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UNA PROPUESTA HACIA LA INSERCIÓN DE FACEBOK EN ACTIVIDADES 

ACADÉMICAS 

Resumen 

El estudio aborda la temática relacionada con la socialización del conocimiento 

disciplinar en ambientes mediados por tecnología, para hacer un análisis del 

uso de “Facebook” por parte de los estudiantes  a fin de generar un diagnóstico 

sobre su utilización en actividades académicas. Toma como marco de 

referencia el enfoque sociocultural de Vigotsky y los estudios realizados por 

James (2004) así como  autores que destacan   la importancia de involucrar en 

los procesos de aprendizaje los intereses de  los alumnos. 

 Sigue la metodología cualitativa, aplicando herramientas como la observación 

participante y la entrevista, que arrojan como resultados  que los estudiantes 

usan  Facebook para  compartir información. Asimismo muestra  que 

interactúan con frecuencia por este medio, pero el desarrollo de actividades 

académicas con su apoyo es mínimo. 

El estudio ofrece  una alternativa  para aquellos profesores que consideran la 

importancia de las tecnologías y las preferencias de los estudiantes en los 

procesos de enseñanza – aprendizaje. 

     Palabras claves. 

Práctica  social, Facebook, saberes disciplinares, apropiación y dominio, redes 

sociales, conocimiento, medios virtuales e internet. 

 



3 
 

Abstract 

This study deals with the thematic about the socialization of knowledge in 

spaces where technology is present. This aims to do an analysis of students´ 

Facebook usage to do a diagnosis about the use of this technological resource 

to fulfill academic duties. This takes as reference framework the sociocultural 

focus of Vigostsky and the studies done by James (2004) like the authors who 

remark the importance of involving the students „interests in the learning 

processes. 

This is a qualitative study and applies instruments such as participant 

observation and interviews which have provided some results which show that 

the students use Facebook to share information. Likewise, this evidence that 

the students get in contact with peers frequently by using Facebook but the 

usage of this technological resource to carry out academic duties is minimum.  

The study offers an alternative to those teachers who take into account the 

importance of the technology resources and the students „likes along with the 

development of learning and teaching processes. 

 

     Key Words. 

Social Practice, Facebook, Disciplinary Knowledge, knowledge, virtual means 

and Internet. 
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Introducción 

El estudio aborda la temática relacionada con la socialización del 

conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología digital, para 

hacer un análisis sobre el uso de la red social de “Facebook” por parte de los 

estudiantes  a fin de generar un diagnóstico, sobre su aplicación en actividades 

académicas. Además ofrece una visión sobre el panorama que se presenta 

ante la inserción de los medios virtuales dentro de la cultura de las personas y 

el surgimiento de las nuevas tecnologías, estableciendo una estrecha relación 

con el enfoque sociocultural de Vigotsky y los estudios realizados por James 

(2004) y otros autores en cuanto a la importancia de involucrar dentro de los 

procesos de aprendizaje, los intereses de  los niños y  jóvenes especialmente 

en lo relacionado con la mediación de tecnología digital. 

El enfoque metodológico para recolectar la información es de carácter  

cualitativo el cual permite el desarrollo de estrategias como  la observación  

participante  y la  entrevista cualitativa de tipo semiestructurado a partir de las 

que se realiza la recolección de datos. 

Con el análisis de los resultados  se encuentra que los alumnos 

interactúan con frecuencia en Facebook, pero que a pesar del uso de las 

tecnologías de la información y la comunicación en los diferentes   campos de 

la vida cotidiana,  aún no se desarrollan actividades académicas con prácticas 

que involucren la utilización de sus herramientas  en las mismas.  Éste estudio 

ofrece como alternativa la implementación  de la red en mención en los 

procesos de enseñanza aprendizaje;  de tal forma que se tengan en cuenta las 

preferencias   de los estudiantes durante la orientación disciplinar. 
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Justificación 

Con la aparición de las nuevas tecnologías se hace necesario que las 

personas adquieran habilidades que le permitan ser competentes en los 

diferentes contextos.  Razón por la que es preciso revisar hasta qué punto los 

estudiantes implementan las experiencias de su vida cotidiana en los procesos 

de apropiación y dominio de los saberes disciplinares, especialmente en lo 

referente al uso de las herramientas de la red social  “Facebook” teniendo en 

cuenta que es común escuchar entre los jóvenes, la expresión “si no tienes 

Face no existes”.  

