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Resumen 

 

La presente investigación tuvo como objetivo determinar si existe una relación significativa 

entre el uso de la plataforma social Facebook y el nivel del aprendizaje significativo en los 

estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022.  

Tuvo un enfoque cuantitativo, investigación básica, con un diseño no experimental, 

correlacional y de corte transversal, contándose con 53 estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa como muestra. Se utilizó como técnica a la 

encuesta y como instrumentos los cuestionarios, ambos validados por expertos y con una 

confiabilidad superior al 0,800 recomendado. Como resultados se obtuvo que, del total de 

estudiantes, el 87% presentaba un nivel alto en Uso de la plataforma Facebook, mientras 

que el 83% presentó un nivel alto en aprendizaje significativo.  

Se llegó a la conclusión de la existencia de una relación positiva y significativa entre las 

variables mencionadas (Rho de Spearman = 0,857); lo mismo ocurrió con las dimensiones 

del uso de la plataforma social Facebook: Red social, Interacción e Interés, reportándose 

valores Rho de Spearman de 0,851, 0,847 y 0,860, lo cual implicó correlaciones positivas y 

altas. 

 

Palabras claves: Plataforma, Facebook, aprendizaje, aprendizaje significativo 
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Abstract 

 
 
The objective of this research was to determine if there is a significant relationship between 

the use of the social platform Facebook and the level of significant learning in the students 

of the kitchen assistance program of CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 

2022. 

It had a quantitative approach, basic research, with a non-experimental, correlational and 

cross-sectional design, with 53 students from the CETPRO Santa Rosa kitchen assistance 

program as a sample. The survey was used as a technique and the questionnaires as 

instruments, both validated by experts and with a reliability greater than the recommended 

0.800. As a result, it was obtained that, of the total number of students, 87% presented a 

high level in Use of the Facebook platform, while 83% presented a high level in significant 

learning. 

It was concluded that there was a positive and significant relationship between the 

mentioned variables (Spearman's Rho = 0.857); The same thing happened with the 

dimensions of the use of the social platform Facebook: Social network, Interaction and 

Interest, reporting Spearman's Rho values of 0.851, 0.847 and 0.860, which implied 

positive and high correlations. 

 

Keywords: Platform, Facebook, learning, significant learning 
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Introducción 

 

La pretensión del presente trabajo es demostrar que, ante la situación originada por 

la aparición de la Covid-19, donde la educación presencial implicaba poner en riesgo a la 

población, una buena opción para que los estudiantes no dejen de estudiar y tengan un 

aprendizaje significativo es el uso de plataformas como medios eficaces para la realización 

de las clases de manera virtual, haciendo especial hincapié en la plataforma Facebook. 

Ajustándose a lo mencionado por Ausbel (1982) acerca de los requisitos para un 

aprendizaje significativo, como son la utilización de material de aprendizaje que resulte 

sustancialmente significativo para el estudiante, formando una especie de puente cognitivo 

entre un nuevo concepto y una idea generalizada, con el fin de facilitar su asimilación. Para 

ello se tuvo una muestra de 53 estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

En el primer capítulo se plantea el problema de investigación, se formulan los 

problemas y objetivos tanto generales como específicos, también se presenta la 

importancia, alcances y limitaciones que presentó la investigación. En el segundo capítulo 

se realiza un planteamiento de trabajos previos al estudio, las bases teóricas, algunas 

definiciones de términos básicos. En el tercer capítulo se plantean las hipótesis: general y 

específicas, las variables y la operacionalización de variables. En el cuarto capítulo se 

presenta el enfoque, el tipo y el diseño de investigación, la población como la muestra, las 

técnicas e instrumentos para recolectar información y la descripción de cómo será el 

tratamiento estadístico. Y, por último, en el quinto capítulo se presentan la validez y 

confiabilidad, análisis de resultados, discusión, así como las conclusiones y 

recomendaciones. 
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Capítulo I  

Planteamiento del problema 

 

1.1. Determinación del problema 

La Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró al Covid-19 como pandemia 

global en el mes de marzo del 2020. De esta manera, se obligó a suspender todo tipo de 

eventos masivos, vuelos aéreos, transporte interprovincial, actividades comerciales y 

actividades académicas en todo el mundo (OMS, 2020). Ante esta medida de emergencia 

sanitaria y con la finalidad de que la educación no se detenga, salvaguardando la salud de 

los estudiantes, se dispuso la suspensión total de las clases presenciales en las entidades 

educativas, optando, más adelante, por la continuidad de la enseñanza de forma virtual 

(Quiroz, 2020).  

Nuestro país no fue ajeno a dichas medidas, ya que en el plano educativo el 

presidente Martín Vizcarra dictaminó la suspensión de las labores escolares, que ya se 

habían iniciado, tanto en las instituciones educativas privadas como en las públicas, 

pasando a ser protagonistas las actividades remotas. Dicho cambio drástico, de las clases 

presenciales a las clases virtuales en la educación, representó un nuevo reto que tuvieron 

que enfrentar todos los actores de las instituciones de educación, dado que no 
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necesariamente todos el personal docente tenía similar capacidad de responder ante la 

presencia del modelo de educación virtual; muchos de ellos acostumbrados a brindar una 

educación de forma presencial, se vieron obligados, de un momento a otro, a brindar una 

educación de forma virtual (Vivanco, 2020), agravándose aún más la situación por las 

marcadas diferencias socioeconómicas de los núcleos familiares, las condiciones de 

demografía, la carencia de elementos tecnológicos, la poca cobertura y acceso a internet, 

desfavoreciendo de forma significativa al proceso de enseñanza-aprendizaje ante los 

requerimientos y exigencias de la educación no presencial (Quiroz, 2020). 

La convivencia entre los estudiantes y los profesores quedó limitada al empleo de 

medios digitales mediante la aplicación para videoconferencia como WhatsApp, Zoom, 

Skype, grupos de Facebook, Google Meet entre otras, permitiendo en intercambio de ideas, 

experiencias, sugerencias, dudas y conocimientos en el ambiente enseñanza-aprendizaje. 

(Cáceres, 2020). 

En marzo del 2020, el Perú se declara en emergencia por tres meses mediante el 

Decreto Supremo N°008-2020-SA; asimismo, por medio del informe 16_2020 

MINEDU/VMGP-DIGESTUPA, la Dirección General de Educación Técnica Productiva, 

Superior Tecnológica y Artística y la Dirección General de Desarrollo Docente manifiestan 

que era necesario aprobar la norma técnica que se denominó “Orientaciones para la 

prevención, atención y monitoreo ante el Covid- 19 en los centros de educación técnica 

productiva e institutos y escuelas de educación superior” que atenta contra la seguridad de 

la comunidad en general. Según la encuestadora Ipsos, en el 2020, el uso de las redes 

sociales fue imprescindible durante esta época y, como resultado, la red social más 

empleada resultó ser Facebook con un 73%, seguido por WhatsApp con 69% y por 

YouTube 41%. Desde entonces, los medios digitales y las redes sociales han tenido un 
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crecimiento exponencial en el año 2021, por lo que su incorporación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje resulta imprescindible (Watanabe, 2021). 

