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La investigación sobre El aprendizaje colaborativo y las redes sociales para la Unidad 

Educativa “Tomás Martínez”, permitió establecer varias causas y efectos que generan 

el desconocimiento de los recursos tecnológicos en los docentes, es por esto que el 

objetivo de esta investigación es analizar cómo influyen las redes sociales en el 

aprendizaje colaborativo. Para lo cual se elaboró un cuestionario que posee diez 

preguntas que tiene la intención de recabar información sobre los beneficios del uso de 

las redes sociales en el aprendizaje colaborativo. Esta encuesta se la aplicó a los 

estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad Educativa 

“Tomás Martínez”. Los resultados de la encuesta fueron que los estudiantes utilizan las 

redes sociales como una herramienta tecnológica de diversión y que el aprendizaje 

colaborativo se lo realiza esporádicamente por parte de los docentes. Esto debido a que 

la mayoría de ellos utilizan una metodología tradicionalista al impartir sus clases 

diarias. De la misma manera se pudo concluir que las redes sociales fomentan el 

aprendizaje colaborativo en clase, debido a que es una herramienta innovadora para los 

estudiantes, quienes pueden interactuar de diferentes maneras (chat, grupos, páginas, 

etc).  Así mismo se llegó a concluir que al realizar trabajo colaborativo en el aula de 
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clase, este beneficia al proceso de Enseñanza - aprendizaje porque permite que cada 

uno de sus miembros participe en una tarea determinada y luego comparta sus 

conocimientos con los demás compañeros de clase. Por lo tanto podemos decir que las 

redes sociales se pueden utilizar en el campo educativo ampliamente debido a que los 

estudiantes encuentran una manera diferente de aprender, es decir una forma más 

divertida e interesante. Por este motivo se pudo evidenciar que las notas obtenidas de 

los estudiantes con la aplicación de la propuesta comparadas con las de los años 

anteriores fueron más altas, es decir, que esta propuesta es una opción viable para que 

la apliquen los docentes en el aula de clase. 

DESCRIPTORES: Aprendizaje Colaborativo, Redes Sociales, educación, 

herramienta tecnológica, grupos de trabajo, Recursos Tecnológicos, Metodología 

Tradicionalista, herramienta innovadora, Proceso  de Enseñanza – aprendizaje, Campo 

Virtual. 
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EXECUTIVE SUMMARY 

The research about collaborative learning and social networks at Unidad 

Educativa Tomás Martínez, allowed to establish several causes and effects, 

which generate lack of knowledge of technological resources in teachers that is 

why the objective of this research is to analyze how social networks influence 

collaborative learning. A questionnaire of 10 questions was distributed to collect 

information about the benefits of using social networks in collaborative learning. 

This survey was applied to second year students of unified general baccalaureate 

at Unidad Educativa Tomás Martínez. The results of the survey were that 

students use social networks as an entertaining technological tool and that 

collaborative learning is carried out occasionally by teachers. This is because 

most of them use a traditionalist methodology when they teach their daily 

classes. Likewise, it was found that social networks increase collaborative 

learning in classes because they are an innovative tool for students who can 

interact in different ways (chat, groups, pages, etc). In the same way it was found 

that social networks increase collaborative learning in class, because they are an 
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innovative tool in the classroom, this situation is because through social 

networks students can interact in different ways (chat, groups, pages, etc.). In 

the same way, it was concluded that doing collaborative learning in the 

classroom can benefit the Teaching - learning process because it allows to each 

one of the group members to participate in a specific task and then they can share 

their knowledge with the other classmates. Therefore, we can say that social 

networks can be used in the educational field widely because through them 

students can find a different way to learn, that is a more fun and interesting way. 

For this reason it was evident that the grades obtained from the students with the 

application of the proposal compared with those of previous years were higher, 

that is why this proposal is a viable option for teachers who can apply this in the 

classroom. 

 

KEYWORDS: Collaborative Learning, Social Networks, education, 

technological tool, working groups, Technological Resources, Traditionalist 

Methodology, innovative tool, Teaching – learning process, Virtual Campus
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INTRODUCCIÓN 

 

La presente investigación  intenta demostrar como el uso de las redes sociales pueden 

ayudar durante el aprendizaje colaborativo de los estudiantes de segundo año de 

bachillerato general unificado de la Unidad Educativa “Tomás Martínez”, quienes 

mostraron ciertos problemas al momento de realizar trabajo colaborativo y debido a 

que en la actualidad se encuentra muy de moda la utilización de las redes sociales es 

una opción muy atractiva para el proceso de enseñanza. Esta investigación se encuentra 

dividida en 6 capítulos que se detallan a continuación. 

 

Capítulo 1.- El problema:  este capítulo consta del tema, planteamiento del problema, 

contextualización, análisis crítico, prognosis, formulación del problema, preguntas de 

investigación, justificación, objetivo general y específico que se planteó cumplir para 

el desarrollo de esta investigación. 

 

Capítulo 2.- Marco Teórico: desarrolla los antecedentes investigativos, 

fundamentación filosófica, Axiológica, Epistemológica, Ontológica, Pedagógica, 

Legal, categorías fundamentales, marco teórico de las variables independiente y 

dependiente, la hipótesis y el señalamiento de variables. 

 

 

Capítulo 3.- Metodología: consta de la metodología que se aplicó en esta 

investigación, el enfoque, la modalidad de investigación, tipos de investigación, la 

población y muestra, operacionalización de variables, técnicas e instrumentos de 

investigación que sirvieron para la fiabilidad y validación de los resultados obtenidos 

en la recolección de información y finalmente el procesamiento y análisis de la 

información. 
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Capítulo 4.- Análisis e Interpretación de Resultados: Este apartado se analizó los 

resultados obtenidos de la encuesta estructurada, la validación y planteamiento de la 

hipótesis para lo cual se aplicó la prueba estadística Chi Cuadrado. 

 

Capítulo 5.- Conclusiones y Recomendaciones: expone las conclusiones y 

recomendaciones a las que se llegó de acuerdo a los datos obtenidos y los objetivos 

planteados. 

 

Capítulo 6. - Propuesta: finalmente, en este capítulo se desarrolló la propuesta que da 

solución a la problemática de esta investigación, la cual consta de los datos 

informativos, antecedentes, justificación objetivos, análisis de factibilidad, 

fundamentaciones y la bibliografía que fundamentan y respaldan esta investigación.
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CAPÍTULO I 

EL PROBLEMA 

1.1 Tema 

El Aprendizaje colaborativo y las redes sociales  

1.1.Planteamiento del Problema 

1.1.1. Contextualización  

Según Romero & Galeano (2010) en el ámbito educativo, con las redes sociales 

surge oportunidades nuevas para el procesos de enseñanza y de aprendizaje. Las 

iniciativas de networking facilitan el aprendizaje colaborativo y también el auto-

aprendizaje, contribuyendo para transformar las instituciones educativas. 

Lupion, Marques, & Matos (2013) manifiestan que con la ayuda de las redes, los 

educadores pueden ser capaces de crear ambientes de aprendizaje eficaces en los 

que los profesores y estudiantes puedan construir la comprensión y las 

competencias relacionadas con un determinado tema. 

Manpower (2009) certifica que actualmente desde nuestro nacimiento todos 

nosotros vivimos y actuamos a través de redes sociales. Las redes sociales en la 

actualidad están presentes en la vida diaria de las personas en distintas maneras, 

cuando nos transportamos de un lugar a otro en nuestra vida diaria e  incluso en la 

educación. En la actualidad en cualquier lugar del mundo toda organización social, 

política o económica, funcionan a través de las redes sociales para comunicarse 

entre entidades, y su éxito depende del manejo de dichas redes. Actualmente las 

redes sociales han modificado el uso de la Internet, también  han  acelerado la 

colaboración entre personas y han revolucionado la forma de relacionarse de los 

individuos.  
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Mejía (2015) afirma que las redes como Facebook y Twitter son las más 

utilizadas a nivel mundial y que forman parte de este fenómeno imparable que 

ha logrado influenciar entre los estudiantes, y así ha logrado que los mismos 

pierdan el control de sus actividades por subir fotos, el chat, la descargar música 

etc. Es decir los jóvenes hoy en día necesitan prácticamente de estas redes todo 

el día todos los días. 

Para Mendoza (2011) la población que no estudia en el  Ecuador es  muy alta, 

con el 25.14%, y el nivel superior.  Uno de los motivos para que suceda esto 

puede ser el bajo porcentaje que se invierte para el desarrollo de la misma. El 

Ecuador tiene uno de los porcentajes más bajos en América latina, constituyendo 

un incremento anual del 5% en el presupuesto. 

Bolaños (2015)  manifiesta que las redes sociales proponen un gran cambio en el 

sistema de comunicación de los jóvenes, pero a su vez daños entre ellos porque 

no hablan personalmente sino por medio del computador o teléfono celular. Es 

por eso que según el INEC la población que utiliza internet ha aumentado del 

29% en el año 2010, al 47,6% en el año 2013.  

Según Toala (2015) En nuestra provincia de Tungurahua, en el cantón Ambato 

podemos observar que el aprendizaje colaborativo mediante  las redes sociales es 

totalmente nulo, por muchos inconvenientes que existe como son un alto índice de 

analfabetismo informático por parte de los docentes, como también el 

desconocimiento de los mismo de los diferentes beneficios que tienen las redes 

sociales en el aprendizaje de los estudiantes.   

Por este motivo en la instituciones se encuentran bloqueadas las redes sociales más 

utilizadas por los estudiantes como son Facebook y twitter, porque las autoridades 

del Ministerio de Educación creen pertinente esto para que los estudiantes no tengan 

ningún tipo de distracción al momento de aprender. Otro motivo de no utilizar las 

redes sociales como una herramienta para el aprendizaje colaborativo es la falta de 

equipo tecnológico como son computadoras de última tecnología y el servicio de 

internet.  
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Elaborado por: Altamirano J, 2017 

1.1.2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 

Uso limitado de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo 

Poco interés de los 

estudiantes en las 

clases. 

Uso de clases 

tradicionales 

Trabajos limitados de 

forma grupal  

Obsoleto equipo 

tecnológico.  

Restricción de ciertas 

redes sociales en la 

Institución 

Estudiantes con 

poco estímulo al 

trabajo colaborativo 

Limitado 

aprendizaje de los 

estudiantes  

Escasa comunicación 

entre estudiantes de 

manera virtual 

E
F

E
C

T
O

S
 

C
A

U
S

A
S

 
P

R
O

B
L

E
M

A
 

Gráfico 1. Árbol de Problemas 
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El análisis permite profundizar las diferentes razones que impiden el aprendizaje 

colaborativo en los estudiantes mediante las redes sociales. Es así que durante la 

clase se ha podido observar que existe un limitado uso de las redes sociales en el 

aprendizaje colaborativo, a pesar que en las instituciones educativas poseen 

laboratorio de computación y servicio de internet. Es así que se ha tomado en cuenta 

lo importante que es en la actualidad el uso de múltiples herramientas tecnológicas 

para el proceso de enseñanza – aprendizaje. 

El uso en la actualidad de metodologías tradicionales por parte de los docentes echa 

por la mala gestión actual del Ministerio de Educación. Es por ello que, el 

Ministerio de Educación, no se plantee potenciar el cambio y el docente no le 

encuentre utilidad real a modificar su metodología educativa incorporando las 

tecnologías, cualquier posible integración natural de las mismas en las aulas de 

nuestro entorno seguirá haciendo que los estudiantes pierdan por completo el interés 

por las clases  

Por otro lado el desconocimiento de herramientas tecnológicas por los docentes es 

algo perjudicial para los estudiantes, debido a que ellos deben instruirse en 

tecnología, porque como se mencionó nos encontramos en una era en que la 

tecnología es lo primordial para cualquier docente.  

También el obsoleto equipo tecnológico en las aulas de clases hace que los 

estudiantes vean el aula de clases como algo monótono, que no le llama la atención 

y esto perjudica brutalmente a su aprendizaje, porque ellos deben encontrarse en un 

lugar en donde se encuentren tengan todo lo necesario para su aprendizaje, esto 

sería algo que el ministerio de educación debe potencializar con la implementación 

de computadores, proyectores y pizarras digitales en todas las aulas de clase, para 

que los estudiantes no tengan un limitado aprendizaje. 

Finalmente uno de los problemas más perjudiciales para los docentes que utilizan 

la tecnología como método de enseñanza es la restricción que tienen en ciertas redes 

sociales en las instituciones educativas, esto se debe a que muchas veces los 

estudiantes prefieren estar dentro de las redes sociales y no se preocupan por las 

clases, pero esto se podría remediar mediante el dialogo con los estudiantes, y así 
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poder utilizar todas las aplicaciones que permiten el aprendizaje colaborativo entre 

los estudiantes. 

1.1.3. Prognosis 

Si no damos solución a la problemática planteada sobre el uso limitado de las redes 

sociales para el aprendizaje colaborativo los estudiantes seguirán agravando su 

problema en el aprendizaje, porque solo seguirán aprendiendo de una manera 

tradicional, lo cual para ellos se vuelve molesto por la monotonía y se promoverá 

la deserción de los estudiantes de la unidades educativas, debido a que los 

estudiantes lo que buscan es estar inmersos dentro de la tecnología y si los docentes 

no se capacitan en herramientas tecnológicas no podrán impartir correctamente la 

clase y se volverán aburridas para los estudiantes. 

También si las autoridades educativas no mejoran el equipo tecnológico en las 

unidades educativas, será muy perjudicial para el aprendizaje de los estudiantes 

porque se va a seguir con una enseñanza tradicional, que es lo que le molesta a los 

estudiantes de la actualidad y talvez sea un motivo para que se aumente la deserción 

de los estudiantes. 

Por otro lado, si se encuentra una solución para combatir el problema podremos 

observar cambios positivos en el aprendizaje de los estudiantes, porque verán a las 

clases no como algo tedioso sino como algo llamativo para ellos y así fomentar el 

aprendizaje colaborativo como el aprendizaje individual. 

1.1.4. Formulación del Problema 

¿Cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje colaborativo en los estudiantes 

de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa Tomas Martínez? 

1.1.5. Interrogantes 

¿Cuáles es el nivel de aprendizaje colaborativo en los estudiantes de segundo año 

de bachillerato? 

¿Cuáles son las redes sociales que usan los estudiantes de segundo año de 

bachillerato? 
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¿Cuál será el aporte que tendrá el presente trabajo de investigación en la Unidad 

Educativa? 

1.2. Delimitación de la Investigación 

 

Delimitación Espacial 

 Estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa Tomás Martínez, Parroquia San Fernando, del Cantón Ambato, de la 

provincia del Tungurahua. 

