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Resumen 

 

La investigación se llevó a cabo gracias a la colaboración del centro educativo, Liceo Duacarí, 

donde fue posible realizar y aplicar el instrumento a los estudiantes. Ellos fueron de gran ayuda en 

las etapas del trabajo, cuyos resultados dan beneficio a la institución y al proceso de aprendizaje. 

El objetivo de la investigación consistió en determinar el impacto de las redes sociales Facebook 

y YouTube como instrumento de apoyo en la enseñanza de la Informática de Redes de los 

estudiantes decimo del Liceo Duacarí, Dirección Regional de Guápiles, Circuito 07, en el periodo 

lectivo 2020. 

El avance acelerado de las tecnologías de información en los jóvenes de los diferentes grados 

escolares, determinaron en gran medida si el uso determina en el impacto del proceso educativo, 

propiamente en Facebook y YouTube. Las redes sociales son herramientas generadoras de un gran 

rendimiento en el proceso de enseñanza de los estudiantes de informática, inclusive en otras 

materias tanto académicas como técnicas. 

Se pueden determinar en la presente investigación los elementos positivos y negativos de la 

ejecución de las redes sociales, que buscan determinar el impacto en la utilidad en la enseñanza 

educativa. 

La investigación buscó demostrar si Facebook y YouTube generan un aporte importante en las 

etapas de enseñanza en los estudiantes, aprovechando el uso cotidiano de las Tecnologías de 

Información y Comunicación (TIC). Por otra parte, el análisis estudió las características, aportes, 

ventajas y desventajas de las herramientas informáticas empleadas por ellos de manera cotidiana. 
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La investigación contó con cuatro variables que determinan el impacto, en los estudiantes, de 

las redes mencionadas anteriormente; a su vez, los resultados evidenciaron si dichas variables se 

cumplieron o no. 

La información se aplicó a través del método cuantitativo, el cual posee un carácter numérico, 

por ello ha generado resultados según las respuestas correspondientes; además, se hizo uso de un 

cuestionario dicotómico aplicado a 32 estudiantes. 

El propósito de la investigación fue demostrar los aportes de Facebook y YouTube a los 

estándares de la educación de la nueva era; se espera sirva para futuros trabajos y la toma de 

decisiones de las entidades encargadas de gestionar los procesos educativos.  
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1.1 Introducción 

 

La presente investigación tiene como objetivo, determinar el impacto de la red social Facebook 

y YouTube como instrumento de apoyo en la enseñanza, además se pretende conocer su uso y 

aplicación en el centro educativo donde se realiza el trabajo de análisis e interpretación. 

Los recursos y herramientas informáticas son una realidad en la vida de las personas, cuyo 

objetivo es facilitar las tareas diarias, en términos de comunicación, trabajo, entrenamiento y otros. 

Los centros educativos no escapan de la realidad en la aplicación y usos de dispositivos 

electrónicos en la población estudiantil; lo cual busca demostrar e impacto de las redes sociales en 

el desarrollo educativo de los jóvenes que hacen manejo de este tipo de aplicaciones informáticas. 

Por otra parte, la importancia que tiene el impacto en la forma de pensar de los estudiantes; 

además que aportan en la relación con los compañeros y profesores. Esto radica en la función de 

una nueva era digital en la sociedad educativa del país. 

De la misma manera el auge de las redes sociales en temas de información y comunicación son 

de suma relevancia, ya que impactan directamente en la vida de las personas, en la forma de pensar 

y desarrollarse en una sociedad cada día más consumidora en temas de la información digital.  

El consumo masivo de este tipo de componentes digitales promueve cada vez más la adicción 

a visitar sitios de interés de carácter general, que influyen en la vida de las personas. 

Con este estudio se busca brindar un aporte a la institución que demuestre la importancia o 

necesidad de la aplicación de estas herramientas en el ámbito escolar, y que ayude a las autoridades 

correspondientes a tomar decisiones en temas tecnológicos para el bien de la educación. 
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1.2 Antecedentes  

1.2.1 Antes 

 

Desde el punto de vista de historia, las redes sociales son herramientas que han revolucionado 

la forma de comunicación de las personas, el mercadeo de empresas y bienes los cuales permiten 

agilizar los procesos de venta de productos en las redes sociales. Estas dan sus primeros pasos en 

el mundo cibernético en la década de los ochenta; sin embargo, su auge mayoritario de uso se da 

en los años noventa. 

Facebook, YouTube son herramientas tecnológicas de carácter social y de mercadeo que han 

transformado el mundo digital en la vida de las personas. Estas redes sociales tienen un gran 

impacto a partir del año 2000, cuando surgen como una iniciativa ágil y directa de información 

general de las personas y las empresas.  

Estas herramientas han creado una dependencia y necesidad de interactuar con otras personas, 

ya que permite tener información disponible y en tiempo real. De igual manera las empresas hacen 

uso de estas redes sociales para abrirse mercado en muchos lugares de difícil acceso. 

Desde el punto de vista educativo, las TIC han creado una posición importante en la educación 

actual, moldeando una mentalidad analítica y de conversión de ideas para revolucionar el liderazgo 

de las personas. 

Las tendencias tecnológicas en el campo de la información señalan que las personas cada día 

dependerán más de los recursos informáticos, por su carácter revolucionario y agilidad en la 

circulación de los datos, los cuales deben ser precisos en mejora y calidad. 
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Boyd y Ellison (2007) explican que: 

Una red social se define como un servicio que permite a los individuos construir un perfil 

público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, articular una lista de otros usuarios 

con los que comparten una conexión, y ver y recorrer su lista de las conexiones y de las 

realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 

conexiones pueden variar de un sitio a otro. Estas autoras han desarrollado un artículo en 

el cual se detalla la historia de las redes sociales, desde la aparición del primer sitio 

reconocido de red social en 1997, denominado SixDegrees.com hasta la apertura de 

Facebook en el 2006. En este artículo, también se incluyen referencias de investigaciones 

sobre el tema de la privacidad en las redes sociales relacionadas con la seguridad, las 

amenazas potenciales para los más jóvenes, entre otras. (s.p) 

 

En la era de la digitalización informativa, las redes sociales juegan un papel importante en la 

sociedad. Como lo apunta Boyd y Ellison, estas son herramientas que permiten la creación de 

perfiles cuyo objetivo es identificarse como un usuario las mismas; tal condición lo habilita para 

entrar en contacto con otros internautas.  

Cuando se le pregunta a una persona sobre las redes sociales posiblemente reconozcan de 

inmediato Facebook, Twitter, WhatsApp o YouTube, ya que estas son las más utilizadas. 

El empleo de las TIC se vuelve fundamental evaluar el desarrollo cognitivo de los estudiantes, 

resulta vital la implementación de iniciativas por parte de instituciones del país para incorporarlas 

en los centros educativos. Se pretende analizar el desarrollo de estas tecnologías en busca de su 

uso para toda la población del Liceo Duacarí. 

Las políticas técnicas y académicas orientan la educación en la razón de hacer evolucionar el 

aprendizaje con base en estrategias para estimular, desarrollar habilidades de análisis y búsqueda 

de datos, con el propósito de medir y evaluar los procesos de toma de decisiones en la vida de las 

personas. 
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1.2.2 Situación actual 

Meso (2010):  

Manifiesta que uno de los ámbitos donde podemos desarrollar el potencial de las redes                  

sociales como parte de la educación es Facebook, ya que representa un espacio colaborativo, 

además de que ofrece una fuerte cantidad de recursos para ilustrar aplicaciones, proponer 

ejercicios de aplicación, optimizar la dinámica de la clase, entre otros, lo que brinda la 

posibilidad de conectar estudiantes entre sí en redes de aprendizaje (s.p). 

 

Las redes sociales en la actualidad son herramientas indispensables que ayudan a la medición 

y evaluación de procesos educativos los cuales permiten hacer uso de la información en tiempo 

real, y han surgido como herramientas indispensables para la comunicación de las personas día a 

día. Es por esto que el Ministerio de Educación Pública sugiere aplicarlas en las clases, ya que son 

instrumentos integradores de los diferentes temas de aprendizajes con las redes sociales. 

Según apunta Meso, redes como Facebook son herramientas para potenciar la educación en 

diferentes entornos, además de aprovechar al máximo la gran apertura propia de esta importante 

herramienta tecnológica. 

Por otra parte, menciona Meso (2010) que se puede potenciar y dinamizar la herramienta como 

un marco de trabajo ideal en las sesiones con los estudiantes de tecnología, aprovechando el gran 

rendimiento y aporte de la misma, esto con el fin de mezclar los datos con el rendimiento 

tecnológico, apropiando los conceptos al espacio web. 

Las redes sociales Facebook y YouTube son herramientas tecnológicas para potenciar el 

aprendizaje y obtener el máximo provecho por parte del docente de Informática, ya que en la 

actualidad la conexión tecnológica entre personas es una realidad. 
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1.3 Justificación del problema 

 

La educación es una herramienta para el desarrollo en el país, donde la mayor inversión se basa 

en las leyes que fundamentan su carácter gratuito y obligatorio. Sin embargo, para algunos 

estudiantes no es tan atractivo, al considerarlo como una obligación y no como un crecimiento 

personal y profesional.  

La sociedad no observa las redes sociales como un medio de conocimiento real, más allá de 

consulta de información variada y subjetiva; no obstante, las políticas gubernamentales sostienen 

que las tecnologías revolucionan la razón del pensamiento crítico en usuarios de redes sociales 

como Facebook y YouTube. 

El acelerado ritmo de crecimiento de las redes sociales es bastante evidente, como lo señala 

Firstbrook. “La radio tardó treinta y ocho años en conseguir 50 millones de usuarios, pero 

Facebook ha tardado menos de cuatro años” (2011, p. 27).  

Las redes sociales aparecieron en la década de los ochenta, con un acelerado uso y desarrollo 

en los años noventa, por el cual las personas adaptan cada vez más su implementación. Estas redes 

han revolucionado el mercado en general, reforma las vías de comunicación y negocios en un 

mundo cada vez más adicto a la transmisión informativa de manera directa e instantánea. Al 

respecto, Abuin (2009) menciona lo siguiente: 

La tecnología sobre la que se sustentan las redes sociales permite a sus usuarios compartir 

todo tipo    de datos e información y en múltiples formatos: audio, texto y vídeo, y con 

muchas menos limitaciones que el correo electrónico, cuya capacidad es mucho más 

limitada. Esta característica las convierte en espacios ideales para el intercambio 

comunicativo entre internautas. (p. 3) 



15 
 

La información manejada en las redes sociales representa la interacción activa de las personas 

y los tipos de mecanismos para obtenerla. Por ejemplo, el intercambio de comunicación entre 

usuarios de Facebook y YouTube. 

La presente investigación está orientada al análisis e impacto de estas dos redes sociales en el 

proceso cognitivo de los estudiantes del Liceo Duacarí. Es importante establecer antecedentes 

sobre el uso e importancia de este tipo de redes sociales en el desenvolvimiento y crecimiento 

académico en las aulas, para desarrollar mecanismos que permitan su mayor implementación. 

¿Qué contribución se hace al ámbito de los conocimientos? Puede ser muy variado, ya que estas 

ayudan al crecimiento de análisis de información como medio para obtener datos al servicio de la 

construcción de saberes.  

La investigación busca medir y evaluar los resultados que arrojen el trabajo de campo que 

permite obtener resultados positivos a los estudiantes del Liceo Duacarí. En primera instancia está 

orientada a los estudiantes de décimo grado, sin embargo, la visión no solo se limita a un grupo, 

sino a toda una institución educativa y, por qué no, puede ser de utilidad a otros centros educativos 

del país. 