Los centros de educación superior o de producción, como es de suponer, también se 

vieron afectados, siendo uno de ellos el Centro de Educación Técnico Productiva - 

CETPRO Santa Rosa, perteneciente al distrito de Chocope, provincia de Ascope, región La 

Libertad. Esta entidad educativa fue creada en 1981 y ofrece opciones ocupacionales como: 

asistencia en panadería y pastelería, asistencia en cocina, confección textil, bordaduría 

manual, peluquería básica, manualidades, cuero y calzado, computación y ventas al detalle 

en tiendas, que permite a los estudiantes una formación técnico profesional de calidad 

direccionada para insertarse en el mercado laboral, contando con una visión empresarial, 

según los requerimientos de la globalización económica. 

El CETPRO Santa Rosa, con las normativas vigentes y adaptándose a la situación, 

eligió la opción de brindar el servicio a distancia a nivel nacional, usando las herramientas 

tecnológicas como Zoom, Whatsaap y todo el paquete Google para la educación. Los 

principales problemas que aparecieron fueron que no hubo una plataforma institucional con 

hosting, dominio, etc.; el alto porcentaje de estudiantes mayores de 35 a 60 años, a quienes 

les cuesta más adaptarse al uso de los medios tecnológicos, motivos por lo que no fue 

posible el empleo de Google, a pesar de su gran oferta para este tipo de situaciones. En el 

caso específico de los estudiantes de cocina, se usaron para la parte sincrónica, de 3 horas 

pedagógicas, las plataformas Zoom y Whatsapp, principalmente para enviar los links y 

comunicados; y para la parte asincrónica, de 3 horas pedagógicas, se utilizó un Grupo de 

aprendizaje social Facebook, siendo esta última la mejor opción, puesto que los estudiantes 

se adaptaron muy rápido a esta plataforma. 
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Pero lo que se pretende en esta situación de pandemia es que los estudiantes, usando 

la plataforma Facebook, tengan un aprendizaje significativo, para lo cual se requiere que el 

material de aprendizaje esté relacionado con cierta lógica en sus diversas partes y que 

resulte esencialmente significativo para los estudiantes, tal como lo refiere Ausbel (1982), 

quien sostiene que es necesario generar un enlace que permita relacionar los conceptos 

nuevos con las ideas más generales que el estudiante tenga presente, a este enlace cognitivo 

se le llama organizador previo y consiste en una o muchas ideas generales presentadas 

previamente a los recursos de aprendizaje con la finalidad de que su asimilación sea más 

fácil. 

Ante lo expuesto, con la presente investigación se pretende determinar si existe 

cierto vínculo al usar la plataforma Facebook y el aprendizaje significativo en la población 

estudiantil del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa. 

 

1.2. Formulación del problema 

1.2.1. Problema General. 

¿Existe una relación entre el uso de la plataforma social Facebook y el nivel del 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022? 

1.2.2. Problemas específicos. 

¿Existe una relación entre el uso de esta red social y el aprendizaje significativo en 

los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022? 
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¿Existe una relación entre la interacción y el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022? 

¿Existe una relación entre el interés y el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La 

Libertad 2022? 

 

1.3. Objetivos 

 

1.3.1. General 

Determinar si existe una relación significativa entre el uso de la plataforma social 

Facebook y el nivel del aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

 

1.3.2. Específicos 

Determinar si existe una relación significativa entre el uso de esta red social y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

Determinar si existe una relación significativa entre la interacción y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

Determinar si existe una relación significativa entre el interés y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 
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1.4. Importancia y alcances de la investigación 

Esta investigación cobra importancia porque, ante la imposibilidad del desarrollo de 

las actividades educativas presenciales, es la mejor alternativa para que docentes y 

estudiantes sigan impartiendo y recibiendo clases, pero de manera remota o virtual, 

fomentando el interés por la utilización de las nuevas tecnologías de información y 

comunicación (TIC), tratando de que aquellos nuevos conocimientos se incorporen de 

manera sustantiva en la estructura cognitiva de los estudiantes, para ello es fundamental que 

el estudiante sienta interés por aprender lo mostrado, que relacione los conocimientos 

anteriormente adquiridos con los nuevos conocimientos, generando así un aprendizaje 

significativo en este nuevo contexto académico. 

  

1.5. Limitaciones de la investigación 

El presente estudio ha tenido como limitación que los estudiantes no contaban con 

un equipo adecuados para recepcionar las sesiones de aprendizaje. Otra limitación que se 

presentó fue el problema de conectividad. Asimismo, otra limitación fue que, en algunos 

casos, los estudiantes tuvieron que comprar sus utensilios para poder desarrollar sus clases.  
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Capítulo II  

Marco teórico 

 

2.1. Antecedentes del estudio: Nacionales e internacionales 

Salazar (2017), en su tesis Aprendizaje significativo y su relación con el Uso de las 

TIC en la Enseñanza de la Informática de los estudiantes del grado noveno de la I.E. 

Sagrado Corazón de Paz, Ariporo Casanare, cuyo fin fue determinar si existía relación entre 

el aprendizaje significativo y el uso de las TIC en la enseñanza de la informática, 

investigación descriptiva, con diseño descriptivo correlacional, con una muestra de 29 

estudiantes, se logró demostrar que el uso de las TIC influyó significativamente en el 

aprendizaje significativo en los estudiantes en mención; el aprendizaje en la dimensión 

cognitivo fue de 0,668, en la dimensión procedimental fue de 0,611 y en la dimensión 

actitudinal fue de 0,578, siendo en todos los casos el p-valor menor que 0.05. 

Nelson y Manuel (2018), en su tesis Redes sociales y su aporte en el fortalecimiento 

del aprendizaje del lenguaje en los estudiantes del nivel primario, tuvo como objetivo 

principal determinar cómo aportan las redes sociales en el fortaleciendo del aprendizaje del 

lenguaje de los alumnos, la investigación fue cuantitativa con método hipotético deductivo. 

Se logró concluir que el uso de las redes sociales favorece el desarrollo del aprendizaje del 

lenguaje en los estudiantes, en otras palabras, las redes sociales facilitan el proceso de 
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aprendizaje, conduciendo a los estudiantes a un contacto íntimo con su entorno y con el 

aprendizaje del lenguaje. 

Cañizales (2019), en su tesis Uso de Facebook e-Learning para la mejora de la 

asertividad en docentes del nivel secundario de los colegios Innova-Schools de Lima este, 

2018, investigación con diseño cuasi-experimental, con un enfoque cuantitativo, se 

concluyó que, como herramienta e-learning, el uso de Facebook mejoró la asertividad de 

los profesores del nivel secundario de los colegios Innova-Schools de la región Lima este 

en un 15%, evidenciándose un aumento del 50% en los niveles de autoasertividad alto, 

también se pudo evidenciar un incremento del 25% en los niveles de heteroasertividad alto. 

Lipa (2019), en su tesis Uso de las redes sociales y su influencia en el aprendizaje 

del área de ciencias sociales de los estudiantes del cuarto y quinto grado de la I.E. 

secundaria Agroindustrial Putina 2018, cuyo objetivo general fue saber si el uso de las 

redes sociales influye en la formación académica en esta área, se empleó el enfoque 

cuantitativo, con diseño correlacional, tipo exploratorio – descriptivo. Se pudo determinar 

que el hecho de usar las redes sociales no influye en el aprendizaje de las Ciencias Sociales, 

pero en algún modo les ayuda en el cumplimiento de sus actividades y tareas. 