En este orden de ideas, es conveniente reflexionar sobre los 

planteamientos del enfoque sociocultural de Vigotsky (citado por Fernández, 

2009b),  quien afirma que “el desarrollo humano y el aprendizaje no son 

construcciones individuales, sino que son fundamentalmente el producto de la 

participación social ligado al uso de herramientas culturales” (p. 15). 

La inclusión de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TICS), ha permitido la creación de espacios virtuales en los que los 

estudiantes  pueden comparten información como documentos, videos, fotos y 

algunos medios de comunicación inmediata como el chat entre otros; los cuales 

pueden ser de gran ayuda en el momento de desarrollar los procesos de 

construcción de conocimiento, pero que si no  se utilizan adecuadamente 

pierden su esencia.  

Sin embargo, en algunas instituciones educativas colombianas, y para 

éste caso en particular, en la sección de secundaria de la Institución Educativa 

Héctor Julio Rangel Quintero  a pesar de los adelantos tecnológicos, virtuales y 

de la aparición de los nuevos métodos que se pueden usar en la apropiación y 

dominio de los saberes disciplinares, aún no se ha realizado una indagación 

sobre el uso que hacen los alumnos de la red social de “Facebook”  así como 

de la manera en la que dicha plataforma puede contribuir  en los procesos de 

construcción de conocimiento. 
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Con el desarrollo de la presente investigación se ofrece  a la comunidad 

de la Institución Educativa antes mencionada un diagnóstico para saber cuál es 

el uso que hacen  de la red “Facebook” los estudiantes del grado décimo  uno 

(10º 1) y si éste está relacionado con los procesos de apropiación y dominio de 

los saberes disciplinares.  

Con la inserción de las nuevas estrategias resultan beneficiados todos 

los miembros de la comunidad educativa porque se propone el desarrollo de 

actividades de aprendizaje a partir del uso de las herramientas de Facebook 

para alcanzar una mayor motivación por parte de los estudiantes en sus 

procesos académicos. 

 

Planteamiento del problema 

El estudio se plantea dentro del marco de las prácticas sociales 

emergentes de la sociedad de la información y su impacto en la educación, por 

tratar aspectos relacionados con Facebook red en la que se puede compartir 

información de diferentes temáticas, a partir del uso de las herramientas que 

han surgido por la utilización de internet. La pregunta de investigación pretende 

indagar si los estudiantes utilizan este recurso dentro de los procesos de 

apropiación y dominio de los saberes disciplinares y si éstas influyen  en  el 

desarrollo de las actividades académicas. 

Teniendo en cuenta los  planteamientos de la perspectiva sociocultural 

de Vigotsky en lo relacionado con la inserción de las experiencias del contexto 

en los procesos de enseñanza aprendizaje y los estudios realizados   por 

James (2004) en cuanto a la importancia de involucrar dentro de los procesos 

de aprendizaje los intereses de  los niños y  jóvenes en las actividades  de  

socialización de conocimiento disciplinar, especialmente en lo relacionado con 

la mediación de tecnología digital, se planteó la investigación partiendo de la 

pregunta: 

 ¿De qué manera utilizan y cómo influye el uso de la red social 

“Facebook”  en los procesos de apropiación y dominio de los saberes 

disciplinares, durante el desarrollo de las actividades académicas  de los 
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alumnos del grado décimo uno (10º 1)  de la  Institución Educativa  Héctor Julio 

Rangel Quintero del municipio de Floresta Boyacá, Colombia 

 

Marco teórico 

En la actualidad como producto del avance tecnológico durante el 

proceso histórico evolutivo del hombre, el mundo  presenta una gran cantidad  

de innovaciones que ponen a disposición de la humanidad distintos tipos  de 

herramientas digitales como las computadoras y los celulares entre otros, que 

cumplen la función de mediadores en las diferentes actividades que  las 

personas desarrollan en su vida cotidiana.  

En el proceso de investigación se abordan temáticas relacionadas con la 

utilización de los medios tecnológicos en la enseñanza de las diferentes 

disciplinas, de manera específica aquellos temas relacionados con  la 

participación  de las personas en las comunidades de práctica. 

De igual manera el estudio revisa  conceptos como la socialización y 

participación legítima periférica  o manera mediante la cual se comparte un 

conocimiento de un campo específico, lo cual  en palabras de Martínez (2008),  

es un proceso que realiza un individuo de forma conjunta para adquirir un 

conocimiento. A su vez  la participación legitima periférica habla de las 

relaciones que se establecen entre novatos y veteranos Wenger  (1991). 