Delimitación Temporal 

 Periodo noviembre 2017 - enero 2018 

1.3. JUSTIFICACIÓN 

Este proyecto de investigación es de suma importancia en el ámbito educativo 

porque tiene como meta establecer la relación que existe entre las redes sociales y 

el aprendizaje colaborativo de los estudiantes. Con esto se pretende exponer que  el 

uso de las redes sociales puede traer beneficios a los estudiantes en el aprendizaje 

colaborativo.  

Es necesario destacar que este trabajo es original, lo que quiere decir que la presente 

investigación ha sido realizada dentro de la unidad educativa. Recalcando que para 

llevar a cabo este proyecto de buena manera se está contando con los recursos 

necesarios como: el apoyo de las autoridades de la unidad educativa donde se 

ejecutara el proyecto, así como también los recursos económico necesario para su 

elaboración, por los tanto se observa que el proyecto es factible de realizar. 

Los beneficios son para los estudiantes del segundo año del BGU (Bachillerato 

General Unificado) de la unidad educativa Tomás Martínez, debido a que ellos 

podrán mejorar en su rendimiento al realizar un aprendizaje colaborativo con sus 

compañeros, y así transmitir sus ideas de uno a otro y así contar con varias 
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alternativas para resolver varios problemas y esto se podrá llevar a cabo con el uso 

de las redes sociales para su aprendizaje, mediante el chat, su muro, etc. 

Por ultimo tenemos que destacar el impacto que los resultados de este proyecto van 

a tener en  estudiantes como en los docentes. Primero, se quiere lograr un cambio 

en la actitud que los docentes al momento de impartir sus clases, y con los 

estudiantes al momento de aprender, puesto que con la utilización de las redes 

sociales podrán realizar un aprendizaje colaborativo y así los dos miembros de la 

comunidad educativa se sentirán conformes en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

1.4. Objetivos 

1.4.1 Objetivo General 

Analizar cómo influyen las redes sociales en el aprendizaje colaborativo en los 

estudiantes del segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Tomas 

Martínez. 

1.4.2 Objetivos Específicos 

Identificar el nivel de aprendizaje colaborativo que tienen los estudiantes de 

Segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Tomás Martínez. 

Determinar el uso de las redes sociales por los estudiantes de Segundo año de 

bachillerato de la Unidad Educativa Tomás Martínez. 

Plantear una alternativa de solución al problema encontrado de los estudiantes 

de Segundo año de bachillerato de la Unidad Educativa Tomás Martínez. 
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CAPITULO II 

MARCO TEORICO 

2.1. ANTECEDENTES INVESTIGATIVOS 

Como antecedentes investigativos que tienen una relación con el tema de 

investigación, se puede citar los siguientes 

Garcia (2009) en su trabajo de investigación denominado “Las redes sociales como 

herramientas para el aprendizaje colaborativo: una experiencia con Facebook” 

manifiesta que se pretende arriesgar por la importancia que tiene el aprendizaje 

colaborativo en la educación en la actualidad y se introdujo las redes sociales como 

un apoyo al docente para impartir sus clases y se trabajó en pequeños grupos 

utilizando Facebook. Esta investigación se centró en aspectos prácticos de esta 

herramienta y con experiencias reales que tuvieron estudiantes de una Universidad 

de Andrés Bello de Chile. 

Garrigós, et. al. (2010) en su trabajo de investigación “La influencia de las redes 

sociales en el aprendizaje colaborativo” manifiestan que se pretende resolver 

cuestiones y estudiar cuál es el impacto que tienen las redes sociales en la enseñanza 

universitaria. Así mismo se realizó un experimento didáctico donde los estudiantes 

cursaban por primera vez una materia donde no tenían conocimientos previos, se 

generó grupos de trabajo y el trabajo se debía enviar por Facebook obteniendo un 

muy buen resultado. 

Sotomayor (2010) en su investigación “Las redes sociales como entornos de 

aprendizaje colaborativo mediado para las segundas lenguas”, dice sobre las 

herramientas más importantes que ofrece la Web 2.0 como las redes sociales que si 

las aprovechamos sus potencialidades pueden convertirse en un método de 

aprendizaje colaborativo. Se llegó a la conclusión que todos debemos ser capaces 

de enseñar utilizando la web y así realmente se potencie el aprendizaje colaborativo 

 

https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3129947.pdf
https://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3129947.pdf


12 
 

en los estudiantes y también que el uso de las redes en el aprendizaje es inmenso y 

que podemos aprender de forma colaborativa entre todos. 

Fernández (2013) en su artículo titulado “Aprendizaje colaborativo y uso de la 

redes sociales en educación primaria” plantea que la importancia de las Tic en el 

aprendizaje colaborativo y las redes que se utilizan en esta investigación son 

Facebook y Twitter que son las redes más utilizadas en la actualidad y a las 

conclusiones que llega es que innegable que los avances tecnológicos afectan en la 

vida diaria de las personas. También que la Web 2.0, facilita el proceso de 

enseñanza aprendizaje, debido a que se da una comunicación rápida entre docente, 

estudiante y representante.  

Peña, Pérez, & Rondón (2010) en el trabajo realizado “Redes sociales en Internet: 

reflexiones sobre sus posibilidades para el aprendizaje cooperativo y 

colaborativo”, manifiesta que las redes sociales están en un crecimiento y genera 

muchas inquietudes de investigación, pero las redes sociales no parecen estar 

ligados con la educación y el objetivo que se planteo es “construcción de un marco 

referencial sobre implicaciones de las Redes sociales en el aprendizaje 

colaborativo y cooperativo”, arrojo de resultados que las experiencias en el 

aprovechamiento de las redes sociales en el ámbito educativo suelen ser poco. 

Jácome (2012) en su investigación titulada “El aprendizaje colaborativo y su 

influencia en las destrezas productivas (oral y escrita) del idioma inglés en los 

estudiantes del bachillerato del colegio “Técnico 12 de Noviembre” del cantón 

Píllaro, provincia de Tungurahua” manifiesta que el aprendizaje colaborativo es 

una metodología para enseñar y surge al formar grupos de trabajo en el cual crean 

discusiones y conclusiones.   

De la misma manera que los trabajo mencionados anteriormente se considera un 

tema de estudio interesante debido a que destaca los múltiples beneficios que tiene 

el Uso de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo. Los resultados obtenidos 

en las investigaciones mencionadas fueron muy favorables porque se determinó que 

el uso de las redes sociales beneficia al aprendizaje colaborativo por varias razones. 
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Motivo por el cual se puede concluir que son importantes las redes sociales en el 

aula de clases y que los docentes estén suficientemente preparados. 

 

2.2 FUNDAMENTACIONES 

2.2.1 Fundamentación Filosófica 

El enfoque que tiene este trabajo de investigación está radicado en dos paradigmas: 

un constructivista y un crítico-propositivo. Está orientado dentro del paradigma 

constructivista debido a que con este modelo se pretende que los estudiantes sean 

sujetos activos en el proceso educativo y por otro lado, es crítico-propositivo ya que 

pretende el análisis de la problemática encontrada y la búsqueda de soluciones.  

2.2.2 Fundamentación Ontológica 

El uso de redes sociales en la actualidad es un recurso que está empezando a tomar 

fuerza en la educación, propone el Ministerio de Educación a través de la 

implementación de las TIC para erradicar el analfabetismo digital en docentes y 

estudiantes buscando emplear las herramientas tecnológicas y no desperdiciar la 

inserción de las en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

2.2.3 Fundamentación Epistemológica 

El uso de las redes sociales en el aula como recurso tecnológico pretende mejorar 

la enseñanza aprendizaje de los estudiantes de la Unidad Educativa Tomás 

Martínez, para lograr un mejor resultado de comprensión de una temática con el 

objetivo primordial dejar un lado la educación tradicional y así optimizando la 

educación. 

2.2.4 Fundamentación Axiológica 

Los estudiantes cuentan con valores de responsabilidad y respeto para utilizar las 

redes sociales para el aprendizaje colaborativo, en busca de mejoras para su proceso 

de aprendizaje. Los estudiantes deben tomar en cuenta la responsabilidad que 

conlleva la utilización de las redes sociales dentro del aula de clases, y el respeto 

que deben tener con el profesor al momento de la utilización de esta herramienta 

virtual. 
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2.2.5 Fundamentación pedagógica 

La presente investigación lo que busca es erradicar el analfabetismo digital con la 

incorporación de las Tic en la educación, empleando herramientas como las redes 

sociales para que ayude al aprendizaje colaborativo de los estudiantes para obtener 

mejores resultados en la enseñanza aprendizaje, por ende el uso de las redes ayudara 

en el rendimiento escolar de los estudiantes. 

2.2.6 Fundamentación Legal 

Dentro de las normativas legales que respaldan el presente trabajo de investigacion, 

podemos citar las siguientes: 

Según la Ley Organica de educación intercultural (LOEI),  

Art. 347, de la Constitución de la Republica, establece que sera resposabilidad del 

estado  

Literal 8.- Incorporar las tecnologias de la información y comunicación en el 

proceso educativo y proporcionar el enlace de la enseñanza con las actividades 

productivas o sociales. 

Según la Ley Organica de Educación Intercultural (LOEI), de las obligaciones del 

estado respecto del derecho a la educación.  

Art. 6 Obligaciones La principal obligación del estado es el cumplimiento del 

pleno, permanentemente y progresivo de los derechos y garantias constitucionales 

en materia educativa y de los principíos y fines establecidos por esta ley. 

Literal J.  Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo y proporsinar el enlace de la 

enseñanza con las actividades productivas o sociales. 
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2.3 CATEGORIAS FUNDAMENTALES 
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Gráfico N°2. Categorías Fundamentales  

Elaborado por. Altamirano J. 2017  
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2.4 Sub ordenación de variables 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico N°3. Sub ordenación de Variables  

Elaborado por: Altamirano J. 2018  
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2.5. Sub ordenación de variables   
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2.5. Desarrollo Teórico Variable Independiente 

Pedagogía 

Según Hevia (2012) “La pedagogía es un conjunto de saberes que buscan tener impacto en 

el proceso educativo, en cualquiera de las dimensiones que este tenga, así como en la 

comprensión y organización de la cultura y la construcción del sujeto.” Afirma que la 

pedagogía es una ciencia que tiene su mayor impacto en la educación y así también para 

construir nuestros propios conocimientos. 

Por otra parte Rojano (2008) “La pedagogía se desprende del griego Paidos que 

significa niños y gogía que quiere decir llevar o conducir.” Deduce que pedagogia es 

una ciencia que permite llevar o conducir a los niños para que ellos construyan nuevos 

conocimientos. 

Asimismo Camacho & Bussel (2009) “Por Pedagogía comprendemos a la 

construcción discursiva o teoría1, relaciones humanas que los hacen posible y sentidos 

que otorgan y/o reproducen los mencionados procesos y relaciones.” Deduce que la 

pedagogía es una ciencia en la cual los niños y niñas construyen sus propios 

conocimientos relacionados con las personas. 

También Abbagnano (1964) “Pedagogía literalmente significa “guía del niño”, puede 

tener un significado más extenso y abarcar, a más de la filosofía de la educación, 

algunas ciencias, indispensables para un control del proceso educativo” Afirma que 

la pedagogía es guiar a un niño a encontrar conocimientos en algunas ciencias que le 

sirven en el proceso educativo. Por lo tanto podemos definir que la pedagogía es una 

ciencias que estudia las tecnicas que se aplican para la enseñanza y el aprendizaje de 

niños y niñas, utilizando una metodologia para asi lograr un determinado fin que son 

establecidos por la sociedad.  

 

 



19 
 

Tipos de Aprendizaje 

Según Colmenares Zamora & Barroso Osuna (2014)  existen cuatro tipos de 

aprendizaje, el aprendizaje formal-intencional que es el aprendizaje que se da en el aula 

de clases mediante la utilización de diferentes materiales como libros, cuadernos, etc., 

el aprendizaje formal- inesperado que se basa en la investigación de los estudiantes 

mediante grupos de trabajo para la búsqueda de información de una asignatura en 

específico, el aprendizaje informal-intencional que consiste en asistir a seminarios o 

talleres y guiarse por la enseñanza de un experto, finalmente el aprendizaje informal-

inesperado que se base en el aprendizaje utilizando la tecnología como medio de 

interacción como puede ser el caso de las redes sociales. 

Por otro lado Rosales López (2009)  manifiesta que existen tres tipos de aprendizaje: 

formal, no formal e informal, y estos abarcan todas las experiencias que se tiene a lo 

largo de la vida de una persona y apoya a los principios de las oportunidades que 

alcanza una persona con el tiempo y con el dinero que invierte, esto quiere decir que 

las personas tienen un aprendizaje permanente durante toda su vida, y de la misma 

manera los estudiantes tienen un aprendizaje permanente durante su vida estudiantil. 

Aprendizaje Colaborativo 

Según Monterrey (2016) “El aprendizaje colaborativo es una técnica didáctica que 

promueve el aprendizaje en el alumno basando el trabajo en grupos, donde los 

estudiantes utilizan una variedad de actividades de aprendizaje para mejorar su 

entendimiento sobre una materia.” Afirma que el aprendizaje se base en el aprendizaje 

de los estudiantes haciendo que ellos formen grupos de trabajo para que puedan tener 

un mejor aprendizaje debido a que coopera uno con otro para formar sus propios 

aprendizajes. 

Asi mismo Galindo (2015) “El aprendizaje colaborativo en ambientes virtuales abre 

la posibilidad de generar procesos colectivos de construcción del conocimiento, 

desarrollar habilidades comunicativas y de interacción, así como crear comunidades 
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de aprendizaje.” El autor manifiesta que el aprendizaje colaborativo ayuda a que los 

estudiantes construyan  sus propios conocimientos creando comunidades de 

aprendizaje con la formación de pequeños grupos de trabajo. 

De la misma manera Collazos, Guerrero, & Vergara (2001) “El aprendizaje 

colaborativo (cooperativo) es el uso instruccional de pequeños grupos de tal forma 

que los estudiantes trabajen juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los 

demás” el autor manifiesta que para que los estudiantes puedan generar sus propios 

conocimientos es necesario formar pequeños grupos y así trabajen juntos de esta 

manera aumentaran sus conocimientos. 

También Carrión (2007) “El aprendizaje colaborativo es una propuesta de enseñanza-

aprendizaje basada en los conceptos de cooperación, trabajo en equipo, comunicación 

y responsabilidad.” Afirma que el aprendizaje colaboratiivo esta basado en un trabajo 

en grupos en donde se les asigna roles a cada estudiante para que asi exista una mejor 

comunicación entre ellos y asi el trabajo sea excelente. Por lo tanto podemos definir 

que el aprendizaje colaborativo es un enfoque de enseñanza en el cual se procura 

utilizar al máximo actividades en grupos en la cual es importante la ayuda entre 

estudiantes. 