Escobar (2020), en su tesis Uso de Facebook y aprendizaje significativo en la 

asignatura realidad nacional y globalización, Universidad Andina del Cusco, 2020, cuyo 

objetivo principal fue especificar si existía relación entre la utilización de Facebook y el 

aprendizaje significativo en el curso de Realidad Nacional de la Universidad Andina del 

Cusco en el año 2020, con una población muestral de 79 estudiantes, tuvo un diseño no 

experimental, de corte transversal y correlacional; aplicándose dos cuestionarios, uno para 

medir el uso de Facebook y otro para medir el aprendizaje significativo. Con la prueba Rho 

de Spearman, se obtuvo que había una relación positiva considerable entre el uso de 
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Facebook y el aprendizaje significativo, es decir, mientras mayor es el nivel de uso de 

Facebook, mayor es el nivel de aprendizaje significativo de los estudiantes; el nivel de uso 

de Facebook tuvo una tendencia alta (52%). 

 

2.2. Bases teóricas 

 

2.2.1. Redes sociales. 

 

2.2.1.1. Definición. 

 

López (2015) refiere que las redes sociales son herramientas en línea que posibilitan 

establecer relaciones entre usuarios, con el fin de intercambiar información o recursos 

audiovisuales, dichos usuarios tienen preferencias de diversa naturaleza y similares 

motivaciones. 

Sánchez, Reyes y Romero (2018) consideran que las redes sociales son sitios web 

que permiten la conexión virtual entre varias personas, inclusive se pueden realizar o 

conocer nuevas personas situadas en diferentes lugares del mundo, consiguiendo crear 

grupos con similares intereses como: trabajo, amistades, recreación, relaciones amorosas, 

etc.  

2.2.1.2. Características de las redes sociales. 

López (2015) refiere que las redes sociales facilitan la gestión a los usuarios que la 

conforman; sus recursos dan facilidad para que haya una comunicación de forma sincrónica 

y asíncrona, como es el caso específico de inbox, que permite la creación de grupos, 
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automatizar mensajes de características privadas, la publicación de todo tipo de contenido 

audiovisual. 

 

2.2.1.3. Red social Facebook. 

López (2015) refiere que Facebook permite a los usuarios crear perfiles de índole 

personal y páginas para publicaciones con contenido específico y también poder 

comercializar productos o servicios. Asimismo, favorece la publicación de contenido 

audiovisual, posibilita la creación de grupos donde se permite enviar y recepcionar 

mensajes privados. 

La plataforma social Facebook es considerada como la red social que brinda la 

posibilidad de comunicarse entre distintos sujetos al margen del lugar geográfico donde se 

encuentren; de igual manera, facilita el acercamiento entre aquellos usuarios con intereses 

personales y sociales comunes (Espinoza, 2017). 

 

2.2.1.4. Ventajas y Desventajas del uso de Facebook. 

Los autores Ross y Siguenza (2013) refieren que, entre los beneficios del empleo de 

Facebook, está el desarrollo de la cooperación y del trabajo en equipo entre los usuarios aun 

encontrándose distantes; debiendo contar para ello con una identificación personal o virtual, 

donde los usuarios puedan contactarse con otras personas e intercambiar diversidad de 

información según sea su interés o preferencia. Fomenta también la cercanía entre las 

personas, derribando cualquier obstáculo físico o cultural; permitiendo crear y mantener 

actualizada la información de forma instantánea. Destacan, entre sus desventajas, que es 

empleado por la delincuencia, pues es un medio para toda clase de actos ilícitos; por esto, 

no se debe confiar completamente de la información, porque esta podría ser falsa o no muy 
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honesta. Por otro lado, genera aislamiento social entre los usuarios, fomenta el reemplazo 

de los lazos afectivos verdaderos por los de carácter virtual, inclusive existen ocasiones en 

las que el uso de las redes sociales termina convirtiéndose en una especie de adicción y aun 

en abuso. 

 

2.2.1.5. Dimensiones del uso del Facebook. 

López (2015) sostiene que las dimensiones del uso de Facebook son: Red social, 

Interacción e Interés. 

 

2.2.2. Aprendizaje Significativo. 

 

2.2.2.1. Definición. 

Para Ausubel (1982) es aquel que conlleva a crear estructuras de conocimientos por 

medio de la relación sustantiva entre información nueva y la información previa en los 

estudiantes. 

Sin embargo, para Rodríguez (2004) es una teoría psicológica que abarca los 

procesos que los sujetos ponen en juego para lograr un aprendizaje, enfatizando en los 

hechos que acontecen en el salón cuando los estudiantes logran aprender naturalmente de 

ese aprendizaje, en el ambiente necesario para que éste se origine, en los resultados y, por 

consecuencia, al ser evaluados.  

Para Ochoa (2018), el aprendizaje significativo comprende el vínculo informativo 

actual con información que el estudiante ya tiene, dicha relación dependerá del grado 

motivacional y actitudinal del estudiante en proceso de aprendizaje, también de las 

características de los materiales educativos, a la capacidad del docente para el desarrollo de 
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las competencias que le permitan hacer frente a los contextos educativos diversos y a las 

condiciones especiales de la entidad educativa a la que acuden. 

Por su parte, Palma (2018) sostiene que el aprendizaje significativo aparece con la 

articulación cognoscitiva anterior del estudiante ante los recientes conocimientos 

adquiridos, es decir, que el estudiante elige la información y la relaciona con los 

conocimientos previos, logrando complementarlos cognoscitivamente, surgiendo un 

conocimiento teórico nuevo que podría ser utilizado en algún instante. 

 

2.2.2.2. Características del Aprendizaje Significativo. 

Moreira (2000) resalta lo dicho por Ausubel, y refiere que el aprendizaje 

significativo posee las siguientes características: los conocimientos nuevos se integran a la 

estructura cognitiva del estudiante; el estudiante cuenta con la capacidad de relacionar los 

conocimientos nuevos con los saberes anteriores; el estudiante se esfuerza por aprender al 

considerar que lo aprendido será de valor. 

 

2.2.2.3. Condiciones para el Aprendizaje Significativo 

Moreira (2000) sostiene que hay dos condiciones que ayudan a que se produzca el 

aprendizaje significativo: la primera condición es que el material empleado debe ser 

significativo, porque a través de él quien aprende va también aprendiendo en relación con 

su estructura cognitiva, suponiendo dos factores: la naturaleza de los materiales y la 

naturaleza cognitiva de quien aprende. La segunda condición es que el aprendiz dé 

muestras de estar dispuesto para relacionar de manera significativa y no arbitraria el nuevo 

material potencialmente representativo con su conformación cognitiva. 
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2.2.2.4. Dimensiones del Aprendizaje Significativo 

Ochoa (2018) refiere que Dimensiones del aprendizaje significativo son: 

• El aprendizaje cognitivo consta de incluir a la estructura cognitiva, los 

elementos básicos del proceso de conocimiento para finalmente facilitar la 

formación de proposiciones para relacionarlos entre sí. 

