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RESUMEN

En los últimos años, las tecnologías de la Información y de la comunicación

(TIC) junto con las redes sociales han generado cambios trascendentales en la

educación. Sin embargo, el grado de implantación parece no ser el esperado.

Es por ello que se pretende estudiar el potencial didáctico que ofrecen las

redes sociales así como las posibles desventajas que limitan su uso.

La investigación llevada a cabo se estructura en dos fases a partir de técnicas

cuantitativas y cualitativas. Primero, se realizó una encuesta a 477 personas

con el fin de conocer su experiencia con las redes como herramienta educativa

complementaria, obteniendo como muestra a 406 personas que han recibido

formación en el último año y de entre 18 y 42 años. Y, posteriormente, se llevó

a cabo 4 entrevistas a expertos docentes en materia de Marketing, Economía y

Política para conocer el uso que hacen de las redes sociales en su práctica

docente.

Al finalizar esta investigación se determina que las redes sociales con fines

educativos son utilizadas por la mayoría estudiantes pero que aún la

implementación por parte de los docentes es limitada. El uso de las redes

sociales varía según su finalidad educativa y viene delimitada por las ventajas y

desventajas de su utilización como el poder distractor, su afección al

rendimiento académico, la disponibilidad de competencias digitales, etc

Palabras clave:

Redes sociales, educación, estudiante, profesor, tecnologías de la información

y la comunicación.

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales

2



ABSTRACT

Recently, Information and Communication Technologies (ICT) together with

social networks have generated transcendental changes in education. However,

the degree of establishment does not seem to be as expected. That is why it is

intended to study the educational potential offered by social networks as well as

the possible disadvantages that limit their use.

The research carried out is structured in two phases based on quantitative and

qualitative techniques. First, a survey of 477 people was conducted in order to

find out about their experience with networks as a complementary educational

tool. Then, 4 interviews were conducted with teaching experts in the field of

Marketing and Politics to learn about the use they make of social networks in

their teaching practice.

At the end of this research it was determined that social media for educational

purposes are used by most students but that the implementation by teachers is

still limited. The use of social media varies according to their educational

purpose and is delimited by the advantages and disadvantages of their use,

such as their distracting power, their effect on academic performance, the

availability of digital competences, etc.

Keywords:

Social Media, education, student, teacher, Information and communication

technologies.
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1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, Internet y las redes sociales han pasado a ocupar un espacio

muy relevante en la sociedad, empleándose como medio de entretenimiento,

comunicación, ocio y, en algunos casos, como instrumento de mediación

pedagógica.

La enseñanza educativa tradicional se ha visto irrumpida por la incorporación

de las redes sociales al aula, que ha provocado que los docentes hayan tenido

que cambiar su rol en el aula. Para ello han tenido que adquirir competencias

tecnológicas con el fin de adaptar su conocimiento a las nuevas metodologías

de aprendizaje que demandan los alumnos.

La evolución del método de enseñanza y aprendizaje ha sido motivo de estudio

de diferentes trabajos que, de forma general o teórica evalúan la incorporación

de las redes sociales al aula y sus consecuencias. Al mismo tiempo, otros

estudios destacan por su intención práctica, en otras palabras, intentan analizar

de forma más crítica cómo el docente utiliza de forma personalizada una red

social específica con sus alumnos. Si bien, la mayoría de investigaciones

valoraban las ventajas y limitaciones que ofrecía la enseñanza tradicional frente

al nuevo modelo de educación que lleva consigo la incorporación de las redes

sociales como herramienta didáctica.

1.1 Justificación del tema
La elección de este tema para su presentación como Trabajo de Fin de Máster

ha venido determinada por el impacto que las redes sociales generan en el

aprendizaje de los estudiantes pues con la evolución de las nuevas

tecnologías, el modelo de enseñanza-aprendizaje parece no haberse

actualizado al mismo nivel. En un sentido amplio, tiene como fin comprender la

implantación de las redes sociales en el contexto educativo, evaluar si estas

ejercen un poder distractor para los estudiantes o bien les permite obtener
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mejores resultados y conocer si en las redes encuentran contenido educativo

de su interés.

Se considera relevante la investigación que se pretende realizar para conocer

la repercusión que ha provocado el uso de las redes sociales entre estudiantes

de diferentes modalidades. Aunque la investigación no es particularmente

novedosa, pues existen otras que igualmente proponen un estudio combinado

de los alumnos y las redes sociales, resulta conveniente revisar periódicamente

estas cuestiones ya que las tecnologías, los métodos educativos y los planes

de estudio cambian constantemente. Esta investigación además de tener en

cuenta la perspectiva del estudiante, también cuenta con el punto de vista del

profesorado que utiliza de forma habitual este recurso tecnológico como

método de enseñanza analizando las ventajas y desventajas que las redes

sociales pueden suponer para el desarrollo académico y profesional de un

estudiante. Así mismo, las conclusiones obtenidas a lo largo de este trabajo

pueden resultar interesantes para aquellos profesionales como orientadores

educativos o pedagogos cuya labor fundamental se basa en planear la

metodología impartida en las clases entre los diferentes niveles educativos.

Gracias a trabajos como éste, se puede tener una visión más real de la

perspectiva actual de los alumnos que habitualmente se apoyan en las redes

sociales para complementar su aprendizaje y así favorecer una correcta

gestión educativa.

El análisis del tipo de contenido educativo, perfil o red social donde acuden los

estudiantes para alcanzar los objetivos académicos, ofrecerá una perspectiva

de mercado educativo que será aprovechada por especialistas de marketing

digital para desarrollar las campañas más precisas. En este sentido, si un

cliente que quiera rentabilizar su negocio se pone en contacto con un

profesional de marketing digital, conocer toda esta información le resultará muy
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valioso para desarrollar campañas cuyo target son jóvenes que tengan las

características próximas a las generaciones millennials y Z.

2. MARCO TEÓRICO
2.1 Concepto de red social
El término << red social >> es una de las acepciones del término principal “red”,

según el diccionario de la Real Academia Española es una “Plataforma digital

de comunicación global que pone en contacto a gran número de usuarios”.

(Real Academia Española, n.d.). Siguiendo al diccionario panhispánico, el

término es descrito de una forma más completa:

““Servicio de la sociedad de la información que ofrece a los usuarios una

plataforma de comunicación a través de Internet para que estos generen un

perfil con sus datos personales, facilitando la creación de comunidades con

base en criterios comunes y permitiendo la comunicación de sus usuarios, de

modo que pueden interactuar mediante mensajes, compartir información,

imágenes o vídeos, permitiendo que estas publicaciones sean accesibles de

forma inmediata por todos los usuarios de su grupo” (Diccionario Panhispánico

del español jurídico, n.d.).

En un primer momento, los estudios existentes y en castellano que versaban

sobre el concepto de red social eran escasos. Por eso, destaca Requena

Santos, pionero en aportar una perspectiva analítica sobre las redes sociales

basándose en otros estudios existentes que a diferencia del propio, aportaban

una perspectiva sociológica o antropológica. La primera idea de la que parte

Requena es la del parecido de las redes sociales con la teoría matemática de

los grafos como se refleja en la imagen 1, donde la unión entre dos puntos

estaba intervenida por la dirección y el sentido del vínculo, siendo los nodos los

individuos y las aristas las relaciones que los unen (Requena Santos, 1989,

137-139).
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Imagen 1:  Teoría de los grafos. Fuente: Revista Digital Inesem.

Entre dos puntos puede haber múltiples relaciones representadas por

grafismos diferentes. Para un estudio exhaustivo de las redes sociales y sus

relaciones, utiliza los estudios de James Clyde Mitchell que analiza diferentes

características de las mismas, tales como el contenido, posición, densidad,

rango, etc. Sin embargo, desde la perspectiva sociológica desde la que

pretende proyectarse, considera que los seres humanos están constantemente

creando redes sociales con aquellas personas de su entorno más próximo y

con los que tienen interacción gracias al proceso de socialización innato del ser

humano. Estas redes sociales pueden generarse en los círculos más cercanos

como el familiar, pero también en la esfera laboral, personal, etc.(Requena

Santos, 1989, 149-150).

En el ámbito de las redes sociales es importante señalar la teoría formulada por

el escritor húngaro Frigyes Karinthy sobre los seis grados, esta justifica que,

entre una persona y otra situada en cualquier parte del mundo, solo existen 5

personas para conectarse (Karinthy, 1929).Aunque esta teoría se formuló en

los años 30 en la obra Chains del escritor Karinthy, parece algo complejo de

cumplir para la época, sin embargo, en la era de internet ya no parece tan

descabellada esta formulación, ya que las redes sociales acumulan a millones

de usuarios de todo el mundo.
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Atendiendo a la actualidad más inmediata del término, Ponce señala que las

redes sociales en Internet continúan siendo un fenómeno auténticamente

social. La voluntad de compartir sus hábitos y la necesidad de pertenecer a un

grupo hace que compartan todo tipo de contenido a través de las redes

sociales (Ponce-K Idatzia, 2012). En el concepto que se está trabajando de red

social, los usuarios se abren un perfil en la misma y son capaces de conectar

con otros usuarios, conocidos o no, para compartir fotografías, texto,

documentos, relacionarse entre sí, etc. Así, se entiende red social como:

“aquellas herramientas telemáticas de comunicación que tienen como base la

Web, se organizan alrededor de perfiles personales o profesionales de los

usuarios y tienen como objetivo conectar secuencialmente a los propietarios de

dichos perfiles a través de categorías, grupos, etiquetados personales, etc.,

ligados a su propia persona o perfil profesional” (Castañeda & Gutiérrez Porlán,

2010, 34-37).

Finalmente, en la época actual menos descabellada parece la idea planteada

por Frigyes Karinthy, ya que miles de usuarios se acumulan en una misma red

social, llegando incluso a reducir el número de conexiones entre dos personas.

Así, para considerarse una red social debe cumplir con los siguientes

requisitos: ser una red de contactos, tener un perfil y permitir interactuar y

ofrecer funcionalidades sociales para poder interactuar, como crear y compartir

contenido (IAB Spain & Elogia, 2021, 13).

2.2 Clasificación de las redes sociales
En los últimos años, las tecnologías no han dejado de evolucionar y con ello,

las acciones que nos permite realizar. Debido a esta situación, se puede

atender a varias clasificaciones de las redes, en una primera aproximación se

atenderá a la perspectiva que proyecta Manuel Moreno ya que es la

clasificación más extendida, justificando esta en quién la conforma. Siguiendo a
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esta clasificación se puede decir que existen redes sociales horizontales o

generalistas y verticales:

Las redes sociales horizontales son aquellas en las que puede participar todo

el mundo porque no están determinadas por un contenido particular, entre ellas

destacan Facebook, Pinterest, WhatsApp, etc. Estas redes sociales

sobresalen porque no siguen una temática específica y el público que se

encuentra presente en ellas es diverso, con intereses varios. En ese contexto

pueden conectar perfectamente personas que no comparten los mismos

gustos.

Sin embargo, las redes sociales verticales son aquellas qué sí están

categorizadas, es decir, están más especializadas y suelen registrarse

personas interesadas en una misma temática, con gustos e intereses muy

parecidos. Estas redes podemos clasificarlas atendiendo a diferentes

características, aunque en este primer estudio se atenderá a la clasificación

realizada por Manuel Moreno (Moreno, 2015, 25-27):

● Profesionales: Son aquellas en la que los usuarios se inscriben para

acercar sus negocios, buscar trabajo, etc. Un buen ejemplo de este tipo de red

social es LinkedIn.

● De ocio: Son aquellas específicas en una afición/interés de una persona,

tal como Flickr para las personas interesadas en fotografía, o Babelio, la red

social para amantes de la lectura, y así muchas más.

● Geográficas: Éstas atienden a la zona en la que te ubiques, es decir,

ofrece contenido atendiendo a tu posición geográfica. Un ejemplo de estas es

Foursquare, en la que se pretende descubrir nuevos lugares. Aun así, es

importante destacar en esta categoría que ya hay muchas redes sociales que

combinan con su fin principal el uso de geolocalización, por lo que es más difícil

encontrar redes sociales que se clasifique solo por esta condición.
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La participación en las redes profesionales permite a estos conectar con otros

profesionales y compartir el conocimiento adquirido, conocer el interés y la

aportación de otros, esta participación puede incentivar la mejora continua y la

adquisición de nuevos conocimientos, técnicas, etc. El apoyo de las nuevas

tecnologías y las redes sociales ha permitido que sea posible el trabajo

colaborativo de personas de distintos perfiles, pero con intereses comunes.

Otra clasificación que se puede hacer de las redes sociales, manteniendo

siempre la primera distinción entre redes horizontales y verticales es que en las

verticales se puede hacer una subclasificación atendiendo a las

especializaciones e intereses de sus usuarios. La clasificación dentro de las

redes verticales atiende a su temática: profesionales, de identidad cultural, de

aficiones, de movimientos sociales, viajes, etc. También puede clasificarse

según el tipo de actividad que se realiza en las mismas, por ejemplo:

microblogging, juegos, geolocalización, marcadores sociales, compartir objetos,

etc. El contenido compartido también es otra forma de clasificación, ya que se

puede compartir: fotos, música, documentos, presentaciones, lectura, etc

(Ponce-k, 2012).

Resulta evidente ante las clasificaciones realizadas por los autores anteriores

que a lo largo de los años surgirán nuevas redes sociales y desaparecerán

otras, y, por ello, las clasificaciones variarán atendiendo a las características de

estas nuevas redes. La continua evolución de las tecnologías y por ende, de

las redes sociales hará imposible crear una clasificación única para las redes.

Así, por ejemplo, pueden crear una nueva clasificación si crean una red social

para un nicho de intereses insatisfecho.

2.2.1 Las redes de aprendizaje o redes sociales educativas
Atendiendo a la clasificación realizada en el apartado previo, se pueden crear

redes sociales específicas. Es este el núcleo de las redes sociales de

aprendizaje o educativas. Desechando en este caso la posibilidad de crear o
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encontrar contenido educativo en las redes generalistas, se pueden crear redes

sociales específicas para el desarrollo de contenido educativo.

Estas redes específicas son redes en línea en las cuales los participantes

comparten información y colaboran para crear conocimiento (Sloep & Berlanga,

2011), sirven para que los estudiantes y sus familias creen una comunidad en

la que intercambiar experiencias en el momento de adquirir nuevo

conocimiento.

La creación de este tipo de redes resulta de utilidad en los entornos educativos

tanto en los contextos no formales como en los formales. Siguiendo a Koper,

las competencias que pueden adquirir sus usuarios en estas redes sociales

son:

- intercambiar experiencias y conocimiento con el resto.

- Trabajar en colaboración en proyectos

- Crear grupos colaborativos, comunidades, congresos, etc

- Prestar y recibir ayuda del resto de usuarios de la red (resolviendo

dudas, realizando observaciones, etc.) (2014, 27-42).

En estas redes sociales se encuentran personas que comparten los mismos

gustos y tienen un mismo objetivo común: obtener, adquirir o compartir

conocimiento. Las finalidades para las que han sido empleadas estas redes

son como complemento de los cursos presenciales, como entorno superior

para la enseñanza y como foro de comunicación para el intercambio

bidireccional de información y conocimiento en red.

Algunos ejemplos de redes sociales educativas son edmodo, brainly, docsity,

etc (La Universidad en Internet, 2020). En ellas se permite el acceso a miles de

documentos, exámenes, resúmenes, se comparten dudas y ayuda a conectar

personas con aquellos recursos educativos que necesitan.

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales

14



2.3 Estudio de las redes sociales, en especial, millennials y generación Z
IAB (Interactive Advertising Bureau) es la mayor asociación de comunicación,

publicidad y marketing digital. Desde el año 2009 realiza un estudio sobre las

redes sociales que publica todos los años estudiando la evolución de la

penetración de las redes sociales, el perfil de los usuarios, el nivel de

saturación de la publicidad, la vinculación con las marcas, y muchos otros

aspectos. En las dos últimas ediciones, 2021 y 2022, ha contado con la

colaboración de Elogia (Agencia de Marketing Digital especializada en Digital

Commerce Marketing, Search Engine Optimizer (SEO), Search Engine

Marketing (SEM) y Social Media). La última edición de este estudio de redes

sociales, patrocinado por PredActive, ha sido publicado el 18 de mayo de 2022.

