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ABSTRACT 

This paper presents the results of the second phase of the use of a social network to improve the teaching and 

learning of students in engineering program at a Latin America University. Initially, the idea of using a social 

network was originated on the premise of social networks are excelent tools for collaborative learning. In this 

study, two experiences were carried out in two consecutive semesters. The results shows the success of the use of 

a social network as a tool for teaching and learning. The indicators are the same used in the first phase of the 

project, allowing you to compare with previous results. Also, it is concluded that the social network has 

advantages over methods used during the first phase and previously to it. Furthermore, we conclude that there is 

an increase in the interest and participation of students in the learning process over the last three years. 

Keywords: Social network, Facebook, higher education, educational tool 

RESUMEN 

En este trabajo se muestran los resultados de la segunda fase de la utilización de una red social para mejorar la 

enseñanza y el aprendizaje de los estudiantes del programa de ingeniería en una Unviersidad de Latinoamérica. 

Inicialmente, se decidió utilizar una red social teniendo en consideración la idea de que las redes sociales son 

excelentes herramientas para el aprendizaje colaborativo. En este estudio, dos experiencias se llevaron a cabo en 

dos semestres consecutivos. Los resultados muestran el éxito de la utilización de una red social como herramienta 

para la enseñanza y el aprendizaje. Los indicadores son los mismos utilizados en la primera fase del proyecto, lo 

que permite compararlos. Así también, se concluye que la red social tiene ventajas sobre los métodos utilizados 

durante la primera fase y anteriormente a ella. Además, llegamos a la conclusión de que hay un aumento en el 

interés y la participación de los estudiantes en el proceso de aprendizaje a lo largo de los últimos tres años. 

Palabras claves: Red social, Facebook, educación universitaria, herramienta educativa 

1. INTRODUCCIÓN 

El presente estudio analiza los resultados de la segunda fase de un proyecto iniciado hace tres años para mejorar la 

comunicación y en consecuencia el nivel de aprendizaje de los alumnos del curso de Control de Calidad , curso 

que se dicta en el nivel superior de educación, en la PUCP. Los resultados de la primera fase se analizaron y 

presentaron  en un estudio previo (Aragón y Dávila, 2013). En resumen, en un inicio se vio la necesidad de 

utilizar tecnologías de información para mejorar el proceso de comunicación entre el profesor y los estudiantes de 

un curso de nivel superior. En la primera fase se modificó el modo de brindar asesoría a los alumnos para un 

trabajo grupal del curso, en ese primer semestre se utilizó el correo electrónico como medio de comunicación, en 

el siguiente semestre se utilizó una red social. En función a los buenos resultados obtenidos en la primera fase con 

la red social se decidió continuar con el proyecto en una segunda fase. En esta segunda fase se ha brindado la 
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asesoría a los alumnos vía la red social durante dos semestres consecutivos, se ha recolectado la información 

sobre el comportamiento de las interacciones y eventos efectuados, los cuales son analizados en este documento. 

1.1 LAS REDES SOCIALES Y LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

Los sitios de redes sociales se han convertido en herramientas de comunicación populares entre las personas con 

acceso a internet. Según una definición más amplia, las redes sociales abarcan todo el amplio universo de 

servicios de datos e informaciones compartidas en red y con opciones de respuestas, combinaciones, etiquetado 

(Cebrian, 2008). Estos sitios son aplicaciones en línea que permiten generar distintos elementos e interaccionarlos 

socialmente con otras personas; permiten la integración de herramientas de software social como  fotos, vídeos, 

foros, chat, blogs, anotaciones y demás herramientas que se integran dentro del propio ecosistema de la red social 

y que se generan dentro de la economía libre de escala (Santamaría, 2010). Por otro lado, las redes sociales se 

definen como asociaciones de personas ligadas por motivos heterogéneos y que conforman una estructura 

compuesta por nodos unidos entre ellos por más de un tipo de relación (Hernández, 2008).  En el contexto 

educativo las redes sociales son una de las estructuras sociales más potentes e innovadoras para el trabajo en red; 

las cuales pueden convertirse en comunidades de aprendizaje o en redes de conocimiento (Santamaría, 2008).  

