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Aporte y Efectividad del Modelo Constructivista en el proceso de 

Enseñanza – Aprendizaje de los Estudiantes Universitarios con 

modalidad virtual que usan las Redes Sociales en Línea como 

contribución al E-Learning 2.0 

 

Resumen 

 

Esta investigación pretende indagar si el modelo constructivista  aporta de forma 

efectiva en la construcción de conocimiento de los estudiantes universitarios con 

modalidad virtual que usan las redes sociales en línea como contribución al e – learning 

2.0; lo que llevó al investigador en la búsqueda de respuestas acertadas, a realizar un tipo 

de investigación descriptiva o diagnóstica, ya que al final del estudio requería expresar 

los datos hallados en términos de atributos y cantidad;  guiándolo esto a la aplicación del 

método mixto, el cual le permitió explicar y describir los fenómenos encontrados, 

observados o  analizados, a través de la combinación de los enfoques cualitativos y 

cuantitativos.  Tomando en cuenta los enfoques antes mencionados, se aclara que el 

investigador en el proceso de recolección de datos, hizo uso de  instrumentos como el  

cuestionario, la observación y la entrevista , estos  le permitieron hacer un análisis 

detallado de los resultados obtenidos, llevándolo a concluir, que bajo la teoría 

constructivista, un estudiante de la modalidad virtual si puede construir o realimentar un 

excelente conocimiento que ayude al crecimiento de su desarrollo cognitivo; por lo 

tanto, se encontró que el aporte del modelo constructivista en el proceso de enseñanza- 

aprendizaje de estos discentes universitarios que usan las redes sociales en línea como 

contribución al e – learning 2.0, es realmente efectivo, pero siempre y cuando el sujeto 

esté dispuesto a interactuar de forma colaborativa o colectiva con otros individuos que 
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estén persiguiendo el mismo fin o interés formativo. Además, en esta investigación se 

evidencia que las redes sociales en línea o las plataformas e – learning 2.0, inciden de 

forma efectiva  y propicia en el proceso de instrucción de los discentes que a través de 

este medio de formación encuentran la posibilidad de generar verdadero conocimiento. 
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Capítulo 1:  

Planteamiento del problema 

En el actual capítulo, se  presenta el planteamiento del problema, argumentado en 

primera instancia, por  el estudio de  unos antecedentes práctico – educativos, que han 

sido originados de la experiencia que ha tenido el autor en su  proceso de enseñanza – 

aprendizaje como docente  presencial y virtual, acerca del aporte del modelo 

constructivista  en el proceso de enseñanza – aprendizaje cuando intervienen las  redes 

sociales en línea  como contribución al e-learning 2.0;  de igual modo, se consideran 

también los precedentes teóricos y  contextuales que llevaron a concretar la definición 

del tema a investigar, así como las diferentes preguntas de investigación. Igualmente se 

indica la intención principal que se tiene con el objeto de estudio selecto, así como su 

delimitación, justificación  y supuestos provisionales. 

 

Antecedentes 

  Hace 40 años, los estudiantes al terminar su proceso de enseñanza – aprendizaje 

formal, ingresaban a una institución educativa para continuar con su ciclo de preparación 

profesional, el cual duraba largos períodos de tiempo, lo que hacía percibir que el 

desarrollo de la información era demasiado lento y la posibilidad de que los discentes 

continuaran su proceso de construcción de conocimiento, se veía alterado por ciertos 

principios que respaldaban estos   espacios de tiempos tan inmensos (Siemens, 2004, p. 

1). 
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Hoy por hoy, en la actual era, estos principios esenciales se alteraron por los  

agigantados pasos en que va el avance de la tecnología del conocimiento, la cual exige 

del ser humano, que también crezca de acuerdo a como crece o evoluciona  la 

tecnología. Siemens (2004) afirma que “los aprendices están intentando crear significado 

activamente”; de esta forma pueden escoger, realimentar y construir su propio 

aprendizaje en pro al avance de su propia instrucción.   

En la construcción de este aprendizaje, se han incursionado nuevas formas de 

alcanzar la instrucción, las cuales han sido  nombradas como tecnologías digitales, 

quienes traen inmersas una serie de herramientas virtuales que abren una nueva 

posibilidad al individuo de prepararse educativamente sin tener que asistir a un aula de 

clases ubicado en un plantel físico; es así como se incursionan en el sistema educativo 

las plataformas digitales, dirigidas específicamente para aquellas personas que desean 

comunicarse y construir conocimiento a través del  mundo virtual, lo que 

inmediatamente lleva  a la teoría de aprendizaje constructivista a moverse hacia la era 

digital (Siemens, 2004, p. 5).  

La era digital ha obligado a las instituciones educativas y a sus profesores a 

realizar cambios positivos en la forma de impartir su proceso de enseñanza – aprendizaje 

a los discentes, lo que incluye  la manera de aplicar las diversas metodologías docente y 

la forma de proponer los programas educativos que tienen inmersos en sus perfiles una 

formación basada en el manejo e implementación de la tecnología; más específicamente, 

herramientas virtuales y plataformas digitales, en donde el estudiante debe desarrollar 

diversas habilidades tecnológicas, que le permitan entender como se está realizando su 

proceso de enseñanza – aprendizaje  en el medio virtual (Zambrano, 2010, p. 295). 
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Sin embargo, según Albuquerque y Peralta (2007), no todo es crecimiento digital 

o instruccional, en este proceso de avance tecnológico, algunos discentes hacen uso de 

las plataformas e-learning 2.0 y de las redes sociales para interactuar en pro a la 

construcción de conocimiento, pero algunas veces terminan realizando un proceso 

educativo incierto, debido a que no hacen uso apropiado de las herramientas virtuales o 

específicamente no distinguen los aspectos primordiales del modelo constructivista que 

les ofrece mejores alternativa de obtener instrucción. “El sujeto construye el 

conocimiento de la realidad, ya que esta no puede ser conocida en sí misma, sino a 

través de los mecanismos cognitivos de que se dispone”  (Araya, Alfaro y Andonegui, 

2007, p. 3). 

De acuerdo a Méndez y Jiménez (2012), para que se dé una buena aplicación del 

constructivismo a través de la virtualidad, se debe analizar el conjunto de principios 

teóricos - iniciales impartidos desde el enfoque constructivista, el cual le permitirá al 

sujeto construir conceptos como parte de su propio aprendizaje significativo. 

En la modalidad virtual, el aprendizaje del sujeto depende en gran medida de su 

propio interés  por aprender a aprender, ya que en este tipo de educación en línea, el 

discente es el encargado de gestionar y construir su propia instrucción, con miras a 

generar nuevo conocimiento partiendo del aprendizaje ya obtenido (García y Fabila, 

2011, p. 8). 

1.1. Presentación del problema de investigación 

El reto que enfrentan las instituciones educativas del presente lleva de una u otra 

forma a los actores involucrados a implementar el uso de la tecnología como apoyo al 
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proceso de formación docente – discente, principalmente si se habla de educación 

virtual.  Según Salinas (1997), el giro impresionante que ha dado el avance tecnológico 

en los últimos tiempos, obliga al sistema educativo a emprender nuevos desafíos que lo 

conducen  a evolucionar cultural, social y tecnológicamente, en beneficio  a brindar  

respuestas constructivas a las necesidades que exige actualmente la sociedad del 

conocimiento.  

 De acuerdo a Hernández (2007), el conocimiento lo construye cada individuo a 

partir de sus propias experiencias, realidades, vivencias, e interacción con otras 

personas,  y se puede  obtener  en uno o varios contextos, los cuales  pueden ser físicos o 

virtuales.  “La virtualidad es lo que el sujeto percibe cuando se encuentra en el ambiente 

en línea” (Hernández, 2007, p. 56). De manera, que un estudiante puede construir 

conocimiento interactuando con otras personas a través de las redes sociales en línea o 

cuando realiza sus aportes o actividades haciendo uso de una plataforma e-learning 2.0, 

sin embargo, no siempre se da esta obtención de instrucción, para ello el discente tiene 

que estar abierto a nuevas posibilidades de realimentación, aportación u obtención del 

aprender a aprender desde el entorno virtual; debe estar bien dispuesto y motivado  a 

construir conocimiento. “La educación es concebida como un proceso destinado a 

estimular el desarrolla de la capacidad de pensar, deducir, sacar conclusiones, en fin, 

reflexionar” (Araya, Alfaro y Andonegui, 2007, p. 90).  

En este sentido, y teniendo presente lo anterior, este estudio se direcciona a 

indagar ¿Qué tan efectivo son los aportes  del modelo constructivista en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan 
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las redes sociales en línea como contribución al e-learning 2.0? “El constructivismo 

ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información motivado por las nuevas 

tecnologías que han surgido en los últimos años” (Hernández, 2008, p. 26). 

 

Preguntas soporte de la investigación 

Las siguientes preguntas específicas ayudarán a dar respuesta a la pregunta 

principal: 

 ¿Cuáles son los aspectos del modelo constructivista que aportan a la 

construcción de conocimiento por parte de los estudiantes universitarios bajo plataforma  

e-learning 2.0?  

¿Cómo beneficia a los estudiantes universitarios  el uso de las redes sociales en 

línea  como herramienta de aprendizaje en su proceso de formación profesional? 

¿Cuál es el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios,  ante 

actividades propuestas en plataforma e-learning 2.0?  

¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje bajo plataforma e-learning 2.0?  

¿Cuáles son los niveles de eficiencia logrados por los estudiantes universitarios, 

en  los procesos de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de las redes sociales en línea? 
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1.2. Objetivos de Investigación 

Objetivo general 

 Indagar si el modelo constructivista aporta de forma efectiva en la construcción 

de conocimiento de los estudiantes universitarios con modalidad virtual cuando hacen 

uso de las redes sociales en línea como contribución al e-learning 2.0; esto, con la 

finalidad de generar nuevo conocimiento que pueda  aprovechar el sistema educativo. 

 

Objetivos específicos 

 Investigar  los aspectos del modelo constructivista que facilitan la construcción 

de conocimiento de los estudiantes universitarios con modalidad virtual. 

 Explorar cual es la incidencia de las redes sociales en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes universitarios que estudian a través de una  

plataforma e-learning 2.0. 

 Analizar el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios cuando 

realizan sus actividades educativas haciendo uso de la plataforma e-learning 2.0 

y redes sociales. 

1.3. Justificación de la investigación 

 La entrada de las redes sociales en línea y de las plataformas e-learning 2.0 al 

sistema educativo, exige al estudiante del presente ser cada vez más competitivo en 

manejo de herramientas virtuales, aplicación, realimentación y construcción de 

conocimiento de forma individual y colaborativa, lo que hace que el  proceso de 

enseñanza – aprendizaje docente – discente se centre en los nuevos cambios que ha 
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traído la era del conocimiento y que exige de los actores involucrados, aceptación y 

adaptación a nuevas formas de enseñar y de aprender, priorizando la construcción de 

conocimiento a través de plataformas virtuales , con el fin de dar cumplimiento a las 

demandas que precisa la actual sociedad del conocimiento. De acuerdo a Salinas 

(1997), la evolución de la tecnología del conocimiento requiere del sistema 

educativo nuevos retos que permitan atender las actuales y futuras necesidades del 

mercado global competitivo, las cuales están direccionadas al campo organizacional, 

social, educativo y profesional en que se desenvuelve el individuo.  

 El individuo del presente, cada día fortalece sus destrezas y habilidades en 

manejo de las herramientas virtuales, lo que le permite aprovechar las redes sociales 

en línea y e-learning 2.0, en pro al enriquecimiento de su  conocimiento de una 

forma  efectiva, debido a que involucra el uso adecuado de los aspectos más 

relevantes que le proporciona el modelo constructivista; lo cual, no solo lo favorece 

a él como sujeto - discente, sino que también beneficia al proceso de enseñanza – 

aprendizaje que ofrece el sistema educativo por parte de algunas universidades a 

través de la modalidad virtual, como es el caso de una  Corporación Universitaria 

privada, ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, la cual, a través de los 

resultados que la presente  investigación arroje,  podrá  determinar, si en el actual 

proceso de formación en línea que ofrece a la comunidad, es necesario replantear o 

no los aspectos del modelo constructivista que hoy por hoy son la principal fortaleza 

en la aplicación e implementación de la modalidad de educación en línea que 

imparte haciendo uso de la plataforma  Moodle;  y que hasta la fecha, en conjunto 

con el  tutor virtual, garantizan un proceso de enseñanza – aprendizaje  con miras a 
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sacar profesionales competentes  en las diversas ramas del saber.  Lo anteriormente 

planteado,  destaca la importancia de indagar acerca de los temas propuestos en este 

estudio investigativo, principalmente porque los resultados que se obtengan al final 

del estudio, ayudarán a clarificar si el modelo constructivista realmente es efectivo  

en el  proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios que 

reciben su formación a través de la modalidad virtual y que se apoyan en las 

herramientas e – learning 2.0 y en las redes sociales en línea para fortalecer y 

consolidar el logro de su proceso formativo, lo que facultará no solo a esta 

Corporación universitaria a replantear o no, el  direccionamiento que le ha dado a su 

modalidad educativa en línea, sino que además este estudio arrojará resultados 

confiables  acerca de si es recomendable que la educación virtual se apoye en el 

modelo constructivista como soporte fundamental del proceso de enseñanza – 

aprendizaje discente - docente.  Según Siemens (2004), el constructivismo es uno de 

los modelos de aprendizaje utilizado en el diseño de ambientes instruccionales.  

  Según la opinión de Schneckenberg (2004)  el discente si puede  construir 

efectivamente conocimiento cuando realiza su proceso educativo a través de la 

modalidad en línea, pero para que esto se dé, es necesario que se cimiente un entorno 

virtual que satisfaga las necesidades del sujeto, el cual despierte su deseo de 

aprender a aprender.  

1.4. Delimitación del estudio   

 Partiendo del campo en el cual se ubica la problemática, esta investigación se 

enfoca directamente a los estudiantes de educación superior con modalidad virtual de 
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una Corporación Universitaria privada ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia; se 

centra específicamente en los individuos  que  actualmente hacen parte de la Facultad de 

Ciencias Básicas e Ingeniería de esta Corporación Educativa. 

 Es importante evidenciar la selección de  una muestra representativa de la 

población de los discentes que participan en el proceso de investigación.  

1.5. Definición de términos 

 Redes  Sociales en Línea. Elemento principal del conectivismo, que 

permiten la interacción entre varias personas que tienen propósitos 

semejantes o variados, pero que encuentran en ellas la posibilidad de 

comunicarse, compartir información, construir conocimiento, fortalecer 

una relación de amistad o sentimental. En este sentido, es una plataforma 

virtual cuyo  propósito fundamental es proporcionar una mejor y mayor 

comodidad al usuario para que se pueda comunicar e interactuar con otras 

personas, entre las cuales tenemos a Facebook,  Twitter, Linkedln, entre 

otras (Valerio, 2009, p. 25).  

 

 Plataforma Virtual. Es un sitio digital conocida también como entorno 

virtual de aprendizaje,  que  tiene como objetivo principal crear espacios 

que permitan impartir uno o varios cursos educativos, facilitando la 

comunicación entre los actores involucrados (Delgado, 2005, p. 1). 
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 Constructivismo. Según Piaget, es una teoría de aprendizaje que permite 

al ser humano construir su propio conocimiento partiendo de la 

restructuración y reconstrucción de conocimientos previos. 

 E-Learning 2.0. Plataforma educativa virtual que tiene como finalidad 

ofrecer diversas herramientas que brinda nuevas oportunidades para el 

sistema educativo (Valerio, 2009, p. 29). 

 Educación virtual. De acuerdo a Silvio (2006, p. 2) este tipo de 

educación es una nueva forma de aprendizaje que se apoya en los medios 

tecnológicos o tecnologías de la información y comunicación para 

cumplir su objetivo de generar impacto en la sociedad del conocimiento.   
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Capítulo 2: 

          Marco Teórico 

En el presente capítulo, se hace una revisión detallada de  diferentes artículos que 

se relacionan con el tema investigado en esta propuesta de tesis, la cual trata acerca del 

aporte y efectividad del modelo constructivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

de los estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en 

línea como contribución al e-learning 2.0;  con el fin de entender más a fondo la 

necesidad que lleva al autor a investigar acerca de este asunto. 

Teniendo presente el objetivo de investigación, la revisión de literatura se centra 

en el análisis crítico constructivo que hace el investigador acerca de las  propuestas o 

investigaciones hechas por varios autores con respecto a los temas del constructivismo 

en el aula virtual, las redes sociales, e – learning 2.0, y por supuesto sin dejar a un lado 

el tema de la educación virtual como propuesta innovadora de los retos que trae consigo 

la actual era del conocimiento. 

En cuanto a los temas que tienen que ver con  la educación virtual, este capítulo 

se centra más específicamente en resaltar el trabajo de algunos autores como Hernández,  

Bustos y Coll; los cuales hacen relación en sus trabajos a la importancia que tiene la era 

digital en el avance del desarrollo cognitivo del discente, así como también resalta el 

importante papel que tiene el estudiante dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje 

con modalidad virtual. 
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Antecedentes filosóficos 

Según Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p. 76) el constructivismo tiene 

antecedentes en la filosofía griega, “que se remonta a los filósofos presocráticos, sofistas 

y estoicos, tendencias todas que muestran intentos sostenidos por romper la hegemonía 

del ser, de la verdad, del conocimiento único y dominante”. 

  De acuerdo a estos autores, también se evidencian antecedentes de la teoría 

constructivista  en las ideas expuestas por Descartes, Galileo, y Emmanuel Kant. 

 Descartes es uno de  los filósofos que actualmente es considerado como uno de 

los iniciadores de las corrientes constructivistas modernas “por haber señalado las 

analogías constructivistas existentes entre la técnica mecánica y la matematización” 

(Araya, Alfaro y Andonegui, 2007, p. 80). Lo que  llevó a concluir que el hombre es 

capaz de construir y poner en práctica sus propias ideas en pro a la construcción de 

nuevo conocimiento. 

 Siguiendo con los antecedentes de las corrientes constructivistas, encontramos a   

Galileo, quien hizo una excelente propuesta acerca de la experiencia  como método 

práctico para evidenciar el conocimiento ideado. 

 En cuanto a Kant, Araya, Alfaro y Andonegui (2007, p.81) expresan que este 

filósofo atribuye que “los juicios que nacen de la sola experiencia están desprovistos de 

universalidad”.  Para este filósofo, la construcción de conocimiento es un proceso que el 

hombre desarrolla en el transcurso de su vida evolutiva, llevándolo esto a evidenciar 

significativamente todo su comportamiento como realidad de su proceso de adaptación 

instruccional. 
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2.1.  El constructivismo y la formación de conocimiento en la  era digital 

En la actual sociedad fundamentada en la instrucción, el constructivismo se ha 

convertido en una teoría altamente relevante en pro a la formación del conocimiento del 

individuo. Según Ayala, Alfaro y Andonegui (2007), el conocimiento lo construye cada 

sujeto desde sus propias capacidades cognitivas durante todo el lapso de su vida 

psicológica y educativa. Otros autores como Hernández (2008), coinciden en que la 

construcción de conocimiento se da gracias a la experiencia que tiene el individuo al 

interactuar con otras personas en uno o varios contextos, lo que lo lleva a direccionar el 

avance, desarrollo y realimentación  de su propio aprendizaje. 

Por otro lado, de acuerdo a  Hernández (2008), el constructivismo ofrece 

diversos escenarios para que el aprendizaje de los individuos se dé desde variadas 

perspectivas educativas, entre las cuales, está el hacer  uso de las herramientas físicas,  

como se ha venido trabajando la educación tradicional;  o  herramientas digitales que 

han sido  propuestas actualmente por la tecnología del conocimiento del siglo XXI,  

entre las cuales tenemos: algunas  plataformas virtuales como Moodle, Blackboard, 

Dokeos, y  la inclusión de las redes sociales en línea como Facebook, Twitter, You 

Tube, entre otras. 

Estos variados escenarios de aprendizaje que menciona Hernández, ofrecen la 

oportunidad al discente a que se adapte  y se abra a nuevas formas de ver y proyectar su 

vida en función de sus propósitos y perspectivas personales, educativas, sociales, 

culturales y profesionales; lo que lleva al individuo a crearse su propia realidad, 

partiendo de las experiencias vividas y realimentadas  con otros discentes a través de los 
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medios físicos o tecnológicos que le ofrezca el ambiente de aprendizaje o aula virtual en 

que se esté presentando el proceso de instrucción. 

