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Resumen 
 

El presente estudio explora, a través de la aplicación de un cuestionario, las tendencias en el 
uso de internet y redes sociales entre los estudiantes del área de ingeniería y ciencias físico-matemáticas 
inscritos en el CECyT “Wilfrido Massieu”, plantel del nivel medio superior del Instituto Politécnico 
Nacional. Se incluyen algunas reflexiones acerca de la utilización de estas tecnologías en el aprendizaje 
de los estudiantes y la manera en que la institución educativa se enfrenta al reto de generar alternativas 
para la gestión del aprendizaje en este nuevo contexto social. La utilización de internet y el uso de redes 
sociales es una actividad progresivamente creciente entre los estudiantes del nivel medio superior y, por 
tanto, se presenta como una oportunidad para aprovechar todo su potencial en las propuestas de 
aprendizaje que las instituciones pueden ofrecer a sus estudiantes; para los profesores consiste en 
evolucionar de acuerdo con estas tendencias y, para la organización educativa, la innovación de sus 
diseños curriculares. 
 
 

Introducción  
Las tendencias en la educación muestran la creciente selección, por los estudiantes, de sus 

propias tecnologías para lograr un aprendizaje flexible y personalizado. En ese sentido, las instituciones 
educativas enfrentan los desafíos de incorporar en sus estrategias de aprendizaje y de enseñanza 
elementos innovadores para responder a las demandas del aprendizaje personalizado. Es en las nuevas 
formas de organización pedagógica donde pueden encontrarse respuestas a los retos académicos y 
donde propuestas educativas que consideren el aprendizaje más allá de las aulas a través del uso de 
internet y redes sociales, de capital importancia como estrategia de innovación en el nivel medio 
superior. 

 
Se necesita revitalizar procesos, herramientas y dispositivos acordes con los perfiles de desempeño de 
los estudiantes para acceder a la información, reflexionar en los hallazgos y compartir esos resultados. 
En este trabajo se propone una manera de organizar la práctica educativa para acercar a los estudiantes 
a los conocimientos y competencias requeridos para su formación integral. 
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La finalidad será propiciar la creación de comunidades de aprendizaje a las que los propios estudiantes 
convoquen, enfocadas en los temas más importantes en su formación, y publicar sus resultados en 
espacios digitales personales para, desde ahí, interactuar con sus pares (liderazgo académico 
distribuido), con sus profesores o su institución y que abra fronteras más allá de ellos. 
 
En el nivel medio superior, académicamente se ha incursionado poco y, paradójicamente, se tiene un 
amplio y visible campo de oportunidad en la utilización de internet y las redes sociales como recurso 
de aprendizaje. Las nuevas formas de relación con el entorno interconectado cobra especial relevancia 
para la docencia, el aprendizaje, la investigación y la gestión de la información. 
 

El Horizon Report, desde el año 2012, puntualizaba las condiciones que la tecnología presenta para el 
aprendizaje:  

 La rápida adopción de teléfonos inteligentes posibilita utilizar los dispositivos de los propios 
estudiantes y docentes como herramientas para la docencia y el aprendizaje. 

 El acceso a la información en cualquier momento y lugar permite una experiencia de 
aprendizaje flexible y personalizada, en la que el contexto adquiere importancia. 

 El desarrollo del m-learning implica la aparición de nuevos modelos y metodologías de 
presentación de los contenidos de aprendizaje. 

 Los dispositivos móviles propician la aparición de nuevas dinámicas de interacción entre 

docentes y estudiantes, y favorecen el desarrollo de prácticas colaborativas. (Horizon report, 
2012) 

 
Ese mismo reporte presenta diez tendencias, a saber: 

1) De manera creciente y generalizada, las personas pretenden poder trabajar, aprender y estudiar 
cuando quieran y desde donde quieran.  

2) La multitud de recursos y relaciones disponibles en internet nos lleva a revisar nuestro papel 
como educadores en los procesos de creación de sentido, asesoramiento y acreditación.  