Para la realización de este trabajo se ha utilizado el método de estudio CAWI

(Computer Assisted Web Interviewing), es decir, una encuesta que se realiza a

través de medios digitales. Este último año recoge que el 85% de la población

española internauta entre 12 y 70 años utiliza las redes sociales, esto se

traduce en 28,3 millones de personas usuarias de las redes.

Existe numerosa literatura respecto a la clasificación de las generaciones

según el año de nacimiento y, ninguna de ellas establece unos límites exactos

que puedan determinarse como los correctos. Entonces, atendiendo a que

puede existir variación de algunos años según la fuente que se consulte, las

generaciones determinadas en este trabajo son: la generación millennial que la

componen los nacidos entre 1980 y 1995; la generación Z la constituyen los

nacidos entre 1996 y 2010, ya que en el 2010 inicia la generación Alpha

(Manzanas, 2021). Estas dos últimas generaciones son desde el año 2020 la

mayoría demográfica mundialmente.

Los millennials son una generación digital con valores morales y éticos que los

diferencia de las generaciones pasadas. Conocieron la tecnología durante su

infancia y cuando crecieron ya se incorporaron a un mundo digitalizado. Son

una generación que está habituada a la inmediatez, por lo que son capaces de
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realizar varias tareas a la vez. Respecto a su formación, han tenido un acceso

a mayores oportunidades académicas. Además, en lo profesional buscan

identificarse con su trabajo (Carrillo et al., 2019).

La generación Z es una generación caracterizada por las experiencias únicas y

personalizadas, que quieren sentirse especiales. Los centennials están muy

interesados por lo que ocurre a su alrededor, quieren conocer tanto aquellas

noticias que les afecta directamente como aquellas que les concierne por

formar parte del mundo en el que viven. Entre los temas por los que muestran

mayor preocupación están: la educación, la crisis, el paro general, la pobreza,

la corrupción, la desigualdad, etc (Vilanova, n.d.43-51).

A los individuos pertenecientes a La generación Z y sucesoras se les determina

como nativos digitales, tal y como Marc Prensky configuró este término. Esta

determinación viene dada por el disfrute de la tecnología desde su nacimiento,

mientras que parte de los millennials la adoptaron ya en su fase de

crecimiento, a estos los considera este mismo autor como inmigrantes digitales

(Prensky, 2001).

Entre estas generaciones, los que más usan las redes sociales son la

generación Z, utilizando redes como Instagram, WhatsApp, Youtube, Spotify,

Twitter y Twitch. El gráfico 1 representa las redes sociales más utilizadas por

cada generación. Las actividades que realizan en las redes sociales son la de

entretenerse, interactuar e informarse, aunque con distinto peso siendo la

utilidad de informarse la preferida por ambas generaciones. En cuánto a la

utilización de las redes para seguir el mercado laboral es mucho mayor la

utilización por parte de los millennials, disminuyendo su peso

considerablemente con el paso de las generaciones (IAB Spain 2022 & Elogia,

2022).
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Gráfico 1: Redes sociales más utilizadas por las generaciones millennials y Z

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos extraídos del IAB Spain (2022, p.59)

Respecto al tiempo de utilización de las redes sociales resulta relevante

mencionar que la media de tiempo de uso disminuye, de 1,21 en 2021 a 1,10

en 2022 como se observa en el gráfico 2 (IAB Spain & Elogia, 2021) (IAB Spain

2022 & Elogia, 2022).

Gráfico 2: Tiempo de uso diario de las redes sociales

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos del IAB Spain 2021 y 2022.
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Existe un cambio de paradigma con la irrupción en la sociedad de estas últimas

generaciones, el consumo de contenidos ya no es igual. Estos jóvenes que

tienen a su disposición toda clase de tecnología consumen las noticias a través

de las redes sociales, en lugar de a través de los medios tradicionales como las

generaciones anteriores (López Belmonte et al., 2020, 549).

2.4 Integración de las redes sociales en la educación
Las redes sociales, como sistema de comunicación masivo, han llegado para

ocupar un lugar predominante en la vida de las personas. Estos alcances, a

priori, inimaginables han generado la necesidad de emplearlos, no solo para

entretenimiento, ocio, diversión, sino como medio de comunicación y

herramienta pedagógica por parte de los docentes de todos los niveles

educativos. La posibilidad didáctica que ofrece las redes sociales hace que los

docentes valoren la implementación de las mismas en su metodología, ya que

según un estudio realizado en el Centro Universitario de los Altos de la

Universidad de Guadalajara algunas de las funcionalidades para las que

usaron las redes sociales fueron para el desarrollo de actividades escolares,

para estudiar y por último, para jugar, por orden de peso en las respuestas.

Supone la incorporación de estas herramientas un reto para el profesorado que

no está familiarizado con esta tecnología (Islas Torres & Carranza Alcántar,

2011,3)

Así, como señala de Haro, uno de los valores añadidos de la utilización de las

redes sociales educativas es el acercamiento entre el aprendizaje formal y el

informal que produce un efecto de atracción para los alumnos (2008).

Dewey declaró que: “si se enseña a los alumnos de hoy como se les enseñaba

ayer, se les está robando el mañana”. Esta premisa pretende reflexionar sobre

el cambio que ha ido desarrollando la educación a lo largo de la historia tras la

incorporación de libros digitales, ordenadores, smartphones, redes sociales, etc

(2004).
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Lejos de la enseñanza tradicional, que se basaba en adquirir conocimientos

mediante procesos memorísticos en los que el profesor actuaba como emisor

de la información y el alumno como receptor de la misma, se encuentra la

enseñanza actual en la que el estudiante se convierte en el protagonista de su

aprendizaje capaz de aprender y construir sus propios conocimientos a través

de sus propias experiencias y de la información a la que puede acceder a

través de las tecnologías de la información y la comunicación, las redes

sociales, la web, etc

Al analizar la inclusión de la redes sociales en la educación, señala Castañeda

que  este fenómeno hay que observarlo desde al menos tres perspectivas:

- Aprender con redes sociales

- Aprender a través de redes sociales

- Aprender a vivir en un mundo de redes sociales

Al determinar aprender con redes sociales se hace referencia al aprendizaje

reglado que se desarrolla en las redes como fruto de la convivencia de los

estudiantes en las mismas. En ellas se pueden compartir documentos,

comunicarse, compartir fotos, videos, etc, actividades que permiten el

desarrollo educativo.

Cuando se hace mención a aprender a través de las redes sociales se hace

referencia al proceso de aprendizaje que se realiza de manera autónoma e

independiente por formar parte de la red. Es decir, gracias a las características

de la red social y a las sinergias que se crean entre ellas, entre los contenidos y

usuarios, se fomenta el aprendizaje.

Por último, la perspectiva de aprender a vivir en un mundo de redes sociales,

es lo que hace referencia a la necesidad de informar y concienciar a los

usuarios de las herramientas de las que disponen las redes. Los perfiles que

disponen en las redes son una extensión de la persona, asumiendo en algunas
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de ellas diferentes roles, al igual que se hace en la vida real atendiendo al

momento y situación (Castañeda Quintero, 2010, 34-36).

En el ambiente educativo, la tecnología por sí sola no puede cambiar la

educación sino que combinada con otras estrategias metodológicas se trata de

una herramienta muy útil que permite motivar al alumno y acompañarlo en su

proceso de aprendizaje (West, 2011) como es el caso de las redes sociales que

utilizadas correctamente se convierten en espacios innovadores para los

alumnos que les permiten tener a su alcance nuevas formas de enseñanza y

aprendizaje (Panckhurst & Marsh, 2011, 240).

Ante todas las posibilidades que ofrece la inclusión de las redes sociales, su

efecto cooperativo y comunicador, serán los educadores los que tengan que

rediseñar sus estrategias de enseñanza para que los estudiantes obtengan una

adaptación rápida a la constante transformación de las TICs (Limas Suárez &

Vargas Soracá, 2020).

2.5 Redes sociales más utilizadas y ejemplos prácticos
Como se ha visto previamente, las redes sociales son una oportunidad que

puede ofrecer grandes ventajas a la hora de comunicar, aprender y enseñar.

En este ámbito merece la pena destacar que existen numerosas redes sociales

en nuestro entorno, generalistas y específicas. Son las últimas las utilizadas

por los centros, docentes y estudiantes con una finalidad estrictamente

formativa, mientras, las redes generalistas son las que concentran un mayor

número de usuarios y en las que también se puede encontrar contenido

educativo.

En este sentido conviene estudiar las redes sociales generalistas más

utilizadas en las que están presentes profesorado, alumnado y demás usuarios

en las que existe un intercambio de contenido educativo (Martín del Campo

Fernández-Paniagua & Fernández, 2020). Según el IAB Spain 2022 las redes
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sociales más utilizadas son WhatsApp, Youtube, Instagram, Facebook, Twitter y

Tik Tok (IAB Spain 2022 & Elogia, 2022)

2.5.1 Youtube
Youtube es una red social para compartir vídeos subidos por los usuarios que

la componen a través de internet, es un espacio de alojamiento de vídeos. Fue

creado en el año 2005 como una plataforma para alojar contenidos

audiovisuales y es el sitio web de alojamiento de vídeos más utilizado de

internet. En esta red social se pueden crear canales en los que subir vídeos de

casi cualquier contenido. Permite estar suscrito a otros canales y generar

interacción con sus seguidores gracias a los comentarios, además de directos

que luego se pueden dejar alojados en la plataforma (Portal Tic, 2020).

Esta red social es una de las más utilizadas a nivel educativo porque ofrecen

una forma muy visual de impartir el temario. Además, permite a los estudiantes

pausarlo y visualizar el contenido nuevamente si es necesario, y puede ser

utilizado para cualquier materia.

Existen numerosas cuentas en Youtube de profesores que comparten su

conocimiento a través de vídeos en esta plataforma, los contenidos son muy

variados aunque predominan los relacionados con las matemáticas, la física o

la química. Un ejemplo de este caso es Unicoos, un canal en el que empezó a

subir contenido de matemáticas David Calle. En el año 2011, David, un

ingeniero de Telecomunicaciones de profesión, tras un período de inestabilidad

económica y con la intención de ayudar a los estudiantes que se habían dado

de baja de la academia en la que daba clase, empezó a subir videos a Youtube

(Susanna, 2019).

Con el paso del tiempo y la gran acogida de alumnos a lo largo de todo el

mundo, en Unicoos ya no solo se enseña matemáticas sino que también física,

química y tecnología para estudiantes de distintos niveles académicos. En la
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imagen 2 se puede ver a David impartiendo una clase de matemáticas sobre

matrices.

Imagen 2: David Calle en un vídeo de Youtube. Fuente: Canal de Unicoos en Youtube.

2.5.2 Instagram
Instagram es una red social que surgió a finales de 2010 para que sus usuarios

compartieran sus momentos a través de fotos y vídeos. En muy poco tiempo se

hizo una red social muy conocida y que poco a poco va mejorando, realizando

cambios, aparecen etiquetados, los stories, instagram TV, los directos, los

reels, etc consiguiendo con todo esto posicionarse en una de las redes más

utilizadas.

En esta red están muy presente los jóvenes, por ello los docente han recurrido

a su utilización, en algunos casos para la realización de una actividad o

creando un perfil propio para compartir su conocimiento a través de los

distintos recursos que le propone instagram. Sin embargo, no solo los docentes

están presentes en estas redes sociales, por lo que cualquier profesional puede

subir su contenido a las redes sociales. El contenido que se puede publicar en

ella suelen ser fotos, estas además se pueden acompañar con texto o no. Las

publicaciones son muy visuales por lo que son una gran herramienta para

compartir ideas y realizar actividades educativas (Historia De Instagram, La

App Que Revolucionó La Forma De Compartir Fotos Online, 2021)

.
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En este caso se pondrá de ejemplos dos cuentas con contenido educativo,

aunque una perteneciente a un docente y la otra no. La imagen 3 es de Antonio

Pérez Moreno, profesor de un pueblo de Cádiz que utiliza las redes sociales

para enseñar a miles de alumnos. En concreto, la imagen se corresponde a un

vídeo de su cuenta @antonioprofefyq de Instagram sobre las progresiones

aritméticas. En sus cuentas sube contenido de matemáticas, física y química y

con su labor ha recibido el premio Educa Abanca a mejor docente de España

2021 para secundaria y bachillerato (Moreno, 2022).

Imagen 3: Antonio en un vídeo de instagram enseñando matemáticas.
Fuente:@antonioprofefyq en Instagram, 2022.

La imagen 4 muestra a @enfermerojorgeangel, la cuenta de instagram de

Jorge, un enfermero que genera contenido educativo en las redes sociales.

Existen en las redes numerosas cuentas de profesionales que sin ser docentes

tienen una finalidad educativa como es el caso que se comenta. El contenido

publicado por Jorge es de gran utilidad para aquellos estudiantes de medicina o

enfermería o farmacia. Sin embargo, también es útil para cualquier persona

que le guste el tipo de contenido que publica, por lo que aprende sin ser ese el

fin con el que acude a las redes sociales. Las publicaciones que realiza son en
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su gran mayoría videos enseñando alguna técnica, contestando dudas y

preguntas de sus seguidores.

Imagen 4: Jorge Ángel explicando los tipos de inyecciones más comunes en su cuenta de

Instagram. Fuente: @enfermerojorgeangel en instagram, 2022.

2.5.3 Tik Tok
Tik Tok es una red social de origen chino que se creó en el año 2016 aunque

estuvo disponible para todo el mundo en el año 2018. En un principio era muy

conocida entre los más jóvenes aunque con el paso del tiempo ha ido

creciendo el target de sus usuarios a los que permite compartir videos cortos

añadiendo efectos de sonidos, fondos y muchos filtros visuales. Según una

encuesta realizada por la propia red social, el 94% de los usuarios afirma haber

aprendido cosas nuevas gracias a Tik Tok, además existe el hashtag

#AprendeConTikTok que pueden utilizar para dar a conocer esos vídeos

(TikTok Muestra El Valor Educativo De La Plataforma De La Mano De Expertos

Y Creadores De Contenido, 2022).

La cuenta de Álvaro Fernández, mejor conocido como

@farmaceuticofernandez es un perfil en el que trata temas de salud, contesta
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dudas de sus usuarios, comparte curiosidades de su profesión y desmiente

mitos sobre salud como se observa en la imagen 5.

Imagen 5: El farmacéutico Fernández en un vídeo diferenciando el Paracetamol del Ibuprofeno.

Fuente: Cuenta @farmaceuticofernandez en Tik Tok.

Álvaro que es farmacéutico de profesión empezó a publicar vídeos tras finalizar

la pandemia, obteniendo un gran reconocimiento dentro y fuera de la

plataforma. Reconoce que el secreto detrás de su éxito está en la labor social

que ejerce que es tan poco común en redes como esta. Utiliza el humor para

tratar temas sobre sexualidad que suelen ser las dudas de muchos de los

jóvenes que ven sus vídeos y por lo que ha decidido publicar el libro Nadie

nace sabiendo, un manual para jóvenes sobre sexualidad y salud (Arjona,

2021).

2.5.4 WhatsApp
WhatsApp es una red social que se creó en 2009 como una aplicación para

enviar notificaciones entre amigos aunque finalmente se convirtió en una
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aplicación de mensajería instantánea. España es uno de los países que más

utiliza Whatsapp, su sencillo uso, fácil aplicación y su disponibilidad hace que

sea la app de mensajería instantánea más utilizada. La app sirve como canal

de comunicación entre docente y alumno o entre los propios alumnos para

compartir documentos, resolver dudas, de manera instantánea etc. Cantillo

Valero lo considera un recurso que promueve el aprendizaje móvil y que ofrece

ventajas que se pueden aprovechar en el ámbito formativo (Cantillo Valero et

al., 2012).

Existen estudios que señalan que los estudiantes utilizan la aplicación para

trabajar de forma colaborativa con sus compañeros, preguntan dudas a sus

docentes, lo utilizan para llegar a acuerdos sobre trabajos con sus compañeros,

se comparten noticias y recursos en grupos de clase, etc (Vicuña Castellano,

2017).