Además dentro este proceso cobran  importancia los aspectos relacionados  

con las comunidades de práctica, donde el conocimiento es construido por el 

propio aprendiz mediante las  experiencias que vive en su grupo social,  con 

prácticas de aprendizaje dadas   a partir de la actividad de las personas  dentro 

de un contexto y una cultura con  una enseñanza situada y basada en la 

experiencia Barriga (2003).  

En relacionado con paradigmas y disciplinas académicas se analizan 

desde las perspectivas sociológica, antropológica y lingüística bajo los estudios 

realizados por diferentes investigadores quienes a través de sus 

planteamientos establecen relación entre los procesos de construcción de 

conocimiento y la evolución de la ciencia; para Haspelmath (2001) el desarrollo 
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de las teorías lingüísticas, tienen un lugar especial en el proceso evolutivo de la 

ciencia   porque trata con el lenguaje, el cual requiere ser entendido  como un 

tema a ser estudiado en sí mismo.  Corvi (1996)  en sus planteamientos afirma, 

que  Popper en el transcurso de sus investigaciones trató sobre  algunos 

aspectos  de la psicología del conocimiento y el descubrimiento. 

 Por su parte Haspelmath (2001) considera que  el desarrollo de las 

teorías lingüísticas posee un espacio especial en la evolución de la ciencia, 

teniendo en cuenta que la lengua a través de la historia se ha convertido en el 

medio más importante de la comunicación humana. Moreno (2005) sostiene 

que la sociología de la educación, ha hecho significativas aportaciones  durante 

el transcurso de la evolución y la historia de la ciencia. Mientras que Copertari 

(2009) destaca la importancia del  surgimiento de la educación virtual. Kuhn 

(1962) establece relación entre  la revolución científica y los  fenómenos de los 

paradigmas. De igual manera se presentan planteamientos de Fernández C. 

(2009a)  en cuanto a los paradigmas que abordan  la inclusión de programas 

computacionales a través de la historia. Además, se integra el estudio realizado 

por  Goodiwn (1997)  sobre  la implicación de diferentes fenómenos y procesos 

heterogéneos en la actividad cognitiva humana.  

En lo concerniente al tema de la mediación tecnológica se hace énfasis 

en la perspectiva sociocultural de Vigotsky, en lo relacionado con tecnología, 

lengua escrita, cultura y educación, y en  las aplicaciones de la teoría 

sociocultural y de la actividad  basada en los planteamientos de autores como 

Pinaya (2005) quien   considera que es necesario implementar  una reforma 

educativa hacia las prácticas de aula, con orientación constructivista en la que 

se dé importancia a la dimensión social en el desarrollo de los procesos 

psicológicos de los seres humanos y la forma en que el lenguaje afecta el 

desarrollo pedagógico. De igual manera se analiza el punto de vista de 

Salmerón (2010) quien  afirma que dentro de los principales avances en los 

modelos educativos se destacan los relacionados con la incorporación de 

tecnologías de la información y la comunicación.  Además  se presentan los 
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estudios de Sancho (2006)   sobre el uso de la tecnología para transformar la 

educación.  

Así mismo, se presentan las investigaciones hechas por Fernández 

(2009b)  quien muestra  la importancia de las tecnologías de la información y la 

comunicación como instrumentos mediadores dentro de los procesos de 

aprendizaje, al igual que las indagaciones de Lacasa (2002)  sobre el papel de 

la cultura en los procesos de interacción del individuo con el mundo. Además 

se tiene en cuenta las propuestas de Daniels (2003) en lo relacionado con  la   

aplicación educativa de la teoría sociocultural de Vigotsky;  las propuestas de 

Hota (2000) en cuanto la importancia del computador como instrumento 

mediador para facilitar el desarrollo de algunos trabajos del hombre, así como  

la revisión de las propuestas de  Moll (1990) en lo relacionado con la aplicación 

de los nuevos medios de comunicación  en la educación y la investigación. 

 La investigación  profundiza  la temática de los saberes disciplinares 

específicos, en cuanto a su socialización con la presentación de los 

planteamientos de diferentes autores como Cassany (1994)  quien considera 

que el aprendizaje de la lengua se da mediante la adquisición  y desarrollo de 

estrategias que permitan comunicarse dejando de lado las practicas 

individuales de los alumnos y el papel protagónico del maestro. De igual forma 

se muestran los planteamientos de  Cole (2003)   en los que destaca el 

desarrollo de la mente humana en relación con la evolución de la cultura. Por 

otra parte se analizan las propuestas de   Freire (2005) en su  la investigación 

basada  en la  necesidad de implementar propuestas pedagógicas que permita 

alcanzar la liberación del hombre, teniendo en cuenta que dentro de la 

sociedad los individuos se presentan como opresores u oprimidos. 