3) Los cambios en la enseñanza universitaria inducen a la mayoría de las universidades a situar la 
capacitación de los docentes como un elemento estratégico en la calidad de la docencia.  

4) El papel de las tecnologías en el empoderamiento social y ciudadano de los jóvenes también 
instala su lógica en el ámbito educativo. 

5) Se expande una cultura formativa-educativa que coloca la centralidad del aprendizaje en el 
estudiante y que se fundamenta en el uso de tecnologías.  

6) Hay una voluntad creciente de los administradores a considerar nuevos métodos para combinar 
la formación presencial y la asistida por las tecnologías. 

7) Las tecnologías que usamos están, cada vez más, basadas en la nube, y nuestras nociones de 
soporte de TIC están descentralizadas.  
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8) Cada vez más, los estudiantes quieren usar su propia tecnología para el aprendizaje.  

9) La creciente disponibilidad de ancho de banda está cambiando radicalmente los 
comportamientos de los usuarios en la enseñanza, el aprendizaje y la investigación.  

10) El aula invertida (o “Flipped Classroom”), el nuevo paradigma de la pedagogía moderna, está 
tomando cada vez más auge tanto en la educación secundaria como en la superior.  

 

Y en su más reciente publicación, Horizon, afirma que: 
Los espacios de aprendizaje, donde quiera que se encuentren, evolucionan con el tiempo, 

cambian en sintonía con el contexto y la cultura en la que se ubican. [es necesario] tomar enfoques 
sistémicos que se necesitan para escalar las prácticas pedagógicas innovadoras, especialmente en 

ambientes de aprendizaje con TIC. (Horizon Report, 2015). 
 
Cada estudiante tiene preferencias distintas y se aproximan al aprendizaje y a la exploración de manera 
diferente; por tanto, es necesario conocer el uso que los estudiantes hacen de internet y redes sociales 
con la finalidad de crear oportunidades auténticas de aprendizaje. Este trabajo se ubica en una práctica 
donde el aprendizaje puede lograrse por exploración, por creación, aprendizaje autorregulado, 
personalizado y con la colaboración entre pares. 
 
Planteamiento del problema 

La utilización de internet y las redes sociales, principalmente a través de los dispositivos móviles 
omnipresentes en la realidad actual, muestra un crecimiento sin precedentes entre los estudiantes del 
nivel medio superior, quienes aprovechan la también rápida aceleración de tecnología intuitiva como 
touchscreen, interfaces, gestures, voice, Natural User Inerfaces o Kinect adventures. El uso de estas 
tecnologías ha propiciado la creación de relaciones e intercambios más allá de los espacios físicos 
convencionales. En palabras de Castells, “los usuarios de internet tienen más amigos, son más sociable 
y tienen más relación con su familia y amigos que los no usuarios. Los jóvenes personalizan el móvil 
como expresión de su propia personalidad”. (Castells, 2002). 
 
Asimismo, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía reporta que la penetración de internet en 
México aumentó un 13% en 2013 y presenta niveles de crecimiento superiores, incluso, a los de un 
año antes, pasando de 45.1% en 2012 a 51.2% en 2013. En el rango de edad que nos ocupa, 16-21 
años, del total de población del país, el 22% de los  jóvenes utiliza el internet de manera cotidiana. El 
promedio de antigüedad del internauta es de 6 años, siendo el empleo del correo electrónico y la 
búsqueda de información las actividades con las que se inició; sin embargo, se reporta que las 
principales actividades que se realizan con mayor frecuencia, y muchas veces a través del smartphone o 
teléfono móvil, son el uso del correo electrónico y las redes sociales (90% de los usuarios), desplazando 
a la búsqueda de información. No obstante el auge de la conectividad en red, el uso académico de este 
potencial es limitado con respecto a los aprendizajes que el curriculum formal presenta a los estudiantes 
del nivel medio superior. (INEGI, 2014) 
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Esta situación nos lleva a plantear el problema de investigación que consiste en identificar las 
competencias en uso de las redes sociales y el internet para utilizarlas como recurso educativo en el 
desarrollo de aprendizajes personalizados y significativos relacionados con el curriculum. 
 
