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Introducción 

 

El presente proyecto de investigación es una propuesta dentro de la modalidad de grado 

de análisis sistemático de literatura en la cual se determina cómo influyen las redes sociales 

como herramientas estratégicas en la formación académica de los estudiantes, teniendo en 

cuenta las diferentes redes existentes como: Facebook, Instagram, Snapchat Tumblr Twitter, 

YouTube, WhatsApp; entre otras (Gómez y Marín, 2017). 

Marañón (2012, citado en Gómez y Marín, 2017), da a conocer que: 

En las tecnologías los jóvenes consiguen una pericia muy superior a la de sus progenitores, 

lo que les ha llevado a entender las redes digitales como una oportunidad y una forma de 

independencia en donde se evidencia un cambio de vida social por la vida virtual, dando 

uso persistente a esta herramienta la cual se convierte en un factor indispensable para su 

día a día (p.7).  

Así, las redes sociales, para los jóvenes se puede llegar a convertir en un problema, pues 

toman las mismas como una opción para evadir su realidad, llegando hasta la adicción. 

Siendo un problema latente para los estudiantes, pues en su cotidianidad estos jóvenes, no 

tienen mucho contacto con su familia, compañeros, docentes y terminan creando una realidad 

virtual. Como señala Griffiths (2008 citado en Pedrero, Rodríguez y Ruiz, 2012, p.140), 

“cualquier actividad gratificante es potencialmente adictiva, pero sólo aquellas marcadas por 

la desaprobación social por sus riesgos asociados son consideradas “adicciones”. 

Como lo explican Gómez y Marín (2017): 

En el caso de las redes sociales, las razones que han llevado a su consideración adictiva 

se refieren principalmente a la exclusión en la esfera privada de niños y adolescentes, el 
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tiempo y la atención empleados por estas poblaciones en su uso, la sustitución de otras 

actividades y la pérdida de control (p.9). 

Sin embargo, sabiendo psicoeducar a los estudiantes en el tema de redes, no existe razón 

para alarmarse, más bien, es interesante lograr mirar a estos mundos virtuales como 

estrategias que se pueden usar para diferentes objetivos. Uno de estos fines es el pedagógico.  

La educación está encaminada a las nuevas generaciones de jóvenes, es por esta razón que 

debe estar renovada en los diferentes intereses que manejan los jóvenes en la realidad entre 

ellos las redes sociales. A lo que se refiere Altuna, Amenabar, Lareki y Martínez de Morentin 

(2010 citado en Gómez y Marín, 2017, p.7) “por ello se busca conocer la existencia y 

complejidad del uso de las redes sociales por parte de los adolescentes, lo cual puede llegar 

a ocasionar cambios en la conducta y en las relaciones interpersonales”. 

Desde este punto de vista, es importante y estratégico utilizar las redes sociales a nivel 

educativo, cultivando el interés que tienen los estudiantes, como lo refiere De Haro (2010, 

p.4) para la educación, las redes sociales traen muchas ventajas como la “Explicación de las 

actividades que se realizan en clase para hacer partícipes a los padres de las actividades (…) 

Compartir recursos como enlaces relacionados con las materias que se estudian”. 
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Planteamiento del problema 

 

Las redes sociales hoy en día cumplen una labor de socialización significativa 

principalmente en los jóvenes, estas mismas generan una influencia en la sociedad, 

principalmente en educación, en la actualidad la mayoría de los estudiantes que están en la 

educación media tienen una cuenta por lo menos en una red social, como lo Señala Anje 

(2014, p.52) que “Las redes sociales podrían convertirse en una parte vital del entorno 

educativo si se implementan de manera efectiva”.  

Un rasgo único de las redes sociales es su variabilidad, pues cambian constantemente, 

donde encontramos mayor cantidad de aplicaciones, una de las grandes ventajas es la 

libertad de trasmisión de información entre las personas, este dinamismo dentro de la 

sociedad hace importante la necesidad de una investigación en este campo, que instaure 

relaciones entre sus usos, sus utilidades, sus debilidades, y sus peligros especialmente en el 

área educativa.   

Por otro lado, la misma dinámica de las redes y la facilidad de ingreso a estas crean en 

los estudiantes, rasgos de dependencia y adicción claro este si las mismas no son vigiladas 

o autorreguladas, este tipo de conductas de apego absorben una gran parte del tiempo que 

los estudiantes que deberían dedicar a realizar sus estudios, generando efectos en el 

rendimiento académico y formando otro tipo de problemas de índole psicológico en el 

estudiante como persona. Según Anje (2014, p.52), lamentablemente, “Los jóvenes de hoy 

prefieren gastar su tiempo en las redes sociales en lugar de estudiar. Para la mayoría, las 

redes sociales ocupan su tiempo, pueden conectarse a ellas durante casi las veinte y cuatro 

horas del día”. 
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Así, las redes sociales, para una persona vulnerable se puede llegar a convertir en un 

problema, pues para estas personas las mismas se toman como una opción para evadir su 

realidad, llegando hasta la adicción. Esto es un problema latente para los estudiantes pues 

en su cotidianidad estos jóvenes, no tienen mucho contacto con su familia, compañeros, 

docentes y terminan creando una realidad virtual.  

Como señala Griffiths (2008, citado en Pedrero et al., 2012):  

cualquier actividad gratificante es potencialmente adictiva, pero sólo aquellas marcadas 

por la desaprobación social por sus riesgos asociados son consideradas “adicciones” 

(…). En el caso de las redes sociales, las razones que han llevado a su consideración 

adictiva se refieren principalmente a la exclusión en la esfera privada de niños y 

adolescentes, el tiempo y la atención empleados por estas poblaciones en su uso, la 

sustitución de otras actividades y la pérdida de control (p.140). 

Sin embargo, sabiendo psicoeducar a los estudiantes en el tema de redes, no existe razón 

para alarmarse, más bien, es interesante lograr mirar a estos mundos virtuales como 

estrategias que se pueden usar para diferentes objetivos. Uno de estos fines es el 

pedagógico. La educación está encaminada a las nuevas generaciones de jóvenes, es por 

esta razón que debe estar renovada en los intereses de los estudiantes. A lo que se refiere 

Altuna, Amenabar, Lareki y Martínez de Morentin (2010 citado en Gómez y Marín, 2017, 

p.7) “por ello se busca conocer la existencia y complejidad del uso de las redes sociales por 

parte de los adolescentes, lo cual puede llegar a ocasionar cambios en la conducta y en las 

relaciones interpersonales”. 

Desde este  punto de vista, es importante y estratégico  utilizar las redes sociales a nivel 

educativo, cultivando el interés que tienen los estudiantes, como lo refiere De Haro (2010, 
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p.4), Para la educación, las redes sociales traen muchas ventajas como la “Explicación de 

las actividades que se realizan en clase para hacer partícipes a los padres de las actividades 

(…) Compartir recursos como enlaces relacionados con las materias que se estudian”, entre 

otras ventajas que nos brinda esta nueva tecnología, razón por la cual se plantea la siguiente 

pregunta de investigación: ¿Cómo influyen las redes sociales como herramientas 

estratégicas en la formación académica de los estudiantes?, pregunta que se espera 

responder a través de la revisión de literatura. 

 

Justificación 

 

El mundo educativo no puede permanecer ajeno ante este fenómeno social como lo son 

las redes sociales que está cambiando la forma de comunicación entre las personas, de 

aprender, incluso la forma de vender.  De igual importancia y Sin embargo el potencial 

comunicador de las redes sociales que es su principal objetivo, está todavía por descubrir y 

debe ser estudiado más en profundidad a nivel latinoamericano lo afirma Suárez (2010 

citado en De Haro, 2010). 

Frente a este planteamiento nace la necesidad de generar una investigación en donde se 

pueda identificar si las redes sociales son herramientas para la formación académica de los 

estudiantes y la influencia de las mismas como estrategias en el ámbito escolar; Como 

señala García, Cruz, López de Ayala y García (2013 citado en Gómez y Marín, 2017, p.8) 

“definen la conectividad como la relación de los adolescentes con otros en su ambiente”. 

Idea que apoya Duart (2009, p.2). donde expone que el “Internet es un espacio de 

creatividad, lo fue desde el inicio y se está intensificando día a día gracias a las 
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posibilidades de intercomunicación que, de manera cada vez más amplia, está propiciando”. 

Lo que nos ayuda a complementar la idea de Rodera (2011, p.166) “la introducción masiva 

de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) ha originado la necesidad de 

tener un modelo pedagógico nuevo encaminado a promocionar la innovación”. 

Complementandolo con Duart (2009, p.2), “el fenómeno de las redes sociales en Internet, 

cada vez más popular, aporta interesantes indicadores de participación social y de 

influencia colectiva”. Por lo tanto, se hará mención de algunas  problemática que se 

presenta en las instituciones educativas con el uso  de las redes sociales en el aula de clase, 

convirtiéndose en una dificultad en la educación ya que es tomado como un distractor que 

impide que el estudiante se concentre y logre los objetivos que se plantean a nivel 

educativo, de allí que se esté  pensando a nivel del ministerio de educación colombiano en  

prohibir el uso de los celulares y demás instrumentos tecnológicos en las instituciones, 

además de esto también  el  uso negativo  de las redes sociales puede tener consecuencias 

negativas, compartir en la red información personal puede ser contraproducente, porque 

detrás de estos escenarios pueden encontrarse personas que buscan hacer daño con la 

información que encuentren y es aquí  en donde muchos jóvenes pueden ser acosados 

sexualmente o a través de soborno debido al  uso inadecuado  que personas inescrupulosas 

hacen de estos espacios es por esto que el ciberbullying  ha venido en aumento en 

Colombia, como lo demuestra “una investigación de la Universidad de Boyacá encontró 

que el 15,38% de los jóvenes han sido en algún momento víctimas del acoso cibernético, 

especialmente por WhatsApp y por redes sociales como Facebook” (El ciberbullying es una 

realidad en Colombia, 2017, párr. 1),  y según expresó la decana de la Facultad de Ciencias 

Humanas y Educativas dicha Universidad, Claudia Inés Bohórquez “la mayoría de las 



 

13 

 

víctimas tienen entre 17 y 20 años de edad y el medio que más usan para este delito es 

WhatsApp” (El ciberbullying es una realidad en Colombia, 2017, párr. 2). 

En relación a los aspectos negativos del uso de redes sociales en particular y de objetos 

tecnológicos en general, sabemos que la exposición a violencia en los medios de 

comunicación, internet videojuegos y redes sociales, aumenta las interacciones agresivas 

en jóvenes (…) se produce, además, un alto grado de exposición deseada y no deseada a 

pornografía (…) y existe una mayor (…) tendencia a la delincuencia, o depresión (Arab 

y Díaz, 2015, p.10). 

 De acuerdo con lo anterior es importante mencionar a Arab (2015), donde menciona 

que, el Internet y las redes sociales pueden estimular fácilmente conductas inadecuadas 

debido a la existencia de anonimato y falseamiento de identidad, como exhibicionismo, 

agresividad, engaño, entre otros” (Arab y Díaz, 2015, p.10). 

Es por esto que se deben aprovechar el internet y las redes sociales para trabajar de la 

mano con ellas de manera que no solo se trabaje desde lo negativo de las mismas, sino que 

las podamos aprovechar desde lo positivo y poder detectar la diversidad de posibilidades 

que ofrecen estos entornos en los contextos educativos. 

Como lo afirma y apoya Arab y Díaz (2015) al identificar que: 

 El uso controlado y supervisado de redes sociales (…) ha mostrado que internet 

estimula un mayor número de regiones cerebrales, aumenta la memoria de trabajo, 

produce una mayor capacidad de aprendizaje perceptual y permite hacer frente a varios 

estímulos de manera simultánea (p.11).  

 A pesar de sus aspectos negativos (Arab y Díaz, 2015). afirman también que “El uso de 

redes sociales muestra otros múltiples aspectos positivos: creación de blogs, videos y 
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páginas web que pueden desarrollar sentimientos de competencia, generación de elementos 

educativos, reforzamiento de relaciones creadas offline, educación sexual, promoción y 

prevención en salud” (Arab y Díaz, 2015, p.11). 

 Por otra parte (Arab y Díaz, 2015) también afirman que en las redes sociales “Se buscan 

sentimientos de pertenencia y afiliación, información, identidad y valores, los que 

determinan la forma de relacionarse en las redes” frente a este mismo contexto mencionan 

que “el concepto de autoestima colectiva surge como un elemento propio del conocimiento 

del joven, de su participación en un grupo en particular y del valor que representa para él la 

pertenencia a un grupo” (p.11). 

