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| Introducción
La web se ha basado en las comunidades de usuarios, su interacción, la participación para todos, donde 
hay multiplicidades de entes posibles. Las redes sociales son un medio que elimina las distancias y 
propicia la convivencia entre personas. En el ámbito educativo las herramientas de la web 2.0 permiten 
extender la enseñanza más allá de los límites físicos del aula (Valenzuela, 2013).
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Aceptado: Noviembre  2018

|  Resumen
Esta investigación es de tipo descriptiva 
exploratoria, donde se analiza la relevancia 
de que los estudiantes desarrollen procesos 
de investigación educativa como parte de su 
quehacer profesional, en la Licenciatura en 
Pedagogía de la Universidad Tangamanga, 
Sistema Ejecutivo. Su objetivo fue identificar los 
factores que impactan en dicho proceso para 
la elaboración de su tesis. El estudio incluyó el 
uso de métodos teóricos y empíricos como la 
encuesta y el cuestionario de opción múltiple. 
Los resultados encontrados se enfocan en la 
falta de actividades variadas en las materias 
de Metodología de Investigación que ejerciten 
competencias específicas como la expresión oral, 
la redacción, la comprensión lectora, la capacidad 
de argumentación y la ausencia de conocimientos 
precisos de los elementos, métodos y estructura 
del trabajo científico.

|  Palabras clave: Investigación, habilidades, 
competencias, pedagogía, estructura, métodos, 
tesis.

| Abstract
This research is of an exploratory descriptive 
type, where the relevance of students developing 
educational research processes as part of their 
professional work, in the Bachelor of Pedagogy of 
the Tangamanga University, Executive System, is 
analyzed. Its objective was to identify the factors 
that impact this process for the elaboration of his 
thesis. The study included the use of theoretical 
and empirical methods such as the survey and 
the multiple choice questionnaire. The results 
found focus on the lack of varied activities in the 
areas of Research Methodology that exercise 
specific competencies such as oral expression, 
writing, reading comprehension, argumentative 
ability and the absence of precise knowledge 
of the elements, methods and structure of 
scientific work.

|  Keywords: Research, abilities, competences, 
pedagogy, structure, methods, thesis.
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Los estudiantes universitarios han crecido con una educación audiovisual y redes de comunicación. 
Ya que las herramientas tecnológicas se han diversificado: redes sociales, blogs, plataformas de video, 
hoy se puede compartir, crear, informar y comunicarse con dichos elementos en el aula (Gómez, Roses  
y Farías, 2012). 

El uso de las redes sociales es común, su espacio se puede aprovechar para la educación de los 
estudiantes al utilizarlas como medio de consulta y comunicación con los docentes (Valenzuela, 2013).

Se sabe que existen pocas investigaciones en torno al uso o incorporación de las TIC en el nivel superior, 
siendo que es un nivel donde no es obligatorio que el alumno adquiera material didáctico impreso, sino 
que se hace uso de las tecnologías aplicadas a la educación para compartir y generar comunidades de 
aprendizaje, además de que las prácticas docentes requieren apoyo o complemento de sus contenidos 
dentro del aula con contenidos tecno-pedagógicos. Es decir, hoy se incorpora la tecnología en los 
procesos pedagógicos para que el alumno se apropie del nuevo conocimiento y sea motivado para 
cumplir con sus objetivos, preinterrogantes o competencias (Coll, 2009).

La facilidad técnica, intuitiva, colaborativa, de libre expresión y apoyo al conocimiento son las 
características de las redes sociales, resaltando la aplicación al ámbito educativo y la comunicación 
sincrónica y asincrónica en la propuesta docente. Sólo queda el componente social y el interés hacia la 
tecnología para integrarlas al área educativa (Gómez, Roses y Farías, 2012).

La propuesta docente al integrar TIC y TAC está centrada en el alumno, permitiendo el trabajo autónomo, 
que este dosifique su aprendizaje, está basada en la interacción entre usuarios para expresar dudas, 
vivencias y modificando lo que se conoce mediante la contrastación (Valenzuela, 2013; Gómez, Roses 
y Farías, 2012).

La implementación de las redes sociales en el ámbito educativo depende de la definición de los objetivos 
de enseñanza: 1) institucional: de acuerdo a grupos con actividad común, 2) asignatura o material para 
un grupo particular, 3) asesorías, 4) medio de difusión de noticias, 5) estudiantes, y 6) comunicación y 
difusión (Valenzuela, 2013; De Haro, 2011).

