso Seminario de Tesis 2015-II 

 Sí Nota 

promedi

o 

No Nota 

promedi

o 

t p 

Nº % Nº % 

Solucionar dudas 

con otros estudiantes  

43 79,6% 15,47 11 20,4% 14,64 -2,067 0,044 

Para saber qué se ha 

hecho en clase  

28 51,9% 15,32 26 48,1% 15,27 -0,155 0,877 

Para hacer trabajos 

de la clase 

49 90,7% 15,22 5 9,3% 16,00 4,299 0,000 

Para estar al día de 

lo que ocurre en el 

curso  

39 72,2% 15,18 15 27,8% 15,60 1,135 0,262 

Intercambiar apuntes 

de clase 

33 61,1% 15,45 21 38,9% 15,05 -1,197 0,237 

Intercambiar 

recursos y 

documentos  

43 79,6% 15,26 11 20,4% 15,45 0,477 0,635 

Organizar 

actividades extra 

académicas 

32 59,3% 15,38 22 40,7% 15,18 -0,567 0,573 

Recomendaciones 

del profesor 

32 59,3% 15,38 22 40,7% 15,18 -0,567 0,573 

Contacto con 

expertos en la 

materia  

20 37,0% 15,25 34 63,0% 15,32 0,211 0,833 

Tutorías 28 51,9% 15,39 26 48,1% 15,19 -0,598 0,552 

En la tabla 6, se observa que los motivos académicos para el uso de las redes sociales 

más comunes reportados por los alumnos del curso Seminario de Tesis fueron para hacer 

trabajos de clase (90,7%), solucionar dudas con otros estudiantes (79,6%) y el intercambio 

de recursos y documentos (79,6%). De todos los motivos académicos considerados como 

alternativas en el cuestionario, se halló una relación significativa con el aprendizaje de los 

alumnos en el caso de no hacer trabajos de la clase (p=0,000) y para solucionar dudas con 

otros estudiantes (p=0,044), es decir, los alumnos que usan las redes sociales con estos 

fines académicos tuvieron un mayor promedio que el resto. 
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Tabla 7 

Relación entre los cambios producidos por las redes sociales en la actitud hacia la 

asignatura y el aprendizaje de los alumnos del curso Seminario de Tesis 2015-II 

 

 Nº % Nota 

promedio 

t p 

No 45 83,3% 15,22 -0,995 0,324 

Sí 9 16,7% 15,67 

En la tabla 7, se muestra la apreciación de los alumnos acerca de los cambios que 

producen las redes sociales en la actitud hacia la asignatura. El 83,3% de los alumnos 

manifestó que las redes sociales no le producen cambios en la actitud hacia el curso, 

mientras que el 16,7% restante si consideraba la existencia de cambios.  Al analizar su 

relación con el aprendizaje, no se encontró una diferencia significativa con las 

calificaciones de ambos grupos: 15,22 para los que no refirieron cambios y 15,67 para los 

que sí refirieron cambios.  

Tabla 8 

Relación entre la influencia positiva de las redes sociales en la asignatura y el aprendizaje 

de los alumnos del curso Seminario de Tesis 2015-II 

 Sí Nota 

promedio 

No Nota 

promedio 

t p 

Nº % Nº % 

La comunicación 

con el tutor y mis 

compañeros me 

ayudaría a entender  

32 59,3% 15,38 22 40,7% 15,18 -0,567 0,573 

El aprendizaje en un 

medio virtual es 

más profesional 

10 18,5% 15,30 44 81,5% 15,30 -0,011 0,992 

Resolvería las 

dificultades de la 

distancia física 

42 77,8% 15,26 12 22,2% 15,42 0,384 0,703 

Me daría lugar a ser 

más creativo  

18 33,3% 15,50 36 66,7% 15,19 -0,863 0,392 

Participaríamos 

todos de forma más 

activa  

25 46,3% 15,44 29 53,7% 15,17 -0,799 0,428 

El trabajo en equipo 

sería más eficaz 

19 35,2% 15,47 35 64,8% 15,20 -0,782 0,437 

La tabla 8, muestra la apreciación de los alumnos acerca de la influencia positiva de 

las redes sociales en la actitud hacia la asignatura. Los aspectos positivos que mejor fueron 

valorados por los alumnos fueron el resolver las dificultades de la distancia física (77,8%) 
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y la comunicación con el tutor y compañeros para entender mejor (59,3%). Ninguna de las 

alternativas consideradas para este ítem en el cuestionario presentó significancia 

estadística al ser relacionados con el aprendizaje de los alumnos.  

Tabla 9 

Relación entre la influencia negativa de las redes sociales en la asignatura y el 

aprendizaje de los alumnos del curso Seminario de Tesis 2015-II 

 Sí Nota 

promedio 

No Nota 

promedio 

t p 

Nº % Nº % 

La comunicación 

con el tutor y mis 

compañeros no es 

la que se espera  

13 24,1% 15,31 41 75,9% 15,29 -0,038 0,970 

El aprendizaje en 

medio virtual no 

es lo misma que 

en un medio real 

32 59,3% 15,28 22 40,7% 15,32 0,108 0,914 

Me distraería de 

mis labores 

académicas 

33 61,1% 15,36 21 38,9% 15,19 -0,504 0,617 

Me demandaría 

una inversión de 

tiempo innecesaria 

4 7,4% 14,25 50 92,6% 15,38 1,083 0,355 

En el grupo no 

todos participan 

en la misma 

magnitud  

32 59,3% 15,19 22 40,7% 15,45 0,786 0,436 

La tabla 9, muestra la apreciación de los alumnos acerca de la influencia negativa de 

las redes sociales en la actitud hacia la asignatura. Los aspectos negativos que fueron 

mencionados con mayor frecuencia por los alumnos fueron: distrae al alumno de sus 

labores académicas (61,1%), el aprendizaje virtual no es igual que en un medio real 

(59,3%) y en el grupo no todos participan en la misma magnitud (59,3%). Ninguna de las 

alternativas consideradas para este ítem en el cuestionario presentó significancia 

estadística al ser relacionados con el aprendizaje de los alumnos.  
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Tabla 10 

Relación entre potencial de las redes sociales para mejorar la asignatura y el aprendizaje 

de los alumnos del curso Seminario de Tesis 2015-II 

 Nº % Nota 

promedio 

t p 

No 2 3,7% 12,50 -3,661 0,001 

Sí 52 96,3% 15,40 

En la tabla 10, se muestra la apreciación de los alumnos acerca del potencial que 

tienen las redes sociales para mejorar la asignatura. El 96,3% de los alumnos manifestó 

que las redes sociales tienen un potencial para mejorar el curso, mientras que el 3,7% 

restante consideraba que no existe dicho potencial.  Al analizar su relación con el 

aprendizaje, se encontró una diferencia significativa con las calificaciones de ambos 

grupos (p=0,001) con un promedio de 12,50 para los que no refirieron existencia del 

potencial y 15,40 para los que sí lo hicieron.  

