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RESUMEN 

La participación en redes sociales  genera gran parte del aprendizaje informal que constituye la 
formación para toda la vida de cada individuo. Se enmarca  en un estudio de campo de carácter 
descriptivo, analizando  la influencia de  la interacción  en espacios digitales en  la enseñanza 
integral, con el propósito de aplicar estrategias basadas en estas herramientas para facilitar  
aprendizaje integral. Se obtiene la  formulación de  estrategias apoyadas en la  en la participación, 
interacción e intercambio en redes sociales seleccionadas, destacando que la transformación de la  
praxis docente  permite la conducción de un aprendizaje integral, formando y reforzando  actitudes, 
competencias  y valores.  
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ABSTRACT  

Participation in social networks generates much of informal learning is training for the life of each 
individual. It is part of a field study of a descriptive nature, analyzing the influence of interaction in 
digital spaces comprehensive education, in order to implement strategies based on these tools to 
facilitate holistic learning. Formulation is obtained strategies supported in participation, interaction 
and sharing on social networks selected, noting that the transformation of teaching practice allows 
driving a holistic learning, shaping and reinforcing attitudes, skills and values. 
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1. Introducción  
 
La intervención en las redes sociales es ya parte importante de los procesos de aprendizaje en el 
ámbito universitario, independientemente de la modalidad educativa, a tal modo que ha llegado a 
diferenciarse su utilidad práctica dentro de las estrategias didácticas según su incidencia o no en la 
formación integral de cada individuo. 
Es de hecho, un aspecto resaltable, como las redes sociales comúnmente conocidas como las de  
mensajerías, de amistades y de fotos, así como las menos conocidas pero de mayor 
aprovechamiento académico como son las redes de contenido como youtube, teacher tube, issuu, 
slideshare, scribd, prezi, scoop it  y otros,  están formando parte de los recursos en los que se 
apoyan las actividades de enseñanza y de aprendizaje. 
En este sentido, incluso son los estudiantes quienes por las habilidades características de la 
generación, valga en esta caso la diferenciación entre nativos e inmigrantes, quienes se 
desenvuelven  diestramente en los espacios digitales y los seleccionan consciente o 
inconscientemente para configurar  su ambiente personal de aprendizaje. 
Ahora bien, este desenvolvimiento espontaneo por parte de los estudiantes genera un sin fin de 
intercambios de contenido, de opinión, de críticas que forman sin duda parte del proceso de 
socialización y construcción del conocimiento. 
Por otra parte, aunque los docentes  emplean también estos espacios, es interesante la reflexión y la 
profundización acerca de las formas de intervención conllevadas en estos llamados ambientes 
informales de aprendizaje (Cabero, 2011),  así  como la debida articulación de las actividades con 
los objetivos programáticos y en especial con los ejes transversales de valores y lenguaje.  
Surge la inquietud ante el aprovechamiento de la interacción en redes sociales como recurso para 
facilitar el aprendizaje integral en estudios universitarios. De este planteamiento se formula  el 
propósito de aplicar estrategias basadas en los recursos de redes sociales para el logro de la 
formación integral en estudiantes universitarios, del cual se derivan las siguientes premisas 
específicas de la investigación 

1. Análisis de la influencia de la interacción en redes sociales para el desarrollo de 
competencias y valores 

2. Interpretación de los aportes y participaciones en redes sociales en cuanto a las posibilidades 
didácticas  

3. Formular estrategias para el reforzamiento de valores y desarrollo de competencias 
integrales 

 
2. Fundamentos teóricos 
El carácter polisémico del término “competencia” implica la armoniosa conjugación de sistemas 
multidisciplinares en la resolución de situaciones reales. 
 Por una parte, la necesidad de formar personas competentes y, por la otra, la acelerada e indetenible 
innovación tecnológica, hacen cada vez más visible la incorporación de estrategias para formar 
personas que integren conceptos, procedimientos y actitudes en un desempeño eficaz. (Mastaché, 
2009) 
Esta formación no implica una enseñanza sistemática bajo esquemas tradicionales, sino una 
construcción continua a través de la práctica, con resoluciones contextualizadas, que procuren el 
alcance de metas de aprendizaje y, sobre todo, la toma de decisiones certeras. 
Para Zavala y Arnau (2007) la competencia conlleva “la intervención eficaz en los diferentes 
ámbitos de la vida”, y esta acción de intervención  implica la conjugación integrada de conceptos, 
procedimientos y actitudes. A partir de esta explicación, también Zavala y Arnau (2007) introducen 
el termino Actuación competente. 