Se ha valorado la importancia de esta investigación a raíz de la observación y análisis de datos 

cuantitativos y cualitativos. Las redes sociales transforman la manera de ver los procesos 

académicos, sin embargo, para muchos no es lo correcto. La temática permite mostrar resultados 

con el fin de identificar modelos de aprendizajes con las tecnologías de información para contribuir 

a analizar su importancia. 
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1.4 Formulación del problema 

 

En la actualidad las tecnologías de la información han revolucionado la forma de vida de las 

personas de una manera acelerada y drástica; por lo tanto, se ha convertido en una total realidad 

en la vida cotidiana. Las redes sociales pertenecen a dicho ámbito tecnológico, donde su impacto 

es inminente, sin embargo, tienen sus variantes positivas y negativas. 

En el campo de la educación, tanto Facebook como YouTube no escapan de la realidad 

educativa del país. Las autoridades del Ministerio de Educación Pública incentivan al docente al 

uso de herramientas tecnológicas en los procesos educativos con los estudiantes de las diferentes 

materias. 

El objetivo principal de la investigación es analizar y cuantificar el impacto de las redes sociales 

Facebook y YouTube en los procesos educativos en los talleres de Informática en Redes, con el 

objetivo de mostrar resultados los cuales permitan hacer conciencia de su provechosa aplicación. 

Los resultados se logran con base en la puesta en marcha de un mecanismo que involucre a los 

diferentes autores para la agilidad y productividad en el proceso educativo; a partir de la necesidad 

del centro educativo por identificar el impacto real basado de las redes sociales, se requiere dar 

una solución al siguiente problema: 

¿Cuál es el impacto de las redes sociales Facebook y YouTube como instrumentos de apoyo en 

la enseñanza de la Informática de Redes de los estudiantes de décimo año del Liceo Duacarí, 

Dirección Regional de Educación Guápiles, Circuito 07, en el periodo lectivo 2020? 
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1.5 Objetivos de la investigación 

1.5.1 Objetivo general 

Analizar el impacto de las redes sociales Facebook y YouTube como instrumentos de apoyo en 

la enseñanza de la Informática de Redes de los estudiantes de décimo año del Liceo Duacarí, 

Dirección Regional de Educación Guápiles, Circuito 07, en el periodo lectivo 2020. 

1.5.2 Objetivos específicos 

Distinguir los usos que tiene la red social Facebook en la enseñanza de la Informática de Redes, 

como instrumento de apoyo en los estudiantes de décimo año del Liceo Duacarí, Dirección 

Regional de Educación Guápiles, Circuito 07, en el periodo lectivo 2020. 

Determinar el uso de la red social YouTube como instrumento de apoyo en la enseñanza de la 

Informática de Redes de los estudiantes de décimo año del Liceo Duacarí, Dirección Regional de 

Educación Guápiles, Circuito 07, en el periodo lectivo 2020. 

Identificar los aportes de las redes sociales Facebook y YouTube en los estudiantes de décimo 

año del Liceo Duacarí, Dirección Regional de Educación Guápiles, Circuito 07, en el periodo 

lectivo 2020. 

Distinguir la integración en el uso de las redes sociales Facebook y YouTube, en el proceso de 

aprendizaje, en el taller de Informática de Redes, a los estudiantes de décimo año del Liceo 

Duacarí, Dirección Regional de Educación Guápiles, Circuito 07, en el periodo lectivo 2020. 
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1.6 Alcances, delimitaciones y limitaciones 

 

1.6.1 Alcances 

 

En la presente investigación se pretende demostrar el aporte de las redes sociales Facebook y 

YouTube como impacto educativo en los procesos sistemáticos de la educación técnica, entre 

docentes y estudiantes en los talleres de Informática de Redes. Además, busca sustentar un 

antecedente real de su aporte en la educación y como esta transforma la forma de ver una 

herramienta social de comunicación como un instrumento real de apoyo educativo. 

Por otra parte, con base en la investigación se quiere incentivar más el uso de las tecnologías 

como las redes sociales en los centros educativos, no solo en el área de la Informática, sino también 

en distintas materias y la inserción de estos temas en la planificación curricular del sistema 

educativo. Los resultados de esta investigación son de uso exclusivo del Liceo Duacarí, sin 

embargo, pueden ser utilizados para futuras investigaciones. 

1.6.2 Delimitaciones 

Esta investigación se realizará en la institución educativa, Liceo Duacarí, perteneciente al 

Circuito Educativo 07, en la Dirección Regional de Guápiles, donde se trabajará con los 

estudiantes de décimo año, en las lecciones de Informática de Redes a cargo del docente de la 

clase.  

Se evidencia el uso de las redes sociales Facebook y YouTube como instrumentos de apoyo en 

el proceso educativo en las tecnologías de información en el Liceo Duacarí en el periodo lectivo 

2020. 
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1.6.3 Limitaciones 

En este proceso, como cualquier otra investigación, pueden surgir situaciones que limitan o son 

parte del trabajo a investigar, las cuales afectan directa o indirectamente el proceso la investigativo. 

Entre ellas se mencionan las siguientes:  

 Tiempo disponible de las personas a entrevistar en las diferentes secciones. 

 Espacio adecuado para la investigación, ya que la institución educativa cuenta con 

limitaciones en infraestructura. 

 Acceso al lugar por difícil tránsito en carretera, como daños en la ruta vial. 

 Disponibilidad de horarios de parte de los docentes de Informática en la institución. 

 Recursos disponibles en la institución, como equipo e internet. 

 El tema económico influye, al ser una zona muy alejada y de difícil acceso. 

 Actitud en la realización de muestras o visitas a la institución. 

 Problemas sobre los trámites en procesos de adjudicación de equipo informático en la 

institución. 

 Inseguridad en el área por el difícil ingreso a la institución educativa. 

 Peligro de contagio por el virus del covid-19. 

 Distanciamiento social. 
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Capítulo 2 

Marco teórico 
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2.1 Marco contextual 

2.1.1 Historia del cantón de Guácimo 

Cuando se empezó a formar el incipiente poblado de Guácimo alrededor de la estación de 

ferrocarril en la Línea Vieja del caribe, existió un árbol frondoso y famoso que hoy le da nombre 

al cantón. Es un árbol que crece en los parajes locales y produce una fruta dulce, muy buscada por 

los animales silvestres y el ganado. 

Al crearse el cantón de Pococí, en ley N° 12 del 19 de setiembre de 1911, durante la primera 

administración de don Ricardo Jiménez Oreamuno, la población de Guácimo constituyó el distrito 

tercero de esa nueva unidad administrativa. En decreto ejecutivo N° 26 del 28 de junio de 1957, 

sobre división territorial administrativa, apareció Guácimo como un barrio del distrito segundo, 

Jiménez, del cantón Pococí. Posteriormente, en ley N° 4753 del 3 de mayo de 1971, en el segundo 

gobierno de don José Figueres Ferrer, se le otorgó a Guácimo la categoría de ciudad y cabecera del 

nuevo cantón. 

Durante el gobierno de Tomás Guardia Gutiérrez, hacia el año 1882 se finalizó la construcción 

del ferrocarril al Atlántico en el punto conocido como Carrillo, en las márgenes del río Toro 

Amarillo. Para que esta empresa fuese rentable económicamente, el señor Minor C. Keith impulsó 

la siembra de banano a lo largo de la vía. Esto provocó el nacimiento de muchos poblados, los 

cuales vegetaron a la sombra del cultivo del banano. Cuando se presentaron enfermedades que 

atacaron a los cultivos bananeros, la empresa decidió trasladarse a la vertiente del Pacífico. Esto 

provocó una grave depresión económica en la zona. Se intentó sustituir el cultivo del banano 

con cacao, pero este no rindió los resultados esperados. 
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Poco a poco fueron naciendo fincas en la zona dedicadas a la agricultura y la ganadería. El maíz, 

la yuca, los frijoles y otros cultivos brindaron buenos resultados, y la zona volvió a prosperar, 

aunque seguía con una dependencia muy fuerte del ferrocarril, cuyo servicio era deficiente en el 

mejor de los casos. En los años sesenta se descubrieron variedades de banano resistentes a la 

enfermedad de Panamá, y este hecho generó el renacer de las plantaciones bananeras en la zona. 

Con esta nueva actividad económica, se fue reactivando a las diferentes poblaciones que habían 

permanecido aletargadas, hasta llegar a la formación del cantón en 1971. Por estos años se 

trabajaba en una trocha, la que finalmente unió la región con Siquirres al sur y con Puerto Viejo 

de Sarapiquí al norte. Posteriormente se construyó la ruta nacional 32, la que cambió por completo 

el desarrollo de la zona. 

En la actualidad, Guácimo es una región con gran movimiento en la agricultura tradicional, así 

como en las fincas bananeras, y se puede conseguir todo lo necesario para la vida moderna en los 

negocios de la zona. 

2.1.2 Geografía 

Las coordenadas geográficas del cantón de Guácimo están dadas por 10°12'13" latitud norte 

y 83°37'30" longitud oeste. 

La anchura máxima es de cuarenta y un kilómetros, en dirección noreste a suroeste, de la 

confluencia de los ríos Párismina y Jiménez hasta la intersección de la línea imaginaria, límite 

con la provincia Cartago en uno de los afluentes del río Elia. 

2.1.3 Geología 

El cantón de Guácimo está constituido geológicamente por materiales de los períodos Terciario 

y Cuaternario, con predominio de rocas sedimentarias pertenecientes a este último. 
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Del período Terciario se encuentran rocas de origen volcánico de la época Mioceno, las cuales 

están agrupadas bajo el nombre de grupo Aguacate. Este se compone principalmente de coladas 

de andesita y basalto, aglomerados, brechas y tobas, localizado al norte del cantón, en Lomas de 

Sierpe. 

Entre los materiales del período Cuaternario, se hallan rocas de origen volcánico y sedimentario. 

Las volcánicas de la época del Pleistoceno corresponden a Labares sin diferenciar, situados en la 

zona comprendida por villa Pocora, al norte de los poblados Destierro y Edén, y curso medio del 

río Roca. Las rocas volcánicas de Holoceno pertenecen a edificios volcánicos recientes y 

piroclásticos asociados, los cuales se ubican al sur de la anterior. Las rocas sedimentarias de 

Holoceno corresponden a depósitos fluviales y coluviales, localizados al noreste de la región, tanto 

al norte de villa Pocora como del poblado Edén. 

2.1.4 Hidrografía 

El sistema fluvial del cantón de Guácimo corresponde a la subvertiente Caribe, a la cual 

pertenecen las cuencas de los ríos Reventazón, Parismina, Chirripó y Tortuguero. 

La primera es drenada por el río Parismina, al que se le unen los ríos Destierro, Dos Novillos, 

Guácimo, Platanar y Jiménez, con su afluente del río Esperanza. Los citados ríos nacen en el 

cantón, cuyas aguas van en dirección suroeste a noreste. Los ríos Destierro y Jiménez son 

límites cantonales; el primero con Siquirres y el otro con Pococí. 

La cuenca del río Chirripó es irrigada por el río Elia y sus afluentes, los cuales nacen en el 

cantón, y presentan un rumbo de sureste a noroeste. Un afluente del citado río es límite con el 

cantón Pococí. La cuenca del río Tortuguero es drenada por el río Esperanza, cuyas aguas van 

en dirección oeste a este y limitan con el cantón de Pococí. 
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2.1.5 Altitudes 

Las elevaciones en metros sobre el nivel medio del mar, del centro urbano de los distritos 

del cantón, son las siguientes: ciudad de Guácimo 114, villa Mercedes 95, villa Pocora 96, villa 

Río Jiménez 10 y Villafranca 18. 