Es por esto, que la facilidad de acceso y la animación en las actividades propuesta en las 

mismas deben ser más interactivas para crear un ambiente de aprendizaje que logre captar 

la atención de los estudiantes, por ello se busca conocer la existencia y complejidad del uso 

de las redes sociales por parte de los estudiantes en el ámbito académico, lo cual puede 

llegar a ocasionar cambios en el modelo educativo y en las relaciones interpersonales. 

 

Objetivos 

 

Objetivo general 

Determinar la importancia e interés del uso de las redes sociales como herramientas 

estratégicas en la formación académica de los estudiantes, a través de estudios realizados en 

habla hispana entre los años 2010 a 2018. 

 

Objetivos específicos  
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1. Identificar la influencia que puede tener el uso de las redes sociales en la formación 

académica.  

2. Demostrar la importancia de las redes sociales como herramientas estratégicas de 

implementación en el área académica y las (TIC) en las distintas instituciones 

educativas. 

3. Reconocer los diferentes aportes teóricos y metodológicos que se han construido en 

torno a las redes sociales aplicadas a la educación, a través del análisis de la 

información de los artículos académicos. 

 

Marco conceptual 

 

Definición de redes sociales 

Para Tenzer, Ferro y Palacios (2009, p.3) “las redes sociales son espacios de encuentro 

entre organizaciones, grupos e individuos, (…) donde pueden intercambiar contenidos, 

desarrollar aplicaciones y buscar respuesta a sus inquietudes y necesidades”.  

Otra definición más metodológica es la que da Freeman (1992 citado en Pavón, 2015, 

p.10) “pues establecen que una red social es un conjunto de conceptos y procedimientos de 

tipo analíticos y de índole metodológica que favorecen la recolección de datos de manera 

metódica, de las relaciones sociales entre las personas”.  

Caldevilla (2010, p.46), menciona que una de las principales ventajas que nos brindan 

las redes sociales es “el canal de comunicación y la posibilidad de estar en contacto con 

personas que están en cualquier lugar y zona horaria, a muy bajo costo”. Sin embargo, este 
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mismo autor, Caldevilla (2010, p.46) indica que “Las relaciones personales no son lo único, 

las redes sociales también nos ayudan a mantenernos informados en tiempo real, sobre lo 

que acontece a nuestro alrededor”. 

Según Pavón (2015): 

Entre los aspectos funcionales y estructurales en su definición de red social la cual se 

define como un conjunto de relaciones interconectadas entre un grupo de personas que 

ofrecen unos patrones y un refuerzo contingente para afrontar las soluciones de la vida 

cotidiana (p.10). 

No obstante, Lozares (2011) menciona que: 

El uso de las redes sociales transforma los estilos de vida, cambia las prácticas y, 

también, crea nuevo vocabulario, pero   todo   esto   se   produce   a   un   ritmo   tan   

acelerado   que   genera   confusión   y desconocimiento de la usabilidad y los derechos 

en torno a su actividad (p.108). 

Sin embargo, no podemos referirnos a las redes sociales en educación sin tener en cuenta 

tres puntos de vista que recogen Castañeda y Gutiérrez (2010) y que nos indican hasta qué 

punto son esenciales en la actualidad: 

1. Aprender con las redes sociales. El hecho de que los jóvenes utilicen tanto las redes 

sociales, nos da pie a que intentemos sacar el máximo partido de ellas.  

2. Aprender a través de las redes sociales. Se relaciona con los procesos de aprendizaje 

informales, en donde los alumnos pueden aprender de forma autónoma.  

3. Aprender a vivir en un mundo de redes sociales. Es necesario concienciar a los 

nuevos usuarios qué son las redes sociales y para qué las pueden utilizar.  
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Tal y como apunta Camacho (citado en Castañeda y Gutiérrez, 2010), para que se 

lleve a cabo una adecuada utilización de las redes sociales que permitan establecer una 

comunicación óptima entre los alumnos y profesores, es necesario que se den algunas 

condiciones idóneas:  

1. Es necesario disponer de recursos tecnológicos que den respuesta a las necesidades 

de los docentes, así como el disponer de una tecnología adecuada.  

2. Es imprescindible ofrecer recursos formativos que aseguren una correcta 

adquisición de competencias por parte del profesorado. 

Las redes sociales más conocidas  

Según Rogel (2016) menciona que las redes sociales más comunes son: 

1. Instagram: Una aplicación para compartir fotos que permite a los usuarios editar 

fotos y subirlas a compartir con sus seguidores. Los usuarios pueden optar por tener 

un privado o una cuenta pública. También pueden compartir una foto directamente 

con un grupo selecto de personas. Este es el equivalente de un mensaje privado. 

2. Snapchat: Una aplicación de mensajería que le permite establecer un temporizador 

en las fotos y vídeos que el usuario envía antes de que desaparezcan. 

3. Tumblr: Una plataforma de blogs, pero también es similar a twitter en términos de 

Retweeting y el intercambio de mensaje de los demás. Los usuarios pueden publicar 

videos, fotos, y la escritura. 

4. Facebook: Un   foro   que   se   utiliza   para   enviar   imágenes, vídeos, escribir 

actualizaciones de estado, artículos y comentarios. Facebook también contiene una 

opción para crear páginas para diferentes causas y eventos. 
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5. Twitter: 140   caracteres   de   microblogging   plataforma para   compartir   ideas, 

pensamientos, y lo que se venga en gana (p.132). 

Las redes sociales en la escuela 

Según Pashler, McDaniel, Rohrer y Bjork (2014 citado en Cobo, 2018, p.24) para los 

estudiantes “El uso de estos medios de comunicación social también resulta interesante y 

rentable en la realización de proyectos de equipo, ya que permiten el intercambio de ideas y 

la colaboración a distancia”. 

Por otra parte (Cobo, 2018, p.24) menciona que muchas de las escuelas utilizan los 

blogs como una estrategia de enseñanza que aporta beneficiosos para mejorar la escritura y 

la creatividad de los estudiantes.   

Lo que complementa (Salas 2014, citado en Cobo, 2018) al afirmar que:  

Mediante las Redes sociales como herramientas constructivistas funcionan como una 

continuación del aula escolar, pero de carácter virtual, ampliando el espacio de 

interacción de los estudiantes y el profesor, permitiendo el contacto continuo con los 

integrantes, y proporcionando nuevos materiales para la comunicación entre ellos. Esta   

tecnología   presenta   las características   de   interacción, elevados parámetros de 

calidad de imagen y sonidos, instantaneidad, interconexión y diversidad (p.54). 

Frente a esto, Anje (2014, p.76), también manifiesta que las redes sociales pueden 

considerarse una estrategia de aprendizaje, puesto que estas facilitan la información y 

medios para la integración y comunicación de lo es estudiantes.  

Manifestando Meso (2010); (citado en Islas y Carranza, 2011) que:  

Uno de los ámbitos donde podemos desarrollar el potencial de las redes sociales como 

parte de la educación es Facebook, ya que representa un espacio colaborativo, además de 
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que ofrece una fuerte cantidad de recursos para ilustrar aplicaciones, proponer ejercicios 

de aplicación, optimizar la dinámica de la clase, entre otros, lo que brinda la posibilidad 

de conectar estudiantes entre sí en redes de aprendizaje (p.8). 

 

Importancia y usos de las redes sociales en la educación  

 

De Haro (2010) mencionó que las funciones y usos de las redes sociales son tan extensas 

como docentes las usen.  

Tal como expresa Espuny (2011 citado en Pérez, Ortiz y Flores, 2015): 

En el ámbito educativo, los servicios web de redes sociales vendrían a concretar esta 

definición general permitiendo que personas con intereses comunes se pongan en 

contacto a través de la red, y exploten conjuntamente recursos como el establecimiento 

de subgrupos, la mensajería pública (p.195).  

En el mismo sentido, Abuin (2009 citado en Pérez et al., 2015) expresa que: 

En las redes sociales educativas los usuarios comparten sus conocimientos sobre una 

determinada materia o disciplina, muestran sus trabajos y ponen su experiencia a 

disposición de los demás ayudándoles en tareas específicas y a través de atención 

personalizada (p.195). 

Abuin (2009 citado en Pérez et al., 2015) también menciona: 

Dos redes con fines educativos: una, EDU 2.0 desarrollada por Graham Glass, la cual 

ofrece a los profesores más de 10,000 recursos educativos de forma gratuita que son 

traducidos por voluntarios a varios idiomas; la otra, denominada Pizarra, de Bolivia, se 
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orienta a alumnos de primaria y secundaria, quienes con solo registrarse pueden 

compartir experiencias y conocimientos (p.195). 

Gómez y Redondo (2011 citado en Pérez et al., 2015) plantean que: 

En la educación básica es importante que se utilicen las redes sociales como una 

estrategia paralela a las clases presenciales. Los autores consideran que el crear un 

entorno de aprendizaje fortalece principios educativos como el trabajo colaborativo y 

cooperativo pues se comparten los mismos objetivos de aprendizaje, se puede acceder a 

los contenidos de inmediato y se establece fácilmente una comunicación con los demás 

(p.198). 

 

Metodología 

 

Para el desarrollo de la  presente investigación  se utilizó  la metodología de Hoyos 

(1999) el cual se caracteriza por que tiene como fin dar información sobre la temática a 

tratar, entre ellos  dos variables, en este caso son: las redes sociales  y la formación 

académica, en las cuales se analiza la relación recíproca entre las dos, lo que genera nuevas 

estrategias frente a uso de las redes sociales en el ámbito escolar, así mismo lo plantea 

Hoyos (1999, p.34) “el estado de conocimiento  tiene como fin dar cuenta de la 

investigación que se ha realizado sobre un tema central”. 

El diseño de investigación que se manejó es el no experimental, que según Kerlinger y 

Lee (2002) es la búsqueda empírica y sistemática, es decir, que las personas no poseen un 

control directo con las variables ya que son no manipulables, esto a través de técnicas como 

la observación, revisión y análisis de estudios realizados frente a la problemática planteada. 
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Fase preparatoria 

 

La investigación tiene como fin correlacionar diferentes estudios realizados en lengua 

hispana que sean referentes  a las redes sociales desde el ambiente educativo, el cual se 

caracteriza por relacionar dos variables, en este caso son:  las redes sociales como 

herramientas para la formación académica de los estudiantes y la influencia de las mismas 

como estrategias en el ámbito escolar, en las cuales se analiza la relación recíproca entre las 

dos, lo cual genera un impacto en el área educativa y en los jóvenes, así mismo lo plantea 

Duart (2009, p.2) “La red y su potencial creativo deben penetrar en la institución, más allá 

de los departamentos de tecnología, para convertirse en la base de una política institucional 

activa”. 

Igualmente, el diseño a trabajar es el no experimental, se realiza una identificación y 

análisis de las variables anteriormente señaladas, y se presenta evidencia de proyectos 

educativos en donde incursionan con las redes sociales en el área educativa frente al 

método de aprendizaje, descubriendo aportes importantes frente al planteamiento de la 

investigación, tal como lo destaca Rodera (2011): 

Una oportunidad única para repensar y asentar las bases que impulsen el diseño y la 

actuación de futuras acciones educativas encaminadas hacia la búsqueda (ilusionada y 

realista) de nuevos modelos de enseñanza-aprendizaje coherentes con los momentos de 

cambio global 2.0 que estamos viviendo (p.168). 

 

Fase descriptiva 
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La recolección de información y datos se dio como base del análisis de artículos, libros, 

revistas e investigaciones, la consulta se realizó en diferentes bases de datos de datos tales 

como (Redalyc Red, Dialnet, Scientific Electronic Library Online, E-libro, Pearson, 

Alfaomega, Catálogo en línea, Doaj, E-journal, E-revistas), google académico, bibliotecas 

virtuales entre los cuales están (Miguel de cervantes, Americana, Digital Hispánica, 

Biblopía, Cibera, Virtual Colombiana, Letras Mexicanas), librerías y revistas científicas a 

nivel nacional e internacional como por ejemplo (Revista latinoamericana de Psicología, 

Acta colombiana de Redes sociales en la conducta del adolescente y en sus relaciones 

interpersonales Psicología, Revista de Salud Pública, Revista de estudios sociales, Ciencia 

y desarrollo, Ciencia UANL, Consciencia, Anales de Psicología, Revista Científica 

Iberoamericana de Comunicación y Educación) de los cuales salen 50 artículos con 

referencia a los temas abordados en dicho análisis, y fueron abordados  30 artículos que  

responden y complementan a la pregunta problema,  estos  se encuentran ubicados entre los 

años 2009 y 2019, que es  donde nace la importancia de la implementación de la TIC en los 

ambientes educativos.  

