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Resumen 

El nuevo espacio Europeo de Educación Superior ha dado lugar a la aparición 

de nuevos entornos de aprendizaje donde las tecnologías de la información y la 
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comunicación tienen un papel fundamental. De entre todas, destacan por su uso 

y difusión en diversos cambios las redes sociales. Por todo ello, en el proyecto 

presentado se busca su implantación como herramienta de aprendizaje. Como 

consecuencia se establecen dos fases para su desarrollo: en la primera se lleva 

a cabo el diseño del cuestionario a partir de la revisión bibliográfica y su pasación 

en el aula. Mientras que la segunda fase, se lleva a cabo el diseño de la acción 

formativa. Los resultados muestran que las redes sociales más utilizadas son 

aquellas que tiene como elemento de trasmisión de la información la imagen. 

Además, el Grado de Maestro en Educación Primaria es el que presenta una 

mayor aceptación de estas herramientas. De igual manera, a medida que el 

alumnado avanza en el Grado tiene una mejor percepción de esta herramienta. 

A partir, de estos resultados se plantea el diseño de una acción formativa en las 

diversas asignaturas. 

 

Palabras clave: redes sociales, Instagram, docencia dual, percepciones. 
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1. Introducción 

En las sociedades actuales la tecnología juega un papel fundamental. Son cada 

vez más las actividades de la vida diaria que se valen del uso de estas 

herramientas. Según Salinas (2004) vivimos en la Sociedad de la Información. 

Dentro de la diversidad de herramientas presentes en esta sociedad las redes 

sociales están teniendo cada vez más una mayor difusión en los últimos años. 

Según Joosten (2012) las redes sociales son uno de los instrumentos de la Web 

2.0 que tiene como objetivo promover la colaboración y comunicación entre 

diversos usuarios.  Además, para Kwon & Yixing (2010) su finalidad es la 

construcción de relaciones interpersonales mediante la compartición de 

información entre los usuarios. En este sentido, Castro & Herández (2019) 

expone que las redes sociales más destacadas son facebook, twitter, instagram, 

whatsApp, youtube y LinkedIn. Por todo ello, desde el punto de vista educativo 

López (2020) afirma que las redes sociales van a dotar al docente de información 

novedosa para poder implementarla en las aulas. De igual manera, va a existir 

una comunicación mucho más fluida entre especialista de diversas temáticas. 

Lopez (2020) también plantea el caso de Wikipedia como instrumento que 

habilita a los estudiantes para poder desempeñar tareas de forma colaborativa y 

el desarrollo de la exposición de ideas mediante secuencias lógicas. 

Las reflexiones anteriores dan lugar el planteamiento principal del proyecto que 

es la utilización de las redes sociales en los procesos de aprendizaje del 

alumnado del Grado de Maestro en Educación Infantil y Primaria y en el Grado 

de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Para ello en la primera fase tiene 

lugar el diseño de un cuestionario para recoger las percepciones y frecuencia de 

uso de este alumnado. Mientras que la segunda fase consiste en el diseño e 

implementación de una acción formativa en las aulas utilizando estas 

herramientas. 

2. Objetivos. 

Cada una de las fases del proyecto tuvo asociada una serie de objetivos que 

fueron los siguientes: 

Sobre el diseño del cuestionario  
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 Seleccionar los términos de búsqueda que mejor engloben el campo de 

estudio. 

 Determinación de las bases de datos que disponen mejor y mas 

información sobre la temática. 

 Análisis de los documentos obtenidos. 

 Creación de los ítems para el cuestionario. 

 Selección de los ítems para cada una de las dimensiones. 

 Análisis de los datos obtenidos 

Sobre la implementación de la acción formativa. 

 Determinar la red social 

 Diseñar la actividad que se va a desarrollar. 

 Crear un sistema de evaluación  

 Análisis de los resultados obtenidos. 

3.1. Descripción del contexto y de los participantes  

Las asignaturas que participaron en el proyecto fueron: Atención a las 

Necesidades Educativas Específicas, Desarrollo y aprendizaje motor, Psicología 

aplicada a las ciencias de la actividad física y el deporte, dificultades de 

aprendizaje y trastornos del desarrollo: respuestas específicas en contextos 

inclusivos. La muestra estuvo compuesta por 71.6% de mujeres y 28.4% de 

hombres. Siendo el 63.5% del Grado de Maestro en Educación Primaria y el 23% 

del Grado de Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. Finalmente, casi el 

50% de los participantes están cursando primero o segundo curso del Grado. 