Análisis inferencial de la actitud ante las redes sociales 

Tabla 11 

Prueba de normalidad mediante el Test de Kolgomorov-Smirnov para las variables 

aprendizaje, actitud y sus dimensiones. 

Variable/Dimensión K-S P Normalidad 

Aprendizaje 2,007 0,001 No 

Actitud total 1,253 0,087 Si 

-Dimensión académica 0,988 0,283 Si 

-Dimensión social 1,192 0,117 Si 

En la tabla 11, se observan los resultados de las pruebas de normalidad de las 

variables actitud y aprendizaje, así como las dimensiones de la actitud: académica y social. 

Considerando un valor de significancia (p) menor de 0,05 como ausencia de normalidad, 

se halló que la única variable que carecía de normalidad era el aprendizaje (p=0,001). 

Debido a que la variable actitud y sus dimensiones debían ser correlacionadas con el 

aprendizaje para realizar la prueba de hipótesis, la ausencia de normalidad en la variable 

aprendizaje obligó a emplear una prueba no paramétrica para el análisis estadístico: el 

coeficiente de correlación de Spearman. 
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Tabla 12 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la actitud ante las redes sociales y el 

aprendizaje 

 

 Aprendizaje 

ρ (Spearman) p (significancia) 

Actitud ante las redes sociales 0,626 0,000 

 

 

Figura 4. Correlación entre el puntaje total de la actitud ante las redes sociales y el 

aprendizaje de los alumnos en el curso Seminario de Tesis 2015-II 

En la tabla 12, se observa el coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre 

el puntaje total de la actitud ante las redes sociales y el aprendizaje alcanzado en el curso 

Seminario de Tesis. El valor de ρ = 0,626 y la significancia p=0,000, indica la existencia 

de una correlación moderada positiva y significativa entre ambas. 

Tabla 13 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión académica de la actitud ante 

las redes sociales y el aprendizaje 

 Aprendizaje 

ρ (Spearman) P (significancia) 

Dimensión académica 0,538 0,000 
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Figura 5. Correlación entre la dimensión académica de la actitud ante las redes sociales y 

el aprendizaje de los alumnos en el curso Seminario de Tesis 2015-II 

En la tabla 13 se observa el coeficiente de correlación de Spearman obtenido entre el 

puntaje de la dimensión académica de la actitud ante las redes sociales y el aprendizaje 

alcanzado en el curso Seminario de Tesis. El valor de ρ = 0,538 y la significancia p=0,000, 

indica la existencia de una correlación moderada positiva y significativa entre ambas. 

Tabla 14 

Coeficiente de correlación de Spearman entre la dimensión social de la actitud ante las 

redes sociales y el aprendizaje 

 

 Aprendizaje 

ρ (Spearman) P (significancia) 

Dimensión social 0,598 0,000 
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Figura 6. Correlación entre la dimensión social de la actitud ante las redes sociales y el 

aprendizaje de los alumnos en el curso Seminario de Tesis 2015-II 

En la tabla 14 se observa el coeficiente de correlación de  

Spearman obtenido entre el puntaje de la dimensión social de la actitud ante las redes 

sociales y el aprendizaje alcanzado en el curso Seminario de Tesis. El valor de ρ = 0,598 y 

la significancia p=0,000, indica la existencia de una correlación moderada positiva y 

significativa entre ambas. 

5.3 Discusión de los resultados  

La red social utilizada por todos los estudiantes que participaron en el estudio fue el 

Facebook, tomando en cuenta que el WhatsApp no es considerado una red social. De la 

Hoz y col. (2015) en Colombia encontraron también un predominio de esta red social en el 

46,7% de los estudiantes universitarios y es uno de las redes sociales favoritas en los 

adolescentes de últimos años de educación secundaria, que ha sido empleado con éxito 

para mejorar las habilidades orales en el aprendizaje del idioma inglés, tal como reporta 
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Mercado (2014) y para mejorar las habilidades sociales de los estudiantes universitarios, 

según el estudio de Contreras (2014). 

 El mayor porcentaje reportado en el presente estudio podría explicarse por la 

tendencia creciente al uso de internet móvil y el menor costo por el uso de las redes 

sociales en dicho medio en los últimos años. A pesar de que el Facebook presenta la 

posibilidad de formar comunidades con el objetivo de compartir información, su uso se ha 

relacionado más con el entretenimiento y el contacto con amigos; caso diferente a lo 

observado con el Google +, el cual presentó en los resultados una relación significativa con 

el aprendizaje. 

 Una de las ventajas del Google + radica en que permite al profesor generar un 

círculo con cada uno de sus grupos de estudiantes, manteniendo por separado su 

información personal (Valenzuela, 2013). Fondevila y col. (2015) dieron una mayor 

importancia a la aplicación del Facebook en las aulas universitarias, resaltando el uso 

frecuente de esta red social en actividades como la creación de grupos con fines 

académicos, el compartir enlaces a contenidos de carácter académico o incluso la 

participación a través de encuestas a los mismos compañeros, disminuyendo así las 

dificultades que muchas veces enfrentan los grupos de trabajo para reunirse físicamente. 