 También se destacan las investigaciones de   Lacasa (1988)  quien 

propone un estudio basado en las perspectivas de Piaget y Vtgotsky para 

ofrecer unos mejores entornos de aprendizaje al niño mediante la interacción 

social. De igual forma se fundamenta en los análisis hechos por  Lillis (2003) en 

su estudios relacionados con los contextos y los diferentes grupos sociales en 

que se desarrolla el aprendizaje de un idioma, a partir de la  perspectiva 

sociocultural  la cual  afirma que las personas  aprenden por la interacción que 
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se da dentro su medio. Asimismo se tiene en cuenta los estudios realizados por   

Kress, Jewitt, Ogborn, Tsatsarelis  (2001) en cuanto a la perspectiva 

multimodal que considera que existen diferentes formas de comunicación entre 

los que mencionan el lenguaje oral, el escrito y el visual entre otros, los cuales  

permiten dar significado a los aprendizajes.  

En esta investigación se considera además  los planteamientos  

Suchman (2007)   sobre la interacción que se da entre el hombre y la máquina,  

los problemas que se pueden presentar en la construcción de máquinas 

inteligentes interactivas y el uso de los recursos tecnológicos en el momento de 

desarrollar un propósito. Asimismo se presentan las investigaciones  de  James 

(2004)  hechas en su  crítica al uso del leguaje en la escuela tradicional y su 

propuesta sobre una alternativa de aprendizaje en la que se tiene en cuenta los 

intereses de los niños y jóvenes como por ejemplo el uso de video juegos en 

los procesos de construcción de conocimiento. 

Es importante reconocer la necesidad de la interacción  de las personas 

en tanto que el ser humano es sociable por naturaleza y desde sus primeras 

experiencias adquiere el aprendizaje en un mundo compartido en situaciones 

determinadas.  Barriga (2003)  sostiene que los principios de la cognición 

situada propuestos dentro del saber sociocultural de Vigotsky, consideran  que 

el conocimiento forma parte y es producto de una actividad  cuando se da a 

partir de las interacciones de las personas  dentro de un contexto y una cultura 

con  una enseñanza basada en la práctica como por ejemplo la solución de 

problemas, experiencias de vida, análisis de casos y desarrollo de proyectos 

entre otros. Por su parte Moreno (2005) hace un aporte al tema de la 

perspectiva sociocultural al  afirmar que para algunos pensadores como 

Durkheim la educación desde la perspectiva funcionalista es una variable 

dependiente de lo social, según este pensador la escuela se convierte en la 

forma más adecuada de  favorecer la integración de los individuos a su medio 

sociocultural. 

Un concepto relacionado con la perspectiva sociocultural de Vigotsky es 

el de la participación legitima periférica, la cual según  Wenger 1991  adquiere 
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su definición de interconexiones a partir de “personas, actividades, 

conocimientos y mundo” (p. 46) de tal forma que da  importancia al significado 

del aprendizaje basado en la experiencia del ser Humano que es concebido 

como miembro de una comunidad en la que sufre un proceso de 

transformación de novato a practicante para llegar a convertirse en veterano 

como una parte integral de la acción de su conocimiento. 

Otro aspecto a destacar es el concerniente a  las indagaciones de  

Barriga (2003) en lo relacionado con los principios de la cognición situada 

propuestos dentro del saber sociocultural de Vigotsky, los cuales sostienen que 

el conocimiento es situado cuando se da a partir de la actividad de las 

personas  dentro de un contexto y una cultura con  una enseñanza basada en 

la práctica como por ejemplo la solución de problemas, experiencias de vida, 

análisis de casos y desarrollo de proyectos entre otros. 

 Los estudios realizados en cuanto a la historia de la perspectiva 

sociocultural  destacan los aportes de Cole (2003) quien sostiene que con la 

evolución de la humanidad han avanzado también las relaciones entre mente y 

cultura. En este campo se han realizado investigaciones que defienden los 

planteamientos de la perspectiva sociocultural, como los realizados por Lacasa 

(1988) en lo relacionado con el desarrollo cognitivo de las personas,  poniendo 

especial atención a la forma en que el niño  va tomando  conciencia de sí 

mismo y de su   propia acción dentro de la interacción social, del papel que 

desempeña el lenguaje en el desarrollo del conocimiento.  

