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Resumen— La evolución del conocimiento precisa a la 

innovación constante, haciendo uso de herramientas 

tecnológicas para un mayor beneficio social y educativo; es 

necesario plantear estrategias didácticas que fortalezcan el 

proceso de enseñanza–aprendizaje en comunidades de 

estudio, promoviendo en los estudiantes habilidades y 

actitudes que impulsen su autonomía. En la actualidad las 

redes sociales tienen un gran influencia en los jóvenes, debido 

al impacto social en su vida, dedicándole cada vez mayor 

tiempo a interactuar en estas, por tal motivo es oportuno 

considerar la idea de utilizarlas como plataforma virtual 

logrando fortalecer el proceso educativo a través  de tácticas 

enfocadas al mejoramiento del E-learning. La finalidad del 

presente proyecto es la descripción de la implementación de 

las redes sociales como apoyo tecnológico en el desarrollo 

académico teniendo como base un diseño instruccional.    

Temas claves—E-Learning, Redes sociales.  

Abstract— the knowledge evolution is necessary to the 

constant innovation, using technological tools for a better 

social and educational benefit; it is necessary to raise didactic 

strategies that strengthen the teaching-learning process in 

study communities, promoting in the students skills and 

attitudes that stimulate his autonomy. Nowadays social 

networks have a lot of influence in the young people, due to 

the social impact in their life, dedicating every time, more time 

to interact in these, for that is opportune to consider the idea 

of using them like a virtual platform able to strengthen the 

educational process across tactics focused on the improvement 

of E-learning. The purpose of this project is the description of 

the implementation of the social networks as technological 

support in the academic development taking as a base an 

instructional design. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

Debido al auge de las redes sociales en el siglo XXI y a la 

influencia que tiene en la vida de muchas personas, sobre 
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todo los jóvenes en la edad de formación académica, es 

necesario considerar su inclusión como plataformas 

educativas virtuales en las que, a través de estas, se pueda 

abarcar un mayor número de estudiantes. 

El E-learning como parte del proceso de enseñanza –

aprendizaje a través de un espacio en Internet, contribuye 

para facilitar y orientar el sistema educativo, 

implementando estrategias pedagógicas que brinden 

alternativas de solución para el aprendizaje significativo. 

Es trascendental la integración de las redes sociales en el 

estrategias pedagógicas generando en el estudiante 

autonomía en el aprendizaje que incremente su nivel de 

satisfacción aumentando el deseo de persistir y de 

involucrarse al establecer relaciones con otros miembros de 

la comunidad de aprendizaje, mediante un entorno social 

con efecto positivo lo suficientemente atractivo para crear 

así el sentido de pertenencia y compromiso alcanzando así 

los objetivo planteados en el curso. 

II.   EDUCACIÓN EN MÉXICO  

Para la Secretaría de Educación Pública es relevante 

disminuir el índice de deserción escolar, implementando 

estrategias de aprendizaje para el fortalecimiento de la 

enseñanza generada en las Instituciones Educativas. [1] 

La importancia de promover una sociedad del 

conocimiento, en la educación en México, implementando 

estrategias pedagógicas que fortalezcan el sistema 

educativo [1], contribuirá a disminuir la tasa abandono 

escolar, siendo estos uno de los objetivos establecidos en el 

Programa Sectorial de Educación 2013 – 2018. [2] [3] 

EL proceso de enseñanza -aprendizaje debe implementar 

estrategias educativas en donde a los estudiantes se les 

genere un sentido de pertenencia y compromiso educativo 

en pro de una formación de calidad y autonomía didáctica; 

disminuyendo así el rezago educativo y los índices de 

abandono. [4] 
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En la TABLA I se muestran los indicadores de educación 

superior, calculados con proyección de población entre los 

años 2009 y 2010 [3]  