• El aprendizaje actitudinal se define como la manera de reaccionar frente a 

hechos, opiniones, situaciones, personas u objetos, siendo la actitud percibida 

por los valores que cada persona tiene y la manera cómo se desempeña en pro 

de los demás. 

• El aprendizaje procedimental es el grupo de acciones que brindan facilidad para 

el logro de una meta establecida, donde el estudiante es el principal actor en la 

ejecución de los procedimientos que requieren los contenidos. 

 

2.3. Definición de términos básicos. 

 

Aprendizaje significativo: Teoría psicológica en la cual se busca que los aprendizajes 

del alumno sean útiles e importantes. Lo más importante para que se produzca el 

aprendizaje es lo que el alumno ya sabe. Cuando los conocimientos previos entran en 

conexión con los conocimientos nuevos, se construye un significado que es particular 

para cada alumno (Ausubel, 1982) 

Plataforma Facebook: Es una red social que brinda la posibilidad de que diferentes 

personas puedan comunicarse aun estando en lugares geográficos distantes, también 

facilita el acercamiento entre aquellos usuarios con intereses personales y sociales 

comunes (Espinoza, 2017). 
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Red social: Son herramientas en línea que permiten establecer relaciones entre usuarios 

que tienen preferencias de diversa naturaleza y una motivación similar, cuyo propósito 

es intercambiar información (López, 2015). 
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Capítulo III  

Hipótesis y variables 

 

3.1. Hipótesis General 

Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma social Facebook y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

 

3.2. Hipótesis Específicas 

Existe una relación significativa entre el uso de esta red social y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

Existe una relación significativa entre la interacción y el aprendizaje significativo en 

los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022. 

Existe una relación significativa entre el interés y el aprendizaje significativo en los 

estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022. 
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3.3. Variables y su operacionalización 

 

3.3.1. Variable Independiente: Uso de la plataforma social Facebook. 

La plataforma social Facebook es considerada como una red social que posibilita la 

comunicación entre diferentes sujetos al margen del lugar geográfico donde se encuentren; 

de igual manera, facilita el acercamiento entre aquellos usuarios con intereses personales y 

sociales comunes (Espinoza, 2017). 

3.3.2. Variable Dependiente: Aprendizaje significativo. 

Es aquel que conlleva a crear estructuras de conocimientos a través de la relación 

sustantiva entre información nueva e información anterior en los estudiantes (Ausubel, 

1982). 
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Tabla 1  

Operacionalización de variables 

VARIABLE DEFINICIÓN 

CONCEPTUAL 

DEFINICIÓN 

OPERACIONAL 

DIMENSIONES INDICADORES ESCALA 

Uso de 

plataforma 

Facebook 

El uso de la plataforma 

Facebook permite a los 

usuarios la creación de 

perfiles personales, 

publicar contenido 

específico, 

comercializar bienes y 

servicios y publicación 

de contenido 

audiovisual (López, 

2015). 

Se midió mediante la 

aplicación de un 

cuestionario conformado 

por 7 ítems. 

Obteniéndose un puntaje 

mínimo de 7 y un puntaje 

máximo de 35 puntos, con 

los niveles: 

Bajo: 7 – 15 

Medio: 16 – 25 

Alto: 26 - 35 

 

Red social 

Trabajo 

Contacto 

Comunicación 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 

 

 

Interacción 

Interés variado 

Interés profesional 

 

Interés 

Utilidad 

Nivel moral 

Aprendizaje 

Significativo 

Cuando los 

conocimientos previos 

entran en conexión con 

los conocimientos 

nuevos, se construye 

Se midió mediante la 

aplicación de un 

cuestionario conformado 

por 15 ítems. 

Obteniéndose un puntaje 

Aprendizaje 

significativo de 

tipo Cognitivo 

Nivel de relación de 

aprendizaje significativo de 

los estudiantes en lo cognitivo 

del uso de la plataforma 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Ordinal 
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un significado que es 

particular para cada 

alumno 

(Ausubel, 1982). 

mínimo de 15 y un 

puntaje máximo de 60 

puntos, con los niveles: 

Bajo: 15 – 30 

Medio: 31 – 45 

Alto: 46 - 60 

Aprendizaje 

significativo de 

tipo 

procedimental  

Nivel de relación de 

aprendizaje significativo de 

los estudiantes en lo 

procedimental del uso de la 

plataforma Facebook 

 

Aprendizaje 

significativo de 

tipo actitudinal 

Nivel de relación de 

aprendizaje significativo de 

los estudiantes en lo 

actitudinal del uso de la 

plataforma Facebook 
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Capítulo IV  

Metodología 

 

4.1. Enfoque de investigación 

La investigación contó con un enfoque cuantitativo, puesto que se centró en los aspectos 

susceptibles, observables y cuantificables; se utilizaron las pruebas estadísticas para analizar 

datos (Hernández, Fernández y Baptista, 2014). 

 

4.2. Tipo de investigación 

El tipo de investigación fue básica, ya que tuvo como objetivo mejorar las teorías 

científicas para una adecuada comprensión y predicción de los fenómenos naturales o de otro 

tipo (Hernández et al., 2014). 

 

4.3. Diseño de investigación 

Tuvo un diseño no experimental, correlacional y de corte transversal; fue no 

experimental, pues no hubo manipulación de las variables por parte del investigador; fue 

correlacional, pues estuvo orientada a medir cuán relacionadas estaban dos o más variables, 

analizando y cuantificando el vínculo; y fue transversal porque se recolectaron datos en un 
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instante dado con el fin de describir las variables (Hernández et al., 2014). Su esquema fue el 

siguiente: 

 

 

 

 

 

 

Donde: 

M: Muestra  

O1: Uso de plataforma social Facebook 

O2: Aprendizaje significativo 

r: Correlación entre variables  

 

4.4. Método 

El método de investigación fue el hipotético - deductivo, se buscó establecer teorías e 

interrogantes iniciales de investigación, de las que se derivaron hipótesis, siendo sometidas a 

las pruebas, empleando diseños de investigación adecuados (Hernández et al., 2014). 

 

4.5. Población y muestra 

 

4.5.1. Población 

Es el conjunto de elementos posibles de analizar en una situación problemática 

(Hernández et al., 2014). En esta investigación, la población se conformó por 115 estudiantes 

del programa de asistencia en cocina de un CETPRO. 
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4.5.2. Muestra 

Según Hernández et al. (2014), la muestra es un subgrupo que representa a la población 

del cual se recolectan datos.  

La muestra se conformó por 53 estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022 (Apéndice 4). 

 

Criterios de inclusión 

- Estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - 

Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

- Estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - 

Chocope, Ascope, La Libertad 2022, que firmaron el consentimiento informado. 

Criterios de exclusión 

- Estudiantes de otros programas de asistencia del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022. 

- Estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - 

Chocope, Ascope, La Libertad 2022, que no desean participar en el estudio. 

- Estudiantes del programa de asistencia en cocina de un CETPRO diferente a Santa 

Rosa. 

 

4.6. Técnicas e instrumentos para recolectar información 

Las técnicas de recolección de información son las diversas maneras de recabar 

información, una de ellas es la encuesta, que es una técnica que consiste en recolectar 
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información mediante un instrumento conformado de ítems y dos o más alternativas de 

respuesta (Hernández et al., 2014). 