Objetivos 

 Identificar el uso de internet y redes sociales por parte de los estudiantes del nivel medio 
superior del IPN. 

 Caracterizar el modelo de aprendizaje que promueve el uso de internet y redes sociales en el 
proceso educativo 

 Identificar los retos para la docencia, el aprendizaje y la gestión de la información de la 
institución en los próximos cinco años. 

 

Contexto 
El estudio se realizó en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos “Wilfrido Massieu” 

que pertenece al conjunto de centros del nivel medio superior del Instituto Politécnico Nacional. Estos 
centros ofrecen formación en las ramas de Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas (10 planteles), 
Médico Biológicas (2 planteles) y Ciencias Sociales y Administrativas (4 planteles), además de dos 
Unidades Académicas Multidisciplinarias enclavadas en los estados de Hidalgo y Guanajuato. 
 
El plantel de referencia ofrece los programas académicos de Técnico en Procesos Industriales, 
Instalaciones y Mantenimiento Eléctrico, Telecomunicaciones y Construcción, ubicados en la rama de 
Ingeniería y Ciencias Físico Matemáticas, con una matrícula de 4,500 estudiantes (datos de 2014). 
 

Marco teórico- referencial 
La comunidad global de expertos integrados en la Cumbre Mundial para la Innovación en la 

Educación (World Innovation Summit for Education: WISE) publicó, en octubre de 2014, los resultados 
acerca de las perspectivas de cambios fundamentales en los sistemas educativos que avizoran en un 
horizonte situado en el año 2030 (WISE, 2014). 
 
Las escuelas, consideraron, serán ambientes más interactivos donde las innovaciones tecnológicas y 
curriculares transformarán el rol de los profesores y reformularán el horizonte de aprendizaje. En esas 
escuelas, la innovación será un parte integral del futuro de la educación. En este sentido, el 93% de los 
expertos consultados se pronunciaron por escuelas que implementan métodos innovadores basados en 
nuevos enfoques de enseñanza y procesos creativos. 
 
También consideraron que las escuelas evolucionarán para convertirse en redes de aprendizaje donde 
los recursos en línea y las tecnologías sustentarán las redes de par a par, el diálogo y el intercambio, 
facilitando el paso hacia el aprendizaje colaborativo. Casi la mitad de los expertos (43%) creen que el 
contenido será aportado predominantemente por plataformas en líneas; en contraposición, sólo el 29% 
consideró que las escuelas convencionales serían la fuente principal de conocimiento y que tal 
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contenido, de acuerdo con el 83% de los expertos, será más individualizado, reflejando las necesidades 
de los estudiantes. 
 
Las innovaciones tomarán muchas formas, no solamente tecnológicas. El 75% de los expertos 
consultados consideran que el principal valor serán las habilidades personales e interpersonales 
mientras que el 42% cree que el conocimiento académico continuará siendo valioso para los 
estudiantes. Por tanto, el rol del profesor evolucionará para convertirse en facilitador más que en un 
expositor. 
 
En materia de certificación y evaluación, el 39% piensa que los diplomas continuarán siendo el método 
más importante de evaluación; 37% argumentan que las certificaciones profesionales basadas en 
habilidades como gestión, colaboración y creatividad, jugarán un papel más importante en la escuela 
del futuro. 
 
Desde el punto de vista de otros autores, la educación superior necesita una transformación radical, 
profunda y urgente, como concluyen Barber, Donnelly y Rizvi del Institute for Public Policy Research 
en Gran Bretaña en su informe sobre la educación superior y la revolución que se avecina (Barber, 
2013).  
 
Para dar cuenta del estado del arte, se analizaron trabajos semejantes ya publicados; entre ellos se 
cuentan los realizados por Lira (2013), Cuautle (2011)  López (2010) y Castells (2002). 
 