Dentro de la búsqueda se definieron palabras claves como: redes sociales, tipos, usos, 

debilidades, peligros, relaciones interpersonales, adolescencia, influencia personal, 

influencia social y comunicación en adolescentes, esto con el fin de definir criterios que se 

utilizaron para la inclusión de los mismos en la revisión, y por consiguiente  se tomó  como 

referencia  las dos variables pilares en nuestra investigación  nombradas posteriormente con 

el fin de definir el criterio de inclusión dentro de la revisión,  brindando prioridad a las 

variables  de  las redes sociales como herramientas para la formación académica de los 
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estudiantes y la influencia de las mismas como estrategias en el ámbito escolar, centrando 

la investigación en dicha temática  y evitando la selección de artículos  que no tuviesen el 

tema de interés  investigado. 

 

Fase interpretativa por núcleo temático  

 

Esto permitió establecer el interés por el uso de las herramientas que nos 

proporcionan las redes sociales y la indudable utilidad como medio educativo en donde se 

encontró diferentes puntos de vista como diferencias y semejanzas entre los autores, así 

como las sesgos y limitantes que se presentaron, también resaltamos los resultados sólidos 

y concretos entre los cuales fueron interpretados de forma cualitativa, con el objetivo de 

interpretarlas, brindando un análisis neutro e imparcial. De esta manera se presentan a 

continuación los núcleos temáticos encontrados en la revisión; Docencia con relación a las 

redes sociales, Uso de las redes sociales y su impacto en el rendimiento académico y en la 

conducta educativa, Redes sociales en el ambiente universitario y Uso pedagógico en una 

determinada área educativa, Tecnología en educación (Internet, Redes), Redes sociales, 

jóvenes y Control de redes sociales, Redes sociales instrumentos para enseñar y aprender y 

la Transformación Educativa 

 

Resultados 
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Gráfica 1. Distribución de artículos según año de publicación. 

 

 

Artículos por año de publicación  

A través de la historia el tema de la tecnología ha tenido un auge y una acogida muy 

importante y fuerte en la sociedad, esto también se quiere lograr conseguir a nivel 

educativo adaptando las TIC en todas las instituciones educativas como lo podemos 

demostrar en la investigación en donde el primer resultado que presentamos es la evolución 

en la cantidad de artículos por año desde el 2009 al 2019 de acuerdo a los artículos 

investigados se evidencia el aumento de las investigaciones frente al tema del manejo de las 

rede sociales en el ambiente académico donde se muestra que en el año 2009 se publicó 1 

(un) artículo en relación a la tecnología en la educación,  que equivale al 3% de los 

artículos investigados, en el 2010 se publica 1 (un) artículo relacionado con la 

transformación educativa y conducta educativa implementando las redes sociales, que 
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publican 3 (tres) artículos cada año donde se trabaja con la temática del uso de las redes 

sociales y su impacto en el rendimiento académico, con un porcentaje del 10% cada año, en 

2011 se publican 2 (dos) artículos correspondientes al 7 % de los artículos investigados, en 

2014 y 2015 se publican 5 (cinco) artículos cada año en donde se manejan temas como la 

docencia en relación a las redes sociales y redes sociales instrumentos para enseñar y 

aprender, con un valor porcentual del 17% cada año,  en 2016 se publican 4 (cuatro) 

artículos que equivalen a un 13% de los artículos investigados  y  finalmente, en 2017 se 

logra la publicación de 6 (seis) artículos con temas de docencia nuevamente y de proyectos 

enfocados en materias o áreas específicas y en ambientes universitarios que equivalen a un 

20% de los artículos investigados. 

Gráfica 2. Clasificación de artículos según países de habla hispana 

 

 

Publicaciones de países de habla hispana  

La segunda gráfica a analizar es referente a los países de habla hispana que tienen 
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anteriormente es España con 14 artículos que equivalen al 46%; a nivel de América latina 

existen países que han realizado investigaciones acerca de las redes sociales con el 54%, 

entre los que se encuentra Colombia y Chile que comparte la misma cantidad de 

investigaciones, con 4 investigaciones existentes referente al tema que equivale a un 13%, 

también encontramos a México como el país latinoamericano con la mayor cantidad de 

artículos referente a la temática planteada con 6 artículos que corresponden al 18% de 

artículos investigados, y finalmente Argentina con 3 artículos investigados con un 10 % de 

artículos investigados, lo que demuestra que el continente europeo tiene la mayor demanda 

en estudios acerca del uso de la redes sociales en los jóvenes, la importancia de las mismas 

a nivel educativo y  la forma como influyen como herramientas estratégicas en la formación 

académica de los estudiantes. 

Gráfica 3. Clasificación de las redes sociales utilizadas en proyectos educativos. 
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El tercer área a manejar son las diferentes redes sociales que se utilizaron en los 

proyectos investigados, frente a los proyectos en donde se utilizaron las redes sociales se 

identificaron 6 (seis) redes en donde Leoteca lideró el uso de la misma en 8 (ocho) artículos 

de nuestra  

investigación que corresponde al 26% de los artículos investigados, Edmodo se ubica en 

segundo lugar con 7 (siete) artículos que corresponde a un 23% de los proyectos, redes 

sociales como Facebook y Twitter fueron utilizadas en 5 (cinco) proyectos investigativos 

que corresponden al 17% de los artículos investigados, Brainly y Clipit se encuentran 

orientados a niveles universitarios con 3 (tres) proyectos cada uno que corresponden al 10% 

de la investigación y finalmente redes sociales como otra educación fueron utilizadas 

direccionadas hacia docentes y grupos específicos de trabajo cada uno con 2 (dos) 

proyectos que corresponden al 7% de los artículos investigados, dentro de los artículos 

investigados existe un grupo con 2 (dos) artículos donde no se plantean proyectos en 

relación a las redes sociales desde el área académica esto corresponde al 7% de los artículos 

investigados en su totalidad.     

 

Gráfica 4. Áreas académicas trabajadas en los proyectos educativos investigados. 
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Áreas académicas trabajadas en los proyectos educativos 

El cuarto análisis se relaciona a las áreas académicas trabajadas en los proyectos 

educativos investigados, en el análisis se logró identificar la creación de proyectos que 

involucran el uso de las redes sociales a nivel educativo, resaltando las asignaturas o 

temáticas dominantes de los proyectos pioneros principalmente en el área de tecnología con 

6 (seis) proyectos existentes que buscan la implementación de pedagogías abiertas, 

horizontales corresponde al 19% de los artículos investigados, historia y literatura es un 

área de utilización de varias redes conocidas como Facebook, Twiter y Leoteca  con 4 

(cuatro ) proyectos que corresponden al 13% de artículos investigados, en el área de cultura 

y de temática libre encontramos 3 (tres) proyectos que corresponden al 10% de los artículos 

investigados y frente a las pedagogías se encuentran principalmente a nivel universitario 

con 2 (dos)  proyectos  cada uno que corresponden al 7% de los artículos investigados, 

finalmente se evidencian 10 (diez) artículos en donde no se plantean proyectos donde se 

trabaje el tema de las redes sociales en el ámbito académico con un 33% de los artículos 

investigados.  
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Gráfica 5. Clasificación de ejes temáticos según campo de estudio. 
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buscan evidenciar la importancia del manejo de las redes sociales y su impacto en el 

rendimiento académico, otros 7 (siete) artículos que soporta la importancia de las redes 

sociales y los controles que se deben tener en el ambiente educativo, logrando identificar 

estrategias innovadoras de manejo de las redes incluyendo una pedagogía nueva, y la 

Tecnología en la educación factor pilar y de importancia para el área educativa las llamadas 

TIC, implementando junto a ellas el trabajo con las redes sociales y con los estudiantes 

apoyados de 4 (cuatro) artículos que corresponde al 13% de artículos investigados. 

Se encontraron 4 (cuatro) artículos que corresponde al 13% de articulo investigados que 

aportan ideas innovadoras sobre el temas de desarrollo en proyecto a nivel universitario, en 

donde se trabajan áreas específicas en proyectos educativos que plantean estrategias 

metodológicas para desarrollar temas propuestos con los estudiantes y los beneficios de la 

utilización de las redes sociales en el ambiente estudiantil al igual que estos proyectos 

universitarios encontramos ideas de trabajo con las redes sociales a nivel de primaria y 

secundaria con  1 (un) artículo en donde trabajan temas centrales y crean ideas de 

competencias sanas en la ejecución de dicha temática tratada, solo que estas ideas son 

centradas en áreas específicas que corresponde a un 3%. 

De igual importancia frente a la realización y desarrollo de los proyectos en donde se 

vean involucradas las redes sociales también hacen parte de nuestro grupo de artículos 

como los son transformación educativa WEB 2.0 con 1 (un) artículo equivalente al 3 % de 

los artículos investigados, y los artículos que apoyan y sustentan las redes sociales como 

instrumentos para enseñar y aprender. 

Gráfica 6. Edades de la población con la que se han realizado estudios 
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Edades de la población con la que se han realizado estudios 

El último análisis que es el de las edades de la población con la que se realizaron los 

diferentes estudios e investigaciones, el cual identificó que del 100% de los artículos 

relacionados con la pregunta problema, el 50% corresponde a jóvenes universitarios entre 

los 18 (dieciocho) y 20 (veinte) años, luego con otro 33% a adolescentes con 15 (quince) y 

16 (dieciséis) años cumplidos y en menor porcentaje que fue del 17% ubicamos a los 

adolescentes de 12 (doce) y 14 (catorce) años, estos dos últimos estudiantes de secundaria y 

bachillerato de diferentes colegios 

Discusión 
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investigaciones realizadas acerca de la influencia que tienen las redes sociales en el 

ambiente educativo, en los jóvenes de la misma manera se logró identificar que en el 

mismo país se está generando un crecimiento constante y seguro en la implementación de 

las mismas en las instituciones educativas. Así como lo expresa Gómez y Macedo (2010), 

el desafío que enfrentan los sistemas educativos de todo el mundo es utilizar las nuevas TIC 
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para proveer a los alumnos las herramientas y el conocimiento necesarios para el siglo XXI. 

Es por esto que la incorporación de las tecnologías en el aula requiere un gran esfuerzo de 

los docentes y del estudiante en el entendimiento de las formas en que la tecnología puede 

apoyar el proceso de enseñanza y aprendizaje, comparándolo con el aumento de 

investigación e implementación de proyectos innovadores en donde se utilizan las redes 

sociales como instrumentos educativos desde una materia hasta toda una estrategia 

universitaria, incluyendo docentes y estudiantes.  

 

De la misma manera hizo ver Castañeda y Gutiérrez (2010), que indican hasta qué punto 

son esenciales en la actualidad las redes sociales, demostrando 3 (tres) áreas para 

utilizarlas; la primera es aprender con las redes sociales, la segunda aprender a través de las 

redes sociales y por última aprender a vivir en un mundo de redes sociales. Estas estrategias 

apoyan y aportan al apunte de Camacho (citado en Castañeda y Gutiérrez, 2010), para que 

se lleve a cabo una adecuada utilización de las redes sociales que permitan establecer una 

comunicación óptima entre los alumnos y profesores, es necesario que se den algunas 

condiciones idóneas.  

Uno de los resultados que demuestra la revisión es que más de la tercera parte, de los 

países de habla hispana especialmente países latinoamericanos como por ejemplo 

Colombia, Chile, México  y Argentina les hace falta profundizar en la importancia de la 

implementación de las redes sociales como instrumentos no solamente de comunicación 

sino como nuevas estratégicas de educación, asimismo, se evidencia el bajo porcentaje de 

proyectos educativos en colegios y universidades de estos 4 (cuatro) países que trabajan 

para el fortalecimiento de dichas  herramientas, de esta manera se puede demostrar el gran 
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vacío que tiene latinoamericana en la innovación frente a la tradición educativa, aunque 

desde el año 2009 hasta el presente año se ha demostrado que se puede trabajar con las 

fortalezas y debilidades de las redes en la actualidad. 

En Colombia el tema de la tecnología ha sido abordado en los últimos años gracias al 

avance de incorporar las TIC a la comunidad educativa; sin embargo, continúa siendo 

motivo de investigación la utilización de las redes sociales en el ámbito académico y la 

gran influencia de las mismas en el área educativa. A pesar de ser un fenómeno de 

comunicación y articulación social relativamente reciente, han venido en aumento los 

autores que han indagado o escrito sobre las redes sociales (Chávez y Gutiérrez, 2015; 

Gómez y Marín, 2017 y Tenzer y Palacios, 2009). 