2.5.5 Facebook
Facebook es la red social pionera, la red social de las redes sociales se creó en

el año 2003 para conectar a los estudiantes de Harvard aunque con el paso del

tiempo fue expandiéndose a otras universidades de Estados Unidos y Canadá.

La gran aceptación de esta red social hizo que se abriera al mundo,

convirtiéndose en 2009 en la plataforma más popular del mundo. La aparición

de otras redes sociales debilitó un poco el poder de Facebook, sin embargo,

esta no quiso caer en la derrota y empezó a adquirir otras redes que en el año

2021 se encuentran bajo el paraguas del Metaverso.

El ser una red social de gran reconocimiento constituye un espacio familiar

para los usuarios por lo que permite que la interacción de los alumnos,

docentes y otros usuarios sea más libre y fluida. Permite crear grupos

cerrados, opción muy interesante para algunos docentes ya que respeta la

privacidad del contenido publicado que solo lo pueden conocer los integrantes

del mismo, funcionando como una extensión de la clase física o virtual. Estos
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grupos permiten publicar videos, fotos, enlaces, documentos, archivos, crear

encuestas, compartir contenido, etc. Sin embargo, aunque la opción de los

grupos cerrados es una de las opciones más utilizadas no es la única forma de

utilizar esta red social en el sistema educativo (Historia De Facebook:

Nacimiento Y Evolución De La Red Social De Los (Más De) 2.000 Millones De

Usuarios, 2021).

Una cosa a tener en cuenta es que los más jóvenes no están tan presentes en

esta red social, por lo que quizás sería más conveniente la utilización de esta

red para los estudiantes de una edad y utilizar otras para los más jóvenes con

las que están más familiarizados y presentes.

Existen numerosos trabajos que analizan la aplicación de Facebook como

herramienta educativa en distintos niveles educativos pero en especial en la

universidad como señala Iglesias García & González Díaz ( 2014).

2.5.6 Twitter
Twitter es una red social que surge en el año 2006 como un servicio interno de

Odeo (una empresa situada en California). Esta red tenía un límite de 140

caracteres para expresar los mensajes ya que estaba basada en los protocolos

de los SMS (mensajes de texto a través de los teléfonos móviles). Más tarde se

creó el hashtag (# palabra o tema clave sobre una publicación) que se ha

imitado en otras redes y que permite resaltar las noticias que son tendencias.

Esta red destaca de las anteriores porque los usuarios pueden enterarse de los

hechos en el mismo momento en el que suceden. Además, gracias a las

tendencias locales, nacionales y mundiales se puede conocer los temas más

comentados por el resto de usuarios (Williams & Dorsey, 2022).

Algunas de las actividades educativas para las que usa Twitter es para formar

debates educativos en las que los profesores establecen un tema de discusión

y los alumnos trabajan sobre él utilizando un mismo hashtag. También se

puede utilizar para compartir las cuentas de profesionales en los que pueden

encontrar contenido de interés. Compartir enlaces de interés, realizar una
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publicación sintetizando una idea son otra de las actividades que pueden

realizar los docentes (Universia, 2014).

Por otra parte, también existen redes sociales no generalistas que se usan por

su finalidad educativa como Edmodo, Leoteca, Clipit, Brainly, Docsity,

Eduskopia, etc (Educación 3.0, n.d.).

2.6 Integración de las redes sociales en diferentes niveles educativos
2.6.1 Integración de las redes sociales en Primaria
La Educación Primaria es la primera etapa educativa de carácter obligatorio

que se centra en la personalización de la enseñanza al alumno, es decir, en

adaptar los ritmos de aprendizaje a cada alumno en función de sus

necesidades. De esta forma, se garantiza que los estudiantes sean capaces de

obtener una formación completa e integral que les permita acceder a la

Educación Secundaria. En esta etapa, los estudiantes se encuentran

separados por ciclos:

- Ciclo inicial: Formado por alumnos entre 6 y 8 años que deben

desarrollar habilidades de lectura, escritura y conocimientos

matemáticos además de nociones básicas de inglés y datos generales

del entorno natural.

- Ciclo medio: Formado por alumnos entre 8 y 10 años cuyas

competencias básicas se fundamentarán en asignaturas principales

como Matemáticas, Lengua y Literatura, idiomas o Historia y Geografía.

- Ciclo superior: En esta etapa se incluyen a los estudiantes de 10 a 12

años que deberán desenvolverse en ciencias aplicadas con asignaturas

como Física y Química, Biología o Tecnología así como en la parte

lingüística, redacción de textos, ortografía, etc.

Algunos perfiles en las redes sociales en los que se puede observar la

utilización de las redes sociales por parte del profesorado para acercarse a sus
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alumnos son @ser_maestra, @ideasclaseabc, @sintizasyconrisas, etc

(Equipo SM, 2021). Con su presencia en las mismas consiguen una mejor

comunicación con los estudiantes, facilidad a la hora de compartir recursos

educativos, permite al docente vigilar y guiar la actividad de sus alumnos en el

ciberespacio, captar la atención del estudiantado gracias a la publicación de

contenido llamativo y en los medios en los que se desenvuelven habitualmente

(Redacción Realinfluencers, 2016).

La integración de las TIC en el aula no mejora automáticamente los procesos

formativos y de aprendizaje, sino que esta mejora viene delimitada por los usos

que hagan los docentes de esa tecnología, de su planificación y su aplicación

práctica(Coll et al., 2008, 4).

→ Estudio del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones de la
Sociedad 2014.

El estudio desarrollado por el Observatorio Nacional de las

Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información al universo de

estudiantes de 5º y 6º de primaria y de 1º y 2º de secundaria de todas las

Comunidades Autónomas, exceptuando Madrid, la Comunidad Valenciana y

Cataluña, pretende analizar el uso de las redes sociales desde distintas

perspectivas, en concreto la del alumnado y el profesorado. Al analizar el uso

que hacen los docentes de las redes sociales, se obtiene que el 60,6% no

utiliza las redes sociales con fines docentes, mientras entre los docentes que sí

las utilizan, se obtiene que un 26,6% participa en redes educativas específicas.

Ante la incorporación de las TIC en el aula, el 89,9% de los profesores

encuestados afirma integrarla en la programación. Entre las actividades

realizadas en el aula gracias a la incorporación de las tecnologías, en un 11,1%

lo hacen para participar en redes sociales. Desde la perspectiva del estudiante,

se obtiene que aunque la edad es un factor determinante para la participación

en las redes sociales, no es por ello que dejan de estar presente en las
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mismas, obteniendo que un 32,3% de los estudiantes de primaria que tienen

redes sociales la utilizan para comunicarse con el profesor.

La incorporación de la tecnología en la actividad educativa tiene una

implementación alta, sin embargo aún no destaca especialmente el uso de las

redes sociales como recurso complementario. Esto se debe a la falta de tiempo

y a una mayor necesidad de conocimiento de las mismas (Observatorio

Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la Información, 2014,

38-42).

→ Centro de Estudios Financieros 2015.
En el año 2015, el Centro de Estudios Financieros (CEF) estudió la utilización

de las redes sociales por parte de docentes que imparten clase en primaria tras

recibir una pequeña formación al respecto. Las actividades en las que

incorporan su utilización son la participación en grupos, la búsqueda de

personas, lugares o cosas, la promoción de actividades o logros y compartir

enlaces o noticias de interés. Concluyendo como resultados que los profesores

conocen más redes sociales generalistas que específicas, haciendo un mayor

uso de las primeras aunque no con finalidad educativa, sin embargo, se prueba

que las redes tienen una utilidad media alta en el ámbito escolar. La limitación

de su uso se apoya en la falta de formación sobre sus posibilidades y ventajas

(Moraton Cano et al., 2015, 77-83).

→ Tesis sobre la efectividad de la implementación de aulas virtuales en la
plataforma edmodo para el fortalecimiento de la comprensión lectora en
los estudiantes del 5º grado de primaria de la institución educativa Santo
Domingo Sabio del año 2018.

En esta tesis se propone el estudio de la inclusión de la red social Edmodo

entre estudiantes de 5º de primaria para ver si esta fortalece la comprensión

lectora. Para ello, tomaron una población conformada por 78 estudiantes de 5º

de primaria que asisten al centro Santo Domingo Sabio, realizando un pre test

y post test con la intención de comprobar el grado de comprensión lectora.
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Realizaron un test con 20 preguntas cerradas politómicas, concluyendo que

que la utilización de la plataforma Edmodo mejora la comprensión lectora entre

estos estudiantes, por lo que la utilización de esta red en otras asignaturas y

otros niveles superiores puede llevar al mismo resultado (Tito Gómez, 2018).

2.6.2 Integración de las redes sociales en la educación secundaria
En España, la educación secundaria está compuesta por los jóvenes

comprendidos entre 12 y 16 años que cursan la educación secundaria

obligatoria (ESO). Y, además, por la educación secundaria postobligatoria, de

carácter voluntario (bachillerato).

Muchos autores consideran fundamental la incorporación de las redes sociales

como metodología educativa entre los jóvenes de secundaria. Es en ellas

donde se crean espacios de comunidad, interactúan con su entorno y acercan

posiciones sus componentes (Cerna Urbina & Plasencia Saldaña, 2012, 96).

Así, diversos maestros reconocen el valor educativo que supone el uso de las

redes sociales tanto a nivel educativo, social como informativo. Algunas

experiencias reales compartidas y analizadas tienen lugar entre alumnos de 4º

de ESO, capaces de crear una antología poética de la generación del 27. Estos

ingeniosos alumnos, mediante un grupo de Facebook, decidieron representar

de forma individual la vida de un escritor para mostrar cómo se desarrollaría su

carrera profesional y artística si viviesen en la actualidad (Martínez, et al.,2011).

→ Estudio del Observatorio Nacional de Telecomunicaciones de la
Sociedad 2014.
Respecto al estudio analizado en el apartado sobre primaria no existe

diferencias entre los distintos niveles educativos sobre el uso de las redes

sociales, es decir, se mantiene el porcentaje de un 60,6% del profesorado de

secundaria encuestado no utiliza las redes sociales con fines docentes. Las

actividades tecnológicas que realizan los menores incorporando las redes

sociales es gracias a la utilización de los ordenadores.
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Atendiendo a la participación en las redes sociales de los alumnos de

secundaria, estimaron en este estudio que un 77,4% utiliza Tuenti, un 48,8%

utiliza Facebook, un 31.5% utiliza Twitter y un 11,7% utiliza alguna red social

propia del centro de estudio. En este sentido, se puede observar que es mayor

el uso de las redes sociales generalistas y entre los estudiantes de secundaria

que de primaria, siendo esto muy probablemente por  la edad de los mismos.

En el caso de los estudiantes de secundaria, un 94,9% utiliza las redes sociales

para comunicarse con sus compañeros o amigos de clase, mientras que un

92,6% lo utiliza para comunicarse con otros amigos o conocidos. Para las

comunicaciones con los profesores si se observa una amplia diferencia entre

los estudiantes de primaria y secundaria, siendo bastante mayor entre los

primeros (32,3%) mientras que los alumnos de secundaria solo un 13,4%

(Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la

Información, 2014, 38-42).

Así, otro estudio que refleja el uso de internet por parte de los alumnos de

secundaria reconoce que el 87% de ellos usa internet para navegar por las

redes sociales aunque 1 de cada 2 reconoce que lo emplea para realizar tareas

escolares, revisar el correo electrónico o chatear, según el estudio elaborado

por la Universitat Autònoma de Barcelona y la Universitat Ramon LLul

(Educaweb, 2018).

2.6.3 Integración de las redes sociales en la Universidad
El uso frecuente de las redes sociales por parte de los estudiantes es una

realidad irrevocable en el ámbito académico y, específicamente, en el entorno

universitario.

El Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) ha supuesto un desafío

para el profesorado universitario por la necesidad de la incorporación de una

metodología más participativa y una mayor implicación por parte del docente y
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el alumno. Se propone el uso de las redes sociales como herramienta

educativa pero también para la tarea de investigación y propagación científica.

El desarrollo de la web 2.0 trajo consigo la creación de las redes sociales,

estructura formada en internet en la que participan personas, empresas y

organizaciones con intereses comunes. La facilidad de colaboración y

cooperación entre los usuarios de la red y que permite a los mismos crear y

gestionar el contenido está transformando el ámbito educativo universitario ya

que los usuarios están compartiendo sus conocimientos y experiencias sobre

una determinada materia lo que ayuda al resto de la comunidad. En este

sentido, se están creando espacios dentro de la web de gran valor educativo

aunque no solo para la comunidad universitaria estudiantil sino también para el

desarrollo de la investigación científica (Abuín Vences, 2009, 3-4).

Carnoy corrobora que la presencia de las nuevas tecnologías y, en concreto,

las redes sociales, resulta más destacable en las universidades que en otros

niveles educativos, si bien con una utilización más vinculada a tareas

investigadoras (2004).

Los centros universitarios juegan un papel clave en el desarrollo de las

competencias informáticas que deben poseer los alumnos. En Estados Unidos,

un 90% de los estudiantes, reconoce utilizar Facebook habitualmente por lo

que huir de esta realidad y no incluir las redes sociales en el ámbito estudiantil

no es una actitud responsable desde el punto de vista académico (Paul et al.,

2012).

El uso de las redes sociales en el ámbito educativo debe ceñirse a los objetivos

acordados previamente en el aula. Si bien, a pesar de que diversos estudios

analizan y asumen que Facebook, al igual que otras redes sociales pueden ser

favorables para facilitar el aprendizaje, la introducción por parte del profesorado

no es una tarea fácil.
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El rechazo se puede deber a las conclusiones hirientes que reflejan los datos

aportados por Tuñez López & Sixto García, pues el número de estudiantes que

utilizan la red social Facebook como herramienta de apoyo al estudio es

superior a la cifra de estudiantes que asiste presencialmente a clase (2012).

Este hecho supone un cambio en el modelo tradicional universitario.

→ Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje
colaborativo. Una Experiencia con Facebook.
El siguiente ejemplo se realizó sobre 33 estudiantes de segundo año de

Periodismo de la Universidad Andrés Bello, en Chile. Entre las diferentes redes

que se podían utilizar, se propuso la utilización de la red social Facebook ya

que el 90% de los alumnos estaban presentes y activos en esa red.

La aplicación práctica se basó en la realización de un grupo en Facebook, el

cuál fue cerrado para obtener los fines de trabajo propuestos por la asignatura

Internet III. Las actividades realizadas en grupo formaban parte del apoyo a

otros trabajos más complejos. Para ello, se formaron grupos de cuatro

integrantes con rotación de roles, ya que al trabajar en grupo se tiene

responsabilidad de tu aprendizaje pero también del resto de integrantes. Entre

las actividades a realizar estuvieron la de elegir la imagen corporativa del grupo

en la red, la publicación en el foro, la realización de artículos, la participación en

eventos, la realización y publicación de vídeos y fotos y la utilización del chat.

En este sentido, todas las actividades que realizaron eran complementarias al

desarrollo de trabajo en el aula y todos los contenidos generados formaban

parte del proceso de formación, consiguiendo con ello que fueran capaces ellos

mismos de crear contenidos para la asignatura.

Éste concluyó que, aunque Facebook no es la única herramienta que se puede

utilizar para mejorar el trabajo colaborativo en el aula, sí que lo ha hecho en

este caso. El rol del profesor pasa a ser un guía y coordinador de las tareas, un
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experto en el dominio de las redes para poder utilizarlas como recurso en el

aula (García Sanz, 2009, 48-63).

→ La Comunidad Científica ante las Redes Sociales.
Asimismo, en otro trabajo más reciente desarrollado en la vida universitaria, ya

se reconoce más libremente que las redes sociales forman parte de la

transformación digital instalándose en todos los ámbitos de la vida.

Aprovechando esta situación, la Universidad Complutense de Madrid impulsa a

utilizar las redes para el desarrollo de la Comunidad Científica gracias a las

oportunidades que estas le ofrecen. Las utilizan para completar la divulgación

que hacen de las notas de prensa sobre los resultados de una investigación,

para la organización de eventos, etc. consiguiendo con esto que crezca

exponencialmente su alcance entre la sociedad llegando a desarrollar canales

para que la sociedad participe en la política científica.