Las TIC contribuyen a incrementar la comunicación entre los individuos y la familia, al desarrollar nuevas 
habilidades y conocimientos, por lo cual es necesario conocer el uso que hacen los individuos a estas 
tecnologías, ya que son parte de las competencias profesionales (INEGI, 2014).

Según el INEGI (2014) los usuarios de computadora en casa era de 29.8%, con un crecimiento de 
13.2% que equivale a 38.9 millones de mexicanos. La disponibilidad de internet en casa era de 22.2% 
que equivale a 20.6% de usuarios de internet. En la distribución de los usuarios de internet por sexo y 
rango de edad, era de 18 a 24 años con 23% del total. Los usuarios de internet se dividían por uso en las 
siguientes actividades: a) para obtener información con 58.4%, b) para comunicarse con 57.4%, c) para 
apoyar la educación/ capacitación con 35.7%, d) para el entretenimiento con 28.1%, e) para operaciones 
bancarias en línea con 2.6%, y f) para interactuar con el gobierno con 1.2%.

Desde 2012, las TICS se encontraban en evolución conceptual. Iniciaron al relacionarse con otros 
conceptos como las Tecnologías del Aprendizaje y Conocimiento (TAC), teniendo repercusión directa 
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en la función y actuación docente al vincularse con los actores de la comunidad académica; así como 
las Tecnología para el Empoderamiento y Participación (TEP) con la apropiación de las tecnologías.

Los objetivos que persigue esta investigación incluyen identificar la aceptación del uso de tecnologías  
y de redes sociales por alumnos de licenciatura, como plataforma educativa y conocer su uso para fines 
educativos. Por todo lo anterior se parte de: ¿qué tan aceptado es el uso de tecnología y de las redes 
sociales (Facebook) como medio de comunicación educativa?

| Desarrollo
Modelo conceptual

Figura 1. Teoría unificada de la aceptación y uso de la tecnología. Fuente: Venkatesh, Morris 
 y Davis et al. (2003).

Estudios relacionados
De los Ángeles Ríos (2015) desarrolló una investigación sobre la educación superior a distancia en México 
para establecer el impacto que generan y han generado las TIC para ayudar al proceso de enseñanza 
con calidad en el área jurídica, donde resalta los retos y oportunidades del acceso tecnológico haciendo 
analogías sobre la educación virtual y no virtual, con ventajas relevantes acerca de la incorporación de 
las TIC al modelo del nivel superior.

En México, Herrera (2013) realizó un trabajo titulado “Las redes sociales como entornos académicos 
en la enseñanza universitaria”, con el objetivo de que los alumnos de una Universidad utilicen las redes 
sociales (Facebook) como medio de comunicación. La metodología utilizada fue cuantitativa y se 
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desarrolló un estudio de caso. En esta investigación se realizaron encuestas a los universitarios para 
identificar el porcentaje de usuarios de redes como medio de comunicación. De acuerdo con el estudio 
98% lo hace, siendo Facebook la más popular.

En España, Gómez, Roses y Farías (2012) realizaron un trabajo titulado: “El uso académico de las redes 
sociales en universitarios”, describieron su uso académico. 91.2% se reconoció como usuario de alguna 
red social.

En México, Reyes (2011) realizó un trabajo de investigación titulado “Usos educativos de Facebook”, 
para identificar la percepción de esa experiencia en la red. Para llevar a cabo la investigación se creó 
una cuenta en Facebook diferente a la de uso personal y se abrió un grupo con el nombre ITESM Puebla 
TAEV y EVAP 2011 (ITE2011) en una modalidad inicial abierta (accesible para cualquier usuario en la red) 
que después cambio la privacidad del grupo a secreto, para proteger la comunicación. Se invitó a los 
alumnos del ITESM-Puebla de dos materias troncales de habilidades verbales (obligatorias): Taller de 
Análisis y Expresión Verbal (TAEV) y Expresión Verbal en el Ámbito Profesional (EVAP). En promedio 
los estudiantes entrevistados usaban Facebook desde hace un par de años, para juegos, ver fotos y 
chatear, principalmente.

En España, Túñez y Sixto (2012) realizaron un trabajo de investigación titulado “Las redes sociales como 
entorno docente: análisis del uso de Facebook en la docencia universitaria”, para impartir la asignatura 
“Producción de la información” durante el curso 2010/2011 se plantearon crear un escenario virtual 
complementario del presencial para estimular la interacción docente en el aula.  

