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RESUMEN 

 

La presente investigación tuvo como objetivo describir los factores que 

inciden en el uso de las redes sociales educativas y de las herramientas 

de búsqueda como apoyo al aprendizaje de los estudiantes de los dos 

últimos ciclos de la carrera de sociología de la Universidad de Guayaquil. 

Para el desarrollo del proceso investigativo se aplicó una metodología 

mixta, siendo un diseño no experimental con alcance descriptivo, de 

campo y aplicado donde se emplearon diferentes métodos para la 

recogida de información, como fue la encuesta y la entrevista, la cual fue 

aplicada a 102 estudiantes y ocho docentes de la escuela objeto de 

estudio. Como resultados del trabajo realizado, encontramos que los 

estudiantes objeto de estudio utilizan muy poco las redes sociales 

educativas ya sea por falta de desconocimiento de dicha red o su uso. 

Conociendo  que la población utiliza las herramientas de búsqueda 

científico para sus procesos de aprendizajes.  En comparación con los 

estudiantes que sí utilizan las redes sociales educativas dan conocer su 

opinión que son muy buenas interactivas y eficaces para el desarrollo de 

sus aprendizajes.  Las redes sociales educativas ayudan  al educando ya 

es que un medio de comunicación, de información, de formación actual 

e interactivo tanto de enseñanza como de aprendizaje. A  la vez  

favorecen la toma de consciencia de la importancia de socializar, trabajar 

en equipo, formar su propia opinión  y expresarla con libertad.   Las redes 

sociales son muy útiles y es necesario que los docentes orienten a sus 

educandos haciendo el uso de las redes sociales educativas para su 

aprendizaje y su formación profesional. 

Palabras claves: Factores, redes sociales educativas, herramientas de 

búsqueda. 
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ABSTRACT 

 

This research aimed to describe the factors that influence the use of 
educational social networking and search tools to support learning of 
students in the last two cycles of the race of sociology at the University of 
Guayaquil. To develop the research process a mixed methodology was 
applied, being a non-experimental design with descriptive scope, field and 
applied where different methods for collecting information were used, as 
was the survey and the interview, which was applied to 102 students and 
eight teachers of the school under study. As a result of work performed, 
we found that students under study use very little educational social 
networks either for lack of ignorance that network or use. Knowing that the 
population uses the tools of scientific search for their learning processes. 
Compared with students who do use educational social networks give their 
views that are highly interactive and effective development of their learning 
good. Educational social networks help the learner and is a means of 
communication, information, current and interactive training both teaching 
and learning. At the same time favor the making of awareness of the 
importance of socializing, teamwork, form their own opinions and express 
them freely. Social networks are very useful and necessary that teachers 
guide their students making use of educational social networks for learning 
and vocational training. 
 

 

Key words: Factors , educational, social networks , search tools . 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El presente proyecto de investigación  titulado ―factores que inciden en el 

uso de las redes sociales educativas y de las herramientas de búsqueda 

como apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la carrera de sociología 

de la Universidad de Guayaquil.‖ 

 

Este proyecto de investigación es un tema muy actual de relevancia en el 

ámbito social y educativo, la importancia de las redes sociales educativas  

y las herramientas de búsqueda en lo social permiten la interacción 

docente y alumno, facilita el aprendizaje y propicia el trabajo en equipo  y 

desarrolla el pensamiento crítico.  

 

En el ámbito educativo la tecnología avanzado ya que es mucho más fácil 

en entrar a bibliotecas virtuales y obtener información.  

 

El Google académico como herramientas de búsqueda es utilizado por los 

estudiantes  para sus aprendizajes. Las redes sociales ayudan a nuestros 

aprendizajes pero tenemos que procesar la información formulando 

nuestro análisis para formar nuestro propio criterio. 

 

La metodología utilizada en el proceso de investigación es la metodología  

cuantitativa y cualitativa siendo un diseño no experimental, y con un tipo 

de investigación descriptiva, de campo y aplicada donde se emplearon 

diferentes métodos para la recogida de información, como fue la encuesta 

y la entrevista. Se tomó como campo de estudio  a los estudiantes de los 

dos últimos ciclos de la carrera de sociología.  

 

Se escogió a los estudiantes del 7mo y 8tavo ciclos de la carrera de 

Sociología como objeto de estudio, porque ellos al estar en los últimos 

ciclos han podido trabajar en sus diferentes asignaturas con las redes 
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sociales educativas y herramientas de búsquedas durante su proceso de 

aprendizaje. 

 

En el primer capítulo se presenta el marco teórico, el cual contiene una 

breve descripción del ámbito educativo, sus características, objetivos, 

principales redes, definiciones sobre las redes sociales educativas, y el 

enfoque sociológico de las teorías. Asimismo, se presenta el marco legal 

donde pone en manifiesto la fundamentación jurídica del uso de 

tecnologías informáticas y redes sociales. 

 

En el segundo capítulo se expone la metodología aplicada al proceso de 

investigación. Los instrumentos para obtener la información empírica que 

aquí se refleja: una encuesta dirigida a 102 estudiantes de la Escuela de 

sociología de séptimo y octavo ciclo, también se realizó una guía de 

entrevistas a los docentes de los dos últimos ciclos. 

 

El tercer capítulo se refiere al análisis e interpretación de los resultados e 

incluye unos de los siguientes temas: Tipo de redes sociales más 

utilizadas como parte del proceso de aprendizaje, Frecuencia promedio a 

la semana para la utilización de las herramientas de búsqueda en las 

redes sociales para el proceso de aprendizaje, Lugar donde hacen uso de 

las redes sociales educativas y los buscadores para su proceso de 

aprendizaje, que se abordaron en el tema, como es la encuesta empleado 

en el estudio. 

 

Y finalmente, conclusiones y recomendaciones producto de la reflexión 

generada en la investigación y a la cual nos referimos de forma concreta y 

real esta problemática en el ámbito social y educativo. 

 

 

 

 



 

19 
 

1.1. Fundamentación del tema 

 

Las redes permiten el intercambio masivo de información entre usuarios 

que tienen diversos intereses, estableciendo relaciones de carácter social, 

cultural, laboral y más. En el área educativa, el poder contactar 

cantidades masivas de personas es una de sus ventajas o referentes de 

las redes sociales. 

 

Las redes sociales permiten el intercambio de información entre docentes, 

discentes o compañeros de estudio. Permite crear un ambiente adecuado 

para que el estudiante pueda ser abierto y franco. Las redes sociales son 

una gran atracción y distracción para los  alumnos,  ya que pueden tener 

una mejor comunicación entre  amigos, compañeros de clase y docentes, 

porque pueden expresarse de manera más abierta, y aún más con los 

que quizás no hayan tenido amistad alguna. Esto permite establecer un 

ambiente de trabajo propicio. 

 

Las redes sociales, actualmente se han introducido en la vida de muchas 

personas como en adultos, ancianos, niños etc. que antes eran ajenos a 

este fenómeno llamado internet. Facebook, es la red más usada a nivel 

mundial y la más utilizada entre los jóvenes, por eso ya no es raro oír 

entre ellos todo lo relacionado a esta red social y a los diversos temas que 

en ella se ven. De este modo, se puede ver la extraordinaria forma en que 

la comunicación puede poner en contacto a las personas que se 

encuentran en distintos países, que por motivos varios se han alejado de 

sus familiares. 

 

Lo bueno de esta red es que se pueden encontrar amistades lejanas o 

entablar conversaciones amistosas con quien uno quisiera, También uno 

puede formar grupos para debatir algún tema en particular; apoyar 

causas; planificar encuentros o salidas con amigos o ex-compañeros, etc.; 

dar a conocer  distintas convenciones, congresos y conferencias en el 

http://aulavirtual.perueduca.pe/mod/resource/view.php?id=12
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lugar donde se va a dar, y a su vez se detalla la confirmación de  

asistencia de las personas al evento. 

 

Las instituciones educativas no pueden estar ajenos ante este fenómeno 

social mundial, que vive un cambio día tras día, en la manera en la que 

las personas se comunican. Por eso es necesario que los docentes 

orienten y guíen a los estudiantes, para que ellos utilicen estos medios de 

manera adecuada y para bien.   

 

Es necesario que se creen redes sociales con fines educativos, para 

organizar, planificar y ejecutar  diversos temas, mejorando así la 

educación del estudiante, brindándoles más conocimientos. Viendo así un 

nuevo cambio en el progreso de cada uno, conforme a este sistema. 

 

1.2. Planteamiento de la situación problémica 

 

Las tecnologías más usadas en el ámbito educativo son las redes 

sociales educativas y herramientas de búsqueda, el cual es un 

instrumento que ayuda mucho para nuestros procesos de aprendizajes. 

La tecnología cada vez va evolucionando en el ámbito educativo para 

mejorar la enseñanza y aprendizajes de los estudiantes facilitando  

información y conocimientos.  

 

Las redes sociales educativas son una herramienta que permite  el 

desarrollo de  aprendizaje de los estudiantes, sirve como herramienta de 

apoyo de los docentes pues a través de las redes sociales y herramientas 

de búsqueda se puede generar aprendizajes significativos  

 

El aporte de esta investigación va a permitir orientar los conocimientos de 

las redes sociales educativas y buscadoras de corte científico a los 

estudiantes de la Escuela de Sociología para el desarrollo de sus trabajos 

y en el desarrollo intelectual de los estudiantes. 
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1.3. Formulación del problema 

 

¿Cómo se utilizan las redes sociales educativas y de las herramientas de 

búsqueda como apoyo al aprendizaje  de los estudiantes de los dos 

últimos ciclos de la carrera de sociología de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo lectivo 2015? 

 

1.4. Objetivos de la investigación 

 

4.1 Objetivo general 

 

Describir el uso de las redes sociales educativas y de las herramientas de 

búsqueda como apoyo al aprendizaje de los estudiantes de los dos 

últimos ciclos de la carrera de sociología de la Universidad de Guayaquil 

en el periodo lectivo 2015. 

 

4.2 Objetivo especifico 

 

1. Caracterizar el uso de las redes sociales educativas y de las 

herramientas de búsqueda para sus procesos de aprendizaje en la 

formación profesional de los estudiantes de los dos últimos ciclos 

de la carrera de sociología de la Universidad de Guayaquil durante 

el año 2015. 

2. Diagnosticar el nivel de conocimiento de las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsqueda de los docentes de los 

dos últimos ciclos de la carrera de sociología de la Universidad de 

Guayaquil durante el año 2015. 

3. Identificar las principales herramientas de búsqueda que utilizan 

como apoyo al aprendizaje por los estudiantes de los dos últimos 

ciclos de la carrera de sociología  de la Universidad de Guayaquil 

durante el periodo lectivo 2015. 

4. Proponer estrategias de aprendizaje a  los docentes para el uso  

adecuado de las redes sociales educativas y las herramientas de 
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búsqueda como parte del apoyo al aprendizaje de los estudiantes 

de los dos últimos ciclos de la carrera de sociología de la 

Universidad de Guayaquil durante el año 2015. 

 

1.5. Ideas a defender 

 

Los conocimientos adquiridos sobre el  uso de las redes sociales 

educativas mejoran el uso de las herramientas de búsqueda en los 

estudiantes de los dos últimos ciclos de la carrera de sociología de la 

Universidad de Guayaquil durante el periodo lectivo 2015. 

 

1.6. Unidades de análisis 

 

 Estudiantes de los dos últimos ciclos de la carrera de sociología de 

la Universidad de Guayaquil 

 Redes sociales educativas 

 Herramientas de búsquedas de internet 

 Nivel de conocimiento del manejo delas Redes Sociales  

 Orientación docente sobre las Redes sociales. 

 

1.7. Tareas de investigación 

 

 Revisar los aspectos teóricos, metodológicos y enfoques sobre las 

redes sociales y herramientas de búsqueda y su relación con el 

proceso de aprendizaje. 

 Definir y seleccionar la población y la muestra 

 Elaborar el instrumento de trabajo para el diagnóstico. 

 Aplicar la encuesta pre-diagnostica. 

 Aplicar los instrumentos a la población objeto de estudio. 

 Validación de los instrumentos a aplicar por parte de expertos 

 Desarrollar la recopilación de los datos para su descripción e 

interpretación de sus resultados. 
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 Estructurar los lineamientos para la construcción del análisis de los 

resultados. 

 Establecer las conclusiones y recomendaciones del estudio. 

 Elaborar la bibliografía acorde a las normas APA. 

 

1.8. Justificación 

 

Una red social educativa es un entorno para gestionar actividades 

grupales a partir de una identidad digital debidamente establecida y 

basada en una comunidad de práctica educativa. (Red social educativa- 

definicion y componentes-edutec- Perú 2012) 

 

Los docentes deben asumir la responsabilidad de educar para el uso de 

las redes y herramientas de búsqueda de sus educandos y por esto 

deben aprender, conocer sus características y sus reglas; en el uso de las 

redes sociales se puede encontrar un enorme potencial educativo, para el 

uso de los docentes y alumnos conforme a una mejor comunicación e 

interacción entre los mismos. 

 

Las redes sociales educativas conceden a los docentes posibilidades 

educativas en brindar  ayuda  a los estudiantes que no se encuentren 

presente en el salón de clases, comunicándose con ellos u otras 

personas,  vía foros y muros, también pueden compartir documentos vía 

blogs y crear documentos. También se puede crear una red con fin 

educativo para dirigir cursos, grupos, asignaturas, relacionarnos entre 

profesores, etc. 

 

Las redes sociales educativas y las herramientas de búsquedas 

benefician al estudiante creando fuentes solidas de conocimiento analítico 

y crítico para el aprendizaje. 

 

En la actualidad, las redes sociales crecen de manera acelerada en 

diversos ámbitos; entre ellos, el educativo y las instituciones educativas 
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se han interesado en incorporar las redes sociales como apoyo a los 

procesos formativos de estudiantes y profesores. Las acciones hasta el 

momento no han sido generalizadas, por lo que surge la inquietud de 

realizar investigaciones que den cuenta de las fortalezas y las debilidades 

sobre la pertinencia y efectos de su uso con fines educativos. 

 

El estudio y sus resultados benefician a los estudiantes de la carrera de la 

Escuela de Sociología  pues como parte de su formación integral  está el 

uso de las redes sociales y los buscadores en forma adecuada como 

parte de su proceso de aprendizaje, sobre todo en nuestra  carrera de 

sociología donde se busca desarrollar capacidades investigativas en los 

estudiantes. 

 

La información que se otorga puede servir para resolver problemas 

prácticos con las propuestas futuras para el uso adecuado de las redes 

sociales y las herramientas de búsqueda idóneas para la formación de los 

estudiantes de sociología. 

 

El estudio servirá para caracterizar el uso de las redes sociales y las 

herramientas de búsqueda y reconocer como se orientan las tareas por 

parte del docente como parte de la orientación de las redes sociales y las 

herramientas de búsqueda. 

 

Las redes sociales educativas es un medio de comunicación entre el 

docente y alumno, para la construcción del conocimiento y del aprendizaje 

que permiten la información de materiales educativos, facilita la 

interacción con el grupo,  permite  compartir experiencias y criterios e ir 

formando un pensamiento crítico para el desarrollo de nuestros 

aprendizajes en el ámbito académico.   
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CAPITULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Teoría de las redes sociales 

 

Desarrollada desde diversos ámbitos (antropología, psicología, sociología, 

biología, física, matemática  y C.C computación) 

 

Perspectiva metodológica estructural funcionalista de las investigaciones 

de las redes sociales. 

 

2.2. Identificación de patrones 

 

 
Fuente: Teoría de Redes Sociales - SlideShare 

Una red es un conjunto bien definido de actores – individuos , grupos, 

organizaciones, comunidades,sociedades globales, etc. que estan 

vinculados unos a otros a traves de una o un conjunto de relaciones 

sociales. 