2.1.6 División administrativa 

 Guácimo 

 Mercedes 

 Pocora 

 Río Jiménez 

 Duacarí 

2.1.7 Clima 

La precipitación fluvial tiene un promedio de 2100 mm al año. Los meses de menos lluvias 

son los de setiembre, octubre, marzo y abril. La temperatura promedio oscila entre los 24 y 33 

°C. 

2.1.8 Reseña histórica del Liceo Duacarí 

La presente narración se basa en entrevistas a personas con información relevante durante los 

años de la creación de la institución educativa. 

Según narran algunas personas conocedoras, al final de la década de los 90 se desarrolla un 

proyecto educativo en la comunidad de Villa Franca, el cual tiene una gran necesidad de un centro 

digno para la educación, ya que se impartía lecciones en el pueblo construido con latas dentro de 

un centro redondel. Las carencias eran inmensas, pero aun así los profesores y el personal 
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administrativo daban su mayor esfuerzo para cumplir con las tareas académicas de ese entonces 

con los estudiantes. A finales de 1996 se dio la aprobación para iniciar con la construcción de la 

nueva arquitectura educativa en el pueblo de Fruta Pan de Villa Franca. Se logra la construcción 

del inmueble educativo y su inauguración en 1998, de la cual han salido cientos de egresados que, 

con orgullo, hoy son grandes profesionales en distintas áreas. 

2.1.8.1 Plan institucional 

2.1.8.2 Objetivo general 

 

Diferenciar al Liceo Duacarí como una de las mejores instituciones educativas de la Dirección 

Regional de Enseñanza Guápiles, el desarrollo y formación integral de los estudiantes y 

ciudadanos de excelencia académica con altos valores éticos, morales, espirituales con aprecio 

a la cultural, arte, deporte y respeto por las personas y la vida. 

2.1.8.3 Objetivos específicos 

 

 Formar estudiantes con excelentes valores personales y educativos. 

 Dar a conocer al Liceo Duacarí como una institución integral sustentada por el 

compromiso, por el amor y la paz de las personas. 

 Fomentar a la ciudadanía estudiantil con altos valores morales, culturales, espirituales, 

deportivos y académicos. 

2.1.8.4 Misión 

 

Fomentar en nuestra comunidad estudiantil los valores y actitudes para generar en ellos una 

educación integral y de calidad con el fin de satisfacer las necesidades de la comunidad y formar 

ciudadanos responsables. 
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2.1.8.5 Visión 

 

Visualizar al Liceo de Duacarí como institución líder y referente en el rendimiento académico 

a nivel regional en procura de garantizar la excelencia académica en la comunidad estudiantil, 

integrando diversas actividades artísticas, culturales y deportivas para la formación de ciudadanos 

responsables. 

2.1.8.6 Personal docente y administrativo 

 

2.1.8.7 Área administrativa 

 

La institución cuenta con un director en propiedad, Dr. Iván Mora Siezar, una asistente de 

dirección interina, Licda. Cindy Sánchez, un auxiliar administrativo interino, al igual que un 

oficinista y un orientador en propiedad. Por otra parte, un analista de datos, quien es responsable 

de su digitación e integración en los registros del sistema. Se tienen nombrados dos conserjes 

quienes dan mantenimiento a toda la institución. 

2.1.8.8 Cantidad de profesores y especialidad 

 

El centro educativo tiene en cada departamento personal en su mayoría en propiedad y menos 

de un veinte por ciento son interinos, desglosados de la siguiente manera: el departamento de 

Estudios Sociales tiene un docente en propiedad y dos interinos, el de Ciencias tres en propiedad 

y uno interino; el de Matemáticas dos en propiedad, Español uno en propiedad y dos interinas. 

El departamento de inglés cuenta con una docente en propiedad y tres interinos, el de Francés 

una profesora interina, mientras que el de Educación Física posee dos educadores en propiedad 

y uno interino. Las asignaturas especiales tienen dos en propiedad y cuatro interinos, además 

de un coordinador académico. 
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2.2. Marco conceptual 

 

En este apartado se brindarán algunas definiciones y conceptos importantes en la investigación. 

2.2.1 Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) 

De acuerdo con la revista del Instituto Nacional de Estadísticas y Censo y la Universidad de 

Costa Rica sobre el acceso y uso de las tecnologías de información y comunicación en las empresas 

de Costa Rica, citada por Sunkel: 

 

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación (en adelante, TIC) son aquellas 

herramientas y procesos necesarios para acceder, recuperar, guardar, organizar, manipular, 

producir, intercambiar y presentar información por medios electrónicos. Estos incluyen 

hardware, software y telecomunicaciones en forma de computadores y programas tales como 

aplicaciones multimedia y sistemas de bases de datos (2006, p.11). 

 

En relación con lo mencionado por Sunkel, las Tecnologías de Información y Comunicación 

han traído consigo una significativa transformación, entre otras cosas, por permitir la 

comunicación en tiempo real. No solo el hardware como tal, sino también las aplicaciones 

informáticas han revolucionado la forma de vida por medio la economía o la necesidad de estar 

conectados en diferentes plataformas de servicios. 

Los medios informativos permiten interactuar mediante canales conducentes a otras tecnologías 

para interactuar con los usuarios y desarrollar nuevas tendencias. Para Cabero (1998): 

En líneas generales podríamos decir que las nuevas tecnologías de la información y 

comunicación son las que giran en torno a tres medios básicos: la informática, la 

microelectrónica y las telecomunicaciones; pero giran, no sólo de forma aislada, sino lo que es 

más significativo de manera interactiva e interconexionadas, lo que permite conseguir nuevas 

realidades comunicativas. (p. 188). 
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Las transformaciones digitales en las dos últimas décadas superan el desarrollo mundial en los 

procesos de la economía en comparación al último siglo. Según la revista Infobit (2005): 

En el ámbito específico de las TIC, estas han venido transformando la realidad social, situación 

que está a la vista, pues han permeado todos los ámbitos de la vida: familiar, el educativo, el 

laboral, el comunitario, el político y hasta el privado. La ola de despliegue tecnológico, cada 

vez más sofisticada a partir de finales del siglo XX y comienzos del XXI, ha simplificado 

muchas actividades que antes eran lentas, engorrosas o de elevados costos. El individuo, por su 

parte, ha podido enriquecer sus saberes sobre la realidad local, regional, nacional e internacional 

que lo circunda (p. 26). 

 

Tanto para Cabero como para la revista Infobit las Tecnologías de Información y Comunicación 

giran alrededor de diferentes factores que impulsan sus usos, como por ejemplo el crecimiento de 

la industria como medio de aprovechar los recursos y expandirlos gracias a las TIC.  

En los últimos años la transformación tecnológica involucra todos los sistemas informáticos y 

sus respectivos softwares que hacen posible la implementación de información y al mismo tiempo 

el poder de la comunicación de forma digital. 

La era de la digitalización causa efectos más positivos que negativos, sin embargo, las 

tendencias de sus usos son cada vez más frecuentes en los parámetros de información encontrados 

en los diferentes sitios del Internet. Las redes sociales son un ejemplo de ello, ya que cada persona 

tiene al menos una o dos redes sociales dependiendo mucho del área geográfica y el estado 

financiero de una región. 

 

2.2.1.2 Características 

 

“La introducción de cualquier tecnología en el contexto educativo requiere, necesariamente, de 

actitudes favorables hacia las mismas por parte del profesor y de una capacitación adecuada para 

su incorporación en su práctica profesional” (Cabero,1998, s.p.). 
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 Por su parte, se puede pensar que, para el adecuado uso de las tecnologías de información en 

el ámbito educativo, es necesario considerar dos puntos importantes: el primero orientado hacia la 

actitud del individuo en el uso de las TIC y el rechazo al cambio que estas representan. El segundo 

se vincula con la necesidad de capacitar en su aplicación para contrarrestar en gran medida el 

rechazo y lograr una actitud positiva.  

En los últimos años las tecnologías de información han desarrollado diversos cambios en la 

industria y la vida de las personas, más aún la forma de resolver tareas cotidianas como el envío 

de un correo a personas lejanas, o bien el acceso a la información diversificada. En términos de 

características pueden surgir una serie de teorías que sustentan las diversas formas de enfocar la 

tecnología. 

Esta es una información basada en la recolección de características que permiten delimitar las 

Tecnologías de Información y Comunicación que consideran Kustcher y St. Pierre (2001): 

  Los grandes elementos tecnológicos que permiten trabajar con gran cantidad de diferentes tipos 

de información y de forma simultánea. 

Los pequeños componentes de un equipo como las computadoras portátiles hacen más simple 

su empleabilidad y rendimiento. 

La creación de elementos como redes inalámbricas que transmiten información instantánea por 

medio del Internet son esenciales para el uso diferenciado de las tecnologías de información como 

las redes sociales. 

Por otra parte, autores como Castelles (1986), Gilbert (1992), mencionan características 

directas de las TIC: 
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 Inmaterialidad: La información y el procesamiento que permite el acceso a grandes 

cantidades de datos de manera instantánea. 

 Interactividad: Las tecnologías de información hacen posible el intercambio de 

información entre usuarios quienes interactúan y logran adecuar los recursos utilizados a 

los requerimientos y características de dicho usuario. 

 Instantaneidad: Facilitan los elementos que eliminan las barreras temporales y la 

información de manera rápida e instantánea. 

 Innovación: Se refiere a la actualización e innovación de las TIC como plataformas de 

hardware y software para mejorar prototipos en diferentes áreas de la aplicación de la 

información.  

 Digitalización: Radica en que los datos sean compatibles con cualquier tecnología de 

manera eficaz e instantánea sin importar el usuario. 

 Automatización e interconexión: Facilitan su funcionalidad independiente gracias a la 

programación y sus procesos tecnológicos. 

 Diversidad: Las tecnologías que giran en torno de las características anteriores que facilitan 

el desempeño y rendimiento (s.p). 

Las tecnologías de información vienen a ser fundamentales por la gran cantidad de características 

y aspectos positivos en muchos ámbitos. Facilitan el flujo informativo, dando acceso a ella desde 

cualquier parte; torna más accesible e inmediata la comunicación sin importar la distancia. Se ha 

desarrollado y aplicado la digitalización con la cual se puede acceder a mucha información a través 

de Internet sin necesidad de explotar el ambiente, al mismo tiempo resulta una innovación para el 

sector económico, industrial y educativo. 
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2.2.1.3 Importancia de las tecnologías de información 

 Burgos (2007), “la tecnología aplicada a la educación es un conjunto de teorías y técnicas que 

permiten ofrecer un proceso mediante el cual se pueden operar herramientas, cambiar, manipular 

y controlar un ambiente de aprendizaje” (p.261). Estas técnicas aplicadas en la educación formal 

le permiten al estudiante y docente tener un mejor rendimiento en los procesos tecnológicos y 

académicos para así construir nuevos saberes. 

 

Según lo teorizado por Marqués (2007): 

 

Aunque existe una gran cantidad de nuevas tecnologías disponibles para los docentes, esto no 

supone el fin de los aprendizajes basados en la memorización o en la simple reproducción de 

los contenidos. A pesar de esto, el mismo Marqués señala que la disponibilidad de las TIC sí 

implica que haya cambios importantes como los que se detallan a continuación (s.p).  

 

Con base en lo anterior, las tecnologías de la información ayudan al desenvolvimiento de 

aprendizaje de las personas en la organización de sus labores diarias y continuas. El desarrollo 

cognitivo se mejora aún más con el uso de las nuevas tecnologías en el marco de la implementación 

de estrategias de aprendizaje ancladas en la cotidianidad. 