En España, Campos (2008) realizó un trabajo de investigación titulado “Las redes sociales trastocan los 
modelos de los medios de comunicación tradicionales” donde se comprobó la mediación de medios 
audiovisuales como las redes sociales. Se definieron dos espacios de contenido: 1) el de relación y 2) el 
de entretenimiento e información, en este último se describe la participación y la opinión.

Castro, Catebiel y Hernández (2004) realizaron un trabajo titulado “La red de investigación educativa: 
un espacio de encuentro entre la educación y la comunicación” cuyo objetivo fue reforzar un modo 
alternativo de trabajo, con base en la iniciativa, colaboración y en un marco de autonomía. Estas acciones 
permitieron ampliar la red hacia nuevos grupos interesados en este tipo de trabajo.

Definición de términos
• Facebook: red social gratuita que permite una comunicación sincrónica y asincrónica entre 

personas.
• Nativo tecnológico: persona sociocultural y cognitivamente relacionado con las tecnologías 

mediante el uso de celulares, juegos de video y la televisión (Marc Prensky, 2001).
• Tecnológicos habilitados: personas que se relacionan tardíamente con las TIC, esta apropiación se 

genera de diferente modo y repercute en la utilización del conocimiento y la información (Prensky, 
2001).

• Aceptación de la tecnología: tendencia de la persona al uso de la tecnología (Michel, Torres y 
Quevedo, 2013). 

• Conducta de uso: emisión de una conducta por parte de la persona en torno a la tecnología o a su 
ausencia (Michel, Torres y Quevedo, 2013).
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Diseño del estudio
Para la medición de la aceptación de la tecnología se realizó una investigación de enfoque cuantitativo, un 
estudio descriptivo, transversal (Burns y Grove, 2012) sin intervención o modificación de la variable por 
parte de los investigadores, con una revisión bibliográfica retrospectiva, por medio de una recolección 
mixta de información. Las variables del trabajo son: 

•	 Población: 58 alumnos inscritos en la materia de Metodología de la Investigación, en los grupos 1040 
y 1050 del turno vespertino de la Licenciatura en Enfermería de una universidad privada de San Luis 
Potosí, SLP, México. Se utilizó un muestreo por conveniencia, investigando a los 58 alumnos.

•	 Criterios de selección: de inclusión, ser alumno inscrito al segundo semestre del nivel licenciatura 
en enfermería de una universidad privada.

•	 Criterios de exclusión: alumnos ausentes en el salón de clases. Tiempo de respuesta del 
instrumento de evaluación menor al tiempo de lectura. No tomar seriedad en la recolección de 
datos. No contestar todo el instrumento.

Instrumentos de medición
Consiste en dos partes: I) encuesta sociodemográfica: medición de esas variables: edad, sexo, 
disponibilidad y uso de las tecnologías, acceso a internet, acceso a computadora en casa; II) cuestionario 
que mide el uso de las redes sociales en las actividades académicas diseñado por Gómez, Roses y Farías 
(2012).

El cuestionario consta de ocho preguntas divididas en tres partes diferenciadas. La primera contiene dos 
ítems y mide la disponibilidad de internet y computadora, con dos opciones de respuesta dicotómica 
(sí/no). La segunda mide el uso de Facebook y sus actividades compuesta por tres ítems, con opciones 
de respuesta. Y la tercera mide el uso académico de Facebook, con tres Ítems y varias opciones de 
respuesta.

Estrategia del análisis de los datos
Para la captura de la información se utilizó el programa estadístico IBM SPSS versión 20, para obtener la 
consistencia interna del instrumento a través del Alpha de Cronbach, para la primera y tercera parte del 
instrumento y para la segunda parte se calculó el Kr20 como opción más adecuada para determinar la 
consistencia interna de las variables dicotómicas. También se calculó la estadística descriptiva a través 
de frecuencias y porcentajes, así como las medidas de tendencia central.

Resultados de la investigación
Por ser un cuestionario validado en España, se aplicó la encuesta a un total de 58 alumnos inscritos en la 
materia de metodología de la investigación, 78.7% de sexo femenino, con la mayor frecuencia de edad 
de 18 años (53.2%). En relación con la cantidad de computadoras en casa, 100% cuentan con equipo de 
cómputo y 93.6% con acceso a internet en casa.
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Tabla 1. Estadística descriptiva de las variables sociodemográficas.