En este sentido, las redes son interesantes para la comunidad científica ya que

permiten escuchar, hablar y dialogar, además de otras posibilidades con

aquellas personas interesadas con el tema en cuestión que se esté

compartiendo. El fin con el que utilizan en este caso las redes sociales es para

conocer la opinión de otros usuarios, profesionales sobre un tema en cuestión;

conectar con la audiencia de un tema concreto y hacerles llegar la información

compartida de la manera más sencilla, atractiva y amena posible. La

divulgación de contenido en las redes sociales llega a generar diálogos y

debates entre la comunidad que se crea en torno a un contenido o un propósito

común (Fernández Bayo et al., 2019).

Finalmente, se puede afirmar que tanto docentes como estudiantes consideran

necesario e importante la utilización de las redes sociales para la actividad

formativa, debiendo actualizar los métodos de aprendizaje que mejor funcionen

atendiendo a la transformación tecnológica y a los hábitos de uso de las redes.
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2.7 Limitaciones de la implantación de las redes sociales. Competencias
digitales en la formación del profesorado.
Los diferentes estudios que analizan la satisfacción entre redes sociales y

educación de los profesionales, demuestran que a pesar de que no hay un

rechazo generalizado sí que existen preferencias por la enseñanza tradicional

(Dávila, 2006, 27-29). Según plantea Koutropoulos, los profesionales en

educación deben apoyar a sus alumnos para buscar alternativas o

metodologías tecnológicas como redes sociales si los resultados de

aprendizaje que emplean no están funcionando como esperaban en lugar de

oponerse a estas por pensar que la revolución digital impedirá que los

estudiantes aprendan de la misma forma que lo hacían generaciones

anteriores,(2011). En 2011, Selwyn intenta dar respuestas y detecta tres puntos

clave en el contexto educativo: (1) nuevas generaciones de jóvenes

estudiantes que ya no conciben el estudio sin las tecnologías o los medios

digitales, (2) docentes mayores de edad que se alejan de sus alumnos por la

metodología de enseñanza y (3) menor relación entre alumno e institución

académica. Lejos de la enseñanza tradicional, que se basaba en adquirir

conocimientos mediante procesos memorísticos en los que el profesor actuaba

como emisor de la información y el alumno como receptor de la misma, se

encuentra la enseñanza actual en la que el estudiante se convierte en el

protagonista de su aprendizaje capaz de aprender y construir sus propios

conocimientos a través de sus propias experiencias y de la información a la que

puede acceder a través de las tecnologías de la información y la comunicación.

Utilizar e incorporar las TIC adecuadamente en el contexto educativo, es decir,

en actividades de enseñanza-aprendizaje es una competencia básica y

genérica que cualquier plan de formación de docentes debe incluir. Así lo pone

de manifiesto el estudio de (Tejedor Tejedor & García-Valcárcel Muñoz-Repiso,

2006) en el contexto universitario, donde se demuestra que el logro de los

cambios que los docentes están consiguiendo se debe en gran medida al

compromiso de los profesores por incorporar las TIC como del apoyo formativo
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con el que cuentan para poder llevarlo a cabo. Sin embargo, de acuerdo a

estudios realizados por el Grupo de investigación de Formación del

Profesorado Centrado en la Escuela (FORCE) la competencia digital es una de

las 12 competencias que el alumnado de Magisterio reconoce como no

adquirida (Pérez García, 2008, 353-355). En este contexto de igualdad de

competencias quiso investigar Raposo Rivas et al. de forma más profunda.

Para ello, se centraron en estudiar en qué medida se trabajaba el desarrollo de

las competencias digitales de los futuros docentes, en qué materias teóricas o

prácticas se apoyaban, etc. Estos autores descubrieron que los futuros

titulados contaban con formación general en el manejo del ordenador y con

escasas materias teórico-prácticas que les aportaran capacidades formativas

para incorporar las TIC en las actividades de enseñanza-aprendizaje (2006,

528-535).

La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la

Cultura (UNESCO), en su proyecto de Estándares de Competencias en TIC

para Docentes (2008) (Cornejo Álvarez & Parra Encinas, 2016), propone que

las competencias que deben adquirir los docentes son las siguientes:

- Conocimientos sobre las diferentes herramientas y aplicaciones para

poder utilizarlas en diferentes problemas y proyectos.

- Obligación de utilizar los recursos que ofrecen las redes para ayudar a

los estudiantes a acceder a la información.

- Capacidad para utilizar las TIC en proyectos de clase que se realicen de

forma individual o por grupos de clase de tal forma que se generen

entornos de aprendizaje flexibles en las aulas.

2.8 La relación entre las redes sociales, el poder distractor y el
desempeño académico.
Se entiende que existe adicción a Internet o a las redes sociales cuando se

evidencia una clara dependencia compulsiva que si es interrumpida causa un

gran desequilibrio cognitivo y sensorial que se caracteriza por comportamientos
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como bajo rendimiento escolar o laboral, aislamiento social y debilitamiento

funcional (Byun et al., 2009).

El incremento de interrupciones generadas por actividades multitarea, es decir,

cambiar la tarea que se estaba realizando por distracciones como

videollamadas o mensajería instantánea puede provocar una disminución del

rendimiento académico de aquellas actividades que requieran concentración.

Así lo avalan diversos estudios que demuestran que hasta un 63% de

estudiantes respondían inmediatamente a los mensajes recibidos mientras se

encontraban trabajando y un 30% mientras realizaban tareas académicas

(Levine et al., 2007). El estudio realizado por Rosen et al., también apoya esta

teoría y es que observó el comportamiento en casa de 263 estudiantes durante

15 minutos y concluyó que en menos de 6 minutos ya habían cambiado de

tarea por someterse a alguna distracción tecnológica. Alguna de las

recomendaciones que plantea el estudio es enseñar a los estudiantes

diferentes estrategias para conseguir que los breaks tecnológicos no

provoquen un impacto negativo en el aprendizaje (2013) .

Por su parte, Ellis et al., también quiso estudiar la relación entre las actividades

multitareas y las distracciones tecnológicas. Para ello, realizó un experimento

con 62 estudiantes americanos que separó en 2 grupos iguales. A una mitad se

le permitió participar en la clase magistral con ayuda de la tecnología y a la otra

mitad, no. El resultado obtenido fue que los estudiantes que no se distrajeron

con la tecnología obtuvieron mejores resultados (2010). La mayor muestra

poblacional con la que contó el trabajo realizado por Junco & Cotten,

concretamente, 1839 estudiantes que utilizaban Facebook o mensajes de texto

mientras hacían tareas, puso de manifiesto la importancia de dirigir el uso de

las TIC en la educación para así evitar calificaciones negativas (2012).

De acuerdo a lo retratado por Kirschner & Karpinski existe una correlación

negativa entre las horas estudiantiles destinadas a Facebook y el rendimiento
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académico. En este sentido, se muestra que las calificaciones medias son

inversamente proporcionales a la cantidad de tiempo dedicado a la red social

con fin educativo. Es decir, el alumno que invertía más horas en Facebook

obtenía una menor calificación final. Sin embargo, la mayoría de estudiantes se

negaban a reconocer la posible relación entre las horas empleadas en

Facebook y los resultados académicos obtenidos (2010).

Si se analizan otras investigaciones, se evidencia que existe un impacto

negativo entre el uso de las redes sociales y el desempeño académico entre

estudiantes de 11 y 25 años e incluso en alumnos distinguidos (Rosen et al.,

2013, 948-958). Si bien, merece la pena destacar el estudio de La Rosa Pinedo

en el que concluye que los alumnos que presentan desórdenes

psicopatológicos o dificultades para relacionarse socialmente tienen mayor

predisposición a la adicción a las redes sociales (2019).

Siguiendo a Velasco Cárdenas en su trabajo “Las redes sociales y su relación

con el rendimiento escolar en el nivel medio superior” sobre 587 jóvenes de

preparatoria se concluyó que ellos mismos señalan que algunos contenidos

que encuentran en las redes les causa adicción y un uso compulsivo lo que les

lleva a perder el tiempo que dedicarían a desarrollar los deberes escolares, por

lo que han visto afectado su desempeño académico. Además, aquellos

alumnos que sufren ciberbullying ven afectado su rendimiento por tener una

mayor preocupación por aquello que se dice y hace en las redes que por sus

tareas escolares (2016).

Según el estudio realizado por Alcívar y Yánez, a pesar de la utilización de las

redes sociales por parte de los estudiantes, éstas no representan una

distracción para el desarrollo de las actividades académicas. Si bien, se

determina que el uso adecuado y responsable de las mismas no interfiere en el

rendimiento académico de los estudiantes. De la muestra de estudiantes

encuestados (35), el 69% cree que las redes sociales no son distractoras
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mientras que el 68% de los encuestados opina que las redes sociales son útiles

en el ámbito académico al mismo tiempo que el 65% manifiesta que las puede

utilizar para la realización de tareas. Se obtiene además que, 26 de los 35

encuestados piensan que las redes sociales no afectan al rendimiento

académico (74%) (2021, 47-50).

Por otro lado, un estudio más reciente demuestra que durante la pandemia la

utilización de las redes sociales en el ámbito formativo bien para la

socialización de los estudiantes y para la ejecución de los ejercicios

académicos ha condicionado la mejora del rendimiento académico, ya que les

ha proporcionado un ambiente positivo durante las restricciones presentadas

por la covid-19 (Barberá et al., 2022).

2.9 Ventajas de la incorporación de las redes sociales en el ámbito
educativo
La incorporación de las redes al ámbito educativo ha hecho que el rol del

profesor, así como de los estudiantes haya sufrido cambios, lo que implicaría la

adaptación de las estrategias de enseñanza y aprendizaje a la incorporación de

estas. Esto es debido a que las redes sociales se han convertido en una

herramienta que permite el aprendizaje colaborativo e involucra áreas de

intercambio de información que fomentan la colaboración, favoreciendo así el

trabajo en grupo (Islas Torres & Carranza Alcántar, 2011, 2-4). Alguna de las

actividades que pueden desarrollar gracias a la utilización de las redes sociales

es la publicación de contenido consiguiendo fomentar la interacción gracias a

los comentarios hacia otros usuarios o publicaciones de otros compañeros,

estimulando el debate y la participación (Red Informativa del mundo de la

educación, 2017).

Entre las principales ventajas que se pueden destacar de la implementación de

las redes sociales en el ámbito formativo destaca la facilidad de uso y la

posibilidad de llegar a públicos masivos gracias a la inmediatez, ubicuidad y
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gratuidad que las caracteriza. En este sentido, se consigue una comunicación

no unidireccional que permite llegar a grandes públicos permitiendo la

interacción (Fernández Bayo et al., 2019).

Siguiendo a Ruiz Loor y a Gallegos Macías, la realización de actividades en las

redes sociales impulsa la creatividad del alumnado debido a la gran cantidad y

diversidad de imágenes, vídeos y otros recursos tecnológicos que pretenden

fomentar el desarrollo del potencial creativo de quién los usa (Ruiz Loor &

Gallegos Macías, 2021, 87-88).

Abarca Araya observa que una de las ventajas de la utilización de las redes

sociales en el espacio formativo es que se fomenta la participación entre los

iguales que están presentes en la red, consiguiendo una comunicación

eficiente entre todos los participantes (2013, 6). Esto significa que a un

estudiante al que le cuesta expresarse en voz alta en medio del aula se sentirá

más cómodo participando de forma online. Además, el lenguaje audiovisual

que ofrecen las redes sociales y con el que están especialmente habituados las

generaciones más jóvenes permite que los estudiantes entiendan los

conocimientos explicados en clase y se comuniquen de manera más sencilla a

través de un recurso tecnológico que disfrutan utilizar.

El acceso a numerosos recursos, plataformas e información es otra de las

ventajas que se observa de la implantación de las redes sociales en el ámbito

educativo. Además, el espacio que encuentran en las redes sociales les

permite el desarrollo de habilidades tecnológicas, colaborativas y

comunicativas que evolucionan constantemente al mismo tiempo que los

avances tecnológicos. El fomentar el uso de actividades tecnológicas y, en

concreto, el uso de las redes sociales permite crear conciencia sobre la

identidad digital. El empleo en el aula de diferentes herramientas digitales

consigue que los alumnos tomen conciencia de la importancia de este recurso

tecnológico tanto para su futura actividad laboral como para explicar la
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importancia de la privacidad en las redes como medio para evitar el ciberacoso

(Red Informativa del mundo de la educación, 2017).

La correcta incorporación de las redes sociales en el proceso formativo no solo

ofrece ventajas para el alumnado sino que también facilita la labor pedagógica

del profesorado. Así, además, gracias a la inclusión de las redes sociales

educativas en las aulas, se mejora la coordinación del centro, la relación

interprofesional e interpersonal de profesores al mismo tiempo que se

simplifican los comunicados informativos con los padres de los escolares.

2.10 Desventajas de aplicación de las redes sociales en el ámbito
educativo
Una de las limitaciones de la utilización de las redes sociales en el ámbito

educativo y a la que tienen que hacer frente algunos jóvenes es el no disponer

de los medios tecnológicos suficientes, dispositivos o conexión a Internet, lo

que dificulta la presencia de los jóvenes en algunas redes (Educaweb, 2018).

La utilización de las redes permite el acceso a una cantidad ilimitada de

contactos, recursos o información, lo que puede complicar la búsqueda y

selección de los datos. Estos además, pueden ser falsos o con falta de

contrastación, ya que resulta imposible controlar toda la información que circula

en Internet y en las redes sociales. Así mismo, los estudiantes no solo se

enfrentan a información de dudosa procedencia sino que también se pueden

conectar con personas que no son quienes dicen ser. Advertir a los

estudiantes para que extremen las precauciones con el uso y abuso del

ciberespacio y las redes sociales es uno de los principales retos a los que se

enfrenta el profesorado.

El estudio “Ciberseguridad 101: Principales Aprendizajes de nuestro estudio

sobre Jóvenes en la clase” plasma que el 86% de los estudiantes pasa como

mínimo una hora diaria en el horario escolar para la realización de un trabajo
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escolar (McAfee, 2017). Sin embargo, una de las principales cuestiones por la

que los docentes rechazan el uso de las redes es por el poder distractor de

estas debido a la cantidad de estímulos que estas ofrecen tal y como

comentaba Sandoval Almazán (2011, 245-246).

Tras estudiar las actitudes que muestran los estudiantes que usan Internet y

redes sociales se observa un gran impacto a nivel psicológico y conductual que

predispone a una mayor aparición de problemas familiares, conductas de

riesgo o fracaso escolar (Rial et al., 2014, 642-644). De acuerdo a los estudios

presentados por Arab L. Díaz G., el abuso de las redes sociales parece estar

asociado a disminución de las horas de sueño o rendimiento académico,

desarrollo de síndrome de déficit de atención e hiperactividad o depresión

(2015, 9-10). Además, la facilidad con la que acceden a la información gracias

a la velocidad que ofrece Internet y las redes sociales hace que se pueda

generar un síndrome de  dependencia de las mismas (Educaweb, 2018) .

Finalmente, aunque previamente se señaló como ventaja el fomento del trabajo

colaborativo por parte de las redes sociales, también puede darse el fenómeno

de que los estudiantes tengan preferencia por la utilización únicamente de esta

metodología por sentirse más cómodos con la utilización de las redes sociales,

evitando el acudir a las aulas, lo que conllevaría un aislamiento interpersonal

(Cabero, 2006, 6-8).

3. DISEÑO METODOLÓGICO
3.1 Objetivos e Hipótesis
De acuerdo a lo detallado anteriormente, el objetivo principal de esta

investigación es determinar en qué medida las redes sociales son utilizadas en

el ámbito educativo como herramienta de enseñanza y aprendizaje

complementaria.

Además, al concluir esta investigación se pretenden alcanzar los siguientes
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objetivos secundarios:

- Averiguar si las redes sociales que utilizan habitualmente los estudiantes

son las mismas en las que se apoyan para mejorar su formación

educativa.

- Estudiar la finalidad educativa con la que utilizan las redes sociales los

alumnos y si es de utilidad para mejorar su rendimiento académico.

- Evaluar la relación entre el grado de implantación de las redes sociales

como herramienta educativa y su poder distractor.

- Explicar las ventajas y desventajas que ofrecen las redes sociales en el

aula y que son detectadas por los docentes entrevistados.

