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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA:  

 

Como lo indica Castell y otros (1986), “Un nuevo espectro recorre el mundo: las llamadas  

nuevas tecnologías. Se debate su contenido específico y se desconocen en buena medida 

sus efectos precisos, pero nadie pone en duda su importancia histórica y el cambio 

cualitativo que introducen en nuestro modo de producir, de gestionar, de consumir y de 

morir”. Este nuevo escenario que ha generado la aparición de los computadores y 

programas con aplicaciones, además del complemento con el desarrollo de internet, 

abrieron un nuevo mundo de posibilidades, aplicaciones y complementos al ámbito laboral, 

comercial, industrial, recreacional y por supuesto lo más importante para este trabajo; en el 

ámbito educacional. En esta investigación, se tendrá interés en considerar estas nuevas 

tecnologías especialmente en la educación superior (a pesar que esta puede ser utilizada en 

la educación básica (primaria) o diversificada (secundaria).  

 

Como señala Cabero (2002), "La implantación en la sociedad de las denominadas nuevas 

tecnologías de la comunicación e información, está produciendo cambios insospechados 

respecto a los originados en su momento por otras tecnologías, como fueron en su momento 

la imprenta y la electrónica. Sus efectos y alcance, no sólo se sitúan en el terreno de la 

información y comunicación, sino que lo sobrepasan para llegar a provocar y proponer 

cambios en la estructura social, económica, laboral, jurídica y política. Y ello es debido a 

que no sólo se centra en la captación de la información, sino también, y es lo 

verdaderamente significativo, a las posibilidades que tienen para manipular, almacenarla y 

distribuirla”. 
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Las potencialidades observadas, como sugieren los investigadores considerados, que 

pueden generar las tecnologías de la información y la comunicación son muy amplias. 

Además como señala Romer (2002), la teoría del crecimiento económico sugiere que las 

naciones más desarrolladas o las que han experimentado un crecimiento más significativo 

son aquellas que han invertido más en Investigación y desarrollo de conocimiento. La 

generación, acumulación y difusión del conocimiento, investigación y desarrollo, es el 

factor impulsor más importante o que explica el crecimiento significativo de ciertas 

naciones frente a otras.  

 

La enseñanza universitaria está basada principalmente en la transmisión tradicional del 

conocimiento de manera oral  o como señala cabero y otros (2009), “depositan en una 

plataforma virtual el manual de la asignatura para fomentar el estudio memorístico de los 

estudiantes”. Esto puede condicionar la calidad del aprendizaje y por supuesto de la 

capacidad de transmisión de esta entre las futuras generaciones, esto es debido a que el 

profesor universitario tiende a utilizar solamente la técnica de exponer los temas (o 

conocido como clases magistrales) y la función de los alumnos es escuchar, en algunos 

casos los profesores abren la inquietud de sus estudiantes con algunas preguntas de interés 

y estos tratan de responder las mismas bien sea en clase o quedan abiertas y estos 

investigan su respuesta por interés propio. Esto último planteado, ha sido principalmente la 

manera tradicional de enseñanza en los últimos siglos.  

 

Como sugieren los trabajos e informes de la UNESCO (1998) sobre la educación superior 

en el siglo XXI hasta el Comunicado de Londres (2007), critican claramente los modelos y 

estrategias tradicionales de transmisión de la enseñanza basada en la transferencia de 
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conocimiento de parte de los profesores a través de clases magistrales  y de parte del 

alumno, un aprendizaje memorístico de tales conocimientos impartidos y todo esto 

monitoreado a través de exámenes. Estos sugieren que por el contrario, se debe insistir que 

los métodos de enseñanza potencien la capacidad de aprendizaje autónomo por parte de los 

estudiantes, además del desarrollo de competencias intelectuales y sociales variadas.  

 

Este tipo de críticas y consideraciones, es lo que ha motivado a algunos teóricos a sugerir 

innovar en el proceso de enseñanza con las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), la cual consiste en transmitir y depositar información en la red. A 

través de estas, los profesores pueden ofrecer enlaces que bajo su interés consideran 

interesante para sus estudiantes, almacenando en los espacios virtuales sus apuntes de clase 

elaborado por estos y pueden utilizar en algún momento cuestionarios electrónicos que 

pueden servir de diagnóstico y evaluación de su curso o alumnos. En pocas palabras, este 

tipo de herramientas electrónicas podría servir a los profesores universitarios para adaptarse 

y ajustarse a los nuevos tiempos, más dinámicos  y virtuales que se viven hoy en día en el 

entorno educativo.  