 
Fuente: Teoría de las redes sociales- SlideShare 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=12&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjmq7HyypHOAhUIRyYKHclHCGEQFghdMAs&url=http%3A%2F%2Fes.slideshare.net%2Fevadurall%2Fteora-de-redes-sociales&usg=AFQjCNFcV4inBKvKidf4iduRyWiWFAZjLA
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Se habla del capital social para referir el número de conexiones de una 

red social y su calidad. 

 

 
Fuente: Teoría de las redes sociales- SlideShare 

 

La teoría de los grafos ofrece una base para la notación en cualquier 

identificación topológica de una red. 

 

La red se define como un conjunto de nodos (también llamados puntos o 

vértices) que en análisis social representan a los actores de la red, unidos 

por líneas que representan la relación o relaciones que les une. 

 

 
Fuente: Teoría de las redes sociales- SlideShare 
 
 

 

―Grafos o redes tienen propiedades, ocultas bajo su estructura, que 

limitan o multiplican nuestra capacidad para hacer cosas con ellas‖ Albert- 

Lázlo Barabasi. (Durall 2011) 
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2.3. Teoría de los 6 grados de separación 

 

6 contactos te separan de estar conectado con el resto del mundo. Así 

podría resumirse la famosa ―Teoría de 6 Grados de separación‖ originada 

en 1929 por el escritor húngaro Frigyes Karinthy.  Esta teoría sostiene que 

toda persona está conectada a cualquier otra del planeta por medio de 

unos 6 eslabones, enlaces, contactos de separación, de ahí el nombre. 

 

En 1967 el sociólogo Stanley Milgram desarrolló un experimento, el 

fenómeno del small-world, el mundo pequeño, los resultados de su 

estudio revelaron con los pasos necesarios para la conexión de una 

persona a otra no eran más de 5 a 7 de ahí el nombre de la teoría. Sin 

embargo, este experimento no tenía validez empírica suficiente. 

(Reportaje digital sobre las redes sociales 2009) 

 

Fue Microsoft el que en 2008, consiguió demostrar que la teoría es cierta. 

Para ello el gigante del software utilizó 30.000 millones de conversaciones 

electrónicas de 180 millones de usuarios de su servicio de mensajería 

instantánea Messenger. (Reportaje digital sobre las redes sociales 2009) 

 

Eduard Punset 

 
Fuente: La teoría de los seis grados de separación 
 
 
 

http://www.elpais.com/articulo/internet/Messenger/demuestra/teoria/grados/elpeputec/20080804elpepunet_7/Tes
http://legacy.cinenganos.com/varios/SeisGrados.php
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2.4. El poder de las redes sociales 

 

―Para saber quiénes somos tenemos que comprender como estamos 

conectados‖ James Fowler experto redes sociales, Universidad de 

California. 

 

Seis niveles de separación que ocurre con esta regla que se necesita seis 

conexiones para transmitir una palabra o un mensaje (EduardoPunset). 

Esa idea de los seis niveles de separación surgió en los años 60 con la 

investigación de Stalin Mildred, tenía mucha curiosidad por saber cuánto 

grados tendríamos que superar para establecer una serie de conexiones 

fuertes entre el lugar donde uno se encuentra y cualquier persona en el 

mundo, es decir por cuantos amigos de amigos de amigos tendríamos 

que pasar para que el mundo entero estuviera conectado. (James 

Fowler). 

 

Lo que hace Mildred es coger un fajo de cartas y enviarlas a una pequeña 

ciudad del centro de los Estados Unidos y le dice a un grupo de gente, 

quiero que envíes estas cartas a una persona que no conoces en Boston 

pero no puedes enviárselas por correo, tendrás que enviárselas a un 

amigo suyo, tendrás que enviárselas por correo a un amigo, alguien que 

conoces personalmente y decirme quien es esa persona, al recogió todas 

las cartas y fue apuntando el número de pasos necesario para llegar al 

destinatario desde un lugar muy remoto donde nadie lo conocía. La suma 

total calculo la media y su resultado fue seis, es la media necesaria para 

poderse comunicarse con cualquiera en nuestro planeta. (James Fowler). 

 

Pero lo fascinante es que Duncan Watts, llevo a cabo  otro estudio con el 

correo electrónico y obtuvo la misma cifra pero en lugar de hacerlo con 

distintos lugares de Estados Unidos lo hizo  con gente de todo el mundo, 

y se descubrió que de verdad solo se necesitó 6 pasos para llegar a 

cualquier persona en el mundo. (James Fowler). 
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2.5. Clasificación de redes sociales 

 

Redes sociales horizontales: Este tipo de red social admite la libre 

intervención de quien desee hacerlo, brindándole un instrumento para 

interrelacionarse a niveles generales, como por ejemplo en esta clase de 

red social se puede mencionar a Facebook, google, Twitter entre otros.   

 

La definición selecciona a aquellas redes están dirigida a un público en 

específico. En pocas palabras son predeterminadas. Los individuos 

acuden a estas redes debido a un interés que todos poseen en común, 

estas se las puede clasificar de la siguiente manera:   

Profesionales: Su intención está centralizada en instituir un vínculo entre 

diferentes profesiones.   

Mediante este tipo de redes sociales es viable compartir información en 

relación a una profesión específica, provocando interrelaciones de 

carácter laboral, aquí se podría mencionar a linkedln o blogs temáticos.    

Verticales de ocio: Posee como objetivo principal juntar a usuarios que 

compartan actividades, como la música, el deporte, o los videos juegos. 

Ciertos ejemplos pueden ser wipley, dogster, entre otras.   

Verticales mixtas: Este tipo de redes sociales brinda una función entre 

las dos antes mencionadas, otorgándoles al público, un sitio definido en 

donde ejecutar actividades profesionales y personales, la red social 

Unience es un claro ejemplo de esto.  (clasificaciones 2016) 

 

2.6. Teorías sociológicas de la educación 

 

2.6.1. Durkheim 

 

Fue el único de los "padres fundadores" de la sociología que reflexionó de 

un modo explícito y extenso sobre la educación.  

 

Se le suele identificar, indistintamente, como un brillante representante 

tanto del positivismo, como del funcionalismo. 
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Tres aspectos de la sociología de Durkheim fueron decisivos para el 

desarrollo de la sociología funcionalista de la educación. Primero 

desarrolló la tesis histórica de que las transformaciones en los sistemas 

educativos eran la consecuencia causal de cambios económicos y 

sociales externos en la sociedad considerada globalmente. En segundo 

lugar afirmó que las características específicas de las estructuras 

educativas y sus contenidos culturales guardaban una fuerte relación con 

las necesidades de la sociedad. En tercer lugar, como consecuencia de la 

transición de una sociedad mecánica a otra orgánica, se hace precisa una 

mayor individualización y esto se refleja en los cambios en la pedagogía y 

en la organización escolar. (Brito s.f.) 

 

2.6.2. Parsons  

 

La principal función del sistema educativo es legitimar esas 

desigualdades, lo que se consigue a través del proceso de socialización. 

La educación extiende la ideología de la igualdad de oportunidades y del 

logro, y esta ideología es uno de los elementos clave de la cultura común 

que existe en las sociedades modernas. En el aula todos los alumnos 

empiezan desde el mismo punto de partida. Sin embargo, Parsons admite 

que las diferencias relativas a los roles sexuales son anteriores a la 

escuela y algunos alumnos tienen una mayor grado de independencia que 

otros.  

 

Por independencia quiere significar el grado de auto-suficiencia del 

alumno con respecto al profesor, su capacidad de asumir 

responsabilidades. Cuando acceden a la escuela todos los alumnos son 

tratados del mismo modo: se les asignan los mismos deberes y son 

evaluados siguiendo criterios objetivos. (Brito s.f.) 

 

2.7. El uso educativo de las redes sociales 

 

Potencial de las redes sociales pedagógicas. 
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La labor en los centros educativos son servicios y aplicaciones de red 

social pedagógica brinda una sin número de ventajas muy notorias desde 

la perspectiva educativa: 

 Brindan instrumentos interactivos y eficaces para la instrucción y la 

enseñanza. De igual manera, la composición de instrumentos y 

aplicaciones (foros, blog, chat, email, mensajerías electrónicas), por 

parte de los mencionadas disposiciones proporcionadas en un 

contexto muy apropiado para la práctica de la mayoría de las 

diligencias proporcionadas de la labor en ambientes online. 

 Permiten que el docente que implementa estas funciones eduque a 

sus educandos a obtener contenidos de conocimientos para que se 

asciendan por sí mismos, y continúen asimilando más experiencias 

en un mundo sumiso a un procesamiento acelerado de variantes y 

transformaciones.  

 No únicamente permite la trasferencia de experiencias y la 

cooperación entre individuos, sino que, de igual manera, despliegan 

competitividad tecnológica imprescindible para maniobrar de manera 

adecuada en diversas y complejas situaciones.  

 Hacen viable que los educandos desplieguen capacidades y aptitudes 

tales como la socialización, la labor en conjunto o la importancia de 

colaborar y compartir. 

 Auxilian a docentes y educandos a tomar conciencia sobre la 

transcendencia de la coincidencia digital y los métodos comunitarios 

de intervención, formación de la opinión y toma de decisiones que 

determinan a una comunidad en desarrollo con avances y demócrata. 

 Permiten que los educandos asimilen ―realizando labores‖. De esta 

manera, las técnicas cognitivas se desarrollan mediante la 

transformación y manipulación de los datos o información, 

desenvolviendo lo que se conoce comúnmente como habilidades de 

carácter cognitivo de elevado nivel, como por ejemplo el 

razonamiento, la capacidad de síntesis y análisis y la toma de 

decisiones. 



 

32 
 

 Establecen, desde la perspectiva de los docentes, una majestuosa 

oportunidad para la enseñanza, la instrucción permanente y el 

progreso profesional, así como un contexto cada vez más habitual de 

la interrelación de conocimientos, noticias y contacto personal.  

 Brindan extraordinarias oportunidades para la difusión de las 

diligencias educativas e institucionales de instituciones educativas. 

(Larequi, El uso de las redes sociales 2015) 

 

2.8. Redes sociales en la educación 

 

Las redes sociales son básicamente estructuras comunitarias constituidas 

por grupos de individuos los cuales están ―conectados‖ por distintos 

aspectos o intereses como suelen ser la amistad, los parentescos o 

inclusive que tengan alguna relación en cuanto al conocimiento que 

deseen compartir.  (Pineda s.f.) 

 

Los educandos emplean constantemente una clase de servicio en la web, 

comúnmente conocida como la red social, en la actualidad hablar  de la 

red social Facebook o MySpace, forman parte de un fenómeno a nivel 

mundial. Sin número de individuos creen que las redes sociales son más 

negativas que positivas, sin tomar en consideración que hay otras clases 

de redes sociales que no solo tratan de la relación que puede haber entre 

un grupo de persona sino también involucra factores laborales o 

profesionales como por ejemplo Linkedin o Linkara. (Pineda s.f.) 

 

Dentro de esta clase de redes se puede hallar las que están dirigidas a 

los estudiantes, las redes pedagógicas, este tipo de red intentan 

beneficiar de manera viable al estudiante. En este concepto se puede 

incluir a  Eduredes, un sitio web que se define a sí mismo como: ―Sitio de 

intercambio de conocimientos en la dirección de redes sociales 

pedagógicas, utilización educativo de las redes, viabilidades y todo lo que 

involucra la utilización de las redes sociales con objetivos formativos y 

correspondidos con el proceso de aprendizaje‖ (Pineda s.f.) 
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La enseñanza y las redes sociales. Es considerada una mezcla que 

podría convertirse en una preeminencia diferencial para un centro 

educativo. Que observa en la red social una oportunidad para conseguir 

innovar y de esta forma brindar una enseñanza coherente.   

 

Esta correlación es observada con miedo y cierto grado de desconfianza 

por parte de los docentes que no son nativos del mundo digital y tiene que 

enseñar a educandos que conviven con las redes sociales, debido a que 

estos estudiantes se criaron prácticamente en esta era tan digitalizado y 

tecnológico. Como lo menciona Ana Rossaro ―La red social son el 

innovador paradigma educacional, la edificación de una nueva manera de 

pensar la enseñanza.‖ (Ramos 2014)  

 

Por este motivo el papel del docente o capacitador varía y se disuelve la 

categoría entre docente-estudiante convirtiéndose el primero en un 

orientador y regulador más que una fuente de datos y conocimiento. 

(Pineda s.f.)  

 

Esta innovadora enseñanza destaca la comprensión combinada 

instituyendo nuevos componentes de intervención o colaboración, ya que 

todos aportan conocimiento, utilizando distintas fuentes de conocer y 

colaborar para hacer realidad un procedimiento de enseñanza. Lo cual es 

una inmensa variación para los profesores tanto en costumbres como en 

condición. (Pineda s.f.) 

 

A continuación se muestran diferentes aspectos de como el pedagogo 

puede utilizar las redes sociales como instrumento de enseñanza: (Pineda 

s.f.) 

 Utilizar o establecer una aplicación propia en Facebook o una wiki 

para ejecutar deberes en grupos. 

 Estimular a educandos que concurran a una instrucción 

viastreaming. 
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 Resolver interrogantes, dejar deberes e informar fechas de 

sucesos y evaluaciones en Facebook y/o Twitter. 

 Compartir libros, pdfs, videos y otros materiales interesantes 

implementando una wiki o estableciendo su comunidad virtual. 

  Seguir a docentes, camaradas de instrucción o formación y otros 

especialistas en un tema viatwitter. 

  Poseer anotaciones de las asignaturas en un blog, wikis. 

  Auxiliar a que la indagación sea más didáctica empleando 

webquest, caza de tesoro. 

 

Se debe entender que ―El uso de la tecnología no cambia la forma de 

educar, pero suele auxiliar a introducir innovadoras metodologías y 

ambientes de enseñanza‖ (Pineda s.f.) 

 

2.9. Historia de las redes sociales educativas 

 

Desde la aparición de Class Mates, la primera red social que surgió en el 

ámbito educativo, han ocurrido muchas cosas en el mundo de la 

enseñanza electrónica o e-learning.  Sistemas de gestión del aprendizaje, 

plataformas colaborativas y gratuitas, la introducción en el mundo 

hispanohablante, aplicación de mecánicas de juegos, sistemas 

multiplataforma todo siguió la secuencia que vemos en la infografía. (Oliva, 

Infografia: Historia de las redes sociales educativas 2015) 
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Infografía: Historia de las redes sociales educativas 

Fuente: redAlumnos - Infografía: Historia de las redes sociales educativas 

Elaborado por: Rafa Oliva 

https://www.google.com.ec/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbheqbxo3OAhWGmR4KHTG0BUsQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Fblogs.redalumnos.com%2F7b0a4a429a8b9798%2FInfografia-Historia-redes-sociales-educativas&usg=AFQjCNEiAbhlLNAlrtlxAgk9Vnkvpi13Tg
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Tabla 1 Categorías: Infografía, Redes, RedAlumnos, Educación, E-
learning 

Principales 
redes en 
educación 

Fecha de 
Creación 

 
Fundador 

 
Características 

 
Objetivos 

Classmates Primer servicio 

de red social 

creada en 

1995 

Randy 

Conrads   

Diseñada para 

recuperar las 

amistades de su 

infancia y de su 

juventud. 

 Encontrar y 

contactar 

viejos 

compañeros 

del colegio. 