Para Gros y Silva (2005), quienes comparten absolutamente la inclusión de la  

era digital, el proceso de instrucción entre los discentes se puede dar de acuerdo al 

adecuado funcionamiento que presente el aula virtual, además de la intervención por 

supuesto, de un tutor – docente, que oriente e intervenga en los diferentes escenarios 

educativos, con el fin de facilitar enormemente la formación educativa y profesional de 

sus estudiantes, compartiendo  los recursos necesarios para complementar su proceso de 

realimentación y construcción de conocimiento. 

Hernández (2005) asegura que los discentes de la actualidad cuentan con la 

oportunidad de ampliar su realimentación o construcción de instrucción, al hacer uso de 

las nuevas tecnologías que ofrece la presente era digital, las cuales proporcionan una 

variedad de herramientas tecnológicas apropiadas para fortalecer el aprendizaje 

constructivista del sujeto.  

Estas herramientas  tecnológicas o digitales a las que hace referencia Hernández,  

le ofrecen al discente la oportunidad de trabajar individual o colaborativamente según lo 

requiera el escenario preparado para que se dé el proceso de enseñanza – aprendizaje, 

además de  incentivar  la creatividad del individuo, al mismo tiempo que le permite 

divertirse al  realizar sus  actividades educativas en pro a la construcción de 

conocimiento. 

Cuando se habla de construcción de conocimiento, entra en gran medida a 

cumplir un papel prioritario la teoría constructivista, sin embargo, el hecho de que el 

discente obtenga o no el conocimiento, no es absolutamente responsabilidad de los 
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procedimientos o estrategias planteadas por el constructivismo, sino de las mismas ganas 

y aptitud positiva que muestra el  sujeto  cuando se abre  emotivamente a recibir o 

aportar  aprendizaje individual o colaborativo (Coll,  Martín, Mauri, Miras, Onrubia, 

Solé  y Zabala, 2007,  p. 29). 

El aprendizaje colaborativo es una de las estrategias fuertes que propone el 

constructivismo en pro a la realimentación o construcción de la instrucción por parte de 

los discentes; sin embargo, no siempre que existe trabajo colaborativo se presenta 

construcción de conocimiento, muchas veces, el aprendizaje significativo que se 

persigue entregar por parte del tutor – docente a su discente, o por parte de los discentes 

entre sí, no coincide con el ambiente de aprendizaje  escogido para la ocasión o con los 

contenidos planteados, lo que lleva a determinar que el aula física o virtual en que se 

está presentando el proceso de enseñanza – aprendizaje o sus contenidos temáticos,  no 

son los apropiados para que se favorezca el desarrollo de la instrucción. “Los entornos 

de aprendizaje constructivista permiten el contexto y el contenido dependiente de la 

construcción del conocimiento” (Hernández, 2005, p. 3). 

Cuando se habla de la teoría  constructivista, se espera que su aporte  y 

efectividad dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje de los discentes que se 

preparan educativamente haciendo uso de la modalidad virtual, sea totalmente el 

apropiado, lo cual garantice al sujeto un aprendizaje retroalimentado, por supuesto, en 

interacción con otros individuos a través del ambiente virtual o plataforma en línea. 

Según Chan (2004), el ambiente virtual de aprendizaje debe estar adecuado para 

que motive a los individuos a producir y realimentar conocimiento. Lo cual es 

comprensible, ya que todo entorno de aprendizaje organizado para cumplir un fin 
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educativo, tiene que proporcionar comodidad y ajustarse a los requerimientos necesarios 

para que se pueda dar el proceso de enseñanza – aprendizaje de una forma positiva y 

verificable; lo que garantizaría que tanto el ambiente de aprendizaje virtual, como las 

estrategias y herramientas utilizadas en el proceso de instrucción,  sean respectivamente 

las adecuadas para cumplir con la construcción y realimentación de conocimiento de 

parte del discente. “El docente de forma asistida, realiza el diseño instruccional para  un 

tema o contexto específico” (López, Miguel y Montaño, 2008). Cabe agregar, que 

muchas veces el ambiente o entorno educativo virtual es definitivamente el adecuado 

para fomentar el aprendizaje de parte del sujeto, sin embargo, es el discente  quien en 

muchas ocasiones  no aprovecha al máximo las herramientas tecnológicas que le facilita 

la  nueva era digital, la cual incluye  por supuesto, el avance del conocimiento 

tecnológico – científico. 

Hernández (2008, p. 29) teniendo presente la inclusión de las nuevas tecnologías 

en el sistema educativo, dice lo siguiente: 

En los últimos diez años, muchos investigadores han explorado el papel que 

puede desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando 

que los ordenadores proporcionan  un apropiado medio creativo para que los 

estudiantes se expresen y demuestren que han adquirido nuevos conocimientos. 

Los proyectos de colaboración en  línea y publicaciones web también han 

demostrado ser una manera nueva y emocionante para que los profesores 

comprometan a sus estudiantes en el proceso de aprendizaje. 

 

De acuerdo a lo expresado por Hernández, se resalta que los actores 

Involucrados en el proceso de enseñanza – aprendizaje con modalidad virtual, se les 

hace necesario el uso del ordenador o computador para llevar a cabo la realización de 

sus actividades o planificación de estrategias educativas docente – discente; en donde el 

profesor constructivista, adecúa todos los espacios requeridos para fomentar la 
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interacción entre sus discentes, haciendo uso exclusivo de la tecnología y  motivando a 

sus estudiantes a desarrollar  la creatividad  como parte de refuerzo de su proceso de 

formación. 

 Para Vásquez (2009) es responsabilidad del estudiante afrontar  la construcción 

de su propio aprendizaje, bien sea de forma colaborativa o individual. 

Mientras que para Coll y Monereo (2008) la construcción de conocimiento se da 

en cualquier espacio que esté debidamente adecuado para efectuar el proceso de 

instrucción. Sin embargo, la fuerza del cambio ha obligado al individuo de la nueva era, 

a buscar diferentes alternativas educativas que le permita prepararse profesionalmente o 

continuar con su debido avance formativo, lo que lleva al discente del presente a 

contemplar en la educación virtual una posibilidad alta de seguir con su formación 

académica en pro a la construcción y puesta en marcha del conocimiento adquirido o por 

adquirir.  

  

2.2. Educación Virtual 

 En la actual era del conocimiento, existen muchas causas que llevan al individuo 

a tomar como opción para la  continuidad de su preparación académica, la educación con 

modalidad virtual;  una de estas razones es debido a las múltiples tareas diarias que le 

exige el contexto en el cual se desenvuelve como persona, empleado, empresario o 

profesional en su rama del saber. Hoy por hoy, es necesario que el ser humano se adapte 

y acepte el cambio que exige los avances de la  sociedad de la información, los cuales, 

día a día son cambiantes debido a las nuevas propuestas que incluye el desarrollo de la 

tecnología del conocimiento (Vila, 2009). 
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Bustos y Coll (2010),  desde un aspecto constructivista de direccionamiento 

socio – cultural,  ven en las tecnologías de la información y la comunicación una nueva 

posibilidad de brindar al proceso de enseñanza – aprendizaje docente – discente, 

discente – discente, la aplicación de nuevas estrategias tecnológicas que fortalezcan de 

una forma creativa la participación y apropiación  del individuo hacia la construcción de 

su saber a través del aprender a aprender; lo que llevaría  a formar comunidades de 

aprendizaje en línea o virtual. 

En el proceso de construcción del saber del individuo, el constructivismo siempre 

ha tenido un papel muy importante, ya que las estrategias, procedimientos o 

lineamientos propuestos por el modelo constructivista, se pueden aplicar o llevar a cabo, 

bien sea en la educación presencial, a distancia o completamente virtual (Amario, 2004). 

Agregando a esto, que anteriormente el sujeto aprendía con los instrumentos o 

herramientas que le facilitaba la época en la cual vivía, llámese aula de clase 

materializada o física, acondicionada con todas las herramientas necesarias para que se 

diera el proceso de instrucción del sujeto; herramientas tales como tiza, tableros físicos, 

libros, revistas, juegos físicos, representaciones teatrales, proyectores con su acetato, 

charlas o conferencias en vivo por personas de rango especializado, y sin olvidar la clase 

dictada por el docente, la cual necesariamente debía ser anotada en los libros de apunte 

por los estudiantes. Estos escenarios son conocidos como tradicionales y en síntesis, se 

adecuan de tal forma que en ese entonces y en el presente, permiten cumplir con el 

objetivo educativo fijado. 

En la actualidad, han surgido otro tipo de escenarios más creativos que también 

permiten al sujeto obtener una formación académica desde una perspectiva más  
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dinámica y colaborativa, en donde se exige que el discente además de recibir un 

aprendizaje, también produzca conocimiento y se permita realimentar con otros 

individuos su saber ( Bustos y Coll, 2010, p. 167). 

Careaga, Avendaño y Quiroga (2009), en su fundamentación acerca de la 

inclusión de la virtualidad, resaltan la importancia de las nuevas y  múltiples formas en 

las que el individuo puede adquirir  conocimiento, las cuales llevan al sujeto a promover 

el aprendizaje en pro a la realimentación de sus propias experiencias. 

Actualmente los estudiantes universitarios que se están preparando 

académicamente  gracias a la inclusión de la educación con modalidad virtual, tienen la 

oportunidad de interactuar en línea con otros individuos que están en ese preciso 

momento a kilómetros de distancia, pero por medio de las herramientas  tecnológicas 

como las redes sociales o plataformas virtuales que ofrecen los nuevos cambios de la era 

digital; pueden compartir con ellos conceptos y realimentar propuestas directamente, 

bien sea a través de video conferencias, chay, foros, entre otros.  

García  (2003), está de acuerdo en que el potencial que tienen los recursos o 

herramientas tecnológicas en la construcción o realimentación del conocimiento del 

sujeto es aceptable en un alto porcentaje, lo que lleva creativamente al discente  a 

apropiarse efectivamente de la construcción de su propio aprendizaje y a hacer un uso 

adecuado de las aulas virtuales, herramientas tecnológicas y demás recursos en línea 

puestos a su disposición para garantizar su proceso de enseñanza- aprendizaje. 

Al momento de garantizar el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

individuos, el modelo constructivista hace directa o indirectamente sus aportes desde la 

generación de conocimiento del sujeto, bien sea a través del uso de una plataforma 
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digital o virtual, a través de las redes sociales en línea o directamente en interacción con 

otro individuo  (Cabero, 2005). 

De acuerdo a García (2003), a través de un aula virtual se puede propiciar en el 

individuo experiencias enriquecidas y constructivas de aprendizaje. Lo que lleva a 

determinar que generalmente  los discentes actúan más apropiados a su proceso de 

aprendizaje cuando se les facilita herramientas dinámicas que sirvan como medio de 

interacción entre ellos y los fines a lograr, lo que deja de exigirles mayor esfuerzo de 

movimiento corporal o desplazamiento de lugar, pero incentiva y motiva su deseo de 

comunicación e interacción en pro al desarrollo de su formación profesional. 

En el proceso de formación profesional del individuo con modalidad virtual, no 

solamente juegan un papel importante las herramientas tecnológicas, se debe resaltar 

también la participación del mismo estudiante como centro o cimiento del proceso 

educativo y la participación del docente como asesor y evaluador del proceso de 

formación.  

De acuerdo a Morales (2007), el docente universitario como asesor y evaluador 

del proceso de formación de un individuo,  debe ser un personaje altamente preparado y 

calificado para desempeñar esta enorme responsabilidad  educativa, ya que sobre él, 

recae en gran medida el hecho de que el estudiante adquiera las destrezas, habilidades, 

competencias, estrategias y herramientas necesarias  que lo lleven al mundo global a 

realizar un papel profesional totalmente competitivo desde su rama del saber. 

En la educación virtual, estas destrezas, habilidades, competencias, estrategias y 

herramientas, son facilitadas y promovidas a través de un aula virtual por un docente – 

tutor que está al pendiente de la adecuada formación de sus estudiantes, quien adquiere 
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la responsabilidad de lograr que estos individuos que pusieron su confianza en la 

institución educativa, realmente terminen construyendo conocimiento, haciendo uso e 

implementación de las diversas  teorías educativas que fortalecen su proceso de 

formación de acuerdo a la rama del saber en la que se está preparando el sujeto. Algunas 

de las teorías que ayudan al individuo a direccionar su propio horizonte formativo tienen 

como cimiento el modelo constructivista, conductista  o cognitivista; pero esencialmente 

tienen como apoyo o base fundamental el modelo educativo en el cual se fundamenta la 

universidad o institución educativa a la que pertenecen durante el tiempo que lleve su 

proceso educacional, bien sea presencial, a distancia o virtual. 

Según Bustos y Coll (2010), la transformación de los ambientes o espacios 

educacionales tradicionales  en reformados ambientes de aprendizaje virtuales, abre las 

puertas a nuevas formas de hacer las actividades desde el sector educativo y sobre todo a 

diversas formas de comunicarse o interactuar con otros individuos, en beneficio a 

promover el aprendizaje colaborativo desde diferentes gamas y usos de las herramientas 

en línea, las cuales involucran el querer aprender de parte del educando y el desear 

enseñar de parte del educador que hace parte del proceso de formación. “Generar, 

analizar y comprender las configuraciones para entornos para la enseñanza y el  

aprendizaje en línea implica, necesariamente, reconocer su enorme complejidad 

intrínseca” (Bustos y Coll, 2010, p. 168). 
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Figura 1. Esquema de plataforma virtual Moodle (Corporación Universitaria 

Remington)  

 

Como señala Salinas (2004), las organizaciones educativas del presente, 

incluyendo a su planta docente, deben ajustarse a los nuevos cambios que les ofrece el 

avance de las tecnología del conocimiento en pro a la búsqueda de una mejor y mayor 

preparación para discente, direccionada una forma dinámica de hacer las actividades, en 

donde el sujeto pueda desarrollar sus diferentes habilidades, destrezas y competencias 

adquiridas, haciendo uso de los sistemas computacionales como apoyo a su proceso de 

formación,  como ser humano perteneciente a una sociedad actual y como profesional en 

miras a una competitividad organizacional que integran nuevos cambios y retos para el 

individuo. 
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De acuerdo a Bustos y Coll (2010), en la educación  con modalidad virtual,  

existen muchas formas de desarrollar las diferentes habilidades, destrezas y 

competencias del discente, una de estas formas claramente visibles es el uso de las 

Tecnologías de la Información y Comunicación – TIC, como apoyo al proceso de 

enseñanza – aprendizaje docente – discente y discente – discente. Las TIC son en la 

actualidad una de las herramientas tecnológicas más fundamentales en la educación 

virtual, ya que permite a los diferentes actores hacer uso de variedades de métodos o 

estrategias comunicativas que facilitan la interacción entre las partes involucradas al 

momento de realimentar, aportar o construir conocimiento con uno o diversos 

individuos. 

Según Gros (2011), en la educación virtual, el ambiente de aprendizaje o aula en 

línea es el medio que permite al discente tener acceso a las diferentes herramientas o 

recursos virtuales  que le facilita la interacción en el proceso de comunicación al 

discente con otros sujetos. Es decir, Gros lo considera como un recurso más 

perteneciente al proceso de enseñanza – aprendizaje. 

Considerablemente el aula virtual es realmente el facilitador del proceso de 

instrucción que se da a través de la interacción entre los diferentes individuos que hacen 

parte del proceso de enseñanza – aprendizaje y que buscan en la educación virtual una 

nueva alternativa de recibir y concebir su preparación académica – profesional  (Bustos 

y Coll, 2010, pp.  178 - 179) dicen al respecto: 

Desde el punto de vista de diseño de entornos virtuales destinados a soportar 

procesos de enseñanza aprendizaje, el enfoque teórico y metodológico encierra 

dos implicaciones importantes. La primera tiene que ver con la necesaria 

participación multidisciplinar en el diseño y desarrollo de los entornos o 

ambientes virtuales para la enseñanza y el aprendizaje y su conexión con el 
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seguimiento de los usos que profesores y alumnos hacen de las TIC para lograr 

los objetivos de aprendizaje. La segunda con las perspectivas de transformación 

de los entornos virtuales de enseñanza  y aprendizaje a corto y medios plazos en 

función por ejemplo, de la evolución del software social o la web 2.0. 

    

 La importancia de la educación virtual radica un alto porcentaje en lo apropiado 

que sea el  ambiente virtual de aprendizaje; esto, como soporte al proceso educativo que 

se da entre los discentes y sus profesores. “Las nuevas organizaciones virtuales, y los 

nuevos clientes que éstas produzcan, generarán cambios continuos; éstos, a su vez 

derivarán en modificaciones en los entornos de aprendizaje virtual y en el panorama 

formativo en general” (Dari, 2004, Pp. 266). 

Los discentes y sus profesores son los actores principales del proceso de 

instrucción, sin embargo, en muchas ocasiones el docente entrega todas sus estrategias 

en función de la aplicación de su pedagogía en pro a fortalecer y promover la efectiva 

construcción de conocimiento por parte del individuo,  y basándose en los aportes de las 

diferentes teorías o modelos pedagógicos que ayudan en con su solidez metodológica; 

pero en ocasiones, estas estrategias metodológicas no dan los resultados esperados por 

parte del docente, ya que el discente no entrega un alto porcentaje de cooperación en sus 

propias fases de formación académica - educativa, lo que lleva al docente a cuestionar su 

método de enseñanza o muchas veces a dudar de la eficiencia y viabilidad que ofrece el 

ciclo de educación con modalidad virtual que se le imparte al estudiante. 

La educación con modalidad virtual que se le imparte a un discente, está 

enmarcada dentro de un contexto fuertemente transformador de parte de las TIC hacia 

una sociedad en línea guiada por la necesidad de realimentar y construir de forma 

efectiva un conocimiento que le abra las puertas a nuevas posibilidades de crear o 
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innovar soluciones acertadas que favorezcan su competitividad profesional en el ámbito 

organizacionalmente global. (Bustos y Coll, 2010, p. 181). 

 

2.3. Redes Sociales en Línea 

Son  páginas  o conexiones facilitadas por la Internet  que permite al individuo 

interactuar con otros sujetos  en beneficio de la construcción de su propio conocimiento 

(Valerio, 2009, p. 17).  Estas páginas han ganado un posicionamiento en el mercado 

comercial, educativo y organizacional, debido a la variedad de servicios que ofrece en 

pro a la facilitación de la comunicación e interacción entre los individuos. 

  En el proceso de enseñanza – aprendizaje con modalidad virtual, la 

comunicación entre discente – discente y docente – discente, es fundamental para que se 

pueda llevar a cabo el proceso de formación, motivo que lleva a muchos alumnos que 

estudian a través de este medio educativo a estar horas y horas trabajando desde una 

computadora y conectado a la  Internet mediando su progreso educativo a través de una 

plataforma virtual o a través de diversas páginas pertenecientes a las redes sociales en 

línea, entre las cuales sobre sale el Facebook, especialmente en Colombia, en donde 

hasta los niños de minoría de edad tienen ya una cuenta en esta red social, por supuesto, 

la mayoría sin supervisión de un adulto, lo cual en muchas ocasiones trae consecuencias 

bastante insólitas para los familiares, debido a que en varias circunstancias estos 

menores de edad utilizan las redes sociales para hacer contactos o amigos no 

recomendables que luego ocasionan diversidades de problemas en sus vidas. 

  Las redes sociales en línea como el Facebook, deben ser bien utilizadas en pro al 

objetivo  para  el cual fueron  creadas;  el cual se direcciona más específicamente a un 
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sistema de comunicación dinámica y creativa que puede hacer de la vida personal, 

educativa, social, profesional y organizacional del sujeto, una mejor alternativa  de vida. 

Sin embargo, en su mayoría, no es este el sentido que se le está dando a esta red, muchos 

individuos la utilizan, pero pocos son los que verdaderamente sacan un lapso de tiempo 

para construir o retroalimentar su conocimiento con otros sujetos haciendo uso de ellas. 

A esto se agrega, que también existen individuos que dedican sus horas a realimentar su 

conocimiento haciendo uso de esta red, entre los cuales podemos situar a muchos de los 

docentes dedicados al proceso de enseñanza - aprendizaje, quienes en muchas ocasiones 

hacen uso de esta red para orientar a sus estudiantes o formar comunidades educativa en 

beneficio a la construcción de conocimiento colectivo.  Según Aras (2008), el uso de 

estas redes educativas proporciona grandes beneficios a la comunidad, tales como el uso 

de recursos digitales como el chat,  correos electrónicos internos y externos, aulas 

virtuales, foros educativos, entre otros; además de permitir la administración, 

supervisión y control del propio conocimiento en busca del aprender a aprender como 

soporte del aprender a saber. 

  Giménez y Vásquez (2011),  plantean  que estas redes sociales abren las puertas a 

nuevas oportunidades de transferir el conocimiento en un mundo tan globalizado por las 

exigencias constantes de los avances de la actual era de la información y comunicación 

desde los diversos contextos digitales. 