En lo concerniente al uso de las redes sociales, el entretenimiento (90,7%) y el 

interés académico (87,0%) representaron los motivos más comunes referidos por los 

estudiantes, resultado distinto al estudio de De la Hoz y col. (2015) en el cual el principal 

motivo era la comunicación con familiares y amigos (32,34%), relegando en segundo lugar 

el interés académico (17,37%). La diferencia en los porcentajes se debió a que en el 

mencionado estudio no se empleó la opción de marcar múltiples alternativas, a diferencia 

del presente estudio. Se resalta la relación significativa hallada entre el motivo “hacer 

nuevos amigos” y el aprendizaje de los estudiantes, situación que podría explicarse por el 
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interés de algunos estudiantes con buen nivel de conocimientos por conocer amigos de 

otras partes del mundo con intereses académicos comunes. 

 El estudio de Roses y col (2013) reforzaría este hallazgo, al considerar que las redes 

sociales en las actividades académicas eran mejor valoradas por los alumnos de las 

carreras de letras en comparación con los que pertenecen a la carrera de ciencias. Esto 

podría deberse a que los alumnos de las carreras de ciencias consideran que aprenden más 

de manera práctica o en contacto con los pacientes, en vez de usar las redes sociales, las 

cuales son vistas como herramientas de entretenimiento y contacto con amigos. 

 Se resalta en los resultados del estudio que los estudiantes que ingresaron a redes 

sociales con objetivo de negocios presentaron una relación significativa con el aprendizaje. 

Esto indica que, efectivamente, aquellos estudiantes que vieron en las redes sociales la 

posibilidad de desarrollar proyectos laborales en el futuro, tuvieron también un mayor 

interés por aprender el curso. 

La relación significativa existente entre la actitud hacia el uso de las redes sociales y 

el aprendizaje en los estudiantes del curso Seminario de Tesis, difiere del hallazgo 

reportado por Valerio y col. (2014), quienes mencionan que el tiempo invertido en las 

redes sociales no tiene relación con la capacidad de memorización de los estudiantes. 

 Esta diferencia se fundamenta en la valoración otorgada por el investigador al uso 

de las redes sociales, la cual en dicho estudio fue asociado a su aspecto negativo como 

distractor y no como una herramienta de aprendizaje virtual. Por otro lado, en el estudio de 

Valerio y col. el aprendizaje no fue analizado de manera integral como al evaluar un curso, 

y sólo se centró en el aspecto memorístico, limitando la valoración de otros aspectos del 

aprendizaje como la comprensión y el análisis, los cuales representan parte importante de 

la calificación de un estudiante universitario. 
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 El estudio de Hernández (2014) también evidenció una relación negativa entre la 

cantidad de horas diarias que acceden los estudiantes a las redes sociales y la importancia 

que ellos le daban a su uso, con el rendimiento académico. Esto se explicaría por el uso 

inadecuado de las redes sociales en actividades distractoras, y el hecho de que algunos 

estudiantes le dan más importancia a sus relaciones amicales que al desarrollo de sus 

labores académicas; situación que se ha incrementado aún más con el uso cada vez más 

común del internet móvil en teléfonos celulares, Incluso en las horas de clase. 

El estudio realizado por Chávez y Gutiérrez (2016) demostró la existencia de una 

asociación significativa entre el uso de las redes sociales y algunas actividades 

relacionadas con el rendimiento académico, como el hecho de intercambiar trabajos y 

tareas, o el realizar trabajos grupales a través de ella. Los autores mencionados también 

identificaron una valoración positiva por parte de los estudiantes acerca de los beneficios 

de las redes sociales como herramienta de aprendizaje, pero de manera aparentemente 

discordante, en el presente estudio, los estudiantes que no usaron las redes sociales para 

hacer tareas de clase fueron los que obtuvieron una mayor calificación. 

 La explicación podría radicar en el hecho de que los estudiantes que entendieron 

mejor el curso, no requieren reforzarlo en las redes sociales con la resolución de tareas 

virtuales. Otra explicación sería que los estudiantes que usan las redes sociales para hacer 

sus tareas, ven en ella una oportunidad de entretenimiento que los aleja de los estudios y 

no les permite profundizar correctamente en el tema a estudiar. 

Gonzales (2015) consideró entre los resultados de su estudio, que los estudiantes no 

sólo tenían una actitud positiva hacia el uso de las redes sociales en el ámbito educativo 

universitario, sino que reconocían su potencial educativo, especialmente en el caso de los 

canales de comunicación habituales (plataformas virtuales como el Moodle) los cuales 

permitían su privacidad en el proceso de aprendizaje. Dicho resultado fue similar al 
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obtenido en esta investigación, con la diferencia de que se encontró además, una 

asociación significativa entre el reconocimiento del potencial educativo por parte de los 

alumnos y el aprendizaje alcanzado en el curso (p=0,001). 

El predominio del sexo femenino en la muestra de estudio puede explicar la elevada 

frecuencia de estudiantes que usan las redes sociales con motivo de establecer 

comunicación con otros estudiantes o encontrar nuevos contactos. Esto coincide con los 

resultados del estudio de Colás y col. (2013), que consideraba un papel compensatorio en 

las redes sociales para explicar las diferencias existentes entre ambos sexos: mientras los 

hombres recurren a ella mayormente para cubrir facetas emocionales y reforzar su 

autoestima, las mujeres buscan las redes sociales para cumplir una función de tipo 

relacional. 

 Orellana (2012) también resaltó el mayor uso de redes sociales con fines lúdicos en 

estudiantes del sexo masculino, y resaltó como actividad más frecuente de entretenimiento 

con las redes sociales el escuchar o descargar música a través de sus equipos celulares, y 

desde el punto de vista académico, lo más frecuente era la descarga de archivos pdf, 

aunque esto no garantice su real aprovechamiento después. El predominio casi total del 

sexo femenino en la muestra elegida para esta investigación no permitió la detección de 

estas características del uso de las redes sociales. 
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Conclusiones 

1. La mayoría de alumnos del curso Seminario de Tesis 2015-II emplea a diario las redes 

sociales, especialmente el Facebook, por medio del celular o en su misma casa. La 

única red social que se relacionó significativamente al aprendizaje fue Google +, y en el 

caso del lugar, el trabajo y la casa fueron las únicas con relación significativa. 