Eduonline 1997  Permite gestionar 

cursos, bloques 

temáticos,  

comunidades de 

aprendizaje 

Incorporar 

Internet en la 

docencia e 

investigación 

universitaria 

Moodle La primera 

versión de 

Moodle 

apareció el 20 

de agosto de 

2002 

Moodle fue 

diseñado 

por Martin 

Dougiamas 

de Perth 

Pedagogía social 

constructivista, 

donde lo relevante 

es el camino de la 

construcción del 

conocimiento. 

   Generar 

una 

experiencia 

aprendizaje 

enriquecedor

a. 

Edmodo Se creó en el 

2008 

Jeff O'Hara 

y 

NicolasBorg 

Participa docentes, y 

alumnos. 

Permite el acceso a 

materiales 

educativos, el envío 

de trabajos, 

compartir enlaces y 

documentos. 

El objetivo 

principal es 

permitir la 

comunicació

n entre 

profesores y 

alumnos.  

RedAlumnos  2011 Javier 

Fuentes y 

Rafael 

Oliva. 

Tienen su propia 

plataforma de 

formación. 

interactúan en una 

red especialmente 

diseñada para el 

mundo de la 

enseñanza, 

en un entorno 

totalmente seguro. 

Funcionar 

como una 

plataforma 

de formación 

que sirva 

para 

poner en 

contacto a 

alumnos y 

profesores  

Eduredes 2013 Juan José 

de Haro 

Ollé. Y J. 

Carlos 

López  

Intercambio de 

experiencias en la 

administración de 

redes sociales 

educativas, con 

Compartir los 

conocimiento

experiencias 

para poder 

beneficiarnos 
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fines educativos  mutuamente.  

 

Diipo 

 

2010 

 Es una red social 

didáctica y 

colaborativa para 

profesores y 

alumnos que 

permite la creación 

de blogs y 

proyectos.  

Subir 

contenidos 

educativos, 

dirigidos a 

los alumnos 

para 

compartirlos 

entre ellos. 

Educanetwork 2011 se lanza 

Edunetwork 

 Formar grupos de 

aprendizaje crear 

cursos, comparten 

archivos, chatean, 

incluyen pruebas 

multimedia  

Crear cursos 

y que los 

alumnos 

dispongan de 

un extenso 

catálogo de 

cursos a su 

disposición,  

Docsity Lanzado en 

2010 para 

estudiantes 

Italianos. Junio 

2012. Abierta 

para todos 

 

RiccardoOcl

eppo 

Fundador 

de Docsity. 

La red social de 

aprendizaje incluyen 

el intercambio de 

documento, trabajo 

en red, noticia y 

blogs, compartir 

videos, y preguntas 

y respuestas. 

Red social 

educativa 

comparten 

conocimiento 

intercambian 

apuntes, 

material e 

información 

académica. 

Schoology 2008 Fundadores 

Jeremy 

Friedman, 

Ryan 

Hwang, Tim 

Trinidad y 

Bill Kindler 

Registro previo del 

docente o alumno.  

 Mejorar los 

resultados de 

los 

estudiantes, 

a través de la 

tecnología de 

la educación 

para 

educadores 

Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

2.10. Teoría del Individualismo en red 

 

Manuel Castells es el autor de esta teoría fruto de su investigación sobre 

las redes sociales: 
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―Las redes sociales y el uso que se hace de estas, representan el triunfo 

del individuo, aunque aún no estén claros los costos que puedan tener en 

la sociedad.  

A no ser que consideremos que en realidad los individuos están 

reconstruyendo el modelo de interacción social con la ayuda de las 

nuevas posibilidades tecnológicas para crear un nuevo modelo de 

sociedad: la sociedad red ― (Castells, Teoria del individualismo en red 

2009) 

 

2.11. Fundamentación legal 

 

Constitución del Ecuador 

 

Art. 16.- Todas las personas, en forma individual o colectiva, tienen 

derecho a: 

1. El acceso Universal a las tecnologías de información y 

comunicación. 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su 

desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, al 

medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa 

individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades 

para crear y trabajar. 

 

Art. 347.- Será responsabilidad del Estado: 

 

…   8. Incorporar las tecnologías de la información y comunicación 

en el proceso educativo y propiciar el enlace de la enseñanza con las 

actividades productivas o sociales. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN E INTERCULTURAL 

 

Art.6.- Obligaciones.- La principal obligación del Estado es el 

cumplimiento pleno, permanente y progresivo de los derechos y garantías 

constitucionales en materia educativa, y de los principios y fines 

establecidos en esta Ley. 

 

El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 

…j. Garantizar la alfabetización digital y el uso de las tecnologías de la 

información y comunicación en el proceso educativo, y propiciar el enlace 

de la enseñanza con las actividades productivas o sociales;… 

 

PLAN NACIONAL DEL BUEN VIVIR 

Objetivo 4 

Fortalecer las capacidades y potencialidades de la ciudadanía 

 

Políticas 

4.4 Mejorar la calidad de la educación en todos sus niveles y 

modalidades, para la generación de conocimiento y la formación integral 

de personas creativas, solidarias, responsables, críticas, participativas y 

productivas, bajo los principios de igualdad, equidad y territorialidad. 

 

4.5 Potenciar el rol de docentes y otros profesionales de la educación 

como actores clave en la construcción del Buen vivir. 

 

4.6 Promover la interacción recíproca entre la educación, el sector 

productivo y la investigación científica y tecnológica, para la 

transformación de la matriz productiva y la satisfacción de necesidades. 

 

Metas 

 

4.4 Aumentar el acceso a Internet en establecimientos educativos al 

90,0%. 
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Tipo y diseño de investigación y su perspectiva general 

 

3.1. Tipo de investigación 

 

En el tipo de investigación desarrollado en nuestro estudio se tuvo en 

cuenta lo siguiente: 

 

Según el control de las variables: 

Es una investigación de tipo no experimental ya que no se efectuó 

ninguna manipulación de variables independientes, siendo dicho estudio 

realizado para constatar al fenómeno de manera natural. 

 

Según el contexto: 

Es una investigación de campo porque nos apoyamos en informaciones 

que se recogieron de encuestas y test aplicados, es decir, que la 

investigación se centró en la realización del estudio donde el fenómeno 

ocurre, esto es, en la escuela de Sociología de la Universidad de 

Guayaquil. 

 

Según su objetivo gnoseológico: 

Es una investigación de tipo descriptiva, y explicativa ya que ésta se 

realizó para describir algunas situaciones relacionadas con las redes 

sociales y su uso como parte del proceso de aprendizaje lectora y para 

corroborar los efectos de la variable dependiente sobre las variables 

independientes. Con el estudio de esas variables se constatará la idea a 

defender con los objetivos planteados en el trabajo de investigación. 
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3.2. Diseño de la investigación 

 

En cuanto al diseño es de tipo no experimental, con un enfoque de tipo 

cuantitativo porque se busca obtener respuestas concretas y 

cuantificables de una muestra  representativa de la población objeto de 

estudio ante el problema planteado, que permite establecer claridad entre 

las variables de la investigación y que permita además definir y sustentar 

claramente la propuesta. 

 

3.3. La población y la muestra 

 

La presente investigación se realizó con los estudiantes de la escuela de 

Sociología de la Universidad de Guayaquil y los docentes que imparten 

las asignaturas de los dos últimos años de la carrera objeto de estudio. 

 

3.3.1. Característica de la población 

 

Estudiantes de la escuela de Sociología de la Universidad de Guayaquil 

de los dos últimos años de la carrera objeto de estudio, de ambos sexos y 

de diferente condición económica, que deseen participar voluntariamente 

en el estudio; así como docentes  que imparten las asignaturas de los dos 

últimos años de la carrera y con años de experiencia en la labor 

educativa. 

 

Se escogió la población de séptimo y octavo ciclo porque los estudiantes 

que están cursando los dos últimos años de la carrera de Sociología son 

los que han utilizado las redes sociales educativas y herramientas de 

búsqueda en sus procesos de aprendizajes y conocen cuál ha sido su  

aporte y utilidad durante sus años de estudio. Se trabajó también con 12 

docentes  que imparten las asignaturas de los dos últimos años de la 

carrera objeto de estudio. 
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3.3.2. Delimitación de la población 

 

La población está conformada por  128 estudiantes de la escuela de 

Sociología de la Universidad de Guayaquil de los dos últimos años de la 

carrera, de ambos sexos y matriculados en el periodo 2015. 

 

3.4. Tipo de muestra 

 

No se trabajará con una muestra al ser seleccionado la totalidad de los 

estudiantes que conforman la población por tal motivo no realizamos 

ningún tipo de muestreo. 

 

Tamaño de la muestra: 

La población de docentes está constituida por 12 profesores que trabajan 

en los dos últimos años de la carrera objeto de estudio,  que imparten las 

asignaturas de los dos últimos años de la carrera objeto de estudio.  Y por 

un total de 102 estudiantes que fueron los que accedieron a que se les 

tome las encuestas. 

 

Proceso de selección 

No se realiza proceso de selección de la muestra por no trabajar con un 

subconjunto de la población, sino la totalidad. 

 

3.5. Validación del instrumento 

 

Se utilizó la opinión de expertos en relación a los instrumentos de 

recolección de datos como  El PhD. Rogelio Bermúdez la reviso y valido 

PhD. Samuel Sánchez  

 

Consentimiento ético de los participantes/ docentes entrevistados y 

estudiantes 

A los estudiantes de séptimo y octavo ciclo se les realizo las encuestas en 

sus respectivas aulas, y con la autorización del docente del aula para el 
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ingreso. Como también se realizó las entrevistas a los docentes en las 

aulas de clases previo a su autorización y consentimiento. 

 

3.6. Los métodos y las técnicas 

 

La metodología  para el cumplimiento de este trabajo de investigación se 

apoya tanto en métodos  teóricos como empíricos. 

Se utilizaron los siguientes métodos:  

 

3.7. Aproximaciones analíticas 

 

3.7.1. Inductivo-deductivo 

Utilizado para realizar el análisis de la correlación de las partes y el todo y 

establecer las correspondientes generalizaciones.  

Permitió por lo tanto estudiar las principales causas particulares  a una 

causa generalizada a partir de una aplicación lógica de los factores que 

están incidiendo en el desarrollo de la comprensión lectora de los 

estudiantes.  

 

3.7.2. Analítico –sintético 

Empleado para procesar la información que se pretende analizar  para 

obtener información real, y así, poder llevar a concebir la propuesta de 

forma integrada. 

 

3.7.3. Histórico-lógico 

Permitió determinar los antecedentes históricos de la evolución del 

proceso lector y sus distintas etapas. 

 

3.7.4. Método inductivo 

Nos permitió analizar cada componente o cada situación por docente y 

estudiante, para sí poder encontrar la similitud entre ellos  en alguna  

particularidad homogénea. 
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3.7.5. Método deductivo 

Este método nos permitió deducir la variable que originó la  particularidad. 

 

3.8. Métodos de recogida de la información 

 

Encuesta.- Se aplicó una encuesta a los estudiantes de los dos últimos 

años de la carrera, de ambos sexos y matriculados en el periodo 2015.  

 

Instrumento. Cuestionario para caracterizar el uso de las redes sociales 

y herramientas de búsqueda como parte del proceso de aprendizaje y los 

conocimientos del manejo de las redes sociales. Esta fue cerrada con 

preguntas de tipo Likert. 

 

3.8.1. Método de Criterio de expertos  

 

Empleado para valorar el grado de congruencia de las preguntas con los 

objetivos del estudio y perfeccionar los aspectos señalados por los 

expertos. 

 

3.8.2. Método de Entrevista 

 

Se aplicó una guía de entrevista a los docentes de la carrera para 

establecer la orientación que desarrollan para el uso de las redes sociales 

y las herramientas de búsqueda como parte del apoyo al aprendizaje de 

los estudiantes; así como su nivel de conocimiento en el manejo de las 

redes sociales. 

 

3.8.3. Pilotaje de los instrumentos 

 

En el proceso de validación de los instrumentos consideramos pertinente 

la puesta a prueba de la encuesta y de la guía de entrevista a fin de 

evaluar su correcto diseño, es decir, estimar que tan efectivos serán en el 

acopio de datos, a la hora de aplicarlos. 
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En este sentido, se juzgaron pertinentes dos tipos de valoraciones, la 

primera busca probar la claridad expositiva de las preguntas en la 

encuesta y las de la guía de entrevista.  

 

El objetivo de la prueba piloto fue testar si el instrumento estaba listo para 

ser aplicado posterior a verificar su comprensión y si las propiedades 

métricas eran adecuadas. Esta prueba piloto se realizó con 102 

estudiantes de la carrera de sociología que cumplían los criterios de 

inclusión, pero que no participaron en el estudio de la investigación. 

 

La guía de entrevista diseñada fue trabajada con criterio de experto. 

 

3.9. Procesamiento de la Información 

 

Los métodos estadísticos usados en el procesamiento de la información 

fueron los siguientes: estadística descriptiva mediante la aplicación de 

instrumentos de investigación encuestas y entrevistas.  
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CAPITULO IV 

 

Análisis e interpretación de los resultados obtenidos 

 

Con el fin de obtener los objetivos proyectados al inicio de este proyecto de 

investigación, una vez aplicado los instrumentos de recolección de la 

información se procedió a realizar el tratamiento correspondiente para el 

análisis de los mismos obtenidos mediante una entrevista  que  tiene  un 

cuestionario de 24 preguntas, para su análisis e interpretación, además se 

realizaron gráficos en Excel para una mejor comprensión de los mismos, por 

cuanto la información que arrojará será la indique las conclusiones a las 

cuales llega la investigación.  

 

El estudio está basado sobre una muestra de 102 estudiantes del Séptimo y 

Octavo ciclo de la universidad de Guayaquil de la carrera de Sociología 

periodo 2015, y a continuación se presenta el análisis de los resultados 

siguiendo el orden establecido en el cuestionario.  

 

Acorde a los resultados de la tabla y gráfico uno, de los estudiantes de la 

carrera de Sociología la distribución según el sexo de los encuestados, 

teniendo una distribución mayor mujeres representadas por un 60.78% y de 

hombres en un 39.22%. 

 

4.1 Resultados de las encuestas 

a los estudiantes de la carrera de Sociología 

Tabla  1  Distribución de Sexo de la muestra. 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

SEXO CANTIDAD POR CIENTO 

 
Femenino 

 
  62 

 
60.78% 

Masculino 40 39.22% 

Total 102 100,0% 



 

47 
 

Gráfico 1  Distribución de Sexo de la muestra. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Esta descripción nos indica que entre los encuestados de la carrera de 

Sociología en la distribución del sexo,  quienes obtuvieron un porcentaje 

alto son las mujeres con un 60.78% y hombres un 39.22%, existiendo por 

tanto un predominio del sexo femenino, lo cual puede estar explicado por 

la existencia de un mayor número de matriculadas en la carrera de dicho 

sexo (Ver gráfico 1). 

 

Según los resultados presentados de la tabla y gráfico dos, el total de 

encuestados fue de 102 estudiantes de la Escuela de Sociología, la 

población objeto de estudio, se encontró que un 20,59% tenían entre 19 y 

24 años, el 17,65% tenían entre 25 y 29 años, el 20,59% tenían entre 30 y 

34 años, el 11,76% entre 35 y 39 años, el 11,76% entre 40 y 44 años, el 

8,82% entre 45 y 49 años, el 4,90% entre 50 y 54 años, el 2, 94% entre 

60 y 64 años, el 0,98% más de 64 años. 
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Tabla  2  Edades de los estudiantes encuestados 

  Fuente: Encuestas realizadas                  
  Elaborado por: Johanna Villamar M. 

. 