  En la actualidad,  las redes sociales son necesarias, sobre todo para el proceso de 

formación profesional – tecnológica de los individuos que ven en la tecnología una 

mejor y mayor alternativa de alcanzar sus ideales y sobre todo de construir conocimiento 
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a nivel local, nacional o internacional;  ya que estas redes permiten la comunicación e 

interacción  a nivel mundial entre los sujetos. 

 

Figura 2. Esquema de una página Facebook con fines educativos (CUR educacional) 

  Gómez, Roses y Farias (2012) están totalmente de acuerdo en que estas 

redes sociales se hayan incorporado a la vida de los seres humanos, más específicamente 

en su quehacer diario, lo cual según ellos, lleva al sujeto en su día a  día a  enfrentar 

variados  retos profesionales que involucra el mundo del conocimiento, en donde la 

construcción de la instrucción se facilita entre los discentes debido a los diversos 

recursos o medios de interacción que ofrecen estas herramientas tecnológicas y que son 

a su manera aprovechadas por el hombre de la actual era de la instrucción. 

  Delgado (2005), expresa que en la actual era de la instrucción, muchos de los 

individuos que entran a la Internet a navegar a través de plataformas virtuales o redes 
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sociales, no lo hacen con fines educativos o de investigación, sino que en su gran 

mayoría, si son estudiantes, navegan por compromisos educativos, y si son externos al 

proceso académico, entran solo por diversión. Lo cierto es que en la actualidad no se le 

está dando el valor que debe otorgárseles a este tipo de herramientas tecnológicas y que 

debido a su gran potencial, se termina desviando el objetivo primordial de su creación: 

servir de soporte o apoyo a los procesos educativos, comerciales, profesionales y 

organizacionales. 

 Para Hernández (2008) las redes sociales son comunidades de nodos que tienen 

un fin común, el cual depende del alto grado de interés que tiene el individuo que hace 

uso de ellas; es por lo tanto que Hernández afirma que “las redes sociales son una 

asociación de personas unidas por distintos motivos, familiares, trabajo o simplemente 

intereses y pasatiempos parecidos”. 

 En cuanto al sistema educativo, involucrando la utilidad de las redes sociales,  

para Hernández, las nuevas tecnologías han dado un cambio impresionante ya que 

permite que haya interacción entre individuos que no tienen contacto físico alguno, y 

que en muchas ocasiones nunca se han visto personalmente, sin embargo, comparten sus 

afinidades en pro a sus intereses particulares, garantizando de una u otra forma la 

adquisición de un aprendizaje individual que parte primero que todo de una 

realimentación efectuada a través de una interacción colaborativa. “Las redes sociales 

como herramienta constructivista funcionan como una continuación del aula escolar, 

pero de carácter virtual” (Hernández, 2008, p. 33), en donde los actores involucrados 

comparten sus experiencias vivenciales,  buscando de una u otra forma interactuar de 

forma colaborativa con otros individuos que pueden aportar a su investigación, bien sea 
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esta educativa o personal, lo importante es que a través de este medio se puede llegar a 

consolidar un tema en particular que garantice claridad a los conceptos que ya tiene cada 

sujeto como aporte de su participación activa en el proceso de interacción virtual. 

2.4. E-learning 2.0 

Entra al mercado competitivo organizacional del sector educativo como una 

herramienta fuertemente direccionada a utilizar las herramientas y los diferentes 

servicios que actualmente ofrece la web 2.0. 

  De acuerdo a Valerio (2009),  el e-learning 2.0 debe su nombre a Stephen 

Downes. Esta herramienta fue creada con el fin de motivar al estudiante a dirigir la 

proyección  de su propio aprendizaje significativo, la cual en colaboración con la web 

2.0 están abriendo al discente  distintas posibilidades  o formas de concebir el 

conocimiento a través de diversidades de plataformas virtuales y uso respectivos de los 

diferentes escenarios de aprendizaje.  

 Martos (2009) piensa que con la aparición de esta herramienta tecnológica no 

solo existe la posibilidad de obtener o retroalimentar conocimiento, sino que también se 

hace el proceso educativo más creativo y exclusivo en la forma de gestionar los 

diferentes procedimientos que hace el individuo cuando interactúa a través de ella. 

Area (2005) concluye que estas herramientas tecnológicas están tan inmersas en 

la actual sociedad, que ya se le hace difícil al hombre vivir lejos de ellas. “Internet 

permite y favorece la colaboración entre docentes y estudiantes más allá de los límites 

físicos y académicos de la universidad a la que pertenecen” (Area, 2005, p. 6) 
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  Para Valerio (2009), el e-learning 2.0  con su puesta en macha hacia las 

herramientas web 2.0, pretende fortalecer el servicio que prestaba el e-learning, lo que 

trae como resultado mejores alternativa de recursos para los usuarios y mayores 

posibilidades de preparación educativa para los discente que actualmente fortalecen su 

conocimiento a través de las plataformas virtuales que son ofrecidas por las instituciones 

que actualmente trabajan con el sistema educativo de modalidad virtual. 

  Osuna (2011) ve en la incursión de estas herramientas al sistema educativo, una 

determinada evolución y exigencia de preparación educativa para toda la vida, en donde 

se presentan nuevas formas de hacer las actividades y de proponer sus respectivas 

soluciones, lo que llevaría al individuo a apropiarse de una  realidad virtual desde su 

proceso de enseñanza – aprendizaje en pro a la construcción de su saber. Se aclara, que 

la tecnología tiende a crecer y a crecer cada día más, lo que quiere decir, que se debe 

estar siempre abierto a nuevas oportunidades y posibilidades de cambios repentinos a 

favor del fortalecimiento y desarrollo del proceso instruccional del sujeto. “En la 

corriente constructivista el sujeto adquiere el conocimiento mediante un proceso de 

construcción individual y subjetiva” (Sarmiento, 2007, p. 32). 

 

2.5. Tecnología de la Información y la Comunicación 

 De acuerdo a Echavarría (2008) las Tecnologías de la información y 

comunicación –TIC, “tienen inmersas repercusiones en prácticamente todos los aspectos 

de nuestras vidas”,  ofreciendo diversas oportunidades que ayudan al desarrollo 

cognitivo del individuo. Según Echavarría, “cada persona debería tener la posibilidad de 

adquirir las competencias y los conocimientos necesarios para comprender la Sociedad 
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de la Información y la economía del conocimiento, participar activamente en ellas y 

aprovechar sus beneficios”. 

 La Sociedad de la Información en la actual era del conocimiento demanda 

individuos capaces de transformar su propia realidad en pro a la realimentación o 

construcción de la instrucción, teniendo presente no solo la construcción de 

conocimiento, sino que se requiere además de sujetos que se apropien de los beneficios 

que brinda las TIC en su ciclo de formación profesional. 

 Teniendo presente los diversos beneficios que brinda las TIC, es de resaltar que 

el constructivismo influye de forma sociocultural en el gran deseo que despierta el 

discente por el aprender a aprender, haciéndolo partícipe y el actor principal de su propio 

aprendizaje.  

  De acuerdo a lo anterior, Onrubia (2007) comenta que “el carácter activo y 

constructivo del psiquismo humano explica, por tanto y desde esta perspectiva, el 

protagonismo necesario del estudiante en el proceso, puesto que el aprendizaje no es 

posible al margen de los instrumentos cognitivos e intelectuales de que el alumno 

dispone para aprender”. 

  El aprendizaje del discente se da gran medida dependiendo de las ganas que 

tenga el individuo por aprender, sin embargo a esto se suma la gran posibilidad que 

tienen las TIC de motivar al individuo al aprendizaje a través de sus diversificadas 

propuestas innovadoras, presentadas a través de variedades de ayudas que les ofrece al 

individuo en su proceso de instrucción formativa. De acuerdo a Onrubia (2007), “si los 

estudiantes presentan instrumentos intelectuales y motivacionales diversos en el 

momento de abordar un aprendizaje, entonces requieren tipos y grados de ayuda 
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igualmente diversos para apoyar, orientar y guiar su actividad constructiva hacia los 

objetivos pretendidos”. Es aquí donde entran las TIC, en proporcionar a los discentes la 

oportunidad de hacer más creativa su forma de aprender dentro y fuera de un plantel 

educativo, ya que se debe tener en cuenta, que un individuo aprende en cualquier lugar 

que le permita activar su desarrollo  cognitivo en pro a la  actividad que proporciona la 

teoría constructivista. “Las TIC se usan de manera específica para dar apoyo a las 

habilidades cognitivas que se emplean en procesos complejos de resolución de 

problemas” (Onrubia, 2007, p. 28). 

 Las TIC sirven de apoyo al proceso formativo docente – discente, y en la actual 

era del conocimiento en donde todo es a base de tecnología, las TIC son un soporte 

general  en la construcción del conocimiento del individuo, ya que ofrecen colaboración 

en procesos de interacción y discusión de posibles puntos de información que se crucen 

los sujetos que aprenden o que desean afianzar su aprender a saber; además de permitirle 

a los discentes una formación profesional haciendo uso casi de un aprendizaje 

autorregulado apoyado directamente en la teoría constructivista. Es aquí donde se 

destaca lo que dice Hernández (2008) cuando afirma que “la teoría constructivista se 

enfoca a través de la construcción de conocimiento a través de actividades basadas en 

experiencias ricas en contexto”, en donde el constructivismo brinda nuevas 

oportunidades en la actual era de la instrucción, por supuesto, teniendo presente el gran 

apoyo de las TIC. 

 En la actual era, las TIC son fundamentales en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje docente – discente, debido a que aportan variedades de formas de motivar e 

incentivar al sujeto a que aprenda de una forma más dinámica y retroalimentaría. El 



33 

 

constructivismo de acuerdo a Hernández (2008) apoyado por las TIC, abre las puertas 

hacia múltiples formas de adquirir o construir conocimiento, haciendo uso de 

plataformas virtuales, de redes sociales o de la misma intención que tiene el individuo 

por el aprendizaje.  Según Hernández “Los estudiantes tienen la oportunidad de ampliar 

su experiencia de aprendizaje al utilizar las nuevas tecnologías como herramienta para el 

aprendizaje constructivista”, permitiendo que hagan uso de diversidades de opciones 

innovadoras que les facilite su proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 El aprendizaje constructivista orienta al sujeto a construir nuevo conocimiento 

partiendo de uno previo o ya existente, a través del constructivismo esto ocurre de una 

forma dinámica, creativa y retroalimentaría, en donde lo primordial no es construir la 

instrucción, sino fortalecer las bases esenciales que soporten la construcción del 

conocimiento entregado o recibido de una forma activa y controladora de aprendizaje. 

“El constructivismo difiere con otros puntos de vista, en los que el aprendizaje se forja a 

través del paso de información entre personas (maestro – alumno), en este caso construir 

no es lo importante, sino recibir” (Hernández, 2008, p. 27). 

 El proceso de formación educativo a través de la aplicación de la teoría 

constructivista ayuda al ser humano a tomar consciencia de lo importante que es el 

aprender a aprender para aprender a saber de qué forma hacer uso del conocimiento 

construido, lo que lleva a observar las distintas formas en que pueden aprender los 

individuos, ya que cada ser es único y por lo tanto tiene forma de aprender única, la cual 

siendo aprovechada en el proceso de enseñanza – aprendizaje, garantiza el éxito de la 

formación educativa – profesional del sujeto. 

 Las nuevas tecnologías brindan a los sujetos diversas posibilidades de interactuar 
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con otros individuos en pro a la construcción o realimentación de conocimiento, sin 

embargo, se debe tener presente que la tecnología es un medio por el cual los individuos 

pueden compartir sus experiencias o aprendizajes significativos, no garantiza realmente 

que el discente construya instrucción, esto no depende del medio tecnológico, sino de las 

ganas de aprender del individuo, de su perseverancia, de su optimismo y sobre todo de 

su dedicación personal. Motivo por el cual se aclara, que la tecnología digital solo brinda 

una forma de comunicación o búsqueda de información que puede ser aprovechada por 

todas aquellas personas deseosas de aprendizaje constructivo. 

 Según Hernández (2008) “muchos investigadores han explorado el papel que 

puede desempeñar la tecnología en el aprendizaje constructivista, demostrando que los 

ordenadores proporcionan un apropiado medio creativo para que los estudiantes 

expresen y demuestren que han adquirido nuevos conocimientos”, lo que motiva al 

profesor constructivista de la actual era a implementar variadas técnicas de aprendizaje 

haciendo uso de ordenadores o más exactamente de la web 2.0, la cual permite crear 

espacios apropiados en donde el discente puede interactuar libremente dando sus 

aportaciones de una forma espontánea y dispuesta que lo lleva a compartir su forma de 

aprender a disfrutar de la nueva era digital. De acuerdo a Hernández (2008) la relación 

“constructivismo /ordenador, es ideal, probablemente debido al hecho de que la 

tecnología proporciona al estudiante un acceso ilimitado a la información que necesita 

para investigar y examinar sus vidas”, ofreciéndole la oportunidad de utilizar distintas 

maneras de comunicarse con otros sujetos que compartan sus mismos intereses 

educativos o formativos, bien sean personales, laborales, profesionales o socioculturales. 

Sin embargo, hay que tener presente que muchas veces estos intereses se direccionan 
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exclusivamente a la diversión, en donde el sujeto simplemente busca interactuar con 

otros sujetos que tengan su mismo fin, olvidándose de la importancia que puede 

representar en sus vidas el utilizar el ordenador, las nuevas tecnologías de la información 

y comunicación, las plataformas virtuales o en líneas y las ventajas que ofrece la web 

2.0, a favor de el crecimiento intelectual de su propia instrucción o construcción de 

conocimiento. 

 

  2.6. Las nuevas tecnologías como apoyo al aprendizaje constructivista 

 En la actual era del conocimiento (siglo XXI), la tecnología  trae inmersa una 

variedad de herramientas tecnológicas que facilitan el proceso de instrucción del 

discente durante su ciclo formativo – profesional; es así, como la aparición de la Web 

2.0 ha revolucionado el mundo virtual, debido a la gran posibilidad que ofrece a los 

sujetos de hacer sus actividades de una forma más creativa o dinámica en interacción 

con otros individuos que compartan sus mismas ideas o intereses personales - 

profesionales. 

 Hernández (2008, p. 30), comenta que existen muchas herramientas 

representativas que ofrecen las nuevas tecnologías, sin embargo, el autor destaca tres de 

ellas como potencial de refuerzo del modelo constructivista en el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los estudiantes de la era actual. Es así como las redes sociales en línea, la 

wiki y el blog, entran a formar parte de este eje potencializado de conocimiento 

individual y colectivo que desborda la práctica activa del estudiante virtual. 
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Wiki  

 Según Hernández (2008) es una página web colaborativa que se puede 

interactuar por varios sujetos de forma cooperativa en beneficio de sus intereses 

intelectuales. Esta página puede ser editada por cualquier usuario, sin embargo necesita 

permisos de actuación, los cuales se pueden activar al momento de habilitar el perfil de 

las personas que compartirán sus diversos aportes en el sitio virtual. “La utilización de la 

wiki en el proceso de aprendizaje de los estudiantes aporta nuevas herramientas y 

aplicaciones originales e innovadoras para la construcción de su conocimiento” 

(Hernández, 2008, p.30). 

 La construcción de conocimiento a través de la modalidad virtual se da en su 

gran mayoría de forma colaborativa cuando varios sujetos interactúan en discusión a un 

tema particular que despierta su interés particular. A través de la wiki, el individuo 

puede expresar sus opiniones en foros de conocimiento, sus experiencias vividas como 

apoyo a la realimentación del tema tratado, aplicar su creatividad a través de expresiones 

esquemáticas  e incentivar a otros individuos a participar del proceso educativo. Se 

aclara que la herramienta wiki es editada más que todo para proceso educativos, y 

justamente este fue el fin con el cual se creó, el de aportar a la comunidad digital un 

espacio en el cual se pudiera interactuar en beneficio de su proceso de formación 

profesional. Haciendo énfasis en el aporte de Hernández, cuando afirma que con las 

wikis los discentes además de obtener información también tienen la oportunidad de ser 

creadores de la misma, es aquí donde comenta Hernández que “los estudiantes pasan de 

ser simples observadores y trabajar de manera pasiva, a estar involucrados activamente 

en la construcción de su conocimiento, escuchando en clase e investigando fuera de 



37 

 

ella”, con el fin de afianzar sus conceptos y aprendizajes previos de forma colaborativa, 

en donde cada integrante del grupo de discusión proponga ideas o planteamientos que 

faciliten la compresión del tema en cuestión. 

 

Figura 3. Esquema de una página wiki (por: Yolfaris Naidit Fuertes Arroyo) 

 

Blog  

  También es un medio de comunicación que permite la asociación de un grupo de 

personas que comparten intereses personales o profesionales. Esta herramienta virtual 

ofrece un espacio en el cual los actores involucrados pueden comentar sus ideas o 

cuestionar las ideas ajenas de una forma respetuosa y coherente. Hernández (2008) opina 

que “los blogs funcionan como bitácoras virtuales, en donde los estudiantes tienen la 

libertad de expresar sus pensamientos y de dar entrada a los conceptos que aprenden a 

modo de escritos que redactan”, en donde la realimentación o construcción de 

conocimiento se da a través de la intervención  que tienen los participantes del proceso 
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educacional o formativo cuando escriben sus aportes o cuestionan los ya existentes en la 

página virtual. 

  Los blogs son páginas virtuales que permiten realizar actividades de forma 

creativa e ilustrativa a través de videos e imágenes, ya que ofrecen la oportunidad al 

usuario o sujeto de subir cualquier tipo de gráficos o animaciones diseñadas o 

seleccionadas para la ocasión. Algo si es totalmente evidente, la construcción de 

conocimiento se da a través de esta herramienta en línea, ya que la conexión entre el 

aprender a aprender de los sujetos a través de las herramientas tecnológicas no es 

coincidencia, es una realidad antes analizada y evaluada con el fin de obtener resultados 

óptimos que dejaran satisfechos a los diseñadores de la herramienta digital, los cuales se 

direccionaron a proporcionar una herramienta que aportara y garantizara los fines 

formativos. 

 

Figura 4. Esquema de una página blogs (por: Yolfaris Naidit Fuertes Arroyo) 
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             Además de las herramientas tecnológicas antes mencionadas, se cuenta también 

con las plataformas virtuales como Moodle, Blackboard,  Dokeos, entre otras; que han 

sido diseñadas como soporte de apoyo a la educación virtual y a través de las cuales, los 

estudiantes en línea reciben su proceso de formación educativa, abriéndose a las diversas 

oportunidades que este medio formativo les brinda de prepararse para competir de una 

forma profesional y más efectiva de acuerdo a las exigencias de la sociedad del 

conocimiento del mundo global.  Hernández (2008) asegura que el “constructivismo de 

Vygotsky se enfoca sobre la base social del aprendizaje de las personas”, en donde el 

sujeto tiene más oportunidades cuando se relaciona con otros individuos desde cualquier 

contexto que le permita construir o realimentar conocimiento en pro al fortalecimiento 

de sus habilidades, destrezas y capacidades cognitivas.  

  En cuanto al desarrollo de las capacidades cognitivas del sujeto, el 

constructivismo permite que este refuerce su saber a través del aprender a aprender que 

obtiene en interacción con otros individuos que comparten sus mismos ideales a través 

de una plataforma virtual, bien sea en la realización de un curso educativo o estudios 

complementarios a su formación profesional. De acuerdo a Baggini (2008) “los 

constructivistas sostienen que el conocimiento es una construcción, no un calco de la 

realidad”, es por lo mismo que esta teoría constructora, induce al sujeto a construir su 

instrucción internamente y a partir de lo que construye procede a interpretar su propia 

realidad de las cosas, por supuesto, en interacción con el medio que lo rodea o 

dependiendo del contexto en el cual se encuentre el individuo.  
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Todo individuo de acuerdo a Baggini, construye su conocimiento dentro de sí 

mismo; lo que le permite interpretar de forma clara cada concepto relacionado en su 

proceso creación o depuración de la instrucción. 

El aporte del modelo constructivista en cuanto al desarrollo de la instrucción del 

sujeto, se enfoca  primero que todo en permitir que este a través de sus propios 

aprendizajes previos o significativos concluya la importancia de su participación 

individual o colaborativa en la resolución de las diferentes problemáticas que se le 

presenten en el entorno personal, educativo, laboral, profesional o sociocultural. Según 

Baggini (2008) el “sujeto construye el conocimiento a través de la asimilación y la 

acomodación, por las cuales la persona transforma la información que ya tenía en 

función de la nueva”. 

El aprendizaje es parte de cada ser humano, lo cual garantiza que de una u otra 

forma el sujeto termina aprendiendo acerca del tema en cuestión, sin embargo, hay una 

diferencia muy grande entre aprender y construir conocimiento, ya que el aprendizaje no 

garantiza que realmente el sujeto construya una nueva instrucción, a partir del 

conocimiento adquirido, la cual le aporte a su vida profesional competitiva y 

organizacional.  