Variable fa Fr

Sexo

 Femenino
 Masculino

37
10

78.7%
21.3%

Edad

 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23 o más

3
25
6
3
2
3
5

6.4%
53.2%
12.8%
6.4%
4.3%
6.4%
10.6%

¿Cuentas con computadora en casa?

 Sí 47 100%

¿Cuentas con acceso a internet en casa?
 Sí
 No

44
3

93.6%
6.4%

Fuente: Encuesta sociodemográfica. n=47.

Los resultados del uso de las redes sociales en las actividades académicas indican que 42.6% dedican 
a Facebook de dos o más horas. 

Tabla 2. Tiempo que los alumnos encuestados dedican a Facebook.

Variable fa Fr
Menos de una hora 9 19.1%

Más de una hora 18 38.3%

Dos o más horas 20 42.6%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.
 
Los estudiantes utilizan Facebook con más frecuencia que la herramienta de mensajes con 40.4%.

Tabla 3. Herramientas de Facebook que utilizan más.

Variable fa Fr
Mensajes 19 40.4%

Fotos 3 6.4%

Chat 18 38.3%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.
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La actividad a la que más tiempo le dedican es curiosear con 25.5%.

Tabla 4. Actividades a las que dedican más tiempo en Facebook.

Variable fa fr
Quedar con mi grupo de amigos 10 21.3%

Informarme lo que pasa en mi grupo de amigos 9 19.1%

Comentar fotos/videos/otros comentarios 8 17%

Curiosear 12 25.5%

Retomar el contacto con otras personas 2 4.3%

Informarme sobre la actualidad (noticias) 5 10.6%

Usar aplicaciones/juegos 1 2.1%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.

Las actividades que han dejado de hacer o a las que dedican menos tiempo desde que usan Facebook, 
como ver televisión con 44.7%.

Tabla 5. Actividades que dejaron de hacer desde que usan Facebook.

Variable fa fr
Ver la televisión 21 44.7%

Estar sin hacer nada 6 12.8%

Estudiar 1 2.1%

Leer 5 10.6%

Dormir 8 17%

Hacer deporte 3 6.4%

Trabajar 1 2.1%

Otros 2 4.3%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.

Las actividades académicas que hacen con más frecuencia en redes para hacer trabajos de clase es de 
46.8%.

Tabla 6. Actividades académicas que hacen con más frecuencia en Facebook.

Variable fa fr

Para solucionar dudas de los contenidos o exámenes con otros estudiantes 7 14.9%

Para saber qué se ha hecho en clase cuando no he asistido 7 14.9%

Para hacer trabajos de clase 22 46.8%

Para estar al día con lo que ocurre en la asignatura (cambios, imprevistos) 2 4.3%

Para intercambiar apuntes de clase 2 4.3%

Para intercambiar documentos y recursos útiles en la asignatura 2 4.3%

Para resolver dudas sobre mi vida en la universidad 2 4.3%

Organizar actividades extra académicas 2 4.3%

Consultar recomendaciones de libros o recursos del profesor 1 2.1%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.
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En los grupos cuentan con alguna plataforma en alguna materia, 76.6% dijo tener más de dos.

Tabla 7. Alumnos que cuentan con grupo/ página para alguna materia.

Variable fa Fr
Ninguna 1 2.1%

Una 10 21.3%

Más de dos 36 76.6%

Fuente: UARSU (Gómez, Roses y Farías, 2012). n= 47.

Discusión
Se ha modificado la actividad del alumno en 44.7%, de ver la televisión a usar redes sociales, lo cual es 
similar a lo documentado por Gómez, Roses y Farías (2012), donde 53% utilizan las redes varias veces al 
día.

100% de los encuestados utiliza Facebook, lo cual es diferente a lo documentado por Gómez, Roses y 
Farías (2012) al encontrar 74,9% y similar a lo indicado por Herrera (2013) con 98%. La red más popular 
es Facebook, con uso educativo de 76% con más de dos materias.

| Conclusiones
Las redes sociales han modificado las actividades de los alumnos, incrementado el nivel de aceptación  
de esta tecnología, donde el inicial uso informal ha cambiado a uno de entendimiento y como herramienta 
de comunicación que ya se extiende el aula y rompe los límites físicos y horarios de la vida.

Hoy existen en Facebook aplicaciones educativas gratuitas sencillas que facilitan la interacción 
educativa, permitiendo resolver dudas, generar avisos, transmitir contenidos, implementar actividades 
interactivas, así como generar una red de soporte grupal dirigida por el docente para el logro de un 
aprendizaje significativo en los estudiantes.
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