2.2.1.4 Evolución en las comunicaciones 

 

La comunicación, con el pasar de los años, ha evolucionado y mejorado en aras de facilitar a 

las personas el acceso a la información. Prácticamente todos los hogares cuentan con un teléfono 

celular o televisión; además, en la actualidad surgen nuevos medios de comunicación para hacer 

más fácil la vida de las personas, quienes ahora se encuentran interconectadas y pueden conocer 

las realidades de diferentes partes del mundo. 

Para efectos de esta investigación se destaca que internet viene a cambiar drásticamente los 

medios de comunicación y de dónde se derivan las redes sociales. Para entender mejor el concepto 

de Internet, el sitio web llamado Concepto de Definición lo expresa de la siguiente manera: 
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Starmedia (2003), dice:  

En internet, las comunicaciones concretas se establecen entre dos puntos: uno es el ordenador 

personal desde el que se accede y el otro es cualquiera de los servidores que hay en la red y 

facilita la información y datos apropiados a la necesidad de las personas. (s.p) 

 

Prenky (2011), menciona: 

 

Una de las grandes diferencias entre enseñar en el siglo XXI y en el pasado, es que en el pasado 

las cosas no cambiaban muy deprisa. Así que los profesores preparaban a sus alumnos para un 

mundo que era muy parecido a aquel en el que estaban viviendo. Pero esa situación ha cambiado 

ahora de forma drástica. El mundo en que nuestros alumnos vivirán y trabajarán será 

radicalmente distinto a aquel en el que ellos y nosotros estamos viviendo ahora (p. 111). 

 

Como lo definen Starmedia y Prenky, se puede dimensionar los conceptos para entender que la 

tendencia tecnológica conecta a millones de usuarios por todo el mundo sin importar la distancia; 

ofrece servicios como conexiones de redes sociales, marketing y un sinfín de opciones para agilizar 

las tareas diarias. Internet resulta esencial en la actualidad para el quehacer de las personas, tanto 

en cuestión de comunicación como en asuntos laborales, económicos, industriales y muchos más 

ámbitos donde requiera el flujo de información. 

Por esta razón el uso adecuado de los dispositivos computacionales permite acceder a 

herramientas que revolucionan el mercado. Los mecanismos que dieron origen al Internet se 

encuentran en la Arpanet, es decir, en la necesidad de conectar una base militar para dar 

seguimiento a las acciones de sus contrincantes.   

Con la aparición del Internet en los hogares no solo se accede al televisor, medio de 

comunicación fundamental durante muchos años, sino también posibilita el acceso a diversos 

dispositivos tecnológicos para concretar el acto comunicativo. Su uso no solo se enfoca en la 

comunicación y en contactar personas, sino también en obtener fácilmente información como parte 

de una experiencia enriquecedora a nivel de aprendizaje. 
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2.2.1.5 Las TIC en la educación 

 “Las TIC son la creación educativa de esta era y permiten tanto a docentes como a estudiantes 

cambios determinantes en el quehacer diario del aula y en su proceso de enseñanza y aprendizaje” 

(Gallardo y Buleje, 2010, s.p). 

Tello (2011) menciona: 

Las Tecnologías de la Información y de la Comunicación es un término que explora toda forma 

de tecnología usada para crear, almacenar, intercambiar y procesar información en sus varias 

formas, tales como datos, conversaciones de voz, imágenes fijas o en movimiento, 

presentaciones multimedia y otras formas. Esta definición coincide con la de Cebreiro (2007), 

quien dice que las TIC: se enlazan a cuatro medios básicos: la informática, la microelectrónica, 

los multimedia y las telecomunicaciones, lo más importante, giran de forma interactiva y 

conectada, lo que permite alcanzar nuevas realidades comunicativas, y potenciar las que pueden 

tener de forma aislada. 

 

Sin lugar a dudas las TIC proporciona un sinnúmero de beneficios para la humanidad, como en 

las distintas áreas de la industria y comercio. El proceso de transformación de la nueva era digital 

ha logrado que las personas tengan un panorama bastante satisfactorio para el futuro. 

Una de las áreas donde se han integrado las tecnologías de información es la educativa, ya que 

un número muy elevado de estudiantes cuentan con al menos un dispositivo electrónico para 

conectarse a los diferentes sitios y a la misma vez estar involucrado en un proceso de 

transformación digital. Esta proporciona elementos importantes en las etapas educativas de los 

procesos tecnológicos, sin embargo, la brecha aún es grande en centros educativos al no contar 

con herramientas tecnológicas para una mejor interacción con la realidad informática del presente. 

Las TIC han revolucionado la manera de enseñar, por ejemplo, en la asignatura de Matemáticas 

o Estudios Sociales, no solamente en la de Informática como tal. Se busca que la mayoría de los 

estudiantes cuenten con tecnología en sus centros de estudio para facilitar y desarrollar diferentes 

competencias y habilidades. 
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Las tecnologías digitales no solo involucran a las personas y estudiantes a la conectividad sino 

también en los procesos de desarrollo cognitivo y habilidades relacionadas con el uso adecuado y 

correcto de las TIC, por ejemplo, el pensamiento crítico, razonamiento y solución de problemas. 

 Las Tecnologías de Información y Comunicación tienen un papel muy importante en el sector 

educativo debido a que su uso ha creado cambios importantes a través de las diversas herramientas. 

Hoy los contenidos logran ser didácticos, visuales, los cuales crean cambios para facilitar el 

aprendizaje y vuelven más interesantes las clases para el docente y el estudiante. 

Los usos de las tecnologías de información en los centros educativos han permitido alcanzar 

logros importantes. Los diferentes enlaces entre entidades del Estado y empresas gestaron la 

dotación de tecnología de punta, donde los mayores beneficiados son los estudiantes.  

Las Tecnologías de Información y Comunicación también cumplen un papel importante en los 

procesos y normas de cuidado ambiental; poco a poco se ha avanzado a la digitalización en su 

mayoría, reduciendo el consumo de papel y, por ende, los daños a la naturaleza.  

Unos de los objetivos de la relación tecnología y educación es el de desarrollar habilidades para 

crear equipos de trabajo por medio de actividades tecnológicas y didácticas las cuales permiten 

trabajar en grupo y enfocar el resultado como un producto final que involucre a cada uno de los 

participantes. Muchas de las instituciones cuentan con laboratorios de computación dotados de 

tecnología para hacer uso de recursos en las labores de la clase para interactuar y razonar sobre 

soluciones enfocadas a situaciones reales. Por otra parte, los docentes tienen la ventaja de la 

aplicación de las TIC en las aulas con los estudiantes en diferentes aspectos pedagógicos. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación generan interés y motivación en los 

estudiantes porque diariamente ellos acostumbran asociar de distintas formas las actividades con 

las cuales se enfrentan en el aula. Son de enorme ayuda porque permiten el aprendizaje por medio 
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de la televisión, programas y cientos de sitios web ubicados en la Internet, los cuales son capaces 

de proveer información a los estudiantes para lograr una enseñanza autónoma. Estas plataformas 

tecnológicas generan un entorno amigable e intuitivo para el adecuado desempeño del estudiante, 

en aras de alcanzar habilidades y destrezas para garantizar un adecuado aprendizaje. 

Las Tecnologías de Información y Comunicación proporcionan el acceso a diferentes tipos de 

información y herramientas encontradas en Internet para acceder a diversos sitios de interés por 

los estudiantes en distintas áreas del saber pedagógico. Estas tecnologías proporcionan una gran 

ventaja a los docentes, les permiten trabajar con nuevas tendencias tecnológicas y aplicarlas en las 

aulas. 

Las tecnologías de información aportan un valor importante a todas aquellas personas con 

necesidades especiales, al permitirles desarrollarse de manera plena en un ámbito importante en 

temas de índole informático y académico. En el aula, propician un acercamiento de estos 

estudiantes con los demás mediante la integración a los trabajos cotidianos del centro educativo. 

Las TIC permiten a los docentes tener un mejor rendimiento en las etapas pedagógicas y obtener 

resultados, no solo de índole académico, sino para su aplicación en la vida diaria. 

2.2.2 Las redes sociales 

Según Celaya y Gozares, “las redes sociales son lugares en Internet donde las personas publican 

y comparten todo tipo de información, personal y profesional, con terceras personas, conocidos y 

absolutos desconocidos” (Celaya, 2008, s.p.). Internet se concibe como un medio de vital 

importancia para poder hacer uso de otros servicios como los dispositivos, aplicaciones y redes 

sociales. 
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 “Es un conjunto bien definido de actores individuos, grupos, organizaciones, comunidades, 

sociedades globales, etc., que están vinculados unos a otros a través de una o un conjunto de 

relaciones sociales” (Lozares, 2008, p. 5). 

Por lo tanto, una red social puede definirse como una serie de individuos y actores relacionados 

de manera virtual, por medio de múltiples motivos, los cuales están estrechamente enlazados a una 

estructura social y en función de ella, pues estos forman parte de la necesidad y la importancia de 

la información.  En este sentido, la acción social está motivada por las necesidades y las demandas 

que la estructura intenta plantear a cada persona, adoptando una posición sobre las brechas 

aportadas a las necesidades de la información en las redes sociales. 

El fenómeno de redes sociales es una realidad; miles de internautas navegan a diario y crean 

una necesidad por la revolución informativa, así como los mecanismos para observar y analizar 

las acciones diferenciadas propias de las redes sociales. Por otra parte, la absorción de las 

herramientas debe estar al tanto de la información de las redes, no solo por el mecanismo necesario 

para la comunicación, sino también por las ventajas que acarrea. 

 

2.2.2.1 Características de las redes sociales 

 

Las redes sociales poseen un sinfín de aspectos positivos para la humanidad, de la misma 

manera, fueron creadas para acercar a las personas como un medio de comunicación. Este tipo de 

tecnología ofrece útiles insumos, tales como servicios de datos, conexión, chat, los cuales reiteran 

su importancia en la actualidad. 

La primera característica de las redes sociales es la aparición de comunidades virtuales: son 

plataformas tecnológicas para conectar ciudades, países y empresas. Se usan tanto para fines 
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comerciales como para ocio. Por otra parte, la virtualización ha cambiado la forma de la 

conectividad; por ejemplo, una reunión con varias personas en distintos países. 

En segundo lugar, permiten crear un perfil e identidad. El objetivo principal de las redes sociales 

es establecer relaciones con otras personas sin importar dónde se encuentren. Se puede ver como 

una filosofía de estudio la cual indica que sin las relaciones entre personas no existirían las redes 

sociales. La función se basa en algoritmos, esto quiere decir que la estructura sistemas depende de 

la lógica del algoritmo para simplificar las tareas por medio del desarrollo informático. 

Otras de las características es la dimensión espontánea de los datos de las personas o bien 

figuras sociales. 

Las redes sociales poseen un carácter dinámico determinado por el flujo continuo de 

intercambios, el cual combina elementos emocionales o de soporte social, así como elementos 

instrumentales o materiales de forma. El intercambio implica diversas unidades de circulación de 

productos que incluyen información, alimentos, salud, consejos, apoyo afectivo, entre otros. Esa 

multiplicidad de elementos que fluyen enriquece la naturaleza dinámica de la red y complejizan la 

circulación de productos sociales. 

A través de las redes, además de los aspectos emocionales y económicos materiales, circula 

información y se realiza un proceso de intercambio de conocimientos. Ello hace que dichas 

estructuras sean de variada índole incluyendo redes de tipo formal e informal dentro de las cuales 

se encierran los espacios de sociabilidad, las relaciones parentales, entre otras (Samper, 2004, s.p). 