Así mismo, se buscará verificar o, por el contrario, refutar, las siguientes

hipótesis:

- La educación tradicional ya no es suficiente para conseguir las

competencias educativas necesarias. Por ello, los alumnos utilizan las

redes sociales como nuevo método educativo para cumplimentar la

formación que obtienen a través de los recursos educativos habituales.

- Las redes sociales son de utilidad educativa para los estudiantes aunque

no es el motivo principal por el que recurren a ellas.

- Las redes sociales no tienen un alto grado de implantación en el ámbito

educativo porque las limitaciones superan las ventajas que estas pueden

ofrecer.
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3.2 Metodología
El presente trabajo pretende dar respuesta a los objetivos establecidos

previamente mediante una investigación mixta que combina técnicas

cuantitativas como la encuesta y, cualitativas como la entrevista y, que además,

permitirán validar o refutar las hipótesis planteadas para así obtener diferentes

conclusiones al respecto.

La metodología elegida para alcanzar el objetivo principal así como los

objetivos secundario anteriormente expuestos, se basan en un estudio

cuantitativo como es la encuesta, formada por 21 preguntas y sustentada por la

revisión bibliográfica de trabajos científicos, tesis doctorales, trabajos de fin de

grado o artículos de revista, entre otros. En la tabla 1 se incluye el listado

completo de referencias seleccionadas a lo largo de la investigación.

Tabla 1. Selección final de trabajos.

TRABAJOS SELECCIONADOS

Artículos de revista 27

TFM/TFG/Tesis 16

Capítulos de libros 13

Páginas web 22

Total 78

Fuente: Elaboración propia. Referencias bibliográficas.

La muestra poblacional que se selecciona para la obtención de los resultados

está formada por 406 alumnos comprendidos entre 18 y 42 años de edad que

han realizado estudios formativos en el último año.

En la otra parte del análisis, la técnica cualitativa de elección es la entrevista

semiestructurada que es dirigida a docentes y que consta de 16 preguntas para

Máster Universitario en Marketing Digital, Comunicación y Redes Sociales

45



conocer la opinión de 4 expertos en la materia de aplicación de redes sociales

en el aula (anexo 2).

3.2.1 Metodología cuantitativa
En una primera fase, la investigación se ha centrado en realizar una revisión

bibliográfica en bases de datos como Dialnet, ResearchGate o buscadores

digitales como Google Académico que permiten localizar artículos de revistas

científicas, tesis doctorales, entre otros. Gracias a estas fuentes se analizó la

problemática actual existente en relación a las redes sociales y su aplicación

como método de enseñanza y aprendizaje para así justificar los objetivos e

hipótesis anteriormente expuestos.

Atendiendo al recurso y tiempo disponible dio comienzo el diseño de la

encuesta en el que era fundamental definir la población de estudio,

concretamente, personas comprendidas entre 18 y 42 años que hubiesen

recibido formación. La razón de incluir a esta población en concreto es porque

representan a las diferentes generaciones existentes en España; “millennials” o

“generación Z” que han tenido acceso en mayor grado a las nuevas

tecnologías. Así mismo, se decidió excluir a los menores de 18 años ya que

para tener en cuenta la opinión de los mismos era necesario que sus padres o

representantes legales firmaran una autorización previa. La modalidad de

muestreo seleccionada fue no probabilística por lo que es de mayor

importancia, aún si cabe, diferenciar correctamente la muestra poblacional

pues de no ser así no se aseguraría la total representación de la población.

Para que esta encuesta de opinión pública tuviese solidez estadística y

científica cuenta con al menos 400 muestras, en concreto, 406. Esto supone un

margen de error de ± 5% con un nivel de confianza del 95%. Además, los

participantes, previo al momento de la realización de la encuesta, fueron

informados sobre la finalidad del proceso investigador y la importancia de

responder  verazmente a las diferentes cuestiones planteadas.
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En esta investigación, llevada a cabo durante los meses de julio y agosto del

año 2022, se realizó una encuesta mediante cuestionario con preguntas

cerradas y, en menor medida, de preguntas abiertas a estudiantes de

diferentes modalidades de estudio como universidad, bachillerato o formación

profesional. La modalidad empleada fue totalmente online, es decir, mediante

encuestas de Google Forms. Los canales de difusión y distribución de la

encuesta que permitieron la realización de la misma en un periodo tan corto de

tiempo fueron las redes sociales tales como WhatsApp, Instagram, Twitter y

Linkedin. A continuación, en la Tabla 2, se muestra la ficha técnica de la

encuesta llevada a cabo entre los estudiantes.

Tabla 2: Ficha técnica de la encuesta empleada.

FICHA TÉCNICA

Tipo de encuesta Online, CAWI

Ámbito Nacional

Universo Adultos entre 18 y 42 años que hubiesen recibido

formación académica en el último año.

Tamaño de la muestra 406 encuestas

Tipo de muestreo No probabilístico

Errores muestrales 5% y 95,5% de nivel de confianza

Fecha de realización Del 25 de julio de 2022 al 10 de agosto de 2022

Fuente: Elaboración propia. Datos metodología

3.2.2 Metodología cualitativa
En esta segunda fase, la investigación se ha llevado a cabo a través de una

entrevista semiestructurada compuesta por 16 preguntas. En el anexo 2 de
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este trabajo se encuentra el guión de la entrevista semiestructurada llevada a

cabo.

Esta técnica cualitativa, dirigida a 4 docentes expertos en el uso de redes

sociales, permitió conocer su opinión sobre el avance e incorporación de las

tecnologías en el aula, la aplicación de las redes sociales en el ámbito

educativo o las ventajas y desventajas que éstas podían ofrecer.

Como se comentó anteriormente, la técnica de elección fue la entrevista

semiestructurada a través de videoconferencia y es que es un recurso muy útil

que permite recoger datos de los entrevistados que no contaban con el tiempo

suficiente o no estaban geográficamente en el mismo punto para realizar una

entrevista personal. Además, aunque las preguntas siguen unas directrices

básicas, aportan cierto grado de flexibilidad para que los docentes pudiesen

contestar a las preguntas de la forma más cómoda posible. El tiempo medio

empleado con cada uno de los colaboradores fue de aproximadamente 45

minutos.

Los docentes que se han mostrado partícipes para colaborar en este trabajo

son Laura Cuesta Cano, Susana Moreno Pachón y Eduardo González Vega

con docencia en la Universidad Camilo José Cela y Julio López Díaz, profesor

en la Universidad de Valladolid.
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4. MARCO EMPÍRICO
Una vez aplicadas las técnicas de investigación ya mencionadas anteriormente,

se procede al análisis de los resultados estructurado en dos partes. En primer

lugar, se realizará el análisis de la investigación cuantitativa y, en segundo

lugar, el análisis de la investigación cualitativa.

4.1 Análisis de la investigación cuantitativa
En este apartado se procede a realizar el análisis de la encuesta con el fin de

conocer si las redes sociales actúan como recurso educativo complementario

entre los estudiantes y, de ser así, verificar que el grado de implantación de las

mismas pueda estar relacionado con su poder distractor y el rendimiento

académico de los estudiantes.

Durante el proceso de investigación se comprobó que los participantes que

decidieron colaborar en la encuesta cumplían con los criterios de inclusión

previamente establecidos según características de edad y formación

académica reciente durante el último año. Por lo que una vez obtenidos todos

los resultados se procedió a excluir a aquellos participantes que no cumplían

con el perfil de la población de estudio. Es decir, de un total de 477

participantes se tuvieron en cuenta los resultados de 406. En la tabla 3 se

muestra la distribución de los encuestados en función de las siguientes

variables: grupo de edad y número de personas que recibieron formación

académica en el último año.
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Tabla 3: Distribución de los encuestados según grupo de edad y número de personas que

recibieron estudios formativos en el último año.

Número de

personas que SÍ

han recibido

formación en el

último año

Número de

personas que

NO han

recibido

formación en el

último año

Número de

personas que

responden en

blanco

Total

Menor de 18

años

14 0 0 14

Entre 18 y

26 años

339 28 2 369

Entre 27 y

42 años

67 7 1 75

Más de 42

años

14 5 0 19

Total 434 40 3 477

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la investigación.

A pesar de que las variables cuantitativas son más precisas que las cualitativas

y siempre que exista la posibilidad se prefiere una variable cuantitativa, en una

investigación de estas características es importante definir a la muestra de

estudio según las características demográficas, en este caso, el sexo. El

gráfico 3 muestra la distribución de la muestra poblacional según el sexo que,

además, cumple los criterios de inclusión establecidos. De las 406 encuestas

válidas, se concluye que participaron 52,5% mujeres (213) y que el 44,1% de

los encuestados eran hombres (179), mientras 14 prefirieron no decir su sexo.
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Gráfico 3: Distribución de la muestra según el sexo.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 21. ¿Cuál es su género?

Las edades comprendidas en la muestra objeto de la encuesta se dividen en 4

segmentos, de los cuales solo 2 son válidos por ser millennials (comprendidos

entre 27 y 42 años) y por pertenecer a la generación Z (comprendidos entre 18

y 26 años); generaciones que han crecido familiarizados con la tecnología. Así

mismo, es excluido el rango de edad menor de 18 años por razones de difícil

acceso a los datos y los mayores de 42 años, grupo de edad perteneciente a la

generación babyboomers y anteriores, por el sesgo que puede ocasionar

contar con la opinión de estudiantes de generaciones que no han tenido

facilidades para acceder a la tecnología en su etapa formativa.

El grupo que cuenta con mayor representación es el formado por los

encuestados de entre 18 y 26 años, con un 83,5% (339), seguidos por el grupo

de encuestados de entre 27 y 42 años, que representan el 16,5% (67), como

puede observarse en el gráfico 4:
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Gráfico 4: Análisis demográfico según rango de edad.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 1. ¿Qué edad tienes?

En cuanto al uso de las redes sociales por parte del alumnado, en la respuesta

a la pregunta 4 sobre si utilizan las redes sociales habitualmente, casi un 100%

de los estudiantes se muestran unánimes o son favorables a ellas tal como se

muestra en el gráfico 5. Solo un 1,5% de alumnos declaró no utilizarlas

habitualmente, posiblemente porque los beneficios que las redes sociales les

puede aportar no son suficientes para contrarrestar los inconvenientes de su

utilización.

Gráfico 5. Porcentaje de utilización de las redes sociales por los encuestados.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 4.¿Utiliza las redes sociales habitualmente?
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En concreto, un 98,3% de la muestra poblacional reconocieron disponer de

cuentas activas en redes sociales, reflejo claro y esperable según la incidencia

actual de las redes sociales en nuestro entorno. Así lo demuestra el último

informe Digital 2022: Global Overview Report, lanzado por la agencia líder

mundial en gestión de redes sociales We Are Social que declara que el número

de usuarios de las redes sociales equivale a más de un 58% de la población

mundial (Kemp, 2022).

En relación con el tipo de red social más empleada y atendiendo al amplio

catálogo ofrecido para seleccionar, las 3 redes sociales que utilizan con más

frecuencia los estudiantes en su día a día son, en orden decreciente,

WhatsApp (51%), Instagram (29%) y, TikTok (11%). Esta representación se

puede observar en el gráfico 6.

En líneas generales, los resultados son algo parecidos a los aportados por el

estudio de IAB Spain 2022 en los que WhatsApp, Facebook y YouTube siguen

siendo las redes sociales más utilizadas en el último mes. Seguidamente, se

encuentra Instagram y como apunte es importante destacar que Facebook y

YouTube siguen bajando su penetración al mismo tiempo que TikTok aumenta

significativamente su ranking en uso frecuente (IAB Spain 2022 & Elogia,

2022).
Gráfico 6: Redes sociales más utilizadas por los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 5. ¿Qué red social es la que más utiliza?
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Las redes sociales ejercen una gran atracción lúdica entre los estudiantes por

la facilidad con la que les permite relacionarse con los demás. Atendiendo a las

respuestas a la pregunta 6: ¿Con qué fin utilizas en mayor medida las redes

sociales?, se puede interpretar que los estudiantes utilizan las redes sociales

para fines muy variados aunque de forma habitual predomina su finalidad

social, es decir, para mantenerse en contacto con amigos y socializar con

personas de alrededor (50,49%). Luego, un 23,4% de los encuestados

aprovechan el poder de las redes sociales para diversión y ocio seguido de un

13,3% de ellos que las utilizan para seguir el día a día de amigos, influencers y

otros personajes públicos. Por otra parte, de forma minoritaria, el 6,65% de los

estudiantes utiliza las redes sociales como actividad principal para mejorar el

aprendizaje, es decir, realizar trabajos grupales, consultar dudas a

compañeros, buscar información extra, etc.

Para confirmar que los estudiantes, aunque no fuese su principal elección,

también aprovechaban las redes sociales como recurso didáctico en el proceso

de enseñanza se les preguntó si habían utilizado alguna vez una red social

como herramienta educativa complementaria (pregunta 9). Un 97% de los

encuestados declaró haberlas utilizado y un porcentaje de personas mínimo, en

concreto, 2,5% manifestó su negativa.

Los diferentes estudiantes encuestados utilizan las redes sociales en el ámbito

académico porque les permite compartir información a un ritmo más rápido. Sin

embargo, con objeto de conocer en mayor profundidad la aplicación práctica

educativa que realizan los estudiantes de las redes sociales era útil saber en

cual se apoyaban en mayor medida. En concreto, en la pregunta 10 se les

preguntó ¿Qué red social ha utilizado con mayor frecuencia como recurso

didáctico complementario? Los resultados muestran que los estudiantes utilizan

mayoritariamente Youtube (74,94%), seguida, aunque muy de lejos por

Whatsapp (12,5%), Tik Tok (6%) e Instagram y otras redes sociales como

fuente de información académica.
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El gráfico 7 muestra la distribución de las redes sociales en las que se apoyan

los estudiantes por su potencial educativo comparado con la distribución de

redes sociales que más utilizan diariamente.
Gráfico 7 : Comparativa de las redes sociales por su uso habitual versus uso educativo.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Preguntas 5 y 10. ¿Qué red social es la que más utiliza?

y ¿Qué red social ha utilizado con mayor frecuencia como recurso didáctico complementario?

Como se evidencia en el gráfico 7, las redes sociales que utilizan

habitualmente los estudiantes, generalmente para conectar con otras personas,

coinciden con las que utilizan para reforzar su estudio pero la distribución de su

peso varía bastante. Esto podría deberse a que los estudiantes conocen el

funcionamiento de las redes sociales, es decir, las ventajas y limitaciones que

estos recursos digitales les pueden ofrecer a nivel educativo.

Para el 74,94% de los estudiantes, Youtube, es sin duda la plataforma por

excelencia en la que se apoyan para reforzar el contenido impartido en clase

como así queda reflejado también en el trabajo Espinel Rubio et al., en el que

obtiene como resultado que Youtube es la red social que más se utiliza para

acceder a contenido educativo (2021, 147-148). El inmenso abanico de vídeos

educativos que ofrece y la facilidad de acceso por los estudiantes permite que
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se fomente el autoaprendizaje (Ramírez Ochoa, 2016, 544-545). En otras

palabras, el estudiante es capaz de desarrollar por sí mismo capacidades

críticas de aprendizaje, especialmente a través de vídeos con un alto potencial

pedagógico, cuando no comprenden un tema particular sin tener que recurrir

inmediatamente a un docente o por voluntad propia para conocer más sobre un

tema de su interés. En segundo lugar, la red social que los estudiantes utilizan

con mayor frecuencia como recurso didáctico complementario es Whatsapp

(12,53%), seguida de TikTok (5,76%) e Instagram (3,51%). Es posible que la

rapidez que aporta la aplicación de mensajería instantánea Whatsapp sea una

de las justificaciones por las que encabeza la lista, especialmente utilizada

entre los estudiantes para compartir y comparar los trabajos propios con los de

otros compañeros (Martorell Castellano & Serra Folch, 2017).

Por su parte, la plataforma TiKTok, que batió récord de descargas durante la

pandemia causada por la covid-19 según datos aportados por el Sensor Tower

Store Intelligence, se plantea que ocupe la tercera posición como herramienta

docente más empleada por los estudiantes porque es capaz de captar la

atención de los mismos mejorando algunas habilidades como la creatividad

(Iturriaga Granado et al., 2021).