Por su parte, Palacios (2010) resume estas competencias como tareas en tres categorías: 1.  
Mediación entre los aspectos semánticos y conceptuales, 2. Contención socio-afectiva de los 
estudiantes aislados, y 3.  Soporte de la gestión del sistema 
En efecto,  la formación de personas competentes implica que sean personas resolutivas, que 
alcancen metas y, sobre todo, tomen decisiones certeras. En esta línea, Zabala y Arnau (2007) 
proponen la competencia como la capacidad de hacer tareas y de resolver situaciones diversas, de 
manera eficaz, y en un contexto dado.  
Según Urdaneta y Guanipa (2007) se ha detectado que los componentes afectivos influyen 
directamente en los estudiantes a través de las sensaciones y sentimientos que el tutor aplica en su 
acción docente. La interactividad real o virtual, síncrona o asíncrona, surge de unas competencias 
comunicativas mediadas por las redes telemáticas y otros recursos TIC, lo cual enfatiza el sentido 
de esta investigación. 
  
El aprendizaje informal y la formación para toda la vida 
Tal como lo expresa Bustamante (2011)  

Existe un término que se ve bastante cuando se comienza a leer e investigar 
sobre el tema del aprendizaje informal, y este término de denomina Lifelong 
Learning , o aprendizaje a lo largo de la vida o aprendizaje permanente como lo 
quieran llamar. Y este término hace mención a que cualquier momento y 
cualquier situación puede ser una ocasión para aprender y desarrollar las 
capacidades del individuo 

 Estos conceptos, a su vez, se relacionan con Aprendizaje Invisible (Cobo y Moravec, 2011),  los 
ambientes informales de aprendizaje, de los cuales se extraen las conclusiones sobre la incidencia 
que tienen los recursos de interacción, participación, intercambio que ofrecen los espacios en la red.  
En efecto, las redes sociales de interacción como facebook, de mensajería instantánea como skype, 
ovoo, de contenido como youtube, scribd, y las redes 3D como secondlife, constituyen ambientes 
informales de aprendizaje.  
 
3. Aspectos Metodológicos 
La investigación se  ha abordado como un estudio de campo, de carácter descriptivo, cuya 
población está constituida por estudiantes de las asignaturas Electiva Elearning, y Avances 
tecnológicos del  IX semestre de Educación informática y de la asignatura Ética y docencia de las 
carreras de Educación en la UPEL – IMPM, Núcleo Zulia. Todas estas han sido seleccionadas por 
dictarse en la modalidad semipresencial y a distancia. La población está comprendida por 35 
estudiantes de Avances tecnológicos, 10 estudiantes de Elearning,   41 estudiantes de Ética y 
docencia, mas dos docentes que son los autores del presente trabajo. De modo que para este estudio 
se toma como muestra la población completa de 88.  
 
4. Discusión de Resultados 
4.1. Influencia de las redes sociales  
A partir de los datos que se obtienen de los cursos de avances tecnológicos, Electiva Elearning y 
Ética docente se logra deducir aspectos resaltantes sobre la influencia de la interacción en redes 
sociales en el desarrollo de competencias y valores. 
Se selecciona para mediar la interacción las redes sociales de facebook en donde se configuran 
grupos cerrados, y se emplea como plataforma para el intercambio de los contenidos ubicados desde 
redes de contenido como issuu, slideshare, soundcloud, scoop it y otros. 
En el curso de Avances tecnológicos los estudiantes demostraron su disposición para compartir y 
criticar positivamente las tareas de sus compañeros, especialmente se observa mayor interacción y 
trabajo colaborativo en el muro de facebook del grupo que en el aula virtual asignada.  