Como se ha identificado en la investigación, el grupo pilar de población más joven 

representa a los primeros adoptantes de las redes sociales. “Es previsible que durante estos 

primeros años surjan tendencias de uso y percepciones que marquen el desarrollo del 

medio” (Álvarez, 2007, p. 67). Por lo tanto, en la gran mayoría de los artículos se centran 

en la relación que mantienen los estudiantes con las redes sociales. “Los estudiantes 

universitarios son jóvenes pertenecientes a este grupo de primeros adoptantes (Facebook 

comenzó como una red exclusivamente universitaria) con un alto grado de uso de internet y 

relativamente accesibles para la investigación” (Monge y Olabarri, 2011, p.4).  

Por consiguiente, los lleva a identificar y a fortalecer de las redes sociales como 

herramientas estratégicas en el área académica al introducir actividades innovadoras en las 

aulas, podría suponer un cambio en la cultura educativa; romper con la limitación del 

espacio y el tiempo; agilizar el trabajo colaborativo; fomentar el aprendizaje continuo; 

aumentar la motivación de los estudiantes; fomentar la cooperación, la colaboración y la 
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cohesión del grupo; fomentar el aprendizaje autónomo, la responsabilidad y la 

independencia; fomentar el diálogo y la comunicación entre alumnos y profesores y entre 

alumnos y expertos; fomentar el pensamiento crítico; compartir y mejorar el conocimiento 

personal colectivo; reducir costes, esfuerzo y tiempo (Suárez, 2006, p. 98) 

No obstante, como expresa Astudillo y Chévez (2013) 

No hay que perder de vista los desaciertos o falta de control que puede originar el 

empleo de las redes sociales en la interacción del docente y estudiante, por ejemplo: la 

falta de capacidad de los profesores para manejar situaciones emocionales críticas, de 

adicciones, de relaciones personales conflictivas, entre otras, que los estudiantes 

manifiestan en este tipo de medios. Lo anterior, hace que muchos docentes se encuentren 

renuentes a la implementación de esta tecnología en sus asignaturas (p. 39).   

Es por ello, que se ve la necesidad de implementar una estrategia de intervención que 

mejore los resultados en el desempeño académico de la calidad de la educación, con la 

ayuda de profesionales que direccionen su quehacer pedagógico al desarrollo de 

habilidades y aptitudes, donde se fomente la responsabilidad y el respeto, a través de 

estrategias didácticas donde se utilice redes sociales de uso académico, que permitan 

aumentar la calidad de la educación en el desarrollo de investigación y en la generación de 

nuevos conocimientos que respondan a los retos que imponen estos escenarios en el campo 

educativo.  

Así como lo afirma Artero (2011, citado en Islas y Carranza, 2011) 

Uno de los retos de la educación actual debe ser reconstruir el espacio educativo y 

adaptarlo a la sociedad que se sujeta a cambios continuos. Las redes sociales, que 
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constituyen una de las herramientas más representativas (…) pues su arraigo y 

fascinación en los alumnos son una posibilidad didáctica enorme (p.3). 

En general, se evidencia que el uso de las redes sociales de manera moderada se 

convierte en algo constructivo para el estudiante. Son muchas las veces en las que, por la 

escasa motivación de los estudiantes en la educación, se llega a plantear la siguiente 

pregunta; ¿por qué no aprovechar los avances que nos proporcionan las nuevas 

tecnologías y utilizarlas en el ámbito educativo?  Y el uso de las redes sociales, como ya 

hemos señalado, es uno de ellos.  

Es por eso, que se ve la necesidad de tener un modelo pedagógico nuevo encaminado a 

promocionar la innovación en la educación, profundizando en la utilización de las redes 

para así aprovechar su potencial creativo e ir más allá de las clases de sistemas o 

informática, para convertirse en la base de una política institucional activa. 

Por otra parte, los resultados proporcionaron datos en los cuales podemos dar a conocer 

uno de los ejes de gran valor en la investigación el cual fue el uso de las redes sociales y su 

impacto en el área educativa, mejorando de esta manera la educación tradicional, tal y 

como lo plantea (Artero, 2010, p. 32) cuando propone que “las redes sociales son el 

elemento clave para favorecer este papel activo del estudiante, pues  las redes sociales 

participan en la concepción de un aula más abierta, del aula como espacio flexible, real e 

interactivo para el aprendizaje y sus aplicaciones futuras más allá del centro educativo, 

partiendo de esa premisa, las redes sociales pueden convertirse en canales de comunicación 

entre escuela, sociedad y familia. A la larga, se trata de aprovechar los vínculos que genera 

el uso de redes sociales para fortalecer la interacción entre las instituciones educativas y el 

resto de agentes sociales”.  
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Así mismo, en el transcurso de la investigación y frente al rango de años manejados para 

la misma (2009- 2019), y tomando como referente el eje de la tecnología en la educación y 

la transformación educativa, encontramos que desde el auge de las redes sociales la forma 

en que se ejerce la educación ha sido evolucionada y los maestros han venido innovando 

nuevas prácticas para dominar las herramientas y recursos virtuales en su labor, como lo 

afirma (Córdoba, 2016, p. 123) “La principal característica de las redes sociales es que 

permiten que las personas no solo se comuniquen, sino que organicen diferentes tipos de 

interacción entre ellas” En particular la diversidad de plataforma como Facebook, tiene 

aspectos que las hacen atrayentes para proyectos educativos, dado que su uso no tiene 

costo, permite crear grupos de interés públicos o privados, lo cual puede ser aprovechado 

por profesores y estudiantes para instaurar páginas sobre contenidos específicos y 

compartirlas con sus grupos, propiciando discusiones. “Las redes sociales extienden el 

debate académico más allá del aula y permiten que ingresen a espacios más personales de 

los estudiantes” (D’Croz,2017, p. 42).  

Con respecto al uso de las redes sociales y el impacto que genera en el aula de clase, las 

mismas  se identificaron como herramientas para la enseñanza, se demostró que al aplicar 

todas las ventajas y recursos de las TIC en el aula, estas ayuda a fomentar un nuevo modelo 

de aprendizaje más interactivo, participativo y creativo con el que pueden beneficiarse tanto 

estudiantes como profesores, cuando hablamos de este nuevo modelo basado en las TIC; 

según (Zárate, 2014, p. 123) “El hecho de que en clase se usen a menudo elementos 

digitales favorecerá y forzará al alumnado a actualizar sus conocimientos tecnológicos”. El 

uso de las redes sociales en el aula no sólo permitirá que los estudiantes aprendan de una 

manera más didáctica, participando activamente en los contenidos tratados en el aula, sino 
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que además les llevará a utilizar diversos instrumentos que les serán de gran ayuda más 

adelante en su vida profesional, favoreciendo de esta forma el desarrollo de sus 

competencias tecnológicas. 

Márquez (2015, p. 37), apoya que “empezar desde el colegio a utilizar herramientas 

que permitan desarrollar habilidades y aptitudes como la socialización, el trabajo en equipo 

y el valor de compartir será esencial para el desarrollo personal y profesional del 

alumnado”. En este contexto, las ventajas de las redes sociales en el área educativa son 

innegables, sin embargo, se debe trabajar en la aplicación de las redes sociales en el aula 

pues estas tienen que hacerse paso a paso, respetando los tiempos y la edad de los 

estudiantes y, sobre todo, teniendo muy claro que su ejecución debe estar permanentemente 

guiada por el docente, siempre trabajando en equipos con los padres y madres de los 

estudiantes. Debemos tener muy presente lo que afirma (Vázquez, 2013, p. 89) al escribir 

que “una de las ventajas del uso de las redes sociales en el aula es que impulsan la 

búsqueda de información y favorecen el desarrollo de competencias digitales, pero no son 

la única fuente de información ni la única manera de realizar actividades educativas”.  

Para finalizar, la revisión literaria recalcamos la importancia de las redes sociales como 

instrumentos pilares dentro de las TIC en el ámbito educativo y la influencia de las mismas 

como estrategias en la formación académica el uso de las redes sociales en el desarrollo de 

la educación básica y universitaria, ya que la mayor parte de los estudiantes las utilizan 

diariamente sin beneficio específico  y enseñándoles a hacer un uso adecuado de estas, 

pueden incluirlas como parte de sus actividades académicas. 
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Anexos 

 

Ficha  1 Uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje. ¿Transformación 

educativa? 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

001 Uso de las redes sociales como 

estrategias de aprendizaje. 

¿Transformación educativa? 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Islas Torres, C. y Carranza Alcantar, M. R. (2011). Uso de las redes sociales como estrategias 

de aprendizaje. ¿Transformación educativa? Apertura. Revista de innovación educativa, 

3(2), p.18. Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68822737001 

Especificaciones 

La intención de la investigación es mostrar de qué manera los estudiantes han ido incorporando 

a su práctica educativa el uso de las redes sociales y relacionarla con su estilo de aprendizaje y 

canal de percepción.  

Aspectos generales Palabras clave 

Así pues, según Carranza (2011 citado en Islas y Carranza, 

2011, p.18) “Las redes sociales pueden convertirse en una 

estrategia de aprendizaje, entendida como el conjunto de 

operaciones, pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes 

Redes sociales, estrategias de 

aprendizaje, estudiantes, estilos 

de aprendizaje, herramientas 

web. 
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para facilitar la obtención, almacenamiento, recuperación y 

uso de información al aprender”. 

Ficha  2 El proyecto Facebook y la posuniversidad Sistemas operativos sociales y entornos 

abiertos de aprendizaje 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

002 El proyecto Facebook y la 

posuniversidad Sistemas operativos 

sociales y entornos abiertos de 

aprendizaje  

Investigación con el 

propósito de conocer el 

uso de las redes sociales 

como estrategia de 

aprendizaje.  

Referencia bibliográfica 

Rodera, A. M. (2011). Reseña del libro “El proyecto Facebook y la posuniversidad. Sistemas 

operativos sociales y entornos abiertos de aprendizaje, de Alejandro Piscitelli, Iván 

Adaime e Inés Binde”. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento, 8(2), p. 168 

Especificaciones 

El objetivo del proyecto es superar el desafío vinculado a la necesidad de innovar en las prácticas 

de enseñanza a través de la búsqueda de nuevos modelos pedagógicos que respondan a los 

cambios sufridos en el escenario educativo. 

Aspectos generales Palabras clave 

Rodera (2011) en el artículo aseguran que éxito de Facebook: 

 

Pedagogías 

innovadoras, 

Facebook, edupunk, 
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está relacionado con su simplicidad, su estandarización de prácticas 

y su concentración de herramientas diversas para publicar. Se trata 

de un espacio donde prima la viralidad, la superficialidad y la 

fugacidad de contenidos, donde todo es intuitivo y donde se 

promueve una experiencia para el usuario lúdica y secuencial 

(p.168). 

 

Así mismo Rodera (2011, p.168) asegura que “los autores destacan 

que la utilización de Facebook en las aulas tiene que ir acompañada de 

un cambio estructural. Se deben potenciar el desarrollo de 

competencias, mediante el trabajo de habilidades de conciencia, 

alfabetización tecnológica, digital, mediática e informacional”. 

conectivismo, e-

learning 2.0 
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Ficha  3 Las redes sociales como entorno docente: análisis del uso de Facebook en la 

docencia universitaria 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

003 Las redes sociales como entorno 

docente: análisis del uso de Facebook 

en la docencia universitaria 

Investigación con el 

propósito de conocer el 

uso de las redes sociales 

como estrategia de 

aprendizaje.  

Referencia bibliográfica 

Túnez López, M. y Sixto García, J. (2012). Las redes sociales como entorno docente: análisis 

del uso de Facebook en la docencia universitaria. Pixel-Bit. Revista de Medios y 

Educación, (41), p.80 

Especificaciones 

Este artículo revisa la experiencia académica y de investigación que supuso usar una página de 

Facebook como escenario de docencia. Con una simulación de la técnica de observación 

participante, el seguimiento estadístico de la actividad del alumnado y una encuesta a los usuarios 

para medir el nivel de satisfacción, los resultados reflejan la aceptación de la experiencia. 

Aspectos generales Palabras clave 

El diseño de la actividad se realizó con la finalidad de comprobar el uso 

de Facebook como complemento y refuerzo de la docencia presencial 

en la enseñanza universitaria. 