Gracias al avance de las tecnologías, y en concreto con el desarrollo de la Web 2.0, existen muchas aplicaciones 

para poder implementar las tecnologías de la información en el aula y fomentar el aprendizaje colaborativo. 

(García, 2008). Se denomina aprendizaje colaborativo al intercambio y desarrollo del conocimiento en el seno de 

pequeños grupos de iguales, encaminados a la consecución de objetivos académicos (Martín-Moreno, 2004). 

Aunque el auge de la web 2.0 es reciente, sabemos que desde la aparición del internet se le reconoció como un 

territorio con potencial de colaboración en el cual pueden desplegarse, de manera adecuada, procesos de 

enseñanza y aprendizaje (Piscitelli, 2005). 

Uno de los principales aportes de las redes sociales a la educación responde al principio de no requerir del usuario 

una alfabetización tecnológica avanzada. Estas herramientas estimulan la experimentación, reflexión y la 

generación de conocimientos individuales y colectivos, que contribuye a crear un entorno de aprendizaje 

colaborativo (Cobo, 2007). Las tecnologías de la información, entre ellas los sitios de redes sociales, 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 (Hernández, 2008). Estos sitios de redes 

sociales tienen un gran potencial a nivel educativo como herramienta integrante para desarrollar determinadas 

competencias y habilidades (Santamaría, 2010). Además, mientras más ubicuo y diverso sea el uso de las 

tecnologías de información y comunicación, es más probable que se desarrollen nuevas habilidades y aprendizajes 

que resulten invisibles o ignorados por los tradicionales instrumentos del conocimiento (Cobo, et al., 2011). 

1.2 ANTECEDENTES DEL TRABAJO GRUPAL Y LA FASE UNO DEL PROYECTO 

El caso a estudiar considera la tarea grupal del curso de Control Integral de Calidad que se dicta a los alumnos del 

programa de Ingeniería Industrial en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Esta tarea consiste en un caso de 

estudio que debe ser desarrollado por un grupo de cinco alumnos durante las catorce semanas que dura el 

semestre. Se espera que los alumnos apliquen los conocimientos aprendidos en el curso de forma progresiva. El 

caso es diseñado por los docentes del curso con la intención de reflejar los problemas que enfrentan los ingenieros 

en temas de calidad en el ejercicio de su profesión en el contexto local. Los alumnos reciben el caso durante la 

primera semana de clases, presentan un informe en la semana ocho y otro en la semana quince. En promedio cada 

semestre se dicta el curso a ciento veinte alumnos. 

La tarea grupal se viene aplicando desde hace tres años. El primer año, los docentes respondían las consultas de 

los alumnos de forma personal durante las horas de asesoría y al final de cada sesión de clase. Al finalizar el 

primer año se observaron algunos aspectos que requerían ser mejorados, por ejemplo: el número de alumnos que 

asistían a la asesoría presencial era mínimo, generalmente los alumnos que asistían a la asesoría presencial lo 

hacían una semana antes de la fecha de entrega del informe. Se identificó que la causa primordial por la cual los 

alumnos no asistían a la asesoría presencial era la falta de tiempo debido a las actividades propias del estudiante, 

horas dedicadas a realizar prácticas pre-profesionales, excesivo tiempo de traslado debido a los problemas de 
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tránsito que tiene la ciudad de Lima. Otro aspecto observado era que los profesores daban diferentes respuestas a 

una misma pregunta, esto originaba confusión en los alumnos.  