TABLA I 

Indicadores de Educación Superior 

Año Absorción  Abandono escolar Cobertura 18 

a 22 años* 
2009 -2010 82.5 8.3 25.6 

2010-2011 83..0 7.1 26.4 

2011-2012 84.6 7.7 27.6 

2012-2013+ 85.9 7.6 28.6 

*Indicadores calculados con proyecciones de CONAPO (abril 2013) 

+ Cifras estimadas para abandono escolar 

III.    REDES SOCIALES  

En la actualidad las tendencias tecnologías contribuyen en 

la incursión a implementar estrategias innovadoras en 

modelos educativos que permiten facilitar el aprendizaje a 

través de las redes sociales. [5] 

Las nuevas tecnologías son consideradas como 

herramientas de indiscutible valor, haciendo del Internet 

indispensable como medio informativo ocasionando un 

incremento en la cantidad de internauta de las redes 

sociales, la Figura 1 muestra el aumento que se ha ido dando 

desde el 2006, siendo en el período del 2012 al 2013 un 

13% de los mismos. 

Las redes sociales tienen gran influencia en la vida social   

en los jóvenes y el tiempo dedicado a interactuar en estas 

les impacta en su desempeño académico; generando, en 

ocasiones, una desvirtualización de los beneficios que se 

pueden conseguir al considerarlas como herramientas 

tecnológicas en el E learning. [5] [6] 

Figura 1. Histórico de usuarios 2006 – 2013 
*Cifras en millones calculadas por el IFETEL al mes de diciembre de 

2013 con base en información de AMIPCI y el INEGI  

La innovación tecnológica contribuye al desarrollo de 

nuevos modelos educativos, por tal motivo es imperante 

incluir a las redes sociales como una plataforma virtual en 

la que se puede interactuar en comunidades de aprendizaje 

promoviendo el conocimiento a través de sistemas de 

enseñanza y la implementación de los mismos. [7].  

El servicio educativo en México considera, entre otras, a 

la educación media superior, que es al concluir la educación 

básica, en promedio a partir de los 12 años y la educación 

superior que continua a la media superior como parte de la 

formación académica. [3] [8] 

En el Estudio realizado por la Asociación Mexicana de 

Internet 2014 refleja los hábitos del usuario mexicano. En 

la Figura 2 muestra el rango por edad de internautas, 

indicando así, que es dentro de las edades de 13 a 24 años 

los que tiene mayor incidencia en Internet; por tal motivo a 

los jóvenes se les debe de atender en el medio en el que se 

desenvuelven, siendo las redes sociales un punto de 

atención para contribuir en generar nuevas oportunidades 

para el desarrollo de los estudiantes. [8] 

IV.      E –LEARNING Y LAS REDES SOCIALES    

La antropología inglesa conceptualiza las redes sociales 

como las diferentes relaciones entre los individuos; creando 

otras redes sociales y modelos de relación por cada punto 

de partida convirtiéndose en un espacio útil y difícil de 

abarcar dentro de un mismo momento y espacio temporal. 

[7] 

La educación a distancia como un sistema tecnológico 

de comunicación masiva y bidireccional que reemplaza la 

interacción personal en el aula del profesor y alumno, como 

medio preferente de enseñanza, por la acción sistemática y 

conjunta de diversos recursos didácticos y el apoyo de una 

organización tutorial, proporcionando el aprendizaje 
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Figura 2. Perfil por edad de usuarios en Internet 
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autónomo de los estudiantes. [9] 

Como en todos los modelos educativos, en necesario 

llevar a cabo un adecuado diseño pedagógico enfocado a 

motivar a los estudiantes a su crecimiento académico 

mediante el desarrollo de competencias educativas en 

contexto de la cognición, habilidades y aptitudes que les 

ayude a enfrentar situaciones que se llegan a plantear en la 

vida cotidiana 

A.   Diseño instruccional 

Es el arte y ciencia de establecer estrategias pedagógicas 

en base a teorías de aprendizaje que contribuyan a generar 

conocimientos y habilidades para fortalecer, en los 

estudiantes, el comportamiento consciente con el beneficio 

que representa [10]. 