2. Si bien los alumnos ingresan mayormente a las redes sociales por acceso a información 

y contactar amigos, el ingreso por motivo de negocios fue el único con relación 

significativa con el aprendizaje. Por el lado de los motivos de uso, el entretenimiento y 

el interés académico fueron los más frecuentes, pero los que tienen como motivo hacer 

nuevos amigos presentaron una relación directa significativa con el aprendizaje. En el 

caso de los motivos académicos, hacer trabajos de clase, solucionar dudas con otros 

estudiantes y el intercambio de recursos y documentos fueron los más comunes; 

existiendo una relación significativa con el aprendizaje en aquellos que no hacen 

trabajos de clase y los que solucionan dudas con otros estudiantes.  

3. Al analizar la influencia de las redes sociales se encontró que la mayoría de alumnos 

considera que las redes sociales no cambiaría su actitud hacia la asignatura; destacan 

como influencia positiva la capacidad para resolver las dificultades de la distancia 

física, y consideran como la más negativa la facilidad con la que pueden distraerse con 

su uso. Como aspecto positivo, la mayoría de alumnos considera que las redes sociales 

tiene un potencial para mejorar el curso. 

4. Finalmente, la actitud hacia las redes sociales tuvo una relación directa, moderada y 

significativa con el aprendizaje de los alumnos, tanto en su puntaje total como en el 

análisis de cada una de sus dimensiones: social y académica. 
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Recomendaciones 

1. Se recomienda el uso de las redes sociales como apoyo en el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis, en especial el Google +, debido a su poco uso para el 

entretenimiento en comparación con otras. 

2. Los docentes deben ser capacitados continuamente en el uso de redes sociales y en las 

nuevas tecnologías de información y comunicación (NTICs) para potenciar el 

aprendizaje colaborativo de sus estudiantes, así como para la evaluación en línea de las 

actividades realizadas.  

3. Se sugiere la creación de aulas virtuales que orienten el uso de redes sociales 

interactivas, que permitan el intercambio de conocimientos tanto entre estudiantes y 

docentes de la misma universidad como con otras universidades a nivel nacional e 

internacional.  
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Apéndice A 

Matriz de consistencia 

Redes sociales y su relación con el aprendizaje de los estudiantes del curso Seminario de Tesis del cuarto año de la Escuela Académico 

Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, 2015-II 
 

Problema General  

 

Principal 

 

¿Que relación existe entre las 

redes sociales y el aprendizaje 

del curso Seminario de Tesis 

en los estudiantes del cuarto 

año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2015-

II? 

 

 

Problemas Específicos  

 

¿De qué manera las 

características de las redes 

sociales se relaciona con el 

aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis en los 

estudiantes del cuarto  año de 

la escuela académico 

profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2015-

II?    

 

 

¿De qué manera la utilidad de 

las redes sociales se relaciona 

 

Objetivos 

 

Objetivo General  

 

Determinar la relación que 

existe entre Las  redes sociales 

y el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis  en los 

estudiantes del cuarto  año de 

la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2015-II 

 

Objetivos Específicos  

 

OE1 Determinar la relación 

que  existe entre las 

características  de las redes 

sociales y el aprendizaje del 

curso  Seminario de Tesis  en 

los estudiantes del cuarto  año 

de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2015-II 

 

OE2 Determinar la relación 

que  existe entre las utilidad de 

las redes sociales y el 

aprendizaje del curso  

Seminario de Tesis  en los 

 

Marco Teórico Conceptual. 

 

Antecedentes de la 

Investigación 

 

Tesis nacionales  

 

Mercado Landers de 

Martell Hermelinda (2014)  

Tesis: La Red  social 

Facebook como recurso 

didáctico complementario en 

el aprendizaje de habilidades 

orales del inglés en 

estudiantes del quinto año de 

educación secundaria de una 

institución pública de Lima 

Metropolitana  

Universidad Católica del Perú  

 

Orellana Marcial Luz 

Marina (2012).  

 

Tesis: Uso de internet por 

jóvenes universitarios de la 

Facultad de Ciencias Sociales 

de la Universidad Nacional 

Federico Villarreal  

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos  

 

 

 

Hipótesis. 

 

 

Hipótesis General  

 

H1  Existe una  relación  

significativa  entre el 

Uso de las  redes sociales 

y el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis en 

los estudiantes del cuarto  

año de la escuela 

académico profesional de 

Obstetricia de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

2015-II 

 

 

H0  No existe una  

relación  significativa  

entre Las  redes sociales 

y el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis en 

los estudiantes del cuarto  

año de la escuela 

académico profesional de 

Obstetricia de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 

2015-II 

 

 

Variables e 

Indicadores 

 

Para demostrar y 

comprobar la hipótesis 

anteriormente 

formulada, la 

operacional izamos, 

determinando las 

variables e indicadores 

que a continuación se 

mencionan: 

 

Variable 1:  

 

Redes Sociales 

 

Dimensiones 

 

Características de las 

redes sociales 

Utilidad de las redes 

sociales 

influencia de las redes 

sociales  

Actitud hacia   las 

redes sociales 

 

Variable 2 
 

Aprendizaje  

 

 

Metodología  

 

Tipo de Investigación 

El tipo de estudio es básico, también 

conocido como puro o sustantivo, 

considera el método cuantitativo no 

experimental. 

 

Método de la Investigación 

El método que utilizaremos es el 

descriptivo  

 

Diseño de la Investigación:  

 

El diseño: Descriptivo - correlacional 

 

X 

 

M                     

                       Y  

 

 

 

 

 

Población:    80     alumnos del cuarto 

año de la escuela académico profesional 

de Obstetricia de la Universidad 

Nacional Mayor de San Marcos 

 

 

X: Redes 

Sociales  
Y: Aprendizaje  

 

 
Relación 

Relación  

M: Muestra  
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con el aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis en los 

estudiantes del cuarto  año de 

la escuela académico 

profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2015-

II?    