Las redes sociales cumplen con importantes funciones de acuerdo con las transferencias o 

relaciones de intercambio existentes en ellas. Mediante el uso de las redes los individuos se brindan 

apoyo y cooperación, así como protección frente a las adversidades (Abello y Madariaga, 1999). 
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2.2.2.2 Impacto de las redes sociales en la educación 

 

En la actualidad, la población estudiantil cuenta con acceso a la información de manera más 

rápida e inmediata, donde se genera un impacto real por la necesidad de estar informado, además por la facilidad 

de comunicación. Los dispositivos electrónicos como computadoras, celulares, tabletas, entre otros, 

permiten tener acceso alojados en la nube del internet. Esto llama poderosamente la atención a los 

estudiantes, al contar con herramientas estables y atractivas para el manejo y extracción de la 

información.  

Las redes sociales se han convertido en un fenómeno de impacto social y económico, donde las 

personas y estudiantes mantienen el acceso a la información de manera ágil e instantánea, para 

convertir esos datos en información variada y sustentable. Es importante señalar que no todo el 

contenido es fiable, pero a pesar de ello los estudiantes toman la primera información como recurso 

informativo; en ese sentido, se recomienda tener alguna guía para seleccionar y clasificar la 

información mediante las búsquedas realizadas en los diferentes sitios de consultas. 

Ante la problemática mencionada, la tendencia tecnológica ha venido a ser también una 

distracción para los estudiantes durante el método tradicional de educación debido a las 

herramientas brindadas por las TIC.  

Con base en las desventajas de las redes sociales, se busca una forma de captar la atención del 

estudiante para lograr su aprendizaje y al mismo tiempo dar uso a las herramientas informáticas 

tendientes a la adquisición eficiente del conocimiento y poder construir nuevos saberes.  

Se sobreentiende que las tecnologías de información y comunicación en la educación facilitan 

los mecanismos de aprendizaje; eliminan barreras de espacio y tiempo para poder obtener datos 

actualizados, esto ha posibilitado realizar diferentes trabajos en grupos o algún otro proyecto. 

Las tecnologías permiten dar la posibilidad de educar a los estudiantes en el sector informático, 
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mediante diferentes recursos, entre ellos las redes sociales. Se encuentra también el aporte digital 

para involucrar a los educandos haciendo uso de alguna aplicación que cumpla con los 

requerimientos para alcanzar su plenitud de acuerdo a los temas de interés brindados en el centro 

educativo.   

El sistema educativo costarricense ha invertido en los últimos años en nuevas tecnologías para 

diferentes usos en los centros educativos y áreas como las redes sociales. Gracias a estos 

mecanismos, los estudiantes toman mejor el interés en el aula, independientemente de la materia 

bajo estudio. 

Las redes sociales forman el pensamiento crítico de los estudiantes como parte de los procesos 

de estudio suscitados por las tecnologías informativas.  La resistencia al cambio es una barrera que 

ha quedado lejos, los estudiantes en la actualidad ven el recurso tecnológico como fuente de interés 

en su formación como personas y profesionales. 

El impacto fundamental se basa en la estructura pedagógica que buscan las autoridades del 

MEP, en consecuencia, a las necesidades de brindar una mejor educación en materia de apoyo 

tecnológico y académico. Por otra parte, la era de la digitalización es contundente en el sentido de 

mantener toda información digitalizada en tiempo real para su consulta en los diferentes medios 

de comunicación actuales. 

2.2.2.3 Redes sociales como estrategia de aprendizaje 

Las redes sociales son herramientas para la interacción con otras personas y la distribución de 

información, la cual simplifica las tareas diarias de los seres humanos y la industria. En la 

educación son plataformas que ayudan al desarrollo de técnicas y facilitan la labor docente en las 

diferentes asignaturas, la Informática como las materias pedagógicas. Las políticas educativas del 

gobierno en Costa Rica permiten el desarrollo integral de elementos informáticos, donde los 
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alumnos son el principal aporte a los entornos sociales. 

En la actualidad las redes sociales se presentan como herramientas para el intercambio de 

información independientemente del tema, de la misma forma, se aprovechan los recursos para 

compartir información y elementos que sustenten la forma de lograr distintos avances en la 

educación. A pesar de la existencia de otros canales de información, las redes sociales han resultado 

ser las más efectivas para el público. 

Este medio tecnológico permite la comunicación en diferentes canales de información y 

transformación de datos, como por ejemplo textos, herramientas ofimáticas, archivos, videos, 

imágenes. Estos medios digitales se pueden dimensionar y sacar el máximo provecho en las aulas 

con los estudiantes. 

Las redes sociales como Facebook y YouTube son herramientas con un gran poderío 

informático, plasmado en la vida de las personas. En la educación estas herramientas ayudan a la 

sistematización de datos los cuales se pueden convertir en bancos de información, de consulta y 

de estudio. Los beneficios de estos recursos pueden ser innumerables, gracias a la cantidad de 

servicios propios de este tipo de redes sociales.  

Los docenes se ven beneficiado gracias a la facilidad que tienen los estudiantes al hacer uso de 

este tipo de herramientas, además despierta un mayor interés en la investigación y productividad 

educativa. 

2.2.2.4 Ventajas de las redes sociales  

En la investigación se puede mencionar un sinfín de ventajas que permiten hacer uso correcto 

de las redes sociales tanto para la sociedad general como el ámbito de la educación. 

 La forma en que las redes sociales han posibilitado la creación de actividades en 

grupo o conversatorios enfocados en las distintas áreas de la educación durante el 
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proceso educativo. 

 Acceso de manera inmediata a información que sucede en términos de minutos y la 

plataforma tecnológica para mostrar el contenido de la noticia de manera casi 

instantánea. 

 Dimensiona la forma de acceder a diferentes datos como, por ejemplo, ferias de 

empleo, noticias, artículos, ropa, entre otros. 

 Se impulsan las pymes para ofrecer productos que compiten en el mercado cibernético 

con resultados importantes. 

2.2.2.5 Desventajas de las redes sociales  

Las redes sociales no escapan de las consecuencias negativas derivadas de su uso. El objetivo 

de esta investigación es analizar el impacto de Facebook y YouTube en el proceso de enseñanza, 

ya sea en las aulas o bien en los tiempos de ocio. El uso desmedido y abusivo tiene elementos de 

carácter negativo en la construcción de una identidad; entre los factores negativos se mencionan 

los siguientes: 

 Cualquier persona puede crear un perfil, ya sea falso o real. 

 Se reduce el contacto directo en las relaciones de las personas de comunicarse 

directamente. 

 Se puede incurrir en el fraude de programas informáticos o aplicaciones que buscan 

suplantar o robar información. 

 No se limitan los contenidos observados en las redes sociales; en muchos casos acceden 

a material no apto para menores de edad. 

 Una de las consecuencias más perjudiciales es la publicación de fotos e información 

personal sin el consentimiento del usuario que luego puede ser usada por personas para 
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fines anómalos. 

 Suplantación de una identidad falsa con base en algún perfil creado por un usuario real. 

 Conversaciones con personas desconocidas que buscan engañar a la víctima. 

2.2.3 Antecedentes de la red social Facebook 

Las redes sociales juegan un papel sumamente importante en la vida de las personas, no solo 

por el carácter de la comunicación, sino también por la facilidad de información y comunicación 

que estas plataformas tecnológicas poseen. Al respecto, Simmel (1858-1918) menciona lo 

siguiente: 

Para este sociólogo alemán, el tema del cruce de los círculos sociales es de importancia capital 

para la comprensión de lo real-social, pues el observador debe hacer evidentes las ligaduras que 

existen en las formaciones sociales, las cuales no son apreciables mediante la observación 

superficial, pues se encuentran ocultas tras la apariencia de un todo unitario, o bien de la simple 

representación casual. Por lo tanto, la ciencia social, en general y particularmente la sociología, 

necesita reconstruir las formas de las unidades sociales, con tal de lograr aprehender el 

contenido de las representaciones que está inmerso en tales formas. (s.p) 

 

Lo anterior hace referencia a las necesidades comunicativas de las personas; antes de existir las 

redes sociales tecnológicas se forman vínculos directos para debatir y compartir diferentes tipos 

de criterios, y a la vez determinar con certeza la teoría planteada. 

Keefee y Clarke (2011): 

Enfatizaban sobre cómo el creciente uso de las redes sociales estuvo acompañado por la 

preocupación de los padres sobre los posibles perjuicios que éstas acarreaban para el éxito 

académico de sus hijos. En este sentido, uno de los estudios pioneros en investigar el efecto que 

las redes sociales, y más concretamente Facebook, tenía en el éxito académico fue el realizado 

por Kirschner y Kirpinski (2010), basándose en más de 200 encuestas cumplimentadas por 

estudiantes universitarios, obteniéndose algunos de los resultados que se señalan a 

continuación: aquellos estudiantes que utilizaban la red social empleaban menos tiempo 

estudiando que los que no la usaban; los participantes usuarios de la red social contaban con 

pocas habilidades de gestión del tiempo; la utilización de la herramienta posponía su tiempo de 

estudio, entre otras. 

 

Ante lo citado se desarrollan los siguientes criterios basados en estudios sobre la herramienta 

Facebook, los cuales dan soporte y ayudan a las actividades educativas, generando interacción, 
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colaboración, actividad del proceso sistemático de la comunicación e información. Genera 

resultados esperados, produce esquemas que dan razón a los criterios técnicos para sustentar el uso 

de las redes sociales como Facebook. 

2.2.3.1 Red social Facebook 

Esta red social llama poderosamente la atención de miles de jóvenes, pueden contribuir de 

manera significativa en el aprendizaje, acompañar procesos académicos y pedagógicos por parte 

del docente y padres de familia. Puede verse como una cultura de responsabilidad tendiente a 

explotar la creatividad, la productividad y desarrollar habilidades que promueven el uso de estas 

herramientas tecnológicas. Fainholc (2001) señala: 

 La educación media vocacional es una puerta de acceso a la sociedad del conocimiento, quizás 

a las puertas más importantes por su situación privilegiada para la generación y transmisión del 

saber humano en una fase que precede a la educación superior (s.p). 

 

Lo anterior sostiene que la educación técnica y académica es la puerta principal para abrir 

nuevos horizontes en ámbitos de la educación, generando una evolución en el proceso de aprender, 

sobre todo en la forma de educar por medio de las tecnologías de conectividad, como lo son las 

redes sociales. 

2.2.3.2 Aporte de la red social Facebook en la educación  

Como recurso didáctico y tecnológico, Facebook debe ir más allá de una interacción virtual 

entre docente y estudiante. En este punto es posible identificar apreciaciones detractoras como 

considerar Facebook como un recurso didáctico válido. Sin embargo, también hay opiniones 

defensoras; estas aseguran que contribuye a aclarar conceptos importantes de cada asignatura y 

contribuir en la planificación y organización. 

Llorens y Capdeferro (2011), dice: “para mejorar la calidad de la acción formativa de la red 

social, son distintos los aspectos que debemos precisar, quizás el más importante de todos es no 
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hacer un trabajo de simplificación de las posibilidades educativas y potencial de aprendizaje” 

(s.p). 

 Esta red social suele utilizarse con fines ajenos al quehacer educativo. Mediante Facebook se 

puede publicar una amplia gama de información y compartirla con otros usuarios. Este proceso 

interactivo de socialización es una de sus facetas particulares, la cual puede vincularse más a los 

procesos de enseñanza aprendizaje.  

 “No es solo utilizar una herramienta (red social), sino más bien hacer que esta vaya unida con la 

propuesta pedagógica, remarcando así en el entramado ecológico en el que se desarrollan los 

procesos de enseñanza aprendizaje” (Gewerc, 2013, p.61). 

Según lo citado anteriormente, la implementación de Facebook con fines educativos tiene 

mucho potencial, ya que sus elementos valiosos son superiores a los negativos. En ese sentido se 

pueden aprovechar que el MEP está incentivando el uso de las tecnologías en el aula para fomentar 

esta red social. 

