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Esta obra recoge interesantes aportaciones sobre investigación e inno-
vación educativa, especialmente aquellas que se dan en el ámbito uni-
versitario. Con el título La docencia en la Enseñanza Superior. Nuevas 
aportaciones desde la investigación e innovación educativas, se compilan 
los más actuales trabajos de investigación en torno al proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. La obra se estructura en diversos bloques, cada uno 
de ellos compuesto por un número variable de capítulos, que aglutinan 
las experiencias de investigación teórica y aplicación práctica sobre ex-
periencias concretas de innovación docente.

Los bloques son: 47 capítulos sobre la temática referida a Resultados 
de investigación sobre la docencia en la Educación Superior; 43 sobre la 
temática Acciones educativas innovadoras en la Educación Superior; 8 
sobre Innovación docente en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje 
inclusivos; 9 sobre Acciones de apoyo, orientación y refuerzo al alumnado 
para la mejora de la formación y de los resultados en la Educación Supe-
rior; 24 sobre Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías 
(TIC o TAC) en la Educación Superior; y 4 sobre Investigación e innova-
ción en enseñanza no universitaria para tender puentes con la Educación 
Superior.
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89. Instrumentos para la evaluación de las redes sociales como recurso 
didáctico en educación superior. Una revisión sistematizada 

Valencia Quecano, Lira Isis; Guzmán Rincón, Alfredo; Segovia-García, Nuria; 

Orellana Viñambres, Orellana
Corporación Universitaria de Asturias

RESUMEN

La incorporación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación [TIC], en el escenario 
educativo, ha permitido enriquecer las experiencias de la enseñanza y el aprendizaje. Así, la imple-
mentación de las redes sociales como recurso didáctico ha permitido dinamizar los procesos edu-
cativos al permitir nuevos escenarios y nuevas formas de relacionamiento a favor de la enseñanza 
– aprendizaje. Bajo este contexto, el presente estudio busca analizar los factores e instrumentos 
de evaluación empleados en el análisis de la implementación de redes sociales como recurso di-
dáctico en educación superior. Como metodología se realizó un análisis literario sistematizado de 
cinco fases, siendo éstas: búsqueda, evaluación, análisis, síntesis y presentación. Como resultado 
se obtuvo 38 artículos que sirvieron de insumo para la identificación y el análisis de los factores e 
instrumentos empleados para evaluar el uso de las redes sociales como herramienta didáctica, de 
esta manera se identifican cuatro factores de interés, la tecnología, la pedagogía, el rol docente, el 
dominio en competencias digitales, y el rol estudiantil. Por último, se sugiere el diseño y creación 
de instrumentos de evaluación que contemplen los factores propuestos y validarlo en la práctica 
del contexto educativo.

PALABRAS CLAVE: redes sociales, estudiantes, docentes, medición, educación superior.

1. INTRODUCCIÓN
El estudio de la implementación de las redes sociales como recurso didáctico al interior del proceso 
educativo ha permitido entender la aplicación de las herramientas provenientes de la Web 2.0, carac-
terizadas por facilitar el consumo y creación de contenido informático por parte del usuario (Forteza, 
2012), logrando en el campo académico, la apropiación de un rol activo en el estudiante, lo cual lo 
lleva a asumir la construcción de su propio conocimiento (Ferreira–Fernández, 2018). 

Bajo esta perspectiva el uso de las redes sociales con fines educativos se configura como un espacio 
gratuito de fácil acceso que permite la creación, divulgación e intercambio de contenido, facilitando 
una comunicación rápida entre los grupos de personas que interactúan en ellas (Del Río, 2011). Te-
niendo en cuenta lo anterior, De Haro (2010), propone la categorización del uso de las redes sociales 
en el ámbito educativo en dos grandes grupos: el primero, busca compartir información y material 
didáctico, sin la posibilidad de una interacción sobre la elaboración de éste como ocurre con YouTube 
(videos), Slideshare (presentaciones), Scribd (documentos) o Flickr (fotos); mientras el segundo, 
permite un espacio libre donde la relación social es el eje principal de la plataforma, siendo éstas las 
de mayor interés en su aplicación educativa debido a la facilidad para adaptar los contenidos a las 
necesidades específicas del docente como ocurre con las redes sociales de Facebook y Twitter.