Gráfico 2  Edades de los estudiantes encuestados 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 RANGO DE EDAD CANTIDAD POR CIENTO 

 

 
Entre 19 y 24 21 20,59% 

 

 
Entre 25 y 29 18 17,65% 

 

 
Entre 30 y 34 21 20,59% 

 

 
Entre 35 y 39 12 11,76% 

 

 
Entre 40 y 44 12 11,76% 

 

 
Entre 45 y 49 9 8,82% 

 

 
Entre 50 y 54 5 4,90% 

 

 
Entre 55 y 59 - - 

 

 
Entre 60 y 64 3 2,94% 

 

 
Más de 64 1 0,98% 

 Total 102 100,0% 
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Esto nos indica que el rango de edades de los estudiantes de la carrera 

de Sociología, la población de los porcentajes más alto es entre 19 y 24 

años con un 20.59% y entre 30 y 34 años con un  20.59% estos 

porcentajes nos refleja el rango de edades en los estudiantes de séptimo 

y octavo ciclo. (Ver gráfico 2) 

Como se observó en la tabla y gráfico tres, la mayor distribución de 

estudiantes encuestados es de Séptimo ciclo representado por un 

50.98%, y Octavo ciclo representado por un 49.02%. 

Tabla  3  Ciclo de los estudiantes encuestados de la Escuela de 
Sociología 

 

CICLO 

 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Séptimo 

  

 52 

 

50.98% 

 

Octavo 

 

50 

 

49.02% 

 

Total 

 

102 

 

 

100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 3  Ciclo de los estudiantes encuestados de la Escuela de 
Sociología 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Acorde a los resultados del gráfico tres los estudiantes de la carrera de 

Sociología entre Séptimo y Octavo ciclo sus porcentajes mantienen un 

equilibrio con los estudiantes encuestados. 

 

En relación al uso de las redes sociales de los estudiantes se destaca en 

la tabla y gráfico cuatro, que un 12.75%,  utilizan red social educativa 

Educanetwork como parte de su proceso de aprendizaje, un 10.78% 

utilizan la red social Red Alumnos, un bajo porcentaje con un 1.96% 

utilizan la red social educativa Edmodo, un 0.98% utilizan la red social 

educativa Diipo, el 0.98% utilizan la red social educativa Iversity, el 0.98% 

utilizan Monografia.com como parte de su proceso de aprendizaje, un 

22.55 % utilizan otras red social educativa como parte de su proceso de 

aprendizaje, y un alto porcentaje del 49.02% no utilizan ninguna red social 

educativa como parte de su proceso de aprendizaje. 

 

Tabla  4  Tipo de redes sociales más utilizadas como parte del proceso de 
aprendizaje de los encuestados. 

REDES SOCIALES 
UTILIZADAS 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

Educanetwork 
 

                 13                12.75% 

RedAlumnos 
 

                 11                10.78% 

Edmodo 
 

                 2                 1.96% 

Diipo 
 

                 1                 0.98% 

Iversity 
 

                 1                 0.98% 

Monografia.com 
 

                 1                 0.98% 

Otros 
 

                23                22.55% 

Ninguna 
 

                50                49.02% 

 
Total 

 
               102 

 
100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 4  Tipo de redes sociales más utilizadas como parte del proceso 
de aprendizaje de los encuestados. 

      
 
 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
           

 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

Acorde a los resultados anteriores, los estudiantes encuestados de la 

carrera de Sociología indican un porcentaje alto un 49.02% que no utilizan 

ninguna red social educativa para sus procesos de aprendizajes estas 

cifras reflejan que falta de incrementar la iniciativa en los estudiantes por 

parte de los docentes  en el uso de las redes sociales educativas para un 

mejor desarrollo en sus aprendizajes. (Ver tabla 4) 

 

Siguiendo el análisis de los ítems, se observa en la tabla y gráfico cinco 

que un 10.78%de la población encuestada dedican un día a la semana 

para la utilización de las herramientas de búsqueda para su proceso de 

aprendizaje, un 19.61% dedican dos días a la semana para la utilización 

de las herramientas de búsqueda para su proceso de aprendizaje, 

un19.61%  dedican entre 3- 4 días a la semana para la utilización de la 

herramientas de búsqueda, un 27.45%dedican de 4 a 5 días a la semana 

para la utilización de las herramientas de búsqueda, y un 

22.55%lededican 7 días a la semana para la utilización de las 

herramientas de búsqueda para su proceso de aprendizaje.  



 

52 
 

 

Tabla  5  Frecuencia promedio a la semana para la utilización de las 

herramientas de búsqueda en la redes sociales para el proceso de 

aprendizaje de los encuestados. 

  
FRECUENCIA USO 

(DÍA) 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

 

 
1 

 
11 

 
10.78% 

 
2 

 
20 

 
19.61% 

 
3-4 

 
20 

 
19.61% 

 
4-5 

 
28 

 
27.45% 

 
7 

 
23 

 
22.55% 

 
Total 

 
102 

 
100.0% 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 5  Frecuencia promedio a la semana para la utilización de las 

herramientas de búsqueda en laredes socialespara el proceso de 

aprendizaje de los encuestados. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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En la presentación anterior los estudiantes de la carrera de Sociología 

indica que solo la tercera parte de ellos le dedican de uno a dos días a 

trabajar en las herramientas de búsqueda en la redes sociales para el 

proceso de aprendizaje, lo cual constituye una gran limitación para su 

desarrollo exitoso en  procesos de desarrollo de competencias 

profesionales,  un porcentaje bajo, correspondiente a la cuarta parte de la 

muestra, trabaja con buscadores para sus aprendizajes, todos los días de 

la semana. (Ver gráfico 5) 

 

En cuanto al lugar donde hacen uso de las redes sociales educativas y los 

buscadores para su proceso de aprendizaje, se observa en la tabla y 

gráfico seis que un 71.57%de los encuestados nos informa que es en 

casa el lugar donde trabaja en el uso de las redes sociales educativas y 

los buscadores para su proceso de aprendizaje, un 3.92%en el cyber es 

su lugar de trabajo  para su aprendizaje, y un 9.80 % utiliza los medio 

móviles: teléfonos, laptos, etc. un 8.82% nos indica el trabajo es el lugar 

de uso para el proceso de aprendizaje, y un 5.88% nos indica que es la 

universidad el lugar que trabaja en el uso de las redes sociales educativas 

y los buscadores para su proceso de aprendizaje. 

 

Tabla  6  Lugar donde hacen uso de las redes sociales educativas y los 
buscadores para su proceso de aprendizaje. 

 
LUGAR 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

 
Casa 

 
73 

 
71.57% 

 
Cyber 

 
4 

 
3.92% 

 
Medios móviles 

 
10 

 
9.80% 

 
Trabajo 

 
9 

 
8.82% 

 
Universidad 

 
6 

 
5.88% 

 
Total 

 
102 

 
100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 6  Lugar donde hacen uso de las redes sociales educativas y los 
buscadores para su proceso de aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

Según los resultados en el gráfico seis la mayor población estudiantil de 

los estudiantes de la carrera de Sociología nos informa que un alto 

porcentaje del  71.57%es en casa el lugar que trabaja en el uso de las 

redes sociales educativas y los buscadores para su proceso de 

aprendizaje donde tienen la facilidad de su equipo de trabajo en la cual 

pasan más tiempo, un8.82%utilizan los medios móviles, esto refleja que 

muy poco utilizan la tecnología de los medios móviles para el uso del 

aprendizaje, y quien le da este uso tiene la facilidad de uso de las redes 

sociales educativas y buscadores en cualquier lugar. 

 

En relación a la tabla y gráfico siete, se observó que un 3.92%de los 

encuestados no le dedica tiempo al uso de las redes sociales como parte 

de su proceso de aprendizaje, un 14.70% le dedican 1 hora a las redes 
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sociales educativas como parte de su proceso de aprendizaje, un alto 

porcentaje del 39.22%le dedica de tiempo 2 horas, un 25.49 %le dedica 4 

horas como parte de su proceso de aprendizaje, un 7.84% le dedica 7 

horas como parte del proceso de aprendizaje, y un 8.82%revela que le 

dedica 9 horas de tiempo a las redes sociales educativas. 

 

Tabla  7  Tiempo que le dedica a las redes sociales educativas como 
parte del proceso de aprendizaje 

TIEMPO DE USO (HORAS) CANTIDAD POR CIENTO 

 
0 

 
4 

 
3.92% 

 
1 

 
15 

 
14.71% 

 
2 

 
40 

 
39.22% 

 
4 

 
26 

 
25.49% 

 
7 

 
8 

 
7.84% 

 
9 

 
9 

 
8.82% 

 
Total 

 
102 

 
100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 7  Tiempo que le dedica a las redes sociales educativas como 
parte del proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Los resultados obtenidos del gráfico siete los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indican con un 7.84% le dedican 7 horas a las redes 

sociales educativas como parte de su proceso de aprendizaje seguido de 

un 8.82% le dedican 9 horas es la mayor cantidad de horas que le 

dedican los estudiantes de la carrera de Sociología a las redes sociales 

educativas como parte del proceso de aprendizaje. 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico ocho que un porcentaje 

alto del 58.82%utilizan el tipo de redes sociales generales, un 

22.55%utilizan el tipo de redes sociales profesionales, un 5.88% utilizan el 

tipo de redes sociales profesionales personalizadas, un 5.88% utilizan 

Plataformas Educativas Sociales, un 6.86%de los estudiantes de la 

carrera de sociología no utilizan ningún tipo de red social como parte del 

proceso de aprendizaje. 

 

 

Tabla  8  Tipo de redes sociales principales que utiliza como parte del 
proceso de aprendizaje 

TIPO DE REDES CANTIDAD POR CIENTO 

 

Redes Sociales Generales 

 

60 

 

58.82% 

 

Redes Sociales Profesionales 

 

23 

 

22.55% 

 

Redes Sociales Profesionales 

Personalizadas 

 

 

6 

 

 

5.88% 

 

Plataforma Educativas Sociales 

 

6 

 

5.88% 

 

Ninguna 

 

7 

 

6.86% 

 

Total 

 

102 

 

100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 8  Tipo de redes sociales principales que utiliza como parte del 
proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Acorde a los resultados del gráfico ocho nos indican que un 22.55% que 

los estudiantes de la carrera de Sociología utilizan las redes sociales 

profesionales como parte de su proceso de aprendizaje, y la mayor 

población de estudiantes de la carrera de Sociología, con un 58.82% 

utilizan las redes sociales generales como parte de su proceso de 

aprendizaje. 

 

Según se observa en la tabla y gráfico nueve el 0.98%de los encuestados 

utilizan  el Busca biografía como principales buscadores como parte de su 

proceso de aprendizaje, un 7.84% utilizan el Google como parte de su 

proceso de aprendizaje, un bajo porcentaje del 0.98% utilizan 

Monografía.com como principales buscadores como parte de su proceso 

de aprendizaje, un alto porcentaje del 89.22% nos demuestra que utilizan 

el Google académico como parte de su proceso de aprendizaje, un 0.98% 

utilizan el Wikipedia como principales buscadores como parte de su 

proceso de aprendizaje. 
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Tabla  9  Principales buscadores que utilizan como parte de su proceso 
de aprendizaje de los encuestados. 

 

PRINCIPALES 

BUSCADORES QUE 

UTILIZAN 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Busca Biografía 

 

1 

 

0.98% 

 

Google 

 

8 

 

7.84% 

 

Monografia.com 

 

1 

 

0.98% 

 

Google académico 

 

91 

 

89.22% 

 

Wikipedia 

 

1 

 

0.98% 

 

Total 

 

102 

 

100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

Gráfico 9  Principales buscadores que utilizan como parte de su proceso 
de aprendizaje de los encuestados. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Según los resultados del gráfico nueve nos indica un 7.84% utilizan 

Google  como principales buscadores como parte de su proceso de 

aprendizaje, y la mayor población de estudiantes de la carrera de 

sociología nos indica  un 89.22% utiliza el Google académico como 

principales buscadores como parte de su proceso de aprendizaje, no 

obstante somos del criterio que esto no se aproxima a la realidad, y de ser 

así no lo utilizan de forma frecuente.  

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico diez, los estudiantes de la 

carrera de Sociología nos indican un 1.96 % conocen la red social 

educativa Edmodo, un 17.65 % conocen la red social educativa 

RedAlumnos, un 0.98%conocen la red social educativa Eduredes, un 

20.59%conocen la red social educativa Educanetwork, el 1.96% conocen 

la red social Docsity, un 12.75%otras redes sociales educativas, un 

44.12%noconocen ninguna red social Educativa. 

 

Tabla  10  Principales redes sociales educativas que conocen los 
encuestados. 

PRINCIPALES REDES 
SOCIALES 

EDUCATIVAS 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

 
Edmodo 

 
2 

 
1.96% 

 
RedAlumno 

 
18 

 
17.65% 

 
Eduredes 

 
1 

 
0.98% 

 
Educanetwork 

 
21 

 
20.59% 

 
Docsity 

 
2 

 
1.96% 

 
Otras 

 
13 

 
12.75% 

 
Ninguna 

 
45 

 
44.12% 

 
Total 

 
102 

 
100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 



 

60 
 

Gráfico 10  Principales redes sociales educativas que conocen los 
encuestados. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

La población de encuestados de la Escuela de Sociología nos indican un 

17.65 % conocen la red social educativa RedAlumnos, seguido de un 

20.59% conocen la red social educativa Educanetwork . (Ver gráfico10) 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 11, los estudiantes de la 

carrera de Sociología indican un 5.88% totalmente de acuerdo, en el 

desarrollo de procesos de capacitación que han recibido sobre el uso de 

las redes sociales educativas y las herramientas de búsqueda como 

apoyo de aprendizaje, un 6.86% De acuerdo, en el desarrollo de procesos 

de capacitación que han recibido sobre el uso de las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsqueda como apoyo de aprendizaje, 

un 16.67 % Ni de acuerdo ni en desacuerdo, en el desarrollo de procesos 

de capacitación que han recibido sobre el uso de las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsqueda como apoyo de aprendizaje 

un 17.65% En desacuerdo, un alto porcentaje del 52.94% Totalmente en 

desacuerdo, en el desarrollo de procesos de capacitación que han 

recibido sobre el uso de las redes sociales educativas y las herramientas 

de búsqueda como apoyo de aprendizaje. 
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Tabla  11  Desarrollo de procesos de capacitaciones recibidos sobre el 
uso de las redes educativas y las herramientas de búsqueda como apoyo 
de aprendizaje. 

DESARROLLO 

PROCESO 

CAPACITACIONES 

 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Totalmente de acuerdo 

 

6 

 

 

5.88% 

 

De acuerdo 

 

7 

 

6.86% 

 

Ni de acuerdo ni en 

desacuerdo 

 

 

17 

 

 

16.67% 

 

En desacuerdo 

 

18 

 

17.65% 

 

Totalmente en 

desacuerdo 

 

 

54 

 

 

52.94% 

 

Total 

 

102 

 

100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 11  Desarrollo de procesos de capacitaciones recibidos sobre el 
uso de las redes educativas y las herramientas de búsqueda como apoyo 
de aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 



 

62 
 

Según los resultados del gráfico 11, se observa que 72 alumnos de los 

encuestados, no han recibido cursos de capacitación sobre el uso de las 

redes sociales educativas y las herramientas de búsqueda como apoyo al 

proceso de aprendizaje, lo que nos indica la presencia de alto número de 

los participantes en el estudio con la presencia de limitaciones para el uso 

de dichas herramientas como apoyo en el desarrollo de sus 

competencias. 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 12 los estudiantes de la 

carrera de Sociología un 21.57% utilizan  las bibliotecas virtuales como 

principales herramientas de las redes sociales como parte de su proceso 

de aprendizaje, un alto porcentaje un 52.94% utilizan los buscadores 

como principales herramientas de la redes sociales, un 10.78% utilizan los 

libros electrónicos, un 8.82% utilizan redes sociales educativas, un 5.88% 

utilizan revistas sociológicas  como principales herramientas de las redes 

sociales en su proceso de aprendizaje. 