El diseño instruccional es una herramienta eficaz en la 

administración de cursos, indicando cómo llevar a cabo  el 

proceso pedagógico, considerando las necesidades y 

características de cada institución educativa, para 

desarrollar en sus educandos habilidades y aptitudes que les 

permita elevar el nivel de conciencia en los estudiantes en 

el contexto cognitivo. [11] 

B.  Integración de un diseño instruccional a través de las 

redes sociales en el E-Learning  

En un modelo educativo constructivista, la 

implementación de un diseño instruccional en el E-

Learning es necesario considerar algunos factores que 

permiten orientar a la práctica pedagógica enfocándose a 

los objetivos y la estructura de los programas, así como de 

las actividades a desarrollar para generar las evidencias o 

aportaciones correspondientes. [12] [13] 

Dentro de los elementos que influyen en el proceso 

enseñanza – aprendizaje para que se lleve a cabo de manera 

significativa están el asesor, las actividades de apoyo, las 

aportaciones correspondientes a los estudiantes; el material 

proporcionado y evaluación del curso. [14]  

C.  Factores influyentes 

Al analizar los factores necesarios para incluir las redes 

sociales como herramienta tecnológica dentro del E-

Learning se debe considerar el diseño, la producción, 

entrega y evaluación enfocándolo a un curso virtual.   [13] 

Hay elementos como el objetivo del aprendizaje, la 

orientación teórica, los contenidos, las características de los 

alumnos son aspectos importantes que aún en la educación 

tradicional se consideran, en el aula virtual deben de 

adaptarse para ser abordadas de manera integral basándose 

en los lineamientos de los cursos en línea. 

D.  Orientación de los factores incluyentes 

La integración de estos factores va enfocada a la propuesta 

de elevar la conciencia del discente acerca del desarrollo de

habilidades,  permitiéndole  la exploración de un contexto 

en donde el cambio genere un compromiso en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, fomentando la autonomía 

pedagógica y  la autoevaluación en cada uno de los alumnos 

para que reevalúen su situación actual  pretendiendo  la 

toma de conciencia y despertar el interés en aprender y  

fortalecer el comportamiento consciente y el beneficio que 

representa. 

V.    LAS REDES SOCIALES Y EL SENTIDO DE PERTENENCIA  

Es trascendental generar un efecto positivo a los 

estudiantes a través de una puntual retroalimentación a cada 

una de las actividades que realiza, contribuyendo así a 

fortalecer el estudio independiente, el desempeño 

académico y acrecentar la comunidad de aprendizaje a 

través de la interacción constante entre los participantes, 

acrecentando así el sentido de pertenencia al trabajar entre 

pares, intercambiando conocimientos y experiencias para 

ayudar en su formación alimenta el ánimo de contribuir en 

beneficio social. 

VI.  BENEFICIOS OBTENIDOS 

La inclusión de las redes sociales como herramienta 

tecnológica en el proceso enseñanza –aprendizaje, es 

prometedor y visionario, los beneficios alcanzados al 

utilizarlas como plataforma educativa virtual contribuye a 

fortalecer el proceso enseñanza – aprendizaje reflejando un 

aumento arriba del 2% de las puntuaciones obtenidas de las 

evaluaciones realizadas. Los grupos que participan en la 

interacción de comunidades de aprendizaje en las redes 

sociales, tienden a compartir ideas, proyectos, experiencias 

y conocimientos reflejándose un beneficio al 

potencializarse el desempeño académico de cada 

estudiante. [5] 

Basta con analizar la cantidad de usuarios en Internet 

para saber que el uso de las redes sociales en la educación 

es de innegable utilidad, siendo una ventaja que los jóvenes 

se sientan en un ambiente confortable al navegar en la 

mismas; atrapándolos así de manera positiva para 

potencializar su desempeño académico. 
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