Con la creación de programa Nacional de Informática Educativa y Tecnoaprender, el Ministerio 

de Educación Pública crea el programa de conectividad, donde se benefician centenares de 

estudiantes a lo largo de todo el territorio nacional. 

Esto da pie para implementar formas de trabajo en el aula por medio de la tecnología de 

información y redes sociales como Facebook; esta herramienta digital permite involucrar el 

aprendizaje académico y técnico en las aulas, ver sus aportes y sobre todo su utilidad. Los 

estudiantes de secundaria, propiamente del nivel de décimo grado, pueden analizar información, 

construir mapas conceptuales y realizar consultas sobre sitios de interés educativo vía Facebook, 

como complemento en la estructura académica. 
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Los programas actuales del MEP hacen que los docentes integren políticas de evaluación y 

desarrollo de habilidades y fortalezas en clase; a la medida que aumenta la inserción de las redes 

sociales, los estudiantes se motivan, como parte de la naturaleza de la mayoría de los discentes. 

Por esto la red social Facebook ayuda a automatizar la información y a desarrollar criterios 

argumentados, partiendo de una necesidad y de no una exigencia, como algunos lo puedan ver. 

Esta herramienta ha logrado mejoras en seguridad e interacción con otros cibernautas para un 

uso más satisfactorio en las aulas académicas y técnicas. 

Al usar la herramienta Facebook los estudiantes se ven beneficiados en aspectos como aporte 

pedagógico y cognitivo que son obtenidos por criterios de uso y aplicación de la red social. Estos 

aportes se basan en la precisión y facilidad de la materia aplicada a esta herramienta tecnológica. 

Por otra parte, su uso desarrolla habilidades cognitivas por la interacción de los mecanismos 

digitales que aportan un mejor funcionamiento neuronal y sistemático de los sensores cerebrales.  

2.2.4 Antecedentes de la red social YouTube 

Una de las redes más usadas por los cibernautas es YouTube; cuenta con su propio respaldo, ya 

que su contenido es innumerable. Desde el punto de vista de historia, Dale y Liu (2007) indican lo 

siguiente:  

YouTube es un servicio gratuito de almacenamiento, administración y difusión de videos 

mediante una cuenta de registro. Los usuarios y visitantes pueden subir, buscar, ver y descargar, 

gracias a herramientas libres como ssyoutube, el material en cualquier formato de video o audio. 

YouTube inicia en el 2005 con un creciente número de videos, que al 2007 alcanzó más de 42.5 

millones de videos. (s.p) 

 

En la actualidad, YouTube tiene más de 2000 millones de usuarios que generan millones de 

visitas al día (YouTube prensa, 2020), lo que la convierte en uno de los sitios más visitados de 

Internet. 
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Por lo general esta herramienta permite la búsqueda de diferente contenido visual, como lo son 

los videos educativos, musicales, historias, entre otros; ayuda y conecta a millones de personas. 

Esto sustenta la optimización y búsqueda de material informativo que ayuda a la información 

rápida de quienes la visitan. 

 

 

Sysomos. Inc. (2010) manifiesta que: 

 

En general YouTube es un punto de encuentro para quienes quieren exhibir y ver un video; 

circunstancia favorable para realizar actividades de enseñanza y de aprendizaje. Por ejemplo, 

al buscar la palabra Educación nos ofrece más de 3,450,000 resultados; mientras Education 

arroja más 11,000,000 videos. Sin embargo, la mayor proporción de reproducciones está en las 

categorías música (31%), seguidas por entretenimiento (15%) y sociales (11%). La categoría 

educación apenas alcanza el 4.1% de los videos resguardados. (s.p). 

 

El creciente uso de la red social permite un espacio de información educativa y de 

entretenimiento que propicia el uso de los datos y adaptarlos a la razón educativa. La 

implementación de políticas que apoyen esta estrategia de aprendizaje en el entorno comunicativo 

y social dan sustento a la aplicación de la web y su exploración de sustento académico real. 

2.2.4.1 Red social YouTube 

2.2.4.2 Características de YouTube 

A continuación, se presenta la reconstrucción de los atributos comunicativos de YouTube, de 

acuerdo con los rasgos propuestos por José Luis Orihuela, (2002): 

 Multimediática. Aunque YouTube ofrece principalmente videos, bajo los mismos se pueden 

escribir comentarios en texto o bien se pueden activar subtítulos. Dentro de los videos se 

pueden colocar mensajes e hipertextos.  

  Hipertextual. La vista a cada video despliega una lista de videos relacionados con los mismos 

temas o publicados por el mismo canal, a los que se pueden acceder con tan solo un clic. 

Dentro de los videos se pueden encontrar hipervínculos a otras páginas.  
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 Pluridireccional. La opción de suscripción permite a los usuarios asociarse al canal del video 

de interés. Así, cada vez que un canal incorpora un nuevo video todos los suscritos están 

enterados por medio de correos electrónicos. Además, las opciones de compartir permiten 

mostrar el video en otra página o enviarlo por cualquiera de los diferentes medios de 

distribución. 

  Independiente geográfica y temporalmente. Es visto a cualquier hora y en cualquier parte del 

mundo que tenga servicio de Internet. Se estima que el 80% del tráfico de YouTube proviene 

del exterior de los Estados Unidos de América. Se localiza su uso en 76 idiomas.  

 En tiempo real. Las modificaciones en los comentarios escritos a los videos se publican 

inmediatamente después de ser guardados. 

2.2.4.3 Aporte de la red social YouTube en la educación 

Como recurso tecnológico la red social YouTube es parte de los procesos educativos 

sistemáticos tanto para estudiantes como para docentes. Los siguientes autores mencionan ciertas 

características para ayudar a los docentes en el manejo de la tecnología virtual. 

Algunos autores (Berk, 2009; Burke & Snyder, 2008, Duffy, 2008; Snelson & Bowers, 2009; 

Bonk, 2008) opinan que YouTube puede ayudar al docente a: 

 Ilustrar conceptos por medio de videos cortos de canales como Discovery y National 

Geographic, o a través de la selección de la parte crucial de una película; por ejemplo, la escena 

de la película Ágora (2009) cuando Hipatia descubre el movimiento elíptico de la Tierra, o 

bien, de videos de mercadotecnia social (Campaña Dove por la autoestima, por mencionar 

alguno). 

  Presentar alternativas a un punto de vista por medio de pláticas encontradas en los canales 

TED o La Ciudad de las Ideas.  
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 Mostrar la aplicación de un contenido en el mundo real. Por ejemplo, Veritasium es un canal 

de videos de ciencia e ingeniería que ofrece experimentos, entrevistas a expertos, 

demostraciones y discusiones con el público acerca de una aplicación científica.  

  Facilitar discusiones y análisis colectivos de contenidos. Por ejemplo, la BBC presenta 

reportajes acerca de drogas inteligentes las cuales funcionan como medicamentos para mejorar 

las habilidades cognitivas; también presenta material audiovisual como la película “Sin 

límites”, la historia de un escritor que consume una droga experimental que le permite usar el 

100 por ciento de su cerebro. Los estudiantes pueden escribir sus reflexiones sobre el video en 

la parte inferior como comentarios y además realimentarlos haciendo clic al enlace responder.  

 Seguir un procedimiento, como se puede realizar con ayuda de los tutoriales de Khan 

Academy. 

 Exagerar un punto de vista. Por ejemplo, en la película “El gran pez”, el protagonista se da 

cuenta de que su padre no había mentido, sino que en realidad había exagerado los 

acontecimientos de su vida.  

 Motivar o inspirar. Un gran número de películas inspiradoras se encuentran en YouTube: En 

busca de la felicidad, Descubriendo a Forrester, Descubriendo el país de Nunca Jamás, Los 

escritores de la libertad, Detrás de la Pizarra, Al frente de las clases, La magia detrás de las 

palabras, Gladiador, Balboa y muchas más.  

 Ofrecer un receso humorístico o una señal de regreso a clases de manera sorpresiva o planeada; 

por ejemplo, el canal 2M Media contiene cortos simpáticos.  

  Crear una biblioteca virtual de videos propios para la labor del docente. Mediante una cuenta 

o canal en YouTube, la página ofrece la oportunidad de ser utilizada como una biblioteca 

virtual, con videos seleccionados para compartir con los alumnos. Permite organizarlos de 
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manera individual, marcarlos como favoritos o agruparlos en listas de reproducción, de tal 

manera que el docente pueda acceder a ellos cuando lo requiera, con lo cual se ahorra el tiempo 

dedicado a su búsqueda y selección. Además, el canal guarda un historial de videos vistos, lo 

cual facilita su localización cuando estos no hubieran sido marcados y guardados en el canal. 

Como se pudo ver, YouTube puede fungir como herramienta educativa porque facilita la labor 

docente desde el punto de vista cultural y técnico; en esta red social los estudiantes pueden 

desarrollar habilidades cognitivas, socioafectivas y modelos de análisis con los materiales visuales. 

Los videos de YouTube aportan un gran elemento sustancial en la forma dimensional de 

aprender en temas de diferente índole, como por ejemplo la vida animal, naturaleza, ambiente o 

simplemente cultura. Existen en esta misma línea contenidos de información de interés general, ya 

que aportan material de aprendizaje, como son los videos del programa de National Geographic, 

los cuales contienen material sobre fauna y flora, importantes en el aprendizaje y desarrollo 

cognitivo. 

Los docentes tienen esta y otras herramientas para enriquecer las actividades en el aula, 

haciendo uso de estos canales de comunicación para visualizar, analizar y sobre todo dimensionar 

criterio acerca de la fuente de información. Este tipo de mensajes crean una forma de analizar la 

información recopilada en las distintas fuentes o canales que tiene la red social YouTube. 

El docente debe hacer de esta herramienta un medio de uso cotidiano y parte importante del 

proceso pedagógico, en temas de acceso, interpretación, creación en grupos de discusión y sobre 

todo nuevas experiencias de los jóvenes estudiantes. Este tipo de canales mantienen información 

variada y actualizada que permite a los actores del proceso educativo vivir actualizados en la era 

de la digitalización. 
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3.1 Enfoque de investigación 

El enfoque de la investigación se basa en el método cuantitativo, los estudios se harán con base 

en resultados estadísticos, por medio de la recolección de datos, los cuales generen información 

que pueda representar la realidad de la educación en el área técnica y académica. 

Calero (2000), explica los siguiente: 

Los métodos cuantitativos son más fuertes en validez externa ya que con una muestra 

representativa de la población hacen inferencia de dicha población a partir de una muestra con 

una seguridad y precisión definidas, por lo tanto una limitación de los métodos cualitativos es 

la dificultad para generalizar, por otro lado la investigación cuantitativa con las pruebas de 

hipótesis no solo permite eliminar el papel del azar descartar o rechazar una hipótesis, sino que 

permite cuantificar la relevancia de un fenómeno midiendo la reducción relativa del riesgo.(s.p) 

 

El método cuantitativo se enfoca en la recolección de datos y el análisis los resultados, haciendo 

uso de la tabulación y parametrización. Luego de evaluar los datos recabados se muestran los 

resultados con base en la implementación de métodos estadísticos y numéricos para establecer 

valores de precisión los cuales, a la postre, sirven para analizar los datos y la toma de decisiones 

en la institución. 

3.2 Tipo de investigación 

 

“Se define la investigación como una actividad encaminada a la solución de problemas. Su 

objetivo consiste en hallar respuestas a preguntas mediante el empleo de procesos científicos” 

(Cervo y Bervian, 1989, p.41) 

El tipo de investigación se enfoca en un método cuantitativo para obtener resultados estadísticos 

que determinen mediante valores numéricos los resultados del trabajo de campo. 