Pese a que la finalidad con la que se empleaban las redes sociales para

cuestiones relacionadas con sus estudios era muy diversa, sólo un 1,75% del

total de la muestra no acostumbraba a hacerlo. De entre todas las posibilidades

educativas que ofrecen las redes sociales, tal y como se refleja en el gráfico 8,

según la pregunta 12: Selecciona a continuación la finalidad educativa para la

que utilizas las redes sociales con mayor frecuencia, la de mayor frecuencia es

la visualización de un tutorial relacionado con un tema impartido en clase

(31,58%). Este porcentaje mayoritario está correctamente asociado a la

respuesta anterior, pues Youtube era la red social más utilizada, en gran

medida por el alto contenido audiovisual que ofrece. Además, la capacidad de

resolución de dudas que ofrecen las redes sociales es otro de los motivos por

el que un 28% deciden emplearlas frecuentemente. Si bien, un 12,78% de los
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estudiantes aprovecha estas plataformas digitales para compartir y obtener

apuntes. Otra actividad que consideran muy útiles los alumnos, en concreto un

14,29% de ellos, es la capacidad para descubrir cuentas que compartan

contenido formativo de su interés pues hasta un 71,18% de los encuestados

sigue algún perfil en sus redes sociales que aporte contenido educativo según

las respuestas.

Gráfico 8: Principales finalidades educativas de las redes sociales empleadas por los

estudiantes.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 12. Selecciona a continuación la finalidad

educativa para la que utilizas las redes sociales con mayor frecuencia.

La actividad online se ha incrementado de forma notable recientemente y así lo

recogen los resultados expuestos en la pregunta que pretendía analizar la

categoría de cuenta educativa que empleaban los estudiantes. Gracias a los

289 estudiantes que contestaron a esta pregunta, lo que equivale a un 71,18%,

indicaron que seguían cuentas con contenido educativo, se comprobó que

actualmente hay una gran diversidad de perfiles que realizan proyectos

innovadores y con contenido de calidad. A pesar de la variedad de respuestas,

existe un importante número de estudiantes afiliados a perfiles como

@boticariagarcia, @farmacia_enfurecida, @unicoos, @letsspeakenglish entre
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otros. En la tabla 4 se muestran los perfiles más votados por los estudiantes y

el contenido educativo que ofrecen a sus seguidores.

Tabla 4. Contenido educativo que ofrecen los perfiles más seguidos por los estudiantes.

Perfil Contenido que ofrecen

@boticariagarcia Científico y sanitario

@farmacia_enfurecida Medicina y salud

@unicoos STEM (Ciencia, tecnología,

ingeniería y matemáticas)

@letsspeakenglish Inglés

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Preguntas 19 y 20. ¿Sigues en las redes sociales alguna

cuenta que consideres que aporte contenido educativo? Si la respuesta a la pregunta anterior

es afirmativa, puedes indicar cuál.

Si además se analizan las materias en la que los estudiantes buscan apoyo a

través de las redes sociales se comprueba gracias a las respuestas obtenidas

en la pregunta 13: En caso de utilizar las redes sociales con fines educativos,

indica en qué o para qué materia ha hecho un mayor uso, destacan las

siguientes: matemáticas, biología, física e inglés. Estos datos reflejan que

existe relación con el contenido educativo que ofrecen las cuentas más

seguidas por los estudiantes.

Todo esto, sumado a los resultados anteriores, pone de manifiesto que los

estudiantes identifican en las redes sociales diferentes posibilidades para

potenciar su aprendizaje y que les resultan muy útiles en el contexto educativo.

Así, hasta un 86,2% de estudiantes reconoció haberlas utilizado en sus últimos

estudios. El motivo por el que un 12,81 % de personas no las hubiese utilizado

podría ser, en primer lugar, por la etapa educativa y edad del alumnado. Así, la

muestra poblacional que colaboró en esta investigación la forman un 52,96%
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de estudiantes de Universidad, un 16,26% de Máster, 5,91% Bachillerato,

5,67% Ciclo de Grado Superior, seguido muy de cerca por un 4,19%

perteneciente a enseñanzas artísticas, deportivas e idiomas y, en menor

medida estudiantes de formación profesional, doctorado, ciclo de grado medio,

entre otros según lo respondido a la pregunta 3: ¿Qué formación recibió en el

último año?

La metodología de enseñanza que utiliza el docente en su práctica habitual es

otra de las razones que podrían justificar la limitación de uso por los

estudiantes en sus últimos estudios (12,81%) que señaló en la pregunta 11:

¿Utilizó las redes sociales con un fin educativo en sus últimos estudios?, que

no utilizaba las redes sociales con un fin educativo.

Frente a este panorama, en la pregunta 18 del análisis, se pretendía estudiar si

el profesorado empleaba las redes sociales como parte de su metodología -

¿Tu profesor(a) te ofrece la posibilidad de desarrollar actividades que impliquen

la utilización de las redes sociales?-. En este sentido, casi la mitad de los

estudiantes encuestados, en concreto, un 49,5% no contaba con profesorado

interesado en fomentar las redes sociales como herramienta capaz de mejorar

la actividad educativa. Se observa, por tanto, una clara diferencia entre

profesores detractores y partidarios. Posiblemente, los profesores detractores

del uso de redes sociales en el ámbito educativo argumentan que las

dificultades que les imposibilita integrar las nuevas tecnologías en el aula son la

falta de tiempo, la carencia de conocimientos para hacer un uso correcto de las

mismas o la incapacidad de mantener la privacidad de los usuarios.

Con relación al poder distractor de las redes sociales que se cuestiona en la

pregunta 8: Cuando estás estudiando para un examen o haciendo una tarea,

¿estás conectado y pendiente de las redes sociales? Los resultados evidencian

que más de ¾ partes de los estudiantes suelen estar pendiente de las redes
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sociales mientras están realizando una tarea o bien, estudiando para un

examen. En concreto, el grado de frecuencia se muestra en la  tabla 5.

Tabla 5. Frecuencia de uso de las redes sociales mientras se realizan tareas educativas.

Porcentaje de estudiantes que se
encuentran pendientes y

conectados de las redes sociales

Frecuencia

18,23% Siempre

68,96% Algunas veces

12,81% Nunca

Fuente: Elaboración propia a partir de los datos obtenidos en la pregunta 8 de la encuesta.

Para profundizar un poco más en este tema, se le preguntó a los estudiantes la

capacidad que tenían para no distraerse frente a los estímulos que ofrecen las

redes cuando se utilizan con un fin educativo (pregunta 14: Cuando acudes a

las redes sociales con un fin educativo, ¿eres capaz de llevarlo a cabo sin

distraerte con todos los estímulos que ofrece las redes?). Los resultados no

denotan prácticamente diferencia pues 200 personas, lo que equivale a un

49,3%, contestaron que sí eran capaces de llevar a cabo su tarea educativa sin

distraerse con las redes sociales frente a las 201 personas (49,5%) que

indicaron su incapacidad. Así mismo, 5 de ellas (1,2%) prefirieron no contestar.

Son en resultados como estos en los que se apoyan los argumentos aportados

por algunos autores Junco & Cotten para indicar que el tiempo que invierten los

alumnos en las redes sociales y, por ende, la desconcentración que pueden

provocar, son algunas de las desventajas que limitan su implantación en el

ámbito educativo (2012).

Con respecto a lo anteriormente expuesto, se preguntó a los estudiantes la

cantidad de tiempo que empleaban diariamente en las redes sociales (pregunta

7: ¿Cuánto tiempo suele emplear en las redes sociales al día?), y más del 39%,
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en concreto el 39,9% respondió que invertía entre 2 y 3 horas al día frente al

3,7% de los estudiantes que las utilizan menos de 1 hora al día. En este

sentido, de usar este recurso tecnológico, los resultados reflejan que el tiempo

que pasan diariamente es de media mayor de una hora al día en más de un

95% de los encuestados. Existe una gran controversia en cuanto al tiempo

invertido por los alumnos en las redes sociales. Este resultado se muestra

discorde de la media obtenida por el estudio Iab Spain 2022 que situaba la

intensidad de uso habitual en 1 hora y 10 minutos (IAB Spain 2022 & Elogia,

2022)

El gráfico 9 muestra el promedio de tiempo que emplean los estudiantes en las

redes sociales.

Gráfico 9. Promedio de tiempo invertido en redes sociales por los estudiantes.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 7.¿Cuánto tiempo suele emplear en las redes

sociales al día?

Los resultados reflejan que los estudiantes integran las redes sociales en sus

vidas, en sentido amplio y también como estudiantes y que recurren a ellas

para obtener información complementaria frecuentemente. El gráfico 10

muestra el orden de frecuencia en el que se apoyan los estudiantes para

obtener información complementaria a través de las redes sociales durante su

formación académica. Un 13,05% declara utilizarlas “siempre”, seguido de un
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48,28% que las utiliza “la mayoría de las veces que las necesita” o bien, un

36,70% que las utiliza en “algunas ocasiones”. Por su parte, un 1,72% nunca

utiliza las redes sociales para obtener información complementaria a la

formación. De esta forma, se comprueba que existe fiabilidad en los resultados

obtenidos pues anteriormente se comprobó que un 1,5% no utilizaban las redes

sociales habitualmente, independientemente de la finalidad.

Gráfico 10: Frecuencia de utilización de las redes sociales para obtener información

complementaria a la formación.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 15.¿Con qué frecuencia has utilizado las redes

sociales para obtener información complementaria a tu formación?

Cuando se planteó la valoración que los estudiantes tenían sobre las redes

sociales y el rendimiento académico se comprobó en la pregunta 16: ¿Crees

que al utilizar las redes sociales en el aula o fuera de ella para complementar tu

formación ha influenciado positivamente en tu rendimiento escolar? Se refleja

en la tabla 6, que solo un 4,93% de los encuestados creía que no existía

relación entre ambos, es decir, que el uso de estas plataformas digitales no

habría influenciado positivamente en las calificaciones obtenidas. Por el

contrario, el porcentaje restante, 51,23%, aseguraba que existía una

correlación positiva, junto al 43,35% de los estudiantes que a pesar de no
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asegurarlo de forma rotunda respondieron que probablemente existía una

relación beneficiosa capaz de mejorar los resultados académicos.

Tabla 6. Valoración de los estudiantes sobre el uso de las redes sociales como mejora de las

calificaciones obtenidas.

Calificaciones Valoración de estudiantes (%)

Relación positiva entre redes sociales

y notas obtenidas

51,23

Probablemente relación positiva entre

redes sociales y notas obtenidas

43,35

No relación entre redes sociales y

notas obtenidas

4,93

No han respondido 0,49

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 16. ¿Crees que al utilizar las redes sociales en

el aula o fuera de ella para complementar tu formación ha influenciado positivamente en tu

rendimiento escolar?

En general, los estudiantes encuestados, independientemente de la formación

académica, consideran que las redes sociales son recursos educativos de

gran utilidad que les permite alcanzar sus objetivos académicos de forma más

sencilla en algunas ocasiones (58,87%) y en todas las ocasiones en un

(35,71%) en las que las han empleado. Por el contrario, sólo un 3,94% de los

estudiantes considera que estos recursos digitales no les han aportado

beneficios académicos en cuanto a las calificaciones obtenidas se refiere

según lo respondido en la pregunta 17: En caso de haberlas utilizado, aunque

sea en raras ocasiones, ¿Cree que su utilización ha conseguido que alcanzara

sus objetivos académicos de forma más sencilla?, y queda reflejado en el

gráfico 11.
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Gráfico 11: Aportación de los beneficios académicos respecto a las calificaciones obtenidas.

Fuente: Elaboración propia. Encuesta. Pregunta 17. En caso de haberlas utilizado, aunque sea

en raras ocasiones, ¿Cree que su utilización ha conseguido que alcanzara sus objetivos

académicos de forma más sencilla?

4.2 Análisis de la investigación cualitativa

El objetivo general de la entrevista es determinar la percepción que tienen los

docentes sobre el uso de las redes sociales como recurso educativo. En el

anexo 2 se encuentra el guión de la entrevista con todas las preguntas

formuladas a los docentes colaboradores de esta investigación.

En el estudio de la incorporación de las redes sociales en su actividad lectiva,

en la pregunta 1 tal y cómo queda reflejado en la tabla 7, todos los docentes

entrevistados coinciden en utilizarlas, aunque en algún caso viene determinada

por la actividad a realizar. Al principio de la entrevista, Eduardo González Vega

declara que las redes sociales le resultan útiles para el desarrollo de una

actividad específica de la materia que imparte a diferencia del resto de

docentes que señalan que es una herramienta fundamental para el desarrollo

de todo el curso lectivo.
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Tabla 7: Uso de las redes sociales.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura Cuesta “Sí, las utilizo todas. Las enseño en el máster de

marketing, tengo que estar actualizada y conocer

cómo funcionan. En el ámbito personal, ayudo y

oriento a las familias de menores para que realicen un

uso seguro y saludable de las pantallas”.

Prof. Eduardo González “Sí, las utilizo para el desarrollo de mi marca, publicito

mi actividad, para la búsqueda de ofertas de trabajo,

etc me aporta muchas ventajas en el ámbito

profesional. Además, también las utilizo para el

desarrollo de una actividad lectiva en el aula”.

Prof. Susana Moreno “Sí. En todas las clases. Forman parte de la

herramienta de aprendizaje”.

Prof. Julio López “Sí, de forma intensa Youtube, Facebook, menos

Whatsapp de forma selectiva. Ellos tienen grupos de

whatsapp para dudas y con el alumnado cuando hay

interés les dejo mi número para que me consulten

dudas”.

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes. Pregunta 1. ¿Utiliza las redes sociales

durante el desarrollo de su actividad profesional?

Con el fin de conocer el momento en el que los docentes comenzaron a incluir

estos recursos tecnológicos en sus aulas se les pregunta desde cuándo las

utilizan y se observa que el punto de partida en todos ellos es cuando

empiezan a impartir las asignaturas de las que actualmente aún son

educadores, como se refleja en la tabla 8. Si bien, destacan que en el ámbito

personal ya eran usuarios de redes sociales que además de emplearlas para

ocio, diversión o comunicación les resultaba útil para desarrollar sus

actividades profesionales complementarias.
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Tabla 8: Inicio de la utilización de las redes sociales.

Entrevistado Respuesta

Prof.  Laura Cuesta ”Desde 2014, cuando empecé a impartir clases en la

Universidad”

Prof. Eduardo González ”Desde el año 2014 la utilizaba como alumno aunque

desde el año 2015 la utilizo para la actividad de

gamificación. En el departamento en el que estoy las

llevan utilizando más tiempo”.

Prof. Susana Moreno “Empecé este curso 2021-22, por el tipo de

asignatura que imparto Lenguaje y redacción para

nuevos contenidos ''.

Prof. Julio López “Desde el año 2015, cuando vuelvo de mi

excedencia porque estuve en la política y me doy

cuenta de que no puedo dar la clase igual que la

daba en 1990 “.

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes. Pregunta 3.¿Desde cuándo las utiliza?

Respecto a qué redes sociales utilizaban, se observa una clara diferencia

atendiendo a quién las utiliza a lo largo de toda su actividad lectiva o sólo para

la realización de una determinada actividad. En este caso, cuando las emplean

para el desarrollo completo de su actividad lectiva se observa que el número

de redes sociales es más amplio que cuando se utiliza para el desarrollo de

una actividad concreta. Entre las redes que han mencionado están: Twitter,

Instagram, Whatsapp, Linkedin, Facebook y Tik Tok, aunque esta última se ha

incorporado recientemente. En la tabla 9 se pueden ver las respuestas de las

entrevistas.
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Tabla 9:  Redes sociales utilizadas en la docencia.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura Cuesta ”Las utilizo todas. A nivel alumnos, las empecé a utilizar

para dos enfoques, por un lado para fomentar el uso de las

redes sociales y que no sea sólo un contacto superficial.

Y, el otro enfoque en el que las utilizo es para el desarrollo

de su marca digital, la identidad digital, la reputación,

gestionar linkedin de manera profesional”.

Prof. Eduardo

González

“Las utilizo en el ámbito educativo para el desarrollo de

una actividad en clase, gracias a la gamificación para

realizar simulaciones y conseguir desarrollar habilidades

directivas y el pensamiento crítico”

Prof. Susana Moreno “Depende de la unidad didáctica en la que estemos.