 

 

Tabla  12  Principales herramientas de las redes sociales que utiliza como 
parte de su proceso de aprendizaje 

HERRAMIENTAS TICS 
UTILIZADAS 

CANTIDAD POR CIENTO 
 

 
Bibliotecas virtuales 

 
22 

 
21.57% 

 
Buscadores 

 
54 

 
52.94% 

 
Libros electrónicos 

 
11 

 
10.78% 

 
Redes sociales 

educativas 

 
9 

 
  8.82% 

 
Revistas sociológicas 

 
6 

 
 5.88% 

 
Total 

 
102 

 
100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 12  Principales herramientas de las redes sociales que utiliza 
como parte de su proceso de aprendizaje 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

Los resultados obtenidos del gráfico 12 estudiantes con un 21.57% 

solamente utilizan las bibliotecas virtuales como principales herramientas 

de la redes sociales como parte de su proceso de aprendizaje, la mayor 

población de estudiantes de la carrera de Sociología nos indica con un 

52.94% utilizan los buscadores como principales herramientas de la redes 

sociales como parte de su proceso de aprendizaje. 

 

En la tabla y gráfico 13 se muestran resultados sobre el criterio en cuanto 

al dominio que tiene sobre el uso de las redes sociales educativas y 

buscadores de corte científico, los mismos nos indican que un 9.80% es 

excelente, el 38.24% señala que es muy buena, el 31.37% indico que es 

buena, en un 16.67% su dominio es regular, y solo un 3.92% expresaron 

que su dominio es malo. 
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    Tabla  13  Percepción del dominio que tiene sobre el uso de 

buscadores de corte científico (Google académico, Scielo, Realyc, etc) 
DOMINIO DEL USO DE  

BUSCADORES 

CANTIDAD POR CIENTO 

Excelente 10 9.80% 

 

Muy buena 

 

39 38.24% 

 

Buena 32 31.37% 

 

Regular 17 16.67% 

 

Mala 4 3.92% 

 

Total 102 100,0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 13  Percepción del dominio que tiene sobre el uso de buscadores 
de corte científico (Google académico, Scielo, Realyc, etc) 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Los resultados observados del gráfico 13 los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indican que solo  un 31.37% tiene un buen dominio sobre 

el uso de las redes sociales educativas y buscadores de corte científico, 

seguido de un 38.24% que refirió ser muy buena, en dicho dominio, aún 

existen alumnos que presentan dificultades con el manejo de los 

buscadores, lo cual limita obtener información importante para el 

desarrollo de sus competencias 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 14 nos indican que un 

11.76% del total, refiere estar totalmente de acuerdo, en las realizaciones 

frecuentes de revisiones en las redes sociales de forma sistemática, un 

19.61% está de acuerdo con ello, un alto porcentaje, con un 17.65%,  

señalo el estar medianamente de acuerdo, por su parte un 6.86 % refirió 

estar totalmente en desacuerdo, y un 44.11% no utiliza dichas redes 

sociales educativas para su proceso de aprendizaje. 

 

Tabla  14  Realizaciones frecuentes de revisiones en las redes sociales 
educativas (Edmodo, Iversity, Diipo, RedAlumnosetc) de forma 
sistemática. 

REALIZA REVISIÓN REDES 

SOCIALES EDUCATIVAS EN 

FORMA SISTEMÁTICA 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Totalmente de acuerdo 

 

12 

 

11.76% 

 

De acuerdo 

 

20 

 

19.61% 

 

Medianamente de acuerdo 

 

18 

 

17.65% 

 

Totalmente en desacuerdo 

 

7 

 

6.86% 

 

No las utilizo 

 

45 

 

44.12% 

 

Total 

 

102 

 

100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 14  Realizaciones frecuentes de revisiones en las redes sociales 
educativas (Edmodo, Iversity, Diipo, RedAlumnosetc) de forma 
sistemática. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  

Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

La población encuestada de  los estudiantes de la carrera de Sociología, 

indican en un 44.12% que no utilizan las redes sociales de tipo 

educativas, lo cual está limitando el desarrollo óptimo de su proceso. (Ver 

gráfico 14) 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 15 nos indican con un 

14.71% que siempre, los docentes orientan al uso de las redes sociales 

educativas, un 19.61% lo realiza casi siempre, en un 36.27% esto ocurre 

a veces, un 12.75% señalo que es casi nunca y en un 16.67% los 

docentes nunca desarrollan orientaciones sobre el uso de las redes 

sociales de tipo educativas y de las herramientas de búsqueda necesarias 

para sus procesos de aprendizaje.  
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Tabla  15  Presencia de orientaciones de los docentes para acciones de 
aprendizaje que requieren del uso de herramientas de búsqueda. 

PRESENCIA DE ORIENTACIONES 

DOCENTES USO REDES SOCIALES 

EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

Siempre 15 14.71% 

 

Casi siempre 20 19.61%  

 

A veces 37 36.27% 

 

Casi nunca 13 12.75%  

 

Nunca 17 16.67% 

 

Total 102 100,0% 

 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 15  Presencia de orientaciones de los docentes para acciones de 
aprendizaje que requieren del uso de herramientas de búsqueda. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Los resultados observados del gráfico 15 los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indica que un 19.61% casi siempre sus docentes que 

imparten contenidos de la malla curricular, orientan acciones de 

aprendizaje que requieren el uso de las redes sociales educativas y de las 

herramientas de búsqueda, un alto porcentaje para un 36.27% señalo que 

esto solo ocurre a veces y alrededor de un treinta por ciento refirió que 

este proceso no lo desarrollan sus profesores. 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico número 16, nos indican 

que un 9.80% indican que Google es el principal buscador que orienta 

sistemáticamente sus docentes de la carrera de sociología para la 

orientación de acciones de aprendizajes de sus materias, y un 71.56%, 

señalaron que es Google académico el buscador más recomendado, solo 

un 0.98% consideraron que Scielo, era  orientado por los profesores para 

el proceso de aprendizaje de sus materias, el 0.98% los docentes orientan 

otros tipos de buscadores para el aprendizaje de sus materias, y en el 

16.67%  el docente no orienta ningún buscador para el aprendizaje. 

 

 

Tabla  16  Principales buscadores que orientan sistemáticamente los 
docentes de la carrera de sociología para la orientación de acciones de 
aprendizajes de sus materias. 

   

BUSCADOR QUE ORIENTA EL  
DOCENTE 

CANTIDAD 
 

POR CIENTO 
 

 
Google 

10 9.80% 

 
Google académico 

73 71.57% 

 
Scielo 

1 0.98% 

 
Otros 

 
1 

 
0.98% 

 
Ninguna 

 
17 

 
16.67% 

 
Total 

102 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 16  Principales buscadores que orientan sistemáticamente los 
docentes de la carrera de sociología para la orientación de acciones de 
aprendizajes de sus materias. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

Acorde a los resultados del gráfico 16 los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indica que la mayor población de los estudiantes 

encuestados indican un 71.57 % Google académico es el buscador que 

orientan sistemáticamente sus docentes de la carrera de Sociología para 

la orientación de acciones de aprendizajes de sus materias. 

 

En  el estudio realizado los estudiantes de la carrera de Sociología 

encuestados  indicaron en un 1.96%, que participan en más de tres redes 

sociales educativas, en un 28.43%participan entre 2 a 3 redes sociales 

educativas, un 25.49%participan en una sola red social educativa, y en un 

44.12%no participan en ninguna red social educativa. (Ver Tabla y Gráfico 

17). 
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Tabla  17  Cantidad de redes sociales educativas donde participan los 
encuestados 

Red Social Educativa 

participas 

Cantidad Por ciento 

 

Más de tres Redes Sociales 

 

2 

 

1.96% 

 

Entre 2 a 3 Redes Sociales 

 

29 

 

28.43% 

 

Una sola red social 

 

26 

 

25.49% 

 

En ninguna red social 

 

45 

 

44.12% 

 

Total 

 

102 

 

100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 17  Cantidad de redes sociales educativas donde participan los 
encuestados 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Los estudiantes del séptimo y octavo ciclo indican un alto porcentaje de 

un 44.12% de no participar en ninguna red social educativa. Por falta de 

conocimiento de  la red social educativa.  

 

Al posterior porcentaje de un 28.43% que participan entre 2 a 3 redes 

sociales educativas. Por lo tanto se debe instruir  a los estudiantes por 

parte de los docentes al uso de dicha red como parte de su preparación 

académica y  saber utilizarlas para obtener un pensamiento crítico y 

socializar sus conocimientos como una fuente de apoyo de acuerdo a las 

materias requeridas para sus procesos de aprendizajes (Ver gráfico 17)  

 

La tabla y gráfico 18 se refiere al nivel de conocimiento de las redes 

sociales educativas para el aprendizaje y formación profesional que tiene 

los encuestados y cuyos resultados reflejaron que en un 6.86%su 

conocimiento al respecto es excelente, un 33.33%  nos dice que es muy 

bueno, en un 34.31%indicaron que es bueno, por su parte un 18.63% y un 

6.86%consideraron que es regular y deficiente, respectivamente. 

 

Tabla  18  Criterios sobre el nivel de conocimiento de las redes sociales 
educativas para el aprendizaje y formación profesional. 

NIVEL CONOCIMIENTO 

REDES SOCIALES 

EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Excelente 

 

7 

 

6.86% 

 

Muy Bueno 

 

34 

 

33.33% 

 

Bueno 

 

35 

 

34.31% 

 

Regular 

 

19 

 

18.63% 

 

Deficiente 

 

7 

 

6.86% 

 

Total 

 

102 

 

100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 18  Criterios sobre el nivel de conocimiento de las redes sociales 
educativas para el aprendizaje y formación profesional. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Los resultados obtenidos del gráfico 18 los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indicaron un 33.33% muy bueno el nivel de conocimiento 

de las redes sociales educativas para el aprendizaje y formación 

profesional, seguido de un 34.31% consideraron es bueno.  

 

Estos resultados nos indican que los estudiantes están en un proceso de 

aprendizaje sobre la red social educativa la población de encuestados 

tienen que desarrollar los conocimientos en el uso de las redes para el 

aprendizaje y formación profesional. (Ver gráfico 18) 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 19 nos indicaron un 

51.96%su nivel de motivación para el uso de las redes sociales 

educativas es considerado altamente motivado, un 22.55%se sienten 

medianamente motivado, un 25.49%nos indican que se sienten Poco o 

bajo motivado en el uso de dicha red como parte de su proceso 

aprendizaje y formación profesional.  
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Tabla  19  Nivel de motivación para el uso de las redes sociales 
educativas como parte de su proceso aprendizaje y formación profesional 
de los encuestados. 

NIVEL DE MOTIVACIÓN USO REDES 

SOCIALES EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

 

AltamenteMotivado 

 

53 

 

51.96% 

 

Medianamente motivado 

 

23 

 

22.55% 

 

Poco o Bajo motivado 

 

26 

 

25.49% 

 

Total 

 

102 

 

100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 19  Nivel de motivación para el uso de las redes sociales 
educativas como parte de su proceso aprendizaje y formación profesional 
de los encuestados. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Los resultados reflejados del gráfico 19 indican que los estudiantes de la 

carrera de sociología nos indicaron un 25.49 % su nivel de motivación en 

el uso de las redes sociales educativa es Poco o bajo motivado, un alto 

porcentaje del 51.96%se siente Altamente motivado en el uso de las 

redes sociales educativas como parte de su proceso aprendizaje y 

formación profesional de los encuestados. 

 

Es una iniciativa en los estudiantes al manifestar que si están altamente 

motivados esto nos motiva a una superación en el aprendizaje académico 

e intelectual. Y al resto población de estudiantes encuestados motivarlos 

en el uso de la red social como  parte de su proceso aprendizaje y 

formación profesional.  (Ver gráfico 19) 

 

En la tabla y gráfico 20 cuyos resultados que se presentan a continuación 

se puede observar un 11.76%, los encuestados señalaron que siempre 

han sido usuario activo de las redes sociales para los procesos de 

aprendizaje y formación académica, un 19.61%indicaron que casi 

siempre, un 17.65% consideraron a veces, un 6.86% por su parte es casi 

nunca, un 41.12% mencionaron que nunca. 

 

Tabla  20  Participación como usuario activo de las redes sociales para 
los procesos de aprendizaje y formación académica. 

PARTICIPACIÓN USUARIO 
ACTIVO REDES SOCIALES 

EDUCATIVAS 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

Siempre   12 11.76% 
 

Casi siempre    20         19.61% 
 

A veces   18         17.65% 
 

Casi nunca 7           6.86% 
 

Nunca 45   
 

        44.12% 

Total 102 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 20  Participación como usuario activo de las redes sociales para 
los procesos de aprendizaje y formación académica. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Los resultados obtenidos del gráfico 20 los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indicaron un 19.61%Casi siempre,son usuario activo de 

las redes sociales para los procesos de aprendizaje y formación 

académica, un alto porcentaje del 44.12%señalan que nunca.  

 

Por lo tanto hace falta la iniciativa por parte de los docentes para 

incrementar la población de estudiantes a la participación de las redes 

sociales educativas para mejorar la calidad de enseñanza y desarrollar 

sus conocimientos para los procesos de aprendizaje y formación 

académica. 

 

En la tabla y gráfico 21 se observó que los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indica un 18.63%su experiencia es muy buena, en el uso  

de la red social educativa, un 26.47% consideraron que es Buena, un 

8.82%lo señala como Regular y un 44.12% no las utiliza para dicho 

propósito. 
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Tabla  21  Experiencia de los encuestados en el uso de la red social 
educativa para el aprendizaje. 

 

EXPERIENCIA EN EL USO RED 

SOCIAL EDUCATIVA 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Muy Buena 

 

19 

 

18.63% 

 

Buena 

 

27 

 

26.47% 

 

Regular 

 

9 

 

8.82% 

 

Mala 

 

2 

  

1.96% 

 

No las utilizo para dicho propósito 

 

45 

 

44.12% 

 

Total 

 

102 

 

100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 21  Experiencia de los encuestados en el uso de la red social 
educativa para el aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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En la población de encuestados nos indican en el gráfico 21  que los 

estudiantes de la carrera de Sociología con un 26.47% su nivel de 

experiencia es Buena, en el uso de  la red social educativa, un 44.12% 

consideran que no las utiliza para dicho propósito. Esto resultados nos 

indican que una pequeña población de estudiantes hace uso de las redes 

sociales educativas y nos demuestran que su experiencia es buena, en lo 

cual los estudiantes tienen que instruirse  y conocer más sobre las redes 

sociales educativas para sus aprendizajes. 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 22, los estudiantes de la 

carrera de Sociología nos indican un 54.90% que están totalmente de 

acuerdo, motivación por la participación en redes sociales educativas que 

tengan que ver con la carrera de sociología y que contribuya mi 

formación,  un 11.76% esta  Medianamente acuerdo, un 32.35%De 

acuerdo, un 0.98%En desacuerdo. 

 

 

Tabla  22  Motivación por la participación en redes sociales educativas 
relacionados con la carrera de sociología y que contribuya a su formación. 