En relación con la vida organizacional del sujeto, el modelo constructivista abre 

las puertas al individuo para que promueva las bases teóricas que necesita al momento 

de mostrar su desempeño profesional. Azpilicueta y Ledesma (2004), en su 

investigación acerca del constructivismo en la educación de las ciencias de la 

computación, como una propuesta de enseñanza – aprendizaje en un aula virtual, 

analizan el constructivismo desde la aplicación de las ciencias computacionales y las 
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matemáticas y “muestran la forma en la cual esta teoría puede promover las bases 

teóricas para un aprendizaje activo de los alumnos, de los lenguajes de programación, en 

un ambiente de resolución de problemas, en aula virtual”, lo que lleva a evidenciar la 

gran importancia del aporte de este modelo de aprendizaje en la vida educativa o 

formativa de los sujetos que hoy por hoy buscan en la educación una oportunidad para 

mejorar su estado de vida laboral, por supuesto, acompañado del gran esfuerzo personal 

que cada ser humano hace para conseguir lograr sus objetivos o dar cumplimiento a la 

meta propuesta. 

Azpilicueta y Ledesma (2004) opinan que la teoría de aprendizaje más 

importante en la era actual del conocimiento, es sin duda alguna el constructivismo, 

motivo por el cual relacionan las siguientes características que apuntan a contextualizar 

el estudio que realizaron: 

 El conocimiento se da por las interacciones humanas con el ambiente 

(concepto clave y central). 

 El conflicto cognitivo es el estímulo para el aprendizaje y determina la 

organización  y la naturaleza de lo que es aprendido: cuando el estudiante 

está en un ambiente de aprendizaje  hay estímulos y metas para el mismo. 

 El entendimiento es influenciado por procesos asociados con el 

aprendizaje colaborativo. Estos ambientes crean variados ambientes de 

aprendizaje  y uno de ellos es el ABP (aprendizaje basado en problemas). 

Teniendo presente las características descritas por Azpilicueta y Ledesma, 

efectivamente se puede construir conocimiento a través de un aula presencial o virtual, 
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la cual es vista como un entorno de aprendizaje constructivista, en donde la clave de 

éxito de la construcción de la instrucción del sujeto es el aprendizaje colaborativo. 

El aprendizaje colaborativo exige al sujeto compromiso, paciencia, saber escuchar 

al otro individuo, saber aportar y expresar sus ideas de una forma clara y concisa, de 

forma que lleve al otro sujeto a indagar más acerca del tema estudiado para opinar su 

punto final de aceptación o rechazo en pro al beneficio buscado; el cual se puede obtener 

también a través de un aula virtual. 

La virtualidad es una modalidad de enseñanza que de igual forma potencializa las 

competencias del sujeto; sin embargo, para que se puedan evidenciar estas competencias 

formativas, se hace necesario que los actores involucrados tengan un alto grado de 

responsabilidad en el proceso de enseñanza – aprendizaje que se impartirá desde la 

plataforma en línea, ya que por ser educación a través de la Internet, requiere por lo 

tanto de más dedicación investigativa y cumplimiento formativo de acuerdo a la 

planeación del curso virtual. 

 

Figura 5. Algunos requerimientos de la educación virtual (Imagen proporcionada por el 

software Edraw) 
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 2.7. Investigaciones empíricas  

A continuación se hace la relación de las siguientes investigaciones empíricas 

relacionadas de alguna forma con el tema de investigación acerca del aporte y 

efectividad del modelo constructivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea 

como contribución al E-learning 2.0. 

Primer estudio 

 Nombre del estudio: Competencias informáticas para el E-learning 2.0 

 Autores: Gabriel Valerio Ureña y Jaime Ricardo Valenzuela González. 

 Objetivo: Identificar las competencias informáticas que necesitará un estudiante 

universitario para enfrentarse a la nueva era del E-learning 2.0. 

 Metodología empleada: investigación cualitativa enfocada al paradigma 

naturalista. 

 Instrumentos: El primer estudio tuvo como participante 13 profesores 

familiarizados con el E-learning y uso de herramienta  web 2.0.  Se utilizó el 

grupo de enfoque y la entrevista formal como instrumento de recolección de 

información y para hacer el análisis de los datos se siguió el método de 

comparación constante de Lincoln y Guba (1985). 

Para el segundo estudio se utilizó un diseño etnográfico virtual, el cual tuvo 

como participantes a 14 estudiantes universitarios y 7 recién egresados de la 

carrera de Licenciatura en Administración de Tecnologías de Información. Se 

utilizó la observación participativa en línea, a través de Facebook  y la entrevista 
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como herramienta de recolección de datos. Se siguió la metodología de Spradley 

(1980) para analizar los datos recogidos de la observación y el método de 

Lincoln y Guba (1985)  para las entrevistas.  

 

 Resultados: Se basó en dos procesos. 

a. Estudio 1. Profesores. 

Competencias tecnológicas: Usar computación básica, tecnología web y web 

2.0. 

Competencias actitudinales: Compromiso con el aprendizaje, compartir 

conocimientos, respetar los derechos de autoría, discutir sin agredir o sentirse 

agredido, enfocarse en la tarea. 

Competencias cognitivas: Acceder a información de calidad, evaluar la calidad 

de la información,  crear a partir de la información existente y comunicar sus 

ideas en distintas formas. 

b. Estudio 2. Alumnos y recién egresados 

Competencias tecnológicas: Usar computación básica, usar tecnología web, 

usar web 2.0 y manejar multimedios. 

Competencias actitudinales: Compromiso con el aprendizaje, compartir 

conocimiento y respetar los derechos de autor. 

Competencias cognitivas: Evaluar la calidad de la información, crear a partir 

de la información existente y comunicar sus ideas en distintas formas. 
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Segundo estudio 

 Nombre del estudio: Evaluación de las competencias para la formación tutores 

de E - learning. 

 Autores: Ana María Ehuletche y Adriana De Stefano. 

 Objetivo: Observar el impacto de los componentes del diseño pedagógico socio -

constructivista: interacción y tutorías. Impacto sobre el logro académico en 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

 Metodología empleada: Diseño exploratorio. 

 Instrumentos: Escala tipo Likert de satisfacción de los alumnos, reporte de 

participación (alumno – tutor) en las distintas secciones del aula virtual y 

entrevistas a tutores y coordinadores. 

 Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados. 

a. Primera etapa. 

Relación entre la frecuencia de intervención del tutor, la de los alumnos, el 

logro académico y la comunicación  en cuanto a las intervenciones en el foro. 

b. Segunda etapa. 

En cuanto a las categorías comunicacionales en el curso de mayor promedio se 

da una mayor frecuencia de relaciones socioemocionales. 

Conclusión: El tutor de E-learning requiere fortalecer sus habilidades, 

destrezas y procesos de gestión frente a sus alumnos. Lo que lleva a una 

revisión de la práctica pedagógica del docente actual. 
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Tercer estudio 

 Nombre del estudio: Valoración didáctica de cursos universitarios en red desde 

una perspectiva constructivista e investigadora 

 Autores: Eloy López Meneses y Cristóbal Ballesteros. 

 Objetivo: Evaluación de estrategias de enseñanza en cursos telemáticos de 

formación universitaria en red de corte constructivista. a) Formular las bases 

teóricas de un proceso de evaluación del modelo didáctico y las estrategias de 

enseñanza / formación de cursos telemáticos universitarios. b) Diseñar un 

instrumento de análisis didáctico del modelo didáctico y las estrategias de 

enseñanza de cursos universitarios de formación en línea. c) Experimentar el 

instrumento diseñado y valorar su adecuación. d) Estimar la frecuencia relativa 

de los modelos y las estrategias de enseñanza que presentan los cursos de tele-

información. 

 Metodología empleada: Diseño de investigación integrador, en el cual se 

combinan técnicas cualitativas y cuantitativas, de recogida, tratamiento y 

valoración de los datos obtenidos. 

  Instrumentos: Estudio descriptivo. Aplicación de estudio Delphi a través de un 

cuestionario inicial e interpretación haciendo uso del análisis. 

 Resultados: Se basó en los siguientes procesos. 

a. Obtención de dimensiones y ejes de progresión del A. D.E.C.U.R. 
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b. Falta de indicadores explícitos y específicos para evaluar materiales 

educativos virtuales de corte constructivista e investigador. 

 

Cuarto estudio 

 Nombre del estudio: Promover la regulación del comportamiento en tareas de 

aprendizaje cooperativo en línea a través de la evaluación. 

 Autores: Denisse López Benavides e Ibis Álvarez Valdivia. 

 Objetivo: Explicar desde la perspectiva sociocultural, algunos comportamientos 

más estratégicos de los estudiantes durante el desarrollo de tareas de aprendizaje 

cooperativo. 

 Metodología empleada: Estudio empírico exploratorio. 

  Instrumentos: Observación. 

 Resultados: Se propone diseñar entornos y situaciones de aprendizaje que 

proporcionen estímulos y soportes adecuados a la función que ha de tener la 

regulación del aprendizaje. Por otro lado se sugiere prevenir situaciones 

desfavorables para el trabajo cooperativo mediante la oportuna intervención 

docente. 

 

Quinto estudio 

 Nombre del estudio: El modelo constructivista con las nuevas tecnologías: 

aplicado al proceso de aprendizaje. 
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 Autores: Stefany Hernández Requena. 

 Objetivo: Examinar el vínculo entre el uso efectivo de las nuevas tecnologías y 

la teoría constructivista, explorando como las tecnologías de la información 

aportan aplicaciones que al ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, dan como 

resultado una experiencia de aprendizaje excepcional para el individuo en la 

construcción de  su conocimiento. 

 Metodología empleada: Estudio descriptivo. 

  Instrumentos: Estudio descriptivo. Proceso de análisis. 

 Resultados: Se basó en las siguientes fases. 

a. Las nuevas tecnologías aportan una nueva forma de hacer las actividades 

dentro del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

b. Las redes sociales pueden funcionar de tal forma que los estudiantes 

encuentren en ella un aula virtual que les permita interactuar en cualquier 

instante y dentro de cualquier espacio en línea. 

c. El aprendizaje se da efectivamente si se cumplen las siguientes 

características: la intervención de las redes sociales, intervención de la 

web 2.0 como contribución al e-learning 2.0, presentación de entornos 

creativos e incentivadores. 

Conclusión: las nuevas tecnologías al ser usadas como herramientas 

direccionadas a la construcción de conocimiento, permiten generar un 

ambiente experimental que nutre el intelecto del individuo, facilitando el 

proceso de enseñanza – aprendizaje entre docente – discente y discente – 
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discente, lo que permite al individuo apropiarse de la generación de su 

propio conocimiento. 

 

Sexto estudio 

 Nombre del estudio: Revisión de Meta – Análisis sobre aprendizaje 

cooperativo: implicaciones en educación superior. 

 Autores: Ernesto López, Celia Camilli y María Luisa Barceló. 

 Objetivo: Observar la mejora de los procesos educativos  en pro al avance del 

desarrollo cognitivo del estudiante. 

 Metodología empleada: Estudio descriptivo. Revisión literaria de base de datos. 

  Instrumentos: observación y análisis  

 Resultados: Se basó en las siguientes fases. 

a. Se encontró que las tecnologías son muy beneficiosas si se incrementa 

su rendimiento y posibilidad de innovación. 

b. Que los profesores universitarios deberían hacer más uso de las 

tecnologías, más comprometido con  la investigación  y la innovación 

metodológica. 

 

Séptimo estudio 

 Nombre del estudio: El aprendizaje en un entorno virtual y su protagonista el 

estudiante. 
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 Autores: Teresa Sancho y Federico Borges 

 Objetivo: Analizar y describir los diferentes entornos virtuales de aprendizaje. 

 Metodología empleada: Estudio descriptivo. 

  Instrumentos: Estudio descriptivo. Proceso de análisis. 

 Resultados: Se basó en las siguientes fases. 

a. Se observaron cambios que favorecen al estudiante cuando 

interactúa a través de una plataforma virtual, teniendo un  

comparativo con la  educación tradicional. 

Octavo estudio 

 Nombre del estudio: Modelos didácticos en los campus virtuales universitarios: 

patrones metodológicos generados por los profesores en procesos de enseñanza – 

aprendizaje en entornos virtuales. 

 Autores: Jesús Salinas 

 Objetivo: Averiguar los modelos didácticos utilizados por los profesores en los 

campos virtuales, con la finalidad de comprobar si se dan patrones de uso o 

modelos didácticos relacionados con diferentes variables: ámbitos científicos, y 

tiempo en que el docente utiliza la plataforma.  Además de detectar patrones de 

uso o utilización de determinados modelos didácticos en los campos virtuales. 

 Metodología empleada: Observación y experimentación. 

  Instrumentos: Encuestas, entrevistas, reuniones grupales. 

 Resultados: Se obtuvieron los siguientes resultados. 
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a. El profesor sigue siendo el centro del proceso de enseñanza, de lo cual se 

debe generar un estudio detallado, ya que el centro de la formación educativa 

debe ser el estudiante. 

b. Las técnicas didácticas más utilizadas son las relacionadas con el acceso a los 

materiales puestos a disposición de los alumnos por el  profesor y las que 

conllevan a la búsqueda y recuperación de información. 

c. En cuanto a los materiales y guías didácticas, no se encontró ninguna 

irregularidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 6. Esquema libre, representación de la importancia del constructivismo (imagen 

adaptada de Titone, 1981). Propuesta de Valenzuela 2001. 

Construcción de 

conocimiento 

Sujeto 1 Sujeto 2 

Proceso de realimentación o aplicación  

de la instrucción 

Aprender a aprender Aprender a aprender 
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Capítulo 3: Método 

 

Introducción 

El presente capítulo tiene como finalidad mostrar de una forma clara y concreta, la 

secuencia de los pasos que se siguieron para recolectar los datos que dieron respuesta al 

estudio investigativo acerca del aporte y efectividad  del modelo constructivista en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad 

virtual que usan las redes sociales en línea como contribución al e-learning 2.0. 

Es importante resaltar, que  un estudio investigativo no se lleva a cabo con tan solo 

recolectar datos direccionados al objeto investigado,  también es necesario que se 

aplique para su proceso de evolución hacia la búsqueda de respuestas acertadas, la  

metodología de investigación, descripción de los participantes, los instrumentos de 

recolección de datos, detalles del marco contextual,  relación de los instrumentos o 

medios empleados para la respectiva recolección de los datos, los procedimientos 

involucrados en la aplicación de los instrumentos y el método de análisis que permitirá 

interpretar los datos obtenidos (Valenzuela y Flores, 2012, pp. 81 – 196). 

La correcta aplicación de los instrumentos o medios empleados para la recolección 

de los datos, llevó a realizar un minucioso análisis que le permitió al investigador 

obtener la información  que facilita el hecho de dar respuesta a  la pregunta de 

investigación, dejando ver por supuesto,  una adecuada y clara evidencia de los 

resultados alcanzados. 
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3.1. Método de Investigación 

Como ya se mencionó en el planteamiento del problema, esta investigación 

pretende indagar la efectividad del aporte del modelo constructivista en el proceso de 

enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan 

las redes sociales en línea como contribución al e-learning 2.0; para lo cual, el 

investigador decidió realizar un tipo de estudio descriptivo o diagnóstico, debido a que 

al final de la investigación se requiere expresar los datos recopilados de forma 

cualitativa y cuantitativa, motivo que lo lleva a elegir  el método mixto como columna 

del proceso investigativo, el cual según Valenzuela y Flores (2012, p. 12) tiene como 

meta “explicar y describir un fenómeno a través de la combinación de los enfoques 

cualitativos y cuantitativos” en los cuales se apoyará esta investigación.  

Teniendo presente los anteriores enfoques de investigación, a continuación  se hará 

una descripción de los instrumentos cualitativos y cuantitativos que se utilizarán en el 

proceso  de recolección de datos: 

a. Cuestionario cerrado: Permitirá analizar la relación de las variables 

encontradas haciendo aplicación de procesos estadísticos. “La investigación 

cuantitativa comprende los tipos de investigación; descriptiva, experimental, 

correlacional entre otros” (Valenzuela y Flores, 2012, p. 30). 

b. La observación: Es totalmente de tipo abierto, empleada para investigaciones 

cualitativas. De acuerdo a Valenzuela y Flores (2012, p. 97) las investigaciones 

cualitativas derivan su enfoque y significado “de las filosofías constructivistas, 

fenomenológicas, y del interaccionismo simbólico”. 
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c. La entrevista: Permitirá al investigador recopilar datos controlando cada 

proceso cuestionado. “Los informantes pueden proveer información histórica” 

(Valenzuela y Flores, 2012, p. 103). 

Se aclara que la investigación  que se presenta  en gran parte es de tipo cualitativa, 

por lo tanto, en su mayoría se ampara bajo el  paradigma fenomenológico, el cual llevará 

al investigador a una mejor descripción, comprensión e interpretación de los datos 

recopilados,  los cuales serán llevados a una reproducción textual con el fin de precisar 

la realidad del fenómeno indagado (Pasek de Pinto y Matos de Rojas, 2006, p. 114). 

De acuerdo a (Galeano, 2004, p. 17) “el fenomenólogo busca comprensión por 

medio de métodos cualitativos tales como la observación participativa, la entrevista en 

profundidad y otros, que generan datos descriptivos”. Es por lo tanto, que para poderle 

dar sentido al fenómeno indagado. Se aclara que la elección del método de estudio se 

seleccionó  después de haber obtenido los resultados de una prueba experimental o 

piloto que se realizó a una parte de la muestra, especialmente elegida para este fin; la 

cual se hizo  con el objetivo de indagar si los instrumentos, procedimientos y estrategias 

planteadas para la recopilación de  los datos,  realmente eran los adecuados  para este 

tipo de investigación diagnóstica, además de verificar si las preguntas registradas en los 

instrumentos, cumplían con el propósito señalado  por el investigador. Es importante 

destacar lo que dice Valerio (2009) respecto a los estudios  piloto: 

“Los estudios piloto en las investigaciones cualitativas tienen grandes beneficios, 

ya que además de servir para refinar los instrumentos de recolección con 

cuestionarios y entrevistas, también sirven para que el investigador logre una 

inmersión total al estudio”.   
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El formato de la entrevista piloto y los resultados obtenidos en  esta  prueba  

pueden observarse en el Apéndice C. 

La prueba piloto se aplicó a cuatro participantes, los cuales dieron respuestas a 

cinco preguntas clasificadas como puntos claves en el proceso de estudio para la 

obtención de los resultados esperados. Este proceso se hizo a través de una entrevista 

cara a cara con el participante, quien después de analizar la pregunta formulada, 

fundamentó sus respuestas transcribiéndolas en un cuestionario auto-administrado. 

Teniendo presente que la pregunta inicial de investigación que se planteó al 

comienzo de este proceso, se direcciona  específicamente a  investigar ¿Qué tan efectivo 

son los aportes del modelo constructivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje de 

los estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea 

como contribución al e-learning 2.0? se procedió a seleccionar a dieciocho profesores 

que actualmente están cursando y dictando cursos en la modalidad presencial, a distancia 

y virtual. El cuestionario de recolección de información (puede observarlo en el 

Apéndice G), se le aplicó a todos los  participantes, ya que estos por tener habilidades 

significativas y experiencia en el campo como discentes y docentes virtuales,  podían 

manejar criterios más acertados para dar respuesta a las preguntas propuestas. Por otro 

lado, el proceso de observación (se puede observar registros en el Apéndice F), solo se le 

aplicó a cuatro de estos mismos participantes, ellos fueron elegidos aleatoriamente con 

el fin de analizar su comportamiento en su interacción con los otros discentes, con sus 

tutores y con la misma plataforma virtual. Este proceso de observación se efectuó tanto 

para la plataforma virtual, como para la navegabilidad de los participantes a través de las 
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redes sociales en línea. “Es más fácil describir los métodos cualitativos que definirlos” 

(Ruíz, 2012, p. 12). 

 

3.2. Población, participantes y selección de la muestra 

De acuerdo a Valenzuela y Flores (2012) la elección de esta población  se 

direcciona a los individuos involucrados en el proceso investigativo,  los cuales se eligen 

dependiendo del propósito que se desea lograr con el objeto de estudio.  

   En la búsqueda de respuestas acertadas,  y teniendo presente la apreciación de 

Valenzuela y Flórez, como unidad de análisis, el investigador decidió realizar este 

estudio a los docentes de la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de una institución 

universitaria  ubicada en Medellín – Colombia. Estos docentes actualmente están como 

estudiantes de diplomaturas  en la misma institución educativa para la que laboran, se 

encuentran en proceso de cualificación docente, por lo tanto, actualmente están cursando 

diversas materias virtuales como refuerzo a su formación profesional. 