Igualmente, Guzmán, Valencia y Montilla (2019) destacan los múltiples beneficios que tiene su im-
plementación, al fortalecer las fases del proceso de enseñanza y aprendizaje tales como la motivación, 
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el interés, la atención, la adquisición, la comprensión e interiorización, la asimilación, la transferencia 
y la evaluación del conocimiento. 

De esta manera las líneas de investigación identificadas en estudios previos centran su atención 
en: el análisis del uso de redes sociales en el aula (Stathopoulou, Siamagka y Christodoulides, 
2019); la relación entre redes sociales y desempeño académico (Nsizwana, Ige y Tshabalala, 2017; 
Arslan 2018); la adquisición de competencias disciplinares (Starcic, Zajc y Lebenicnik, 2016; Guz-
mán, Valencia, y Montilla, y 2019); los factores de éxito en su aplicación educativa (Murire y 
Cilliers, 2019) la valoración de la percepción de los estudiantes (Alamri, 2019; Vahedi, Zannella y 
Want, 2019) así como la de los docentes al interactuar con redes sociales con una finalidad educa-
tiva (Demir, 2018).

A partir de lo anterior se identifica en los estudios anteriores la aplicación de instrumentos de re-
colección de datos que permiten analizar las características específicas del fenómeno, siendo escasa 
la literatura encaminada a establecer la identificación de los factores e instrumentos que permiten 
obtener una medición holística de la implementación de las redes sociales como recurso didáctico 
en educación superior. Así, el presente estudio busca analizar los factores e instrumentos de eva-
luación empleados en el análisis de la implementación de redes sociales como recurso didáctico en 
educación superior.

2. MÉTODO 
Con el fin de alcanzar el objetivo propuesto, se adopta el modelo de revisión sistemática de la litera-
tura propuesta por Grant y Booth (2009), en el que los autores proponen el desarrollo de la revisión 
literaria mediante cinco fases a saber: búsqueda, evaluación, análisis, síntesis y presentación.

Teniendo en cuenta lo anterior el presente estudio se desarrolló de la siguiente manera: fase de 
búsqueda, en esta etapa se seleccionaron palabras clave como “redes sociales” y “redes sociales y 
educación superior”, ingresándolas en las bases de Web Of Science y SCOPUS, encontrando un total 
de 104 artículos científicos. 

En la fase de evaluación, se excluyeron los documentos que no abordaron el uso de las redes so-
ciales como herramienta mediadora del proceso de enseñanza-aprendizaje, eliminando 66 que hacían 
uso de éstas, en temas relacionados con procesos de soporte académico administrativos como mer-
cadeo, admisiones, consejería académica o no establecían con claridad el instrumento de evaluación 
empleado, obteniendo 38 documentos de investigación.

En cuanto a la fase de análisis, con los 38 artículos hallados se realizó una matriz de revisión con 
las siguientes características: nombre de los autores, año de la publicación, título del artículo, nombre 
de la revista, número y volumen, URL o DOI, objetivos, metodología abordada, resultados y conclu-
siones. 

Ya en la fase de síntesis, se elaboró una matriz que permitió identificar los instrumentos y factores 
de evaluación empleados en cada documento y finalmente, en la fase de presentación, se analizó y 
describió la información encontrada.

3. RESULTADOS
3.1 Instrumentos de evaluación en la implementación de redes sociales como recurso 
didáctico

El análisis de los 38 artículos de investigación sobre implementación de redes sociales como recurso 
didáctico permitió la identificación de los siguientes instrumentos de evaluación, tabla 1:
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Tabla 1. Instrumentos de evaluación utilizados en la implementación de redes sociales como recurso didáctico. Fuente: 
elaboración propia.

No Estudio Tipo de 
instrumento Estructura Dimensiones de evaluación

1 Feliz, Ricoy, y Feliz 
(2013)

Diarios de 
campo

Registro de 
narraciones

Uso y percepción docente en el manejo 
de la red social.

2 Pinto (2015) Cuestionario 10 preguntas 
abiertas y cerradas 
– escala Likert

Acceso y tiempo a Internet, uso del 
Facebook, Uso de Yammer, habilidades 
de comunicación y creatividad 
estudiantil. Adaptación del instrumento 
de Fuchs y Akbar (2013).