Y por su parte, De Haro (2009 citado en Túnez y Sixto, 2012): 

Docencia, 

universidad, red 

social 
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considera que las redes sociales son ideales para usarlas en el ámbito 

docente y les atribuye tres ventajas comunes, independientemente de 

la asignatura de que se trate, del profesorado o del grupo de alumnos: 

(1) minimizan la necesidad de formación porque todos usan el 

mismo recurso; (2) favorecen la comunicación con los alumnos de 

manera bidireccional, puesto que profesorado y alumnado se 

encuentran en un mismo espacio; y (3) su carácter generalista 

permite el uso universal de las mismas (p.80) 
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Ficha  4 El uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento académico de los alumnos 

del Instituto San José, el progreso, Yoro-Honduras 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

004 El uso de las redes sociales y sus 

efectos en el rendimiento 

académico de los alumnos del 

instituto san José, el progreso, 

Yoro-honduras" 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Pavón Maldonado, M. A. (2015). El uso de las redes sociales y sus efectos en el rendimiento 

académico de los alumnos del Instituto San José, el progreso, Yoro-Honduras (tesis de 

maestría). Universidad Rafael Landívar, Guatemala de la Asunción. Recuperado de: 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/83/Pavon-Martin.pdf 

Especificaciones 

El objetivo de la presente investigación fue relacionar el tiempo que los estudiantes le dedican a 

las redes sociales y el rendimiento académico de los alumnos de secundaria del Instituto San 

José, de la ciudad de El progreso, Yoro 

Aspectos generales Palabras clave 

Los resultados obtenidos de esta investigación, indicaron 

que no existió relación alguna entre las variables de 

estudio, es decir el tiempo que los alumnos y alumnas le 

dedican a las redes sociales, no influye positiva o 

Rendimiento académico, 

redes sociales, Facebook, 

estudiantes. 

http://recursosbiblio.url.edu.gt/tesiseortiz/2015/05/83/Pavon-Martin.pdf
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negativamente en los resultados académicos. Sin embargo, 

variables como el uso de Facebook en clases con propósitos 

no académicos y el rendimiento académico mostraron una 

relación estadísticamente significativa (Pavón, 2015, p.55). 

 

Los resultados de otros estudios como el de Salazar (2013 

citado en Pavón, 2015, p.56), se asemejan a los resultados 

obtenidos en esta investigación, ya que afirmó que las redes 

sociales pueden llegar a influenciar el rendimiento 

académico provocando desinterés en los estudios, pero no 

logran relacionar el rendimiento académico con el uso de 

las redes sociales. 
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Ficha  5 La implementación de las redes sociales en la enseñanza superior universitaria 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

005 La implementación de las redes 

sociales en la enseñanza superior 

universitaria. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje 

Referencia bibliográfica 

Meso Ayerdi, K., Pérez Dasilva, J. A. y Mendiguren Galdospin, T. (2011). La implementación 

de las redes sociales en la enseñanza superior universitaria. Tejuelo, (12), 144-145 

Especificaciones 

Este artículo trata de hacer una revisión sobre la relevancia que han cobrado las redes sociales 

dentro del ámbito educativo.  

Aspectos generales Palabras clave 

Tal y como recoge Orihuela (2009 citado en Meso et al., 

2011, p.144), las redes sociales en línea permiten generar 

nuevas sinergias entre los miembros de una comunidad 

educativa, facilitan la circulación de información, la 

organización de eventos, el compartir recursos y, sobre 

todo, proyectan y consolidan las relaciones interpersonales 

una vez que se han terminado los estudios. 

 

No obstante, señala Camacho (2010 citado en Meso et al., 

2011) que: 

Educación, TIC, Redes 

Sociales, Educación Superior 
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Para que se lleve a cabo un tipo de aprendizaje colaborativo 

mediante las redes sociales es necesario que se den algunas 

condiciones idóneas:  

- Por una parte, es necesario disponer de recursos 

tecnológicos que den respuesta a la necesidad del 

profesorado desde los propios centros educativos, así como 

de una infraestructura adecuada.  

- Por otra parte, es imprescindible ofrecer recursos 

formativos que aseguren una correcta adquisición de 

competencias por parte del profesorado (p.145). 
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Ficha  6 Las redes sociales en la educación primaria: conocimiento y uso por parte de los 

maestros participantes en un evento formativo. 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

006 Las redes sociales en la educación 

primaria: conocimiento y uso por 

parte de los maestros 

participantes en un evento 

formativo 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Moratón Cano, B., Luna Chao, M. y Romero Martínez, S. J. (2015). Las redes sociales en la 

educación primaria: conocimiento y uso por parte de maestros participantes en un entorno 

formativo. CEF, (1), 77. Recuperado de: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6159633 

Especificaciones 

 En este estudio se indaga el grado de conocimiento y el uso que hacen de las redes sociales una 

muestra de docentes de Primaria. Además, se compara su percepción de utilidad y de disposición 

a usarlas tras un breve proceso formativo.  

Aspectos generales Palabras clave 

El estudio se interesa por mostrar el grado de conocimiento y 

el uso que hacen los docentes de Educación primaria de 

distintas redes sociales, así como por el grado de utilidad que 

tienen y su disposición a utilizarlas en sus actividades 

Redes sociales, formación del 

profesorado, educación 

primaria, TIC. 

 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=6159633
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docentes. Para ello se crea un entorno formativo virtual en el 

que los participantes, por medio de una página web, asistieron 

a un video informativo y consultaron varias propuestas de 

actividades didácticas que pueden realizarse con redes 

sociales educativas verticales (Moratón et al., 2015). 

 

Los resultados el estudio demuestran que la mayoría de los 

participantes consideran útiles o muy útiles las redes 

sociales, pero conocen y usan en mayor medida redes 

generalistas que redes específicamente educativas, 

mostrando desconocimiento sobre las características y 

posibilidades de estas últimas. Y, por otro lado, los 

resultados que arroja la formación virtual la cual se crea, 

es el aumento de la percepción sobre su utilidad mostrando 

una alta disposición a la incorporación a las actividades 

docentes (Moratón et al., 2015, p.77). 
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Ficha  7 Enseñanza 2.0: uso de las redes sociales en las prácticas docentes 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

007 Enseñanza 2.0: uso de las redes 

sociales en las prácticas docentes  

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Pérez Rubio, J. A. (2014). Enseñanza 2.0: uso de las redes sociales en las prácticas docentes 

(trabajo de doctorado). Universidad Pedagógica Nacional, Bogotá, Colombia, pp. 267-

273.  

Especificaciones 

La presente investigación busca contribuir a la educación tradicional, a través del estudio de las 

redes sociales como nuevas metodologías de enseñanza. 

Aspectos generales Palabras clave 

Se considera que las redes sociales en algunos contextos 

pueden complementar la educación tradicional, y en otros 

constituirse en una invitación a explorar nuevas formas de 

enseñanza y aprendizaje. Lo que se busca es que estas 

herramientas puedan adoptarse y adaptarse desde la 

particularidad y diversidad de cada contexto y de cada 

estudiante (Pérez, 2014, p.273). 

 

Enseñanza 2.0; redes sociales, 

Edupunk, Conectivismo, 

Modelo Atarraya, 

comunidades de práctica, 

aprendizaje en pares, 

aprendizaje invisible. 
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Y como resultado de esta investigación es que el peso de 

las redes sociales en las comunicaciones personales pronto 

superará el del correo electrónico. Considerando que las 

redes sociales son un tránsito necesario hacia el Internet del 

futuro. La red de redes sociales en los próximos años será 

más una red de conocimiento socializado. Esta conexión 

con los demás y con el conocimiento se hará de una forma 

dinámica, generando nuevos contenidos de acuerdo con los 

intereses de cada individuo y grupo social (Pérez, 2014, 

p.267). 

 



 

55 

 

Ficha  8 Tic y redes sociales en educación secundaria: análisis sobre identidad digital y 

riesgos en la red. 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

008 Tic y redes sociales en educación 

secundaria: análisis sobre 

identidad digital y riesgos en la 

red. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

López Fernández, M. C. (2014). Tic y redes sociales en educación secundaria: análisis sobre 

identidad digital y riesgos en la red. Revista científica electrónica de Educación y 

Comunicación en la Sociedad del Conocimiento, 2(14), 165-173 

Especificaciones 

Con esta investigación se pretende conocer y analizar el uso que el alumnado de Educación 

Secundaria realiza de las redes para acceder a la información y para comunicarse, reflexionando 

sobre las implicaciones educativas que se llevan a cabo para el del buen uso de las TIC, y el 

comportamiento adecuado en la red por parte del alumnado, así como analizar el grado de 

conocimiento sobre los riesgos de la red, y la identidad digital. 

Aspectos generales Palabras clave 

Ribble, Baley & Ross (2004 citado en López, 2014) expresa 

que, en diversas ocasiones, los alumnos: 

 

Educación Secundaria, TIC, 

redes sociales, metodología 

cuantitativa, Identidad 

digital. 
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no realizan un uso adecuado de las TIC, y tampoco tienen 

en cuenta las posibilidades educativas que pueden ofrecer a 

la hora de utilizar herramientas tecnológicas en el aula. Por 

ello, el estudio se centra en el concepto de identidad digital, 

prestando atención a la dimensión educativa (aprender y 

enseñar con tecnologías) y la de los riesgos (hacer un 

adecuado uso de Internet) (p.165). 

 

Solano y López (2011 citado en López, 2014) indica que: 

 

La web 2.0 nos proporciona multitud de herramientas y 

aplicaciones que nos permite compartir información, 

comunicarnos con los demás, e incluso aprender, por lo que 

las posibilidades educativas que se pueden obtener de las 

TIC, son numerosas. La clave está en promover acciones 

comunicativas y pedagógicas en el uso de las TIC y redes 

sociales, orientando así, los usos y funciones educativas 

con las que los docentes han de utilizarlas y lograr el 

alumnado utilice las TIC como entornos de aprendizaje 

(p.173). 
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Ficha  9 Una propuesta didáctica sobre uso de las redes sociales en el contexto universitario 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

009 Una propuesta didáctica sobre uso 

de las redes sociales en el contexto 

universitario. 

Investigación con el 

propósito de conocer el uso 

de las redes sociales como 

estrategia de aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Ballesteros Moscosio, M. A. (2013). Una propuesta didáctica sobre uso de las redes sociales en 

el contexto universitario. III Jornadas de Innovación Docente. Innovación Educativa: 

respuesta en tiempos de incertidumbre. Sevilla, España. Recuperado de: 

https://idus.us.es/xmlui/bitstream/handle/11441/59104/UNA%20PROPUESTA%20DI

DACTICA%20SOBRE%20USO%20DE%20LAS%20REDES%20SOCIALES%20EN

%20EL%20CONTEXTO%20UNIVERSITARIO.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Especificaciones 

Esta investigación pretende integrar diversas redes sociales en el desarrollo de una asignatura 

anual correspondiente al Grado de Pedagogía de la Facultad de Ciencias de la Educación de la 

Universidad de Sevilla con la convicción de las enormes posibilidades educativas de estos 

recursos en el desarrollo de verdaderas comunidades de aprendizaje. 

Aspectos generales Palabras clave 

Como principal objeto de esta propuesta, se pretende lograr un 

aprendizaje significativo a partir del desarrollo de 

competencias, valores y conductas mediante el uso de las redes 

sociales. Así mismo, se pretende conocer las 

Redes sociales, Comunidades 

de aprendizaje, Enseñanza 

aprendizaje, 
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causas por las que las redes sociales no se están integrando en 

la metodología de los docentes. En este sentido, resultará 

interesante conocer si la formación inicial recibida ha ayudado 

al docente a integrar las redes sociales en sus prácticas y 

realizar un informe sobre las actividades y aprendizajes que 

han podido realizar a través de las mismas. (Ballesteros, 2013) 

Universidad, Valores, 

Comunicación. 
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Ficha  10 La importancia de las Redes sociales en el ámbito educativo 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

010 La importancia de las Redes 

sociales en el ámbito educativo.  

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje 

Referencia bibliográfica 

Naso, F., Balbi, M. L., Di Grazia, N. y Peri, J. A. (s.f). La importancia de las Redes sociales en 

el ámbito educativo. Universidad Nacional del Noroeste de la Provincia de Buenos Aires, 

Buenos Aires.   

Especificaciones 

En este artículo si hizo un breve análisis de las ventajas en el uso de las redes sociales en la 

educación, como así también las áreas de impacto de las mismas y sus beneficios.. 