  Se  aclara, que en esta facultad  hay actualmente laborando veintisiete docentes, 

de los cuales se seleccionó una muestra representativa de dieciocho profesores, quienes  

tienen a su cargo áreas como informática, matemáticas, redes de datos, lenguajes de 

programación e ingenierías del software; sin embargo, a pesar de tener materias tan 

diferentes en su práctica profesional como docentes – tutores,  tienen en común que hoy 

por hoy están cursando estudios virtuales de pedagogía universitaria y metodología de la 

investigación como complementación del hacer y saber ser docente – tutor,  bien sea 

universitario presencial  o virtual.  

 De acuerdo a la apreciación del investigador,  y a su experiencia como docente – 
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tutor de la modalidad presencial, a distancia y virtual; este grupo de docentes – 

discentes,  seleccionados meticulosamente,  es el más adecuado para dar respuestas a las 

inquietudes generadas por la pregunta de investigación, debido a que ellos están 

involucrados en el presente con la modalidad virtual como estudiantes receptores  y 

constructores de  conocimiento, y a su vez, son profesores – tutores  que acompañan a 

diversos grupos de estudiantes en varias de las modalidades de educación, participando 

activamente de su preparación personal, profesional, laboral y sociocultural ; esto es lo 

que definitivamente hace de este grupo de docentes – tutores , ser la muestra ideal para 

ayudar a encontrar las respuestas que garantizarán el éxito de esta investigación en pro al 

fortalecimiento o mejora de los procesos educativos virtuales. 

3.3. Marco contextual 

El contexto que envuelve el direccionamiento de esta investigación se reduce 

totalmente al plano presencial y virtual, debido a que el problema de investigación está 

enfocado plenamente a indagar sobre la construcción de conocimientos de los discentes 

pero a través de un aula de clases virtual.  

 El grupo de discentes  seleccionados para cooperar con sus respuestas en pro a la 

búsqueda de solución del problema, son actualmente docentes que laboran en una 

institución de educación superior ubicada en la ciudad de Medellín, Colombia, los cuales 

tienen a su cargo cursos de la modalidad presencial, a distancia y virtual; ellos fueron 

seleccionados por el investigador, porque en el presente hacen parte del proceso de 

cualificación docente de esta institución universitaria, por lo tanto, están recibiendo 

diplomaturas a través de la modalidad virtual; pasan de ser educadores a señores 
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educandos.  

 Un aspecto a resaltar, es que la institución universitaria tiene su propia 

plataforma virtual, a través de la cual ofrece sus servicios a los aproximadamente 12000 

estudiantes que tiene entre la modalidad distancia y virtual. 

 La institución universitaria, brinda al investigador todo su apoyo para que realice 

el estudio investigativo a los docentes de la facultad de Ciencias Básicas e Ingeniería de 

la sede principal que actualmente están vinculados a estudios de educación en línea, 

buscando que al finalizar se le compartan los resultados obtenidos, los cuales sean de 

gran ayuda para que la institución mejore sus procesos de educación virtual, motivo por 

el cual, puso a su disposición toda la tecnología que hoy por hoy se encuentra en las 

instalaciones de la sede principal. 

3.4. Instrumentos de recolección de datos 

 Para llevar a cabo la realización de este estudio, el investigador decidió hacer uso 

de instrumentos como, la entrevista, la observación participativa  y el cuestionario 

cerrado, los cuales  se aplicaron en el proceso de recolección de datos. 

 Este estudio es en gran parte de naturaleza cualitativa, por lo tanto, lo que se 

busca por este lado es encontrar  respuestas a una realidad existencial vivida por un 

sujeto que deja evidenciado que  a través de la descripción detallada de su 

comportamiento se puede llegar a deducir el que hace, como lo hace y el resultado de 

sus acciones (Martínez, 2006, p. 128) dice al respecto: 

De esta manera, la investigación cualitativa trata de identificar la naturaleza 

profunda de las realidades, su estructura dinámica, aquella que da razón plena de 

su comportamiento y manifestaciones. De aquí que,  lo cualitativo (que es el todo 
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integrado) no se opone a lo cuantitativo (que es solo un aspecto), sino que lo 

implica e integra, especialmente donde sea importante. 

 

Es de considerar, que para la elección y aplicación de dichos  instrumentos, se 

tuvo preferencialmente en cuenta la prueba piloto que se realizó con fines de evaluar y 

evidenciar si se estaba enfocando la investigación de acuerdo a los objetivos y metas 

trazadas por el investigador. En el Apéndice D se pueden observar  fotografías de la 

ejecución de la prueba piloto. 

Para dar cumplimento a los objetivos que persigue esta investigación, también se 

aplicará la lectura de variables usando el enfoque cuantitativo, debido a que se hace 

necesario evidenciar a través de procesos estadísticos el comportamiento de las 

respuestas que entregaran los participantes elegidos para este estudio como muestra 

representativa de la población.  

Es importante aclarar, que del total de la muestra seleccionada, se hizo una 

observación minuciosa o seguimiento detallado tan solo a cuatro de los participantes, 

este ejercicio se aplicó durante tres días, con el fin de analizar el comportamiento de los 

discentes al momento de trabajar colaborativamente con otros compañeros a través de la 

plataforma virtual,  o  cuando se conectaban a trabajar  a través de una red social en línea 

compartiendo temas de interés con sus amigos o personas conocidas; esto se hizo con el 

fin de que el investigador bajo su criterio hiciera un comparativo entre lo que estos 

profesores contestaron en el cuestionario cerrado que se les aplicó  y lo que realmente se 

evidenciaba el investigador acerca de sus procesos de realimentación o construcción de 

conocimiento individual o colaborativo. “En los estudios observacionales el investigador 

se limita a observar, registrar y comparar” (Icart, FuenteIsaz y Pulpón, 2006, p. 40). En 
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el apéndice E se pueden evidenciar fotografías del proceso de observación realizado y en 

el apéndice F se encuentra la descripción de esta observación. 

3.5. Prueba piloto 

Para la conformación de este cuestionario  preliminar,  se tuvo en cuenta las 

cinco preguntas iniciales que se evidencian en el planteamiento del problema:  

¿Cuáles son los aspectos del modelo constructivista que aportan a la construcción 

de conocimiento por parte de los estudiantes universitarios bajo plataforma  e-learning 

2.0?  

¿Cómo beneficia a los estudiantes universitarios  el uso de las redes sociales en 

línea  como herramienta de aprendizaje en su proceso de formación profesional? 

¿Cuál es el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios,  ante 

actividades propuestas en plataforma e-learning 2.0?  

¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje bajo plataforma e-learning 2.0?  

¿Cuáles son los niveles de eficiencia logrados por los estudiantes universitarios, 

en  los procesos de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de las redes sociales en línea? 

Para aplicar este cuestionario auto-administrado o entrevista preliminar, se pidió 

a los participantes que analizaran cada ítem y respondieran  escribiendo en el espacio 

que le correspondía a cada pregunta la respuesta que ellos tenían prevista para dar 
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solución a la inquietud o interrogante de evaluación indicado. Además, el investigador 

tuvo la precaución de verificar si los sujetos entendían perfectamente lo que se les estaba 

preguntando en cada uno de los encisos expresados en la entrevista. De acuerdo a Ruíz 

(2012, p. 122) la entrevista es un arma que le permite al entrevistador crear la situación 

ideal para que se lleve a cabo el proceso con el entrevistado.  

Estas preguntas iniciales que se les hizo a los  individuos involucrados en el 

proceso de estudio, dejó evidenciar,  que la flexibilidad de su redacción e interpretación  

fue la adecuada para llevar a cabo la aplicación de los instrumentos definitivos; ya que 

estas preguntas iniciales son la base para la construcción del cuestionario cerrado que se 

direcciona específicamente a dar respuesta al interrogante o problema de investigación. 

3.6. Procedimiento en la aplicación del instrumento 

Este estudio investigativo tuvo sus inicios con la elección del tema de 

investigación, seguido por supuesto por la definición de la pregunta principal que daría 

respuesta al interrogante relacionado en el planteamiento del problema.  

 La pregunta principal del estudio está soportada  por cinco preguntas específicas 

que ayudarán a clarificar las indagaciones que se realicen respecto al tema estudiado.  

  También es meritorio mencionar, la importancia que tiene cada una de las fases 

que se siguió durante el transcurso de la investigación y las diversas estrategias aplicadas 

para obtener los resultados esperados. 

 A continuación se hace una relación de cada una de las fases desarrolladas 

durante la aplicación de los instrumentos: 
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1. Se redactó una prueba piloto que ayudó a evaluar la serie de preguntas bases 

implicadas en la construcción del instrumento final. 

2. Se procedió a elegir una muestra aleatoria de la muestra representativa que se 

seleccionó para responder a las preguntas redactadas en el instrumento soporte  

que se aplicó en pro a la obtención de respuestas acertadas; con el fin de verificar 

la veracidad de la prueba piloto. 

3. Con base a los resultados observados y obtenidos de la prueba piloto, se procedió  

a seleccionar y redactar los instrumentos que definitivamente se aplicarían en el 

proceso de obtención de resultados. 

4. Para la obtención de resultados  definitivos se realizó la aplicación de dos 

instrumentos; por un lado se aplicó al grupo de los dieciocho docentes un 

cuestionario cerrado conformado por dos partes principales: por un lado se pidió 

los datos generales del entrevistado, integrado por tres ítems; y seguido se 

preguntó por los datos del cuestionario, integrado por diez puntos relacionados 

con la pregunta del problema y las cinco preguntas específicas que soportan a la 

pregunta de investigación. 

5. Del mismo grupo de participantes se seleccionó aleatoriamente una muestra de 

cuatro personas  a las cuales se les hizo un seguimiento de observación durante 

tres días seguidos, con el fin de averiguar si las respuestas que ellos dieron en el 

cuestionario cerrado realmente coincidía con su realidad educativa. Se observó 

su navegación por la plataforma  del curso virtual  y su interacción a través de 

redes sociales en línea; en este caso tenemos el ejemplo de su interacción a través 

de Facebook 
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6. Después de aplicar el cuestionario cerrado, se procedió a triangular los datos 

obtenidos a través de procesos estadísticos; en la prueba piloto se procedió a 

llevar la información recopilada a una tabla de respuestas, en cuanto a la 

observación, se procedió a describir de una forma ordenada los procesos y 

procedimientos observados acerca de la actuación de cada participante. 

7. Por último, se prepara  el análisis de resultados. 

3.7. Análisis de datos 

Teniendo presente las palabras de Serbia (2007) cuando afirma que en un estudio 

investigativo la comprensión de los datos se hace teniendo presente los criterios de 

observación, análisis e interpretación  que haga el investigador desde un contexto teórico 

– social y fundamentado en hechos, indagaciones y experiencia observada y vividas; se 

procede a entregar una descripción detallada del proceso realizado en el análisis de 

datos. 

Para poder convertir los datos obtenidos en el cuestionario cerrado que se les 

aplicó a los dieciocho  participantes involucrados en el proceso de investigación, se 

procedió a realizar dos estudios que se detallan a continuación: 

1.  un análisis estadístico, en donde se especificó la muestra seleccionada, la 

descripción de la variable y tipo de variable; lo cual llevó a realizar una tabla 

de distribución de frecuencias que permitió interpretar de forma clara y 

específica la información encontrada. “Se  plantea que la investigación 

cualitativa puede ser útil para familiarizarse con un contexto, unos actores y 
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unas situaciones antes de proceder “en serio” a los procesos de muestreo y de 

aplicación de instrumentos de medición” (Galeano, 2004, p. 16).  La 

información se encuentra en el Apéndice  H. 

2. Por otro lado, para el tratamiento de los  cuatro participantes que se 

indagaron a través de la aplicación del instrumento de la observación, se 

procedió a realizar una descripción de los hechos de forma escrita y 

soportados por fotografías, los cuales se presentan en la tabla del Apéndice F. 

Detalles de los pasos a seguir (análisis de datos) en la búsqueda del cumplimiento 

de los objetivos de la investigación. 

1. .En la búsqueda de los resultados que darán respuesta a la pregunta de 

investigación, se analizará minuciosamente la información obtenida o capturada 

por cada uno de los gráficos que representan las tablas de frecuencias 

estadísticamente organizados para cada una de las preguntas  que componen el 

cuestionario cerrado, así como el resultado de la observación y prueba piloto. 

2. El análisis realizado a la información obtenida a través de la aplicación de los 

instrumentos, se representará en diversas tablas que facilitarán su interpretación. Se 

recuerda que el cuestionario tiene un trato totalmente estadístico, lo que asegura su 

validez y confiabilidad, ya que las tablas de frecuencias se regirán a los parámetros 

exigidos por la estadística descriptiva como veracidad de los resultados 

encontrados en cálculos de muestras aleatorias o seleccionadas minuciosamente. 

“La selección de informantes, técnicas, fuentes y la definición de la muestra son 
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procesos progresivos sujetos a la dinámica que se deriva de los hallazgos de la 

investigación” (Galeano, 2004, p. 22). 

3. La interpretación de los resultados que se obtendrán con el análisis de los 

instrumentos, llevará al investigador a  justificar y soportar su hipótesis a través de 

los descubrimientos teóricos que han encontrado diversos investigadores.  

4. También  se procederá a realizar un análisis general  del proceso de  observación, 

teniendo presente las diferentes respuestas que dieron los participantes 

involucrados en el proceso investigativo. 

5. Los resultados de la prueba piloto también serán interpretados  y  sus resultados se 

dejarán organizados en diagramas, tablas o mapas conceptuales que faciliten su 

interpretación. 

 

3.8. Aspectos éticos 

Con el fin de garantizar la absoluta transparencia de este estudio, el investigador 

presenta  los documentos en donde se le otorga absoluta libertad para realizar su 

investigación en las instalaciones de una institución de educación universitaria ubicada 

en Medellín, Colombia. Obsérvese en el  Apéndice A y B.  

González (2002) dice al respecto: 

El ejercicio de la investigación científica y el uso del conocimiento producido 

por la ciencia demandan conductas éticas en el investigador y en el maestro. La 

conducta no ética carece de lugar en la práctica científica. Debe ser señalada y 

erradicada. Aquel que con intereses particulares desprecia la ética en una 

investigación corrompe a la ciencia y a sus productos y se corrompe a sí mismo. 
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Capítulo 4:  

Análisis y discusión de resultados 

En el actual capítulo, se  presenta un análisis específico de los resultados 

obtenidos en el estudio de investigación realizado acerca del aporte y efectividad del 

modelo constructivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 

universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea como 

contribución al e – learning 2.0. De acuerdo a lo planteado en el capítulo 3, se aclara que 

este estudio fue efectuado a un grupo de dieciocho docentes de una universidad privada 

ubicada en Medellín – Colombia, que cursan estudios virtuales como requisito a su 

proceso de cualificación profesional – laboral. 

Para poder llevar a cabo este estudio, se partió de la siguiente pregunta general de 

investigación: ¿Qué tan efectivo son los aportes del modelo constructivista en el proceso 

de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad virtual que 

usan las redes sociales en línea como contribución al e- learning 2.0?, la cual, permitió 

seguir una ruta específica direccionada solamente a aquellos individuos que cursan sus 

estudios a través de la modalidad en línea y que hacen uso de las redes sociales en línea, 

web 2.0 y las herramientas e – learning 2.0, como complemento en su proceso de 

formación educativa. 

Se especificar que la pregunta general de investigación fue soportada por cinco 

preguntas que ayudaron a clarificar y diagnosticar los resultados expuestos en este 

capítulo, los cuales, son producto del estudio realizado al grupo de discentes que se 

tomaron como muestra tanto para la prueba piloto como para la aplicación de los 
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instrumentos de recolección de datos, tales como el cuestionario, la observación  y la 

entrevista; por supuesto, amparados por la metodología descrita en el capítulo 3, la cual, 

se apoya directamente en el método mixto, enfoques cualitativo y cuantitativo y  un tipo 

de estudio descriptivo. 

 Siguiendo la secuencia de la  investigación, a continuación se exponen  el 

análisis y discusión de los resultados encontrados, teniendo presente  las cinco preguntas 

de investigación que soportan a la pregunta general: 

1. ¿Cuáles son los aspectos del modelo constructivista que aportan a la 

construcción de conocimientos por parte de los estudiantes universitarios bajo 

plataforma e–learning 2.0?  

2. ¿Cómo beneficia a los estudiantes universitarios el uso de las redes sociales 

en línea como herramienta de aprendizaje en su proceso de formación 

profesional. 

3. ¿Cuál es el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios, ante 

actividades propuestas en plataforma e-learning 2.0? 

4. ¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje bajo plataforma e-learning 2.0? 

5. ¿Cuáles son los niveles de eficiencia logrados por los estudiantes 

universitarios, en los procesos de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de 

las redes sociales e línea? 

Teniendo presente la serie de preguntas anteriores y en la búsqueda de resultados que 

dieran un horizonte a la pregunta general de investigación, se procedió a aplicar una 

entrevista haciendo uso de un cuestionario auto – administrado que permitiera obtener 
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respuestas acertadas de cada uno de los participantes involucrados. Esta entrevista se 

tomó como punto inicial o prueba piloto en el proceso de investigación, sin embargo, el 

investigador considera importante compartir sus resultados, no sin antes aclarar, que las 

cuatro personas entrevistadas en la prueba piloto son profesionales con experiencia en 

las siguientes áreas del saber: Ingeniería de Sistemas, Licenciatura en  Matemáticas, 

Ingeniería Electrónica y  Administración de Empresas. Siendo estas personas calificadas 

en diferentes ramas del conocimiento, con experiencia en el campo de la docencia 

presencial, a distancia y virtual, además de ser a la vez estudiantes de diplomaturas en 

línea como requisito de su cualificación profesoral, por lo tanto, son considerados por el 

investigador como las personas ideales para dar respuestas a la serie de preguntas que 

conforman el punto de partida de este proceso investigativo. 

 

4.1 Análisis y resultado de la prueba piloto 

1.   ¿Cuáles son los aspectos del modelo constructivista que aportan a la 

construcción de conocimientos por parte de los estudiantes universitarios bajo 

plataforma e–learning 2.0?  

 Antes del investigador tener respuesta a esta pregunta, opto por aclarar a los   

cuatro participantes, que debían contestar el cuestionario en calidad de estudiantes 

pertenecientes a la modalidad en línea.  

Resultado. Teniendo  presente la pregunta de cuáles son los aspectos del modelo 

constructivista que aportan a la construcción de conocimientos por parte de los 

estudiantes universitarios bajo plataforma e–learning 2.0, las respuestas de  los 

participantes se centraron siempre en las siguientes punto de vistas : Trabajo 
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colaborativo o en equipo, aprendizaje significativo, aprendizaje auto-regulado y acceso a 

la información. 

En cuanto al aprendizaje colaborativo o en equipo, los participantes consideran 

que es la principal herramienta que fortalece e incita a  la construcción de conocimiento 

por parte del discente, sobre todo en la modalidad virtual, ya que el éxito de este proceso 

de enseñanza – aprendizaje depende en gran medida de la motivación y aptitud que tiene 

el estudiante frente a estos nuevos retos del proceso educativo, los cuales se hacen más 

llevaderos y motivadores cuando se comparten con otros individuos, debido a que se 

tiene  la posibilidad de discutir los diversos puntos de vista de los sujetos  involucrados 

en el proceso de instrucción. Es de agregar, que para que se dé  la interacción entre los 

estudiantes en la modalidad virtual, estos deben  tener un buen manejo de las 

plataformas virtuales, redes sociales en línea o  herramientas e- learning 2.0. 

 Se resalta lo que expresó el participante que tiene como profesión Licenciatura 

en Matemáticas, quien dijo lo siguiente: “uno como estudiante de la modalidad virtual, 

se motiva a participar de los foros, chats o  video conferencias, cuando observa que otros 

participantes dan aportes tan buenos, motivando esto a dar un aporte mejor o más 

acertado del tema indagado”, de acuerdo a estas palabras, para el entrevistado lo que si 

queda claro, es que la participación o contacto en línea entre participantes lleva a la 

construcción del saber. Además añadió: “Hoy día quien no está a la par con la tecnología 

queda excluido de la realimentación que se da a través del mundo virtual”.   

Siguiendo este orden, los participantes entrevistados acertaron que el aprendizaje 

significativo les permite fortalecer sus conceptos, ya que se puede hacer una 

comparación de saberes a través de una búsqueda de fuentes de información, para lo cual 
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requieren de acceso a la información, bien sea de forma física o virtual. Lo que lleva a 

determinar, que este es uno de los aspectos más relevantes del modelo constructivista, ya 

que sin información, no hay construcción de la instrucción.  