Años más tarde  Moll (1990) presenta una propuesta en la que el 

enfoque sociocultural de Vigotsky se caracteriza por tratar temas relacionados 

con  el análisis genético para el desarrollo; la afirmación de las funciones 

mentales más altas en lo individual y sus orígenes en la vida social; la 

ratificación  de una clave esencial para entender los procesos psicológicos 

humanos y sociales a partir de herramientas y  señales utilizadas para mediar  

el uso del análisis genético y el funcionamiento mental humano  que para él 

significa la ruta principal para comprender la mente. 
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      Por su parte   Goodiwn (1997)  presenta una visión de la naturaleza 

social del lenguaje como un sistema compartido de significados 

preestablecidos y una estructura que tiene consecuencias mucho más allá de 

la lingüística. Para explorar como el lenguaje se utiliza en un proceso; éste se 

debe examinar en una situación de trabajo específico. Afirma que es  necesario 

que los interlocutores cuando usen un término adecuado a un contexto 

determinado; sean co-partícipes de una actividad para lograr comprender el 

mensaje que se da, bien sea de forma oral o gestual; es a lo que Vigotsky 

denomina una zona de desarrollo próxima.  

Asimismo, se han desarrollado propuestas que establecen relación entre 

la perspectiva sociocultural y las formas de comunicación que se dan entre los 

individuos.  Haspelmath  (2001) considera que la lingüística es un  tema 

relacionado con el estudio del lenguaje humano; el cual cuenta con diferentes 

subdivisiones en distintas  ramas y tiene diversas relaciones con otras 

disciplinas. Aclara que la historiografía lingüística es la encargada de  analizar 

su desarrollo  y tiene como finalidad aclarar las líneas de  su proceso en 

entornos particulares al igual que su interacción con otras disciplinas. 

Por otro lado Lacasa (2002), plantea que el lenguaje es el elemento de 

comunicación más importante de los seres humanos, a partir del cual el 

hombre ha alcanzado un desarrollo evolutivo a través de la historia con el uso 

de “instrumentos materiales, signos y sistemas simbólicos” (p. 28) éstos,  se 

han convertido en el medio por el que la actividad humana cobra sentido dentro 

de la naturaleza; en donde los instrumentos tienen una función dirigida del 

sujeto al objeto y el signo hacia el dominio del individuo mismo. 

En investigaciones más recientes como las realizadas por  Fernández 

(2009b) se concluye que   “el desarrollo humano  y el aprendizaje no son 

construcciones individuales, sino que fundamentalmente  son el producto de la 

participación social ligado al uso de herramientas culturales” (p. 15)  con lo  que 

muestra cómo las repuestas de un individuo surge de la interacción en 

contexto. 
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Para Vigotsky (citado por Fernández, 2009b) “el desarrollo humano y el 

aprendizaje no son construcciones individuales sino que son fundamentalmente 

el producto de la participación social ligada al uso de herramientas culturales” 

(p.15)  por otra parte   Pinaya (2005) afirma que  ante la necesidad de 

implementar una reforma educativa en las prácticas de aula hacia una 

orientación constructivista, con mayor interacción entre los que participan en la 

actividad de construcción de conocimiento, se vienen realizando estudios 

apoyados en una “concepción de la actividad educativa como un acto de la 

naturaleza socio-histórica y cultural, que se desarrolla fundamentalmente  

dentro del aula como un espacio social de interacción e intercambio 

comunicativo” (p.23).  

Y que además conlleva a la apropiación y dominio de las diferentes 

ciencias las cuales se han agrupado en ramas del aprendizaje. Para Iglesias 

(2007)   “El saber disciplinar supone una estructuración y organización del 

conocimiento en relación con las disciplinas específicas” (p. 214),  en esta 

medida de ideas los conocimientos disciplinares hacen relación al conjunto de 

disciplinas científicas organizadas a partir de materias o asignaturas. Según 

Hernández  (2002)  éstos “tienen importancia fundamental ya  que ellos son los 

que nutren y dan lógica a los contenidos” (p. 19). 

Po su parte Pérez (2003)  considera que se deben involucrar proyectos 

de investigación dentro de las prácticas escolares, como una alternativa de 

transformación en los diversos dominios disciplinares, integrando las diferentes 

actividades como estrategias de apropiación  de la realidad, en la construcción 

de los procesos de enseñanza aprendizaje y de la interacción social. 

Con el surgimiento de la tecnología digital se vienen implementando 

nuevas formas de interacción a partir del uso de las redes de internet; Según 

Bugeja, (2006) éstas  son plataformas que han tenido gran influencia en la 

educación,  porque  ofrecen  ventajas por ser un  recurso para la comunicación 

global compartida, que al ser utilizadas   permiten el desarrollo del pensamiento 

crítico. Además,  Las redes sociales promueven la interacción de una gran 
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cantidad de personas,  y fomenta  la organización y fortalecimiento  de las 

comunidades virtuales. 