3 Inayati (2015) Cuestionario Tres secciones 
con preguntas de 
opción múltiple

Información personal edad, género, nivel 
de educación. Familiaridad frecuencia 
y uso de redes sociales. Percepción del 
uso.

4 Al-Rahmi, Othman, 
Yusof, y Musa (2015)

Cuestionario Preguntas cerradas 
– escala Likert

Aprendizaje colaborativo, desempeño 
académico. Adaptación del instrumento 
de Alrahmi y Othman (2013).

5 McHaney, Sachs, 
Warkentin, Pope y 
Ormond (2015)

Cuestionario Preguntas abiertas Percepción sobre el uso, sobre lo 
aprendido mediante la red social y 
aspectos de mejora.

6 Jang (2015) Encuesta 
semiestructurada

Preguntas abiertas Uso, percepción, aprendizaje 
colaborativo.

7 Sayımer, Yüksel, y 
Demir (2015)

Cuestionario Pregunta cerrada Uso y percepción estudiantil.

8 Ricoy y Feliz (2016) Diarios de 
campo

Registro de narra-
ciones

Uso y percepción docente en el manejo 
de la red social.

9 Pinya, Tur y Rosselló 
(2016)

Cuestionario 
autovalorativo

Preguntas abiertas Uso y percepción estudiantil.

10 Abdul Rahman, 
Othman y Al-Rahmi 
(2016)

Cuestionario Pregunta cerrada Aprendizaje activo, uso de la red social.

11 Ahern, Feller y Nagle 
(2016)

Cuestionario Preguntas cerradas 
– escala Likert

Acceso, uso, habilidades, preferencias 
estudiantiles.

12 Sharma, Joshi, y Shar-
ma (2016)

Cuestionario Dos secciones, 
preguntas cerradas

Datos demográficos, uso y percepción 
estudiantil.

13 Cuesta, Eklund, Rydin 
y Witt (2016) 

Cuestionario Preguntas cerradas Hábito académico en la red social, y 
aprendizaje colaborativo.

14 Cooke (2017) Cuestionario Preguntas cerradas Uso, frecuencia, tiempo empleado, 
utilidad e impacto de las redes sociales 
en educación.

15 Manca y Ranieri 
(2017)

Cuestionario Preguntas cerradas Uso y motivaciones del uso de la 
herramienta en docencia.

16 Nsizwana, Ige, y Tsha-
balala (2017)

Cuestionario Preguntas cerradas Familiaridad con las redes sociales y uso 
de las redes sociales en estudiantes.
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No Estudio Tipo de 
instrumento Estructura Dimensiones de evaluación

17 Gülbahar, Rapp, Kilis, 
y Sitnikova (2017)

Cuestionario Preguntas abiertas Percepciones sobre las instrucciones, 
contenido, uso del recurso en estudian-
tes.

18 Amador y Amador 
(2017)

Entrevista Preguntas abiertas Uso y contenido de la red social por 
estudiantes.

19 Bartosik-Purgat 
Filimon y Kiygi-Calli 
(2017)

Cuestionario Preguntas cerradas 
– escala Likert

Datos demográficos, frecuencia, uso, de 
la red social de estudiantes.

20 Novakovich, Miah y 
Shaw (2017)

Cuestionario Preguntas cerradas Prácticas y objetivos sobre el uso de las 
redes sociales en educación de estudian-
tes y docentes.

21 Kaatrakoski, Littlejo-
hn y Hood (2017)

Cuestionario Preguntas cerradas Experimentación en la práctica, plani-
ficación y fijación de objetivos, autoe-
ficacia, autorreflexión, interacción con 
otros y valor de aprendizaje en docentes. 
Adaptación del instrumento de Hood y
Littlejohn (2017).

22 Tsang y Tsui (2017) Cuestionario Preguntas cerradas Utilidad, estímulos, aprendizaje cola-
borativo, comunicación, aspectos de 
mejora. Adaptación de los instrumentos 
de Chang (2001) y Shee y Wang (2008)

23 Alshuaibi, Alshuaibi, 
Shamsudin y Arshad 
(2018)

Cuestionario Preguntas cerradas 
– escala Likert 

Uso y contenido pedagógico adaptación 
del instrumento de Lindberg y Tavakoli 
(2013) y dimensiones emocionales bas-
dos en el instrumento de Reeve y Tseng 
(2011)

24 Gruzd, Haythor-
nthwaite, Paulin, 
Gilbert, y del Valle 
(2018)

Cuestionario Preguntas cerradas 
de opción múltiple

Datos demográficos y uso de las redes 
sociales en docentes.