En cuanto a la construcción de la instrucción, uno de los entrevistados comentó: 

“en el siglo actual, lo que tiene mayor importancia es el conocimiento, ya que abre 

puertas cada día, sin embargo, hay que estar actualizado o construyendo nuevo saber”. 

Es aquí donde el participante ve en el aprendizaje auto-regulado una posibilidad de 

construir su instrucción utilizando las herramientas que ofrece la tecnología del 

conocimiento de la época actual. Sin embargo, específica que aunque se construya el 

saber a través del aprendizaje auto-regulado, hay que aceptar que la relación con otros 

individuos  y la actitud que se tome frente a ello, permite aprender a aprender a través 

del intercambio de ideas. 

Tabla 1 

Respuesta de los participantes 
  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

 

1. ¿Cuáles son los 

aspectos del modelo 

constructivista que 

aportan a la 

construcción de 

conocimiento por 

parte de los 

estudiantes 

universitarios bajo 

plataforma e – 

learning 2.0? 

Trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo y 

Trabajo en equipo. 

El estudiante es el 

responsable de su 

propio aprendizaje. 

 

 

 

Los conocimientos 

previos que aportan 

a la construcción de 

nuevo 

conocimiento. 

Posibilidad de 

investigar con 

la herramienta 

e – learning 

2.0, por lo 

tanto, mayor 

acceso a la 

información. 

 

Construir 

conocimiento. 

El afianzamiento 

del conocimiento. 

Ya que bajo esta 

plataforma puede 

encontrar más 

conocimiento y 

apropiarse de él, 

para así alcanzar 

un buen 

rendimiento y 

excelencia en su 

nivel profesional. 
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2 ¿Cómo beneficia a los estudiantes universitarios el uso de las redes sociales en 

línea como herramienta de aprendizaje en su proceso de formación profesional? 

Para esta pregunta nuevamente los participantes resaltan el trabajo colaborativo y 

el acceso a la información  como ventaja formativa del proceso de instrucción. Sin 

embargo, hubo un participante que puntualizó el papel activo que debe asumir el 

discente frente a su propio proceso de formación profesional. 

Resultado. De acuerdo a las diversas respuestas de los participantes, las redes 

sociales en línea benefician al estudiante del presente si se utilizan como soporte al 

avance de su  proceso de enseñanza – aprendizaje, en donde tiene tanta responsabilidad 

el educador como el educando, o los educandos involucrados, ya que en ellos recae el 

hecho de conseguir que se dé realmente la construcción de la instrucción. 

En cuanto al trabajo colaborativo, uno de los participantes dijo lo siguiente: “las 

redes sociales en línea benefician al estudiante cuando le permite interactuar con otras 

personas y publicar sus aportes y puntos de conocimiento”. 

Lo cierto es que los discentes se identificaron con esta pregunta, más que todo 

porque les permitió analizar los logros educativos alcanzados en su proceso de 

formación en línea al utilizar este tipo de herramienta de comunicación virtual que 

facilita la obtención de la información en pro a la construcción del  conocimiento; lo 

cual les permite asumir un papel activo frente a su propio proceso de formación, bien sea 

de una forma individual o colaborativa. 

Apuntando al aprendizaje individual o colaborativo, los participantes consideran 

que de ambas formas se puede aprender a aprender en pro a la construcción de la 

instrucción, de acuerdo a ellos, lo importante es las ganas de parte del sujeto involucrado 
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de querer aprender; lo que lleva a precisar que las redes sociales son un medio o 

herramienta de comunicación que facilita el proceso de aprendizaje, la cual puede ser 

usada por un sujeto para muchos fines, entre ellos el de construir conocimiento 

aprovechando la interacción en línea con otros sujetos. Se aclara que es a esto a lo que se 

le llama en las redes sociales grupos de estudio o de interés, debido a que en ellos 

interactúa uno o varios individuos que están a la búsqueda de realimentación de 

conocimiento o construcción de nuevo saber.  “Estos espacios crean contextos colectivos 

que propician la interacción social, elemento determinante en el aprendizaje” (Vila, 

2009, p. 1). 

Tabla 2 

Respuesta de los participantes 

  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

 

2. ¿Cómo beneficia 

a los estudiantes 

universitarios el uso 

de las redes sociales 

en línea como 

herramienta de 

aprendizaje en su 

proceso de 

formación 

profesional? 

Si se utilizan en pro 

del manejo y 

complementación de 

las asignaturas. 

Permite que asuma 

un papel activo en 

su proceso de 

formación. 

 

Trabajo 

colaborativo e 

individual 

Permitiéndole 

interactuar con 

otras personas 

y publicar sus 

aportes y 

puntos de 

conocimiento.  

 

  

En la obtención de 

la información y 

conocimiento. 

 

3. ¿Cuál es el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios, ante 

actividades propuestas en plataforma e-learning 2.0? 

El propósito del estudio de esta pregunta fue el de indagar el nivel de respuesta 

que tienen los estudiantes universitario en línea frente a las exigencias del sistema 

educativo  con modalidad virtual, en donde la prioridad es el buen manejo de las 

plataformas e – learning 2.0, tanto para el educador como para el educando. 
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Resultados.  Tres de los participantes contestaron que el nivel de respuesta es 

bueno. Sin embargo hubo un participante que aclaró que el nivel es aceptable siempre y 

cuando los involucrados en el proceso de formación tuvieran conocimiento del manejo 

de la plataforma educativa. 

De acuerdo a los participantes, el éxito de un proceso de enseñanza – aprendizaje 

a través de una plataforma e – learning 2.0, se debe principalmente al manejo que se le 

dé a la herramienta por parte del educando y del educador, debido a que el objeto de 

aprendizaje virtual puede estar bien diseñado, pero si no hay buen manejo de él, es 

posible que no se consiga obtener el proceso de instrucción por parte del discente, ya 

que no cumpliría con el logro de sus actividades propuestas, lo que le dificultaría el 

hecho de conseguir avanzar en su propósito de formación. Sin embargo, uno de los 

entrevistados comentó lo siguiente: “los jóvenes del presente, están muy identificados 

con estas herramientas”. Esto lleva a pensar, que en la actualidad, este tipo de modalidad 

educativa es aceptada por los individuos que hoy por hoy eligen formase 

profesionalmente a través de esta modalidad educativa. 

Según los participantes, la educación virtual requiere de más concentración, 

tiempo de dedicación  e interés por parte de los sujetos involucrados, debido a que el 

discente la mayor parte del tiempo está aplicando el aprendizaje auto-regulado, lo que lo 

convierte en el único responsable de su propia formación y construcción de 

conocimientos; cabe agregar, que su nivel de respuesta frente a este tipo de formación 

educativa solamente depende de el mismo como educando, y de la motivación y actitud 

que tome frente a su proceso de formación educativa. 
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Tabla 3 

Respuesta de los participantes 
  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

 

3. ¿Cuál es el nivel  

de respuesta dado 

por los estudiantes 

universitarios, ante 

actividades 

propuestas en 

plataforma e – 

learning 2.0? 

       Bueno Aceptable, cuando 

se tiene 

conocimiento del 

manejo de la 

plataforma. 

Positiva.     Bueno. 

  

4 . ¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje bajo plataforma e-learning 2.0? 

  Al indagar acerca de esta pregunta, los participantes todos coincidieron en que la 

incidencia de las redes sociales en los procesos de enseñanza – aprendizaje bajo 

plataforma e – learning 2.0, es positiva y muy significativa, siempre y cuando la 

metodología adoptada durante el proceso de instrucción sea la adecuada. 

Resultado. Para dar respuesta a esta pregunta, los participantes primero que todo 

exploraron en ellos mismos sus experiencias en el ámbito virtual, tanto como docentes 

de esta modalidad, como de estudiantes partícipes del proceso educativo en línea. 

Basado en sus experiencias, concordaron en que las incidencias son favorables  y 

positivas, ya que el discente del presente interactúa mucho por estos medios de 

comunicación e información, directas en pro a la construcción de conocimiento por parte 

del individuo y significativas debido a que estas herramientas son muy motivadoras. De 

acuerdo a Valerio (2011) “las redes sociales en línea son herramientas muy utilizadas 

por los estudiantes universitarios de la actualidad”.  Además Valerio resalta el impacto 

positivo de las redes sociales en línea en pro al desarrollo de competencias informáticas, 
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progreso del capital social y aumento bien significativo de fuentes bien confiables de 

información. 

Tabla 4 

Respuesta de los participantes 
  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

 

4. ¿Cuál es la 

incidencia de las 

redes sociales en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje bajo 

plataforma e- 

learning 2.0? 

Positivo y directa, ya 

que el estudiante de 

hoy día interactúa 

mucho por estos 

medios. 

Favorablemente 

cuando la 

metodología es 

utilizada 

adecuadamente. 

Significativa, 

debido a que 

estas son 

herramientas 

motivadoras. 

Es una mejora al 

conocimiento y 

análisis 

progresivo 

reflexivo. 

     

 

5. ¿Cuáles son los niveles de eficiencia logrados por los estudiantes 

universitarios, en los procesos de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de las redes 

sociales e línea? 

 Para dar respuesta a esta pregunta, cada participante analizó su nivel de eficiencia 

durante el  proceso de enseñanza – aprendizaje cuando ha utilizado  las redes sociales en 

línea en búsqueda de información de forma individual o a través de la interacción con 

otros sujetos; se especifica que los participantes hacen alusión más exactamente a redes 

como el Facebook , Google +  y Linkedln.  

Teniendo presente lo anterior, los participantes contestaron que el nivel de 

eficiencia logrado por los estudiantes universitarios, en los procesos de enseñanza – 

aprendizaje cuando hacen uso de las redes sociales en línea es definido como: a. Bueno, 

b. Altos,  c. Aceptables. Sin embargo, uno de los participantes dijo lo siguiente: 

“Todo depende del papel que asuma el estudiante, ya que las herramientas están dadas 

para que el proceso de formación se lleve a cabo con éxito”. 
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Resultado. De acuerdo a los participantes, a través de las redes sociales de una 

forma positiva se ha dado en ellos mismos realimentación y  construcción de 

conocimiento, eso sí, esto se da pero dependiendo del papel que asuma el estudiante 

frente al proceso de formación. 

 Para los entrevistados, las redes sociales en línea se han convertido en un centro 

prioritario para el proceso de comunicación en línea entre los jóvenes del presente, sobre 

todo haciendo énfasis en aquellos jóvenes que nacieron en la era de la tecnología, para 

quienes el nivel de eficiencia a través del uso de estas herramientas en pro al beneficio 

del proceso de enseñanza – aprendizaje, es mucho mayor, ya que según las palabras de 

uno de los entrevistados: “ La tecnología y sus ventajas motiva al estudiante a querer 

aprender”. 

 Resaltando la aportación de Gómez, Roses y Farias (2012), cuando comentan que 

“las redes sociales se han universalizado. Los jóvenes las han incorporado plenamente a 

sus vidas. Se han convertido en un espacio idóneo para intercambiar información y 

conocimiento de una forma rápida, sencilla y cómoda”. 

Tabla 5 

Respuesta de los participantes 
  Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

 

5. ¿Cuáles son los niveles 

de eficiencia logrados por 

los estudiantes 

universitarios, en los 

procesos de enseñanza – 

aprendizaje haciendo uso 

de las redes sociales en 

línea? 

Bueno, ya que 

se ha visto 

construcción 

de 

conocimiento. 

Todo depende del 

papel que asuma el 

estudiante, ya que 

las herramientas 

están dadas para 

que el proceso de 

formación se lleve 

a cabo con éxito. 

Altos, ya que 

la tecnología  

y sus ventajas 

motiva al 

estudiante a 

querer 

aprender. 

Aceptables. 
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4.2. Resultado: aplicación de instrumentos 

 

Análisis y resultado de la entrevista a través del cuestionario  cerrado para 

la recolección de la información. 

 Como indagación al proceso investigativo, se procedió a aplicar el instrumento 

antes mencionado a dieciocho docentes de las diferentes ramas del saber que 

actualmente han estado involucrados en procesos de formación educativa, como 

docentes y estudiantes de la modalidad virtual. Esto, con el fin de obtener respuestas 

acertadas que llevaran a dar solución a la  pregunta general de investigación; para lo 

cual, se hizo una tabla de frecuencias  que permitió estadísticamente observar por 

pregunta deliberada, las diversas respuestas de los participantes.  

 Se aclara que este análisis se muestra dividido en varios informes individuales 

representados por tablas de datos, en donde se agrupan los resultados obtenidos de 

acuerdo al diseño del tipo de pregunta asignada para la recolección de la información.  

 

 

 

 

Tabla 6 

Resultado de la aplicación de la encuesta a través del cuestionario cerrado (preguntas 

1, 2,3, 5,7 y 8) 
Preguntas 

(De acuerdo al orden del cuestionario) 

Si 

(Número de respuestas) 

No 

(Número de respuestas) 

 

1. ¿Tiene conocimiento de lo que es el 

modelo constructivista? 

18  

2. ¿Tiene conocimiento de lo que son 

las redes sociales? 
18  

3. ¿Sabe usted lo que es el e – learning 

2.0? 
18  
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5. ¿Piensa usted que el aporte del modelo 

constructivista al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes universitarios con 

modalidad virtual que usan las redes sociales en 

línea como contribución al e – learning 2.0, 

realmente es efectivo a la hora del discente 

construir conocimiento? 

16 2 

7. ¿Ha utilizado las redes sociales en línea 

como el Facebook, para interactuar con sus 

compañeros de estudio en pro a la construcción 

de conocimiento? 

9 9 

8. ¿Piensa usted que a través de una red 

social en línea como el Facebook o 

Twitter, realmente el estudiante 

construye conocimiento? 

12 6 

 

Análisis de resultados 

 Los resultados obtenidos de acuerdo a la tabla de especificaciones  número 6, 

para las preguntas 1, 2, 3, 5, 7 y 8,  permite establecer lo siguiente: 

a. Los dieciocho participantes involucrados en el proceso de investigación que 

respondieron la encuesta a través del cuestionario cerrado, comprendían y sabían 

perfectamente el concepto de los que es el modelo constructivista, redes sociales 

en línea  y el e – learning 2.0. 

b. De los dieciocho participantes, dieciséis de ellos que equivalen al 88,9% de los 

participantes encuestados, están de acuerdo en que el aporte del modelo 

constructivista al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes 

universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea como 

contribución al e-learning 2.0, realmente es efectivo a la hora del estudiante 

construir su propio conocimiento.  
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c. Nueve de los dieciocho discentes ha utilizado las redes sociales en línea como el 

Facebook, para interactuar con sus compañeros de estudio en pro a la 

construcción de conocimiento, lo que equivale a un 50% de los participantes 

entrevistados; lo que significa, que a las redes sociales en línea no siempre se les 

da uso en beneficio del proceso de formación educativo. 

d. De los dieciocho participantes doce de ellos que equivalen al 66,7%, consideran 

que a través de una red social en línea como el Facebook o Twitter, realmente se 

construye conocimiento, bien sea de forma individual o colectiva. 

Tabla 7 

Resultado de la aplicación de la encuesta a través del cuestionario cerrado (pregunta 4) 
Descripción de la pregunta Moodle Dokeos Claroline Otra  

4. ¿A través de cual 

plataforma virtual recibe su 

orientación académica? 

16 0 0 2 

 

 

Análisis de resultados 

De los dieciocho participantes encuestados, los cuales equivalen a un 100% de la 

muestra recolectada, se encontró que dieciséis de ellos,  equivalentes a un 88,9% de los 

participantes, utilizan la plataforma Moodle en su proceso de enseñanza – aprendizaje a 

través de la modalidad virtual. Sin embargo, esto no quiere decir que las demás 

plataformas virtuales pierdan importancia  o valor, todas tienen sus características de 

acuerdo al objetivo para lo cual fueron diseñadas. 
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Según Schneckenberg (2004) “quien ahora no participe en la discusión sobre la 

creación de espacios virtuales de formación, no debe quejarse mañana respecto al nuevo 

rol del aprendizaje virtual”. 

Por lo tanto, toda opinión es valedera al momento de dar una apreciación acerca 

de la forma en que se está efectuando el proceso de enseñanza – aprendizaje y de las 

plataformas virtuales a través de las cuales se lleva a cabo el proceso de instrucción. 

Tabla 8 

Resultado de la aplicación de la encuesta a través del cuestionario cerrado (pregunta 6) 

Descripción de la 

pregunta 

Aprendizaje 

significativo 

Generación de 

conocimiento 

Retroalimentación 

Proceso de 

seguimiento 

evaluativo 

 

6. De los 

siguientes aspectos del 

modelo constructivista, 

¿cuál cree usted que es 

el que más apoya la 

construcción de 

conocimiento de los 

estudiantes 

universitarios que están 

bajo plataforma e – 

learning 2.0? 

10     3             4                  1 

 

 

Análisis de resultados 

De los dieciocho participantes involucrados en el proceso investigativo, a los 

cuales se les hizo la encuesta haciendo uso del cuestionario cerrado,  se encontró que 

diez de ellos, los cuales equivalen a un 55,6% de la muestra total, están de acuerdo que 

el aprendizaje significativo como aspecto del modelo constructivista, es el que más 

apoya la construcción de conocimiento de los estudiantes universitarios que están bajo la 
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plataforma e – learning 2.0; sin embargo, el resto de los participantes tienen opiniones 

divididas, ya que 4 de ellos, que corresponden a un 22,2% de la población encuestada, 

consideran que el aspecto del modelo constructivista que más apoya la construcción de 

conocimiento de los estudiantes universitarios que están bajo plataforma e – learning 

2.0, es la retroalimentación; mientras que tres de los participantes que corresponden a un 

16,7% de la población encuestada, piensan que el aspecto que más apoya la construcción 

de conocimiento de estos estudiantes bajo la plataforma e-learning 2.0 es la generación 

de conocimiento, y uno solo de los participantes que corresponde al 5,56% de la 

muestra,  piensan que el proceso de seguimiento evaluativo es el aspecto del modelo 

constructivista que más apoya la construcción de conocimiento de los estudiantes 

universitarios que están bajo plataforma e – learning 2.0. 

Teniendo presente el análisis anterior, es de observar que el aprendizaje 

significativo es en consenso por los participantes el aspecto más optado como apoyo al 

proceso de instrucción del estudiante con modalidad virtual. 

 

Tabla 9 

Resultado de la aplicación de la encuesta a través del cuestionario cerrado (pregunta 9) 

Descripción de la pregunta Excelente Bueno Regular Deficiente  

9. ¿Cuál  cree usted 

que es el nivel de 

respuesta dado por los 

estudiantes universitarios 

ante actividades 

propuestas en plataforma 

e – learning 2.0? 

5 11 1 1 
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Análisis de resultados 

 Frente a la pregunta que se les hizo a los participantes en la encuesta, acerca de 

cuál creen ellos que es el nivel de respuesta de los estudiantes universitarios al momento 

de realizar las actividades en la plataforma virtual, se encontró lo siguiente: 

a. De los dieciocho participantes que corresponden al 100% de los encuestados, 

once de ellos, los cuales equivalen al 61,1%, consideran que el nivel de respuesta 

por los estudiantes virtuales es bueno. 

b. De los dieciocho participantes que corresponden al 100% de los encuestados, 

cinco de ellos, los cuales equivalen a un 27,8% consideran que el nivel de 

respuesta por los estudiantes virtuales al momento de realizar sus actividades 

educativas, es excelente. 

c. De los dieciocho participantes que corresponden al 100% de los encuestados, uno 

considera que el nivel de respuesta es regular, el cual equivale a un 5,56% del 

total de la muestra seleccionada, y por otro lado otro de los participantes, que 

equivale también al 5,56% de los encuestados, considera que el nivel de respuesta 

por los estudiantes universitarios frente a la realización de las actividades bajo 

plataforma e-learning 2.0, es totalmente deficiente. 

Como se puede observar, la mayoría de los participantes opinó que el nivel de 

repuesta es bueno, basándose en sus experiencias como estudiantes de diplomaturas de 

la modalidad virtual, además de alguno de ellos tener presente su experiencia como 

docentes partícipes de esta misma modalidad de educación formativa. 