Según Pardo (2010) Facebook es “un sistema operativo social” (p. 83) 

que más allá de  los espacios conversacionales,  ofrecen una transformación 

en las prácticas de alfabetización que permiten una digitalización de la 

identidad. Éste en los  últimos años se ha convertido en una forma de vida en 

línea de muchas personas, ya que contiene un gran número de aplicaciones 

que se pueden utilizar, incluso hasta como una cuenta de correo electrónico. 

De acuerdo con los estudios realizados por  Pardo (2010)  “Según el ranking de 

Alexa de noviembre de 2009, ya ocupa el segundo lugar entre las plataformas 

más visitadas del mundo, por detrás de google” (p. 84). 

Objetivos 

             Objetivo General. 

  Analizar el uso de la red “Facebook” por parte de los estudiantes del 

grado décimo uno (10º 1)  de la  Institución Educativa  Héctor Julio Rangel 

Quintero del municipio de Floresta, Boyacá, Colombia a fin de generar un 

diagnóstico sobre su utilización en actividades académicas,  a partir de la 

aplicación de observaciones hechas al muro de cada estudiante ( con su 

autorización) y el desarrollo de entrevistas que permitan indagar sobre su uso y 

el tipo de interacciones que se desarrollan en el mismo. 

 

 Objetivos específicos. 

Identificar las diferentes herramientas de la red social  Facebook, 

utilizadas por los estudiantes del grado décimo 1 (10º 1) de la  Institución   

Educativa Héctor Julio Rangel Quintero del municipio de Floresta, Boyacá,  

Colombia. 

Evaluar la utilidad de las actividades desarrolladas por lo estudiantes de 

grado décimo uno (10º 1) de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel 
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Quintero del municipio de Floresta, Boyacá, Colombia en la red social 

“Facebook” a partir de la aplicación de entrevistas y observaciones  para 

determinar la posibilidad de ser utilizadas en los procesos de construcción de 

conocimiento. A partir de la aplicación de un registro que  permita evidenciar 

cuáles son las herramientas más usadas y en qué interacciones las utilizan. 

 

Metodología 

La metodología para el desarrollo del estudio sobre el uso de la red 

social Facebook,  por parte de los estudiantes en la realización de actividades 

académicas,  se basa en el enfoque cualitativo porque éste   presenta  

características que permiten hacer  una investigación  sin medición de datos de 

forma numérica, de tal manera que permite centrar el interés de la indagación, 

sobre la actitud que asumen los alumnos del grado décimo 1 de la Institución 

Educativa  Héctor Julio Rangel Quintero del municipio de Floresta, frente a la 

utilización de las nuevas tecnologías y si éstas son utilizadas en los procesos 

de  apropiación y dominio de saberes disciplinares, teniendo en  cuenta que el 

establecimiento educativo está  dotado de  una sala de informática que consta 

de 15 computadores con   acceso a Internet en donde los estudiantes hacen 

uso de  diferentes páginas.   

 Con este método se  realizan descripciones minuciosas de  diferentes 

eventos que se dan con el uso de dicho medio virtual, al aplicar entrevistas a  

los participantes en las que se puede ver el concepto de los alumno con 

referencia al entorno en cuestión y la aplicación de observaciones 

pormenorizadas en los muros de cada uno de los integrantes;  con el fin de 

esclarecer su verdadera utilidad e importancia, para hacer una propuesta sobre 

su inclusión dentro de las actividades académicas que permita alcanzar lo que 

según Duart (1999) se considera como cambios en las metodologías con la 

inclusión de los entornos virtuales en los procesos de construcción de 

conocimiento.   
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Según Hernández, Fernández y  Baptista  (2006) la recolección de los 

datos en un proceso cualitativo no es estandarizada ni estadística; consiste en 

obtener las perspectivas y puntos de vista  de los participantes a partir de una  

indagación  subjetiva para  reconocer tendencias personales. Además el autor 

considera que este enfoque es flexible, tiene como propósito reconstruir la 

realidad tal como se observa, recibe también el nombre holístico por considerar 

el todo. No presenta manipulación de la realidad, está fundamentado en la 

interpretación de las acciones de los seres vivos y de sus interacciones en el 

medio el cual  se convierte en la fuente de datos.  

Dentro del presente proceso de investigación se aplican entrevistas que 

permiten detectar los intereses de los alumnos, en cuanto al desarrollo de las 

actividades escolares y sus preferencias en lo relacionado con los ambientes 

de aprendizaje así como el tiempo y los recursos de que disponen para 

establecer interacciones con el uso de entornos virtuales y las dificultades que 

se presentan, en los procesos por la falta de implementación de nuevos 

paradigmas en las prácticas educativas. 