MOTIVACIÓN 

PARTICIPACIÓN REDES 

SOCIALES EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

PORCIENTO 

 

Totalmente de acuerdo 

 

56 

 

 54.90% 

 

Medianamente de acuerdo 

 

12 

 

 11.76% 

 

De acuerdo 

 

33 

 

32.35% 

 

En desacuerdo 

 

1 

 

0.98% 

 

Total 

 

102 

 

100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 22  Motivación por la participación en redes sociales educativas 
relacionados con la carrera de sociología y que contribuya a su formación. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

Acorde a los resultados del gráfico 22 los estudiantes de la carrera de 

Sociología nos indican un 32.35%están De acuerdo, con la participación 

en redes sociales educativas que tengan que ver con la carrera de 

sociología y que contribuya a su formación, y la mayor población de 

estudiantes con un alto porcentaje del 54.90%están totalmente de 

acuerdo. 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 23, los estudiantes de la 

carrera de Sociología nos indican un 11.76% que siempre, el docente 

orienta para su aprendizaje el uso de las redes sociales educativas, en un 

31.37% de los encuestados lo consideraron que ello ocurre a veces, y en 

un 19.61% y un 15.69% el docente casi nunca o nunca orienta el uso de 

las redes sociales educativas. 
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Tabla  23  Criterio de los estudiantes sobre la orientación que brinda el 
docente del uso de las redes sociales educativas. 

EL DOCENTE ORIENTA 

USO REDES SOCIALES 

EDUCATIVAS 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

Siempre 12 11.76% 

Casi siempre 22 21.57% 

A veces 32 31.37% 

Casi nunca 20 19.61% 

Nunca 16 15.69% 

Total 102 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

Gráfico 23  Criterio de los estudiantes sobre la orientación que brinda el 
docente del uso de las redes sociales educativas. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Como nos demuestra los resultados del gráfico 23 los estudiantes de la 

carrera de Sociología nos indican un 21.57%Casi siempre, el docente  

orienta el uso de las redes sociales educativas, seguido de un 31.27% 

nos señala que es a veces.  

 

Por lo tanto todos los docentes tienen que tener el conocimiento previo 

para impartir a sus educandos el uso de las redes sociales educativas 

como apoyo para  mejorar su enseñanza e indicando el  uso para sus 

proceso de aprendizaje.  (Ver Gráfico 23)  

 

En la encuesta aplicada se solicitó a los encuestados su criterio sobre el 

rol de las redes sociales educativas como herramientas interactivas y 

eficaces para la enseñanza y el aprendizaje y se obtuvieron los siguientes 

resultados: Un  20.59% indico ser excelente, en un 47.06% fue muy 

buena, en un 22.55% se señaló como buena, por su parte un 7.84% 

estableció que estas pueden ser requeridas, y solo un 1.96% 

consideraron que las mismas no son necesarias como parte del desarrollo 

del proceso de enseñanza-aprendizaje.(Ver tabla 24) 

 

 

Tabla  24  Opinión de los encuestados del rol de las redes sociales 
educativas como herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y 
el aprendizaje. 

OPINIÓN DEL ROL REDES 
SOCIALES EDUCATIVAS  COMO 

HERRAMIENTAS INTERACTIVAS Y 
EFICACES 

 
CANTIDAD 

 
POR CIENTO 

Excelente 21 20.59% 
Muy Buena 

 
48 47.06% 

Buena 23 22.55% 
Pueden ser requeridas 

 
8 7.84% 

No son necesarias 
 

2 1.96% 

Total 102 100,0% 
 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 24  Opinión de los encuestados del rol de las redes sociales 

educativas como herramientas interactivas y eficaces para la enseñanza y 

el aprendizaje. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

En el gráfico y tabla 24 se muestran los resultados de los estudiantes de 

la carrera de Sociología que fueron objeto de nuestro estudio y las 

mismas nos indican que en un 22.55% opinaron que es buena, el rol de 

las redes sociales educativas como herramienta interactivas y eficaces 

para la enseñanza y el aprendizaje, y el 47.06 %señalo queesMuy bueno 

como parte de su formación. Los resultados de los encuestados 

demuestran que los estudiantes si tienen buenas referencias sobre las 

redes sociales educativas que si les aporta en su preparación para la 

enseñanza y el aprendizaje. 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 25, los estudiantes de la 

carrera de Sociología nos indican un 34.31%utiliza las redes sociales 

educativas para buscar información como parte del proceso de 

aprendizaje, un 10.78%utilizan las redes sociales educativas para buscar 

un criterio más científico, el 1.96%utilizan las redes sociales educativas 
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para leer bibliografías de diversos autores de sociología, un 4.90%utilizan 

redes sociales educativas para poder debatir temas sociológicos, un bajo 

porcentaje del 1.96% utilizan redes sociales educativas para ver videos 

como parte del aprendizaje, un 1.96%otros, un 44.12% no utilizan redes 

sociales educativas.  

 

 

 

Tabla  25  Objetivo del uso de las redes sociales  educativas por los 
encuestados. 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

UTILIZACIÓN REDES 

SOCIALES EDUCATIVAS 

 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

Para buscar información como 

parte del aprendizaje 

 

35 

 

34.31% 

Para buscar un criterio más 

científico 

 

11 

  

 10.78% 

Para leer bibliografías de 

diversos autores de sociología 

  

 2 

  

  1.96% 

Para poder debatir temas 

sociológicos 

 

5 

  

  4.90% 

Para ver videos como parte 

del aprendizaje 

 

2 

 

   1.96% 

 

Otros 

 

2 

 

  1.96% 

 

No las utilizo 

 

45 

  

         44.12% 

 

Total 

 

102 

 

100,0% 
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Gráfico 25  Objetivo del uso de las redes sociales  educativas por los 
encuestados. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Los estudiantes encuestados de la carrera de Sociología utilizan las redes 

sociales educativas con más frecuencia para buscar información como 

parte del aprendizaje para un 34.31%., siendo estas utilizada para la 

realización de  los trabajos de las diferentes materias, es necesario 

destacar que un 44.12% no las utiliza por diversos motivos, como lo es la 

falta de conocimientos de dicha redes.  

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 26 los estudiantes de la 

escuela de sociología indican el 0.98%Diipoes la red social educativa en 

internet que ha leído o ha escuchado nombrar al menos una vez, un 

1.96% Docsity es la red social educativa que ha leído o ha escuchado, un 

7.84% Edmodo es la red social  educativa que ha leído o ha escuchado, 

un alto porcentaje del 20.59%educanetwork es la red social educativa que 

ha leído o ha escuchado, un 2.94%Eduredes es la red social educativa 

que ha leído o ha escuchado, un 8.82% internet en aula es la red social 

educativa que ha leído o ha escuchado, el 0.98% Iversity es la red social 

educativa que ha leído o escuchado, un 3.92 % Maestroteca la red social 

educativa que ha leído o ha escuchado, un 12.75% RedAlumnos es la red 
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social educativa que ha leído o ha escuchado, un 9.80%Schoology es la 

red social educativa en internet que ha leído o ha  escuchado nombrar al 

menos una vez, un 25.49%no ha leído ni escuchado nombrar ninguna red 

social educativa, un 3.92% otros. 

 

 

Tabla  26  Redes sociales educativas en internet que han leído o han 
escuchado nombrar al menos una vez. 

 RED SOCIAL 

EDUCATIVA HAS 

LEÍDO O ESCUCHADO 

 

CANTIDAD 

 

PORCIENTO 

Diipo 1 0.98% 

Docsity 2 1.96% 

Edmodo 8 7.84% 

Educanetword 21           20.59% 

Eduredes 3 2.94% 

Internet en aula 9 8.82% 

Iversity 1 0.98% 

Maestroteca 4 3.92% 

RedAlumnos 13 12.75% 

Schoology 10 9.80% 

No he escuchado 26           25.49% 

Otros 4 3.92% 

Total 102 100,0% 

Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 
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Gráfico 26  Redes sociales educativas en internet que han leído o han 
escuchado nombrar al menos una vez. 

 

       
 

 
 

      

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       
 
 
 
 
 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

 

La población encuestada de los estudiantes de la carrera de Sociología 

nos indican un 20.59% Educanetwork es la red social educativa en 

internet que ha leído o has escuchado nombrar al menos una vez, un alto 

porcentaje del 25.49% no ha leído o has escuchado nombrar al menos 

una vez. (Ver gráfico 26) 

 

Los resultados presentados en la tabla y gráfico 27 los estudiantes de la 

Escuela de Sociología nos indica un 2.94% que su institución educativa si 

cuenta con una red social de tipo educativo, un 42.41% señalo que ella no 

cuenta con una red social de tipo educativo, y un 54; 90% desconoce la 

existencia de las mismas. 
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Tabla  27  Presencia en la escuela de sociología de una red social de tipo 
educativo. 

ESCUELA DE SOCIOLOGÍA 

CUENTA RED SOCIAL TIPO 

EDUCATIVO 

 

CANTIDAD 

 

POR CIENTO 

 

Si 

 

 

3 

 

2.94% 

 

No 

 

 

43 

 

42.16% 

 

No se 

 

 

56 

 

54.90% 

 

Total 

 

 

102 

 

100.0% 

Fuente: Encuestas realizadas             Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

Gráfico 27  Presencia en la escuela de sociología de una red social de 
tipo educativo. 

 
Fuente: Encuestas realizadas                  
Elaborado por: Johanna Villamar M. 

 

La población encuestada de los estudiantes de la carrera de sociología 

nos indican un 42.16%no cuenta con una red social tipo educativo, 

seguido de un porcentaje alto un 54.90% desconoce la existencia de la 

misma. (Ver gráfico 27) 
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4.2 Análisis e interpretación de los resultados de la entrevista 

 

Para realizar esta entrevista se escogió a ocho miembros de los docentes 

del  séptimo y octavo ciclo de la Escuela de Sociología, a través de la 

entrevista como herramienta de obtención de información, se le planteo a 

los docentes preguntas relacionadas sobre Factores que inciden en el uso 

de las redes sociales educativas y de las herramientas de búsqueda como 

apoyo al aprendizaje de los estudiantes de la carrera de sociología de la 

Universidad de Guayaquil año 2015. 

 

El análisis de la entrevista  

 

Opinión a los docentes sobre el uso de las redes sociales educativas 

para el proceso de aprendizaje de sus educandos 

 

Los docentes de la Escuela de Sociología manifestaron que es muy 

limitado el uso de las redes sociales educativas  como también hacen 

referencia que desconoce un poco de las redes sociales educativas. Pero 

en cuanto a esta pregunta los demás docentes indican que las redes 

sociales educativas ayudan a formar nuestros pensamientos, su proceso 

de aprendizaje es más profundo. Nos ayuda a un mayor nivel para la 

transmisión del conocimiento. 

 

Los docentes si están de acuerdo con el uso de las redes sociales es una 

buena iniciativa para el proceso de su desarrollo y formación de los 

educandos, en la cual es  muy positivo,  está fundamentado en la 

tecnología, son muy necesarias por la versatilidad y es el mecanismo que 

actualmente se usa para comunicarse socialmente con los alumnos. 

 

El uso de las redes sociales que deben usarse para instruirse, y que 

jamás sustituya al profesor. También acota que las redes educativas no 

solo deben ser usadas para cortar y pegar la información sino que hay 

que procesarlas. 
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Como consideran los docentes el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera 

 

Los docente de la Escuela de Sociología considera que no utiliza este tipo 

de redes no puedo decir cuál sea su contribución.  

 

Que la red social aun como guía educativa no es en sí misma una 

herramienta de estudio. Por lo tanto hay q saber procesar la información, 

estudiar  dar su criterio, entonces con esto quiere decir es que las redes 

sociales a mi modo de ver a mí, no sé lo que dicen los demás, no 

contribuye a lograr el conocimiento científico. 

 

Por lo tanto los demás docentes consideran que el uso de las redes 

sociales educativas si contribuye  al conocimiento científico,  el internet se 

ha constituido una verdadera biblioteca que en cuanto hay información 

superficial como especializada. Las redes sociales educativas contribuyen 

a lograr ampliar el conocimiento científico, como también consideran que 

el texto académico de la asignatura es la principal ayuda para ampliar el 

conocimiento horizontal que es importante para el desarrollo de los 

estudiantes. 

 

Por tanto el conocimiento científico se encuentra en la red social ahora 

tenemos esa facilidad de las redes sociales educativas, antes teníamos 

que ir a las bibliotecas ahora  estamos a un clic del conocimiento científico 

solo hay que saber buscar bien y si nos contribuye al desarrollo de los 

educandos. 

 

Cómo valora su conocimiento sobre las redes sociales educativas y 

las herramientas de búsquedas como parte del proceso de 

aprendizaje 
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Los docentes de la Escuela de Sociología menciona que no tiene un 

amplio conocimiento de las redes sociales educativas máxima porque en 

su países muy difícil acceder a esa redes sociales, en la cual se accede 

muy sencillamente a todas las bases de datos que hay en la biblioteca o 

en los centros de documentación o le pide a la Universidad pero no hay 

ninguna red social, quiere decir que mi conocimiento no es amplio es 

bajo. 

 

Referente a las herramientas de búsquedas nos indica, como los 

estudiantes las usas no le parece que nos ayuda mucho, ya q no consiste 

en copiar y pegar, si no en que le den tiempo, la idea, lo procesen, lo 

critiques y dar su opinión en la cual no se ve en los cursos superiores.  

 

En cuanto a los demás docentes su conocimiento sobre las redes sociales 

y las herramientas de búsqueda si les ayuda aumentar el conocimiento de 

los diversos temas en su materia. 

 

Hay docente que si  tiene un buen conocimiento al respeto de las redes 

sociales educativas y herramientas de búsquedas. Por lo tanto los 

docentes están en un contante aprendizaje sobre las redes sociales 

educativas. 

 

Mencionar las redes sociales que como docente incentiva a los 

estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos 

 

Docente de la Escuela de Sociología ha creado un bloc y los utiliza con 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus educandos. 

Generalmente docentes recomienda a sus educandos el Google 

académico. Como también indica Google tiene una enorme base de datos 

a nivel universal y cree que es una de las redes más utilizadas en el 

mundo. 
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Manifiestan docente que  todas las redes sociales bien utilizadas ayudan 

a este proceso. Por lo tanto la red más utilizada por los estudiantes es el 

Google y Google académico. 

 

Mencionar las Herramientas o buscadores que usted como docente 

orienta a los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de 

sus educandos 

 

Las herramientas o buscadores que orienta los docentes a los estudiantes 

como parte del proceso de aprendizaje de sus educandos del séptimo y 

octavo ciclo son básicamente los buscadores como el Google, en la cual 

también se orienta a los estudiantes  hacer el buen uso de los 

buscadores, y que a través de las redes sepan dar sus propios criterios y 

analizar el significado de cada palabra. 

 

Docente orienta a sus alumnos hacer el uso de los buscadores como el 

Google académico que se trabaja con un acercamiento al tema y el 

Wikipedia como herramienta para que tengan una idea general de todo. 

 

Cómo está valorada la formación de los  docentes para el uso de las  

redes sociales como parte del proceso de aprendizaje 

 

Los docentes de la carrera de sociología de séptimo y octavo ciclo se 

están desarrollando su conocimiento han recibido  cursos sobre el uso de 

las redes sociales en el proceso de enseñanza, en lo cual 

lamentablemente en la escuela de sociología no tenemos todos los 

implementos técnicos para todos los profesores. Por lo tanto en su caso  

es casi nula la presencia de instrumentos para mejorar la enseña. 

 

En lo cual los demás docentes están en el proceso de su formación en el 

uso de las redes sociales  en la cual aportan que el uso de la redes 

sociales es necesario, importante y útil, se están innovando y aplicando 

cursos de capacitación para el manejo de las redes sociales. En el ámbito 
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del sistema educativo para mejorar la educación las clases hacerlas más 

científicas.  