El objetivo de la investigación es determinar y fundamentar los fenómenos encontrados durante 

todo el proceso para crear un modelo que explique las aristas positivas y negativas de los resultados 

realizados en la institución. Para Cervo y Bervian (1989), la investigación es una actividad para 
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contribuir en la solución de un problema, ya sea por una necesidad o bien analizar un fenómeno 

en un determinado tiempo y lugar, como lo es la presente investigación. 

3.3 Fuentes y sujetos 

3.3.1 Fuentes 

Las fuentes de esta investigación son obtenidas mediante diferentes medios como lo son 

internet, revistas, libros digitales, sitios de internet, con el fin de dar credibilidad y respaldo a la 

investigación, para utilidad de futuras investigaciones y la sociedad que permita recabar, indagar 

y precisar resultados positivos. 

  

3.3.1.1 Fuentes primarias 

Las fuentes primarias de información son obtenidas por medio de instrumentos de recolección 

de datos como los son: monografías, documentos institucionales, revistas, página web de la 

municipalidad de Guácimo. Se detallan de la siguiente manera. 

 Monografías 

 Documentos institucionales 

 Revistas 

 Página web Municipalidad de Guácimo 

3.3.1.2 Fuentes secundarias 

Las fuentes secundarias tienen como objetivo recopilar y organizar información de fuentes 

primarias. Están diseñadas para facilitar el proceso de consulta y maximizar el acceso a fuentes 

primarias. 

 Tesis 

 Artículos 
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 Revistas 

 Blogs 

3.3.2 Sujetos 

3.3.2.1 Población universo 

Para este estudio, la población por estudiar es exclusivamente un total de 32 estudiantes 

de décimo año del Liceo Duacarí en el curso de Informática en Redes. 

3.3.2.2 Población muestra 

 La población muestra con la que cuenta esta investigación es de aproximadamente el 

100 % de los estudiantes de décimo año que da como resultado un total de 32. 

3.4 Descripción de instrumentos 

Los instrumentos sirven para recopilar la información pretendida, en función de las 

características de aprendizaje de cada uno de los estudiantes. 

La investigación se basa en un método cuantitativo, por el cual el instrumento permite medir y 

evaluar el tipo de aprendizaje que están desarrollando los estudiantes con las herramientas de 

comunicación cibernética. 

El tipo de instrumento a utilizar en este estudio sirve para recopilar los datos por medio de un 

cuestionario con preguntas cerradas; estas se realizan de manera anónima para que el estudiante 

tenga mayor confianza a la hora de responder. Se desarrollarán 20 preguntas con el fin de evaluar 

el criterio técnico y académico con el uso de las herramientas informáticas. El eje del instrumento 

se basa en respuestas dicotómicas, de sí o no.
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3.5 Variables 

Objetivos específicos Variable Definición conceptual Definición instrumental Definición operacional 

     

 
Distinguir los usos que tiene la red 

social Facebook en la enseñanza de 

la Informática de Redes, como 

instrumento de apoyo en los 

estudiantes de décimo año del 

Liceo Duacarí, Dirección Regional 

de Educación Guápiles, Circuito 

07, en el periodo lectivo 2020. 

Usos de la red social 

Facebook en la enseñanza 

Servicio gratuito que ayuda 

conectar a las personas por 

medio de internet, en el 

uso y aplicación en la 

educación. 

El objetivo de esta variable 

se evaluará en los primeros 

cinco ítems del 

cuestionario. 

Si el 60% de los entrevistados 

marcan Sí entonces se cumple 

la variable y si el 60% marcan 

No la variable no se 

cumple. 

Determinar el uso de la red social 

YouTube como instrumento de 

apoyo en la enseñanza de la 

Informática de Redes de los 

estudiantes de décimo año del 

Liceo Duacarí, Dirección Regional 

Uso de la red social 

YouTube 

La red social YouTube es 

un canal de comunicación, 

cuyo objetivo es la 

reproducción de videos 

para efectos educativos y 

de entretenimiento. 

El objetivo de esta variable 

se evaluará del ítem 5 al 10 

del cuestionario. 

Si el 60% de los entrevistados 

marcan Sí entonces se cumple 

la variable y si el 60% marcan 

No la variable no se 

cumple. 



55 
 

de Educación Guápiles, Circuito 

07, en el periodo lectivo 2020. 

Identificar los aportes de la red 

social Facebook y YouTube en los 

estudiantes de décimo año del 

Liceo Duacarí, Dirección Regional 

de Educación Guápiles, Circuito 

07, en el periodo lectivo 2020. 

Aportes de la red social 

Facebook 

La red social Facebook es 

un canal de comunicación 

gratuito, donde se 

comparte información de 

todo tipo. Además, permite 

el uso del chat y video de 

forma interactiva. 

El objetivo de esta variable 

se evaluará del ítem 10 al 

15 del cuestionario. 

Si el 60% de los entrevistados 

marcan Sí entonces se cumple 

la variable y si el 60% marcan 

No la variable no se 

cumple. 

Distinguir la integración en el uso 

de las redes sociales Facebook y 

YouTube, en el proceso de 

aprendizaje, en el taller de 

Informática en Redes, a los 

estudiantes de décimo año del 

Liceo Duacarí, Dirección Regional 

de Educación Guápiles, Circuito 

07, en el periodo lectivo 2020. 

Integración y usos de las 

redes sociales Facebook, 

YouTube 

El uso de las redes sociales 

Facebook y YouTube en la 

vida de las personas es de 

carácter diario, ya que  

miles de cibernautas 

navegan y procesan 

información de manera 

sistemática.  

El objetivo de esta variable 

se evaluará del ítem 15 al 

20 del cuestionario. 

Si el 60% de los entrevistados 

marcan Sí entonces se cumple 

la variable y si el 60% marcan 

No la variable no se 

cumple. 

Fuente: Objetivos específicos 
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Análisis e interpretación de resultados 
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4.1 Análisis e interpretaciones de resultados 

 

A continuación, se realiza la interpretación y análisis de los resultados obtenidos en la 

investigación, la cual es aplicada a los discentes de décimo año del Liceo Duacarí, mediante un 

cuestionario cerrado. 

La investigación es de tipo cuantitativo, se basa en cuatro variables: uso de la red social 

Facebook, uso de la red social YouTube, acceso a Internet, aporte de la red social Facebook y la 

integración y uso de las redes sociales Facebook y YouTube. 

El objetivo principal pretende mostrar de la mejor manera posible el efecto que trae consigo cada 

pregunta, de tal manera refleje una breve explicación de cada ítem para tener una idea clara y 

precisa a través del desarrollo y aplicación cuantitativa la cual describa los valores reales de los 

instrumentos. 

Tabla 1 Distinguir los usos que tiene la red social Facebook en la enseñanza 

Ítem  Sí  No 

 F. A F. R F. A F. R 

1. ¿Cuenta en su hogar con algún dispositivo, 

computadora, teléfono o tableta? 

 

      30 94 % 2 6 % 

 

2.  ¿Tiene conocimiento de lo que es una red social?       32   100  % 0 0 % 

 

3.  ¿Tiene una cuenta en la red social Facebook? 

 

 

      30 
 

94 % 
 

2 
 

6  % 

4.  ¿Tiene una cuenta en la red social YouTube? 

 

      29 91 % 3 9  % 

5.  ¿Sabe usar correctamente las redes sociales      

             Facebook y YouTube?       25 78  % 7 22  % 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Liceo Duacarí 

F.A: Frecuencia absoluta     F.R: Frecuencia relativa 
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La tabla mostrada hace referencia a la variable que mide lo correspondiente, en distinguir los 

usos de la red social Facebook en la enseñanza. 

Según los resultados de la tabla anterior gran cantidad de estudiantes tiene algún dispositivo en 

el hogar, respuesta favorable considerando la ubicación geográfica y el límite de servicios 

existentes en esa población. Así mismo todos los participantes indican saber qué es una red social 

y manifiestan tenerlas en consideración; la mayoría tiene cuenta de YouTube y consideran 

implementar adecuadamente ambas redes. 

Se puede destacar que la variable principal es positiva porque todos los ítems presentan más del 

78% de respuestas positivas; prueba de ello es que todos los encuestados saben qué es una red 

social, lo cual es un resultado positivo para dicha investigación. 

  Tabla 2 Determinar los usos de la red social YouTube 

Ítem  Sí  No 

 F. A F. R F. A F. R 

1. ¿Hace uso seguro de la red social YouTube, 

tomando en cuenta las consecuencias negativas que 

puede acarrear? 

      30 94 % 2 6 % 

 

2. ¿Considera que el contenido que ofrece YouTube es 

útil para su formación? 

      26 87 % 6 13 % 

 

3.  ¿En su cuenta de YouTube visita con frecuencia 

páginas de documentales? 

 

 

      26 
 

87 % 
 

6 
 

13 % 

4. ¿YouTube le ha funcionado como herramienta de 

consulta educativa?        24 77 % 8 23 % 

5.   ¿Utiliza únicamente un dispositivo móvil como 

celular o tableta para el uso de la red social 

YouTube? 

 

       28 90 % 4 10 % 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Liceo Duacarí 

F.A: Frecuencia absoluta     F.R: Frecuencia relativa 

La anterior tabla mostrada hace referencia a la variable que determina los usos de la red social 
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YouTube en la educación para determinar si la variable se cumple o no. 

Según los resultados de la tabla anterior, los estudiantes hacen uso correcto de la red social 

YouTube, tomando en cuenta las consecuencias negativas que estas pueden acarrear, respuesta 

favorable considerando la ubicación geográfica y el límite de servicios existentes en esa población. 

Así mismo, los participantes consideran que el contenido que ofrece YouTube es útil para su 

formación, la mayoría de los entrevistados son conscientes de las consecuencias que se puede dar 

haciendo uso de esta herramienta. Los entrevistados indican visitar la red social YouTube, 

haciendo investigación por medio de documentales; para ellos, la herramienta informática les ha 

funcionado como consulta educativa. 

La variable principal es positiva porque todos los ítems presentan más del 77% de respuestas 

positivas. Se tiene conocimiento sobre la determinación de los usos de la red social YouTube, en 

ese sentido, la totalidad de los estudiantes determinan los resultados positivos para dicha 

investigación. 
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  Tabla 3 Identificar los aportes de la red social Facebook 

Ítem  Sí  No 

 F. A F. R F. A F. R 

1. ¿Se facilita más la comunicación a través de la red 

social Facebook? 
      26 80 % 6 20 % 

2. ¿Considera que el uso de una red social Facebook 

ayuda en el proceso de aprendizaje?       24 75% 8 25% 

 

3.  ¿Considera que Facebook es una herramienta de 

uso útil en la formación personal? 

 

 

      20 
 

     88 % 
 

12 
 

12% 

4. ¿Considera que la red social Facebook ayuda en la 

comunicación con sus compañeros?       23 74 % 9 26% 

5.  ¿Se motiva en su clase al hacer uso de la red social 

Facebook? 

 

      20 85 % 12 15 % 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Liceo Duacarí 

F.A: Frecuencia absoluta     F.R: Frecuencia relativa 

 

La anterior tabla mostrada hace referencia a la variable que identifica los aportes de la red social 

Facebook en la educación, la cual busca determinar si la variable se cumple o no. 

Según los resultados de la tabla anterior, a los estudiantes se les hace más sencilla la 

comunicación por medio de la red social Facebook, la mayoría de los entrevistados consideran que 

su implementación les ayuda en el proceso de aprendizaje. 

De acuerdo con los participantes, dicha red social les aporta en la formación personal, los 

entrevistados consideran que Facebook les ayuda en la comunicación con los compañeros de clase. 