 

 

 

¿De qué manera la influencia 

de las redes sociales se 

relaciona con el aprendizaje 

del curso  Seminario de Tesis 

en los estudiantes del cuarto  

año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2015-

II?   

 

 

¿De qué manera la actitud 

hacia las redes sociales se 

relaciona con el aprendizaje 

del curso  Seminario de Tesis 

en los estudiantes del cuarto  

año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de 

la Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos, 2015-II 

 

 

 

 

 

estudiantes del cuarto  año de 

la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2015-II 

 

OE3 Determinar la relación 

que existe entre la influencia 

de las redes sociales y el 

aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis en los 

estudiantes del cuarto año de la 

escuela académico profesional 

de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2015-II 

 

OE4 Determinar la relación 

que  existe entre la actitud 

hacia  las redes sociales y el 

aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis  en los 

estudiantes del cuarto  año de 

la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor 

de San Marcos, 2015-II 

 

Tesis internacionales  

 

García Martínez Claudia 

Elizabeth (2013)  

Tesis: Incidencia del uso del 

internet y las redes sociales en 

el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes 

del Instituto Nacional José 

Simeón Cañas de la Ciudad 

de Zacatecoluca, 

departamento de la Paz en el 

periodo de mayo de 2012 a 

diciembre de 2013  

Universidad de El Salvador  

 

Álvarez de Sotomayor 

Isabel Dans (2014) 

Tesis Doctoral: Posibilidades 

de las redes Sociales  

Universidad de La Coruña 

(España) 

Bases teóricas: 

Redes sociales  

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 

 

Hipótesis Especificas  

 

HE1 Existe una  relación 

significativa  entre las 

características de las 

redes sociales y el 

aprendizaje del curso 

Seminario de Tesis en 

los estudiantes del cuarto  

año de la escuela 

académico profesional de 

Obstetricia de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San Marcos 

,2015 –II 

 

HE2 Existe una  relación 

significativa  entre la 

utilidad de las redes 

sociales  y el aprendizaje 

del curso Seminario de 

Tesis en los estudiantes 

del cuarto  año de la 

escuela académico 

profesional de 

Obstetricia de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San 

Marcos,2015 –II 

 

HE3 Existe una  relación 

significativa entre  la 

influencia de las redes 

sociales y el aprendizaje 

del curso Seminario de 

Tesis en los estudiantes 

del cuarto  año de la 

Dimensiones 

 

Calificación del 

estudiante 

 

 

  

  

 

 

Muestra: Se han tomado 70 alumnos del 

cuarto año de la escuela académico 

profesional de Obstetricia de la 

Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos. 
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Aprendizaje Se puede definir 

como un cambio 

relativamente permanente en 

el comportamiento, que 

refleja la adquisición de 

conocimientos o habilidades a 

través de la experiencia, y que 

pueden incluir el estudio, la 

instrucción, la observación o 

la práctica. Los cambios en el 

comportamiento son 

razonablemente objetivos, y, 

por lo tanto, pueden ser 

medidos.  

escuela académico 

profesional de 

Obstetricia de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San 

Marcos,2015 –II 

 

HE4 Existe una  relación 

significativa entre  la 

actitud hacia las redes 

sociales y el aprendizaje 

del curso Seminario de 

Tesis en los estudiantes 

del cuarto  año de la 

escuela académico 

profesional de 

Obstetricia de la 

Universidad Nacional 

Mayor de San 

Marcos,2015 -II 
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Apéndice  B 

Documentos para validar el instrumento de medición a través de juicio de expertos 

Carta de presentación 

Señor(a)(ita):       ……………………………………………………………………..  

Presente 

Asunto:   VALIDACIÓN DE INSTRUMENTOS A TRAVÉS DE JUICIO DE EXPERTO. 

Me es muy grato dirigirme a usted para expresarle mi saludos y así mismo, hacer de su 

conocimiento que siendo estudiante del programa de maestría con mención en docencia 

Universitaria de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, requiero validar los 

instrumentos con los cuales recogeré la información necesaria para poder desarrollar esta 

investigación y con la cual optaré el grado de Magíster. 

El título de mi proyecto de investigación es: Redes sociales y su relación con el 

aprendizaje de los estudiantes del curso Seminario de Tesis del cuarto año de la Escuela 

Académico Profesional de Obstetricia de la Universidad Nacional Mayor de San 

Marcos, 2015-II, y siendo imprescindible contar con la aprobación de docentes 

especializados para poder aplicar los instrumentos en mención, he considerado 

conveniente recurrir a usted, ante su connotada experiencia en temas educativos y/o 

investigación educativa. 

El expediente de validación que le hago llegar contiene: 

 

 Carta de presentación. 

 Definición conceptual de variables y dimensiones  

 Matriz de operacionalización de las variables. 

 Certificado de validez de contenido de los instrumentos. 

 

Expresándole mis sentimientos de respeto y consideración me despido de usted, no sin 

antes agradecerle por la atención que dispense a la presente.  

Atentamente. 

________________________ 

Firma 

Lic. Pedro Henry Neciosup Chafloque 

D.N.I:   25815528 
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Definición conceptual de las variables y dimensiones 

Las redes sociales pueden definirse como asociaciones de personas ligadas por 

motivos diversos y que conforman una estructura compuesta por nodos unidos entre ellos 

por más de un tipo de relación. Los nodos representan, en este caso a las personas. De 

acuerdo con Boyd y Ellison (2007), una red social se define como un servicio que permite 

a los individuos :construir un perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, 

articular una lista de otros usuarios con los que comparten una conexión, ver y recorrer su 

lista de las conexiones y de las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la 

nomenclatura de estas conexiones pueden variar de un sitio a otro. De acuerdo a lo que 

plantea Jaime Royero (2007) define las Redes Sociales como “el conjunto de personas, 

comunidades, entes u organizaciones que producen, reciben e intercambian bienes o 

servicios sociales para su sostenimiento en un esquema de desarrollo y bienestar esperado. 

Conviene enmarcar sucintamente cómo se conceptualiza aprendizaje y qué consensos hay 

entre los autores, consensos que el trabajo de Siemens rompe desde el principio. 