Luego de identificar las causas de inasistencia de los alumnos a las asesorías presenciales, se inició la primera fase 

del proyecto cambiando la modalidad de asesoría. Es así que en la primera mitad del segundo año se utilizó el 

correo electrónico para atender consultas. Los resultados fueron satisfactorios, los docentes observaron un 

incremento en el número de consultas, aunque con cierto grado de dificultad en cuanto a la claridad de ideas 

expresadas en forma escrita. El principal problema observado en esta modalidad de asesoría es que si bien el 

docente envía la información a todos los alumnos, no se puede medir el nivel de interés de los alumnos, no se 

puede saber si leyeron o no la información. Con los resultados de ese primer semestre, en la segunda mitad del 

segundo año se inició la asesoría vía Facebook, red social muy popular entre los jóvenes estudiantes de nivel 

universitario. Al finalizar el semestre se analizaron los resultados de la asesoría vía la red social Facebook 

observándose mejoras en el nivel de aprendizaje de los alumnos. Se observó un incremento en el número de 

consultas por parte de los alumnos, se pudo medir por primera vez el grado de interacción que tuvieron los 

alumnos con la información compartida en el sitio de red social. Esto último permitió monitorear el grado de 

interés de los alumnos en la información compartida, esto no era posible con el correo electrónico. Además, se 

observó que los alumnos encuentran más cómodo expresar sus ideas vía Facebook que vía correo electrónico, el 

lenguaje utilizado era casual y sin formalismos.  

Con los excelentes resultados del segundo semestre del segundo año, se inició la segunda fase donde se decidió 

continuar con la asesoría a través del sitio de red social para observar la evolución y desarrollo del modelo 

iniciado previamente.  Esta segunda fase comprende los dos semestres del tercer año. El objetivo planteado a 

inicios de esta segunda fase era comprobar si se mantendría el éxito obtenido previamente con el uso de la red 

social. Teniendo como premisa que las redes sociales tienen un gran potencial para el aprendizaje colaborativo, 

nuestra esperanza era que se mantendría el éxito o incluso mejoraría. El presente estudio presenta el análisis de los 

resultados obtenidos en la segunda fase, es decir el tercer año y la comparación con los resultados obtenidos en el 

estudio previo realizado correspondiente al segundo año. 

 

2. EL CASO: ASESORÍA CON EL USO DE  UN SITIO DE RED SOCIAL – SEGUNDA FASE 

Los resultados de la segunda fase del proyecto son presentados a continuación. Esta segunda fase corresponde a 

los dos semestres consecutivos del tercer año del proyecto, semestres en los cuales se utilizó una red social para 

asesorar a los alumnos en un curso de nivel superior. Seguidamente, se realiza una comparación entre los 

resultados obtenidos en esta segunda fase y los que resultados de la primera fase, los cuales se presentaron en el 

artículo previo. 

2.1 ASESORÍA A TRAVÉS DE UNA RED SOCIAL – SEGUNDA FASE 

Continuando con el modelo establecido en la primera fase, se abrió una cuenta en Facebook para brindar asesoría 

a los alumnos del curso Control de Calidad en cada uno de los dos semestres del tercer año. Para poder comparar 

los resultados de esta experiencia con los obtenidos en el estudio previo, se estableció las mismas condiciones de 

uso. La asesoría por la red social sería el único medio para tratar los temas relacionados al trabajo grupal del 

curso; además, este sitio de red seria exclusivo para dichos temas. En otras palabras, los demás espacios, como la 

asesoría presencial y correo electrónico, servirían para atender las diversas consultas del curso no relacionadas al 

trabajo grupal.  

En el primer semestre de la segunda fase del proyecto, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 1. En 

ese semestre se matricularon 123 alumnos en el curso, de los cuales se unieron a la asesoría 88 alumnos, 71.54% 

del total de alumnos; esto se registró mediante la opción like de dicha red social. Setenta alumnos visitaron el wall  

de asesoría, es decir 54% del total de alumnos. Los profesores escribieron nueve posts iniciales en el wall de 

asesoría, siendo revisados por 88 personas. Ocho de los nueve posts iniciales recibieron preguntas subsecuentes 

por parte de los alumnos. Se observó que el número de personas que interactuaron entre cada post inicial y sus 

subsecuentes preguntas-respuestas varió entre uno y tres alumnos. Finalmente, se registró un tiempo máximo de 

134 minutos entre el post inicial y el último post asociado. 
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Tabla 1: Resultados de la interacción en Facebook - Fase II - primer semestre 