En esos estudios se asevera que las TIC han llegado a ser parte de la vida cotidiana en la actualidad; la 
disminución en sus costos y su popularidad han permitido incluirlas en casi cualquier actividad diaria. 
Para los jóvenes, el uso de las TIC es de vital importancia pues les permite comunicarse, divertirse y 
realizar actividades escolares. (Lira, 2013).  
 
Los estudiantes aprovechan cada vez con mayor frecuencia el “Internet como instrumento de 
comunicación horizontal, global, libre y no controlable.” (Castells, 2002). Manuel Castells destaca la 
importancia de la dimensión cultural en la producción y las formas de las tecnologías que la han hecho 
posible, y distingue distintas capas: la universitaria (cultura de la investigación por la investigación); la 
hacker (y la pasión de innovar y crear); las formas culturales alternativas (gente insatisfecha con la 
sociedad actual que encuentra en Internet formas alternativas de vivir), y, finalmente, la cultura 
empresarial (representada por empresarios sin aversión al riesgo y con gran capacidad para innovar). 
 
Las redes sociales, por su parte, son sitios de internet que permiten a las personas conectarse con sus 
amigos e incluso realizar nuevas amistades, de manera virtual, y compartir contenidos, interactuar, crear 
comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones amorosas, 
relaciones comerciales, entre otras. La publicación de contenidos personas, de alguna manera, significa 
una renuncia voluntaria a la intimidad, exponiéndose, algunas veces, incluso al cyberbullying. A través 
de las redes sociales se pueden crear perfiles que contengan información personal (nombre, gustos, 
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ocupación, hobbies, entre otros), y se convierten en una oportunidad de mostrar una imagen de sí 
mismos, de su grupo de iguales y de lo que hacen en general para integrarse mejor.  
 
A través de las redes sociales, los jóvenes establecen relaciones interpersonales y comparten información 
directamente a sus contactos o de manera pública y abierta, contribuyendo (intencional o 
accidentalmente) a la construcción social del inmenso conocimiento que concentra internet. (Cuautle, 
2011) 
 
De manera inicial, las redes sociales pueden clasificarse en dos grandes grupos: las generalistas, que 
buscan facilitar las relaciones personales y de ocio (como Facebook) y las que fomentan relaciones entre 
profesionistas (como Linkedin). (López, 2010). 
 
Las redes sociales que funcionan en la actualidad, se fundamentan en la Teoría de los Seis Grados de 
Separación de Fryges Karinthy (1929), la cual afirma que cualquier persona puede estar conectada a 
otra en cualquier parte del planeta a través de una cadena de personas que no supera los seis 
intermediarios. Así, en 1998 surge SixDegrees y en 2002 Friendster, a partir de aquí comenzarían 
numerosas redes sociales cuyo auge se manifiesta con mayor intensidad a partir del año 2003. A partir 
de esas propuestas, aparecen otras como Linkedin y Xing y Facebook. En 2005 hace su entrada triunfal 
YouTube y un año después, Twitter.  
 
Las redes sociales facilitan los procesos de socialización y de adquisición de conocimiento: permite a los 
usuarios conocer su sociedad y aprender a comportarse de manera que satisfaga las expectativas de los 
demás, logrando también vínculos afectivos que sustentan la conducta social del individuo como el 
deseo, la atracción, el enamoramiento, la empatía, el apego y la amistad. 
 
Desde esta perspectiva, los modelos de aprendizaje a través de internet y redes sociales para el nivel 
medio superior del IPN pueden proponer aprendizajes más profundos desde una variedad de enfoques 
en que los estudiantes generan conocimiento y habilidades a través de la investigación y respondiendo 
a una pregunta compleja, problema o reto. Los estudiantes pueden aprender creando proyectos, 
productos y servicios que benefician directamente al mundo que lo rodea. 
 
