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"Facebook nació para dar a la gente el poder de 

compartir y hacer del mundo un lugar más abierto y 

conectado" Mark Zuckerberg, creador de Facebook.



PROBLEMA

 Para la educación superior siempre ha sido importante y

preocupante, que con las nuevas proyecciones nacionales e

internacionales relacionadas con las diferentes estrategias

pedagógicas, es conveniente que en la actualidad la

educación virtual, sean utilizadas las herramientas didácticas

virtuales, como lo es Facebook para la educación.



OBJETIVOS
✓ Elaborar un diagnóstico sobre la utilización de las redes

sociales por parte de los estudiantes, docentes y
administrativos.

✓ Establecer las aplicaciones académicas de las redes sociales
para cada uno de los miembros de la comunidad educativa.

✓ Determinar el impacto del uso de las redes sociales en un
proceso de aprendizaje.

✓ Construir un estado del arte sobre el uso de las redes sociales
en procesos educativos en educación superior.



ESTADO DEL ARTE
los procesos de enseñanza-aprendizaje en las redes sociales en

sus diversas formas y estilos plantean nuevos enfoques

educativos, de producción de nuevas metodologías, contenidos y

procesos de comunicación social. En tal sentido se puede concluir

que las redes sociales no son una solución en sí mismas en

cuanto al proceso de formación, sino más bien son un medio que

correctamente utilizado pueden facilitar el aprendizaje y la gestión

del conocimiento; al ser facilitadoras de información y

cooperadoras en la construcción del conocimiento colectivo.



METODO

 La metodología utilizada en este trabajo fue el método mixto 

(cuantitativo y cualitativo )

 muestra aleatoria simple; Según Lerma (2009, 90) el 

muestreo irrestricto aleatorio

 Las técnicas usadas para la recolección de información en 

esta investigación son la encuesta y la observación 



RESULTADOS

El Facebook como cualquier otra red en internet, es una herramienta

para intercambio de información social, y también puede ser utilizado

para facilitar el proceso de aprendizaje. No se busca dar clases por la

red sino formar grupos colaborativos sin que utilicen otra plataforma ni

la Universidad realice pagos por ello.

El trabajo de investigación propone el uso de las redes sociales como

recurso didáctico para el aprendizaje en nuestro caso el Facebook

para lo cual se debe tener un estructura pensada, unos objetivos claros

y unas reglas claras para la participación de estos grupos
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¿Haría uso de estas como recurso 
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CONCLUSIONES EN RELACIÓN A 
ESTUDIANTES

 Permite la comunicación global de manera instantánea y más

fluida.

 Fortalecen los procesos de enseñanza y aprendizaje.

 Facebook utilizan esta herramienta para sus comunicaciones

personales y familiares

 La seguridad de los datos está limitada a que la transmisión

es desde el grupo y no una publicación a través del muro.

 La construcción del conocimiento de su aprendizaje es diario.

 Ha facilitado a muchos la participación al dejar a un lado el

temor al error en una intervención presencial.



RECOMENDACIONES

 Importancia motivacional del uso de la red para la gente mayor

Burkle (2009).

 Formación online centrado en el uso de las herramientas.

 Acceder a información, compartir impresiones, consultar

archivos y recursos disponibles en tiempo real.

 Herramienta tecnológica adecuada para el acompañamiento

virtual que se ha dado en el último siglo

 Inclusión de las redes sociales como recurso didáctico dentro del

proceso de enseñanza-aprendizaje.
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