Posts 

realizados 

por el 

profesor 

Número de 

personas 

que vieron 

el mensaje 

en su Wall 

Número de 

personas 

que vieron 

el mensaje 

en cualquier 

wall 

Número de 

impresiones 

del post 

Número de 

posts 

subsecuente

s al post 

inicial 

Número de 

personas 

que 

interactuaro

n 

Minutos 

entre la 

primera 

pregunta y  

la última 

respuesta 

Post 1 66 70 204 2 2 
 

Post 2 77 83 241 1 1 24 

Post 3 79 79 248 2 1 134 

Post 4 74 75 242 3 3 
 

Post 5 82 83 304 2 2 
 

Post 6 84 85 335 2 2 
 

Post 7 88 88 352 0 0 
 Post 8 74 76 226 3 2 
 Post 9 67 67 230 1 1 
 Total 691 706 2382 16 14 ----- 

Tabla 2: Resultados de la interacción en Facebook - Fase II - segundo semestre 

Posts 

realizados 

por el 

profesor 

Número de 

personas 

que vieron 

el mensaje 

en su Wall 

Número de 

personas 

que vieron 

el mensaje 

en cualquier 

wall 

Número de 

impresiones 

del post 

Número de 

posts 

subsecuente

s al post 

inicial 

Número de 

personas 

que 

interactuaro

n 

Minutos 

entre la 

primera 

pregunta y  

la última 

respuesta 

Post 1 89 91 352 2 2   

Post 2 87 87 327 0 0   

Post 3 87 87 330 0 0   

Post 4 93 93 339 0 0   

Post 5 124 127 599 1 1 170 

Post 6 133 140 751 6 5 790 

Post 7 133 166 694 16 13 3501 

Total 746 791 3392 25 21 ----- 

En el segundo semestre de la segunda fase del proyecto, se obtuvieron los resultados presentados en la Tabla 2. 

En ese curso se matricularon 144, de los cuales se unieron a la página de la asesoría en Facebook 119 alumnos, 

82.64% del total de alumnos; esto se registró mediante la opción like de dicha red social. Ciento treinta y tres 

alumnos visitaron el wall  de asesoría, es decir 92% del total de alumnos. Los profesores escribieron siete posts 

iniciales en el wall de asesoría, siendo revisados por ciento treinta y tres personas. Cuatro de los siete posts 

iniciales recibieron preguntas subsecuentes por parte de los alumnos. Se observó que el número de personas que 

interactuaron entre cada post inicial y sus subsecuentes preguntas-respuestas varió entre uno y trece alumnos. 

Finalmente, se registró un tiempo máximo de 3501 minutos entre el post inicial y el último post asociado. Esto 

último, corresponde al post 7 donde el número de posts subsecuentes al post inicial fueron de dieciséis, número 

que excede en más del doble a lo obtenido en los semestres previos. 

2.2 COMPARACIÓN DE RESULTADOS PRIMERA Y SEGUNDA FASE 

El propósito de este acápite es comparar los indicadores registrados en la primera y segunda fase del proyecto con 

el objetivo de evaluar el desarrollo y evolución. El estudio se ha desarrollado en dos fases, cuatro semestres 
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académicos consecutivos. El estudio comenzó el primer semestre utilizando el correo electrónico como medio de 

comunicación para mejorar la participación de los alumnos en la asesoría de un trabajo académico. Luego se 

empleó un sitio de red social, Facebook, durante los siguientes tres semestres con el objetivo de mejorar aún más 

el proceso de aprendizaje de los alumnos. En términos generales, al comparar los indicadores obtenidos en las dos 

fases, véase la Tabla 3, se observa que la asesoría vía red social en las tres experiencias presentan un incremento 

en el valor de los indicadores con relación al uso del correo electrónico. Este resultado era el esperado 

considerando las ventajas reconocidas en estudios previos sobre el aprendizaje colaborativo que presenta la red 

social. 