Para los profesores, esta realidad demanda ahora la posesión de competencias como las que precisa la 
UNESCO, en las dimensiones tecnológica, pedagógica, comunicativa, de gestión e investigativa, como 
se muestra en la Figura 1.  
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Figura 1. Pentágono de competencias TIC 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                           Fuente: UNESCO (2008) 

 

Metodología 
El estudio se realizó en una muestra no probabilística compuesta por 153 estudiantes del área 

de ingeniería y ciencias físico-matemáticas del nivel medio  superior del IPN, en rango de edades de 16 
a 21 años. Se inserta en el paradigma de nuevas formas de gestión del aprendizaje mediado por TIC. El 
tipo de estudio es exploratorio y cubre las etapas de recogida de información, análisis de resultados y 
elaboración de conclusiones. 
 
Se realizó el análisis de la literatura para identificar las principales tendencias relacionadas con e luso 
de internet y redes sociales en un nuevo contexto de aprendizaje, políticas educativas, artículos de 
actualidad, entrevistas, documentos, nuevas investigaciones, intercambios de experiencias entre pares.  
 
Preguntas de investigación 
¿Cómo es el perfil del usuario de internet y redes sociales de los estudiantes del nivel medio superior 
del IPN? 

¿Cuál es el modelo de aprendizaje que promueve el uso de internet y redes sociales en el proceso 
educativo? 

¿Cuáles son los retos para la docencia, el aprendizaje, la gestión de la información que tendrán que 
enfrentar las instituciones educativas en los próximos cinco años? 
 
Para realizar esta investigación, se aplicó un cuestionario con respuestas en escalas tipo Likert, 
conformado por 30 preguntas sobre el perfil del usuario de internet y redes sociales de los estudiantes 
del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos Núm. 11 “Wilfrido Massieu” y el uso que les dan 
dentro del desarrollo académico.  
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Se tomaron, en una muestra aleatoria, 153 estudiantes del área de ingeniería y ciencias físico 
matemáticas, distribuidos en un rango de edad de 16 a 21 años. 
 

Resultados 
A continuación se presentan los principales hallazgos derivados de la investigación realizada. 

Se organizan de acuerdo con las tres áreas exploradas en la encuesta aplicada, a saber: uso de internet, 
uso de redes sociales y potencial de conexión. 
 
De acuerdo con las respuestas obtenidas, se observa un uso intensivo de internet entre los estudiantes 
(75% hombres y 25% mujeres), quienes reportan el acceso cotidiano a este medio de información, 
durante aproximadamente 35 horas a la semana. Destaca aquí que no fue necesarios tomar algún curso 
o instrucción formal para aprender a utilizar la red. En los efectos conductuales del acceso a internet, 
el 43% dejó de realizar actividades que realizaba anteriormente; principalmente, la intención de 
conectarse a internet se realiza con la finalidad de participar en algún tipo de intervención en las redes 
sociales (22%), seguido por la búsqueda de información (19%) y el envío o recepción del correo 
electrónico (13%). Aparentemente, el interés por los avances tecnológicos no es una característica 
distintiva de la población estudiada: Poco: 2%, Algo: 37%, Bastante: 35% y Mucho: 26%. 
 
La percepción de que los dispositivos con nuevas tecnologías están al alcance de todos fue afirmativa 
en un 28% y el 72% considera que tales equipos no están disponibles para todo mundo. Esta condición 
será importante de considerar al plantear una propuesta de aprendizaje basado en dispositivos con 
nuevas tecnologías. 
 
Con respecto a la navegación en internet, se reporta que el uso inicial se realizó de forma autodidacta 
(72%) y comprendió la utilización del correo electrónico (39%), seguido de la búsqueda de información 
(35%) y accediendo a redes sociales (13%).  
 
La antigüedad como usuario de internet se ubica en más de 5 años (73%). El acceso se realiza todos los 
días (98%), principalmente los viernes y sábados (44%), desde  
lugares como el hogar (38%) donde un 82% tiene wifi contratada, cualquier lugar a través del 
dispositivo móvil (38%) y únicamente el 12% lo hace desde la instalación escolar. El principal 
dispositivo de conexión es el dispositivo móvil (61%) o una laptop (26%). 
 