En esta investigación, la técnica que se empleó fue la Encuesta y el instrumento utilizado 

fue el cuestionario. En cuanto al uso de plataforma social Facebook, se empleó el cuestionario 

de Espinoza (2017), conformado por 7 ítems, valorando las alternativas con una escala tipo 

Likert: Nunca = 1, Pocas veces = 2, Medianamente = 3, Muchas veces = 4 y Siempre = 5. 

Pudiendo alcanzar un puntaje mínimo de 7 y un puntaje máximo de 35, los niveles fueron: Bajo, 

de 7 a 16; Medio, de 17 a 26, y Alto, de 27 a 35. 

Para el aprendizaje significativo se usó el cuestionario de Salazar (2017), conformado 

por 15 preguntas: 5 para la dimensión cognitiva, 5 para la dimensión procedimental y, 5 para la 

dimensión actitudinal; valorando las alternativas con una escala tipo Likert: Nunca = 1, Algunas 

veces = 2, Casi siempre = 3 y Siempre = 4. Pudiendo alcanzar un puntaje mínimo de 15 y un 

puntaje máximo de 60, los niveles fueron: Bajo, de 15 a 30 puntos; Medio, de 31 a 45; y Alto, 

de 46 a 60. 

Aplicados los cuestionarios, se continuó con el llenado de la base de datos en el software 

Microsoft Excel, realizando su posterior análisis en el paquete estadístico SPSS versión 25 para 

poder dar respuesta a las hipótesis planteadas; se usó la Estadística Descriptiva para elaborar las 

tablas, gráficos e interpretaciones, y se hizo uso de la Estadística Inferencial para hacer la prueba 

estadística de normalidad para verificar si se distribuyen normalmente o no los datos y según 

eso elegir la prueba estadística según las hipótesis pertinentes y determinar si existe relación o 

no entre las variables a trabajar. 
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4.7. Validez y confiabilidad de instrumentos 

En relación con la validez de los instrumentos, se logró determinar esta mediante el 

juicio de 3 expertos con el grado académico de doctores, quienes dieron el visto bueno respecto 

a la coherencia de los ítems y a la estructura de los instrumentos, asignándoles valores iguales 

o superiores al 80%.  

En cuanto a la confiabilidad, el valor del alfa de Cronbach para el cuestionario de uso 

de la plataforma social Facebook de Espinoza (2017) fue de 0.824; lo cual implica que el 

instrumento es confiable para ser aplicado a la muestra. 

En cuanto a la confiabilidad, el valor del alfa de Cronbach para el cuestionario de 

aprendizaje significativo de Salazar (2017) fue de 0.965; lo que implica que el instrumento es 

confiable para su aplicación a la muestra. 

 

4.8. Contrastación de hipótesis 

Hipótesis General 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma social Facebook y 

el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma social Facebook y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022.  
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Capítulo V 

Resultados 

 

5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 

Nos dio a conocer si los instrumentos elegidos para nuestra recolección de datos eran 

veraces. 

 

5.2. Validación de los instrumentos 

A criterio de Hernández et al. (2014), la validez hace referencia al grado real en que un 

instrumento mide la variable de estudio a medir. 

 

Tabla 2  

Rango de niveles de validez 

 

Rango Nivel de validez 

81 a 100 Muy bueno 

61 a 80 Bueno 

41 a 60 Regular 

21 a 40 Baja 

0 a 20 Deficiente 

      

Nota: Tabulación del rango de niveles de validez. Fuente: Cabanillas (2004) 
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Tabla 3  

Validez de instrumentos mediante juicio de expertos 

Experto Uso de la 

plataforma 

Facebook 

Aprendizaje 

significativo 

Dr. Guillermo Pastor Morales Romero 80% 80% 

Dr. Adrián Quispe Andía  85% 85% 

Dr. Lolo José Caballero Cifuentes 85% 85% 

 

Nota: Tabulación de la validez de instrumentos mediante juicio de expertos. Fuente: Opinión de 

expertos 

 

De los resultados obtenidos, podemos decir que los instrumentos tuvieron una validez 

de 80% y 85%, respectivamente, para la variable Uso de la plataforma Facebook y para la 

variable Aprendizaje significativo, en cuyos casos, según el rango de validez, los instrumentos 

tienen el rango de muy bueno. 

 

5.2.1. Confiabilidad de los instrumentos 

Está referida al grado en que su aplicación repetida al mismo objeto o sujeto ocasiona 

resultados similares. Los valores varían entre 0 y 1; mientras más se acerca al 0 el instrumento 

es menos confiable, en tanto que si más se acerca al 1 el instrumento es más confiable 

(Hernández et al., 2014). 
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Tabla 4  

Rango de niveles de confiabilidad 

Rango Niveles de confiabilidad 

menor de 0,53  Confiabilidad nula 

0,54 - 0,59 Confiabilidad baja 

0,60 - 0,65 Confiable 

0,66 - 0,71 Muy confiable 

0,72 - 0,99 Confiabilidad Excelente 

1,0 Confiabilidad perfecta 

 

Nota: Tabulación del rango de niveles de confiabilidad. Fuente: Hernández (2014) 

 

Los resultados obtenidos por medio del Alfa de Cronbach fueron: 

 

Tabla 5 

Estadísticos de fiabilidad 

Variable Valor N° Ítems 

Uso de la plataforma Facebook 0,811 7 

Aprendizaje significativo 0,882 15 
 

Nota: Tabulación de los estadísticos de fiabilidad. Fuente: SPSS ver.25 

 

La prueba realizada para medir la confiabilidad de los instrumentos dio como 

resultados para la variable Uso de la plataforma Facebook un valor de 0,811, 

considerándose en un nivel excelente de confiabilidad y para la variable Aprendizaje 

significativo un valor de 0,882, considerándose también en un nivel excelente de 

confiabilidad; motivo por el cual ambos instrumentos son confiables para su aplicación al 

total de la muestra. 
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5.3. Presentación y análisis de resultados 

Estadística Descriptiva 

Tabla 6  

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa – Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022 según la variable Uso de la plataforma Facebook 

 

Niveles N° % 

Bajo 0 0% 

Medio 7 13% 

Alto 46 87% 

Total 53 100% 

 

Nota: Tabulación de estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa – Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022 considerando la variable Uso de la plataforma Facebook: Cuestionario de Uso de 

plataforma Facebook 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Uso de plataforma Facebook 
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Figura 1  

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - 

Chocope, Ascope, La Libertad 2022, según la variable Uso de la plataforma Facebook 
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Tabla 7 

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022, según la variable Aprendizaje significativo 

Niveles N° % 

Bajo 0 0% 

Medio 9 17% 

Alto 44 83% 

Total 53 100% 

 

Nota: Tabulación de estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022 considerando la variable Aprendizaje significativo. Fuente: Cuestionario de Uso 

de plataforma Facebook 
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Tabla 8 

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022, según la dimensión Red social de la variable uso de la plataforma 

 

Niveles N° % 

Bajo 0 0% 

Medio 7 13% 

Alto 46 87% 

Total 53 100% 

 