Aunque en sentido laxo el aprendizaje no es una facultad específica de los humanos, los 

animales en cierto sentido se dice que aprenden, en cuanto que pueden incorporar debido a 

la práctica o a la experiencia pautas de comportamiento estables o duraderas, lo correcto 

sería hablar de aprendizaje como sinónimo de aprendizaje humano. De manera que en lo 

sucesivo, y como hacen la mayoría de autores cuando hablan de aprendizaje, excepto a lo 

más en las primeras líneas lo haremos como equivalente a “aprendizaje humano” 

Una aproximación a la definición de aprendizaje.- En lo que hay consenso es en que El 

aprendizaje es el proceso o conjunto de procesos a través del cual o de los cuales, se 

adquieren o se modifican ideas, habilidades, destrezas, conductas o valores, como 

resultado o con el concurso del estudio, la experiencia, la instrucción, el razonamiento o la 
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observación. A esto habría que añadir unas características que tiene exclusivamente el 

aprendizaje 

Dimensión: características de las redes sociales  

Según el Estudio Anual Redes Sociales 2017 que se desarrolla en España el uso 

principal de las redes sociales continúa siendo “social” (chatear, enviar mensajes, ver qué 

hacen tus contactos), el chatear y enviar mensajes va ligado a Facebook, ver videos 

musicales continúa siendo una actividad destacada debido a la fuerza de YouTube Entre un 

16-24% sigue a marcas, participa en concursos y habla de compras realizadas. Sin 

embargo un 31 % declara utilizar las redes con fines de aprendizaje 

Dimensión: Utilidad de las redes sociales  

Las redes sociales representan, la apertura a nuevos espacios de relación para 

personas de toda edad sea niños, adolescentes, jóvenes, y adultos; las redes sociales 

constituyen espacios de socialización, encuentro, intercambio y conocimiento. 

Familias y docentes continuamente se preguntan por lo bueno y lo malo del auge de este 

recurso. Por otra parte, en ocasiones se observa que la interacción virtual ocupa un tiempo 

excesivo que va en detrimento de la interacción presencial., además se aprecia la 

posibilidad de contactar con personas de diferentes partes del mundo, de recuperar 

amistades de antaño etc. Desde algunas familias se valora que "el entorno virtual", donde 

el cuerpo permanece en la habitación, es un lugar más seguro, sobre todo en ciudades o 

lugares que se perciben como peligrosas. 

Dimensión: Influencia de las redes sociales  

Es evidente que el uso de las redes sociales por parte de los jóvenes aumenta de 

forma acelerada. Cada vez son más los usuarios de dichas redes en su vida cotidiana. Al 

parecer ya no podemos concebir nuestra vida sin ellas. Muchos estaríamos de acuerdo en 

afirmar que vivimos en la “era de la hiperconectividad” (Reig y Vílchez, 2013). No cabe 
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duda, las redes sociales son herramientas clave para la comunicación en muchos ámbitos, 

incluyendo el educativo. Además, somos conscientes de su potencial, no solamente porque 

promueven nuevas formas de aprendizaje, como el aprendizaje colaborativo, sino porque 

nos ofrecen todo un mundo de información y posibilidades de interconectividad que 

pueden ser positivas o negativas, según se mire 

Las redes sociales se han generalizado y su consumo por parte de los estudiantes 

universitarios es alto. Pero aún existen  dudas  sobre su real aprovechamiento en términos 

de aprendizaje (Gómez, Roses y Farías 2012) .En la misma línea, Haro (2011) señala la 

siguiente contradicción: hasta donde conocemos, en el ámbito educativo español y el resto 

de Europa, aunque las redes sociales de profesorado son bastante numerosas, pocos se han 

atrevido a plantearse actividades formativas en el aula fundamentadas en el uso de esos 

servicios y llevarlas a la prácticas, algo que también lo constataba González Martínez y 

Ruiz Nova (2013). Por ello, es interesante reflexionar sobre este tipo de cuestiones, más si 

cabe cuando otros autores así lo han hecho (Espuny, González, Lleixà y Gisbert, 2011) y 

cuando expertos avalan que los usuarios de las redes sociales, cuando son capaces de crear 

una red formada por contactos de confianza, pueden llegar a influir de manera positiva en 

el aprendizaje. De lo que no hay duda es de la potencialidad de las redes sociales, en su 

uso pedagógico 
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Apéndice C 

Matriz de operacionalización de las variables 
Dimensiones Indicadores Codificación Ítem Instrumento de 

recolección 

Variable independiente: Uso de redes sociales 

Características Lugar  En mi casa (1)  

En mi trabajo (2)  

En las cabinas de internet (3) 

En las computadoras de la universidad (4)  

A través del celular (5) 

4  

 

Cuestionario 

Frecuencia Diariamente (1)    

Algunos días de la semana (2)       

Algunos días al mes (3)     

Ocasionalmente ( 4) 

5 

Tipos Facebook  (1) 

Instagram  (2)  

Twitter  (3)      

YouTube (4)   

Google + (5)    

Otras (6) 

6 

Utilidad Motivo de 

ingreso a las 

redes sociales 

Acceso a la información (1)  

Contacto con amigos, familiares o colegas (2)  

Necesidad laboral o profesional (3) 

Negocios (4) 

Otro (5) 

7 

Motivo de uso de 

las redes sociales 

Por Entretenimiento (1) 

Interés profesional (2) 

Interés Académico (3) 

Mantenerse en contacto con el círculo de amigos y conocidos (4) 

Hacer nuevos amigos (5) 

Encontrar pareja (6) 

Usar los juegos y aplicaciones (7)  

Mantenerse informado de eventos (8) 

8 
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No sabe / No contesta (9) 

Motivos 

académicos para 

usar las redes 

sociales 

Para solucionar dudas de los contenidos o exámenes con otros 

estudiantes (1) 

Para saber qué se ha hecho en clase cuando no he asistido (2) 

Para hacer trabajos de clase (3) 

Para estar al día de lo que ocurre en la asignatura (4)  

Para intercambiar apuntes de clase (5) 

Para intercambiar documentación y recursos útiles para la asignatura 

(6) 