Los servicios online que usa con mayor frecuencia se muestran en la Figura 2. 
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Figura 2. Servicios online utilizados con mayor frecuencia 

 
 
Como se muestra, las interacciones más frecuentes en internet son el acceso a las redes sociales, a la 
búsqueda de información y el chat. El 57% de los estudiantes reportó que no abandonó otra actividad 
por usar internet mientras que el 43% sí reporta que dejó de realizar otra actividad presencial.  
 
Al indagar sobre la utilidad de internet, el 98% lo considera útil en general y, específicamente para 
resolver trabajos escolares, los datos quedaron como se muestra en la tabla 1. 
 

Tabla 1. Utilidad de internet para realizar trabajos escolares. 
 

Rango de utilidad  %  

De 80% al 100%  39  

De 60% a 79%  45  

De 40% a 50%  12  

Menos del 40%  4 
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Con respecto del acceso a las redes sociales, la totalidad de la población estudiada tiene una cuenta en 
una red social; el tiempo diario invertido en la participación en la red social es mayoritariamente de 
entre una y dos horas (49%), seguido del rango de 3 a 4 horas (24%) y de 5 a 7 horas (20%) por día. 
 
El uso que dan los estudiantes a las redes sociales se muestra en la Figura 3. 
 

Figura 3. Uso de las redes sociales 

 
 
Adicionalmente a la actividad principal que realiza, se indagó sobre el como se presenta el perfil 
publicado en la red social, por cuestiones de seguridad. La mayoría de ellos (53%) contestó que sólo 
estaba disponible para sus amigos, mientras que el 29% lo muestra totalmente abierto a cualquier 
persona y el 18% lo extiende hasta los amigos de sus amigos. 
 
La red social utilizada con mayor frecuencia se muestra en la Figura 5. 
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Figura 5. Red social utilizada 
 

 
 
 
Con respecto a la utilización de las redes sociales para un uso académico, los datos obtenidos se 
muestran en la tabla 2. 
 

Tabla 2. Redes sociales para uso escolar 
 

Rasgo % 

Indispensable 6 

Muy útil 65 

Apenas útil 18 

Inútil 11 

 
Finalmente, al preguntar si participa en alguna red en un idioma diferente al español, los estudiantes 
contestaron negativamente en un 62% y positivamente en un 38%. 
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Conclusión 
 Las instituciones de educación superior tendrán que incorporar las ventajas de las TIC en el 

diseño pedagógico del proceso formativo, prestando especial atención al perfil de los 
estudiantes actuales, en su mayoría nativos digitales, quienes exigen flexibilidad en su 
formación permanente. 

 Se requiere pensar en una formación integral que no privilegie únicamente la acumulación de 
conocimientos sino también el desarrollo de habilidades y competencias transversales 
orientadas al trabajo práctico. 

 Los programas curriculares y las actividades académicas tendrán que flexibilizarse para facilitar 
los estudios aunque será también necesario asegurar el control y seguimiento de su dedicación 
y avances. 

 Los estudiantes del nivel medio superior desarrollan competencias para el uso de internet y 
redes sociales que no son aprovechadas en el desarrollo formal del currículum. 

 Los docentes, en general, desconocen el nivel y propósito del uso de estas herramientas por 
parte de los estudiantes, por lo que no pueden aprovechar su potencial en el diseño de nuevos 
modelos didácticos mediados por TIC. 

 Las competencias docentes no están tipificadas para incorporar las TIC en el diseño de nuevos 
modelos pedagógicos que favorezcan estas formas de gestionar el aprendizaje en el aula, 
aprovechando los intereses y capacidades tecnológicas de los estudiantes y flexibilizando el 
acceso a experiencias de aprendizaje abiertas. 
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