Nota: Tabulación de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022 considerando la dimensión Red social de la variable uso de la plataforma. Fuente: 

Cuestionario de Uso de plataforma Facebook 
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Figura 3 

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - 

Chocope, Ascope, La Libertad 2022, según la dimensión Red social de la variable Uso de la 

plataforma 
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Tabla 9  

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022, según la dimensión Interacción de la variable Uso de la plataforma 

 

Niveles N° % 

Bajo 0 0% 

Medio 14 26% 

Alto 39 74% 

Total 53 100% 

 

Nota: Tabulación de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022 considerando la dimensión Interacción de la variable Uso de la plataforma. Fuente: 

Cuestionario de Uso de plataforma Facebook 

 

 

 

 

Fuente: Cuestionario de Uso de plataforma Facebook 
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plataforma 
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Tabla 10  

Distribución de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022, según la dimensión Interés de la variable Uso de la plataforma 

 

Niveles N° % 

Bajo 0 0% 

Medio 4 8% 

Alto 49 92% 

Total 53 100% 

 

Nota: Tabulación de los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - 

Chocope, Ascope, La Libertad 2022 considerando la dimensión Interés de la variable Uso de la plataforma. 

Fuente: Cuestionario de Uso de plataforma Facebook 
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Estadística Inferencial 

Prueba de homogeneidad 

Como la muestra es mayor a 50 (n = 53), se usó la prueba de Kolmogorov-Smirnov, como 

criterio para poder determinar si los datos tienen una distribución normal, empleándose las 

siguientes hipótesis: 

 

Si Sig ≥ 0.05 entonces se acepta que los datos provienen de una distribución normal. 

Si Sig < 0.05 entonces se acepta que los datos no provienen de una distribución normal. 

 

 

Tabla 11 

Prueba de normalidad 

 

 

Kolmogorov - Smirnov 

Estadístico gl Sig. 

Uso de plataforma Facebook 0,259 53 0,000 

Aprendizaje Significativo 0,152 53 0,004 

Red Social 0,148 53 0,005 

Interacción 0,293 53 0,000 

Interés 0,172 53 0,000 

 

Nota: Prueba de normalidad. Reporte: SPSS ver. 25 

 

 

Interpretación: En la Tabla 11 se observa que los valores significativos (Sig.) de las variables 

y las dimensiones de la variable Uso de plataforma Facebook son inferiores al valor de alfa (α 

= 0.05). Por consiguiente, los datos no derivan de una distribución normal, procediéndose a 

emplear la prueba estadística Rho de Spearman. 

  



48 

Prueba de hipótesis de la Hipótesis General 

Ho: No existe una relación significativa entre el uso de la plataforma social Facebook y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO 

Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre el uso de la plataforma social Facebook y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO 

Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

 

Tabla 12  

Correlación entre el uso de la plataforma social Facebook y el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022 

 

 

Uso plataforma 

Facebook 

Aprendizaje 

significativo 

Rho de Spearman Uso plataforma 

Facebook 

Coefic. de 

correlación 
1,000 0,857 

Sig. (bilat.) . 0,000 

N 53 53 

Aprendizaje 

 significativo 

Coefic. de 

correlación 
0,857 1,000 

Sig. (bilat.) 0,000 . 

N 53 53 

 

Nota: Correlación entre el uso de la plataforma social Facebook y el aprendizaje significativo en los estudiantes 

del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Reporte: 

SPSS ver. 25 

 

Interpretación: Se puede apreciar en la Tabla 12 que el p-valor = 0,000, inferior que el 

nivel de significación (α = 0.05). Por lo tanto, hay correlación entre las variables y al 

reportar un valor Rho = 0,857 implica que dicha correlación es positiva y alta.  
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Prueba de hipótesis de la Hipótesis específica 1 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión red social y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión red social y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

 

 

Tabla 13  

Correlación entre la dimensión red social y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022 

 

 Red social Aprendizaje significativo 

Rho de Spearman Red social Coefic. de 

correlación 
1,000 0,851 

Sig. (bilat.) . 0,000 

N 53 53 

Aprendizaje 

 significativo 

Coefic. de 

correlación 
0,851 1,000 

Sig. (bilat.) 0,000 . 

N 53 53 

 

Nota: Correlación entre la dimensión red social y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Reporte: SPSS ver. 25 

 

Interpretación: Se puede apreciar en la Tabla 13 que el p-valor = 0,000, inferior que el nivel 

de significación (α = 0.05). Por lo tanto, hay correlación entre la dimensión red social y 

Aprendizaje significativo, y al reportar un valor Rho = 0,851 implica que dicha correlación es 

positiva y alta. 

Prueba de hipótesis de la Hipótesis específica 2 
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Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Interacción y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa 

- Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

H1: Existe una relación significativa entre la dimensión Interacción y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa 

- Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 

 

Tabla 14 

Correlación entre la dimensión Interacción y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022 

 

 Interacción Aprendizaje significativo 

Rho de Spearman Interacción Coefic. de 

correlación 
1,000 0,847 

Sig. (bilat.) . 0,001 

N 53 53 

Aprendizaje 

 significativo 

Coefic. de 

correlación 
0,847 1,000 

Sig. (bilat.) 0,001 . 

N 53 53 

 
Nota: Correlación entre la dimensión Interacción y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa 

de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Reporte: SPSS ver. 25 

 

Interpretación: Se puede apreciar en la Tabla 14 que el p-valor = 0,000 es inferior que el 

nivel de significación (α = 0.05). Por lo tanto, hay correlación entre la dimensión Interacción 

y Aprendizaje significativo y al reportar un valor Rho de Spearman de 0,847 implica que 

dicha correlación es positiva y alta. 

Prueba de hipótesis de la Hipótesis específica 3 

Ho: No existe una relación significativa entre la dimensión Interés y el aprendizaje 

significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. 
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H1: Existe una relación significativa entre la dimensión Interés y el aprendizaje significativo 

en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 2022. 

 

Tabla 15 

Correlación entre la dimensión Interés y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022 

 

 Interés Aprendizaje significativo 

Rho de Spearman Interés Coefic. de 

correlación 
1,000 0,860 

Sig. (bilat.) . 0,001 

N 53 53 

Aprendizaje 

 significativo 

Coefic. de 

correlación 
0,860 1,000 

Sig. (bilat.) 0,001 . 

N 53 53 

 
Nota: Correlación entre la dimensión Interés y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de 

asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Reporte: SPSS ver. 25 

 

Interpretación: Se puede apreciar en la Tabla 15 que el p-valor (Sig = 0,000) es inferior que 

el nivel de significación (α = 0.05). Por lo tanto, existe correlación entre la dimensión Interés 

y Aprendizaje significativo y al reportar un valor Rho = 0,860 implica que dicha correlación 

es positiva y alta. 

 

5.4. Discusión de resultados 

En la investigación encontramos que el 87% de los estudiantes tiene un alto nivel en 

cuanto al uso de la plataforma Facebook (ver tabla 8). Esta situación se debe a que alcanzaron 

destacar en los niveles altos de las tres dimensiones de la variable, como son Red social 

(87%), Interacción (74%) e Interés (92%). 