Aspectos generales Palabras clave 

“En las redes sociales educativas, el alumno deja de ser solo 

un mero espectador para ser partícipe activo en el proceso 

educativo” (Naso et al., s.f., p.6). 

“Los profesores dejan de ser meramente comunicadores o 

transmisores de conocimiento para pasar a ser tutores que 

guían a los alumnos a través del proceso educativo intentando 

potenciar la participación de los mismos” (Naso et al., s.f., 

p.6). 

Redes, Educación, Redes 

Sociales, Web 2.0 
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Ficha  11 Redes sociales colaborando con docentes de una universidad privada confesional. 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

011 Redes sociales colaborando con 

docentes de una universidad 

privada confesional. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Saboya Ríos, N. y Lazo Ortiz, J. R. (2017). Redes sociales colaborando con docentes de una 

universidad privada confesional. Apuntes Universitarios. Revista de Investigación,7(2), 

2 

Especificaciones 

El propósito del estudio fue determinar el nivel de conocimiento, actitud y práctica de las redes 

sociales como herramienta académica colaborativa en los docentes de una universidad privada 

confesional. 

Aspectos generales Palabras clave 

Para esta investigación se tuvo en cuenta las de 

recomendaciones de Villanueva (2011, citado en Saboya 

y Lazo, 2017), quien recomienda que los docentes deben 

conocer y saber utilizar los criterios metodológicos de 

acuerdo a las necesidades educativas de los estudiantes, 

para que así puedan compartir, cooperar, participar de 

manera colectiva y tener acceso a contenidos (Alles, 

2006). También en esta se consideró la declaración de 

Herramienta colaborativa; 

Redes sociales; 

Conocimientos; Actitud; 

Práctica. 
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Abril (2012), donde manifiesta que la aplicación de 

metodologías tradicionales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje produce una brecha digital entre el estudiante 

y el docente ya que este último es considerado “inmigrante 

digital” y el estudiante como “Nativo digital” (p.2). 
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Ficha  12 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 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

012 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 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Hernández Guarín, G. D. y Castro Pacheco, A. A. (2014). 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 (trabajo de 

maestría). Universidad del Tolima, Ibagué, Colombia, p.22-79 

Especificaciones 

Determinar la influencia que ejercen las redes sociales de Internet en el rendimiento académico 

del área de Informática en los estudiantes del grado 8° y 9° del Instituto Promoción Social del 

Norte de Bucaramanga. 

Aspectos generales Palabras clave 
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En esta investigación se realizó con el fin de determinar “la 

influencia que ejercen las redes sociales de Internet en el 

rendimiento académico del área de Informática en los 

estudiantes del grado 8° y 9° del Instituto Promoción Social 

del Norte de Bucaramanga” (Hernández y Castro, 2014, p.22), 

afirmando que el uso de las redes sociales de internet en la 

motivación hacia el estudio y el aprendizaje del área de 

informática no es valorado por ellos, “desaprovechando los 

beneficios que se pueden obtener de esta herramienta como el 

intercambio de información, mantenerse informado de las 

actividades académicas, compartir tareas y conocimientos 

entre compañeros de estudio” (Hernández y Castro, 2014, 

p.79). 

 

Según Hernández y Castro (2014) también se puedo 

determinar que: 

No existe una relación significativa y determinante entre el 

uso de las redes sociales y el rendimiento académico de los 

estudiantes de 8° y 9°, es decir, en esta Institución educativa 

se pudo verificar con la presente investigación que los 

estudiantes utilizan las redes sociales con mayor o menor 

frecuencia, presentan un rendimiento académico bajo en el 

área de informática, ya que al realizar los análisis 

Red Social, Internet, 

Rendimiento Académico. 



 

64 

 

estadísticos y hacer las correlaciones entre las variables 

estudiadas, 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 postergaba 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 disminuye 

(p.79). 
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Ficha  13 La influencia de las redes sociales en los estudiantes universitarios. 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

013 La influencia de las redes sociales 

en los estudiantes universitarios. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Flores Lagla, G. A., Chancusig Chisag, J. C., Cadena Moreano, J. A., Guaypatín Pico, O. A. y 

Montaluisa Pulloquinga, R. H. (2017). La influencia de las redes sociales en los 

estudiantes universitarios. Boletín Redipe, 6(4), 56-65 

Especificaciones 

El objetivo de este artículo es determinar el nivel de influencia de las redes sociales en los 

estudiantes de la Universidad Técnica de Cotopaxi, analizando qué tanto absorben tiempo del 

estudiante en el ámbito académico, para conocer si el uso de las redes sociales es favorables o 

destructivas para éste. 

Aspectos generales Palabras clave 

La presente investigación sobre la influencia de las redes 

sociales en los estudiantes de la Universidad Técnica de 

Cotopaxi se realiza teniendo en cuenta uno de los  grandes 

problemas de hoy en día a nivel mundial son las adicciones 

que causan las redes sociales, las cuales se desarrollan en las 

aulas de clase, siendo la primera causa de desconcentración 

del estudiante por estar inmerso en ese mundo virtual, el que 

Redes sociales, impacto, 

influencia, novedoso, 

mensajería instantánea. 
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le permite mantener conversaciones, puede descargar música, 

etc., y por ende no presta atención a la explicación del docente 

al momento de impartir la clase llevando a tener un 

rendimiento académico muy por debajo de lo normal a lo 

estipulado.  

Según la investigación se puede concluir que del 100% de 

estudiantes encuestados se deduce que: el 28% si aplica las 

redes sociales como una herramienta que ayuda en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje y el 52% manifiesta que no 

utilizan para el proceso educativo. 

Como también se puede concluir que del 100% de los 

estudiantes encuestados el 44% respondió que las redes 

sociales influyen de alguna manera en la vida personal, 

mientras que el 56% mencionó que no, de manera que se 

puede entender que los estudiantes creen que las redes 

sociales influye poco en su vida personal, lo que hace que 

piensen que no es peligrosa su exagerada utilización restando 

importancia a los peligros que pueden existir, estar conectado 

por lo menos una hora al día, se convierte en un mal hábito 

que influye a que rompa cercanas amistades y la 

despreocupación en la parte educativa y familiar. (Flores et 

al., 2017) 
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Ficha  14 Influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes 

universitarios de la macro región sur del Perú, 2016 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

014 Influencia de las redes sociales en 

el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la 

macro región sur del Perú, 2016 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Ticona Yanqui, F. E. (2017). Influencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los 

estudiantes universitarios de la macro región sur del Perú, 2016. Revista de 

investigaciones de la escuela de posgrado, 6(4), 329 - 331. Recuperado de: 

http://www.revistaepgunapuno.org/index.php/investigaciones/article/view/168/109 

Especificaciones 

El presente trabajo de investigación tiene por objetivo determinar la influencia de las Redes 

Sociales en el rendimiento académico de los estudiantes universitarios de la Macro Región Sur 

del Perú. 

Aspectos generales Palabras clave 

El estudio utilizó un diseño correlacional no experimental 

de tipo transversal, según Hernández et al. (2010 citado en 

Ticona, 2017) este tipo de estudio describe relaciones 

entre dos o más variables en un momento determinado, ya 

Comportamiento, 

comunicación, correlación, 

Internet, Redes Sociales, 

rendimiento académico, 

universitarios. 
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sea en términos correlacionales o en función de la relación 

causa efecto (p.331). 

 

Para la investigación se utilizaron cuestionarios, los cuales 

fueron empleados para el levantamiento de la información, 

cada instrumento de evaluación consta de 18 preguntas, las 

cuales se dividieron en dos partes, una relacionada a la 

frecuencia y uso de las Redes Sociales y la otra relacionada 

al rendimiento académico, toda esta información fue 

procesada utilizando la correlación de Pearson, la cual fue 

procesada mediante el software SPSS (Ticona, 2017). 

 

“De la información analizada se puede concluir que la 

frecuencia de uso de las Redes Sociales no afecta en el 

rendimiento académico, pero algunos indicadores del uso de 

las Redes Sociales si afectó al rendimiento académico” 

(Ticona, 2017, p.329). 
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Ficha  15 Redes sociales y el rendimiento académico, caso de estudio ESPOCH, UNACH, 

UEB - Universidades Ecuatorianas 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

015 Redes sociales y el rendimiento 

académico, caso de estudio 

ESPOCH, UNACH, UEB - 

Universidades Ecuatorianas 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Santillán Lima, J., Molina, A., Molina, F., Rocha, C., Guerrero, K., Vásconez Barrera, F. y 

Llanga Vargas, A. (2017). Redes sociales y el rendimiento académico, caso de estudio 

ESPOCH, UNACH, UEB - Universidades Ecuatorianas. 4ta Jornada en Formación Tic 

en el aula.  

Especificaciones 

La investigación se realiza con el objetivo de estudiar los diversos usos y, tiempo de empleo de 

las redes sociales por los estudiantes universitarios, para analizar la influencia de este aspecto en 

el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje y una posible relación de las redes sociales con 

el rendimiento académico de los estudiantes. 

Aspectos generales Palabras clave 

Se realiza una investigación descriptiva que permita conocer 

la información y conocer las situaciones, costumbres y 

actitudes predominantes a través de la descripción de las 

actividades de los estudiantes de la UEB, UNACH y 

Educación permanente, redes 

sociales, rendimiento 

académico, habilidades 

sociales 
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ESPOCH en relación al uso de las redes sociales en la 

educación. 

La investigación realizada afirma que las redes sociales si 

poseen relación con el desempeño académico, pero, al 

contrario de lo que se puede pensar, estas no afectan de forma 

negativa al promedio resultante, sino que ayudan de forma 

positiva ya que reafirman o mejoran destrezas como la 

habilidad para trabajar en equipo, la capacidad para 

organizarse y para pedir ayuda a otros en caso de necesidad. 

Y el poder estar conectados con sus compañeros de salón les 

permite no olvidarse de las tareas asignadas en clase. 
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Ficha  16 Incidencia de las redes sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de 

la universidad de La Guajira (Colombia). 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

016 Incidencia de las redes sociales en 

el rendimiento académico de los 

estudiantes de la universidad de 

La Guajira (Colombia). 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Martelo, R. J., Jiménez Pitre, I. y Martelo, P. M. (2017). Incidencia de las redes sociales en el 

rendimiento académico de los estudiantes de la universidad de La Guajira (Colombia). 

Revista Espacios, 38(45), 7-8. 

Especificaciones 

La presente investigación se realiza con el fin de conocer la incidencia de las redes sociales en 

el rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de la Guajira, campus Riohacha. 

Aspectos generales Palabras clave 

Se puede deducir que en las diferentes etapas existe una 

diferencia significativa en la incidencia de redes sociales 

sobre el rendimiento académico de estudiantes en la 

Universidad de la Guajira, campus Riohacha, es decir, las 

redes sociales representan una incidencia negativa notable 

en el rendimiento académico. Un caso similar se presentó 

en Kirschner & Karpinski (2010 citado en Martelo et al., 

TICs, educación, Facebook, 

bajo promedio de 

calificaciones. 
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2017), en el cual los resultados muestran que los usuarios 

de Facebook® reportaron tener PDCs más bajos y pasar 

menos horas por semana estudiando que los no usuarios 

(p.7-8). 

 

Concluyendo Martelo et al. (2017) que:  

El uso de redes sociales en contextos académicos no 

incide de manera positiva en el rendimiento académico de 

los estudiantes de la Universidad de la Guajira, sede 

Riohacha; no obstante, la red social de mayor uso fue 

Facebook, seguida de Twitter, Instagram, YouTube, 

Google+ y otras (p.8) 
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Ficha  17 Influencia del uso las redes sociales en estudiantes hispanohablantes en el tiempo 

de ocio y de estudio. 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

017 Influencia del uso las redes 

sociales en estudiantes 

hispanohablantes en el tiempo de 

ocio y de estudio. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Soria Ibáñez, M. M. (2013). Influencia del uso las redes sociales en estudiantes hispanohablantes 

en el tiempo de ocio y de estudio. Revista de Comunicación de la SEECI, (31), 34-51 

Especificaciones 

El presente trabajo es una radiografía representativa del uso de las redes sociales por parte 

procedentes de estudios medios y superiores, y la posible influencia de la citada herramienta en 

su proceso de aprendizaje. 