Ventajas y desventajas 

Carrió (2013) manifiesta que es una ventaja porque cada integrante extrae una 

conclusión de acuerdo al tema asignado y así todos los integrantes del grupo son líderes 

y evaluadores de los conceptos de los demás, aunque haya un líder pero él no interviene 

en las decisiones del grupo, pero también una desventaja es al establecer grupos de 

trabajo hay integrantes que se dedican a otra actividades y no a participar en opiniones 

dentro del grupo. 

Para Costaguta (2013) el aprendizaje colaborativo tiene grandes ventajas que existen 

variadas aplicaciones sobre todo en el ámbito de la educación, ya que permiten 
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personalizar respuestas para que sea mucho más fácil la educación y el aprendizaje en 

grupos estos sean pequeños o grandes debido a que cada estudiante va dando su opinión 

y así pueden sacar una conclusión grupal de los trabajos realizados.  

Restrepo (2012) el aprendizaje colaborativo sobre todo en las tecnologías tiene 

enormes beneficios porque permite la construcción del conocimiento que promueve el 

trabajo en equipo porque respetan y aceptan la opinión de cada uno de los integrantes 

y así mismo deben aceptar las críticas, y así hacen que la labor que tiene el docente se 

mucho más flexible y se centre principalmente en el progreso individual de cada 

estudiante. De aquí es que podemos decir que el aprendizaje colaborativo tiene 

beneficios en la educación porque fomenta el respeto en el análisis de cada persona y 

acepta la conclusión que cada integrante encuentre, así también una gran desventaja es 

que al organizar grupos muchos de sus integrantes no participan y solamente se dedican 

a la charla entre sí. 

Docente 

Los docentes necesitan abrirse a nuevas experiencias para que su repertorio pedagógico 

se actualice y no mantenerse en una metodología tradicionalista, al contrario trabajar 

con nuevas experiencias entre ellas el aprendizaje colaborativo entre estudiantes que 

tendrá un impacto trascendental sobre los individuos y al terminar su aprendizaje 

tendrán capacidades y actitudes para la auto relación profesional y laboral. (Calzadilla, 

2012) 

Según Avello Martínez & Marín Juarros (2016) es importante que los docentes estén 

preparados en la formación permanente de cada individuo, así como también diseño, 

metodología y herramientas para llevar acabo las actividades de trabajos colaborativos 

tanto en manera virtual como presencial. 

García Valcárcel, Basilotta, & López (2013)  concluye que las tecnologías en la 

actualidad ofrecen nuevas oportunidades para realizar aprendizaje, tanto, individual 
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como colaborativo, en donde aprender a trabajar en equipo con otras personas y 

colaborar entre ellas es sumamente beneficioso debido a permite al docente realizar 

trabajo colaborativo no solo en el aula de clases sino utilizando las tecnologías para 

realizarlo. 

Aula 

Para Collazos Ordóñez & Mendoza (2006), manifiesta que a lo largo del tiempo el 

mundo se han utilizado varias estrategias para la educación y pero en la actualidad es 

se están poniendo en auge las formas de trabajo colaborativo, aunque no es fácil en que 

las personas trabajen en grupo por diferentes motivos (diferentes criterios, malos 

entendidos, etc.), en la educación hay que lograrlo para alcanzar un objetivo en 

específico. 

Concheiro Coello (2009) en un estudio realizado afirma que algunas herramientas 

tecnológicas pertenecientes a la Web 2.0, como blog, favorecen al aprendizaje 

colaborativo, siempre que la introducción a una nueva tecnología no reproduzca los 

modelos de enseñanza ya existentes sin aportar nada a la realidad. Es por este motivo 

que el aprendizaje colaborativo es considerado como una herramienta fundamental en 

la interrelación entre estudiantes. 

Ajustarse a un nuevo paradigma educativo supone entender que algo no está 

funcionando bien, es así, que hay que aceptar nuevas formas de hacer las cosas mejor 

y al realizar tareas utilizando aprendizaje colaborativo en el aula de clase cambia la 

labor con la que se ha estado trabajando durante muchos años de esta forma se podrá 

guiar al estudiante a organizar sus pensamientos. (Rodríguez Arenas, 2016) 

Roles 

Mora (2016)  nos indica que el rol que tiene el docente es planificar y asegurar que el 

grupo funcione así como también intervenir en la conformación de los grupos para que 

estos funcionen correctamente y observar la resolución de los problemas, entonces el 
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rol del docente es encargarse de intervención en la investigación por parte de todos los 

miembros del grupo. También el estudiante posee un rol activo en el aprendizaje 

colaborativo sus habilidades para la comunicación y negociación deben destacarse para 

definir quien hará que y de esa forma por ultimo en grupo reflexionar. 

Según Hernández (2015) manifiesta que el rol del docente en el aprendizaje 

colaborativo en línea en muy importante debido a que modifica los elemento de 

aprendizaje tradicional y extiendo roles específicos para cada uno de los estudiantes así 

también para el profesor debido a que es el que extiende las competencias de cada uno 

de los educandos. 

Para Collazos & Mendoza (2016) hay que definir los roles que tienen tanto el profesor 

como el estudiante debido a que el docente primero deber ser capacitado para saber 

cómo y cuándo puede intervenir en el ambiente académico y así pueda lograr un 

aprendizaje que sea significativo para el estudiante. 

Así mismo Jiménez (2017) nos indica que el rol del estudiante dentro del aprendizaje 

colaborativo es muy importante porque es el encargado de buscar información y crear 

su propio conocimiento con su conclusión y las conclusiones que han llegado los demás 

integrantes del grupo. Es así que podemos decir que los roles que tiene tanto el docente 

como el estudiante dentro del aprendizaje colaborativo son muy importantes, el docente 

se encarga de encaminar al estudiante para que él sea el encargado de buscar los 

contenidos y encontrar su propio conocimiento con ayuda de sus compañeros al trabajar 

en grupos de trabajo. 

Estrategias 

Galindo (2015) en su investigación indica que las estrategias de trabajar en grupos en 

un ambiente virtual “es una manera distinta de organizar el proceso de aprendizaje, en 

donde se encuentran implícitos el uso de la tecnología en el proceso de interrelación y 

colaboración entre estudiantes. 
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Para Tsuji & Sabat (2014)”la implementación de una red social en el aprendizaje 

colaborativo tiene el objeto de incorporar en el ámbito educativo para poder establecer 

contacto directo con una plataforma digital abierta y participativa, al incorporar las 

nuevas tecnologías en el aprendizaje colaborativo permite una escala mucho mayor y 

más efectiva en la comunicación. 

Grupos  

Según Tirado & et. al (2014) indica que en los grupos de aprendizaje todos sus 

componentes deben tener una interacción porque de esta manera se va adquirir los 

conocimientos, pero también indican que al trabajar en grupo el factor tiempo influye 

mucho debido a no puede descubrir los conocimientos por completo. Es así que los 

trabajos en grupo ayudan en el rendimiento de los estudiantes debido a que construyen 

sus conocimientos en grupos. 

Mendoza Pinto (2015) manifiesta que los grupos cooperativos son tres: los formales 

que comprenden por realizar una hora de trabajo por varias semanas de clases, los 

informales de aprendizaje que son los que comprenden desde pocos minutos a una 

semana de clase y por último los grupos de base que son los grupos que funcionan a 

largo plazo. 

Asi mismo Torres Velandia (2012) dice que el aprendizaje en grupo mejora la 

enseñanza sobre todo cuando se lleva a cabo en grupos pequeños es decir cuando los 

estudiantes pueden trabajar en grupos heterogéneos y de esta manera obtener 

experiencias distintas, esto puede llegar a que los estuantes lleguen a conocimientos 

muchas veces no previstos. Por lo tanto llegamos a la conclusión que el trabajo en 

grupo es muy beneficioso porque reduce el trabajo del docente solo a orientar a los 

estudiantes debido a que ellos mismos son los que obtienen sus propios conocimientos. 

Estudiante 

Según Blázquez Ferrer et. al. (2017) Manifiesta que las unidades educativas en la 

actualidad han equipados sus salones de clases con equipo tecnológico e internet para 
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mejor comunicación entre estudiantes y docentes, es así, que los estudiantes ya no 

tienen un rol secundario en el aprendizaje sino pasan a tener un rol protagónico dentro 

del aula de clase, debido a que se convierten en creadores de información y ya no son 

solo receptores. 

Para Benitez Lima, Barajas Villarruel, & Noyola Rivera (2016) las actividades 

escolares asincrónicas (no tienen coincidencia temporal), por medio de alguna 

plataforma educativa promueve el trabajo colaborativo entre estudiantes por ejemplo 

en foros donde el estudiante participa sobre diferentes temas educativos con sus 

compañeros intercambiando experiencias y conocimientos. 

El aprendizaje colaborativo además de ayudar a desarrollar en los estudiantes su 

pensamiento crítico también favorece a mejorar las relaciones interpersonales, debido 

a que implica que todos y cada uno de sus miembros aprendan a escuchar, comunicar 

y discernir sus opiniones e ideas a los demás miembros con diferentes enfoques. 

(Scagnoli, 2016) 

2.6. Desarrollo Teórico Variable Independiente 

TIC  

Según Belloch (2009) “Las TIC son el conjunto de tecnologías que permiten el acceso, 

producción, tratamiento y comunicación de información presentada en diferentes 

códigos (texto, imagen, sonido,...)”, como afirma dicho autor las Tic son varias 

tecnologías que permite o facilitan el tratamiento de la información por parte de los 

usuarios, haciéndola más fácil para su uso.  

Según De León & Suárez (2012) “Las Tecnologías de la Información y las 

comunicaciones TIC´s, incrementan el impacto que ejercen en los diversos contextos 

especialmente el educativo.”, tomando en cuenta lo dicho por este autor el impacto que 

tienen las tics en la educación son muy grandes para los docentes y los estudiantes, por 

eso es muy necesario que dominen las tics dentro de esta era tecnológica. 
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Por otra parte, para Fernández & Muñoz (2007) “Las Tecnologías de la Información y 

de la Comunicación son parte cotidiana de nuestra vida. Cualquier avance tecnológico 

en esas materias es inmediatamente asimilado por la sociedad”. Lo afirmado por dicho 

autor es muy cierto porque en nuestra vida diaria encontramos la Tic´s para cualquier 

actividad que realicemos como la comunicación mediante el chat o un celular, en un 

cajero automático, etc. 

Según Rodríguez & Gutiérrez (2008) “Las tecnologías de la información y la 

comunicación y las estrategias creativas se han convertido en herramientas de apoyo 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje.” Como afirma el autor la Tic´s se han 

convertido en una estrategia muy importante para los estudiantes de cualquier nivel 

educativo, debido a que es algo novedoso y creativo para ellos y les llama la atención 

y de esa manera podemos lograr un mejor aprendizaje en ellos. Por lo tanto podemos 

definir que las tecnologías de la información y comunicación son herramientas 

tecnológicas que permiten compartir información y tienen un impacto en la vida 

cotidiana de las personas debido a que nos permite el apoyo en muchos ámbitos de 

nuestra vida como: la educativo, el trabajo etc. 

Web 2.0 

Para Afuah & Tucci (2000), “The Internet is a low-cost standard with fast interactivity 

that exhibits network externalities, moderates time, has a universal reach, acts as a 

distribution channel, and reduces information asymmetries between transacting 

parties.” Dicho autor afirma que el uso de internet tiene un bajo costo para los 

negocios, porque tiene un alcance universal y la comunicación es mucho más rápida 

para realizar negocios como transacciones.  

Según Arranz & Eskoriatza (2007) “Internet es una red internacional de redes: 

INTERnational NETwork.”.  Como afirma dicho autor la internet es una red 

internacional, es decir, que se extiende a nivel mundial, por todos los países y regiones 

por medio de un computador o por un teléfono celular. 
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De la misma manera Castells (2001), dice que ” Internet es el tejido de nuestras vidas 

en este momento. No es futuro. Es presente. Internet es un medio para todo, que 

interactúa con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a pesar de ser tan reciente, en 

su forma societal.” El autor establece que el internet todos la manejan a diario por uno 

u otro motivo y que no es una invención del futuro sino que en la actualidad la mayoría 

de personas ya usan el internet como una herramienta de trabajo cotidiana. 

De la misma manera Castells (2012) “La Internet es un soporte material, un 

instrumento de acción de estos movimientos, en la medida en que les permite movilizar, 

organizar, deliberar, coordinar y decidir.” Según dicho autor manifiesta que internet 

es un instrumento en el cual se puede realizar varias acciones que son para beneficios 

de las personas que lo utilizan. Por lo tanto podemos definir que la internet es una red 

de redes, es decir, una red que tiene un alcance mundial que permite la comunicación 

inmediata entre personas mediante un computador o un teléfono celular y nos ayuda a 

realizar varias acciones que son de beneficio para las personas. 

Redes Sociales 

Según Echeburúa & De Corral (2010) “Las redes sociales son el espantajo que aleja 

el fantasma de la exclusión: se vuelcan las emociones, con la protección que ofrece la 

pantalla, y se comparte el tiempo libre. Se creen populares porque tiene listas de 

amigos”, afirma que las redes sociales lo que causan es que las personas quiten el 

fantasma de no tener amigos reales sino solamente virtuales y en este lugar pasan 

mucho de su tiempo libre porque la pantalla se convierte en una protección para ellos.  

Por otra parte para Sanz (2003) “La red social es un método, un conjunto de 

instrumentos para conectar el mundo entre individuos y organizaciones con las 

estructuras sociales que resultan de las relaciones que los actores establecen.” 

Establece que una red social es un conjunto de instrumentos que sirve para comunicar 

a las personas y organizaciones para diferentes fines como puede ser trabajo, estudio 

etc. 
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Asimismo Flores (2009), “Las redes sociales en internet son sistemas que permiten 

establecer relaciones con otros usuarios, a los que se pueden conocer o no en la 

realidad.” Afirma que las redes sociales nos permite relacionarnos entre otra personas 

las cuales nosotros podemos conocer o no, mediante un computador. 

También Lozares (1996) “Las Redes Sociales pueden definirse como un conjunto bien 

delimitado de actores -individuos, grupos, organizaciones, comunidades, sociedades 

globales, etc.” Manifiesta que las redes sociales están constituidos por un grupo de 

personas o individuos delimitados, por ejemplo al entrar a la red social Facebook se 

encuentra delimitado debido a que solo podemos ver y conversar con los amigos que 

tiene dentro de la red social no con personas que no son sus amigos. Por lo tanto 

podemos definir que las redes sociales son sitios de internet que nos permiten 

comunicarnos con varias personas familia, amigos e incluso conocer nuevos amigos 

virtuales para crear comunidades que traten un tema en común. 