En relación con el uso de la plataforma Facebook, Ross y Siguenza (2013) sostienen 

que es beneficioso para desarrollar la cooperación y el trabajo en equipo, aun encontrándose 
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distantes los participantes; debiendo identificarse de manera personal o virtual, donde los 

usuarios pueden intercambiar información según sus intereses o preferencias, permite 

mantener información actualizada de manera instantánea. 

También se encuentra que un considerable porcentaje de estudiantes (83%) obtuvo un 

alto nivel en la variable aprendizaje significativo (ver tabla 9), debido a que en el desarrollo de 

las sesiones de aprendizaje cumplieron con las condiciones solicitadas, como el empleo de los 

recursos adecuados y la motivación en el aula. 

Con respecto al aprendizaje significativo, Ausubel (1982) manifiesta que conlleva a la 

creación de estructuras de conocimientos mediante la relación sustantiva entre la información 

nueva y la información previamente aprehendida por los estudiantes. Por su parte, Ochoa 

(2018) sostiene que el aprendizaje significativo implica vincular información actual con 

información que los estudiantes ya tienen, dicha relación dependerá de la motivación y la 

actitud del estudiante en proceso de aprendizaje, también de las características de los 

materiales educativos, a la capacidad del docente para desarrollar competencias que le 

faciliten hacer frente a situaciones educativas diversas y en situaciones específicas de la 

institución educativa a la que acuden. 

Las pruebas estadísticas permitieron determinar una correlación positiva y alta entre el 

uso de la plataforma social Facebook y el aprendizaje significativo en los estudiantes del 

programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 

2022. Se obtuvo un p-valor < α = 0.05, con un valor Rho de Spearman de 0,857. Similar 

situación ocurrió al relacionar las dimensiones del uso de la plataforma social Facebook: Red 

social, Interacción e Interés con el aprendizaje significativo, se lograron reportar p-valor < α = 
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0.05 y los valores Rho de Spearman de 0,851, 0,847 y 0,860, respectivamente, lo cual implicó 

correlaciones positivas y altas. 

Dichos resultados son semejantes a los obtenidos por Escobar (2020) en su tesis Uso 

de Facebook y el aprendizaje significativo en el curso de Realidad Nacional y Globalización 

en la Universidad Andina de la ciudad del Cusco, en el año 2020, quien pudo obtener que 

había una correlación significativa y positiva en ambas variables, conclusiones similares a las 

que llegó Salazar en el año 2017 en su tesis: Aprendizaje significativo y la relación con el Uso 

de las TIC en la Enseñanza de Informática a los estudiantes del noveno grado de la I.E. 

Sagrado Corazón de Paz, Ariporo Casanare, quien demostró que la utilización de las TIC 

influye significativamente en el aprendizaje significativo de la población estudiantil. 

Se hallaron resultados discrepantes con lo obtenido por Lipa (2019), cuya tesis 

planteaba determinar si el empleo de las redes sociales influye en el proceso de aprendizaje en 

el Área de Ciencias Sociales de los alumnos del cuarto y quinto grado de la I.E. Agroindustrial 

Putina, en el año 2018, quien concluyó que la utilización de las redes sociales no tiene 

influencia en el aprendizaje del área de Ciencias Sociales. 
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Conclusiones 

− Se logró determinar que existía una relación significativa entre el uso de la plataforma 

social Facebook y el aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia 

en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022; se obtuvo un p-

valor = 0,000, menor al nivel de significación (α = 0.05), reportándose un valor Rho = 

0,857, lo cual implica una correlación alta y positiva. 

− Se logró determinar que existe una relación significativa entre la dimensión red social y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Se obtuvo un p-valor = 0,000, 

menor al nivel de significación (α = 0.05), reportándose un valor Rho = 0,851, es decir, una 

correlación alta y positiva. 

− Se logró determinar que existe una relación significativa entre la dimensión Interacción y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Se obtuvo un p-valor = 0,000, 

menor al nivel de significación (α = 0.05), reportándose un valor Rho = 0,847, que 

representa una correlación alta y positiva. 

− Se logró determinar que existe una relación significativa entre la dimensión Interés y el 

aprendizaje significativo en los estudiantes del programa de asistencia en cocina del 

CETPRO Santa Rosa - Chocope, Ascope, La Libertad 2022. Se obtuvo un p-valor = 0,000, 

menor al nivel de significación (α = 0.05), reportándose un valor Rho = 0,860 (correlación 

alta y positiva).  
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Recomendaciones 

− Al Director del CETPRO Santa Rosa - Chocope, fomentar el uso de nuevas tecnologías en 

los demás docentes, incluyéndola en el Proyecto Educativo Institucional (PEI) y en el 

modelo pedagógico de la institución, para obtener mejores resultados académicos mediante 

el aprendizaje significativo. 

− Al personal docente, usar plataformas sociales como el Facebook, ya que se ha 

comprobado que son un medio que permite transformar la calidad educativa, modernizando 

los procesos educativos de enseñanza y de aprendizaje. 

− A otros investigadores, realizar esta investigación sobre el empleo de plataformas sociales 

y cómo se relacionan con el aprendizaje significativo, con el fin de corroborar la 

generalización de los resultados en muestras de otros Centros de Educación Técnico 

Productiva. 

− Al docente del programa de asistencia en cocina del CETPRO Santa Rosa - Chocope, 

seguir con la misma metodología de trabajo para el año próximo, lo que permitirá 

desarrollar de mejor forma las destrezas y capacidades a través del aprendizaje significativo 

en otros estudiantes. 
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APÉNDICE 1: Matriz de Consistencia 

TÍTULO FORMULACIÓN 

DEL PROBLEMA 

HIPÓTESIS OBJETIVOS VARIABLES DIMENSIONES METODOLOGÍA 

El uso de la 

plataforma social 

Facebook para 

lograr un 

aprendizaje 

significativo en 

los estudiantes del 

programa de 

asistencia en 

cocina del 

CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La 

Libertad 2022 

 

Problema General 

¿Existe una relación 

entre el uso de la 

plataforma social 

Facebook y el nivel 

del aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022? 

 

Problemas 

específicos 

¿Existe una relación 

entre el uso de esta 

red social y el 

aprendizaje 

significativo en los 

Hipótesis General 

Existe una relación 

significativa entre el uso 

de la plataforma social 

Facebook y el 

aprendizaje significativo 

en los estudiantes del 

programa de asistencia 

en cocina del CETPRO 

Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 

 

 

 

Hipótesis específicas 

Existe una relación 

significativa entre el uso 

de esta red social y el 

aprendizaje significativo 

en los estudiantes del 

programa de asistencia 

Objetivo general  

Determinar si el uso 

de la plataforma 

social Facebook 

mejora el nivel del 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 

 

Objetivos específicos 

Determinar si existe 

una relación 

significativa entre el 

uso de esta red social 

y el aprendizaje 

significativo en los 

 

Uso de la 

plataforma 

social 

Facebook 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo 

 

 

  

- Red social 

- Interacción 

- Interés 

 

 

 

 

 

 

- Aprendizaje 

cognitivo  

- Aprendizaje 

actitudinal  

- Aprendizaje 

procedimental  

 

Enfoque de 

investigación 

Cuantitativo 

 

Tipo de 

investigación 

Básica 

 

Diseño de 

investigación 

No experimental, 

transversal y 

correlacional 

 

Método 

Hipotético -  

deductivo 

 



 
 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022? 