Organizar actividades extra académicas (7) 

Para consultar recomendaciones de libros o recursos que hace el 

profesor (8) 

Para contactar con expertos de los temas que estudio (9) 

Tutorías, consultas al profesor (10) 

9 

Influencia Cambios en la 

actitud hacia la 

asignatura 

Sí (1) 

No (0) 

10 

Influencia 

positiva en el 

aprendizaje 

La comunicación con el tutor y mis compañeros me ayudaría a 

comprender las cosas mejor (1)  

El aprendizaje en un medio virtual es más profesional (2) 

Resolvería las dificultades de la distancia física (3) 

Me daría lugar a ser más creativo (4)  

Participaríamos todos de forma más activa   (5)  

El trabajo en equipo sería más eficaz (6) 

Otra respuesta (7) 

11 

Influencia 

negativa en el 

aprendizaje 

La comunicación con el tutor y mis compañeros no es la que se espera 

(1) 

El aprendizaje en un medio virtual no es la misma que en un medio 

real (2) 

Me distraería de mis labores académicas  (3) 

Me demandaría una inversión de tiempo innecesaria (4)  

No todos participan en la misma magnitud en un grupo académico (5) 

Otra respuesta (6) 

12 
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Potencial para 

mejorar el 

aprendizaje 

Sí (1) 

No (0) 

13 

Actitud Hacia el aspecto 

académico 

Nunca (1) 

Rara vez (2) 

Algunas veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

14,16,17,

19 

Escala de Likert 

Hacia el aspecto 

social recreativo 

Nunca (1) 

Rara vez (2) 

Algunas veces (3) 

Casi siempre (4) 

Siempre (5) 

 

15,18,20, 

21,22,23,

24,25,26,

27,28 

Variable dependiente: Aprendizaje 

Calificación del 

estudiante 

Promedio 

obtenido en el 

semestre 

académico. 

Bajo: 0-10 

Regular: 11-15 

Alto: 16-20 

26 Ficha de 

recolección 

Variables intervinientes 

Edad Número de años 

cumplidos a la 

fecha de la 

encuesta. 

Valor numérico 1  

Cuestionario 

Sexo Características 

biológicas que 

diferencian a una 

persona en varón 

o mujer. 

Masculino (1) 

Femenino (2) 

2 
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Certificado de validez de contenido del instrumento que mide la relacione entre el uso de las redes sociales y su relación con el 

aprendizaje del curso seminario de tesis  

Nº Dimensiones / ítems  Pertinencia1 Relevancia2 Claridad3 Sugerencias 

 Características de las redes sociales  Si No Si No Si No  

1 ¿Utiliza redes sociales?:................... si respondió SÍ, 

indique cuál o cuáles: (Puede marcar más de una 

respuesta 

       

2 ¿Dónde se conecta a las redes sociales?        

3 ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales?        

 Utilidad de las redes sociales         

4 Cuál o cuáles de los siguientes atributos o motivos 

describen mejor la razón de tu ingreso a las redes sociales 

       

5 ¿Cuáles son los motivos por los cuales utiliza las redes 

sociales? 

       

6 ¿Cuál de estos motivos académicos influye en su ingreso 

a las redes sociales? 

       

 Influencia de las redes sociales         

7 ¿Cuáles son los motivos por los cuales utiliza las redes 

sociales?  

       

8 

 

 

¿Utiliza o ha utilizado las redes sociales con fines 

académicos? 

       

 Actitud hacia las redes sociales        

 Hacia el aspecto académico         

9 En qué aspectos de su aprendizaje influye positivamente 

las redes sociales 

       

10 En forma general Considera Ud. que las redes sociales 

tienen un potencial para mejorar los aspectos 
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relacionados con el aprendizaje académico de las 

asignaturas universitarias 

11 ¿En qué aspectos de su aprendizaje influyen 

negativamente las redes sociales? 

       

19 Usar las redes sociales permite acceder a mucha 

información 

       

 Hacia el aspecto social recreativo        

12 Usar las redes sociales favorece la interacción con otros 

usuarios 

       

13 En general, encuentro las redes sociales de gran utilidad        

14 Es divertido participar en las redes sociales 

 

       

15 Estoy de acuerdo con la existencia de redes sociales        

16 Me alegra recibir mensajes constantemente en mis 

cuentas de redes sociales. 

       

17 Recomendaré a otros el uso de las redes sociales        

18 Tengo intención de continuar usando las redes sociales        

20 Beneficia en mi aprendizaje el uso de las redes sociales        

21 En general, encuentro las redes sociales de gran utilidad        

22 Usar las redes sociales es buena idea para aprender        

23 Es divertido participar en las redes sociales        

24 Estoy de acuerdo con la existencia de redes sociales        

25 Me alegra recibir mensajes constantemente en mis 

cuentas de redes sociales. 

       

26 Utilizar las redes sociales me parece una idea positiva        

27 Recomendaré a otros el uso de las redes sociales        

28 Tengo intención de continuar usando las redes sociales        
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Observaciones (precisar si hay suficiencia en la cantidad de Ítems):_________________________________________ 

 

Opinión de aplicabilidad:  Aplicable [    ]             Aplicable después de corregir [    ]           No aplicable [   ] 

Nombres y Apellidos del juez validador Dr./ Mg: ……………………………………………… DNI:………………………………. 

Especialidad del validador:………………………  Validador de Contenido.…………………………………………… 

 

 

            15 de Noviembre del 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

------------------------------------------ 

Firma del Experto Informante. 

 

 

 

1Pertinencia:  El ítem corresponde al concepto teórico formulado. 
 

2Relevancia:  El ítem es apropiado para representar al componente o 

dimensión específica del constructo. 
 

3Claridad:  Se entiende sin dificultad alguna el enunciado del ítem, es 

conciso, preciso y directo. 
 

Nota: Suficiencia, se dice suficiencia cuando los ítems planteados son 
suficientes para medir la dimensión  
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Apéndice D 

Encuesta sobre el uso de las redes sociales y su relación con el aprendizaje 

Esta es una encuesta anónima, en la que Ud. participa voluntariamente, por lo que le 

agradecemos encarecidamente que sea absolutamente sincero(a) en sus respuestas.  