Objetivos  

Para López Frías (2014) manifiesta que las redes sociales en un inicio simplemente 

fueron creadas como una herramienta para moda de los adolescentes, en donde pueden 

distraerse conociendo gente y teniendo conversaciones, en la actualidad el objetivo de 

estas ya no solo es para un jobi, sino que es una herramienta que se ha convertido en 

poco años en algo revolucionario, en las cuales se puede realizar múltiples actividades 

de investigación e  interrelación de comunidades científicas. 

González García & Martínez Heredia (2017) en un estudio realizado en la Universidad 

de Granada, afirma que el principal objetivo de las redes sociales es la comunicación 

entre usuarios en las cuales puedan transmitir sus emociones por medio de una 

comunicación al instante y esto ayuda de manera favorable a los estudiantes al 

momento de utilizar redes sociales en el aula de clase. 

Según Colás Bravo, González Ramírez, & Pablos Pons (2013) aduce que el objetivo 

general que tienen los jóvenes con el uso de las redes sociales es el de conocer gente 

que tengas otras preferencias (étnicas, culturales, sociales, etc.), es por este motivo que 
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se enfocan en solo tener amigos de su misma localidad, sino buscan conocer personas 

de otra provincia y hasta de otro país, para poder interactuar entre ellos y conocer otras 

costumbres atrayentes. 

Castañeda & Gutiérrez (2015) concluye que las redes sociales tienen el objetivo de 

conectar a sus propietarios secuencialmente a través de categorías, etiquetados, grupos, 

personales, etc., pero estos deben estar ligados a su perfil profesional para poder 

realizar la conexión entre ellos, es por este motivo que se produce el envió de la 

solicitudes de amistad.  

Tipos de redes sociales 

Según Area (2014) las redes sociales han ido evolucionano de acuerdo a las Web 2.0 y 

se clasifican en tres grandes grupos, aunque la diferencia que tienen entre unos y otros 

es muy pequeño, es asi, que podemos decir que tenemos las redes de masas o proposito 

general (facebook, twitter, etc), las redes abiertas que sirven para compartir archivos 

(youtube, slideshere, etc) y las redes tematicas que tienen un interés en específico 

(google, groups, etc). 

También manifiesta que existen redes espeficamente para la educación es el caso de 

las redes sociales estrictas que se deviden en software para instalacion que es aquel que 

debemos descargarlo desde internet y sitios web de redes sociales que son programas 

que no requieren instalación simplemente se le utiliza desde el internet. 

Asi mismo Castañeda & Gutierrez (2012) establece que existen dos grandes tipos de 

redes sociales: redes sociales profesionales y redes sociales generalizadas las cuales su 

necesidad principal y para lo que han sido creadas es el uso real que le dan los usuarios: 

Las redes sociales profesionales se caracterizan por tener uso estrictamente laboral y 

para poner en contacto a profesionales (linkedin, neurona, etc), las redes sociales 

generalizadas son aquellas que han sido creadas principalmente para el contacto entre 

personas y el uso de estas tienen que ver con motivos personales o el osio (facebook, 

twitter, etc). 



30 
 

Podemos llegar a decir que los tipos de redes sociales que nos presentas los 

investigadores en la actualidad se utilizan por igual, debido a que todas las personas en 

estos momentos tiene una red social en la cual puede realizar varias actividades como 

es negocios, trabajo y estudio. 

Limitaciones 

Area (2014), señala que las redes sociales no es un recurso que garantice el éxito y la 

utilidad como un recurso de comunicación e interacción profesional o estudiantil, es 

así, que si se visitan redes sociales que están creadas para el uso de docentes o 

profesionales se va encontrar con que dispone de pocos participantes o la interacción 

social entre ellos es mínima debido a que los miembros no se conectan de forman 

continua. 

Según Vaccari (2013), en una investigación realizada afirma que la mayor limitación 

que tienen las redes sociales es en los hogares de cada estudiante por parte de su familia, 

porque regulan el uso tanto del internet como de las redes sociales, no permitiéndoles 

utilizar más que un corto tiempo para realizar trabajos del colegio mas no para que 

pueden ingresar a otras páginas o herramientas en las cuales puedan interactuar con 

otras personas. 

Para Morón Marchena & Cobos Sanchiz (2017) las redes sociales se están convirtiendo 

una de las herramientas tecnológicas básicas más utilizadas en la comunicación y esto 

limita a los jóvenes a realizar conversaciones solo por medio mensajes o chats y ya no 

a la comunicación en persona. 

Aportes Educativos 

En la actualidad la educación debe ir avanzando con toda la sociedad, es así, que educar 

en el presente es lo que se prepara para el futuro, de esta manera el uso de las redes 

sociales prepara a los estudiantes para los retos del futuro debido a que traspasan 

barreras y se sitúan en un mundo virtual y globalizado. (Torres de Bustos, 2017) 
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Para Túñez López (2013) manifiesta que la importancia que han adquirido las redes 

sociales en la actualidad es muy grande, porque permiten que los docentes realicen 

varias actividades en la educación, debido a que permiten la interrelación entre el 

docente y el estudiante, alterando el flujo de comunicación. 

Según Giménez Hernando & Vázquez Vázquez (2011) las redes sociales se están 

imponiendo en la comunicación por medio del internet sobre otras formas 

tradicionales, llegando incluso a la a reemplazar al correo electrónico que era uno de 

los métodos más fáciles para enviar tareas o cualquier otra información tanto de 

estudiantes a docente y viceversa, pero en la actualidad con el uso de las redes sociales 

es mucho más fácil el compartir información e incluso de manera instantánea. 

Riesgos 

Sánchez Martín & Martínez Rodrigo (2012) señala que en los ultimos años los 

adolescentes hacen uso frecuente del internet como material de trabajo (consultas, 

deberes, etc), y pricipalmente las redes sociales en donde pasan la mayor parte de su 

tiempo, esto es un riesgo por las multiples publicaciones que se observan, porque puede 

cambiar en su totalidad la mentalidad de las personas, muchas veces sin ser esta 

información veridica. 

Para Romero Portill & Vidal Vega (2011) manifiesta que las redes sociales poseen 

diversos riesgos como la fialidad de la información y de las fuentes que viene, debido 

a que en la actualidad son numerosos los casos en los cuales las personas han sido 

perjudicadas por el uso de la información o images publicadas en las direrentes redes 

sociales (facebook, twitter, etc), debido a que pueden realizar descargas de dicha 

información y de esta manera manipular a su conveniencia, esto a causado diversas 

denuncia lanzadas a las redes sociales por la manupulación indevida de su información. 

Historia 

Para Tajahuerce Ángel (2015) las redes sociales surguieron por el desarrollo de varios 

movimientos que necesitan el internet como una herramienta de difusión de su 
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diferentes productos y es asi que el uso de nuevos medios de comunicación tuvo fines 

Diversos, e por eso que el autor señala que las redes sociales son historia y sirven para 

hacer historia, por los diferentes usos que posee. 

Argila Blanco (2015) manifiesta que las redes sociales surguieron con el avance del 

internet en todo el mundo, porque en las primeras redes sociales tradicionales que 

surguieron fueron offline, que se trataba de los mensajes de texto enviado de los 

telefonos moviles y es asi con el pasar de los años y con los multiples avances que 

posee el internet han surguido diversas redes sociales que tiene multiples usos 

(educación, entretenimiento, trabajo, etc). 

Roig (2017) manifiesta que las redes sociales surgen en su totalidad en el año 2004 con 

la aparición de la web 2.0, y surgio como una producción echa por el hombre y las 

maquinas con el desarrollo o aparición de software y aplicaciones que permiten al 

usuario producir contenidos y compartirlos entre si, con la creación de espacios 

colaborativos. Estonces podemos decir que las redes sociales fueron avanzando 

conforme el internet fue avanzando y se han convertido en la actualidad en una de las 

herramientas tecnologicas mas utilizadas a nivel mundial, por su facilidad de uso. 

Ventajas y desventajas 

Flores Lagla & et . al. (2017) manifiesntan que las redes sociales son muy utiles y estan 

en auge sobre todo para los docentes debido a que son utiles para el aprendizaje no 

presencial, porque ayuda a la comunicación entre los docentes y los estudiantes esto 

favorece la participación y compartición de informacion entre los estudiantes ya que 

posee canales en los cuales puede compartir (fotos, videos, etc). 

Por otro lado Domingo (2012) dice que las redes sociales producen varios 

inconvenientes como la falta de privacidad entre los adultos y niños o jovenes, tambíen 

la perdida de tiempo que tiene la influencia de estas mientras las personas se encuentran 

en su trabajo, esto hace pensar a varia personas que las redes sociales solo son una lacra 

para la sociedad y que no tienen ningun beneficios positivos. 
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Para Arenas Ramiro (2013) las redes sociales son canales muy importantes de 

interacción y comunicación entre personas o usuarios y su crecimiento se basa en la 

multiplicación de usuarios que posee debido a que estas suministran información 

compartida con el consentimiento de los titulares, pero tambíen tenemos que tener en 

cuenta el problema de la privacidad no solo de usuarios sino tambien de los allegados 

a estas personas porque al subir una foto a una red social cualquier persona puede 

manipularla. De esta manera podemos definir que las redes sociales tienen beneficios 

tanto en educación como en otros campos por la facil compatición de imformación pero 

tambien tiene aspectos negativos como la adicción por parte de jovenes o la 

manipulación por parte de otras personas de la información que sube a la red social. 

2.7 HIPÓTESIS 

El aprendizaje colaborativo influye con el uso de las redes sociales de los estudiantes 

de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa Tomas Martínez. 

2.8 SEÑALAMIENTO DE VARIABLES 

2.8.1 VARIABLE DEPENDIENTE: El aprendizaje colaborativo  

2.8.2 VARIABLE INDEPENDIENTE: Las Redes Sociales 
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CAPITULO III 

MARCO METODOLÓGICO 

3.1. Enfoque de la Investigación 

Este trabajo de investigación tiene un enfoque mixto.  Es de carácter cualitativo, porque 

busca la comprensión de las causas y los efectos del problema que se está investigando 

a través de la toda la información recopilada, gracias a la observación del 

comportamiento de los estudiantes y docentes en el salón de clases y de carácter 

cuantitativo, porque para alcanzar todos los objetivos que nos planteamos en el primer 

capítulo se procede a la aplicación de un cuestionario de la encuesta que arroja como 

resultado datos que son procesados e interpretados. 

3.2. Tipo De Investigación 

Nivel Exploratorio 

La investigación empieza en el nivel exploratorio, porque en el planteamiento del 

problema se contextualiza el mismo hasta llegar a explicarlo dentro del contexto 

particular, en este caso la U.E. Tomás Martínez. De la misma manera, se realiza un 

análisis crítico para poder llegar a la esencia del problema o encontrar las diferentes 

causas y efectos que se originan del mismo y con esto también plantear las preguntas 

directrices.  

Nivel Experimental 

Se ha realizado la investigación experimental, mediante la utilización de una red social 

permitiendo la validación de resultados al utilizar esta herramienta tecnológica en el 

aula de clase, admitiendo que los estudiantes utilizan las redes sociales diariamente,   

mediante
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mediante el experimento se ha logrado obtener resultados considerados óptimos para 

la ocupación de una red social para realizar aprendizaje colaborativo en el aula de clase. 

Nivel Asociación de variables 

También, es una investigación asociación de variables, debido a que se desea 

investigar la relación que existe entre las Redes sociales y el Aprendizaje colaborativo. 

Esto se va a lograr luego de aplicar el instrumento de recolección de información 

(cuestionario), y así realizar la interpretación y análisis de resultados que permiten a su 

vez rechazar o aceptar una de las hipótesis. 

3.3. MODALIDAD DE LA INVESTIGACIÓN 

La presente investigación es de campo, debido a que el estudio del problema se lo 

realiza en el lugar donde se dan los acontecimientos, en la Unidad Educativa. Tomás 

Martínez, teniendo así una mejor perspectiva de la realidad y un contacto directo con 

los estudiantes del segundo año BGU, quienes forman la población de este estudio. De 

igual forma la investigación es documental-bibliográfica, porque es necesario revisar 

los criterios de diversos autores mismos que se encuentran expresados dentro de libros, 

revistas electrónicas científicas, tesis de grado y publicaciones, que sustentan el 

presenten trabajo de investigación. 

3.4. Población y Muestra 

Población  

En la presente investigación se trabajó con el total de la población, es decir, 32 

estudiantes colaboradores del Segundo año de Bachillerato General Unificado, de la 

Unidad Educativa Tomás Martínez. 
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Cuadro 1. Población y Muestra 

POBLACION FRECUENCIA PORCENTAJE 

Estudiantes 32 100% 

TOTAL 32 100% 

Elaborado por: Altamirano J, 2018
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3.5. OPERACIONALIZACIÓN DE LA VARIABLES 
 

Cuadro 2. Operacionalización de las Variables, Aprendizaje Colaborativo 

VARIABLE INDEPENDIENTE:  El aprendizaje colaborativo 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

El aprendizaje colaborativo 

hace referencia a 

metodologías de 

aprendizaje partiendo desde 

la creación de diferentes 

tipos de aprendizaje entre 

ellos la conformación de 

grupos de trabajo entre 

estudiantes que tienen un fin 

en específico y que 

comparten espacios de 

Tipos de aprendizaje Grupo formal  

Grupo informal  

Grupo base 

cooperativo  

¿El docente 

promueve el 

aprendizaje 

colaborativo en el 

aula de clase?  

¿Cree usted que el 

aprendizaje 

colaborativo 

beneficia su 

rendimiento 

académico? 

T: Observación y 

Encuesta para los 

Estudiantes 

 

I:Cuestionario 

estructurado  
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discusión, asumiendo roles 

y así realizar trabajos en 

equipo, en los cuales todos 

sus integrantes comparten 

sus diversos puntos de vista 

para los conocimientos 

adquiridos sean productivos 

para cada uno de sus 

miembros. 

 

Grupos de Trabajo Grupo homogéneo  

Grupo heterogéneo  

¿Su docente 

organiza grupos 

de trabajo en el 

aula de clase?  

¿Cree usted que 

los grupos de 

trabajo desarrollan 

habilidades 

personales?  

Roles Entrenador,  

Animador,  

Alentador.  

¿El docente asigna 

roles dentro del 

grupo (Jefe de 

grupo, Secretario, 

etc)?  

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 
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Cuadro 3. Operacionalización de las Variables, Redes Sociales 

VARIABLE DEPENDIENTE:  Las Redes Sociales 

CONCEPTUALIZACIÓN CATEGORÍA INDICADORES ÍTEMS TÉCNICAS E 

INSTRUMENTOS 

Las redes sociales son 

entornos virtuales integradas 

por varias personas, grupos u 

organizaciones que permiten 

la comunicación entre 

personas en tiempo real que 

tienen intereses en común 

como relaciones de amistad, 

económicas, de trabajo, etc. 