Aspectos generales Palabras clave 

Realizada esta investigación se puede apreciar ligeras 

diferencias entre estudiantes hispanohablantes si nos 

referimos a una posible influencia negativa del uso de las 

comunidades virtuales en el rendimiento académico. Así, se 

destaca el 63%, de los discentes españoles, el 51% del 

alumnado argentino, el 40% del mejicano y el 72% del 

chileno aseguran que, en efecto, su tiempo de conexión a las 

Estudiantes - Redes sociales – 

Socialización - Web 2.0 – 

Educación. 
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redes sociales afecta negativamente a sus estudios. Sin 

embargo, y como dato más positivo, hemos comprobado que 

los estudiantes mexicanos son los que menos se dejan 

influenciar por el uso desmedido de las redes sociales, puesto 

que un 45% de los mismos manifiesta que el tiempo de 

conexión no influye en su rendimiento académico. 

Pudiendo concluir que, dado el alcance y relevancia actual 

que tienen las redes sociales en la vida de los jóvenes, sería 

factible unir su vida académica a su cotidianeidad diaria, 

ahora en Internet. Por ello, y aunque la mayoría afirma que el 

uso de las redes sociales afecta negativamente a su vida 

académica, éstas podrían ser un elemento útil para dinamizar 

la enseñanza y para positivizar el tiempo de conexión (que a 

veces se traduce en pérdida de tiempo) del alumnado. 
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Ficha  18 El uso de las Redes Sociales y el impacto en el rendimiento académico en los 

Estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNAH- 2012. 

Código de la ficha Núcleo temático Unidad de análisis 

018 El uso de las Redes Sociales y el 

impacto en el rendimiento 

académico en los Estudiantes de 

la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNAH- 2012. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Rodríguez, K., Artica, L., Aguilar, J. J. y Bercely Santos, W. (2012). El uso de las Redes Sociales 

y el impacto en el rendimiento académico en los Estudiantes de la Facultad de Ciencias 

Económicas de la UNAH- 2012 (Trabajo de investigación). Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras, Tegucigalpa, Honduras. Recuperado de: 

http://semillerodeinvestigadores.yolasite.com/resources/El%20uso%20de%20las%20re

des%20sociales%20y%20el%20Impacto%20en%20el%20rendimiento%20Academico

%20de%20los%20estudiantes%20de%20ciencias%20economicas%20de%20la%20UN

AH%202012.pdf 

Especificaciones 

La presente investigación tiene como objetivo medir el impacto que tiene el uso de las redes 

sociales en el rendimiento académico de los estudiantes de la universidad.  

Aspectos generales Palabras clave 
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Actualmente la tecnología es una herramienta fundamental 

para el desarrollo académico de los estudiantes. Los 

universitarios visitan numerosas redes sociales con diversos 

fines entre ellos, entablar relaciones con otras personas, para 

mostrar parte de sí mismos. O simplemente para pasar el 

tiempo por medio de la creación de un perfil público, pero el 

exceso de tiempo dedicado a estas puede provocar un bajo 

rendimiento académico en los jóvenes que las utilizan. 

Redes Sociales, Estudiantes, 

Rendimiento Académico.  
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Ficha  19 Uso de las redes sociales como estrategias de aprendizaje. ¿Transformación 

educativa? 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

019 Uso de las redes sociales como 

estrategias de aprendizaje. 

¿Transformación educativa? 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Islas Torres, C. y Carranza Alcántar, M. R. (2011). Uso de las redes sociales como estrategias 

de aprendizaje. ¿Transformación educativa? Apertura Revista de innovación educativa, 

3(2). Recuperado de: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=68822737001 

Especificaciones 

El presente estudio se realizó en el Centro Universitario de los Altos de la Universidad de 

Guadalajara, con el propósito de conocer el uso de las redes sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Aspectos generales Palabras clave 

Se puede concluir que las redes sociales se están convirtiendo 

en una herramienta que permite el desarrollo de las 

habilidades comunicativas y puede ser utilizada como 

estrategia de aprendizaje por parte de los estudiantes. 

 

Así mismo coinciden con Artero (2011 citado en Islas y 

Carranza, 2011) en que: 

Red Social, Estudiantes, Web 

2.0  
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el manejo de una red social en el aula puede suponer un 

acercamiento entre el docente y el alumno.  Las redes 

sociales se conciben desde y para la interacción y este 

nuevo espacio de diálogo puede ser un lugar de 

aprendizaje y enriquecimiento mutuo (p.17) 

 

“Las redes sociales pueden convertirse en una estrategia 

de aprendizaje, entendida como el conjunto de operaciones, 

pasos, planes, rutinas que usan los estudiantes para facilitar la 

obtención, almacenamiento, recuperación y uso de 

información al aprender” (Carranza, 2011 citado en Islas y 

Carranza, 2011, p.18). 
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Ficha  20 Uso de redes sociales en el proceso de enseñanza y aprendizaje por los estudiantes 

y profesores de la universidad Antonio Nariño, sede Cartagena. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

020 Uso de redes sociales en el proceso 

de enseñanza y aprendizaje por 

los estudiantes y profesores de la 

universidad Antonio Nariño, sede 

Cartagena. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

De La Hoz, L. P., Acevedo, D. y Torres, J. (2015). Uso de redes sociales en el proceso de 

enseñanza y aprendizaje por los estudiantes y profesores de la universidad Antonio 

Nariño, sede Cartagena. Formación Universitaria, 8(4), 77-84. 

Especificaciones 

El presente estudio demuestra que el uso de las redes sociales por estudiantes y profesores de la 

Universidad Antonio Nariño en los procesos pedagógicos es aceptable, pero puede incrementarse 

creando una política institucional en el manejo y aplicación de las nuevas tecnologías de la 

informática y la comunicación en general. 

Aspectos generales Palabras clave 

Para Llorens & Capdaferro (2011 citado en De La Hoz et 

al., 2015): 

 

Redes sociales, Enseñanza, 

Aprendizaje, Conectivismo. 
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La red social más usada por estudiantes y profesores es 

Facebook. Si bien es cierto que el objetivo inicial con que 

fue creada esta red no fue el académico, su altísima 

conectividad externa, y la flexibilidad en la gestión de 

tareas la convierten en la mejor opción para desarrollar 

actividades académicas colaborativas. Facebook quizás 

sea hoy el ejemplo más palpable de los entornos 

denominados redes sociales. Según autores afirman que 

las redes sociales son plataformas que facilitan el 

intercambio de información, la interacción y la 

colaboración entre sus usuarios. Para estos autores el éxito 

de Facebook como red social, sin embargo, no depende 

sólo de su capacidad para conectar personas, aunque sea 

esta su orientación inicial, y la potencia de la plataforma 

para compartir recursos, para vincular contenidos 

presentes en internet a los perfiles de los usuarios y su 

evolución hacia el lifestreaming y el microblogging la 

facultan para dar soporte a experiencias de interacción 

complejas y continuas, y, con ello, para estructurar 

procesos de aprendizaje colaborativo. Las herramientas 

comunicativas de la plataforma, así como la opción de 

enriquecer sus potencialidades mediante la instalación de 

aplicaciones y módulos de terceros permiten a los 
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miembros de una comunidad educativa o equipo de 

trabajo desarrollar actividades heterogéneas (p.81). 

 

Los resultados de esta investigación concuerdan con los 

de Morduchowicz (2012, en De La Hoz et al., 2015, p.80), 

“quien plantea que la popularidad con que cuentan las redes 

sociales entre los jóvenes universitarios conlleva a que estas 

puedan ser utilizadas como recursos colaborativos donde 

interactúan profesores y estudiantes”. 
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Ficha  21 Uso de la red social Facebook como herramienta de aprendizaje en estudiantes 

universitarios: estudio integrado sobre percepciones. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

021 Uso de la red social Facebook 

como herramienta de aprendizaje 

en estudiantes universitarios: 

estudio integrado sobre 

percepciones. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Gómez Hurtado, I., García Prieto, J. F. y Delgado García, M. (2018). Uso de la red social 

Facebook como herramienta de aprendizaje en estudiantes universitarios: estudio 

integrado sobre percepciones. Universidad de Huelva, España. Perspectiva Educacional: 

Formación de Profesores, 57(1), 113-114 

Especificaciones 

La presente investigación tiene como objetivo general analizar y describir las concepciones y 

opiniones de los estudiantes y el profesorado sobre el uso de Facebook como recurso didáctico 

y promotor de la colaboración en el aula. 

Aspectos generales Palabras clave 

Para Díaz Sáenz et al. (2015 citado en Gómez et al., 

2018): 

 

Red social, innovación 

pedagógica, enseñanza 

multimedia, redes sociales, 

educación superior. 
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Las redes sociales han cambiado todo el panorama 

socioeducativo, instaurando nuevas tendencias y 

alternativas de los modelos de enseñanza. Una de las 

cuestiones a debate es si Facebook es utilizado en la 

Educación Superior como herramienta pedagógica o 

como soporte tecnológico de conexión del alumnado, 

además de si esta herramienta, junto con otras TICs, es 

usada de forma responsable (p.113).  

 

La red social Facebook ha ido considerándose también, a 

lo largo del proceso, como una base de datos de apuntes, 

fotografías e información adicional, lo que permite 

profundizar en diferentes enfoques y metodologías 

relacionadas con la materia (Castro & González-Palta, 

2016, en Gómez et al., 2018). Desde el marco de la 

didáctica y la interacción con la red social, se destaca que 

a través de imágenes y fotos que sube el docente se 

construiría un beneficio para el alumnado, debido a que 

funciona como recordatorio en sus producciones y 

progresión positiva de las tareas que van realizando en 

modelos didácticos próximos a la investigación (p.114). 
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Ficha  22 Redes sociales en Educación y propuestas metodológicas para su estudio. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

022 Redes sociales en Educación y 

propuestas metodológicas para su 

estudio. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Pérez Alcalá, M. S., Ortiz, M. G., y Flores Briseño, M. M. (2015). Redes sociales en Educación 

y propuestas metodológicas para su estudio. Ciencia, Docencia y Tecnología, 26(50), 

188-206 

Especificaciones 

El presente trabajo ofrece un análisis para conceptualizar las redes sociales y las comunidades 

educativas, plantear su importancia y presentar algunas estrategias metodológicas para su estudio 

en dicho ámbito, con énfasis en la interacción y la comunicación. 

Aspectos generales Palabras clave 

Las redes sociales con fines educativos son cada vez más 

utilizadas por la riqueza y opciones que brindan para el diseño 

y desarrollo de actividades de aprendizaje, sobre todo 

aquellas que se relacionan con el aprendizaje colaborativo y 

cooperativo.  

La incorporación de estas redes como estrategia educativa 

nos obliga a reconocer que la comunicación y la interacción 

se desarrollan de distinta manera, por lo que es conveniente 

Aprendizaje; Redes sociales; 

Métodos de investigación. 
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tomar en cuenta las dimensiones, características y 

comunidades que forman una red. 

Las redes se desarrollan en un contexto y momento 

determinados, su actividad se traduce en una cadena de 

interacciones en las que media el lenguaje escrito y su 

simbología; el análisis de estos tres elementos permite 

encontrar los factores de éxito y las oportunidades para 

mejorar su funcionamiento y consolidarlas como una 

estrategia o ambiente viable para el desarrollo de actividades 

educativas. 
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Ficha  23 El uso de la redes sociales en el aprendizaje 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

023 El uso de la redes sociales en el 

aprendizaje 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Fong Díaz, M. H. (2015). El uso de las redes sociales en el aprendizaje (Tesis de maestría). 

Universidad Casa Grande, Guayaquil, Ecuador.  

Especificaciones 

El objetivo de este estudio fue determinar el uso pedagógico que docentes y estudiantes le dan a 

las redes sociales en sus actividades académicas y la opinión que tienen sobre su aplicación como 

herramienta pedagógica para lograr aprendizaje. 

Aspectos generales Palabras clave 

Los resultados de la investigación demuestran que los 

estudiantes tienen interés para integrar a las redes sociales 

como una herramienta que apoye a sus actividades 

académicas, mientras que los docentes no muestran mucho 

interés en incorporar en su práctica docente. Más bien 

sugieren publicar actividades puntuales en las redes sociales 

para no “distraer” la atención del estudiante. Además, 

manifiestan que “no es fácil trabajar con las redes sociales 

porque hay muchos peligros de identidad en ellas”.  