Siempre empezamos comparando la página web de una

persona o empresa, y su red social Twitter. Desde ese

punto ya vamos viendo similitudes y diferencias de

contenido, enfoque, formato etc. Después vamos a

Instagram y Facebook y, ya por último Tik Tok “.

Prof. Julio López “ Youtube,   y luego, Whatsapp “

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes. Pregunta 2.¿Qué red o redes sociales utiliza

frecuentemente para el desarrollo educativo de los alumnos?

Ante la pregunta 4, ¿Por qué consideró que era un buen momento

implementarlas? Todos los expertos concuerdan que el motivo es el gran

abanico de ventajas y utilidades que le aporta a los estudiantes para así

conseguir los objetivos acordados por el claustro académico para las

asignaturas que imparten, así como la imposibilidad de concebir la enseñanza

ajena a las redes sociales. Además, en alguna de las asignaturas mencionan

que es estrictamente necesario su utilización porque el desarrollo de las
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mismas gira en torno a la utilización o algunos aspectos propios de las redes

sociales.

En cuanto a la frecuencia de uso de las redes sociales en el contexto educativo

por parte de los educadores, se analiza primeramente que Laura Cuesta y

Susana Moreno y Julio López recurren a ellas para facilitar el método de

enseñanza en todos los ámbitos, en general lo hacen diariamente fomentando

su uso dentro y fuera del aula. Por el contrario, Eduardo Vega informa que la

frecuencia de empleo de las redes sociales es para el desarrollo de una

actividad en concreto, abarca todo el tiempo que dura el proceso de desarrollo

de esa actividad. Y, al igual que en el caso anterior, apoya su uso en el interior

y en el exterior del aula. En la tabla 10 quedan reflejadas sus respuestas.

Tabla 10: Frecuencia de uso de las redes sociales.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura Cuesta Las utilizo a diario porque son necesarias para el

desarrollo de la asignatura que imparto. Abrimos

perfiles ficticios en distintas redes sociales para

desarrollar un plan de marketing,...”.

Prof. Eduardo González “Para el desarrollo de una actividad en concreto”.

Prof. Susana Moreno “Constantemente”.

Prof. Julio López “Para todo el curso, frecuente y diario”.

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes. Pregunta 5.¿Con qué frecuencia las utiliza

como recurso didáctico?

Ante la cuestión 9 de sí consideran que se está implementando suficientemente

las redes sociales en el ámbito educativo, la mayoría de los entrevistados

responde negativamente. Resulta insuficiente el uso que se está realizando

actualmente de las redes sociales debido a la aún brecha digital existente entre

los distintos centros, al conocimiento de los profesores sobre su utilización, etc.
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Sin embargo, Susana Moreno manifiesta que: “Sí, se está empleando lo

suficiente en la actividad educativa y cada vez más”. En la tabla 11 queda

reflejado lo que piensan todos los entrevistados ante esta cuestión.

Tabla 11:  Grado de implementación de las redes sociales en el ámbito formativo.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura

Cuesta

“No, aún queda mucho. Hay una brecha digital en los centros y

docentes sobre todo entre la educación pública, privada y

concertada. Es necesario fomentar el ocio saludable y

conseguir el equilibrio ya que la tecnología no es mala solo hay

que saber usarla”.

Prof. Eduardo

González

“No, en mi caso la utilizan para el desarrollo de esa actividad

aunque también lo hacen para la comunicación interna a través

de grupos de whatsapp. Además, también realizan un ejercicio

sobre cómo desarrollarían las redes sociales de una empresa”.

Prof. Susana

Moreno

Sí. Cada vez más”

Prof. Julio López “En mi caso no, en la facultad de económicas soy de los pocos

que utilizan Youtube y los videos en su facultad. En mi entorno

cercano no se usa o no tanto como yo lo utilizo”

Fuente: Elaboración propia . Entrevista a docentes. Pregunta 9. ¿Cree que las redes sociales

se están  implementando lo suficiente en el ámbito formativo?.

Una de las preguntas más relevantes de esta entrevista para comprobar si la

utilización de las redes sociales suponía un elemento distractor es la número

15: ¿Ha detectado que la utilización de las redes sociales aumenta la

distracción de los alumnos? Ante esto, 3 de los 4 docentes entrevistados

señalan que las redes sociales sí son elementos distractores por la cantidad de

estímulos a los que se ven expuestos. Sin embargo, Laura Cuesta apunta que

la distracción se produce porque el profesor no es capaz de captar y mantener
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la atención del alumno y que por ello, deben actualizarse y adaptar su

metodología a las nuevas formas de relacionarse y comunicación de sus

estudiantes. En la tabla 12 se reflejan las respuestas obtenidas a la pregunta

anterior.

Tabla 12: Utilización de las redes sociales y distracción de las mismas.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura Cuesta “Sí que hay distracción pero el problema es que el

profesor no logra captar la atención del alumno, es

necesario hacer las clases más dinámicas. Es

necesario adaptar la fórmula educativa a ellos”.

Prof. Eduardo González “La distracción es como el uso, es consustancial a la

vida, te sirve para comunicarte con cualquier persona,

ver un video de música, se distraen con cualquier

ámbito de distracción pero eso no quiere decir que

afecte al ámbito educativo”.

Prof. Susana Moreno “ En mi caso no es una distracción, es el terreno en el

que han de moverse para seguir la asignatura”.

Prof. Julio López “La distracción es como el uso, es consustancial a la

vida, las redes te sirven para comunicarte con

cualquier persona, ver un video de música, se

distraen con cualquier recurso de distracción pero eso

no quiere decir que afecte al ámbito educativo”.

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes Pregunta 15. ¿Ha detectado que la

utilización de las redes sociales aumenta la distracción de los alumnos?

Eduardo González Vega, experto en análisis político en medios de

comunicación, asegura emplear las redes sociales con sus estudiantes para

ayudar a simular la vida real de un candidato durante una campaña política. En

este sentido, explica que un grupo de estudiantes adopta el papel del personaje
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político en cuestión y que presenta cuentas en diferentes redes sociales.

Mientras, el resto de estudiantes ejercen presión a través de las redes sociales

simulando lo que podría ocurrir contra un candidato en una campaña electoral.

El grupo que representa al candidato debe solventar el conflicto político de la

mejor manera posible evitando que esta situación afecte a la candidatura

electoral. Este docente se basa en la técnica de gamificación para poder

llevarla a cabo. El término gamificación hace referencia a aquella herramienta

de aprendizaje que traslada las características de los juegos al ámbito

educativo para conseguir mejores resultados entre los alumnos.

Para Laura Cuesta, Susana Moreno y Julio López, la sustitución de las redes

sociales por otra actividad es impensable ya que las utilizan en todas las partes

del proceso de enseñanza de las asignaturas que imparten. En estos casos se

utilizan para crear perfiles en las redes sociales y gestionar la identidad digital,

la marca personal y la reputación. En otros casos se publica en las redes

sociales contenido relacionado con el material presentado en la asignatura.

Además, otra de las utilidades que destacan es la de poder comparar el tipo de

contenido, formato, lenguaje y orientación empleado en las redes sociales. Así

mismo, señalan que los estudiantes a los que imparten materia, suelen utilizar

redes de mensajería instantánea para la organización de los trabajos. Julio,

profesor de Profesor Titular del departamento de Fundamentos del Análisis

Económico en la Universidad de Valladolid utiliza las redes sociales para

desarrollar sus clases por medio de la técnica Flipped classroom y ponerse en

contacto con sus alumnos para resolver dudas. Semanalmente señala a sus

alumnos cuáles son los vídeos que tienen que ver para la siguiente semana

antes de su próxima explicación en clase, estando estos en Youtube colgados y

a través de los cuáles pueden acceder por la plataforma de la Universidad o la

propia red social.

Entre las ventajas y desventajas de la utilización de las redes sociales en el

ámbito educativo recogidas en la tabla 13, los docentes señalan que las redes
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sociales añaden un valor experiencial y que complementan perfectamente las

actividades desarrolladas en el aula, es decir, las actividades tradicionales de

enseñanza. También destacan que las redes constituyen una fuente de

comunicación completa que permite estar totalmente actualizado y preparado

para todos los puestos de trabajo. Además, la inmediatez e interacción que

permiten estas herramientas es otra de las ventajas que observan. Como

inconveniente recogen la mala praxis que se puede realizar en las mismas

como es la utilización para engañar, la suplantación de identidad o la

divulgación de noticias falsas que, unido a la inmediatez de las redes hace que

se extienda más rápido que utilizando los medios clásicos. Entre los

inconvenientes de su utilización también destacan la afección a la privacidad, la

mala utilización de las mismas o las grandes crisis de reputación que se

pueden crear.
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Tabla 13 : Ventajas y Desventajas destacadas en la entrevista de la utilización de las redes

sociales en el ámbito educativo.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura

Cuesta

Ventaja: “Permite estar actualizado, una comunicación completa y prepara

para todos los puestos de trabajo”.

Desventaja: “La falta de privacidad, el mal uso, los problemas que se

pueden generar como la crisis de reputación”

Prof. Eduardo

González

Ventaja: “Destacaría el aprendizaje experiencial”

Desventaja: “Los alumnos las utilizan para el desarrollo de malas prácticas

como la mentira y la difamación”.

Prof. Susana

Moreno

Ventaja: “La ventaja es la inmediatez y la interacción con el otro”.

Desventaja: “No todo lo que se cuenta en redes sociales es verdad. Hay

informaciones interesadas, falsas, manipuladas, etc…Esa es una de sus

desventajas, por tanto el alumno ha de tener herramientas para verificar

que lo que se dice en una red social es cierto, antes de publicarlo en un

medio de comunicación. La desventaja es la manipulación y las fake news”.

Prof. Julio

López

Ventaja: “Aumenta la productividad del aprendizaje de una forma brutal, es

una herramienta que mejora la  rapidez del aprendizaje, la  globalidad”.

Desventaja: “Algunos alumnos pueden quedar fuera de las redes porque

no las utilizan, no les gusta o en sus casas no los dejan. Puede generar

cierta discriminación o brecha, o no tienen datos en el teléfono móvil.

Youtube y Whatsapp es una cosa y el uso de instagram y Facebook es otra,

no todas las redes sociales son iguales.

Facebook e Instagram implica una conducta proactiva de la persona

porque te tienes que dar de alta y crear una cuenta mientras que Youtube y

Whatsapp es una app que te viene en el móvil y en Youtube puedes ver un

vídeo sin crearte una”.

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes. Pregunta 12..¿Qué ventajas y desventajas

puede destacar de su utilización?
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Es por todo lo anterior, que reconocen las ventajas y desventajas de su

utilización y coinciden en que la implementación de las redes sociales en el

ámbito educativo debe responder a la consecución de unos objetivos y valores

establecidos previamente. La necesidad de elaborar un plan correctamente

fundado y una metodología consecuentemente determinada para su

implantación en el ámbito formativo también la apoya Pérez Bonaventura et

al.,(2021). Dependiendo de la edad en la que se empiece a implementar las

redes sociales, el profesor adquirirá un papel de enseñanza o simple guía ya

que en el caso de los nativos digitales que conocen perfectamente las redes

sociales no será necesario que les enseñen a utilizarlas. En este sentido,

recogen que es necesario formar sobre su utilización no solo a los jóvenes sino

también a sus familiares para notificar sobre los peligros que pueden encontrar

en la red.

Algunos de los expertos consideran que en la edad de la preadolescencia es

cuando se empieza a tener conocimiento y mayor relación con las tecnologías

y la utilización de las redes sociales aunque algunas de estas establezcan un

mínimo de catorce años, notan la necesidad de incorporar alguna asignatura en

la educación obligatoria que alerte sobre los peligros pero también que

promuevan su uso con un valor educativo para que así sea normalizado y

valorado de manera positiva su utilización.

En la tabla 14 se reflejan las respuestas a la pregunta 8: ¿Considera que hay

una etapa y/o determinada edad a partir de la cual es más recomendable

utilizar las redes sociales? ¿Por qué?
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Tabla 14: ¿A  qué edad es más recomendable utilizar las redes sociales?

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura

Cuesta

“Aunque la edad legal para tener perfil en alguna red social es a

partir de los 14 años, es verdad que hay jóvenes presentes en ellas

con menos edad, considero que ya con esa edad se pueden utilizar

las redes a nivel educativo en el aula”.

Prof. Eduardo

González

“Sí, si es una actividad dirigida con un criterio académico que

responden a unas determinadas competencias. Creo que deberían

implementarse en la preadolescencia, es necesario enseñar a los

jóvenes cuáles son sus ventajas y desventajas. Sería conveniente

impartir una asignatura obligatoria sobre su uso entre los 11 y 13

años para hacer un buen uso de las redes”.

Prof. Susana

Moreno

“Estoy de acuerdo en que los permisos para abrirse una cuenta en

redes sociales se establezcan a partir de los 18 años. Este tipo de

herramienta en manos de un niño o un adolescente, puede

convertirse en algo muy dañino”.

Prof. Julio

López

“En mi caso en el ámbito universitario lo veo claro, supongo que en

otros niveles inferiores es complicado usar las redes sociales con

un chico o una chica de 13-14 años porque su uso implica madurez

y en el ámbito universitario está garantizado. Desde el punto de

vista que los padres permitan el acceso a las redes sociales, no es

lo mismo que lo haga un chaval de 12 o 14 años que un chico o

chica de 20. En el ámbito universitario es más que recomendable y

necesario”.

Fuente: Elaboración propia .Entrevista a docentes. Pregunta 8. ¿Considera que hay una etapa

y/o determinada edad a partir de la cual es más recomendable utilizar las redes sociales? ¿Por

qué?

Al analizar el rendimiento académico tras la utilización de las redes sociales en

el aula, todos los profesionales señalan que la incorporación de las redes
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ayuda a los estudiantes a mejorar sus calificaciones. En algunos casos por la

utilización de los servicios de mensajería instantánea que les permite

organizarse, la adquisición de los objetivos y competencias derivados de su

uso señalados por el claustro académico, etc. Esto viene también

comprometido por el saber utilizar la red social, es decir, el fin de la asignatura

en cuestión es conseguir que el alumno se desenvuelva correctamente en esa

materia, por lo que, el no desarrollar esta competencia influirá en su

rendimiento académico negativamente.

En la tabla 15 se observa cuáles son los resultados que se obtienen en la

pregunta 14: ¿Considera que las ventajas que aporta la utilización de las redes

sociales en el ámbito formativo hacen que los jóvenes mejoren su rendimiento

académico?
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Tabla 15: Relación del rendimiento académico sobre la utilización de las redes.

Entrevistado Respuesta

Prof. Laura

Cuesta

“Sí, mejora su rendimiento, son más ágiles y dinámicos, las utilizan

en los trabajos para organizarse por whatsapp, teams, etc para

trabajar en equipo.

En Youtube pueden ver una charla TEDX para reforzar los

conocimientos que han visto en clase. Tik Tok funciona muy bien,

con mensajes cortos para el target joven. Hay cuentas que son

capaces de condensar buen contenido en muy poco tiempo”.

Prof. Eduardo

González

“Sí, en las partes que se utilizan ya que ayudan a generar el

recuerdo”.

Prof. Susana

Moreno

“En mi caso no queda otro remedio porque la asignatura se basa

en eso. Si el alumno no sabe manejar (correctamente) las redes

sociales, no podrá aprobar la asignatura, por tanto su rendimiento

académico va sujeto a la utilización de dichas redes”.

Prof. Julio

López

”Sí, sin duda y queda demostrado. Los alumnos aprenden mucho

más así”.

Fuente: Elaboración propia. Entrevista a docentes. Pregunta 14. ¿Considera que las ventajas

que aporta la utilización de las redes sociales en el ámbito formativo hacen que los jóvenes

mejoren su rendimiento académico?

Resultado de estas entrevistas surgen diferencias de perspectiva entre los

entrevistados respecto a la utilización de las redes sociales en el ámbito

educativo. En líneas generales, todos consideran fundamental su utilización

aunque no todos coinciden en que su implementación deba ser total en el aula,

distinguiendo además la edad de uso para proteger a los menores de los

riesgos que esta constituye y por la necesidad de un grado de madurez como

compromiso para el uso responsable de las redes. Por esto, algunos proponen
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la integración de alguna asignatura de competencias digitales desde etapas

más tempranas.