Tabla 3. Comparación de la Fase I y Fase II 

Indicador 

Fase I Fase II 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Primer 

semestre 

Segundo 

semestre 

Correo 

electrónico 

Sitio de 

red social 

Sitio de 

red social 

Sitio de 

red social 

Número de alumnos matriculados 126 126 123 144 

Número de alumnos que se integraron al grupo de 

asesoría 
---- 88 88 119 

Número de personas que vieron el mensaje en su Wall ---- 106 88 133 

Total de personas que interactuaron ---- 10 14 21 

Número de posts realizados por el profesor ---- 6 9 7 

Promedio del número de impresiones del post ---- 475 265 507 

Desviación estándar del número de impresiones del post ---- 113 49 175 

Total de posts subsecuentes al post inicial 10 12 16 25 

En la Tabla 3, se puede observar que el total de personas que interactuaron durante el semestre y el total de posts 

subsecuentes al post inicial han ido en aumento desde la modalidad de asesoría por correo electrónico hasta la 

tercera experiencia con la red social. El total de personas que interactuaron ha sido de  10, 14 y 21 en las tres 

experiencias con la red social. Según el estudio de la primera fase fueron 4 las personas que enviaron mensajes vía 

correo electrónico. Así también el total de posts subsecuentes al inicial registrados en las tres experiencias con la 

red social son 12, 16 y 25 respectivamente. El incremento en estos indicadores es lo que se esperaba, el sitio de 

red social ha resultado ventajoso para realizar la asesoría, el intercambio de información entre profesor y alumnos 

se ha incrementado de forma consecutiva en cada semestre, los alumnos participan cada vez con más preguntas y 

a su vez se enriquece más el aprendizaje del resto de alumnos debido al incremento de respuestas. 

Por otro lado, se observa una caída en algunos de los indicadores durante el primer semestre de la segunda fase 

con respecto al segundo semestre de la primera fase; aunque, en el siguiente semestre, segundo semestre de la 

segunda fase, se observa un incremento con respecto a los dos semestres previos. Los indicadores más 

importantes que presentan este comportamiento son el número de personas que vieron el mensaje en su Wall y 

promedio del número de impresiones del post. En el caso del primer indicador, se obtiene 106, 88 y 133 personas 
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en el segundo semestre de la primera fase, primer semestre de la segunda fase y segundo semestre de la segunda 

fase respectivamente. En el caso del segundo indicador se obtiene 475, 265 y 507 impresiones en el segundo 

semestre de la primera fase, primer semestre de la segunda fase y segundo semestre de la segunda fase 

respectivamente. A continuación se presentará los resultados del análisis detallado que se realizó a estos dos 

indicadores. 

Los resultados del análisis detallado del indicador número de personas que vieron el mensaje en su Wall se 

muestran en la Figura 1. Se observa que la media de este indicador es de 102.000, 76.778 y 106.570 en el segundo 

semestre de la primera fase (F1-S2), primer semestre de la segunda fase (F2-S1) y segundo semestre de la 

segunda fase (F2-S2) respectivamente. La caída de la media del indicador en el primer semestre de la segunda 

fase se hace evidente en los intervalos de confianza al 95% para la media, siendo estos en orden cronológico: [95, 

108], [71,82] y [86,127]. Por otro lado, la desviación estándar se ve estable en los dos primeros semestres: 6.23 en 

el F1-S2 y 7.39 en el F2-S1; mientras que para el último semestre F2-S2 se observa un incremento al valor de 

22.21. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Análisis del número de personas que vieron el mensaje en su Wall 

Siguiendo la misma línea de análisis, se realizó un análisis detallado del segundo indicador más importante, el 

número de impresiones del post, los resultados de este análisis se muestran en la Figura 2. Allí se observa los 

siguientes valores promedio del indicador 474.83, 264.67 y 484.57 en los últimos tres semestres analizados. Es 

decir, decrece en el F2-S1 con relación al valor registrado en el semestre previo (F1-S2), para luego volver a 

incrementarse en el F2-S2. Los intervalos de confianza al 95% para la media indican que esta entre [345,604], 

[224,304] y [309,659] unidades en los semestres F1-S2, F2-S1 y F2-S2 respectivamente. El mismo efecto ocurre 

con los intervalos de confianza para la mediana. La desviación estándar observada es de 123.58, 52.26 y 89.48 

unidades en los semestres F1-S2, F2-S1 y F2-S2 respectivamente. Se observa una reducción considerable en su 

intervalo de confianza para el F2-S1 en comparación con los otros dos semestres. 
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Un tercer análisis detallado del indicador número de personas que vieron el mensaje en cualquier Wall muestra el 

mismo comportamiento que para los indicadores analizados previamente. La disminución de los tres indicadores 

número de personas que vieron el mensaje en su Wall, número de personas que vieron el mensaje en cualquier 