Entornos Virtuales  Porcentaje de 

utilización de 

Redes sociales 

¿Utiliza Redes 

sociales? 

¿Qué redes 

sociales utiliza con 

frecuencia? 

T: Observación y 

Encuesta para los 

Estudiantes 

 

I:Cuestionario 

estructurado Comunicación  Sincrónica 

 Asincrónica 

¿Utiliza la red 

social para realizar 

tareas? 

Intereses en común  Amistad 

 Parentesco 

 Trabajo 

 Educación 

¿Considera que el 

uso de una red 

social optimizaría 

la comunicación 

entre sus 

compañeros de 

clase? 
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¿Cree usted que el 

uso de las redes 

sociales crearía un 

aprendizaje 

colaborativo entre 

sus compañeros de 

clase? 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 
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3.6. RECOLECCIÓN DE LA INFORMACIÓN 

Cuadro 4. Recolección de Información 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

 

3.7. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACIÓN 

Se realizó una observación de los estudiantes y luego se procede a realizar una 

encuesta que se encuentra estructurada de 10 preguntas, 5 de la variable dependiente 

y 5 de la variable independiente, la misma que va a ser aplicar a los estudiantes  de 

segundo de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa Tomás 

Martínez. 

3.8. PROCESAMIENTO Y ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 

Una vez recopilados los datos a través de la en encuesta estructurada a los 

estudiantes de Segundo Año del Bachillerato General Unificado, y se analizara y 

procederá a recolectar  la información de la siguiente manera:    

Revisión crítica de la información recogida y la repetición de la recolección, en 

ciertos casos individuales, para corregir fallas de contestación. Luego se procedió  

con la tabulación cuadros según variables de cada hipótesis con un estudio 

estadístico de datos para presentación de resultados y representar por gráficos.  

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Para qué? Para alcanzar todos los objetivos 

propuestos en esta investigación. 

2. ¿A qué personas vamos aplicar? Estudiantes de la Unidad Educativa Tomás 

Martínez 

3. ¿Sobre qué aspectos? Sobre los indicadores e ítems de las Redes 

Sociales – El aprendizaje colaborativo 

4. ¿Quién? El Investigador (Jorge Altamirano) 

5. ¿Cuándo? Diciembre del 2016 a Mayo del 2017 

6. ¿En qué lugar? U.E. “Tomás Martínez” 

7. ¿Con que técnicas? Encuesta 

8. ¿Con que instrumentos? Cuestionario 

9. ¿En qué situación? En un ambiente adecuado 
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Para el procesamiento de información se utilizó software gratuitos y Microsoft 

Excel, los gráficos que se utilizarán son de pastel para representar los resultados por 

porcentajes de todas las preguntas formuladas, esto permitirá el análisis de los 

resultados estadísticos, destacando tendencia o relaciones fundamentales de 

acuerdo con los objetivo e interpretación de los resultados, con apoyo del marco 

teórico, en el aspecto pertinente, para luego realizar la comprobación de la hipótesis 

y por ultimo establecer conclusiones y recomendaciones. 
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CAPÍTULO IV 

 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN 

 

4.1 Análisis de Resultados 

Mediante la encuesta que se realizó a los estudiantes de bachillerato general unificado 

(BGU), de la Unidad Educativa “Tomás Martínez”, de la parroquia San Fernando, del 

cantón Ambato, de la Provincia del Tungurahua, se procedió a realizar la respectiva 

tabulación, el análisis e interpretación de los resultados. 

A continuación, el análisis e interpretación de los datos presentados en las tablas de datos 

que contienen las opciones y cada una de las frecuencias logradas, como el porcentaje  

respectivo de acuerdo población en su totalidad. 

Así mismo se realizó la presentación grafica de todos los resultados de las encuestas hechas 

a los estudiantes y se las interpreto en forma de gráficos de pastel (Gráficos circulares) 

todas y cada una de las preguntas que se aplicó a la población.  

Por último al análisis numérico de cada pregunta, se procedió al respectivo análisis e 

interpretación de los resultados para lo cual se utilizó Chi Cuadrado en la encuesta aplicada 

a los estudiantes. 

 

ENCUESTA APLICADA A LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO AÑO DE BGU DE 

LA UNIDAD EDUCATIVA TOMÁS MARTÍNEZ DE LA CIUDAD DE AMBATO, 

PROVINCIA DEL TUNGURAHUA 
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Pregunta N°1.- ¿El docente promueve el aprendizaje colaborativo en el aula de clase? 

Cuadro 5. El docente promueve el aprendizaje colaborativo 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 15 47% 

A VECES 15 47% 

NUNCA 2 6% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Al analizar podemos manifestar que el 47%  de encuestados manifiestan que el docente 

siempre promueve el aprendizaje colaborativo dentro del aula de clase, el 47% así mismo 

que a veces lo hace y el 6% que nunca lo promueve. 

Interpretación 

Se puede definir que los estudiantes manifiestan que casi a veces y nunca utilizan el 

aprendizaje colaborativo para su aprendizaje, esto puede deberse a que cuando se forman 

grupos los estudiantes realizan mucho desorden y esto es algo que molesta mucho a los 

docentes. Otro motivo es que los estudiantes se dedican a conversar entre ellos y no a 

realizar la tarea propuesta.   

SIEMPRE
47%

A VECES
47%

NUNCA
6%

Gráfico 5. El docente promueve el aprendizaje colaborativo 
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Pregunta N°2.- ¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo beneficia al rendimiento de 

los estudiantes?  

Cuadro 6. El aprendizaje colaborativo beneficia al rendimiento 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 20 62% 

A VECES 12 38% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 62% nos dice que el aprendizaje colaborativo siempre beneficia el aprendizaje de 

estudiantes y el 38% no dice que a veces es decir no siempre es beneficioso. 

Interpretación 

Como podemos observar en la encuesta la mayoría de encuestados nos dice que el 

aprendizaje colaborativo beneficia el aprendizaje, debido a que trabajar en grupos de 

trabajo permite que cada uno de sus miembros vayan realizando tareas en específico para 

que luego al reunirse el grupo comparta las experiencias que tuvieron cada uno y de esta 

manera vayan aprendiendo y colaborando entre sí en los aprendizajes.  

SIEMPRE
62%

A VECES
38%

NUNCA
0%

Gráfico 6. El aprendizaje colaborativo beneficia al rendimiento 
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Pregunta N°3.- ¿Organiza grupos de trabajo en el aula de clase?  

Cuadro 7. Organiza grupos de trabajo 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 31% 

A VECES 21 66% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 31% de los encuestados manifiestan que siempre organizan grupos de trabajo en el aula 

de clase, el 66% que a veces lo hacen y el 3% nos dicen que nunca se organizan grupos en 

clase. 

Interpretación 

La mayoría de estudiantes encuestados manifiestan que a veces se forman grupos de trabajo 

en clase, esto se debe a varios motivos por los cuales los docentes no les permiten o no les 

gustan que trabajen en grupos muy a menudo como son las distracciones, las 

conversaciones entre estudiantes de un mismo grupo, el desorden y la bulla, pero lo 

docentes no se han dado cuenta que el trabajo en grupo es muy beneficioso para el 

aprendizaje de cada individuo y que a los estudiantes le gusta el trabajo en grupo antes que 

el individual. 

  

SIEMPRE
31%

A VECES
66%

NUNCA
3%

Gráfico 7. Organiza grupos de trabajo 
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Pregunta N°4.- ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan  habilidades personales 

y de grupo?  

Cuadro 8. Estudiantes desarrollan  habilidades personales y de grupo 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 31% 

A VECES 22 69% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 31% de los encuestados manifiestan que los estudiantes desarrollan  habilidades 

personales y de grupo, el 69% nos dice que a veces. 

Interpretación. 

La mayoría de estudiantes creen que desarrollan habilidades personales y de grupo porque 

al trabajar solos desarrollan varias habilidades como son la concentración, autonomía, 

creatividad y pueden tomar decisiones por si solos, mientras que al trabajar en un grupo 

ellos deben regirse a las reglas que impone el grupo, es decir, tienen que llegar a un 

consenso para poder tomar una decisión y si no es de su agrado debe acatar lo que la mayor 

parte del grupo opine.  

SIEMPRE
31%

A VECES
56%

NUNCA
13%

Gráfico 8. Estudiantes desarrollan  habilidades personales y de grupo 
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Pregunta N°5.- ¿Asigna roles dentro del grupo (Jefe de grupo, Secretario, etc)? 

Cuadro N°9. Asigna roles dentro del grupo 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 10 31% 

A VECES 18 56% 

NUNCA 4 13% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

Gráfico 9. Asigna roles dentro del grupo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 31% afirma que se asigna roles dentro del grupo, el 56% nos dice que a veces se 

asignan roles y el 13% manifiesta que nunca hay roles en los grupos. 

Interpretación 

La mayor parte de estudiantes encuestados manifiestan que solo a veces se asignan roles 

dentro de los grupos es se debe a que al momento de formar los grupos no se los hace por 

afinidad sino que se utiliza otros métodos (orden de lista, pares e impares, etc.), esto 

provoca que los miembros del grupo no puedan llegar a un consenso y formar dignidades 

para que el trabajo sea dividido de mejor manera, debido a que si tenemos un secretario el 

será el encargado de recoger y escribir toda la información del grupo, mientras que el jefe 

de grupo o el encargado es el que se encarga de dar la cara por el grupo. 

 

SIEMPRE
31%

A VECES
56%

NUNCA
13%
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Pregunta N°6.- ¿Utiliza redes sociales?  

Cuadro 9. Utiliza redes sociales 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 19% 

A VECES 25 78% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Una vez realizada la encuesta en los estudiantes podemos observar que el 19% de 

encuestados utilizan las redes sociales siempre, el 78% la utilizan a veces y solo el 3% 

nunca utiliza una red social. 

Interpretación 

Se puede determinar que los encuestados que siempre utilizan las redes sociales se deben a 

que  tienen un paquete de datos móviles o que poseen internet en sus hogares, mientras que 

los encuestados que manifiestan que a veces las utilizan las redes sociales es porque al 

realizar tareas en internet tienen breves momentos para ingresar a una red social, mientras 

que los estudiantes que manifiestan que nunca utilizan las redes sociales se debe a que no 

tienen interés en las mismas o por falta de recursos económicos.  

SIEMPRE
19%

A VECES
78%

NUNCA
3%

Gráfico 9. Utiliza redes sociales 
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Pregunta N°7.- ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia? 

Cuadro 10. Qué redes sociales utiliza con frecuencia 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

FACEBOOK 29 91% 

TWITTER 1 3% 

INSTAGRAM 0 0% 

OTROS 2 6% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

Se puede analizar que el 91% de encuestados utilizan la red social Facebook,  el 3% utiliza 

Twitter y el 6% utilizan otro clase de redes sociales con más frecuencia. 

Interpretación 

Se puede manifestar que la mayoría de encuestados utiliza con frecuencia la red social 

Facebook porque es una de la redes más utilizadas a nivel mundial debido a que nos permite 

conocer personas de todas partes de una manera fácil y además ofrece otras aplicaciones 

dentro de la misma red social (chat, juegos en línea, creación de grupos, etc.), de la misma 

forma los encuestados que utilizan twitter se debe a que es una red social para seguir las 

cosas que hacen las personas (amigos, artistas, etc.), mientras que algunos encuestados 

prefieren utilizar redes sociales que no son tan conocidas para mantenerse al margen de 

algunas personas y solo conocer personas que ellos desean. 

  

FACEBOOK
91%

TWITTER
3%

INSTAGRAM
0%

OTROS
6%

Gráfico 10. Qué redes sociales utiliza con frecuencia 
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Pregunta N°8.- ¿Utiliza redes sociales para realizar tareas? 

Cuadro 11. Utiliza redes sociales 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 6 19% 

A VECES 26 81% 

NUNCA 0 0% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 19% de los encuestados manifiesta que siempre utilizan las redes sociales para realizar 

sus tareas, el 81% dice que a veces lo hacen. 

Interpretación 

La mayoría de encuestados sostienen que utilizan las redes sociales a veces para realizar 

tareas esto se debe a que por medio de las redes sociales ellos pueden preguntar a otros 

compañeros sus tareas o como realizarlas, también formar grupos de trabajo en las redes 

sociales para que no sea indispensable salir de casa para reunirse con sus compañeros.  

SIEMPRE
19%

A VECES
81%

NUNCA
0%

Gráfico 11. Utiliza redes sociales 
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Pregunta N°9.- ¿Considera que el uso de una red social optimizaría la comunicación entre 

los miembros de la clase? 

Cuadro 12. El uso de una red social optimizaría la comunicación 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 2 6% 

A VECES 29 91% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 6% afirma que siempre el uso de una red social optimiza la comunicación entre 

miembros de la clase, el 91% dice que a veces y el 3% manifiesta que nunca optimizara la 

comunicación entre miembros de la clase. 

Interpretación 

Luego de analizar podemos interpretar que los encuestados manifiestan que las redes 

sociales benefician la comunicación porque con la utilización del chat u otras aplicaciones 

de las redes sociales se pueden crear grupos de trabajo en los cuales pueden compartir 

información entre ellos y dialogar de diferentes temas de estudio.  

SIEMPRE
6%

A VECES
91%

NUNCA
3%

Gráfico 12. El uso de una red social optimizaría la comunicación 
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Pregunta N°10.- ¿Cree usted que el uso de las redes sociales crea un aprendizaje 

colaborativo en la clase? 

Cuadro 13. El uso de las redes sociales crea un aprendizaje colaborativo 

ALTERNATIVAS NÚMERO PORCENTAJE 

SIEMPRE 5 16% 

A VECES 26 81% 

NUNCA 1 3% 

TOTAL 32 100% 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuestas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis 

El 16% manifiesta que siempre el uso de una red social crea un aprendizaje colaborativo, 

el 81% nos dice que a veces y el 3% que nunca una red social crea un aprendizaje 

colaborativo. 

Interpretación 

De los estudiantes encuestados la mayoría sostienen que el uso de las redes sociales crea 

un aprendizaje colaborativo, debido a que por medio de ellas podemos organizar grupos de 

trabajo en los cuales interactúan todos los miembros de una clase y esto permite que exista 

un mejor aprendizaje porque todos los estudiantes participan en el grupo dando sus 

diferentes opiniones y puntos de vista.  