25 Demir (2018) Cuestionario 28 preguntas 
cerradas 
 – escala Likert

Datos demográficos y uso de la red 
social. Adaptación del instrumento de 
Aesaert et al. (2015).

26 Arslan (2018) Cuestionario Cuatro secciones 
Preguntas cerradas

Frecuencia y uso de las redes sociales en 
actividades académicas y no académicas, 
adaptación del instrumento de Rahman 
(2014). Frecuencia en las actividades 
propias de la clase y datos demográficos 
de los estudiantes.

27 Adams, Raes, 
Montrieux, y 
Schellens (2018)

Cuestionario Preguntas cerradas 
– escala Likert y 
preguntas abiertas

Uso de las redes sociales por los estu-
diantes.

28 Kelly (2018) Cuestionario 43 preguntas 
cerradas

Percepciones sobre el uso de redes 
sociales y específicamente del uso de 
Facebook por los estudiantes
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No Estudio Tipo de 
instrumento Estructura Dimensiones de evaluación

29 Charteris, Parkes, 
Gregory, Fletcher y 
Reyes (2018)

Entrevista se-
miestructurada

Preguntas abiertas Uso de redes sociales específicamente de 
Facebook dirigido a estudiantes.

30 Pacheco, Lips y 
Yoong (2018)

Entrevistas, 
grupos focales

Preguntas abiertas Uso de dispositivos tecnológicos y uso 
de redes sociales por estudiantes.

31 Guo, Shen, y Li 
(2018)

Cuestionario Tres secciones Pre-
guntas cerradas

Datos demográficos, comunicación, uso 
y efectividad percibida de Facebook en 
estudiantes.

32 Sankari y Sripriya 
(2018)

Cuestionario Preguntas cerradas Uso, percepción y efectos académicos de 
las redes sociales en los estudiantes.

33 Salinda, Kapila, Waru-
ni y Walpita, (2019)

Cuestionario Preguntas cerradas Uso y percepción de Facebook, en 
estudiantes.

34 Vahedi, Zannella, y 
Want (2019)

Cuestionario 19 preguntas 
cerradas

Uso, beneficios y aspectos de mejora en 
el uso de las redes sociales dirigido a 
estudiantes. Basado en el instrumento de 
Aagaard, (2015).

35 Saleem Basha, 
Saravana Balaji, 
Lawati, y Abbas 
(2019)

Cuestionario 99 preguntas 
cerradas

Uso, tiempo y percepción dedicado a la 
red social en estudiantes.

36 Stathopoulou, 
Siamagka, y 
Christodoulides 
(2019)

Cuestionario Preguntas cerradas 
– escala Likert

Uso, coherencia pedagógica y percep-
ción de la red social en docentes.

37 Alamri (2019) Cuestionario Tres secciones 22 
preguntas cerradas 
– escala Likert

Datos demográficos, uso y percepción de 
las redes sociales en estudiantes.

38 Lemon (2019) Grupo focal Preguntas abiertas Uso y percepciones sobre redes sociales 
en estudiantes.

A partir de lo anterior se destaca el diseño de cuestionarios conformados en su mayoría por pregun-
tas cerradas de respuesta múltiple o escalas Likert. Siendo 28 estudios los que han recurrido al diseño 
de instrumentos validándolos estadísticamente, no obstante, se hallan estudios como el de Feliz, Ri-
coy, y Feliz (2013) y Ricoy y Feliz (2016), los cuales presentan la implementación de metodologías 
cualitativas como la etnografía, el diario de campo y la observación, así como el uso de grupos focales 
como lo establece la investigación de Lemon (2019).

En cuanto a las dimensiones de evaluación la tabla 1 presenta variedad de aspectos a evaluar los 
cuales son agrupados en cuatro grandes factores siendo éstos: la tecnología, la pedagogía, la docencia 
y el factor estudiantil.