Wall y el número de impresiones del post nos preocupó ya que este resultado no era el esperado. Seguidamente se 

verificó las condiciones en que se desarrollaron las actividades académicas de los últimos cuatro semestres con el 

objetivo de identificar algún factor que pudiese explicar la reducción de los indicadores en el primer semestre de 

la segunda fase (F2-S1). Como resultado de la revisión de las condiciones, se identificó que en el primer semestre 

de la segunda fase, F2-S1, hubo una condición diferente, los alumnos tuvieron un cambio considerable en sus 

actividades académicas, el cual consistió en el cambio de la modalidad de evaluación de varias de las asignaturas 

que los alumnos cursan de forma simultánea. El principal efecto sobre los alumnos fue un incremento 

significativo en el número de horas empleadas por los alumnos para resolver las evaluaciones de algunos cursos y 

el traslape de fechas de entrega de las mismas. Si bien los efectos de este cambio se trataron de minimizar con 

medidas correctivas, como el establecimiento de un controlador de fechas de entrega de asignaciones para evitar 

el traslape de fechas y el establecimiento de plazos mínimos y máximos para la entrega de asignaciones, estos se 

implementaron recién para el F2-S2 dejando afectado el F2-S1. Una vez identificado el factor que afectó los 

resultados del semestre F2-S2, concluimos que este explica de mejor forma la reducción del valor de los 

indicadores en el primer semestre del tercer año. Se espera que en las próximas experiencias de este estudio, al 

contar con mayor información, se pueda evidenciar que el comportamiento del primer semestre de la segunda fase 

F2-S1 fue atípico. 

 
Figura 2: Análisis del número de impresiones del post 

El indicador, que confirma los hallazgos del análisis previo, es el número de mensajes iniciales enviados por el 

profesor. En la Tabla 3, se observa que el número de mensajes iniciales enviados por el profesor han sido de seis 

cuando se utilizó el correo electrónico, mientras que se colocaron seis, nueve y siete posts en el Wall del sitio de 
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red social, en los tres últimos semestres respectivamente y en orden cronológico. Este indicador no muestra una 

reducción en el semestre F2-S1, por el contrario se incrementa. Esto se debe a que la actividad que resume el 

indicador depende únicamente del docente, por lo que el cambio en la carga académica  de los alumnos no afectó 

a este indicador. 

Al comparar los resultados de la evaluación de los alumnos sobre los docentes del curso, se observa en la Tabla 4 

que en la pregunta sobre la disposición del profesor para brindar asesoría, la satisfacción de los alumnos se ha 

mantenido en un promedio de 4.63 con una desviación estándar de 0.1 unidades en los últimos tres semestres en 

los cuales se ha implantado mejora del proceso de asesoría a través de la red social Facebook. Esto indica que de 

forma consistente los alumnos han encontrado mejoras en el proceso de asesoría con respecto a las modalidades 

previas de asesoría: la presencial y por correo electrónico. 

Tabla 4: Resultado de la encuesta a docentes según tipo de interacción. 

 
F0 F1-S1 F1-S2 F2-S1 F2-S2 

Preguntas de Encuesta 
Asesoría 

presencial 

Asesoría por 

correo 

electrónico 

Asesoría por 

red social 

Asesoría por 

red social 

Asesoría por 

red social 

Califique al docente respecto 

a su disposición para recibir 

preguntas. 