SIEMPRE
16%

A VECES
81%

NUNCA
3%

Gráfico 13. El uso de las redes sociales crea un aprendizaje colaborativo 
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4.1.2 Confiablidad del instrumento 

Cuestionario a Estudiantes 

El presente cuestionario se hizo bajo la metodología de Alfa Cronbach, comprobando el 

nivel de confiabilidad y fiabilidad, utilizando el software estadístico IBM SPSS Statistic. 

Confiablidad 

Cuadro 14. Resumen de Procesamiento de casos 

Resumen de procesamiento de casos 

 N % 

Casos Válido 32 94,1 

Excluidoa 2 5,9 

Total 34 100,0 

a. La eliminación por lista se basa en todas las 

variables del procedimiento. 

Elaborado por: Altamirano J. (2018) 

Fuente: Encuesta 

 
Cuadro 15. Estadística de fiabilidad 

Estadísticas de fiabilidad 

Alfa de 

Cronbach 

N de 

elementos 

,912 10 

Elaborado por: Altamirano J. (2018) 

Fuente: Encuesta 

Coronado Hijon & García Vidal (2012) en la investigación realizada, propone que 

el coeficiente de Alfa de Cronbach >0,8 es un resultado Bueno. Al mismo tiempo 

si el coeficiente ex > 0,9 es excelente, concluyendo que los ítems de las preguntas 

se relacionan entre sí. 

La fiabilidad del cuestionario estructurado, que fue diseñado para estudiantes, el 

mismo que se lo aplicó a 32 personas, siendo el resultado de Alfa de Cronbach 

=0,912 lo que indica que el nivel de fiabilidad es de excelente, considerando las 

preguntas analizadas validadas. 
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4.2. Comprobación de la Hipótesis 

 El aprendizaje colaborativo influye con el uso de las redes sociales de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa Tomas 

Martínez. 

Para la validación de la hipótesis, se utilizó los resultados obtenidos de la encuesta aplicada 

a los 32 estudiantes de segundo año de bachillerato general unificado de la Unidad 

Educativa “Tomás Martínez”, tomando de la variable dependiente la pregunta 2, mientras 

que de la variable independiente la pregunta 7. 

Planteamiento de la Hipótesis  

𝑯𝟎=  El aprendizaje colaborativo NO influye con el uso de las redes sociales de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa Tomas 

Martínez. 

𝑯𝟏=  El aprendizaje colaborativo SI influye con el uso de las redes sociales de los 

estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad Educativa Tomas 

Martínez. 

Prueba Estadística 

Se trabajó en base a la prueba estadística de Wilcoxon siendo considerada una 

prueba confiable para evaluar la hipótesis. 

 

Nivel de Significación 

Para el nivel de significación se ha elegido el nivel de confianza del 95% y un nivel 

de significación del 5% para la validación de la hipótesis. 
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Cuadro 16. Nivel de Rangos 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

6.¿Utiliza redes sociales?  

- 2.¿Cree usted que el 

aprendizaje colaborativo 

beneficia al rendimiento 

de los estudiantes? 

Rangos negativos 0a ,00 ,00 

Rangos positivos 15b 8,00 120,00 

Empates 17c   

Total 32   

a. 6.¿Utiliza redes sociales?  < 2.¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo beneficia al 

rendimiento de los estudiantes? 

b. 6.¿Utiliza redes sociales?  > 2.¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo beneficia al 

rendimiento de los estudiantes? 

c. 6.¿Utiliza redes sociales?  = 2.¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo beneficia al 

rendimiento de los estudiantes? 

 

Elaborado por: Altamirano J. (2018) 

Fuente: Encuesta 

 

 
Cuadro 17. Prueba estadística 

Estadísticos de pruebaa 

 6.¿Utiliza redes 

sociales?  - 2.¿Cree 

usted que el 

aprendizaje 

colaborativo 

beneficia al 

rendimiento de los 

estudiantes? 

Z -3,873b 

Sig. asintótica(bilateral) ,000 

a. Prueba de rangos con signo de Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Elaborado por: Altamirano J. (2018) 

Fuente: Encuesta 
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Decisión Final  

Considerando, el valor calculado de (p=0,000) siendo menor al nivel de confianza 

(0,05) mediante el método de Wilcoxon para comprobar y aceptar la hipótesis de 

esta investigación se decide rechazar la hipótesis nula (𝐇𝟎), y aceptar la hipótesis 

alternativa (𝐇𝟏) que dice “El aprendizaje colaborativo SI influye con el uso de las 

redes sociales de los estudiantes de segundo año de bachillerato, de la Unidad 

Educativa Tomas Martínez.” 
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CAPITULO V 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

5.1 Conclusiones 

 La mayoría de estudiantes encuestados manifestaron que siempre utilizan 

una red social en su diario vivir y que las redes sociales más utilizadas por 

ellos son Facebook y Twitter, debido a que tienen una interfaz atractiva y 

permiten conocer personas de manera fácil y muy sencilla, además que son 

totalmente gratuitas. 

 

 Un gran número de los encuestados afirmó que el uso de las redes sociales fomenta 

el aprendizaje colaborativo en la clase, esto se debe a que a través de las redes 

sociales pueden interactuar de diferentes maneras (chat, grupos, páginas, etc.). 

 

 De acuerdo con los resultados obtenidos los estudiantes la mayoría están de 

acuerdo en  que al utilizar las redes sociales en el aula de clases va optimizar la 

comunicación entre los miembros de un mismo curso, porque pueden comunicarse 

en tiempo real unos con otros. 

 

 Los estudiantes también manifestaron que el aprendizaje colaborativo beneficia el 

aprendizaje, debido a que trabajar en grupos permite que cada uno de sus miembros 

vaya realizando tareas en específico para que luego al reunirse el grupo comparta 

las experiencias vividas.  
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5.2. Recomendaciones 

 Aprovechar que la mayoría de estudiantes utilizan y conocen el manejo de 

las redes sociales, para utilizarlas como una herramienta en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y así llamar su atención con la creación de clases 

innovadoras e interactivas. 

 

 Fomentar el aprendizaje colaborativo a través del uso de las redes sociales, 

porque por medio de ellas podemos captar la atención de los estudiantes y 

no mantener un modelo de clase tradicionalista. 

 

 Promover la utilización de las redes sociales para mejorar la comunicación 

entre estudiantes en el aula de clase, pero de una manera responsable para 

no tener inconvenientes con los docentes y compañeros por el uso indebido 

de las mismas. 

 

 Implementar una página creada en Facebook, para mejorar el aprendizaje 

colaborativo entre estudiantes, creando aplicaciones hechas por el docente, 

además crear tareas fáciles y sencillas para poder llamar así la atención de 

los estudiantes y así puedan ir formando sus conocimientos de una manera 

atractiva y así no ser una clase monótona en la cual los estudiantes se 

aburren y tienen que limitarse a escuchar a lo que el docente manifiesta. 
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CAPITULO VI 

PROPUESTA 

6.1. Datos Informativos 

Título 

Guía didáctica para realizar trabajo colaborativo con redes sociales. 

Institución Ejecutora: Unidad Educativa “Tomás Martínez” 

Beneficios: Todos los miembros de la Unidad Educativa “Tomás Martínez”. 

Ubicación: Provincia de Tungurahua, Cantón Ambato, Parroquia San Fernando. 

Tiempo estimado para la ejecución: 

Inicio: Año lectivo 2017 - 2018 

Final: Año lectivo 2018 – 2019 

Equipo técnico responsable: Lcdo. Jorge Raúl Altamirano Turushina 

Costo: 100,00 dólares americanos  
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6.2. Antecedentes de la propuesta 

Luego a las conclusiones y recomendaciones de otras investigaciones realizadas 

concluimos que: 

Que el impacto que tienen las redes sociales en la actualidad es muy grande, no solo 

en cualquier persona sino también en la educación básica y superior, debido a que 

es una herramienta que facilita muchas actividades de los docentes. 

La tarea fundamental que tienen los docentes en la actualidad es capacitarse para 

estar acorde con las necesidades de los estudiantes que se puede decir que son 

nativos digitales y utilizan varias herramientas tecnológicas para fomentar sus 

conocimientos diarios (redes sociales, blogs, sitios o plataformas de videos, entre 

otros),  que les permiten crear y a su vez compartir sus conocimientos entre ellos 

para crear su propio aprendizaje. (Molina & Briones Véliz, 2016) 

Los docentes deben saber que las redes sociales es una forma de interacción que 

todas las personas lo utilizan en cualquier ámbito que se desempeñan (trabajo, 

estudio, en su día a día), porque permiten el intercambio de información entre 

personas, grupos, etc.,  que tienen necesidades o problemáticas similares. (Garcia 

E. P., 2014) 

Muchos docentes en la actualidad utilizan modelos pedagógicos tradicionales, esto 

hace que los estudiantes pierdan el interés en las clases de las diferentes asignaturas, 

debido a que al encontrarnos en una era digital los docentes deben utilizar diferentes 

herramientas para captar la atención de los estudiantes y si son herramientas 

tecnológicas mucho mejor, porque esto les atrae muchos a todas las personas sin 

excepción. (de Martí, 2015) 

6.3. Justificación 

La propuesta planteada es con el propósito de fomentar el aprendizaje colaborativo 

entre los estudiantes mediante la utilización de una  red social, porque es una opción 

muy atractiva para los estudiantes tienen mucho interés por las redes  sociales 

específicamente Facebook, porque es una red en la cual pueden conocer personas, 

enviar y recibir mensajes en tiempo real además posee juegos dentro de la misma 

página, entre otras opciones que hacen que llame la atención a todas las personas. 
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En la actualidad todas las personas tienen una cuenta en la red social Facebook, no 

importa su edad, razón social o religión, basta con tener más de 13 años para que 

pueda tener una cuenta registrada en Facebook, por esto es de suma importancia 

que los estudiantes se empapen de las múltiples herramientas que Facebook poseen 

y no solo cerrarse en conocer personas y chatear con ellas. 

También es muy necesario enfatizar que esta propuesta es original debido a que no 

se ha realizado una página para que fomente el aprendizaje colaborativo, la mayoría 

de investigaciones se ha dedicado a realizar la creación de grupos de trabajo los 

cuales no permite que podamos estudiar completamente todas las herramientas que 

posee Facebook. 

Con los resultados obtenidos vamos a ver los beneficios que tienen la utilización de 

Facebook en las aulas de clase de los estudiantes de la Unidad Educativa “Tomás 

Martínez”, debido a que ellos lograrán  mejorar su rendimiento académico mediante 

la utilización de la red social, porque mediante ella podrán realizar un aprendizaje 

colaborativo en el cual ellos mismo irán formando sus conocimientos propios con 

la opinión de todos sus compañeros.  

6.4. Objetivo 

6.4.1. Objetivo General 

Implementar una red social para el aprendizaje colaborativo en los estudiantes de 

la Unidad Educativa “Tomás Martínez”. 

6.4.2. Objetivos Específicos 

Fomentar el aprendizaje colaborativo mediante una red social. 

Identificar el impacto de una red social en el aprendizaje colaborativo. 

Socializar la guía didáctica para el aprendizaje colaborativo mediante una red 

social en la Unidad Educativa Tomás Martínez. 
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6.5. Análisis de factibilidad 

6.5.1. Factibilidad Organizacional 

Para ejecutar la propuesta se contó con el apoyo incondicional del rector de la 

unidad educativa, consejo ejecutivo y docentes en las distintas áreas de acuerdo a 

las necesidades de la elaboración de esta propuesta. 

6.5.2. Factibilidad Técnica 

En la Unidad Educativa “Tomás Martínez”, existe toda la disponibilidad de los 

equipos de cómputo para que la propuesta sea realizada correctamente, los cuales 

poseen un sistema operativo en Windows 10, también poseen los navegadores de 

internet actualizados más utilizados (google chrome, mozila Firefox e internet 

explorer) que serán necesarios para la aplicación de la propuesta. 

Factibilidad Legal 

La Unidad Educativa “Tomás Martínez”, parroquia San Fernando, de la Cantón 

Ambato, provincia de Tungurahua, perteneciente al ministerio de educación del 

Ecuador, a la zona 3, distrito 18D01, es una institución legalmente establecida que 

permite que cientos de estudiantes puedan educarse en sus aulas de clase. 

La presente propuesta para su elaboración tiene el consentimiento para infringir 

algunas leyes legales a nivel nacional, por lo que se pidió el consentimiento al rector 

de la Unidad Educativa para realizar algunos estudios. 

6.6. Fundamentación 

Las redes sociales 

Según  Osorno Acosta (2013), manifiesta que las redes sociales se debe mirar en la 

educación desde 3 perspectivas diferentes: 

 - Aprender con las redes sociales 

 - Aprender a través de las redes sociales  

 - Aprender a vivir en el mundo actual de las redes sociales 
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En la actualidad todo se basa a las redes sociales y los docentes deben aprender a 

enseñar a través de ellas porque todo el mundo las utiliza para diferentes propósitos 

como son por motivos personales, de trabajo, negocios, etc., entonces porque no 

utilizar las redes sociales en la Educación. Debido a que al utilizarlo en las aulas de 

clase, se saldrá de la metodología de enseñanza tradicionalista y esto será muy 

atractiva para los estudiantes. 

Facebook  

Garrigós Simón, Oltra, Montesa, Narangajavana Kaosiri, & Estellés (2015) 

manifiestan que con la utilización de Facebook en las aulas de clase será un 

beneficio debido a que permite promover los aprendizajes de los estudiantes 

universitarios, debido a que de un curso de marketing todos los estudiantes poseen 

una cuenta activa en la red social Facebook y esto ayudar en el uso en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

 Beneficios de Facebook en la Educación  

Yener Goksenli (2014) afirma que hay varios beneficios que posee Facebook al 

utilizarlo en la educación pero entre los más importantes están: que es una forma de 

conectarse entre miembros de un mismo grupo debido a que posee la el chat 

colectivo en el cual se puede agregar a estudiantes de un mismo curso para realizar 

conversaciones entre sí. También se pueden crear páginas exclusivamente para una 

clase en la cual podemos subir archivos los cuales son solo de un grupo de 

estudiantes y no quieren que otras personas lo vean y por último el beneficio más 

grande es que es totalmente gratuito, porque al crear un perfil, una página o un 

grupo no se tienen que pagar ni un solo centavo. 

La participación mediante la creación de una página de Facebook  

Como se veía con anterioridad utilizar Facebook en educación es muy beneficiosa 

tanto para docentes, estudiantes y la comunidad educativa en sí, debido a que por 

medio de la tecnología podemos encontrar diversos recursos los cuales serán de 

mucho beneficio. Las redes sociales nos permiten brindar estos beneficios porque 

permite compartir información en tiempo real como compartir documentos, fotos, 

etc.  
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6.7. Desarrollo de la Propuesta 

6.7.1. Metodología 

Cuando se llevó a cabo la construcción de la página en la Red social Facebook fue 

muy importante seguir una serie de pasos que fueron efectivos. En  mismos existen 

varios procesos en los cuales debemos seguir  una metodología que se debe aplicar, 

en este caso se aplicó a Metodología PACEI, debido a que permite que las Tics 

formen parte del aprendizaje. 