En la  investigación participan 25 estudiantes integrantes del grado 

décimo uno de la Institución Educativa Héctor Julio Rangel Quintero del 

municipio de Floresta Boyacá Colombia; los cuales se encuentran en un 

promedio de edades que oscila entre los 16  y los 18 años, pertenecientes a los 

estratos socioeconómicos uno, dos  y tres de familias que se dedican 

principalmente a la ganadería y a labores artesanales como la elaboración de 

alpargatas y el procesamiento de cueros entre otras. 

Según Mina (2004) “la estratificación adoptada en los distintos 

municipios del país incluye variables relacionadas con las características de la 

vivienda y su entorno” (p. 55). Para su realización se han tenido en cuenta 8 

variables a saber: existencia de viviendas a los lados de la casa de habitación, 

tipo de vías de acceso, presencia de focos de contaminación, presencia de 

andenes, Presencia de antejardines, presencia de garajes, materiales de la 

fachada y tipo de material de la puerta principal.  
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Teniendo en cuenta  las anteriores variables se ha establecido la 

siguiente clasificación: estrato 1 bajo – bajo, estrato 2 bajo, estrato 3 medio – 

bajo, estrato 4 medio, estrato 5 medio – alto, estrato 6 alto. Ubicándose las 

poblaciones más pobres en los estratos 1 y 2 y las población con mayores 

recursos económicos en los estratos 5 y 6. 

La población de muestra fue elegida por ser  este  grupo de estudiantes 

parte de un proceso educativo, en el que se han venido implementando las 

tecnologías de la información y la comunicación de acuerdo a los 

requerimientos del Ministerio de educación, dentro de los objetivos de política 

de calidad contemplados en el programa nacional de innovación educativa con 

el uso de las TIC  que  se implementó a partir del año 2008 y además de la 

presencia de su utilización en los diferentes entornos en que se vive en la 

actualidad; por otra parte  porque los alumnos involucrados cuentan con 

experiencia sobre el uso  de internet especialmente en lo referente a la red 

social Facebook, de otro lado  porque se encuentran en una edad en la que 

pueden hacer una evaluación crítica de su proceso educativo y sugerir la 

implementación de nuevas estrategias para la  construcción de conocimiento. 

 

Resultados 

El estudio  analiza las actividades que se pueden desarrollar desde  

Facebook y para tal efecto se ha elegido el  método cualitativo, en razón a que 

la indagación  apunta a reflexionar sobre  la actitud de un grupo de seres 

humanos, en este caso estudiantes, ante el surgimiento de las nuevas 

tecnologías y su uso en el desarrollo de las actividades escolares,  este método 

Según Vela (2004) “pone énfasis en la visión de los actores y el análisis”  (p.9) 

involucrados en el desarrollo de la investigación  dando mayor importancia al  

significado de las relaciones entre las personas.  

El  desarrollo   del análisis de los hallazgos de la aplicación de dos 

entrevistas semiestructuradas y de los datos registrados en las rejillas de 

observación, fueron  organizados en tablas de resumen y tablas de incidencia 
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para establecer la relación semántica  a partir de su clasificación y codificación,  

de acuerdo a  patrones  dominantes  para realizar su categorización, revisión y 

análisis de dominios Spradley (1980)  o representaciones de la cultura  que se 

subdividen en otras subcategorías,  teniendo en cuenta que los elementos 

incluidos en una categoría tienen un significado en común. 

De esta manera para alcanzar el objetivo de analizar el uso de la red 

“Facebook” por parte de los estudiantes involucrados en la investigación,  se 

aplican  2 entrevistas cada una con 12 y 10  preguntas respectivamente cuyo 

guión temático gira en torno al conocimiento de dicha red y sus diferentes usos; 

éstas son  realizadas de manera presencial en los salones de clase. 

 De igual manera se hacen 2 sesiones de observaciones en los muros  

de algunos jóvenes   pero de éstas sólo participaron  17 alumnos quienes 

voluntariamente agregan a la docente investigadora,  como contacto en la red 

en mención  y de los 8 restantes 5 afirman no ser usuarios y tres manifiestan 

abiertamente  no querer ser objeto de las indagaciones  en sus muros;  éstas  

se realizaron de manera virtual con el uso de una  computadora, red de internet 

alámbrica y cuenta de Facebook a través de la cual la se accede, para revisar 

que herramientas  utilizan los estudiantes y el tipo de actividades desarrollan.  