5. CONCLUSIONES
Las redes sociales se observan como herramienta educativa, fuera y dentro del

aula, guiada o no por el docente, ya que se observa que algunos docentes la

utilizan como método educativo pero también que los estudiantes acuden a

ellas de manera voluntaria y aislada de las directrices de  los docentes.

Atendiendo al objetivo principal sobre determinar en qué medida las redes
sociales son utilizadas en el ámbito educativo como herramienta de
enseñanza y aprendizaje complementaria, las estadísticas actuales y los

resultados aportados por los estudiantes a lo largo de la encuesta y los

docentes en la entrevista es destacable que está creciendo de forma relevante

el uso de las redes sociales en el ámbito educativo. Lejos queda el modelo de

enseñanza tradicional, que se basaba en adquirir conocimientos mediante

procesos memorísticos en los que el profesor actuaba como emisor de la

información y el alumno como receptor de la misma. En la actualidad, los

alumnos identifican en las redes sociales nuevas posibilidades para potenciar

el aprendizaje, la comunicación, el intercambio de material educativo o la

conformación de grupos de trabajo académico colaborativos.

Entre los objetivos secundarios de este trabajo se señalaron el estudiar la
finalidad educativa con la que utilizan las redes sociales los alumnos y si
es de utilidad para mejorar su rendimiento académico y evaluar la relación
entre el grado de implantación de las redes sociales como herramienta
educativa y su poder distractor, se puede decir que a lo largo de la

investigación se recoge literatura que pone de manifiesto la asociación negativa

entre el uso de redes sociales con fines educativos y el rendimiento académico.

Sin embargo, basándose en la experiencia propia, la gran mayoría de los

estudiantes encuestados y los docentes entrevistados coinciden en que las
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redes sociales son una herramienta digital y necesaria que permite obtener a

los alumnos mejores calificaciones. Además, los estudiantes exploran los

propósitos educativos de las redes sociales con fines muy diversos pero de

entre todas las posibilidades educativas, la que destaca en mayor medida es la

de la visualización de un tutorial relacionado con temas impartidos en clase

como los que se pueden encontrar en la plataforma YouTube que ofrece

contenido audiovisual de calidad y a la que recurren frecuentemente las

generaciones millennials y Z.

Averiguar si las redes sociales que utilizan habitualmente los estudiantes
son las mismas en las que se apoyan para mejorar su formación
educativa es otro de los objetivos secundarios de esta investigación y gracias

a los resultados de la misma se puede concluir que los estudiantes conocen

las redes sociales, su funcionamiento y las ventajas que éstas les pueden

ofrecer para mejorar su rendimiento académico. Es por ello que cuando se trata

de desarrollar las competencias educativas dejan a un lado las redes sociales

que solían emplear de manera habitual, generalmente para mantenerse en

contacto con amigos y socializar con personas de alrededor. De esta forma,

Whatsapp, Instagram y TikTok, redes sociales más empleadas en su vida

cotidiana son sustituidas en gran medida por YouTube, principal plataforma a la

que recurren por su uso educativo.

Con el fin de explicar las ventajas y desventajas que ofrecen las redes
sociales en el aula y que son detectadas por los docentes entrevistados,

éstos señalan que las ventajas tienen un mayor peso y, por ello, animan a

incorporar las redes sociales como herramienta de apoyo a lo largo del proceso

de enseñanza y aprendizaje. Sin embargo, no obvian las limitaciones entre las

que detectan el exceso de información, problemas de veracidad de la

información consultada, dificultades de acceso a Internet o la falta de

privacidad. Es por tanto que, destacan que para contrarrestar las desventajas
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es necesario que los docentes actúen como guía estableciendo protocolos de

uso y manejo de las redes sociales con fines educativos.

Los medios y las tecnologías de la información y comunicación forman parte de

la realidad actual. Por ello, resultaba necesario evaluar la relación entre el
grado de implantación de las redes sociales como herramienta educativa
y su poder distractor. Y, a pesar de los riesgos que plantean las redes

sociales como es el poder de distracción que tanto docentes entrevistados

como estudiantes encuestados coinciden conocer, el grado de implantación en

el contexto educativo es notorio. Por lo tanto, el poder distractor no parece ser

una limitación para la integración de estas herramientas tecnológicas.

Atendiendo a los resultados que ofrecen los estudiantes a lo largo de la

encuesta, se observa que un porcentaje considerable, casi la mitad de los

mismos, no emplea las redes sociales fomentado por su profesor sino que son

ellos mismos los que las utilizan por cuenta propia. Por tanto, esto pone de

manifiesto que existe un alto porcentaje de alumnos que cuenta con

profesionales que se mantienen aislados y descontextualizados de esta nueva

realidad de enseñar y aprender. Tal como se recoge a lo largo del marco teórico

una de las razones es la falta de estrategias específicas y planes

correctamente diseñados que permitan reconocer que el papel del profesor ha

cambiado por la integración de las tecnologías en la vida cotidiana. Además, la

falta de competencias digitales en la formación del profesorado parece haber

influido en la implantación de las mismas.

Finalmente, con la justificación de los anteriores objetivos se puede concluir

que se verifica la primera hipótesis “La educación tradicional ya no es suficiente

para conseguir las competencias educativas necesarias”. Por ello, los alumnos

utilizan las redes sociales como nuevo método educativo para cumplimentar la

formación que obtienen a través de los recursos educativos habituales. A lo

largo de este trabajo se ha comprobado cómo las redes sociales son una
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herramienta educativa utilizada dentro y fuera del aula justificada en la

evolución de la tecnología y de los cambios efectuados en todos los aspectos

vitales del ser humano.

Se verifica también que “las redes sociales son de utilidad educativa para los

estudiantes aunque no es el motivo principal por el que recurren a ellas”.

Gracias al análisis realizado y, en concreto, a los resultados de las encuestas,

se obtiene que los jóvenes entre 18 y 42 años utilizan las redes sociales como

herramienta educativa. Si bien, no es el principal fin por el que están presentes

y usan las redes sociales.

La hipótesis sobre “las redes sociales no tienen un alto grado de implantación

en el ámbito educativo porque las limitaciones superan las ventajas que estas

pueden ofrecer”, se acepta porque a pesar de que un gran número de

estudiantes encuestados recurren a las redes sociales como herramienta

complementaria educativa, su implantación aún no es la esperada por parte de

los docentes entrevistados. El poder distractor que va acompañado a las redes

sociales es una realidad que tanto profesores como estudiantes conocen pero

de la que los docentes tienen que responsabilizarse para lograr la atención del

alumno dirigiendo las actividades conforme a la metodología planteada para su

utilización.

6. LIMITACIONES Y PROSPECTIVA
Al finalizar este trabajo de investigación se han detectado una serie de

limitaciones en el desarrollo de la misma que se exponen a continuación:

A la hora de realizar la técnica cualitativa o entrevista a los profesionales

expertos en materia de redes sociales no se tuvo en cuenta la opinión de

docentes que no incorporaran las redes sociales en el ámbito educativo. Así

mismo, el tamaño de la muestra de profesores que colaboraron en esta

investigación no es lo suficientemente amplio como para extrapolar los
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resultados a la realidad del resto del profesorado. Por ello, es conveniente que

para futuras investigaciones, se amplíe el tamaño de la muestra de docentes

partidarios de utilizar las redes sociales en educación así como incorporar la

perspectiva de profesionales que no recurran a las redes sociales como

método de enseñanza. De esta forma, se podrá analizar en mayor detalle las

ventajas y desventajas que detecten estos profesionales para su

implementación.

Otra de las limitaciones que se encontraron en el desarrollo de esta

investigación y que se ha comentado anteriormente es la dificultad para

compartir la encuesta entre menores de 18 años. Por tanto, aumentar en un

futuro el tiempo de recogida de los datos o crear otras alternativas para que los

padres o tutores legales den autorización de participación ayudaría a contar

con la opinión de este grupo poblacional.

Por último, en un futuro sería recomendable contar con la opinión de expertos

pedagogos, profesionales especializados en la educación ya que varios

autores, así como los docentes entrevistados señalan que sin el respaldo de

una metodología que justifique su implementación no tiene sentido su

utilización. Es por ello que, la creación de esta por parte del pedagogo-docente

conlleva el desarrollo de una mejor metodología y con ello aumentar el grado

de implantación en el sistema educativo.
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8. ANEXOS
Anexo 1: Encuesta
Uso de las redes sociales en el ámbito educativo

Hola, mi nombre es Xiomara Hernández Falcón y actualmente estoy realizando mi

Trabajo de Fin de Máster. Necesito tu colaboración contestando esta encuesta. El objetivo

de este estudio es comprobar si las redes sociales están implantadas como herramienta

educativa entre los estudiantes entre 18 y 42 años que han cursado alguna formación en

el último año.

Tu participación en esta encuesta será totalmente anónima y el hecho de contestar las

siguientes cuestiones implica dar tu consentimiento para que los datos sean tratados para

esta investigación.

A continuación, se presentarán unas cuestiones que deberás responder según tu criterio

personal. Recuerda, no existen preguntas correctas ni incorrectas y que es fundamental

responder con sinceridad para asegurar la fidelidad de la investigación.

No tardarás más de 10 minutos.

Si tienes alguna duda acerca de la investigación puedes contactar a través del correo

xiohf96@gmail.com

¡Muchas gracias por tu colaboración!

1. ¿Qué edad tienes?

❍ Menor de 18 años

❍ 18 - 26 años

❍ 27 - 42 años

❍ Mayor de 42 años

2. ¿Has recibido algún tipo de formación en el último año?

❍ Sí

❍ No

3. ¿Qué formación recibió en el último año?
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❍ Bachillerato

❍ Formación Profesional

❍ Ciclo Grado Medio

❍ Ciclo Grado Superior

❍ Grado Universitario

❍ Máster

❍ Doctorado

❍ Enseñanzas artísticas, deportivas, idiomas, etc

❍ otra

4. ¿ Utiliza las redes sociales habitualmente?

❍ Sí

❍ No

5. ¿Qué red social es la que más utiliza? Indique 1

❍ WhatsApp

❍ LinkedIn

❍ Instagram

❍ Facebook

❍ Tik Tok

❍ Twitter

❍ Snapchat

❍ Youtube

❍ No utilizo ninguna red social

❍ Otra…………

6. ¿Con qué fin utilizas en mayor medida las redes sociales? Seleccione 1

❍ Relacionarse: buscar pareja, tener una cita

❍ Conocer gente o lugares nuevos

❍ Aprendizaje: realizar trabajos grupales, consultar dudas, buscar

información extra, compartir exámenes,...

❍ Mantenerse conectado con amigos, socializar con gente de mi

alrededor
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❍ Seguir el día a día de mis amigos, influencers, famosos, personajes

públicos

❍ Diversión y ocio

❍ Expresar los pensamientos, opiniones y sentimientos sobre un tema

7. ¿ Cuánto tiempo suele emplear en las redes sociales al día?

❍ Menos de 1 hora

❍ Entre 1 y 2 horas

❍ Entre 2 y 3 horas

❍ Más de 3 horas

8. Cuando estás estudiando para un examen o haciendo una tarea, ¿estás

conectado y pendiente de las redes sociales?

❍ Sí, siempre

❍ Sí, algunas veces

❍ No, nunca

9. ¿Ha utilizado alguna vez alguna red social como herramienta educativa

complementaria? Ejemplo: Youtube para reforzar contenido impartido

durante su formación

❍ Sí

❍ No

10.¿Qué red social ha utilizado con mayor frecuencia como recurso

didáctico complementario?

❍ WhatsApp

❍ LinkedIn

❍ Instagram

❍ Facebook

❍ Youtube

❍ Tik Tok

❍ Twitter

❍ Snapchat

❍ No utilizo ninguna red social

11. ¿ Utilizó las redes sociales con un fin educativo en sus últimos estudios?
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❍ Sí

❍ No

12.Selecciona a continuación la finalidad educativa para la que utilizas las

redes sociales con mayor frecuencia

❍ Compartir/ obtener apuntes

❍ Realizar preguntas o resolver dudas

❍ Visualizar un tutorial de un tema impartido en clase

❍ Contactar con profesionales de un determinado sector

❍ Descubrir cuentas que comparten contenido formativo de tu interés

❍ Hacer videollamada para realizar trabajos grupales

❍ Informarte sobre las novedades de un tema relacionado con tu

formación

❍ Debatir, expresar opiniones y/o pensamientos

❍ No utilizo las redes sociales con finalidad educativa

13.En caso de utilizar las redes sociales con fines educativos, indica en qué

o para qué materia ha hecho un mayor uso. Ejemplo: lengua, historia

…………………………………………………………………………………..

14.Cuando acudes a las redes sociales con un fin educativo, ¿eres capaza

de llevarlo a cabo sin distraerte con todos los estímulos que ofrecen las

redes?

❍ Sí

❍ No

15.¿ Con qué frecuencia has utilizado las redes sociales para obtener

información complementaria a tu formación?

❍ Siempre

❍ La mayoría de las veces que lo he necesitado

❍ En algunas ocasiones

❍ Nunca

16.¿Crees que al utilizar las redes sociales en el aula o fuera de ella para

complementar tu formación ha influenciado positivamente en tu
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rendimiento escolar? Ejemplo: Gracias a resolver dudas por WhatsApp

he conseguido obtener mejores calificaciones

❍ Sí, seguro

❍ Sí, probablemente

❍ No, no creo que exista relación

17.En caso de haberlas utilizado, aunque sea en raras ocasiones, ¿cree

que su utilización ha conseguido que alcanzara sus objetivos

académicos de forma más sencilla?

❍ Sí, en todas las ocasiones

❍ Sí, en algunas ocasiones

❍ No, no me han aportado beneficios durante mi etapa formativa

❍ Nunca he utilizado una red social por su capacidad educativa

18.¿Tu profesor(a) te ofrece la posibilidad de desarrollar actividades que

impliquen la utilización de las redes sociales?

❍ Sí

❍ No

19.¿Sigues en las redes sociales alguna cuenta que consideres que aporte

contenido educativo?

❍ Sí

❍ No

20.Si la respuesta a la pregunta anterior es afirmativa, ¿puede indicar cuál?

………………………………………………………………………………

21.¿ Cuál es su género?

❍ Mujer

❍ Hombre

❍ Prefiero no responder
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Anexo 2: Guión de entrevista a docentes expertos en redes sociales

1. ¿Utiliza las  redes sociales durante el desarrollo de su actividad profesional?

2. ¿Qué red o redes sociales utiliza frecuentemente para el desarrollo

educativo de los alumnos?

3. ¿Desde cuándo las utiliza?

4. ¿Por qué consideró que era un buen momento para implementarlas?

5. ¿Con qué frecuencia las utiliza como recurso didáctico?

6. ¿Para qué tipo de actividades las utiliza?

7. ¿Promueve la utilización de las mismas solo durante el tiempo que dura la

formación presencial o virtual, o también fuera de esos momentos?

8. ¿Considera que hay una etapa y/o determinada edad a partir de la cual es

más recomendable utilizar las redes sociales? ¿Por qué?

9. ¿Crees que las redes sociales se están implementando lo suficiente en el

ámbito formativo?

10. ¿Podría describir brevemente cómo ha sido la evolución de la inmersión de

las redes sociales en el ámbito educativo?

11. ¿Considera que la utilización de las redes sociales le aporta al alumno unas

competencias diferentes o que adquieren más rápidamente que las que podría

conseguir con la enseñanza convencional? ¿Cuáles?
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12. ¿Qué ventajas y desventajas  puede destacar de su utilización?

13. En el contexto actual, donde la tecnología es una realidad, ¿cree que se

podría conseguir las competencias tecnológicas y no tecnológicas necesarias

actualmente sin la utilización de las redes sociales?

14. Considera que las ventajas que aporta la utilización de las redes sociales

en el ámbito formativo hacen que los jóvenes mejoren su rendimiento

académico.

15. ¿Ha detectado que la utilización de las redes sociales aumenta la

distracción de los alumnos?

Si la respuesta es afirmativa ¿Cómo cree que se puede mejorar?

16. Puede describir o explicar brevemente el uso que hace de las redes

sociales en el ámbito educativo, es decir, cómo las utiliza.
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