 

¿Existe una relación 

entre la interacción y 

el aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022? 

 

 

¿Existe una relación 

entre el interés y el 

aprendizaje 

significativo en los 

en cocina del CETPRO 

Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 

 

 

 

 

Existe una relación 

significativa entre la 

interacción y el 

aprendizaje significativo 

en los estudiantes del 

programa de asistencia 

en cocina del CETPRO 

Santa Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 

 

 

 

Existe una relación 

significativa entre el 

interés y el aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 

 

Determinar si existe 

una relación 

significativa entre la 

interacción y el 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 

Determinar si existe 

una relación 

significativa entre el 

interés y el 

Población y 

muestra:  

Población: 115 

estudiantes 

Muestra: 53 

estudiantes 

 

Técnicas e 

instrumentos de 

recolección de 

datos: 

Técnica: Encuesta 

Instrumento: 

Cuestionario 

 

Métodos de 

análisis de 

investigación: 

Estadística 

descriptiva y 

Estadística 

inferencial 



 
 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022? 

 

 

estudiantes del programa 

de asistencia en cocina 

del CETPRO Santa Rosa 

- Chocope, Ascope, La 

Libertad 2022. 

aprendizaje 

significativo en los 

estudiantes del 

programa de 

asistencia en cocina 

del CETPRO Santa 

Rosa - Chocope, 

Ascope, La Libertad 

2022. 



 
 

APÉNDICE 2: Cuestionario para medir el Uso de la Plataforma Facebook 

Elaborado por: Espinoza (2017) 

 

Instrucciones: Joven estudiante, se le solicita responder marcando con una equis (X) una alternativa por cada pregunta formulada. Se 

le informa que el cuestionario es anónimo y se necesita de la veracidad de sus respuestas. La valoración de las alternativas, tipo escala 

de Likert, es la siguiente: Siempre=5, Muchas veces= 4, Medianamente=3, Pocas veces=2, Nunca=1. 

 

 

Dimensión 

 

Ítems 

Escalas 

Nunca Pocas 

veces 

Medianamente Muchas 

veces 

Siempre 

1 2 3 4 5 

 

 

 

Red social 

1) Sueles estar conectado a la plataforma Facebook 

constantemente. 

 

     

2) Empleas la plataforma Facebook cuando estás 

recibiendo clases. 

 

     

3) Piensas que una manera más rápida para compartir con 

tus compañeros y profesores tus trabajos es mediante 

Facebook. 

     



 
 

Interacción 4) Consideras que la utilización de la plataforma Facebook 

motiva tu formación académica. 

     

 

 

Interés 

5) Según el tiempo que le dedicas al empleo de la 

plataforma Facebook, consideras que influye en tu 

desarrollo profesional. 

     

6) Han mejorado tus notas como producto del empleo de la 

plataforma Facebook. 

     

7) Crees que el empleo de la plataforma Facebook no 

distrae tu atención en tu rutina de estudio. 

     

 

  



 
 

APÉNDICE 3: Cuestionario para medir el Aprendizaje Significativo 

Elaborado por: Salazar, J. (2017) 

 

Instrucciones: Amigo estudiante, se le recomienda marcar con una equis (X) cada pregunta, el cuestionario es anónimo y se requiere de 

la veracidad de su respuesta. Las alternativas han sido valoradas tipo escala de Likert así: Nunca=1, Algunas veces=2, Casi 

siempre=3, Siempre=4  

 

 

Dimensión 

 

Ítems 

Escalas 

Nunca Algunas veces Casi siempre Siempre 

1 2 3 4 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

cognitivo 

1) ¿El uso de la plataforma Facebook fomenta tu 

iniciativa de autoaprendizaje? 

    

2) ¿Demuestras conocimientos y habilidad de la 

plataforma Facebook para tu aprendizaje? 

    

3) ¿El uso de la plataforma Facebook contribuye al 

desarrollo de tu aprendizaje? 

    

4) ¿El uso de la plataforma Facebook permite una 

mejor comprensión sobre las temáticas? 

    

5) ¿Desarrollas aprendizaje cuando elaboras los 

trabajos incorporando la plataforma Facebook de 

una manera creativa? 

    



 
 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

actitudinal 

6) ¿El aprendizaje colaborativo a través del uso de la 

plataforma Facebook te genera comprensión y 

aprendizaje? 

    

7) ¿Investigas mediante internet para lograr nuevos 

conocimientos de aprendizaje? 

    

8) ¿Desarrollas aprendizajes significativos cuando 

utilizas la plataforma Facebook en las diferentes 

clases? 

    

9) ¿Desarrollas aprendizaje significativo por medio de 

las herramientas asincrónicas y sincrónicas? 

    

10) ¿Pones en práctica lo aprendido durante las clases 

con el uso de la plataforma Facebook? 

    

 

 

 

Aprendizaje 

procedimental 

11) ¿Sientes motivación al ser partícipe de las 

actividades del curso cuya contribución fortalece el 

aprendizaje? 

    

12) ¿Te interesas por aquellas actividades que 

incentivan los aprendizajes reales? 

    

13) ¿Reconoces la importancia del uso de la plataforma 

Facebook para un aprendizaje significativo? 

    



 
 

14) ¿Valoras la importancia del uso de la plataforma 

Facebook para generar aprendizajes más creativos y 

dinámicos? 

    

15) ¿Mantienes una actitud crítica ante al proceso de 

enseñanza y aprendizaje? 

    

 

  



 
 

APÉNDICE 4: Cálculo del tamaño de la muestra 

Para hallar el tamaño de la muestra se empleó la fórmula de población finita: 

n =
Z1−∝
2 xPxQxN

Z1−∝
2 xPxQ + e2x(N − 1)

 

siendo: 

N: Tamaño poblacional 

n: Tamaño muestral 

Z1-α: Límite requerido de confianza (Z0,95 =1,96) 

P: Valor de la proporción poblacional de los estudiantes 

Q: 1-P 

e: error que se espera cometer 

Al reemplazar datos se obtuvo: 

n =
1,962x0,50x0,50x115

1,962x0,50x0,50 + 0,102x(115 − 1)
 

 

n = 52,58 ≈ 53 

 

  



 
 

APÉNDICE 5: Confiabilidad de instrumentos 

 

Alfa de Cronbach del cuestionario de uso de plataforma Facebook 

 

Valor # de elementos 

0,811 7 

Reporte: SPSS ver 25 

 

Interpretación: Siendo el valor del Alfa de Cronbach = 0,811 mayor 0,800, es que se 

comprueba que el cuestionario de Uso de plataforma Facebook es confiable para su 

aplicación. 

 

Captura de pantalla del SPSS 

 

  



 
 

APÉNDICE 6: Alfa de Cronbach del cuestionario de Aprendizaje Significativo 

 

Valor # de elementos 

0,882 15 

Reporte: SPSS ver 25 

 

Interpretación: Siendo el valor del alfa de Cronbach = 0,882 mayor 0,800, es que se 

comprueba que el cuestionario de Aprendizaje Significativo es confiable para su aplicación. 

 

CAPTURA DE PANTALLA DEL SPSS 

 

 