Redes Sociales, Actividades 

Pedagógicas, Constructivismo, 

Aprendizaje 
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Los estudiantes manifiestan que las redes sociales 

permiten interacciones con sus pares y que sería de gran 

ayuda para ellos publicar actividades académicas que les 

permita mantenerse en contactos con sus compañeros y con 

el docente. Sin embargo, también sienten que utilizarlas con 

mucha frecuencia para actividades académicas puede 

interrumpir sus actividades sociales, que es para lo que más 

las utilizan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

88 

 

Ficha  24 Las redes sociales: un apoyo para docentes y estudiantes en el proceso educativo 

universitario 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

024 Las redes sociales: un apoyo para 

docentes y estudiantes en el 

proceso educativo universitario 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Astudillo Torres, M. P. y Chévez Ponce, F. (2013). Las redes sociales: un apoyo para docentes 

y estudiantes en el proceso educativo universitario. Educación y Tecnología, (4), 36-37 

Especificaciones 

Este ensayo presenta las bondades y potencialidades que pueden aportar las redes sociales en la 

educación superior, centrándose particularmente en el contexto educativo mexicano. 

Aspectos generales Palabras clave 

Para Herrera (2013 citado en Astudillo y Chévez, 2013): 

 

Las herramientas de las redes sociales pueden ser 

empleadas en múltiples y variadas aplicaciones que ponen 

a disposición de los profesores y de las instituciones de 

educación superior una amplia gama de recursos para el 

aprendizaje. La inmediatez en el flujo de la información 

audiovisual mediante estas herramientas y su ubicuidad 

Instituciones de Educación 

Superior (IES), agentes de la 

educación, TIC, ambientes de 

aprendizaje, Web 2.0. 
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constituyen el punto de partida para el aprendizaje 

continuo, permanente, abierto y colaborativo (p.36-37). 

 

Los ambientes de aprendizaje, a través de las redes 

sociales, se conciben como un entorno interactivo en el 

que los estudiantes aprenden, se comunican y comparten. 

De acuerdo con Leal (2010) un ambiente de aprendizaje 

no es una única aplicación o plataforma computacional, 

más bien se integra por personas, espacios, medios y 

herramientas que se articulan e interactúan de distintas 

maneras en relación a los hábitos y necesidades de cada 

estudiante. Permiten, igualmente, según Avella (2013) 

compartir aprendizajes, recursos, noticias y generar 

conexiones entre los participantes. (citado en Astudillo y 

Chévez, 2013, p.37) 
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Ficha  25 La importancia de las redes sociales en el ámbito educativo. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

025 La importancia de las redes 

sociales en el ámbito educativo. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Muñoz Prieto, M. M., Fragueiro Barreiro, M. S. y Ayuso Manso, M. J. (2013). La importancia 

de las redes sociales en el ámbito educativo. Escuela Abierta, 16, 91-104 

Especificaciones 

A través del buen uso de las redes sociales podemos avanzar y apostar por una educación que 

resulte competitiva y que además trate de potenciar un aprendizaje y una enseñanza permanente, 

tan necesaria en nuestros días. 

Aspectos generales Palabras clave 

El uso de Internet, en el que incluimos el uso de las redes 

sociales, se convierte en una herramienta fundamental en la 

formación de nuestros alumnos tanto en las primeras etapas 

de formación, como en el mundo universitario. 

El uso de Internet se ha convertido en una herramienta que 

goza de una estupenda acogida entre los estudiantes. Puede y 

debe ser utilizada para sacar el máximo partido en estas 

nuevas formas de aprender e interactuar, siempre que se use 

Internet, redes sociales, 

adicción, trabajo cooperativo, 

daños psicológicos, profesores. 
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de manera adecuada y nunca lleguen a sustituir a las formas 

tradicionales de interacción entre las personas. 
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Ficha  26 El uso de las redes sociales por parte de los estudiantes de Comunicación de Costa 

Rica y Colombia. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

026 El uso de las redes sociales por 

parte de los estudiantes de 

Comunicación de Costa Rica y 

Colombia. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Tejedor Calvo, S., Simelio Solá, N., Marín Ochoa, B. E. y Rodríguez, C. (2016). El uso de las 

redes sociales por parte de los estudiantes de Comunicación de Costa Rica y Colombia. 

Revista Q, 11(21), 18-32. doi:10.18566/revistaq.v11n21.a02 

Especificaciones 

El objetivo de este artículo es conocer el nivel de dominio que los estudiantes de Comunicación 

poseen sobre las redes sociales, para contribuir al rediseño de los planes curriculares y tipificar 

la concepción que hacen de la Web 2.0.  

Aspectos generales Palabras clave 

Los datos derivados del estudio permiten apuntar que los 

estudiantes de Comunicación y futuros profesionales del 

sector comunicativo sitúan las redes sociales en un elevado 

estadio de importancia, tanto en sus intercambios sociales 

como en la búsqueda de información actual. La importancia 

de estas plataformas, especialmente de Facebook y Twitter, 

Redes sociales, Universidad, 

Alfabetización digital, Uso de 

Internet, Uso Pedagógico, 

Comunicación, Innovación. 
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se refuerza ante la coincidencia de que jóvenes de ambos 

países consideran que son “escenarios” adecuados para la 

obtención de ofertas profesionales. 
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Ficha  27 Evaluación de la satisfacción del uso de las redes sociales en formación 

universitaria. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

027 Evaluación de la satisfacción del 

uso de las redes sociales en 

formación universitaria. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Ferrer Cascales, R., Reig Ferrer, A., Fernández Pascual, M. D., Albaladejo Blázquez, N., Santos 

Ruíz, A M., Caruana Vañó, A., Sánchez San Segundo, M. y Candela Espinosa, S. (2011). 

Evaluación de la satisfacción del uso de las redes sociales en formación universitaria. 

España. Universidad de Alicante, Alicante, España, pp.2-3 

Especificaciones 

El objetivo de este trabajo es diseñar actividades docentes en las que se incorporen las Redes 

Sociales como herramienta de enseñanza aprendizaje en la docencia universitaria y evaluar el 

grado de satisfacción del alumnado con este tipo de recursos 

Aspectos generales Palabras clave 

Para autores como Belmonte y Tusa, (2010 citado en Ferrer 

et al., 2011, p. 2) “las redes sociales fortalecen aptitudes, 

habilidades y competencias en los estudiantes, al tiempo que 

construyen un aprendizaje, formativo y significativo, tan 

necesario en tiempos de cambio social y económico”. 

Redes Sociales, Evaluación, 

Satisfacción, Formación 

Universitaria 
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“Las posibilidades educativas de las redes sociales son 

enormes, ya que se han convertido en un espacio idóneo para 

intercambiar información y conocimiento de una forma 

rápida, sencilla y cómoda” (Gómez, Roses y Farias, 2012 

citado en Ferrer et al., 2011, p.2), “pero es necesario despertar 

el interés y motivar al profesorado y al alumnado para integrar 

las redes sociales como herramientas básicas de 

alfabetización digital en todos los niveles de enseñanza” 

(Orihuela, 2009 citado en Ferrer et al., 2011, p.2). 

 

Para Gómez, Roses y Farias (2011 citado en Ferrer et al., 

2011): 

 

Las Redes permiten y favorecen publicar y compartir 

información, el autoaprendizaje, el trabajo en equipo, la 

comunicación (entre alumnos y entre alumnado-

profesorado), la retroalimentación, el acceso a otras 

fuentes de información que apoyan e incluso facilitan el 

aprendizaje constructivista y el aprendizaje colaborativo, 

así como el contacto con expertos (p.3). 
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Ficha  28 Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de los jóvenes de los 

colegios del Cantón Yaguachi 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

028 Análisis de la influencia de las 

redes sociales en la formación de 

los jóvenes de los colegios del 

Cantón Yaguachi 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Mejía Zambrano, V. J. (2015). Análisis de la influencia de las redes sociales en la formación de 

los jóvenes de los colegios del Cantón Yaguachi (Tesis de pregrado). Universidad de 

Guayaquil, Guayaquil, Ecuador. Recuperado de: 

http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/7468/1/TESIS%20%20COMPLETA.pdf 

Especificaciones 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer la influencia que tienen las redes sociales en 

la formación de los jóvenes por medio del análisis, para demostrar en qué medida afectan estos 

espacios cibernéticos a los estudiantes de los dos colegios del Cantón Yaguachi. 

Aspectos generales Palabras clave 

Entre los resultados de las encuestas se encuentran datos 

como que el 66% de los estudiantes usan el internet para estar 

vinculados hacia una red social, son muy pocos los que 

buscan algún tipo de información o realizan tareas, 

demostrando así que las redes sociales han causado una 

Adicción, influencia, redes 

sociales. 
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dependencia entre los estudiantes, además las edades fluctúan 

entre los 11 y 13 años que es un 91,67% lo que da a conocer 

que son los estudiantes de menor edad los que mayor uso 

hacen de estas redes para acceder a una vida social. 

Facebook es la red social que mayor acogida ha tenido 

entre los adolescentes, así lo confirma el 89% de los 

estudiantes quienes se ven más atraídos hacia esta red, quizás 

por su gran variedad de aplicaciones como lo son: subir fotos, 

videos, compartir imágenes, actualizar estados, encontrar 

amigos de diferentes lugares realizar videollamadas entre 

otras. 
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Ficha  29 La implementación de las redes sociales en la enseñanza superior universitaria. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

029 La implementación de las redes 

sociales en la enseñanza superior 

universitaria. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Meso Ayerdi, K., Pérez Dasilva, J. A. y Mendiguren Galdospin, T. (2011). La implementación 

de las redes sociales en la enseñanza superior universitaria. Tejuelo, (12), 137-155 

Especificaciones 

El artículo trata de hacer una revisión sobre la relevancia que han cobrado las redes sociales 

dentro del ámbito educativo. En una sociedad avanzada tecnológica y sociológicamente las 

organizaciones que no utilicen los nuevos soportes y técnicas de la comunicación cibernética 

están previsiblemente abocadas al fracaso. 

Aspectos generales Palabras clave 

El cambio de tendencia iniciado en Europa a raíz del 

desarrollo de un espacio común de educación superior 

implica el establecimiento de nuevos puntos de encuentro 

entre el profesorado y el alumnado que vayan más allá de la 

tangibilidad del aula. Las TIC se conforman como elementos 

esenciales para el desarrollo de este proceso, ayudando a 

dinamizar los procesos de enseñanza-aprendizaje, lejos de su 

Educación – TIC – Redes 

Sociales – Educación Superior 
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consideración como un riesgo, un desconocido o un enemigo 

del aula. 

El profesorado debe potenciar el diseño y elaboración de 

entornos sociales virtuales interactivos, en los cuales el 

verdadero protagonista de los procesos formativos sea el 

estudiante, y él un dinamizador de procesos de reflexión 

didáctica y generador de acciones sociales innovadoras. 
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Ficha  30 Uso de redes sociales en el contexto de la educación superior, hacia un entorno de 

aprendizaje en red. 

Código de la ficha  Núcleo temático Unidad de análisis 

030 Uso de redes sociales en el 

contexto de la educación superior, 

hacia un entorno de aprendizaje 

en red. 

Investigación con el propósito 

de conocer el uso de las redes 

sociales como estrategia de 

aprendizaje. 

Referencia bibliográfica 

Rodríguez Hernández, A. A., Avella Forero, F. y Rodríguez Hernández, R. (2014). Uso de redes 

sociales en el contexto de la educación superior, hacia un entorno de aprendizaje en red. 

Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, Tunja, Colombia. 

Especificaciones 

Se realizó un estudio investigativo donde se exponen los tipos de redes sociales, y su uso en la 

educación, y un caso práctico del uso de estas a nivel universitario. Se realizó un diagnóstico 

para identificar el nivel de uso de las redes sociales en estudiantes de primer semestre de 

programas universitarios y se identificó los propósitos del uso de las redes sociales.  

Aspectos generales Palabras clave 

Se puede concluir que se deben ofrecer herramientas 

interactivas y eficaces para la enseñanza y el aprendizaje. 

Además, la integración de herramientas y aplicaciones (foros, 

blogs, chat, email, mensajería electrónica), por parte de estos 

servicios proporciona un escenario muy adecuado para la 

TIC y Educación, Red Social 

educativa, Tecnología en 

Educación. 
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práctica de la mayoría de las actividades propias del 

aprendizaje, con valor adicional conecta al ser humano y lo 

motiva a comunicarse. 

Estos espacios no solo permiten la transmisión de 

conocimientos y la colaboración entre personas, sino que, 

además, desarrollan competencias tecnológicas 

imprescindibles para operar en contextos diversos y 

complejos. Haciendo que el estudiante se atreva a compartir 

ideas, a crear y presentar sus análisis en multiformatos y en 

espacios y escenarios mediados por las TIC generando 

conocimiento individual y  

en red.  

 