Encuesta sobre redes sociales 

Uso de las redes sociales  

1. Universidad en la que estudia: UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN 

MARCOS   

2. Carrera o Facultad: OBSTETRICIA 

3. Ciclo/ Nivel:................         4.Sexo M (   )       F (        )         5.Edad:……. 

6. ¿Utiliza redes sociales?:................... si respondió SÍ, indique cuál o cuáles: (Puede 

marcar más de una respuesta) 

Facebook (     ) Instagram (     ) Twitter       (      ) YouTube    (      ) Google +    (      )        

OTRAS :  especifique   ………………………….. 

Si respondió NO, entregue el formato al encuestador 

7. ¿Dónde se conecta a las redes sociales? (puede marcar más de una respuesta) 

En mi casa (   ) En mi trabajo (   ) En las cabinas de internet (   ) En las computadoras de la 

universidad (    ) A través del celular (    ) 

8. ¿Con que frecuencia utiliza las redes sociales? 

Diariamente (  )   Algunos días de la semana (  )      Algunos días al mes (  )    

Ocasionalmente (   ) 

9. ¿Cuál o cuáles de los siguientes atributos o motivos describen mejor la razón de tu 

ingreso a las redes sociales? (Puede marcar más de una respuesta) 

Acceso a la información (  )  

Contacto con amigos, familiares o colegas (   )  
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Necesidad laboral o profesional (    ) 

Negocios (   ) 

Otro: ____________________ 

10. ¿Cuáles son los motivos por los cuales utiliza las redes sociales? (puede marcar 

más de una respuesta) 

Por Entretenimiento (  ) 

Interés profesional (   ) 

Interés Académico (   ) 

Mantenerse en contacto con el círculo de amigos y conocidos (  ) 

Hacer nuevos amigos (   ) 

Encontrar pareja (  ) 

Usar los juegos y aplicaciones (  )  

Mantenerse informado de eventos (   ) 

No sabe / No contesta (   ) 

11. ¿Utiliza o ha utilizado las redes sociales con fines académicos? 

SI (      )                                        

NO (     ) Si respondió NO, entregue el formato al encuestador 

 

¿Para cuál de estos motivos académicos? (puede marcar más de una respuesta) 

1. Para solucionar dudas de los contenidos o exámenes con otros estudiantes  

2. Para saber qué se ha hecho en clase cuando no he asistido  

3. Para hacer trabajos de clase  

4. Para estar al día de lo que ocurre en la asignatura (cambios, imprevistos)  

5. Para intercambiar apuntes de clase  

6. Para intercambiar documentación y recursos útiles para la asignatura  

7. Organizar actividades extra académicas  

8. Para consultar recomendaciones de libros o recursos que hace el profesor  

9. Para contactar con expertos de los temas que estudio  

10. Tutorías, consultas al profesor 
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12. ¿Crees que usar una red social para relacionarte con tus compañeros de clase y 

con el tutor de una asignatura afectaría tu actitud hacia esa asignatura? 

Sí   (    ) 

No   (    ) 

No lo sé    (    ) 

¿Alguna aclaración?    Especifique _________________ 

13. ¿En qué puntos mencionados a continuación cree Ud. que el uso académico de 

una red social podría afectar su actitud hacia distintos aspectos de la asignatura? 

(puede marcar más de una respuesta)  

Tus compañeros   (   )  

El/La tutor@      (    ) 

El tiempo que dedicarías a la asignatura fuera de las horas de clase   (   )  

La calidad de tu aprendizaje (    ) 

La calidad de la docencia (    ) 

Tu calificación en la asignatura (      ) 

Tu motivación hacia la asignatura (     ) 

Otra respuesta________________________ 

14. ¿En qué aspectos de su aprendizaje influye positivamente las redes sociales? 

(puede marcar más de una respuesta) 

La comunicación con el tutor y mis compañeros me ayudaría a comprender las cosas mejor 

(   )  

El aprendizaje en un medio virtual es más profesional (   ) 

Resolvería las dificultades de la distancia física (    ) 

Me daría lugar a ser más creativo (    ) 

Participaríamos todos de forma más activa   (    )  

El trabajo en equipo sería más eficaz (    ) 

Otra respuesta ______________________ 

15. ¿En qué aspectos de su aprendizaje influye negativamente las redes sociales? 

(puede marcar más de una respuesta) 

La comunicación con el tutor y mis compañeros no es la que se espera (   )  

El aprendizaje en un medio virtual no es la misma que en un medio real (   ) 

Me distraería de mis labores académicas  (    ) 

Me demandaría una inversión de tiempo innecesaria (    )  

No todos participan en la misma magnitud en un grupo académico (    ) 

Otra respuesta ______________________ 
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16. En forma general Considera Ud. que las redes sociales tienen un potencial para 

mejorar los aspectos relacionados con el aprendizaje académico de las asignaturas 

universitarias  

Si (   )                            No (    )                       otra __________________ 

 Nunca 

(1) 

Rara 

vez 

(2) 

Algunas 

veces 

(3) 

Casi 

siempre 

(4) 

Siempre 

(5) 

17. Considero que las funciones de 

las redes sociales resultan útiles 

para mí. 

 

     

18.Usar las redes sociales favorece 

la interacción con otros 

usuarios 

 

     

19. Usar las redes sociales permite 

acceder a mucha información. 

 

     

20.Beneficia en mi aprendizaje el 

uso de las redes sociales 

 

     

21.En general, encuentro las redes 

sociales de gran utilidad 

 

     

22.Usar las redes sociales es buena 

idea para aprender 

 

     

23.Es divertido participar en las 

redes sociales 

 

     

24.Estoy de acuerdo con la 

existencia de redes sociales 

 

     

25. Me alegra recibir mensajes 

constantemente en mis cuentas 

de redes sociales. 

 

     

26.Utilizar las redes sociales me 

parece una idea positiva 

 

     

27.Recomendaré a otros el uso de 

las redes sociales 

 

     

28.Tengo intención de continuar 

usando las redes sociales 

     