3.3 3.98 4.78 4.57 4.54 

Finalmente, los docentes han observado que los alumnos utilizan un lenguaje menos formal vía la red social que 

aquel utilizado vía correo electrónico. Así también, se observa que los alumnos manifiestan su interés por la 

información al colocar like en los posts. Otro aspecto observado es que los alumnos envían sus mensajes en 

diversos horarios, algunos de día y otros muy tarde por la noche o temprano en la madrugada. Esto refuerza la 

idea inicial que se tenía sobre la causa de la falta de asistencia de los alumnos a las asesorías presenciales; 

entonces, se consideró que una de las causas más importantes era la falta de tiempo de los alumnos en horas de 

oficina. En consecuencia, se evidencia que los alumnos tienen necesidad de enviar sus consultas fuera del horario 

de oficina. En cuanto a las fechas de envió de las consultas de los alumnos se concentra principalmente en los días 

próximos a la entrega de los informes, por lo que creemos que el hecho de contar con un sitio de red social, 

facilita al profesor poder atender remotamente las consultas. Así también, los alumnos pueden acceder a la 

información intercambiada entre el profesor y otros alumnos todo el tiempo, sin restricciones de horarios. De esta 

forma, el aprendizaje de todos los alumnos, participantes o no de la red social mediante preguntas y respuestas, se 

ve incrementado. 

3. CONCLUSIONES 

A partir de los resultados obtenidos se concluye que el uso del sitio de red social para brindar asesoría presenta 

ventajas frente a la asesoría presencial y al correo electrónico. Siendo el nivel de participación e interés de los 

alumnos los indicadores que más reflejan estas ventajas. Esto se observa con el incremento de los indicadores de 

integración, interacción, lectura de la información enviada y participación a través de preguntas. Esto refuerza la 

idea de que las redes sociales tienen beneficios extraordinarios en temas de enseñanza y aprendizaje, en especial a 

los conceptos relacionados al aprendizaje colaborativo. La mejora en las calificaciones de los alumnos observada 

en los semestres que ha durado el proyecto nos indica que están aprendiendo más que con las anteriores 

modalidades. La asociación entre estas variables muestra una tendencia creciente positiva. Aunque, solo se tiene 

tres semestres de información con la modalidad que utiliza la red social, creemos que los resultados hasta ahora 

muestran que se ha mejorado la calidad de la enseñanza y el nivel de acceso a las asesorías, este era el resultado 

esperado cuando se inició el proyecto en la primera fase. 

En el contexto donde se desarrolla este caso, la ciudad de Lima, el desplazamiento de las personas es difícil 

debido a los problemas de tránsito. Así, los tiempos de traslado pueden incrementarse considerablemente en las 

horas de mayor demanda. Los resultados muestran en la segunda fase que el número de alumnos que participan en 
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la asesoría es considerablemente mayor al que se observó con la modalidad del correo electrónico y más aún al 

compararlo con la asesoría presencial. Esto nos lleva a concluir que la asesoría a través de la red social podría ser 

una posible solución al problema de desplazamiento que tienen los alumnos. Es decir hace que los alumnos 

puedan acceder a las consultas desde cualquier lugar y hora del día sin tener que desplazarse hasta el local de la 

Universidad. Por otro lado, la red social les permite a los alumnos interactuar con sus compañeros, adquiriendo 

conocimientos de formas que no son posibles en otros medios de comunicación. Los informes nos muestran que 

los alumnos desarrollan sus tareas de forma más acertada, las respuestas contienen menos errores. Esto último nos 

da indicios de que está mejorando el nivel de aprendizaje de los alumnos, aunque será necesario analizar 

indicadores apropiados para evaluar este aspecto, análisis que está en proceso actualmente. 

Además, la red social ha permitido que se pueda monitorear la actividad de los alumnos durante cada semestre, 

permitiéndonos conocer mejor el comportamiento del proceso de asesoría con la intención de mejorar y facilitar el 

aprendizaje de los alumnos. En las siguientes fases del proyecto se tiene la intención de continuar con la 

modalidad de asesoría vía la red social utilizada a la fecha, el objetivo principal es verificar que la consistencia de 

los resultados alcanzados hasta ahora. En consecuencia se espera que el nivel de comunicación y aprendizaje 

alcanzado se mantenga o mejore. Como segundo objetivo, se recolectará mayor información sobre el nivel de 

actividad de los alumnos en la red social con la esperanza de obtener suficientes datos que permitan hacer análisis 

más representativos. 
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