En el curso Elearning, los estudiantes comparten sin instrucción expresa del docente videos de 
ayuda para la realización de tareas e impulsan a los compañeros en el cumplimiento de actividades 
individuales. 
En la asignatura ética y docencia, los estudiantes utilizan sus grabaciones de voz para expresar 
manifestaciones producto de autoconocimiento, dando apertura a la crítica y evidenciando cambios 
en cuanto a la forma de participación con respecto a otros cursos que no utilizan redes sociales.  
 
4.2. Interpretación de los aportes y posibilidades didácticas  
- En el muro de los grupos se presentan debates  en cuanto a dudas sobre instrucciones de uso de los 
recursos para las actividades programadas, lo cual  evidencia la disposición al intercambio, con la 
solicitud de ayuda, y  a su vez hace implícita la presencia de  valores como la humildad y 
competencias actitudinales como aceptar ayuda, y permitir la ayuda.  
- Los aportes y contenidos compartidos hacen visible el buen uso del lenguaje por un 76% de los 
participantes, quienes representan un ejemplo para los compañeros lectores, con lo que se propicia 
un cuidado mayor en la forma de escribir y hacer los planteamientos. 
- Los estudiantes se muestran cuidadosos en la selección de contenidos a compartir, y preparan 
materiales creativos para demostrar e ilustrar la forma de hacer las tareas.  
- Los participantes de los cursos en línea resaltan la importancia del ambiente de trabajo amigable, 
donde se haga factible un acompañamiento personalizado y facilitando el trabajo colaborativo.  

 
4.3. Formulación de estrategias  apoyadas en redes sociales para la formación integral  
Se describen los espacios seleccionados, las actividades y el propósito en la formación integral 
- En todas las actividades de interacción, dirigidas en facebook y skype se fomenta el Respeto 
en la forma de dirigirse a compañeros, a tutores, adoptando formas adecuada de lenguaje, y 
respetando además los puntos de vista y formas de pensar distintos. 
- Se establecen encuentros para videoconferencias en skype, y encuentros en secondlife, para 
los cuales el hecho síncrono exige puntualidad, propiciando la responsabilidad en la asistencia a 
citas, y  reuniones de trabajo. Se respetan  los horarios, y se consideran las diferencias horarios, 
cuando se tienen compañeros de otros países.  
- En el apoyo mutuo, acuerdos para el trabajo colaborativo, en los acuerdos y debates se 
fortalece el valor de la honestidad. Se resalta la importancia de  decir la verdad, y difundir 
informaciones veraces, oportunas y confirmadas, se insiste en la relevancia de este aspecto en las 
redes sociales, mucho más cuando se comprende el potencial comunicador y difusor que se tiene 
dentro de una red que se comporta como un gran canal comunicador 
- En las acciones relacionadas con el intercambio de lecturas en redes de contenido, se 
establecen como pautas hacer comentarios y críticas, en este caso se hace énfasis en el Sentido de 
otredad: pensar en los derechos de comunicación, de intercambio y de participación de otros. El 
tutor utiliza explicaciones sencillas como “no hacer a otros lo que no quieres que te hagan” para 
impulsar este valor importante en el desempeño laboral. Cuando se tienen roles diferentes se debe 
considerar las expectativas del otro, los tiempos de espera, es importante el cumplimiento de los 
compromisos adquiridos. 
 
5. Conclusiones 
Se propone la consideración de las estrategias ejemplificadas y la incorporación de los recursos de 
redes sociales como apoyo a las didácticas de clase ya sea bajo las dinámicas presenciales o dentro 
de cualquiera de las modalidades de la educación a distancia. 
Es importante resaltar como las intenciones, las actitudes, disposiciones o tendencias influyen en los 
protagonistas involucrados, surgiendo así una asociación específica entre tutor y estudiante.  
Los estudiantes se apoyan mutuamente en el manejo de los recursos del entorno, atienden y 
comprenden lo importante del buen uso del lenguaje, descubren su autonomía en su forma de 



aprender, y otros indicadores resaltantes en el desarrollo de habilidades comunicativas.  
De este modo, se consideran  contundentes las evidencias en el desarrollo de competencias con 
estrategias fundadas en el  aprovechamiento de la intervención desde las redes sociales comunes y 
las redes sociales de contenido, lo cual conlleva a validar el aprendizaje en ambientes informales.  
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