 

Que opinan los docentes sobre la importancia del uso de las redes 

sociales como parte del proceso de enseñanza-aprendizaje 

 

Todos los docentes del séptimo y octavo ciclo aportan que es muy 

importante el uso de las redes sociales y debe ser parte del proceso de 

enseñanza. Por lo tanto estamos en la era de la tecnología y es algo 

básico para la formación  de los estudiantes para un desarrollo y 

formación de los educandos. 

 

Conclusiones 

 

1.- La población encuestada determina, que utilizan Educanetwork y 

RedAlumnos dentro de un bajo porcentaje como red social educativa más 

utilizada, con un uso de 2 a 4 horas, un alto porcentaje del 49% no utilizan 

ninguna red educativa, mediante las herramientas de búsqueda para sus 

procesos de aprendizaje en la formación los educando trabajan en ella 4 a 

5 días a la semana. Y lugar donde hacen uso dicha red y herramientas de 

búsqueda es en casa con un 72% por lo tanto los docentes tienen que dar 

iniciativas y conocimientos de dichas red a sus educandos los procesos 

de aprendizajes en la formación y desarrollo de las competencias 

profesionales.  

 

2.- Los docentes de los dos últimos ciclos están desarrollando sus 

conocimientos en el manejo de las redes sociales educativas y 

herramientas de búsqueda que han servido para mejorar el proceso de 

enseñanza para una mejor formación en sus educandos.  

 

3.- El criterio de los estudiantes encuestados sobre la orientación que 

brinda el docente para el uso de las redes sociales educativas es a veces 

con un alto porcentaje 31.37 por ciento y las herramientas de búsqueda 
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que orienta el docente a sus educando es Google académico con el 

mayor porcentaje del 71.57 por ciento. Por lo tanto el docente debe de 

instruir con más frecuencia  el uso de las redes sociales educativas como 

parte del apoyo aprendizaje de los estudiantes. 

 

4.- Las principales herramientas de búsquedas que utilizan los 

estudiantes de los dos últimos ciclos es Google con un 7.84 por ciento  y 

Google académico con el 89.22 por ciento.  Por lo tanto dicha herramienta 

de búsqueda es la que más se destaca por los encuestados.  

 

Recomendaciones 

 

1.-Proponer a los directivos la construcción de un laboratorio de cómputo 

de la Escuela y de una red social educativa para el desarrollo y uso de las 

redes sociales educativas y de las herramientas de búsqueda como 

apoyo al aprendizaje de los estudiantes de los dos últimos ciclos de la 

carrera de sociología de la Universidad de  Guayaquil. 

 

3.-Preparar a los estudiantes y docentes de la Escuela de Sociología por 

parte de los directivos en la capacitación de las redes sociales educativas 

y herramientas de búsqueda para una eficiente educación. 

4.- Incentivar en los estudiantes el uso de las redes sociales educativas y 

de las herramientas de búsqueda para sus procesos de aprendizaje, crear 

espacios y grupos de debates donde se pueden impartir conocimientos, 

participan docente y alumnos de la carrera de sociología de la 

Universidad de Guayaquil. 

5.-  Implementar soporte técnicos basados en la utilización de redes 

sociales, creando  una plataforma educativa para sus educandos  donde 

puede existir la relación de docentes y estudiantes a compartir diversos 

criterios, debates, noticias, que contribuya a mejorar los aprendizajes. 
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Anexo I 

 

Entrevistas realizadas a profesionales de la carrera 

 

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“Es muy limitado en el caso mío por diversos factores primero el trabajo 

solo se relaciona a bajar información de los diversos temas que tienen 

que ver con la materia, pero no hay una verdadera red educativa en la 

materia que yo doy, los alumnos tienen un problema la mayoría trabajan 

las ochos horas al día luego asisten cuatro a seis horas de clases, por lo 

tanto no tienen el tiempo suficiente ni la tecnología adecuada para poder 

establecer una verdadera red de estudios de trabajos de investigación”. 

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“En el caso del séptimo nivel paralelo “A” la utilización del internet es muy 

limitada pero muy importante, el internet se ha constituido una verdadera 

biblioteca pero también tiene sus niveles de información, una información 

superficial pero importante, también una información especializada como 

recién comienzan a utilizar estas tecnologías no habido un gran desarrollo 

para formar verdaderas redes en el caso mío”.  

PREGUNTA #3   
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¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“Bueno antes el conocimiento estaban los libros ahora los libros están en 

el internet, sobre un tema usted tiene miles de información que hay que 

saberlas manejar para sacar los elementos de conocimientos más 

importantes. Yo le indico que incluso en mi caso utilizo el inglés para bajar 

información que me permite mejorar la enseñanza. 

Desde el punto de vista como maestro si me ayuda a aumentar los 

conocimientos de los diversos temas de la materia”. 

PREGUNTA #4 

¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

“Básicamente yo con mis educandos utilizo un blog creado por mí mismo, 

donde incluyo temas de la economía de la sociedad, de la política de la 

psicología de los problemas mundiales, problemas latinoamericanos, 

problemas nacionales y problemas locales y hemos realizado discusiones, 

debates e incluso dentro de los profesores del país de sociología 

realizamos un documento sobre describir de las guerras a nivel mundial 

en la actualidad”. 

PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

“Básicamente los buscadores como el Google son fundamental, no se 

puede avanzar por falta de tiempo de los alumnos a esos buscadores 

especiales”. 

PREGUNTA #6 
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¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs (tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“Bueno yo recibí un curso sobre el uso de las TICs en el proceso de 

enseñanza, lamentablemente aquí en la Escuela de Sociología no 

tenemos todos los implementos técnicos para todos los profesores, en mi 

caso es casi nula la presencia de los instrumentos para mejorar la 

enseñanza”.  

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

“Es muy importante y permite desarrollar de mejor manera la enseñanza, 

pero también es insuficiente porque la atención visual-auditiva, pero no 

permite la reflexión, la analogía, la discusión, la síntesis, la comparación”. 

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“Actualmente nosotros tenemos ya todo lo que son las redes educativas, 

tenemos nosotros que tratar de sacar provecho porque de esta manera 

los alumnos aprenden a tener más conocimiento para que fortalezcan 

más su pensamiento, el maestro ya no solo tiene que enseñarles a 

conocer si no también a pensar, creo que las redes sociales educativas 

son las que más va ayudar a formar su pensamiento”. 

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 
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formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“Bueno en la red social educativa hablan mucho del conocimiento 

científico para el estudiante en su formación va hacer de mayor fijación de 

conocimientos científicos. Porque si el estudiante se desarrollo más en 

eso sus competencias básicas no lo van hacer solo de papel o por que le 

ordenan que hagan eso, si no que ya va marcando principios dentro de su 

formación”. 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“Las herramientas de búsquedas sería importante que les enseñen bien 

porque hay a veces que los estudiantes no tienen noción de que buscar 

por ejemplo si nosotros mandamos un solo termino a buscar no le 

estamos ayudando en nada, pero si les mandamos los significados de 

cada termino entonces para ellos va hacer muy importante y las 

herramientas de las redes sociales van hacer más formativas para su 

proceso de aprendizaje”. 

PREGUNTA #4 

¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

“Llevo ya ocho años trabajando con el internet, tarto al menos que los 

alumnos traten de buscar sus términos apegados a la cientificidad por qué 

no sé si es por más facilidad de información ellos solo buscan una sola 

palabra pero no buscan el contexto de la palabra, entonces de alguna 

manera el proceso de aprendizaje como que se desvirtúa, entonces es 

importante que el estudiante aprenda a manejar bien los objetivos sobre 

estas redes sociales”.  
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PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

 ―Bueno yo oriento a mis alumnos hacer el buen uso de los buscadores  

pero que a través de ellos sepan dar sus propios criterios y analizar los 

significados de cada término para un mayor aprendizaje”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs (tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“Cada día va avanzando mucho más la tecnología de información, si el 

estudiante en este caso el sociólogo no maneja esto estaría perdiendo su 

tiempo por que básicamente ellos lo pueden buscar con estas 

herramientas básicas y les va a dar a ellos mayor seguridad en su 

proceso de aprendizaje”. 

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

“Bueno mi opinión es que deberíamos utilizar mucho más estas técnicas 

de información y comunicación en la cultura porque ahora es la 

globalización, entonces tenemos que saber el porqué de cada uno de los 

cambios de la cultura y lo que más nos va a enseñar son justamente la 

formación que vamos a recibir en las redes sociales”. 

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 
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“Hay que instruir a los estudiantes para desarrollar el pénsum académico  

de los estudiantes de las asignaturas aparte de consultar lo que es libros, 

revistas, enciclopedias tienen que consultar las redes sociales educativas 

para que proceso de aprendizaje sea más profundo y para mayor valor 

para los educandos”.  

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

―Bueno las redes sociales educativas como dice la pregunta contribuye a 

lograr ampliar el conocimiento científico, pero no es lo único también el 

texto académico de la asignatura es lo principal esto ayuda ampliar el 

conocimiento horizontal que es importante desarrollo con los estudiantes 

para la formación y el desarrollo de sus competencias profesionales”. 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

―Es necesario que el estudiante conozca los beneficios de Yahoo, Google 

y otras redes sociales educativas y herramientas de búsqueda para lograr 

el conocimiento, ubicarlo, ampliarlo, desarrollarlo y sobretodo que 

contribuya para el desarrollo de las competencias profesionales”. 

PREGUNTA #4 

¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 
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“Bueno la red que más utilizan los estudiantes es el Google general y el 

Google académico para que logren desarrollar temas, problemas, y que le 

sirva para el proceso de aprendizaje en el curso”. 

PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

“Se les indica a los estudiantes que deben de consultar las herramientas 

de búsquedas del Google y también todas las tecnologías de información 

y comunicación que ellos conozcan o que puedan ellos investigar para 

que el tema que desarrolle tenga un poco más de calidad científico”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs(tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“Bueno la misma normativa jurídica de la educación superior hoy 

prácticamente es obligatorio que  las clases utilizar las TICs a fin de que 

las clases sean un poco mas científicas un poco mas formativa en las 

aulas a fin de lograr un proceso de conocimiento con mucho mas valor 

para ellos”. 

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

“Bueno todos los profesores como lo decía la pregunta anterior estamos 

ahora en la obligación de tener una herramienta propia de desarrollo en 

nuestra clase con el uso de las TICs a fin de que las clases sean mucho 

mas investigada, mucho más aprovechadas para los estudiantes ya que 

con el uso de las nuevas tecnologías las clases resultan mucho mas 

científicas sobre todo existe más sabiduría en las clases”. 
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ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“Me parece que uno de los medios de los mecanismos de mejor nivel para 

la transmisión del conocimiento está fundamentado en la tecnología de 

punta, parte de esta tecnología de punta es utilizar las redes sociales 

educativas que implica un mínimo de conocimientos para poder avanzar 

en la obtención del mismo es decir es estar a la par del desarrollo 

socioeconómico del país de la sociedad, es estar a la par de la 

actualización de lo que vivimos estamos nosotros sosteniendo hoy por 

hoy en nuestra sociedad”.  

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“Por una sencilla y básica razón por la amplitud de conocimiento que se 

puede obtener mediante la aplicación de las redes sociales una cosa es 

tratar, intercambiar opinión  a manera interpersonal o incluso grupal y otra 

cosa es con las redes sociales, ósea el campo de operatividad de los 

procesos de conocimiento es empíricamente superior”. 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“Todos los maestros sin excepción de ninguno deben manejar la 

tecnología de punta y el uso de las rede sociales o nos quedamos 

anclados en el pasado o nos innovamos para ponernos a la par del 
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desarrollo y la necesidad que tenemos que tener y aplicar este tipo de 

actividad”. 

PREGUNTA #4 

¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

Son todas aquellas que están hoy por hoy incluidas dentro de un contexto 

global del uso del internet. 

PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

―La respuesta anterior cubre también la respuesta de esta pregunta”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs(tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“El uso de las TICs es importante en la actualización a tal punto yo soy 

maestro a nivel medio y a nivel superior y se están innovando y aplicando 

cursos de capacitación para el manejo de las TICs por la necesidad que 

tienen las personas inmersa en el sistema educativo para desarrollar su 

actividad”.  

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

“Vitalísimo, si es importante porque las TICs nos pone al día es cómo 

manejar una información que esta sea transmitida a la velocidad del rayo 
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y obtener información de manera rápida ahorra tiempo y espacio, dinero y 

dejan el marco de posibilidades para seguir adelante”. 

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“No me parece muy positivo, especialmente por lo que estamos viviendo 

una época de desarrollo tecnológico, en la cual el acceso a la información 

viene apoderado de  las redes sociales y debe constituirse de hecho 

varios instrumentos para desarrollar y comunicar un conocimiento”. 

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“Por qué se tiene acceso de información oportuna de calidad dependiendo 

de la fuente original”. 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“La valoración de las redes, yo pienso que el conocimiento de las redes 

hoy en día desde mi punto de vista están yéndose considerablemente y 

junto con ello una marcha también con el tiempo correspondiente es decir, 

se está preparando, se debe preparar uno para lograr tener un mayor 

conocimiento y dominio del uso de las redes con los objetivos que se está 

proponiendo”.  

PREGUNTA #4 
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¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

“Bueno yo siempre les estoy insistiendo que deben acceder a redes 

sociales que tengan una consistencia, hoy en día la red, como la dirección 

más conocida está asentada vascamente en Google tiene una enorme 

base de datos a nivel universal, yo creo que es una de las redes más 

utilizada hoy en el mundo”. 

 

 

PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

“Yo básicamente trabajo con Google”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs (tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“Yo considero mi formación, mis conocimientos en términos regulares es 

decir medianamente bueno, no soy excelente”. 

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

“En inmerso en la mismas preguntas, es decir la tecnología son ya muy 

básicos en la formación de los estudiantes y como una herramienta 
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importante en la formación mismo de los estudiante porque a través de 

ella se logre información de todo tipo y muy valiosa también”.   

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“Bueno a mí me parece que está bien que se use estas redes para el 

aprendizaje, pero también me parece que hace falta una mayor difusión 

por que por lo menos yo desconozco un poco sobre estas redes sociales 

 

 educativas, mas conozco sobre las redes sociales, pero educativas no 

tengo mucho conocimiento, mucha practica a no ser que se utilice desde 

el punto de vista de una plataforma universitaria donde allá esa 

comunicación entre estudiante y profesor de su asignatura y que se da 

esa colaboración que el estudiante sube sus deberes a la página de la 

universidad y el estudiante el profesor también pone su material y el 

estudiante tiene el acceso a ella, lo puede bajar, lo pueden revisar, que la 

universidad tenga la plataforma donde se de esa relación entre alumno y 

profesor, lo que yo utilizo con ellos es como por ejemplo el correo 

electrónico, que a través del cual ellos envían sus tareas, les reviso, 

puedo reenviar sus trabajos”. 

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“No he utilizado este tipo de redes, no puedo decir cuál sea su 

contribución. Lo que hasta ahora veo que los chicos utilizan el internet no 

me termina de convencer, no lo veo todavía mayor utilidad como en 
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docente universitaria. Lo mejor sería que a través de la misma universidad 

se cree una plataforma que uno trabaja con el alumno que pueda enviarte 

sus trabajos tú lo revisas y lo reenvías, pero así en cuanto a una meta 

amplia en donde nos podamos relacionar entre mis alumnos de la 

universidad y yo como docente dentro de una red”. 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“Bueno yo las herramientas de búsqueda que utilizo, pienso que los 

chicos tienen acceso  ahora el asunto es que sepan trabajar la 

información porque a veces los alumnos solo bajan la información y de 

ahí lo presentan y lo que se trata es que procesen la información y 

puedan crear un conocimiento propio de lo que están leyendo, entonces 

en este sentido yo creo que las herramientas de búsquedas como está 

concebido como los chicos los usan no me parece que nos ayuda mucho, 

no consiste en copiar y pegar, no consiste simplemente en imprimir el 

trabajo si no que tú le des el tiempo, la idea, lo proceses, lo critiques y des 

tu opinión y en los alumnos de los cursos superiores no veo que hay eso”. 