Con la utilización de las Tics en los procesos educativos, el diseño e 

implementación de las diferentes herramientas que poseen, facilitan los procesos de 

enseñanza, porque se puede transmitir el aprendizaje no solo de manera cotidiana 

sino también de manera semipresencial, es decir por medio del internet, Flores 

Ferrer & Bravo (2012). La metodología propuesta se divide en 5 pasos que 

detallaremos a continuación: 
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Gráfico 16. Metodología PACIE 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

A continuación se detallara como se fue cumpliendo cada una de las fases de la 

metodología, para llegar a la creación de la página de Facebook. 

PRESENCIA 

En esta fase implica pedir la autorización a la autoridad de la Unidad Educativa 

para poder trabajar con estudiantes de la institución, luego se procede a realizar un 

cuestionario para indagar cual es la red social más utilizada por los estudiantes 

obteniendo como resultado que Facebook es la más utilizada y por último se 

procede a pedir autorización para trabajar con los estudiantes en la Red social 

Facebook y la utilización del laboratorio de computación. A continuación procede 

a la creación de la página en Facebook tratando de que sea lo más sencilla y 

entendible posible, se coloca imágenes en el perfil y la portada, que se puedan 

reconocer y que los estudiantes puedan encontrar fácilmente al momento de realizar 

la búsqueda de la página y unirse a ella, de la misma manera se realizó una 

PACIE 
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ALCANCE  

(Objetos 
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CAPACITACIÓN 

(Docente inicia el 
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E-LEARNING 

(Uso de Tecnología) 
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actividades fáciles en herramientas de Facebook que los estudiantes ya han 

utilizado. 

Cabe recalcar que la página creada en Facebook es de una asignatura impartida a 

los estudiantes y se pretende logar que los estudiantes mediante esta página puedan 

realizar un aprendizaje colaborativo entre todos los miembros que están dentro de 

la página diseña para Razonamiento Matemático. 

ALCANCE 

En la presente fase se debe fijar en los objetivos que vamos a realizar con nuestros 

estudiantes con la utilización de la red social, es decir, la comunicación con los 

estudiantes de qué manera se la va a realizar, la información que se va a colocar en 

la página el soporte y interacción que van a tener los estudiantes con el docente. 

También se debe planear a donde se pretende llegar con el uso de la red social en 

los estudiantes y que se desea alcanzar, es decir, que habilidades y destrezas 

adquieren los estudiantes al utilizar Facebook en las aulas de clase. 

CAPACITACIÓN  

En esta fase los docentes deben investigar permanentemente lo que se va a poner 

en la página, es decir, buscar los contenidos adecuados, para esto debe conocer con 

que estudiantes va a trabajar, luego debe realizar una planificación correcta y crear 

el material adecuado que se va utilizar en la página, este material debe ser atractivo 

para que tenga la atención de los estudiantes. Así que los docentes deben adquirir 

retos debido a que deben alcanzar los objetivos planteados y de esta manera 

responderán las inquietudes planteadas por los estudiantes.  

INTERACCIÓN 

En esta fase se centra en la comunicación e interacción entre los estudiantes y 

tutores para que juntos puedan realizar y construir un aprendizaje colaborativo, 

porque la página que se creo es principalmente para esto, para que con la 

colaboración conjunta de docentes y estudiantes puedan construir aprendizajes 

sólidos y duraderos. Para esto deberemos usar muchos recursos y actividades para 

generar interacción entre uno y otro y de esta manera estimular y sobre todo para 

guiar y acompañar a los estudiantes en el proceso de aprendizaje. 
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E-LEARNING 

En esta fase se procede a generar interacción  y conocimiento usando la tecnología 

como un medio de enseñanza, pero sin olvidar la pedagogía. Debemos recordar que 

las herramientas 2.0, en la actualidad se han convertido en un aliado perfecto para 

la educación, mucho más las redes sociales, que son herramientas que son utilizadas 

por todas las personas en su diario vivir, para poder comunicarnos entre personas o 

conocer personas. Las redes sociales son una tendencia que se está mostrando que 

las personas compartan muchos materiales por medio de ella (documentos, fotos, 

archivos, etc.). Esto nos da a conocer que nos estamos encaminando a escenarios 

más abiertos con el uso del internet. 

 

Lo planificado para llevar acabo el trabajo está encaminado en un diseño y 

aplicación de una página creada en Facebook, que va a servirnos como una 

estrategia para el proceso del aprendizaje colaborativo en los estudiantes. 

6.7.2. Desarrollo 

El plan de desarrollo se basa en la definición de trabajos y un calendario que 

programe las acciones y resultados durante el desarrollo de la página de Facebook. 

El desarrollo de la página de Facebook se debe distribuir tareas como el desarrollo 

de los contenidos de la página, las estrategias didácticas a utilizar y programar las 

diferentes actividades realizadas.  

En la fase de desarrollo se realizó lo siguiente: 

 Determinar en qué asignatura se va a trabajar 

 Determinar la red social y las aplicaciones a utilizar  

 Seleccionar el material a utilizar 

 Elaborar instrumentos de evaluación  

Se utilizó la red social Facebook y para crear aplicaciones se utilizó varias 

herramientas como developers.facebook que es un desarrollador de aplicaciones 

para Facebook y la página web http://ideasvariadas.com/crearapp.php, la cual 

permite publicar nuestra aplicación en Facebook. 

http://ideasvariadas.com/crearapp.php
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 Crear una cuenta en Facebook 

 Crear página en Facebook 

 Crear una aplicación en developers  

 Subir aplicación a Facebook con ayuda de 

http://ideasvariadas.com/crearapp.php 

 Crear actividades en Facebook (Tareas, encuenstas, etc.) programadas 

Fase de Implantación e implementación 

En esta fase de implementación se realizó lo siguiente: 

 Implementación de Facebook en la asignatura de Razonamiento 

Matemático 

 Acceso a la página creada en Facebook de acuerdo a los roles asignados por 

el tutor 

 Se tratan planes alternativos en caso de problemas técnicos. 

Fase de Evaluación 

En la fase de evaluación se procedió de la siguiente manera: 

 Se desarrolló pruebas y encuestas para medir los estándares instruccionales. 

 Se implementó las pruebas y encuestas en la página creada en Facebook 

  Ver la evolución de la página creada en Facebook mediante encuestas 

estructuradas. 

Cuadro 18. Rangos en Wilcoxon 

Rangos 

 N Rango 

promedio 

Suma de 

rangos 

5.¿Consideraría utilizar 

una red social para 

impartir sus clases? - 

1.¿Elija su rango de 

edad? 

Rangos negativos 4a 12,50 50,00 

Rangos positivos 12b 7,17 86,00 

Empates 6c   

Total 22   

a. 5.¿Consideraría utilizar una red social para impartir sus clases? < 1.¿Elija su rango de edad? 

b. 5.¿Consideraría utilizar una red social para impartir sus clases? > 1.¿Elija su rango de edad? 

c. 5.¿Consideraría utilizar una red social para impartir sus clases? = 1.¿Elija su rango de edad? 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuesta 

 

Cuadro 19.  Prueba Estadística 

Estadísticos de pruebaa 

 5.¿Considera

ría utilizar una 

red social 

para impartir 

sus clases? - 

1.¿Elija su 

rango de 

edad? 

Z -,981b 

Sig. asintótica(bilateral) ,327 

a. Prueba de rangos con signo de 

Wilcoxon 

b. Se basa en rangos negativos. 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Encuesta 

 

Gráfico 14. Notas de estudiantes 

 
Elaborado por: Altamirano J, 2018 

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

CUADRO AÑOS LECTIVOS 2017 -
2018 Y  2018 - 2019

Año Lectivo 2017 - 2018 Año Lectivo 2018 - 2019



71 
 

 

 

Análisis  

Considerando, el valor calculado de (p=0,327) siendo menor al nivel de confianza 

(0,05) mediante el método de Wilcoxon para comprobar podemos llegar al análisis 

de que esta herramienta tecnológica no tiene aceptación dentro de la Unidad 

Educativa esto se debe a que los docentes en los rangos de edad de 35 años en 

adelante no están familiarizados con las redes sociales y las ven como una 

herramienta netamente de diversión y no creen que se pueda impartir clases en ellas. 

Por otro lado si observamos las notas obtenidas por los estudiantes al utilizar la red 

social Facebook como una herramienta de aprendizaje colaborativo podemos 

observar que las notas de la mayoría de los estudiantes han subido en relación a las 

del año pasado, por lo que podemos decir que a los estudiantes les atrae la idea de 

utilizar Facebook en sus clases diarias. 
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6.7.3. Modelo Operativo 

Cuadro 20. Modelo Operativo 

FASE OBJETIVOS ACTIVIDADES RECURSOS RESPONSABLES RESULTADOS 

Sensibilización Planear capacitaciones Organizar reuniones 

con los docentes y 

estudiantes de según 

BGU de la Unidad 

Educativa. 

Laptop 

Proyecto 

Internet 

 

Estudiantes 

Investigador 

Ayuda de la comunidad 

educativa en la 

implementación de 

Facebook en las aulas 

de clase. 

Capacitación Socializar con la 

comunidad Educativa 

(Docentes y 

Estudiantes) 

Introducción sobre las 

redes sociales 

específicamente 

Facebook. 

Laptop 

Proyecto 

Internet 

 

Estudiantes 

Investigador 

Uso de las Tics en las 

aulas de clase. 

Ejecución Instruir a los 

estudiantes sobre el uso 

de la página de 

Facebook. 

Poner en marcha la 

página de Facebook. 

Laptop 

Proyecto 

Internet 

 

Estudiantes 

Investigador 

Uso de la red social 

Facebook en la aula de 

clases. 

Evaluación Evaluar la página de 

Facebook. 

Redactar el informe Laptop Investigador Tabular datos obtenidos 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 
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6.8. Administración  

Recursos 

Institucionales: Unidad Educativa “Tomás Martínez” 

Humanos: Investigador, Autoridades, Docentes y estudiantes 

Materiales: Laptop, laboratorio e internet 

Financiado: Financiado por el Investigador 

 

6.9. Previsión de la Evaluación  

Cuadro 21. Previsión de Evaluación 

PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 

1. ¿Qué evaluar? Satisfacción de la página de Facebook 

2. ¿Por qué evaluar? Porque es obligatorio establecer si existe cambio con el uso de 

Facebook para el aprendizaje colaborativo. 

3. ¿Para qué evaluar? Para comprobar si la propuesta es valida 

4. ¿Quién evalúa? Docentes, estudiantes y el investigador 

5. ¿Cuándo evaluar? Permanentemente 

6. ¿Cómo evaluar? Se compartirá una encuesta utilizando la página de Facebook 

7. ¿Con que evaluar? Cuestionario 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 
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ELABORACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA 

Actividad 1: En primer lugar se procedió a trabajar en la identificación y el diagnostico, 

en el cual se realizó la indagación en los estudiantes de la Unidad Educativa “Tomás 

Martínez”, para luego situarnos en el contexto de las redes sociales y analizar ¿Qué conocen 

los estudiantes sobre las múltiples herramientas educativas que tiene Facebook? 

Actividad 2: Luego con los resultados que se obtienen de dicha investigación se procede 

a la creación de una cuenta en Facebook, para que los estudiantes puedan ingresar y 

observar las múltiples opciones que posee esta red social y no solo limitarse a cierta cosas 

(chat, hacer amigos, etc.)  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano, 2018 

Fuente: Internet 

 

Una vez en la página www.facebook.com, se procede a ingresar usuario y contraseña si ya 

tienen una cuenta activa, caso contrario debe registrarse: 

 Ingrese Nombre y Apellido 

1 2 3 

4 

Gráfico 15. Página Principal de Facebook 

http://www.facebook.com/


83 
 

 Ingresar número de celular o su correo electrónico (en caso de ingresar su celular 

debe tenerlo a la mano, debido a que le enviara un mensaje de texto con su código 

de registro). 

 Registrar una contraseña (Una contraseña fácil de recordar) 

 Ingresa su fecha de nacimiento  

 Escoger el sexo 

 Por último clic en Registrarse 

 

A continuación, se muestra la ventana que tiene Facebook al momento de ingresar a su 

página principal, en donde se puede observar varias opciones en las cuales se puede buscar 

amigos, páginas y grupos, así como también podemos colocar estados, observar las 

personas que están conectadas en el chat, entre otras varias opciones. 

 

Creación de una página en Facebook 

Para elaborar una página tiene varios pasos que se manifiestan a continuación: 

- Ir al menú de la parte superior derecha en la que aparece el triángulo invertido. 

- Escoger la opción Crear Página 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

A continuación, nos aparece una página en la cual presenta dos opciones, Negocio o marca 

y Comunidad o figura pública. 

- Negocios o marca se elige esta opción cuando se va a crear una página en la cual 

una persona tiene un negocio y una marca en la cual el público pueda acudir. 

- Comunidad o figura pública se trata de cuando está enfocada a causas en concreto 

o una comunidad que no posea fines de lucro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano, 2018 

Fuente: Internet 

Gráfico 16. Página de inicio de Facebook. 

Gráfico 17. Pantalla para crear página en Facebook. 
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En nuestro caso debemos escoger la opción Comunidad o figura pública porque se va a 

crear una página para una institución educativa. Luego de esto se procede a escoger 

empezar y pedirá llenar la información entre ella el nombre de la página y la categoría que 

se tiene en nuestro caso se escogerá Sitio Web de Educación y por último se da clic en 

Continuar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

En seguida, nos aparecerá una pantalla en la cual pedirá subir una foto de perfil y portada 

o a su vez omitir este pasó.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

1 

2 

 

Gráfico 18. Pantalla de creación de página en comunidad y figura pública 

Gráfico 19. Pantalla para subir foto de perfil. 
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Al dar clic en subir una foto de perfil, aparecerá una pantalla en la cual se escoge la foto 

que usted desee y clic en Abrir, a continuación será el mismo procedimiento para subir una 

foto de portada. 