Lo cierto es que bajo la modalidad de educación formativa virtual, lo más 

necesario al momento de los estudiantes dar respuesta positiva  en la realización de sus 
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actividades educativas, es su actitud y motivación frente al querer aprender a aprender; 

esto es lo que hace que su nivel de respuesta frente a este nuevo reto de educación 

virtual, sea excelente, bueno, regular o deficiente; lo que lleva a determinar que todo 

depende del estudiante, y que es su responsabilidad absoluta el asumir o no este reto con 

miras a brincar barreras para conseguir la excelencia. Sin embargo, el docente juega un 

papel primordial a la hora  de interactuar con su estudiante durante el proceso de 

enseñanza – aprendizaje, porque es él quien asume el papel de orientador o asesor en 

todo lo que concierne a su proceso de formación, es él quien en gran parte tiene la 

responsabilidad de motivar a su estudiante a querer aprender, es él quien despierta el 

interés de sus discentes o quien con su actitud opaca la luz de esperanza que tiene su 

discente acerca de su proceso educacional. Lo que lleva a deducir, que ambos actores, 

tanto el estudiante como el docente, deben asumir su total responsabilidad frente al 

proceso de instrucción. 

Tabla 10 

Resultado de la aplicación de la encuesta a través del cuestionario cerrado (pregunta 

10) 
Descripción de la pregunta A B C D E 

10. ¿Cuál piensa usted 

que es el efecto que causa 

las redes sociales en línea 

como el Facebook, 

Twitter y otras, en los 

procesos de enseñanza - 

aprendizaje bajo 

plataforma E - learning 

2.0? 

 

6 1 0 3 8 
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 Especificación de elección para la pregunta 10: 

a. Ayuda al discente a ser más creativo en la búsqueda y retroalimentación de  

fuentes  de información a través de procesos colaborativos. 

b. Aporta efectivamente en la construcción de conocimiento del discente. 

c.  Influye negativamente en la construcción de conocimiento del estudiante. 

d.  Definitivamente el discente no utiliza las redes sociales en línea para construir  

    conocimiento, sino para diversión general 

  e.  Apoya el proceso de enseñanza - aprendizaje de los discentes 

Análisis de resultados 

 Partiendo de la pregunta que se le hizo a los encuestados, acerca de cuál 

pensaban ellos que es el efecto que causa las redes sociales en línea como el Facebook, 

Twitter y otras, en los procesos de enseñanza – aprendizaje bajo plataforma e – learning 

2.0, se encontró lo siguiente: 

a. De los dieciocho participantes, los cuales corresponden al 100% de la muestra 

seleccionada específicamente, ocho de ellos, los cuales equivalen a un 44,4% 

consideran que el efecto que causa las redes sociales en línea es el de apoyar el 

proceso de enseñanza – aprendizaje de los discentes. 

b. Sin embargo, seis de los dieciocho encuestados, los cuales equivalen a un 33,3% 

de la muestra seleccionada, consideran que las redes sociales en línea ayudan al 
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discente a ser más creativo en la búsqueda y retroalimentación de fuentes de 

información a través de procesos colaborativos. 

c. Tres de los participantes, los cuales corresponden a un 16,7% de la muestra 

encuestada, consideran que el efecto que causa las redes sociales en línea como 

el Facebook, Twitter y otras, es definitivamente negativo, ya que de acuerdo a 

este participante el discente no utiliza las redes sociales en línea para construir 

conocimiento, sino para diversión  general. 

d. Mientras que por otro lado, uno de los participantes, el cual corresponde al 

5,56% de la muestra encuestada, considera que el efecto que causa las redes 

sociales en línea como el Facebook, Twitter y otras, en los procesos de 

enseñanza – aprendizaje bajo plataforma e – learning 2.0, es el de aportar 

efectivamente en la construcción de conocimiento del discente. 

Teniendo presente los resultados anteriores, se puede concluir que 

contundentemente  que es totalmente positivo el efecto que causa las redes sociales 

en línea en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes con modalidad 

virtual, ya que les sirven como herramienta de apoyo en la realimentación y 

construcción de la instrucción, ayudando al discente a ser más creativo en la 

búsqueda de fuentes de información bien sea de forma individual o colaborativa. 

4.3. Análisis y resultado del proceso de observación 

 Con el fin de reforzar los resultados obtenidos tanto en la prueba piloto como en 

la encuesta aplicada a través del cuestionario cerrado, se procedió a realizar un proceso 

de observación a cuatro de los mismos dieciocho participantes,  esto con el fin de 
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verificar por una parte la validez de sus datos de una forma aplicada a tiempo real, y por 

otro lado, se busca analizar si realmente los participantes hacían uso de las plataformas 

e-learning 2.0 o de las redes sociales en línea para compartir información o construir 

conocimiento. 

 

Análisis de resultados 

a. Uno de  los cuatro participantes observados  durante los tres días, en su mayoría 

hizo uso de la herramienta Facebook solamente para actividades personales. 

b. No todos los participantes hacen uso de las redes sociales en línea construir o 

realimentar conocimiento. 

c. Tres de los participantes observados se preocuparon por dar respuesta a las 

actividades que tenían asentadas en la plataforma virtual, además de indagar 

diferentes fuentes de información que les permitiera contestar acertadamente en la 

solución de sus tareas educativas. 

d. Para varios de los participantes, el hecho de entrar a la plataforma virtual se hace 

un caos, debido a la lentitud y saturación del sistema; sin embargo no por eso 

dejan de dar respuesta a sus actividades educativas. 

e. En conclusión, el proceso de observación fue muy satisfactorio, debido a que 

realmente la mayoría de los participantes asumía su papel de discente virtual, con 

responsabilidad, optimismo, actitud motivadora y dedicación. 
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Integración de resultado definitivo 

Teniendo presente la aplicación de los diversos instrumentos de recolección de 

información, y  las respuestas obtenidas a través de ellos por los participantes que 

conformaron la muestra seleccionada, se puede  deducir de una forma contundente 

apoyado en los datos obtenidos en el proceso investigativo, que el aporte del modelo 

constructivista al proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios 

con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea como contribución al e – 

learning 2.0, realmente es muy efectivo; lo que lleva a dar respuesta a la pregunta 

general de investigación, por supuesto, cumpliendo con el objetivo general  propuesto en 

la búsqueda de argumentos acertados que dieran solución al problema o estudio 

investigado. 

Para llegar a esta conclusión, se tuvo que indagar acerca del modelo 

constructivista y su aporte al proceso formativo virtual, además de investigar sus 

aspectos más relevantes, los cuales facilitan la construcción de conocimiento por parte 

del discente en línea; también anexando a esto un estudio de exploración que se realizó 

acerca de las incidencias de las redes sociales en el proceso de enseñanza – aprendizaje 

virtual y  concluyendo con el análisis aplicado a los estudiantes universitarios bajo 

modalidad e – learning 2.0 en pro a verificar su nivel de respuesta al momento de 

realizar sus actividades educativas, haciendo uso de la plataforma e – learning 2.0 y de 

las redes sociales como apoyo a su proceso de instrucción. Además, es de anotar, que 

esta conclusión definitiva la respaldan todos los instrumentos aplicados en el estudio de 

investigación, los cuales contienen la información suficiente para  determinar que el 
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aporte del modelo constructivista en los procesos de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea 

como contribución al e – learning 2.0, realmente es altamente efectivo. 

Tabla 11 

Integración de resultado definitivo 
Categoría Descripción del proceso 

evidenciado 

Resultado final 

Observación  

  (3 días) 

4 Participantes 

Uso de las redes sociales en línea para uso 

personal por algunos de los participantes. 

 

El 75% de los participantes observados 

hicieron uso de la plataforma virtual y de 

las redes sociales para garantizar la 

efectividad de sus actividades curriculares. 

 

Lentitud de los sistemas al momento de los 

participantes hacer uso de ellos en pro a la 

realización de sus actividades formativas, 

sin embargo, a pesar de esto, se observó 

motivación y optimismo por parte de los 

participantes con respecto al desarrollo de 

sus actividades formativas. 

Proceso de observación 

satisfactorio, debido a que 

la mayoría de los 

participantes asumieron su 

papel de discente virtual 

con responsabilidad, 

optimismo, actitud 

motivadora y dedicación 

en pro al aprender a 

aprender a a construir 

verdadero conocimiento. 

Encuesta  

(Ver preguntas 1,2,3,5,7 y 8 

en el apéndice G) 

18 Participantes 

Sí, respondieron el total de los 18 

participantes a la pregunta 1, 2 y 3, lo que 

equivale a un 100% de la muestra total. 

 

Sí, respondieron 16 de los participantes a 

la pregunta 5, lo que equivale a un 88,9% 

de la muestra encuestada. 

 

En la pregunta 7 se evidencia división por 

igual en las respuestas que dieron los 

participantes, por lo cual solo un 50% 

respondió Sí a la pregunta formulada. 

 

Sí, respondieron 12 de los participantes a 

la pregunta 8, lo que corresponde a un 

66,7% de la muestra encuestada. 

Los 18 encuestados 

manejan el concepto de lo 

que es el modelo 

constructivista,  las redes 

sociales y el e-learning 2.0. 

 

 

Se evidencia a través de las 

respuestas de la mayoría de 

los encuestados que 

realmente el modelo 

constructivista aporta de 

forma efectiva en la 

construcción de 

conocimiento de los 

estudiantes que se forman 

a través de la modalidad 

virtual, y consideran que 

efectivamente a través de 

una red social como el 

Facebook, se construye 

buena instrucción. 

Encuesta 

 (Ver Pregunta 4 en el 

apéndice G) 

18 Participantes 

Del total de  la muestra encuestada se 

evidencia que el 88,9% de los participantes 

utilizan Moodle como plataforma virtual 

para recibir su proceso de instrucción. 

Una plataforma virtual es 

realmente un medio a 

través del cual el discente 

construye conocimiento. 
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Encuesta  

(Ver pregunta 6 en el 

apéndice G) 

18 Participantes 

De los 18 encuestados, 10  de ellos, lo cual 

equivale a un 55,6% acertaron que el 

aprendizaje significativo es el aspecto que 

más apoya la construcción de 

conocimiento de los estudiantes 

universitarios que se forman bajo 

plataforma e – learning 2.0. 

Se evidencia de acuerdo a 

la opinión de los 

participantes, que el 

aprendizaje significativo 

como aspecto del modelo 

constructivista es el que 

más apoya la construcción 

de su conocimiento cuando 

hacen uso de plataformas 

e-learning 2.0. 

Encuesta  

(Ver pregunta 9 en el 

apéndice G) 

18 Participantes 

De los 18 encuestados, 11 de ellos que 

corresponden a un 61,1%, consideran que 

el nivel de respuesta dado por los 

estudiantes universitarios ante actividades 

propuestas en plataformas e – learning 2.0 

es bueno. El 27% que equivalen a 5 

participantes consideran que este nivel es 

excelente. 

Se evidencia que 

definitivamente bajo la 

modalidad virtual si se 

forma un excelente 

profesional en 

determinados campos del 

saber, ya que r3ealmente 

logran construir o 

realimentar conocimiento. 

Encuesta 

 (Ver pregunta 10 en el 

apéndice G) 

18 Participantes 

8 de los discentes encuestados, los cuales 

equivalen a un 44,4% de la muestra total, 

piensan que las redes sociales en línea 

apoyan el proceso de enseñanza – 

aprendizaje de los discentes que se forman 

bajo la modalidad virtual. El 33%, que 

equivale a 6 participantes, consideran que 

efectivamente las redes sociales en línea 

ayudan al estudiante a ser más creativo en 

la búsqueda y retroalimentación de fuentes 

de información a través del trabajo 

colaborativo. 

Efectivamente, las redes 

sociales en línea como el 

Facebook, según la opinión 

de los participantes, ayuda 

en el proceso formativo del 

discente virtual, ya que 

apoya el proceso de 

enseñanza-aprendizaje 

fomentando la creatividad 

y motivación de los 

participantes. 
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4.4. Validez y confiabilidad 

Frente a lo que dice Méndez y Jiménez (2012) acerca de que “en la construcción 

de conocimiento el ser humano utiliza instrumentos mediadores como herramientas y el 

lenguaje para interactuar con su entorno”, se puede deducir que estos instrumentos o 

herramientas pueden ser tanto físicos como abstractos, aplicados desde el mundo real o 

virtual, pero que en definitiva tienen un objetivo definido, el de servir como apoyo en el 

proceso de instrucción del sujeto.  

Frente al proceso de instrucción del sujeto el aporte que hace el modelo 

constructivista tiene que ver con propuesta de instrumentos conceptuales como aspectos 

categóricos que fortalecen y de una u otra forma hacen que se haga efectivo el proceso 

de enseñanza – aprendizaje frente a la construcción de conocimiento que demanda el 

discente durante el ciclo de su formación virtual. 

 

4.5. Discusión de resultados 

Teniendo presente el resultado del análisis de investigación planteado 

anteriormente, a continuación se presenta la discusión global sobre los resultados 

encontrados que llevaron a dar respuesta a la pregunta principal de investigación. Se 

hace necesario aclarar, que esta discusión se realizará tomando como puntos centrales 

algunas  preguntas soporte de la investigación, así como una de las preguntas indagadas 

en la entrevista realizada a través del cuestionario auto – administrado. 
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1. ¿Cuáles son los aspectos del modelo constructivista que aportan a la 

construcción de conocimiento por parte de los estudiantes universitario 

bajo plataforma e – learning 2.0? 

Son muchos los aspectos del  modelo constructivista que aportan en la 

construcción de conocimiento del discente del presente. En la modalidad de educación 

virtual, estos aspectos se evidencian más específicamente en el aprendizaje significativo, 

el cual lleva a la construcción de la instrucción por parte del alumno, a partir de sus 

conocimientos o experiencias previas adquiridas en forma individual o colaborativa. 

Las experiencias educativa de los discentes bajo la  modalidad de educación en 

línea, se construyen a partir de su actitud frente al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

ya que de este comportamiento depende en gran parte que el alumno se motive a 

aprender y acepte abrirse oportunidades frente a la posibilidad de adquirir fortalezas, 

habilidades y destrezas que le llevarán a la construcción y consolidación de un  saber 

hacer.  

2. ¿Cuál es el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios, 

ante actividades propuestas en plataforma e – learning 2.0? 

Con la aparición de las Tecnologías de la Información y Comunicación, se ha 

revolucionado el mundo digital en pro a los procesos educativos en línea, llevando al 

estudiante del presente a exigirse cada vez más hacia un aprender a aprender que se 

direcciona a  hacer buen uso de las herramientas tecnológicas como medio del poder 

subsistir en un entorno educativo que demanda la sociedad actual. 
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La sociedad del siglo XXI, es sin lugar a dudas la primera espectadora de un 

proceso de formación virtual que requiere de unos actores capaces de comprometerse 

con cada función que requiera el proceso de instrucción, lo que por supuesto, lleva a 

entregar respuestas positivas de parte del discente, que en su gran mayoría está orientado 

por un docente, preparado para asumir el proceso de enseñanza – aprendizaje que 

propiciará la construcción de conocimiento o realimentación del saber por parte de 

ambos sujetos involucrados. Es de agregar, que es el sujeto mismo quien con su actitud 

rinde respuestas positivas frente a la realización de las actividades propuestas en una 

plataforma e – learning 2.0, lo que lo convierte en el principal actor y evaluador en la 

construcción del conocimiento que fortalecerá su desempeño profesional, con miras a 

dar respuestas afirmativas frente a los retos que se le presenten en su entorno laboral, 

personal y sociocultural. 

3. ¿Piensa usted que el aporte del modelo constructivista al proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad 

virtual que usan las redes sociales en línea como contribución al e – 

learning 2.0, realmente es efectivo a la hora del discente construir 

conocimiento? 

En el proceso de construcción de conocimiento, no solo  juega un  papel 

fundamental la actitud que tome el sujeto frente a su aprender a aprender, también es 

indispensable plantear o poner en práctica diversas formas de conseguir adquirir la 

instrucción. Es aquí donde ambos actores hacen notar su experiencia y aprendizajes 
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previos en pro a la efectividad del aprender a saber, que lleva por supuesto a un aprender 

a hacer las actividades requeridas de la mejor forma posible.  

En la ejecución de actividades por parte del sujeto que aprende, el aporte del 

modelo constructivista sin lugar a duda apunta al logro de mejores y efectivas formas de 

que el sujeto realice de diversas maneras posibles  sus tareas, conduciéndolo a obtener el  

alcance del objetivo o meta propuesta, lo que lo incentiva  a construir una experiencia 

determinante que alimentará su proceso de instrucción  frente a su ciclo de formación 

educativa. 
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Capítulo 5:  

Conclusiones 

En el actual capítulo, se  presenta en forma resumida los principales hallazgos 

encontrados durante el estudio de investigación realizado acerca del aporte y efectividad 

del modelo constructivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes 

universitarios con modalidad virtual que usan las redes sociales en línea como 

contribución al e – learning 2.0.  

Se recuerda que para llevar a cabo este estudio  se partió de la siguiente  pregunta 

general de investigación: ¿Qué tan efectivo son los aportes del modelo constructivista en 

el proceso de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad 

virtual que usan las redes sociales en línea como contribución al e- learning 2.0?,  la 

cual, fue soportada por cinco preguntas específicas que permitieron direccionar el 

proceso o estudio investigativo hacia la búsqueda de los resultados obtenidos.  

A continuación se relacionan las cinco preguntas soporte de la investigación: 

1   ¿Cuáles son los aspectos del modelo constructivista que aportan a la 

construcción de conocimientos por parte de los estudiantes universitarios bajo 

plataforma e–learning 2.0?  

 2 ¿Cómo beneficia a los estudiantes universitarios el uso de las redes sociales en 

línea como herramienta de aprendizaje en su proceso de formación profesional? 

3. ¿Cuál es el nivel de respuesta dado por los estudiantes universitarios, ante 

actividades propuestas en plataforma e-learning 2.0? 
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4.  ¿Cuál es la incidencia de las redes sociales en los procesos de enseñanza 

aprendizaje bajo plataforma e-learning 2.0? 

5. ¿Cuáles son los niveles de eficiencia logrados por los estudiantes universitarios, en 

los procesos de enseñanza – aprendizaje haciendo uso de las redes sociales e línea? 

 Las preguntas antes mencionadas fueron vitales a la hora de encontrar los 

diferentes resultados que dieron respuesta al interrogante  principal  de la investigación, 

por supuesto, tomando en cuenta una serie de cuestión que se indago a través  de los 

diferentes instrumentos que se aplicaron en la búsqueda de estos resultados. 

Se aclara, que los hallazgos encontrados son producto de estos resultados, los 

cuales se priorizarán de acuerdo a su orden de importancia en pro a responder a la 

pregunta inicial de estudio presentada en el capítulo uno, para lo cual se tendrá presente 

los principales descubrimientos de la investigación, la producción de nuevas ideas a 

partir de lo encontrado, así como las limitantes que afectaron el estudio investigativo. 

Antes de hacer énfasis en los hallazgos encontrados  se hace necesario compartir 

lo que Azpilicueta y Ledesma (2004) encontraron en su investigación acerca del 

constructivismo en la educación de las ciencias de la educación: una propuesta de 

enseñanza – aprendizaje en aula virtual; a través de la cual, se evidencia claramente que 

bajo la teoría constructivista un discente si puede construir un excelente conocimiento 

cuando estudia por medio de la modalidad virtual, y que el aporte del constructivismo es 

realmente efectivo en cuanto el sujeto esté dispuesto a interactuar de forma colaborativa 

o colectiva con otros individuos que estén trabajando por el mismo fin o persiguiendo el 

mismo interés formativo. 
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5.1. Principales hallazgos 

 a. Teniendo presente las cinco preguntas soporte de investigación que se tomaron 

para la prueba piloto, se encontró que el trabajo colaborativo, el aprendizaje significativo 

,las redes sociales en línea y el uso de herramientas e – learning 2.0, ayudan en la 

construcción de conocimiento del discente con modalidad virtual, “aulas virtuales como 

entornos de aprendizajes constructivistas” (Azpilicueta y Ledesma, 2004, p. 498),  

beneficiándolo en su progreso formativo a través de la observación y manipulación de 

grandes volúmenes de información encontradas en la red o compartidas por otros 

discentes a través de la Internet, bien sea por medio del Facebook, Twitter, u otro tipo de 

red virtual o plataforma e- learning 2.0, “las redes sociales se han convertido en 

poderosos lugares de interacción entre grupos sociales, algunos cada vez más 

especializados, donde es posible ir conociendo gente que comparta los mismos 

intereses” (García,2008, p.54),  lo que permite obtener un nivel de respuesta bueno de 

los estudiantes que tienden a este tipo de modalidad de estudios y que se apoyan en las  

herramientas en línea como sistema de comunicación, realimentación y construcción de 

conocimiento, lo que lleva a decir que las redes sociales en línea o las plataformas e – 

learning 2.0, inciden de forma favorable en el proceso de instrucción de los estudiantes 

en línea, quienes tienen un nivel de respuesta bueno a través de este tipo de educación. 