3.1.1. Factor de Evaluación Tecnología
El factor de tecnología involucra la evaluación de aquellas características relacionadas con el acceso e 
interacción con los medios que permiten interactuar con la red social y con su contenido pedagógico 
dichos elementos suelen ser la conectividad a internet (McHaney, et al. 2015), tiempo de navegación 
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en internet (Pinto 2015), el acceso a dispositivos como computadores, tabletas o celulares (Cuesta, et 
al 2016), así como el soporte y mantenimiento de estos recursos (Saleem, et al 2019).

3.1.2. Factor de Evaluación Pedagogía
La evaluación del factor pedagogía se centra en obtener información referente a la calidad en el con-
tenido como parte de la coherencia entre el objetivo de aprendizaje y la información encontrada en 
la red social como recurso mediador de la enseñanza y el aprendizaje, de esta manera autores como 
Sayımer, et al. (2015) establecen la valoración de la coherencia entre competencias a desarrollar, 
contenido y actividades al interior de la red social, así como la valoración de la relación de esta herra-
mienta y el desempeño académico de los estudiantes (Arslan, 2018).

3.1.3. Factor de Evaluación Docencia
En este factor de evaluación se busca obtener información relacionada con variables propias de los 
maestros que pueden influir o afectar el ejercicio con las redes sociales como herramienta didáctica. 
En este aspecto se destacan criterios como la edad (Guo, et al 2018), la actitud (Salinda, et al 2019), 
la percepción (Cooke, 2017), la apertura tecnológica (Manca y Ranieri, 2016), la antigüedad institu-
cional (Demir, 2018), el conocimiento y las habilidades relacionadas con el uso de las redes sociales 
en educación (Ricoy y Feliz, 2016).

3.1.4. Factor de Evaluación Estudiantil
El factor de evaluación estudiantil refiere al establecimiento de criterios que permitan medir aspectos 
como la percepción en el uso de la red social en educación (Feliz, et al. 2013; Kelly, 2018), las com-
petencias digitales y la interacción con las herramientas inmersas en la red social (Al-Rahmi, et al. 
2015), la edad y las diferencias culturas como variables que pueden afectar la relación con este recur-
so didáctico (Ahern, et al. 2016), y la evaluación de competencias como la comunicación, la colabora-
ción en línea y la creatividad como habilidades incidentes en el manejo de la red social (Pinto, 2015). 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Para las Instituciones de Educación Superior [IES] es de gran importancia obtener mediciones sobre 
las condiciones institucionales que les permiten evidenciar el panorama actual de mejora continua 
en cada uno de sus procesos. Por ello en el ámbito educativo conocer los avances en infraestructura, 
en incorporación de TIC, actualización pedagógica y su incidencia en el currículo, la calidad en las 
competencias docentes y su impacto en el desempeño académico del estudiante se establecen como 
dimensiones pertinentes para evidenciar procesos de calidad académica enmarcados en el sistema de 
autorregulación institucional.

De acuerdo con lo anterior la identificación de los cuatro factores de evaluación (tecnología, peda-
gogía, docencia y factor estudiantil) del presente estudio, a nivel de la implementación de las redes 
sociales como recurso didáctico en el aula, guardan coherencia con las condiciones de evaluación de 
la calidad institucional, permitiendo ser indicadores de posibles aspectos a mejorar como la red y co-
nectividad tecnológica, la coherencia entre los contenidos y los objetivos pedagógicos, el desarrollo 
de competencias profesorales y la mejora del desempeño académico estudiantil, elementos comparti-
dos por McHaney, et al (2015).

La identificación de los instrumentos y sus factores de evaluación permite ser fundamento para 
la construcción de nuevas herramientas valorativas que puedan emplearse en la educación superior 
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colombiana, promoviendo con ello el uso adecuado de las redes sociales como recurso didáctico y 
evidenciar su impacto en el desempeño académico.

Por otra parte, se encontró como limitaciones del presente estudio la escasa descripción del ins-
trumento empleado al interior de los estudios revisados encontrando de manera muy escasa infor-
mación sobre la estructura interna de la herramienta de medición. Se sugiere como futuras líneas 
de investigación diseñar a partir de los hallazgos encontrados un instrumento de evaluación que 
contemple los factores establecidos y su posterior implementación en el contexto de la educación 
superior colombiana.
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