Gráfico 20. Pantalla para escoger la imagen de perfil 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

Una vez concluido con todos estos pasos, aparecerá la pantalla de nuestra página ya creada 

y con todas las fotos subidas por nosotros (perfil y portada) y opciones disponibles en la 

página, así como también un saludo de bienvenida.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

1 

 

 

Gráfico 21. Pantalla de la Página 
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A continuación, se observara la página principal de publicaciones en donde podemos 

escribir texto o realizar una conferencia o video chat, crear un evento, tener ofertas y 

generar empleos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

  

 

 

Gráfico 22. Pantalla de Publicaciones 
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Para comenzar las publicaciones vamos a crear una publicación en la cual la vamos a 

programar para que los estudiantes puedan observar la información a una fecha y hora 

determinada. Esto n os va a permitir que al momento de crear una publicación los 

estudiantes no lo puedan observar hasta la hora y fecha establecida, para que los estudiantes 

no puedan emitir sus diferentes comentarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

  

Luego se procederá a realizar una encuesta, esta es una opción esta predeterminada en 

Facebook y en la página creada va a ser de mucho beneficio, porque nos permitirá realizar 

varias preguntas a los estudiantes y esto nos lanzara automáticamente un porcentaje de 

todas las respuestas recibidas.  

De la misma manera en la opción Encuesta nosotros podemos programar, para que la 

encuesta aparezca en nuestra página a la hora y fecha señaladas. 

  

 

Gráfico 23. Pantalla de programar publicación. 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

Posteriormente vamos a realizar una publicación normal en la cual los estudiantes tendrán 

que resolver un problema de la materia asignada, y colocar su respuesta en los comentarios 

con su debida explicación. Esto ayuda a que todos los estudiantes realicen un trabajo 

colaborativo porque ellos al pedir que en los comentarios expongan como realizo el 

ejercicio, unos estudiantes estarán de acuerdo y otro los reputaran. 

 

Gráfico 24. Ventana para realizar una encuesta. 



90 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

A continuación se observara la forma de insertar una pestaña en Facebook, la cual nos 

ayudara para realizar un registro de los estudiantes que han ingresado a nuestra página a 

realizar las diferentes actividades que se les ha propuesto. Para realizar esta actividad se 

utilizara tres páginas, las cuales ayudaran al correcto funcionamiento de la pestaña 

insertada, las cuales las detallamos a continuación: 

- Jotforma: es una página online para crear formularios 

- Developers.facebook: página online para crear varias aplicaciones que se pueden 

insertar en Facebook. 

- http://ideasvariadas.com/crearapp.php: página que permitirá subir la app a 

Facebook.  

Lo primero que se realizara para crear un formularia que este embebido en Facebook, no 

nos ayude para el registro de los estudiantes es jotform, que es una página en donde existen 

varios formularios ya creados o también lo pueden crear, para esto vamos a seguir los 

siguientes pasos. 

Se procede a ingresar a la página de jotform que es www.jotform.com, una vez dentro 

procedemos a ingresar el usuario y contraseña, si se posee una cuenta en dicha página, caso 

contrario se procederá a la creación de un usuario y una contraseña para poder utilizar la 

página de formularios. 

 

Gráfico 25. Pantalla de Publicación 

http://ideasvariadas.com/crearapp.php
http://www.jotform.com/
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Crear Formulario en Jotform 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

Posteriormente de ingresar usuario y contraseña nos aparecerá la pantalla de jotform, en 

donde aparecerán el menú principal y varias opciones adicionales, en donde tendremos 

que dar un clic en la opción Crear Formulario. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

A continuación se elegirá la opción un formulario Clásico, Formulario en blanco y por 

último se pondrá un nombre al formulario para comenzar a trabajar. 

 

 

 

Gráfico 26. Pantalla principal de jotform. 

Gráfico 27. Pantalla de jotform Pdf Editor 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Internet 

  

 

 

Gráfico 28. Pantalla formulario Clásico 

Gráfico 29. Pantalla de escoger Formulario en Blanco 
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Gráfico 30. Ventana de colocar nombre al formulario 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: jotform 

 

Luego se presentara la ventana en la cual se va a crear el formulario, en la cual deberemos 

arrastras las diferentes opciones que se desea poner en el formulario que se va a crear, en 

el lado izquierdo aparecerá los diferentes elementos que puedo insertar en el formulario y 

al lado derecho las propiedades de los elementos como observara en los siguientes 

imágenes: 

 

  

 

 

1 

2 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: jotform 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 31. Pantalla de creación de formulario (Elementos de formulario) 

Gráfico 32. Pantalla de creación de formulario (Elementos de formulario) 
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Gráfico 34. Formulario en Vista Preliminar 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: jotform 

 

Una vez arrastradas todas las opciones que se desea que posea el formulario, escogemos un 

color damos un clic en Vista previa para verificar como está el formulario para luego 

publicarlo y así poder añadirlo al Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: jotform 

 

Por último se precede a publicar para poder copiar la URL, que es lo que nos va a permitir 

añadir el formulario a nuestra página de Facebook.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: jotform 

 

 

 

 

Gráfico 33. Formulario en Vista Preliminar 
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Crear la pestaña en Developers 

Para inicial deberá ingresar a la página www.developers.facebook.com, esta es la dirección 

que me permitirá crear la app para Facebook, luego se escogerá la Mis Aplicaciones y 

finalmente Agregar una Aplicación nueva. 

Cabe recalcar que usted debe estar dentro de su cuenta de Facebook, para poder ingresar a 

developers, debido a caso contrario le pedirá que primero ingrese a su cuenta de Facebook 

para poder utilizar Developers. 

Gráfico 35. Pantalla de inicio de www.developers.facebook.com 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Posteriormente aparece una ventana en la cual pedirá ingresar un nombre para la aplicación 

y un correo electrónico de contacto en lo cual tenemos que llegar estos dos campos debido 

a que son obligatorio, luego nos aparecerá una venta de seguridad en la cual debe ingresar 

las letras y números que le aparecen correctamente, caso contrario la ventana no le deja 

pasar a la siguiente opción. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

1 

2 
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2 

 

Gráfico 36. Ventana de nombre y correo electrónico 

http://www.developers.facebook.com/
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

A continuación, nos aparece la ventana principal de Developers, en donde en el lado 

izquierdo de la ventana nos aparece el menú principal en donde se elige la opción 

Configuración y Básica, en donde tendremos que completar campos obligatorios para 

crear nuestra app como son: Nombre para mostrar, el correo electrónico y la URL de las 

políticas de Facebook y guardar cambios. 

Luego se deberá dirigir a la parte inferior de la ventana hasta encontrar la opción Agregar 

a Plataforma. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 
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Gráfico 37. Ventana de seguridad 

Gráfico 38. Ventana de configuración Básica 
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Luego nos lanzara a una ventana para seleccionar la Plataforma, en nuestro caso elegimos 

la opción Pestaña de la Página, porque lo que deseamos es que se nos aparezca solo como 

una pestaña en nuestra página.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Inmediatamente no lanzara una ventana en la cual nos pide que ingresar la URL segura de 

la pestaña y confirmar el nombre de la pestaña, posteriormente nos dirigimos al Menú 

Revisión de App, finalmente tendremos que dar clic en la opción que nos dice ¿Quiere que 

Registro sea una aplicación Pública? 

Esta URL la encontraremos al publicar nuestro formulario de registro en jotform. 

 

 

 

 

 

 

Gráfico .  Ventana de Revisión de App 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

Gráfico 39. Pantalla de Selección de Plataforma 

Gráfico 40. Pantalla de URL segura. 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Por ultimo para tener la aplicación ya publicada en la ventana que aparece se debe escoger 

la opción que usted desee, dependiendo el caso, en nuestro caso escogeremos Educación 

debido a nos va a servir la aplicación para nuestra página de nuestra asignatura. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Publicar la Aplicación en nuestra Página de Facebook. 

 

 

1 

2 

 

Gráfico 41. Pantalla de Revisión de App. 

Gráfico 42. Pantalla de Categoría 
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Se procede a ingresar a la página www.ideasvariada.com/crearapp.php, luego nos pedirá el 

ID de la App que lo encontraremos al volver a developers.facebook la URL segura que la 

podemos encontrar en la página de Publicitación de Jotform.com, por último clic en Enviar 

y en la ventana que nos aparecerá Crear Pestaña. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Por último nos lanzara a la página de Facebook, en donde se tendrá que elegir a que página 

quiere añadir su aplicación y presionar Agregar pestaña en página, para luego proceder 

a verificar que la pestaña este insertada en la página se deberá ingresar nuevamente a la 

página e ir al menú inicio que se encuentra la izquierda de la ventana. 

  

 

 

1 
2 3 

 

Gráfico 43. Pantalla para copiar ID de la App 

Gráfico 44. Pantalla principal de www.ideasvariada.com/crearapp.php 

http://www.ideasvariada.com/crearapp.php


101 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Probar App 

Una vez creada la app para probar se tendrá que dirigir al menú inicio, dar clic sobre el 

nombre de la aplicación y el formulario aparecerá en la mitad de la pantalla, en el cual 

deberemos llenar los campo solicitados y luego nos dirigiremos a la página de jotform para 

verificar los datos ingresados. 

 

 

Gráfico 45. Ventana de Agregar pestaña. 

Gráfico 46. Pantalla Principal de la página creada con la nueva pestaña. 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Para poder ver la información de las personas que se registraron nos dirigimos a jotform y 

luego clic en Mis Formularios, elegimos el formulario clic en Más y por último ver envíos, 

para luego en la ventana que nos aparece dirigirnos a la parte inferior y seleccionar si desea 

un informe en exel o pdf. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Jotform 

 

 

 

  

 

Gráfico 47. Pantalla de la aplicación instalada. 

Gráfico 48. Pantalla de ver envios. 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Jotform 

 

Este es todo el proceso que se debe hacer para poder instalar una aplicación en una página, 

por supuesto existen aplicaciones que vienen predeterminadas en Facebook, que solo con 

introducir el nombre en el buscador de la red social la encontraran, un ejemplo en youtube, 

que con solo buscar youtube tab encontrara la aplicación para su página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Jotform 

 

 

Gráfico 49. Pantalla de registro de Envíos. 

Gráfico 50. Pantalla de buscar aplicaciones en el buscador de Facebook. 
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VERIFICAR LOS RESULTADOS DE UTILIZAR FACEBOOK PARA EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO. 

Para poder verificar cuantos estudiantes han utilizado y han participado en nuestra página 

de Facebook que fue creada específicamente para que se una herramienta para el 

aprendizaje colaborativo, Facebook nos presenta varias opciones de verificación en el menú 

de la parte superior en donde podemos distinguir cuantos estudiantes han enviado un 

mensaje, cuantas notificaciones posee, estadística y otra herramientas de Facebook.  

En Bandeja de entrada nos permite verificar el número de personas que se han comunicado 

a nuestra página y nos han pedido alguna información o tienen alguna interrogante sobre 

algún tema tratado. Esta es una forma privada de preguntar directamente al docente si 

desean tiene alguna inquietud. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

A continuación nos dirigimos a Notificaciones en la cual se puede visualizar el número de 

personas que han colocado un Me gusta, han realizado un Comentario,  entre otras 

opciones. En nuestro caso servirá para poder verificar quienes han sido los estudiantes que 

han colaborado con las diferentes actividades plateadas, debido a que podemos llevar una 

cuantificación según cuantos estudiantes han ingresado contar los me gusta o a su vez los 

estudiantes que han cumplido con la tarea al comentar en nuestra página. 

 

 

Gráfico 51. Pantalla de bandeja de entrada 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Por último en la pestaña Estadísticas se va encontrar un resumen en general de las 

diferentes actividades realizadas utilizando gráficos estadísticos para que los docentes que 

utilizan Facebook como una herramienta educativa tengan una datos verdaderos de los 

estudiantes que han participado en este trabajo colaborativo que ha sido muy beneficioso 

para todos los estudiantes de un curso. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

Gráfico 52. Pantalla de notificaciones de una página. 

Gráfico 53. Pantalla de Estadista de una página. 
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Elaborado por: Altamirano J, 2018 

Fuente: Facebook 

 

  

Gráfico 54. Pantalla con gráficos estadísticos presentados en Facebook. 
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ANEXOS 2 

UNIVERSIDAD TÉCICA DE AMBATO 

MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Segundo año de BGU de la Unidad Educativa Tomás 

Martínez. 

Objetivo: Recabar información sobre El  aprendizaje colaborativo y las redes sociales en 

los estudiantes de Segundo año de BGU de la Unidad Educativa Tomás Martínez  

Instrucciones: Señor o Señorita estudiante lea cuidadosamente cada pregunta y 

marque con una X  la respuesta que crea usted conveniente. 
CUESTIONARIO 

1. ¿El docente promueve el aprendizaje colaborativo en el aula de clase? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

2. ¿Cree usted que el aprendizaje colaborativo beneficia al rendimiento de los 

estudiantes? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

3. ¿Organiza grupos de trabajo en el aula de clase?  

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

4. ¿Cree usted que los estudiantes desarrollan habilidades personales y de 

grupo?  

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

5. ¿Asigna roles dentro del grupo (Jefe de grupo, Secretario, etc)? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

6. ¿Utiliza redes sociales?  

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

7. ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia? 

Facebook (  )           Twitter  (   )  Instagram (   )         Otras (    ) ___________ 

 

8. ¿Utiliza redes sociales para realizar tareas? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 
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9. ¿Considera que el uso de una red social optimizaría la comunicación entre los 

miembros de la clase? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

10. ¿Cree usted que el uso de las redes sociales crea un aprendizaje colaborativo en la 

clase? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

 

 

Gracias por su Colaboración! 
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ANEXOS 3 

UNIVERSIDAD TÉCICA DE AMBATO 

MAESTRIA EN INFORMATICA EDUCATIVA 

Encuesta dirigida a los estudiantes de Segundo año de BGU de la Unidad Educativa Tomás 

Martínez. 

Objetivo: Recabar información sobre El  aprendizaje colaborativo y las redes sociales en 

los estudiantes de Segundo año de Bachillerato General Unificado de la Unidad Educativa 

Tomás Martínez  

Instrucciones: Señor o Señorita docente lea cuidadosamente cada pregunta y 

marque con una X  la respuesta que crea usted conveniente. 

 
CUESTIONARIO 

 

1. ¿Elija su rango de edad? 

23 a 35 años (  )                35 a 45 años (   )  46 años en adelante (   ) 

 

2. ¿Utiliza redes sociales? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

3. ¿Qué redes sociales utiliza con frecuencia? 

Facebook (  )           Twitter  (   )  Instagram (   )         Otras (    ) ___________ 

 

4. ¿Cree usted que las redes sociales apoyan en la Educación? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

5. ¿Consideraría utilizar una red social para impartir sus clases? 

SIEMPRE (  )                A VECES  (   )  NUNCA (   ) 

 

 

 

 

Gracias por su Colaboración! 
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ANEXO 4 

Cuadro de Notas 2017 – 2018 

 

  



111 
 

ANEXO 5 

Cuadro de Notas 2018 – 2019 
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Anexo 6 

Aprobación de la Institución 

 