3.2. Instrumento utilizado para realizar la investigación  

Se utilizó un cuestionario formado por tres dimensiones y 32 ítems. La primera 

dimensión tiene como objetivo recoger información sobre los datos demográficos 

de los participantes a lo largo de 12 ítems. En la segunda de las dimensiones se 

guarda el conocimiento que tiene el alumnado sobre los hábitos de uso de las 

redes sociales en 8 ítems. En este caso, existe una escala Likert de 0-5 siendo 

0 nunca y 5 siempre. Finalmente, la tercera de las dimensiones tiene 12 ítems 

con una escala Likert de 0-5 siendo 0 totalmente en desacuerdo y 5 totalmente 

de acuerdo. 
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3.3. Procedimiento 

Con el objetivo de llevar a cabo el proyecto se comenzó con una reunión inicial 

donde los diferentes investigadores planificaron el estudio. Además, se llevo a 

cabo una revisión de la literatura a científica que nos permitió establecer las 

diferentes dimensiones del cuestionario. A continuación, los autores elaboraron 

una serie de ítems que se incluirían en las distintas dimensiones. Posteriormente, 

se hizo un grupo de discusión para determinar cuáles eran las preguntas más 

adecuadas que se habían elaborado. Tras finalizar la elaboración del 

cuestionario, tuvo lugar una reunión con el alumnado para informarles de los 

objetivos de la investigación. El alumno pudo escoger libremente su deseo de 

participar en la investigación y se siguió la ley de protección de datos. El 

alumnado relleno el cuestionario durante 10 minutos en el periodo de clase. 

Finalmente, tuvo lugar una reunión entre los investigadores para realizar el 

análisis de datos y la elaboración final del informe. 

4. Resultados  

Los resultados muestran que en el ítem 13 el género provoca una diferencia de 

pensamiento en cuenta a disponer de la competencia digital adecuada para 

trabajar en las aulas. Mas, concretamente esta diferencia se aprecia en mujeres 

que en hombres. Por el contrario, en el ítem 9, son los hombres los que perciben 

que las redes sociales van a provocar un desarrollo de las competencias 

tecnológicas. En referencia al curso que están los estudiantes, los valores más 

elevados del ítem 10 en el cuarto curso muestran que a medida que avanzan en 

el grado consideran estas herramientas como más adecuadas para su futuro 

profesional. Finalmente, en cuanto al Grado, en el Grado de Maestro en 

Educación Primaria se tiene en una de las afirmaciones del ítem 10 un valor 

elevado al respecto de considerar las redes sociales como una herramienta 

fundamental del aprendizaje online. Además, este alumnado también considera 

en su mayoría que las redes sociales favorecen un aprendizaje activo a lo largo 

de su formación. 
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5. Conclusiones  

Como conclusión del proyecto implementado se puede indicar que en el Grado 

de Maestro en Educación Primaria es donde existe una percepción más positiva 

del uso de las redes sociales en los procesos de aprendizaje. Además, de 

disponer de una mayor formación para su uso en las nuevas metodologías 

innovadoras. Por otro lado, se ha podido comprobar que a medida que los 

alumnos cursaban los cursos superiores en el Grado manifestaban una mejor 

formación en redes sociales y su percepción era mejora hacía estas 

herramientas. Finalmente, el género ha dado lugar a que tanto hombres como 

mujeres presenten diferentes preocupaciones y necesidades en cuanto a su uso. 

6. Tareas desarrolladas en la red  

Se enumerará cada uno de los componentes y se detallarán las tareas que ha 

desarrollado en la red. 

Participante de la red Tareas que desarrolla 

Lorenzo Lledó, Gonzalo 

Coordinación de la red. Revisión 

terminológica. Diseño del 

cuestionario. Elaboración del informe. 

Lorenzo Lledó, Alejandro 

Diseño del cuestionario. Distribución 

del cuestionario. 

Asistencia a reuniones virtuales de la 

Red.  

Lledó Carreres, Asunción 

Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Distribución del cuestionario. 

Asistencia a reuniones virtuales de la 

Red. 

Andreu Cabrera, Eliseo Revisión bibliográfica y otras tareas. 
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Asistencia a reuniones virtuales de la 

Red. 

Antón Ros, Nuria 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Fernández López, Fernando Javier 
Revisión bibliográfica y otras atreas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Rocamora Burgada, Aurora del 

Carmen 

Revisión bibliográfica y otras tareas. 

 Asistencia a las reuniones virtuales. 

Pérez-Vázquez, Elena 

Revisión bibliográfica y pasación del 

cuestionario. 

Asistencia a las reuniones virtuales 

Gilabert Cerda, Alba 

Revisión bibliográfica y pasación del 

cuestionario. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Gómez Barreto, Isabel María 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Marín Marín, José Antonio. 
Revisión bibliográfica. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Moreno Guerrero, José  
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Navas-Parejo, Magdalena 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 

Trujillo Torres, Juan Manuel. 
Revisión bibliográfica y otras tareas. 

Asistencia a las reuniones virtuales. 
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