En este caso los entrevistados afirman en su mayoría que el uso de la red social Facebook les 

motiva en clase. 

Se puede determinar que la variable principal es positiva porque todos los ítems presentan más 
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del 74% de respuestas positivas. Se identifican los aportes de la red social Facebook y la totalidad 

de los estudiantes determinan los resultados positivos para dicha investigación. 

  Tabla 4 Distinguir la integración y usos de las redes sociales Facebook, YouTube 

Ítem  Sí  No 

 F. A F. R F. A F. R 

1. ¿Se hace de mejor provecho la clase haciendo uso 

de la red social Facebook y YouTube? 

 

      26       78 % 6 22 % 

2. ¿Las redes sociales Facebook y YouTube han 

mejorado su rendimiento académico?       24      75% 8              25 % 

 

3.  ¿Considera que las redes sociales Facebook y 

YouTube pueden integrarse en las clases de 

informática? 

 

 

      26 
 

87 % 
 

6 
 

13 % 

4. ¿Considera que su aprendizaje se mejora haciendo 

uso de la red social Facebook y YouTube? 

 

      20 67 % 12 33 % 

5. ¿Utiliza usted en sus proyectos y tareas las redes 

sociales YouTube y Facebook? 

 

      22 73 % 10 27 % 

Fuente: Instrumento aplicado a los estudiantes del Liceo Duacarí 

F.A: Frecuencia absoluta     F.R: Frecuencia relativa 

La tabla mostrada hace referencia a la variable que mide y distingue la integración y usos de la 

red social Facebook y YouTube, así como sus aportes en los procesos educativos del Liceo 

Duacari. 

Según los resultados de la tabla anterior gran cantidad de estudiantes han mejorado su 

rendimiento académico haciendo uso de Facebook y YouTube. Indican que estas pueden integrarse 

a las clases de Informática, siendo este un punto importante en la necesidad de conectividad y 

aplicación de herramientas informáticas. 

Los entrevistados responden en su mayoría que el aprendizaje se mejora haciendo uso de 
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Facebook y YouTube como instrumentos de aplicabilidad informática y didáctica, en la 

integración de estas herramientas en la aplicación de proyectos y tareas, en su mayoría las 

respuestas fueron favorables a la variable. 

Se puede destacar que la variable principal es positiva porque todos los ítems presentan más del 

67% de respuestas favorables, donde se distingue la integración y usos de las redes sociales 

Facebook y YouTube.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 5 

Conclusiones y recomendaciones 
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5.1 Conclusiones 

 

El uso de las redes sociales como Facebook y YouTube permiten evidenciar el manejo de este 

tipo de herramientas en los estudiantes de décimo año del Liceo Duacarí para medir y evaluar su 

utilización y aplicación en el campo educativo actual. Estos datos pueden servir para que las 

distintas autoridades académicas tomen decisiones en promover la mejora y excelencia de la 

educación del país. 

En la época actual la conectividad permite que una persona posea más de un dispositivo de 

comunicación para distintas necesidades de la vida cotidiana. En efecto, los teléfonos inteligentes, 

tabletas o las computadoras permiten que los estudiantes hagan uso de redes sociales para satisfacer 

sus distintas necesidades de comunicación, información y educación. Por ello, la mayoría de los 

entrevistados hacen uso de Facebook y YouTube como pasatiempo, para labores investigativas y 

de comunicación. 

En su mayoría los encuestados del Liceo Duacarí poseen un dispositivo tecnológico y el acceso 

a Internet, donde hacen uso de Facebook y YouTube, además, son portadores de un conocimiento 

general sobre el concepto de red social. 

La mayor parte de los entrevistados afirman tener problemas en saber hacer uso correcto de las 

mismas. La dificultad radica en la falta de concientización y apertura de conocimientos en áreas 

tecnológicas, donde la necesidad cambia al ser un lugar alejado de los servicios esenciales como 

el Internet.  

El uso correcto de una red social es de suma importancia, ya que se deben conocer los aspectos 

negativos que pueden acarrear; la mayoría de los entrevistados indican hacer uso seguro de 

Facebook y YouTube. 
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La mayoría de los entrevistados aseguran emplear estas redes donde el contenido consultado 

aporta de manera significativa en la formación académica de los estudiantes. Además, estas 

herramientas incrementan en gran medida a la investigación y el aporte académico en el desarrollo 

de aprendizaje de cada estudiante. Según los resultados, la mayoría de la muestra visita las redes 

sociales por medio de dispositivos inteligentes, como celular o tablet únicamente. 

Por otra parte, se concluyó que Facebook y YouTube aportan contundentemente el accionar 

emocional significativo en la necesidad de la información, como por ejemplo que la herramienta 

es útil en la formación personal; además, el aporte se evidencia en la conminación con sus 

compañeros, ya que es un medio de interacción directa y divertida para la juventud actual. De la 

misma manera, los resultados son mayores en el entorno de motivación de los estudiantes, al hacer 

uso de las redes sociales en sus clases. 

Un porcentaje bastante alto demuestra que el uso de Facebook y YouTube ayudan a mejorar la 

interactividad en clases más dinámicas y, por ende, interesantes para los estudiantes y profesores. 

Se considera que este tipo de herramientas producen un cambio radical positivo en el rendimiento 

académico por la calidad de las clases. 

En su mayoría los encuestados respondieron que sí integrarían dichas redes sociales a las clases 

de Informática; aseguran, según sus respuestas, que el aprendizaje se mejora cuando se integra en 

la dinámica educativa herramientas tecnológicas, como lo son las redes sociales. El reforzamiento 

en los procesos de aprendizaje se puede mejorar con Facebook y YouTube en el proceso de 

enseñanza, así como la formación técnica y académica. 

Tomando en cuenta los resultados obtenidos, se destaca la importancia de Facebook y YouTube 

no solo en el aspecto académico sino también en el diario vivir, ya sea por pasatiempo o meramente 

información. Se puede derivar de los datos obtenidos que estas redes sociales sirven para depurar 
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información, son mecanismos más rápidos y oportunos en cuanto a información o bien un 

pasatiempo derivado en datos oportunos necesarios. 

Estos mecánicos de conectividad permiten a los docentes y estudiantes compartir material de 

clase, hacer distintas investigaciones y sobre todo ver videos interactivos que permiten un 

aprendizaje directo y absoluto en cualquier sitio donde se encuentre. Por ejemplo, si un profesor 

desea dejar un material interactivo, visual y dinámico, puede hacer uso de un video en la red social 

YouTube. 

  

5.2 Recomendaciones 

 

Se sugiere un control más estricto por parte de los padres de familia y los docentes en el empleo 

que los estudiantes dan a los diferentes dispositivos electrónicos, además el acceso a las páginas 

web como su contenido y manipulación de la información que los discentes pueden hacer uso. Este 

tipo de control permite estar más atentos al acceso de los estudiantes a las diferentes plataformas 

tecnológicas, las cuales pueden ser de carácter educativo o bien dañar su integridad emocional y 

personal. 

De la misma manera, Facebook o YouTube pueden ayudar a los procesos de enseñanza de los 

discentes, donde su formación personal y social son importantes para el crecer de personas 

responsables, con altos estándares y valores plasmados. 

Las redes sociales son herramientas tecnológicas de gran aporte informativo a los distintos 

grupos sociales, en cuanto a la integración de los datos y la transformación instantánea de la 

comunicación. De esta forma cada estudiante que posea una herramienta tecnológica tiene consigo 

un mundo de información y comunicación a la mano. 
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Para una mejor practica de las redes sociales se recomienda que los encargados o padres de 

familia estén atentos al tiempo que hijos dedican a este tipo de plataforma. Por otra parte, se debe 

educar a los estudiantes en temas de uso y control de sus dispositivos, los aportes y consecuencias 

en sus vidas, de manera positiva o negativa. 

Por parte del centro educativo, se recomienda a los docentes desarrollar espacios de discusión 

sobre la temática de las redes sociales y sus implicaciones, además conocer los deberes y derechos 

adquiridos al poseer un dispositivo tecnológico. El acompañamiento del docente y sobre todo una 

motivación al estudiante es importante para que este mecanismo tan necesario hoy en día sea de 

gran utilidad en el desarrollo de un proceso de enseñanza oportuno y de calidad. 

El Liceo Duacarí es una institución caracterizada por el trabajo en equipo y el apoyo al 

estudiante; esto ayuda mucho a la inserción de temas vitales en el empleo de las redes sociales en 

distintas materias. Una medida oportuna para la integración de sitios tecnológicos es la 

investigación, realización de proyectos donde se pueda aplicar contenido digital de distintas áreas, 

para generar comodidad y compromiso en el estudiante durante su proceso de enseñanza y 

aprendizaje.  

Por lo tanto, las redes sociales Facebook y YouTube pueden ser grandes herramientas para 

revolucionar el sistema educativo, ya que tienen todo el potencial para hacer las clases más 

dinámicas e interactivas. 
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Cuestionario para estudiantes del 

Liceo Duacarí 
 

           Estimado(a) estudiantes: 

 
Con el objetivo de determinar, cuál es el uso de las redes sociales Facebook y 

YouTube como instrumento de apoyo en la enseñanza de la informática de redes de 

los estudiantes de décimo año del Liceo Duacarí, Dirección Regional de Educación 

de Guápiles, Circuito 07, en el periodo lectivo 2020. Por lo tanto, se le agradece de 

antemano la colaboración al responder lo solicitado en el instrumento, cabe mencionar 

que dicha información será de forma anónima y confidencial. 

        Indicaciones: Marque con una equis(x), dentro del paréntesis según la respuesta que considere 

oportuna. 

1. ¿Cuenta en su hogar con algún dispositivo, computadora, teléfono o tableta? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
2. ¿Tiene conocimiento de lo que es una red social? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
3. ¿Tiene una cuenta en la red social Facebook? 

 
Sí ( ) No ( )
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4. ¿Tiene una cuenta en la red social YouTube? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
5. ¿Sabe usar correctamente las redes sociales Facebook y YouTube? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
6. ¿Hace uso seguro de la red social YouTube, tomando en cuenta las consecuencias 

negativas que puede acarrear? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
7. ¿Considera que el contenido que ofrece YouTube es útil para su formación?? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
8. ¿En su cuenta de YouTube visita con frecuencia páginas de documentales? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
9. ¿YouTube le ha funcionado como herramienta de consulta educativa? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
10. ¿Utiliza únicamente un dispositivo móvil como celular o tableta para el uso de la red 

social YouTube? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
11. ¿Se facilita más la comunicación a través de la red social Facebook? 
Sí ( ) No ( ) 

12. ¿Considera que el uso de una red social Facebook ayuda en el proceso de 
aprendizaje? 

 
Sí ( ) No ( ) 
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13. ¿Considera que Facebook es una herramienta de uso útil en la formación 

personal? 

Sí ( ) No ( ) 

 
14. ¿Considera que la red social Facebook ayuda en la comunicación con sus 

compañeros? 

Sí ( ) No ( ) 

 
15. ¿Se motiva en su clase al hacer uso de la red social Facebook? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
16. ¿Se hace de mejor provecho la clase haciendo uso de la red social Facebook y 

YouTube? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
17. ¿Las redes sociales Facebook y YouTube han mejorado su rendimiento académico? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
18. ¿Considera que las redes sociales Facebook y YouTube pueden integrarse en las 

clases de informática? 

 
Sí ( ) No ( ) 

 
19. ¿Considera que su aprendizaje se mejora haciendo uso de la red social Facebook y 

YouTube? 
Sí ( ) No ( ) 

20. ¿Utiliza usted en sus proyectos y tareas as redes sociales YouTube y 

Facebook? 

Sí ( ) No ( ) 