PREGUNTA #4 

¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

“Bueno yo en redes sociales no utilizo para el proceso y no recomiendo, 

más bien herramientas o buscadores si, generalmente recomiendo el 

Google académico”. 

PREGUNTA #5 
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¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

“El Google académico, Wikipedia también como una herramienta para 

que les den una idea general de todo, pero ya Google académico ya van 

a trabajar con un acercamiento al tema. Les recomiendo el Wikipedia o el 

Google”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs(tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“A mí me parece que es necesario, importante y útil, lo uso en alguna 

medida. Uno debe de conocer las tecnologías trabajar con ellas pero no 

debe estar  esclavizados en ellas porque creo que afecta la capacidad 

para reflexionar e incluso para crear como que te mecanizan, entonces en 

este sentido no”. 

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

―Pienso que es importante el uso de las TICs y debe ser parte del proceso 

de enseñanza y aprendizaje‖. 

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“Las redes sociales son más necesarias primero por la versatilidad nos 

permite comunicarnos, intercambiar con el alumno permanentemente y 

segundo porque es el mecanismo que actualmente se usa hasta para 
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comunicarse socialmente los alumnos ya los utiliza como un mecanismo 

normal todos las redes entonces la educación, los profesores, el sistema 

tiene girar en torno a las nuevas formas de comunicarse como son las 

redes sociales”. 

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“El conocimiento científico hoy más que nunca se encuentra en la red 

social antes había que ir a las bibliotecas, conseguir los textos, los libros 

buscar y hasta encontrarlo que se necesitaba hoy en día estamos a un 

clic de conocimiento científico solo hay que saber buscar bien y 

definitivamente las 

redes contribuye a que ese clic que hacemos nos traiga inmediatamente 

el conocimiento científico esperando lo cual obviamente hace que 

empujemos y mejorar las competencias profesionales de nuestros 

educandos” 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“Bueno, como yo valoro mi propio conocimiento, estoy en el proceso 

considero que tengo un buen conocimiento al respecto y lo ajuste para 

que los alumnos y yo también mejoremos permanentemente en este 

proceso de aprendizaje”.  

PREGUNTA #4 
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¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

“Todas definitivamente, hay redes sociales que están más inclinadas a los 

procesos de educación, hay redes sociales que se usan netamente a 

nuestra carrera en la parte social, política, económica y definitivamente 

todos las redes sociales bien utilizadas ayudan a este proceso”. 

PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 

“Yo generalmente todo lo que es que tiene que ver con la parte científica 

hay muchísimos buscadores nombrarlo ahora, lo mismo el Google 

académico los mismos diferentes buscadores que  nos llevan a las 

bibliotecas de las universidades de todo el mundo nos da son muchos uno 

tiene que aprender a utilizarlo y a buscarlo también a los buscadores 

valga la redundancia”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs (tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“Yo creo que  permanentemente hay que seguirse formando, la tecnología 

de información y comunicación todos los días cambian, todos los días 

mejoran, entonces como valoro mi formación creo que estoy  en el intento 

permanente de estar al día en el uso de las TICs” 

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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“Fundamental las TICs hoy en día son el proceso de enseñanza 

aprendizaje”. 

ENTREVISTA DOCENTE  

PREGUNTA #1 

¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

“Mire para contestarle eso lo más sencillamente posible a mi modo de ver 

del uso de las redes sociales educativas en su uso y es verdad que las 

redes sociales  también deben de usarse para instruirse para lograr a los 

estudiantes, ahora te cuento más algo en  relación a esto es que las redes 

sociales jamás sustituya a los profesores por lo menos a mí, tú misma 

sabes que mi método es el método mayéutico el método socrático y que 

los alumnos generalmente usan redes sociales, también las educativas 

para cortar y pegar, cuando uno les pide a los estudiantes que hagan un 

trabajo acerca de una temática  lo que hacen es ir a esas redes bajar la 

información cortar y pegarla y entregarla al profesor a veces hasta sin 

procesarla, una información sin procesarla eso es lo que sucede con las 

redes sociales y eso no solo sucede en el Ecuador sucede en muchos 

países que yo he visitado y en el propio mío Cuba”.  

PREGUNTA #2 

¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

“Bueno a mi modo de ver, que es lo que el estudiante puede aprender 

sobre las competencias justamente a saber usar esas redes sociales 

educativa ,es decir como buscarla como llegar a ella cuales son los link 

que se establecen o las direcciones, como se hace es decir toda es 

ejecución de las redes sociales como herramientas de información y esto 

sirve para  que los estudiantes la usen, pero la red social aun como guía 
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educativa no es en sí misma una herramienta de estudio uno va y lee lee 

por qué no estudia lee y lo ponen en una hoja en blanco, entonces con 

esto quiere decir es que las redes sociales a mi modo de ver a mí, no sé 

lo que dicen los demás, no contribuye a lograr el conocimiento científico”. 

PREGUNTA #3 

¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso 

de aprendizaje? 

“Bueno ahí quizás me he contradictorio con lo que respondí en las dos 

preguntas anteriores, porque yo no tengo un amplio conocimiento de las 

redes sociales educativas máxima porque en mi país es muy difícil 

acceder a esa redes sociales muy difícil, usted accede muy sencillamente 

a todas las bases de datos que hay en la biblioteca o en los centros de 

documentación o le pide a la Universidad pero no hay ninguna red social, 

quiere decir que mi conocimiento no es amplio es bajo, pero aun así sigo 

pensando lo mismo”. 

PREGUNTA #4 

¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

“Solamente las redes sociales no sé si son las redes sociales de 

naturaleza o educativas, lo que yo más visito son las revistas 

pedagógicas, revistas educativas para bajar mucha información 

especializada que existe, y ahí les dijo a los estudiantes a las redes que 

se llaman revistas más educativas”. 

PREGUNTA #5 

¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como 

docente orienta a los estudiantes como parte del proceso de 

aprendizaje de sus educandos? 
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“No yo no sé nada de eso, eso  lo aprendí de ti ahora”. 

PREGUNTA #6 

¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs (tecnologías de información y comunicación) como parte del 

proceso de aprendizaje? 

“Sobre eso va dirigido investigaciones que se están obteniendo por el 

grado científico de doctor, pero muy fácil dirigir una tesis de investigación, 

pero no cuales son las TICs  que justamente van al proceso de 

aprendizaje. Para mi estas TICs que son tecnologías de información y 

comunicación no son más que convicciones de aprendizajes”. 

PREGUNTA #7 

¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como 

parte del proceso de enseñanza-aprendizaje? 

“Las redes sociales educativas forman parte de las TICs esto es más 

general que las redes sociales. Por lo tanto lo mismo que considere en las 

redes sociales lo considero con las TICs con relación al proceso de 

enseñanza aprendizaje”. 
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Anexo II 

 

Formato de encuesta a estudiantes 

 

Consigna: Estamos realizando un estudio sobre el uso de las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas  como parte de su proceso de 

aprendizaje en la carrera de Sociología, para lo cual solicitamos su 

participación y cooperación. Esta encuesta es de carácter anónimo y 

solicitándole que responda cada una de las preguntas con sinceridad. 

Agradeciéndole de antemano su apoyo. 

Instrucciones 

Marque en cada pregunta con una equis (X) la opción en cada pregunta que 

considere la más apropiada. 

Datos generales: 

Sexo:_______________        Edad:________    Ciclo en que se encuentra:_______                                                                               

Preguntas a Desarrollar 

1.- ¿Cuáles son las redes sociales más utilizadas como parte de su proceso 

de aprendizaje? 

o Edmodo                

o Iversity  

o Diipo 

o RedAlumnos. 

o Educanetwork 

o Otros________________________________________________ 

o Ninguna  

 

2.- ¿Con que frecuencia usted utiliza las herramientas de búsqueda 

en la TICs para su proceso de aprendizaje? 

o Unavez 

o dos veces 

http://www.iversity.org/
http://www.diipo.net/
http://www.redalumnos.com/
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o tres a cuatroveces 

o cuatro a cincoveces 

o sieteveces 

 

3.- ¿En qué lugar usted trabaja en el uso de las redes sociales 

educativas y los buscadores para su proceso de aprendizaje? 

o Casa 

o Cyber 

o Medios Móviles: teléfono, laptop, etc. 

o Trabajo 

o Universidad 

 

4.- ¿Tiempo que le dedica a las redes sociales educativas como parte 

del proceso de aprendizaje? 

o Una  hora 

o Dos horas 

o Cuatro horas 

o Siete horas 

o Nueve horas 

o No le dedico tiempo a redes sociales educativas 

5.- ¿Tipo de redes sociales principales que utiliza usted como parte 

del proceso de aprendizaje? 

o Redes sociales generales (Facebbok, twiter, etc) 

o Redes sociales profesionales (Linkedln, xing, viadeo, 

academia.eu) 

o Redes sociales profesionales personalizadas (Ning, group.ps, 

socialgo) 

o Plataforma educativas sociales ( Edmodo, schoologi) 

o Redes sociales inestables (Elgg, buddiee,dolphin) 

o Ninguna 
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6.- ¿Principales buscadores que Ud. utiliza como parte de su proceso 

de aprendizaje? 

o Google académico 

o Educateca 

o Buscabiografías 

o Educaweb 

o Google 

o Wikipedia 

o Rincón del Vago 

o Scielo 

o Buenas Tareas 

o Monografias.com 

o Slideshare 

o Yahoo 

 

7.- ¿Cuales son las principales redes sociales educativas que usted 

conoce? 

o Edmodo,  

o redAlumnos 

o Eduredes 

o Educanetwork 

o Docsity 

o Otras_________________________________________________

_ 

o Ninguna 

8.- ¿Con que frecuencia Usted ha recibido capacitación sobre el uso 

de las redes sociales educativas y las herramientas de búsqueda 

como apoyo de aprendizaje? 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Ni de acuerdo ni en desacuerdo 

o En desacuerdo 
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o Totalmente en desacuerdo 

9.- ¿Principales herramientas de las TICs que utiliza como parte de 

su proceso de aprendizaje? 

o Bibliotecas virtuales 

o Buscadores 

o Libros electrónicos 

o Redes sociales educativas 

o Revistas sociológica  

10.- ¿Cómo usted evaluaría el dominio que tiene sobre el uso de las 

redes sociales educativas y buscadores de corte científico (Google 

académico, Scielo, Redalyc, etc)? 

o Excelente 

o Muy buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

11.- Como parte de su proceso de aprendizaje en las diferentes 

materias de la carrera de sociología realizo una revisión en las redes 

sociales educativas   (Edmodo, Iversity, Diipo, RedAlumnos, 

Educanetworketc) de forma sistemática. 

o Totalmente de acuerdo 

o De acuerdo  

o Medianamente de acuerdo  

o Totalmente en desacuerdo  

o No las utilizo 

12.- ¿Los docentes de la carrera de sociología orientan acciones de 

aprendizaje que requieren el uso de las redes sociales educativas y 

de las herramientas de búsqueda? 

o Siempre  

o Casi siempre 

o A veces 

http://www.iversity.org/
http://www.diipo.net/
http://www.redalumnos.com/
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o Casi Nunca 

o Nunca 

13.- ¿Cuáles son los buscadores que orientan sistemáticamente sus 

docentes de la carrera de sociología para la orientación de acciones 

de aprendizaje de sus materias? 

o Google 

o Google académico 

o Wikipedia 

o Rincón del Vago 

o Scielo 

o Buenas Tareas 

o Monografias.com 

o Slideshare 

o Yahoo 

o Otros ____________________________________________ 

o Ninguna 

14.- ¿En cuántas redes sociales educativas participas? 

o Mas de tresredessociales 

o Entre 2 a 3 redes sociales 

o Una sola red social 

o En ninguna red social 

15.- ¿Como usted valora su nivel de conocimiento sobre el uso de las 

redes sociales educativas para el aprendizaje y formación profesional? 

o Excelente 

o Muy bueno  

o Bueno 

o Regular 

o Deficiente 

16.- ¿Para el uso de las redes sociales educativas como parte de su 

proceso aprendizaje y formación profesional como estudiante de la 

carrera de Sociología, me siento: 
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o Altamente motivado 

o Medianamente motivado 

o Poco o bajo motivado  

17.- ¿Soy un usuario activo de las Redes Sociales para los procesos de 

aprendizaje y formación académica? 

o Siempre  

o Casi siempre 

o A veces 

o Casi Nunca 

o Nunca 

18.- ¿Cómo calificaría usted la experiencia de contar con al menos una 

red social educativa  activa para el aprendizaje? 

 

o Muy Buena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

o No la utilizo para dicho propósito 

19.- Me gustaría unirme a redes sociales educativas que tengan que 

ver con la carrera de sociología y que contribuya a mi formación  

o Totalmente de acuerdo 

o Medianamente de acuerdo 

o De acuerdo 

o Endesacuerdo 

20.- ¿El docente orienta para su aprendizaje el uso de las redes 

sociales educativas? 

o Siempre 

o Casisiempre 

o A veces 

o Casinunca 

o Nunca 
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21.- ¿Las redes sociales educativas ofrecen herramientas interactivas y 

eficaces para la enseñanza y el aprendizaje.  

o Excelente 

o Muybuena 

o Buena 

o Regular 

o Mala 

22.- ¿Para qué utilizas las redes sociales educativas?  

o Para obtener buscar información como parte del aprendizaje 

o Para buscar un criterio más científico 

o Para leer bibliografías de diversos autores de sociología  

o Para poder debater temas sociológicos 

o Para ver videos como parte del aprendizaje 

o Otros 

o No las utilizo 

23.- ¿Cuáles redes sociales educativas en Internet has leído o has 

escuchado nombrar al menos una vez 

o Diipo 

o Docsity 

o Edmodo 

o EducaNetwork 

o Eduredes 

o Internet en el aula  

o Iversity 

o Maestroteca 

o RedAlumnos. 

o Schoology 

o No he escuchado 

o Otros ___________________________________________ 

 

http://educanetwork.org/
http://eduredes.ning.com/
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24.- ¿Sabe usted si en la escuela de sociología cuenta con una red 

social de tipo educativo? 

o Si          

o No              

o No sé  
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Guia de entrevista para el docente 

 

1.- ¿Qué opina sobre el uso de las redes sociales educativas para el 

proceso de aprendizaje de sus educandos? 

2.- ¿De qué manera usted considera que el uso de las redes sociales 

educativas contribuya a lograr un conocimiento científico para la 

formación y desarrollo de las competencias profesionales de los 

educandos de la carrera? 

3.- ¿Cómo usted valora su conocimiento sobre las redes sociales 

educativas y las herramientas de búsquedas como parte del proceso de 

aprendizaje? 

4.- ¿Cuáles son las redes sociales que usted como docente incentiva a 

los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

5.- ¿Cuáles son las Herramientas o buscadores que usted como docente 

orienta a los estudiantes como parte del proceso de aprendizaje de sus 

educandos? 

6.- ¿Cómo usted valora su formación como docente para el uso de la 

TICs (tecnologías de información y comunicación) como parte del proceso de 

aprendizaje? 

7.- ¿Cuál es su opinión sobre la importancia del uso de la Tics como parte 

del proceso de enseñanza-aprendizaje? 
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CAPTURA DE PANTALLA DE PROGRAMA ANTIPLAGIO 

 

 