 

Es importante considerar como señala cabero (2012), que muchas de las experiencias que 

se han llevado a cabo en la formación virtual o utilización de las TIC en Europa y algunos 

países de Latinoamérica, han sugerido esta ventaja en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje. Pero además, han fracasado cuando son aplicadas de manera aislada en el 

entorno socio cognitivo en el que está inmerso el alumno. Esto sugiere que es necesario que 

a esta área de redes sociales, se lleven de la mano de los trabajos en colaboración; las cuales 
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se convertirían en dos herramientas con una fuerte penetración en las instituciones de 

educación.  

 

Todo lo anterior considerado, genera la interrogante ¿Cómo es la percepción de los 

profesores y alumnos de la FACES (Campus Bárbula) de la Universidad de Carabobo 

(Venezuela), de las posibilidades educativas de las redes sociales en la acción formativa 

universitaria y de los trabajos grupales e individuales en este entorno? ¿Serán distintas estas 

percepciones entre docentes y alumnos? Para responder estas interrogantes, se ha planteado 

los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL: 

Estudiar la percepción de los profesores y alumnos de la FACES (Campus Bárbula) de la 

Universidad de Carabobo (Venezuela), de las posibilidades educativas de las redes sociales 

en la acción formativa universitaria y de los trabajos grupales e individuales en este 

entorno. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

- Conocer las percepciones de los profesores y alumnos de la FACES (Campus 

Bárbula) de la Universidad de Carabobo (Venezuela), respecto a las posibilidades 

educativas del software de redes sociales en la educación universitaria. 

 

- Conocer si existen diferencias entre profesores y alumnos de la FACES de la 

Universidad de Carabobo, de la percepción de esto respecto a las posibilidades 
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educativas de las redes sociales y de los trabajos grupales en cooperación con estas 

herramientas en comparación con los trabajos individuales. 

 

- Conocer que herramientas de software social son utilizado preferentemente por los 

profesores y alumnos de la FACES (Campus Bárbula) de la Universidad de 

Carabobo (Venezuela). 

 

ASPECTOS TEÓRICOS:  

 

Como señala Cabero (2009), con la aparición del software social o web 2.0, la red social se 

está transformando en un gran medio en el que la información era transmitida y consumida, 

en una plataforma en donde se crea contenido, se comparte y reutiliza la información. Esto 

significa, que no es solamente un cambio tecnológico, que coloca un conjunto de 

tecnologías en una posición de crear páginas web más interactivas, sino se trata de un 

verdadero cambio en la interacción y aplicación de las redes sociales a la formación y 

generación de conocimiento.  

 

La web 2.0 consiste fundamentalmente en el cambio de papel del usuario de la red, que 

pasa de ser un mero lector a ser un lector-escritor. El software como blogs o aulas virtuales 

(como el moodle), son la máxima expresión de este nuevo entorno.  

 

Los blogs son una publicación en red que permite a los usuarios crear y editar el contenido 

de una página web con un mínimo de conocimiento técnico. Las aulas virtuales, son 
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espacios virtuales en donde se puede acumular o agregar todo un conjunto de 

informaciones, apuntes o temas teóricos o considerados en clase de alguna asignatura, pero 

en donde además los alumnos pueden interactuar con el profesor haciendo o respondiendo a 

preguntas planteadas, a cuestionarios o pruebas en línea a través de la web.  

 

De esta forma el profesor de la asignatura puede establecer un vínculo más dinámico, y por 

tanto más enriquecedor con sus alumnos. Es en este orden de ideas, que en esta 

investigación se pretende estudiar la percepción de los alumnos y docentes de las ventajas o 

importancia de estas herramientas para su formación universitaria.  

 

MARCO METODOLÓGICO: 

 

Esta investigación tendrá una característica de análisis de corte cualitativo y descriptivo. 

Para el desarrollo de este análisis, se tendrán en cuenta las siguientes consideraciones:  

- Los datos y análisis cualitativos exigen que el evaluador atribuya significados, 

elabore y extraiga resultados. 

 

- Para la recogida de los datos se realizará una adaptación del cuestionario de 

Anderson y Poellhuber (2009), que está conformado por 91 Ítems, distribuidos en 

las siguientes dimensiones: Identificación, preferencias de aprendizaje, habilidades 

técnicas-tecnológicas, experiencia en software social, software social para el 

aprendizaje, confianza en las habilidades de la educación a distancia y conclusión. 

La adaptación del instrumento se produce por la necesidad de diferenciar si es a los 
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profesores o alumnos a quien se dirige el mismo; además de considerar aquellos 

ítems que se adecuen a nuestros objetivos.  

 

- El cuestionario se administrará a través de internet durante los meses de Noviembre 

a Diciembre de este año 2013, para una muestra representativa que se tomará de una 

población aproximada de unos 13.000 alumnos y 600 docentes de la FACES 

(Campus Bárbula) de la Universidad de Carabobo. Se determinará el tamaño de esa 

muestra representativa, por un criterio probabilístico de muestreo proporcional para 

estas dos poblaciones, con una confianza de un 95%.  
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