De acuerdo a Cabero (2006) la educación e – learning a demás de facilitarle a los 

estudiantes grandes volúmenes de información, “propicia una formación just in time y 

just form me”, favoreciendo un tipo de educación multimedia, que en definitiva ayuda 

en la construcción de conocimiento del estudiante. 
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Concepción de los discentes entrevistados 

 Teniendo presente el aprendizaje colaborativo, los participantes 

consideran que esta es la forma más acertada de estimular al discente a la 

construcción o realimentación  de conocimiento cuando se estudia a 

través de la modalidad virtual, ya que tiene la oportunidad de discutir 

temas a fines o de interés común que incitan al estudiante a participar de 

forma voluntaria y en los diversos procesos de instrucción. A 

continuación se citan las palabras textuales que dijo el discente que tiene 

como profesión Licenciatura en Matemáticas, quien expresó lo siguiente: 

“uno como estudiante de la modalidad virtual, se motiva a participar de 

los foros, chats o video conferencias, cuando observa que otros 

participantes dan aportes buenos, motivando esto a dar un aporte mejor o 

más acertado del tema indagado”. 

 Los participantes acertaron que el aprendizaje significativo les permite 

fortalecer su proceso de instrucción a través de una comparación de 

saberes que adquieren en la búsqueda o consulta de información, 

determinando este punto como uno de los aspectos más relevantes del 

modelo constructivista.  

Es importante señalar lo que uno de los participantes comentó respecto al 

tema: “en el siglo actual, lo que tiene mayor importancia es el 

conocimiento, ya que abre puertas cada día, sin embargo, hay que estar 

actualizado o construyendo nuevo saber”. 
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b. Es cuanto a los resultados más relevantes encontrados a través de la aplicación 

del cuestionario cerrado, se tiene: 

1. De los dieciocho participantes entrevistados, dieciséis de ellos que equivalen al 

88,9% de la muestra seleccionada, están de acuerdo en que el aporte del modelo 

constructivista al proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes universitarios con 

modalidad virtual que usan las redes sociales en línea como contribución al e-learning 

2.0, realmente es efectivo a la hora del estudiante construir su propio conocimiento. 

Según Santángelo (2000) el modelo constructivista permite que durante la interacción 

docente – discente  en el proceso de enseñanza – aprendizaje en línea, las ideas se vayan 

construyendo a través de la participación activa de ambos participantes o actores 

principales del proceso de instrucción. 

2. Nueve de los dieciocho discentes ha utilizado las redes sociales en línea como 

el Facebook, para interactuar con sus compañeros de estudio en pro a la construcción de 

conocimiento, lo que equivale a un 50% de los participantes encuestados; lo que 

significa, que a las redes sociales en línea no siempre se les da uso en beneficio del 

proceso de formación educativo. De acuerdo a las palabras de García (2008) el 

aprendizaje colaborativo ayuda a que el estudiante retenga más los temas discutidos, sin 

embargo aclara que es probable que se encuentren discentes que tengan fines en pro a la 

construcción de conocimiento a través de esta herramienta en línea  pero que “no son 

tantos los que saben reconocer el fenómeno social que se esconde detrás de cada 

aplicación, ni de las posibilidades formativas que éstas tienen”. 
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3.  De los dieciocho participantes encuestados, doce de ellos que equivalen al 

66,7%, consideran que a través de una red social en línea como el Facebook  o Twitter, 

realmente se construye conocimiento, bien sea de forma individual o colectiva. Es de 

resaltar las palabras de Roig (2009) cuando comenta que a través de las redes sociales se 

puede dar la posibilidad de generar conocimiento a través de la socialización e 

intercambio de información de forma colectiva, por lo tanto para Roig es “las redes 

sociales aparecen como una de las herramienta ideales para esta finalidad”. 

 

Tabla 12 

Verificación del resultado de la aplicación de la encuesta a través del cuestionario 

cerrado  (preguntas  5,7 y 8). Total dieciocho participantes. 
Preguntas 

(De acuerdo al orden del cuestionario) 

Si 

(Número de respuestas) 

No 

(Número de respuestas) 

5. ¿Piensa usted que el aporte del modelo 

constructivista al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes universitarios con 

modalidad virtual que usan las redes sociales en 

línea como contribución al e – learning 2.0, 

realmente es efectivo a la hora del discente 

construir conocimiento? 

16 2 

7. ¿Ha utilizado las redes sociales en línea 

como el Facebook, para interactuar con sus 

compañeros de estudio en pro a la construcción 

de conocimiento? 

9 9 

8. ¿Piensa usted que a través de una red 

social en línea como el Facebook o 

Twitter, realmente el estudiante 

construye conocimiento? 

12 6 

 

Es así como a partir de los anteriores hallazgos encontrados a través del estudio 

investigativo, se le termina dando respuesta a la pregunta principal de investigación, 
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concluyendo que realmente es muy efectivo el  aporte del modelo constructivista en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad 

virtual que usan las redes sociales en línea bajo plataforma e –learning 2.0, porque a 

través de esta o de cualquier modalidad educativa, de acuerdo a la opinión de la los 

participantes encuestados, entrevistados y observados,  este modelo propicia la 

construcción de la instrucción, bien sea de forma individual o colaborativa, en donde las 

herramientas en línea o plataformas virtuales actúan como un medio a través del cual se 

da la realimentación o construcción del conocimiento en pro al fortalecimiento cognitivo 

del individuo. 

5.2. Propuestas de nuevas ideas 

Teniendo presente los hallazgos encontrados en este tipo de estudio cualitativo se 

propone lo siguiente: 

a. Hacer campañas de socialización a través de la red (Facebook, página 

web, Twitter, entre otros), en donde se evidencie los grandes beneficios que tiene el 

uso de las redes sociales en el proceso formativo del individuo, por supuesto en pro a 

la construcción de conocimiento. 

b. Desde el proceso de enseñanza – aprendizaje,  docente – discente, resaltar 

la efectiva aportación del modelo constructivista en pro a la formación personal, 

profesional y sociocultural  del individuo. 

c. Realizar un proceso investigativo acerca de las competencias educativas 

que fortalece el aporte del modelo constructivista en pro al desempeño profesional – 

laboral del sujeto. 
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d. Hacer un estudio  similar al realizado en este proyecto de investigación, 

pero direccionado a estudiantes de educación media, con el fin de observar los 

resultados a obtener y de esta forma poder sacar conclusiones generales que 

evidencien si el aporte de este modelo pedagógico es efectivo en cualquier nivel y 

modalidad educativa. 

5.3. Limitantes que afectaron el estudio 

En el desarrollo de un proceso investigativo es necesario tener en cuenta el 

diseño y ejecución de los instrumentos que soportaran la búsqueda de la solución, ya que 

si no se desarrollan de forma adecuada, al momento de implementarlos es posible que 

los resultados obtenidos no sean totalmente viables, dejando en cuestionamiento los 

resultados de la investigación. Lo que por supuesto requiere rediseño y reorganización 

de instrumentos, atrasando el cumplimiento del objetivo general de acuerdo proceso 

determinado. 

Es indispensable agregar que si en un proceso investigativo no se tiene claras las 

metas o el propósito inicial del estudio, es posible que no se llegué a terminar la 

investigación, ya que no hay identificación de los principales elementos o componentes 

que respaldaran la investigación, y mucho menos se tendrá un camino claramente a 

seguir, lo que termina retrasando la búsqueda de resultados finales. 

Por último, se hace énfasis en la selección del tema de investigación, ya que es el 

paso principal y fundamental a la hora de direccionar el estudio. 
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5.4. Nuevas preguntas de investigación 

1. ¿Cuál es el uso que le dan los estudiantes universitarios menores de 20 

años a las redes sociales en línea como el Facebook? 

 

2. ¿Qué grado de responsabilidad tiene un estudiante universitario menor de 

20 años que recibe su educación a través de la modalidad virtual, al 

momento de realizar sus actividades educativas en interacción con sus 

compañeros de grupo a través de una plataforma e – learning 2.0? 

 

3. ¿Qué claridad  tiene un estudiante universitario que recibe su formación a 

través de la Internet, de la importancia que tiene el modelo constructivista 

en su proceso de enseñanza – aprendizaje, docente – discente? 

 

4. ¿Cuáles son los aspectos o elementos del modelo constructivista más 

detectados y aplicados  por los estudiantes universitarios con modalidad 

virtual? 

 

5. ¿Cuál es el nivel de eficiencia de los estudiantes universitarios que apenas 

inician su ciclo profesional por primera vez a través de la modalidad de 

educación virtual? 
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6. ¿Cree usted que los elementos del modelo constructivista son 

indispensables en el proceso de enseñanza – aprendizaje de los 

estudiantes universitarios con modalidad  virtual que usan las redes 

sociales en línea como contribución al e-learning 2.0? 

 

5.5. Nuevos aspectos a conocer mejor 

a. Tener claridad absoluta del objetivo que cumple el  modelo 

constructivista en el proceso de enseñanza – aprendizaje con modalidad virtual. 

b. Ventajas y desventajas del proceso de enseñanza impartido a través de la 

modalidad virtual, direccionado a estudiantes que apenas inician su ciclo 

profesional a través de esta forma de educación. 

c. Ventajas de las diferentes plataformas e – learning 2.0, a través de las 

cuales se imparte la educación virtual. 

 

5.6. Formulación de recomendaciones 

a. En la construcción de conocimiento a través de las redes sociales en línea 

o plataforma e – learning 2.0, el aprendizaje colaborativo es muy fundamental, ya 

que motiva a los discentes a discutir en común acuerdo un tema específico, en 

donde entregan sus aportes y observan o escuchan los aportes de los compañeros, 

finalizando con la  consolidación de una sola respuesta confiable acerca del tema 

discutido. Sin embargo, no todos los discentes que están en línea haciendo uso de 

una plataforma e – learning 2.0, o de las redes sociales en línea terminan 
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construyendo conocimiento a través de este medio, algunos interactúan en línea 

con otros discentes solo por cumplir con un requisito dentro de su plan educativo, 

dejando a un lado el interés por el aprendizaje ; motivo que lleva al investigador a 

invitar a los individuos a aprovechar al máximo este tipo de herramientas virtuales 

en pro a la construcción de la instrucción, lo cual beneficiará indiscutiblemente su 

proceso de formación profesional, reflejándose a futuro en su desempeño y 

competitividad laboral. 

b. Hacer uso de las redes sociales en línea para conformar grupos de 

estudios que estén integrados por individuos que compartan temas en común; esto 

con el fin de aprovechar al máximo el avance tecnológico que ofrece la actual era 

del conocimiento en pro a la realimentación y construcción de la instrucción por 

parte del sujeto. 

 

5.7. Partes débiles del estudio 

a. Aplicación del  proceso de observación. 

b. Transcripción de las bases que le dan soporte al proceso de observación. 

Culminada esta investigación se hace necesario resaltar, que los hallazgos 

encontrados a través de los resultados que arrojó el proceso investigativo, ayudaron a dar 

respuestas óptimas que favorecen de una u otra forma al proceso de enseñanza – 

aprendizaje que se imparte a través de la modalidad virtual, ya que dejan evidenciado de 

forma clara, precisa y específica, que cualquier institución que tenga como base al 
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modelo constructivista  inmerso en su modelo pedagógico, apunta directamente al 

fortalecimiento de las habilidades, destrezas y capacidades de sus discentes, con fines a 

formar profesionales altamente competitivos que sean capaces de realimentar un 

conocimiento ya existente o construir una nueva instrucción tomando como apoyo su  

propia experiencia o vivencias personales, profesionales, laborales o socioculturales. 
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Apéndice 

Apéndice A. Carta de consentimiento institución educativa 

 

Figura 7. Carta de consentimiento institucional. 
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Apéndice B. Carta de consentimiento participantes del proceso de investigación 

 

   
Figura 8. Carta de consentimiento de los participantes. 
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Apéndice C. Prueba piloto y resultados 

 

 

Figura 9. Cuestionario auto-administrado, entrevista prueba piloto   

  

Tabla 13 

Resultados de las preguntas de la prueba piloto 
 Respuestas de los participantes 

 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

 

¿Cuáles son los 

aspectos del modelo 

constructivista que 

aportan a la 

construcción de 

conocimiento por 

parte de los 

estudiantes 

universitarios bajo 

plataforma e – 

learning 2.0? 

Trabajo colaborativo. 

 

 

 

 

 

 

 

Aprendizaje 

significativo y 

Trabajo en equipo. 

El estudiante es el 

responsable de su 

propio aprendizaje. 

 

 

 

Los conocimientos 

previos que aportan 

a la construcción de 

nuevo 

conocimiento. 

Posibilidad de 

investigar con 

la herramienta 

e – learning 

2.0, por lo 

tanto, mayor 

acceso a la 

información. 

 

Construir 

conocimiento. 

 

 

El afianzamiento 

del conocimiento. 
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¿Cómo beneficia a 

los estudiantes 

universitarios el uso 

de las redes sociales 

en línea como 

herramienta de 

aprendizaje en su 

proceso de 

formación 

profesional? 

Si se utilizan en pro 

del manejo y 

complementación de 

las asignaturas. 

Permite que asuma 

un papel activo en 

su proceso de 

formación. 

 

Trabajo 

colaborativo e 

individual 

Permitiéndole 

interactuar con 

otras personas 

y publicar sus 

aportes y 

puntos de 

conocimiento.  

 

  

En la obtención de 

la información y 

conocimiento. 

¿Cuál es el nivel de 

respuesta dado por 

los estudiantes 

universitarios, ante 

actividades 

propuestas en 

plataforma e – 

learning 2.0? 

Bueno Aceptable, cuando 

se tiene 

conocimiento del 

manejo de la 

plataforma. 

Positiva. Bueno. 

¿Cuál es la 

incidencia de las 

redes sociales en los 

procesos de 

enseñanza 

aprendizaje bajo 

plataforma e- 

learning 2.0? 

Positivo y directa, ya 

que el estudiante de 

hoy día interactúa 

mucho por estos 

medios. 

Favorablemente 

cuando la 

metodología es 

utilizada 

adecuadamente. 

Significativa, 

debido a que 

estas son 

herramientas 

motivadoras. 

Es una mejora al 

conocimiento y 

análisis 

progresivo 

reflexivo. 

¿Cuáles son los 

niveles de eficiencia 

logrados por los 

estudiantes 

universitarios, en los 

procesos de 

enseñanza – 

aprendizaje 

haciendo uso de las 

redes sociales en 

línea? 

Bueno, ya que se ha 

visto construcción de 

conocimiento. 

Todo depende del 

papel que asuma el 

estudiante, ya que 

las herramientas 

están dadas para 

que el proceso de 

formación se lleve 

a cabo con éxito. 

Altos, ya que 

la tecnología  

y sus ventajas 

motiva al 

estudiante a 

querer 

aprender. 

Aceptables. 

 

Es de anotar, que en la tabla 12, solamente se enuncia lo que contestó cada 

participante de acuerdo a las diferentes preguntas propuesta, lo que llevará al 

investigador a realizar un informe general del comportamiento de los cinco participantes 

a la hora de contestar la entrevista.   
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Apéndice D: Fotografías prueba piloto (Entrevista) 

 

 
 

Figura 10. Fotografías ejecución prueba piloto 

 

Apéndice E. Fotografías del proceso de observación 

 

 
Figura 11. Fotografías del proceso de observación 
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Apéndice F: Descripción de la observación  

 

Tabla 14 

Descripción del proceso de observación  a cuatro de los dieciocho participantes. 
 Participante 1 Participante 2 Participante 3 Participante 4 

Observación 1 

 (Día primero) 

Se observó molestias 

del participante al 

navegar por la 

plataforma Moodle, 

debido a que esta estaba 

muy lenta y no le 

permitía interactuar con 

sus compañeros de 

grupo; durante varios 

minutos en periodos 

variados, se cerró la 

plataforma 

automáticamente. 

Trabajó de 

forma 

organizada por 

Facebook. 

Solo se dedicó 

a chatear con 

un amigo y a 

hablar de 

temas 

personales. 

Su navegación 

por la 

plataforma 

consistió en 

terminar de 

desarrollar una 

propuesta 

metodológica 

que debía 

sustentar por el 

foro. Su 

desarrollo con 

los integrantes 

del grupo fue 

satisfactorio. 

Solo se dedicó 

mirar fotos de 

niñas en el 

Facebook, y a 

contestar 

cumplidos. 

Observación 2 

(Día segundo) 

Durante las 3 horas que 

el investigador estuvo 

pendiente de los pasos 

de participante, pudo 

analizar que se conectó 

a You Tube 

A mirar una serie de 

videos acerca de estilos 

de aprendizaje. 

Luego discutió lo que le 

dejó de enseñanza el 

video con sus 

compañeros de grupo en 

el foro de la plataforma 

virtual. 

La mayoría del 

tiempo la pasa 

en Facebook 

chateando con 

los amigos. 

Sin embargo 

entró a la 

plataforma 

virtual a mirar 

que opinaron 

sus 

compañeros en 

el foro. No 

hizo aporte 

alguno. 

Se conectó a la 

plataforma a 

observar las 

rúbricas de 

evaluación que 

les dejó el tutor 

y a leer la 

retroalimentaci

ón 

Que les hizo 

respecto a la 

entrega del 

trabajo anterior. 

Pasó horas y 

horas chateando 

y mirando fotos 

en el Facebook. 

Observación 3 

(Día tercero) 

Revisa su correo para 

observar que noticias 

tiene de Twitter 

Además, pasa 

estudiando en la 

plataforma, haciendo y 

respondiendo 

inquietudes en el foro. 

Se conectó a la 

plataforma 

para enviar un 

trabajo que 

tenía 

pendiente, sin 

embargo el 

trabajo es de 

entrega 

individual. Por 

eso no se nota 

la interacción 

con sus 

compañeros. 

Se conectó al 

Facebook 

durante una 

hora y 50 

minutos a 

hablar con sus 

amigos acerca 

de futbol. 

Además envió 

la 

realimentación 

de un trabajo 

por medio de 

este medio. 

Durante las horas 

que lo observé, 

no se conectó al 

Facebook, ni a la 

plataforma, solo 

se dedicó a 

trabajar en Word 

asuntos del 

trabajo. 
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Apéndice G. Cuestionario de recolección de información 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Cuestionario de  recolección de información 

 

Figura 13. Cuestionario de  recolección de información  
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Apéndice H: Tablas de frecuencias (cuestionario de recolección de datos) 

 

 Datos específicos de la encuesta (cuestionario cerrado) 

1. ¿Tiene conocimiento de lo que es el modelo constructivista? 

 
Figura 14. Cuestionario (a. Si, b. No) 

2. ¿Tiene conocimiento de lo que son las redes sociales? 

 
Figura 15. Cuestionario (a. Si, b. No) 

 

3. ¿Sabe usted lo que es el e – learning 2.0? 

 
Figura 16. Cuestionario (a. Si, b. No) 

 

4. ¿A través de cual plataforma virtual recibe su orientación académica? 

 
Figura 17. Cuestionario (a. Moodle, b. Dokeos, c. Claroline, d. Otra) 
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5. ¿Piensa usted que el aporte del modelo constructivista al proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes universitarios con modalidad virtual que usan las 

redes sociales en línea como contribución al e – learning 2.0, realmente es 

efectivo a la hora del discente construir conocimiento? 

 
Figura 18. Cuestionario (a. Si, b. No) 

 

6. De los siguientes aspectos del modelo constructivista, ¿cuál cree usted que es el 

que más apoya la construcción de conocimiento de los estudiantes universitarios 

que están bajo plataforma e – learning 2.0? 

 
Figura 19. Cuestionario. 

 

7. ¿Ha utilizado las redes sociales en línea como el Facebook, para interactuar con 

sus compañeros de estudio en pro a la construcción de conocimiento? 

 
Figura 20. Cuestionario (a. Si, b. No) 

 

8. ¿Piensa usted que a través de una red social en línea como el Facebook o Twitter, 

realmente el estudiante construye conocimiento? 

 
Figura 21. Cuestionario (a. Si, b. No)  
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9. ¿Cuál  cree usted que es el nivel de respuesta dado por los estudiantes 

universitarios ante actividades propuestas en plataforma e – learning 2.0? 

 
Figura 22. Cuestionario. 

 

10.  ¿Cuál piensa usted que es el efecto que causa las redes sociales en línea como el 

Facebook, Twitter y otras, en los procesos de enseñanza - aprendizaje bajo 

plataforma E - learning 2.0? 

 

a. Ayuda al discente a ser más creativo en la búsqueda y retroalimentación de  

fuentes de información a través de procesos colaborativos. 

b. Aporta efectivamente en la construcción de conocimiento del discente. 

c.  Influye negativamente en la construcción de conocimiento del estudiante. 

d.  Definitivamente el discente no utiliza las redes sociales en línea para construir  

    conocimiento, sino para diversión general 

  e.  Apoya el proceso de enseñanza - aprendizaje de los discentes 

 

 

 

 

Figura 23. Cuestionario. 
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