Una vez realizadas las entrevistas, sus respuestas se organizan con la 

técnica cromática dando un color a cada respuesta y se organizan por niveles 

de incidencia. A continuación se procede a hacer el análisis de los datos a 

partir de la elaboración de tablas de resumen de las que se seleccionan  

conceptos  relevantes  de acuerdo a los  patrones  dominantes o definiciones   

que incluyen nuevas subcategorías  teniendo en cuenta que los elementos 

incluidos en una categoría  tienen un significado en común Spradley (1980)  

(citado en Rodríguez,1999),  para proceder a realizar la categorización de 

elementos tales como  término inclusivo o nombre de categoría y término 

incluido o categoría de menor rango que se encuentra dentro de un dominio 

Spradley (1980) entre los que se establece una relación semántica.  
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Los datos de las rejillas de observación  se organizan en tablas de 

resúmenes para establecer los patrones dominantes teniendo en cuenta los 

mismos aspectos de las tablas de entrevistas. De los hallazgos obtenidos en 

las diferentes tablas se seleccionan los conceptos más relevantes de los 

resultados a partir de los cuales se establecen las categorías y subcategorías 

para ser registrados  en una tabla de incidencias que permita verificar su 

relación con los datos obtenidos. 

De  la aplicación de las entrevistas  se  establece  que los 25 estudiantes 

tienen conocimientos básicos sobre la red en mención pero solamente 22 son 

usuarios, los 3 restantes afirman haber usado sus herramientas en compañía 

de algunos amigos pero que no sienten interés por crear la cuenta. Además 

sostienen que son muy pocas las veces que los estudiantes   han utilizado 

Facebook en actividades escolares y que les gustaría que se implementara el 

uso de sus herramientas en los procesos  académicos porque hasta ahora está 

prohibido su utilización  en horas de clase. De la aplicación de las 

observaciones a los 17 estudiantes se concluye que  los alumnos interactúan 

con frecuencia en Facebook en actividades como publicación de comentarios, 

envío de mensajes, participación de encuestas, compartir enlaces y publicación 

de fotos entre otros se puede afirmar que el desarrollo de actividades escolares 

es mínimo con el uso de la red en mención.  

Las metas de los estudiantes al usar Facebook pueden ser analizados 

bajo la luz de los planteamientos teóricos de Goodiwn (1997) quien  presenta 

una visión de la naturaleza social del lenguaje, como un sistema compartido de 

significados preestablecidos y una estructura que tiene consecuencias mucho 

más allá de la lingüística. Al explorar como éste se utiliza en un proceso de 

comunicación; cuando se examina  una situación de trabajo específico como 

por ejemplo las interacciones que realizan los alumnos con el uso de las 

herramientas de la red en mención, se aprecia que existe coherencia entre los 

hallazgos y su afirmación acerca de que es  necesario que los interlocutores 

cuando usen un término adecuado a un contexto determinado;  para este caso 

el desarrollo de actividades en medios virtuales a partir de internet  logren 

comprender el mensaje que se da. Cabe  agregar que entre la información 
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compartida por los estudiantes se observa que tienen un conocimiento claro de 

los nuevos términos que surgen dentro de dicho contexto pero que con el uso 

este medio se evidencia una escasa relación con temáticas de tipo académico. 

Dentro de los ambientes mediados por tecnología,   la red social  

Facebook se ha convertido en una de las prácticas cotidianas de las personas 

especialmente de los jóvenes, porque permite el intercambio de diversos tipos 

de información rompiendo fronteras de espacio de tiempo. Según Pardo (2010) 

éste es “un sistema operativo social” (p. 83) que ofrece herramienta de utilidad 

para la construcción de conocimiento dentro de las prácticas educativas. 

La primera categoría que se establece es la relacionada con el uso de la 

red social de Facebook por parte de los  estudiantes de la I.E. Héctor julio 

Rangel Quintero. Vale la pena destacar que en la actualidad las tecnologías  

ofrecen nuevas formas de comunicación. James (2004)  presenta una 

propuesta  sobre una alternativa de aprendizaje, en la que se tiene en cuenta 

los intereses de los niños y jóvenes como por ejemplo el uso de video juegos 

en los procesos de construcción de conocimiento;  se destaca que dentro de 

las actividades que desarrollan los estudiantes se encuentra las interacciones  

la utilización de redes sociales.  Mediante los resultados del estudio se observa 

que en su mayoría son usuarios y argumentan que serían una buena estrategia 

para el desarrollo de actividades académicas porque fomentan el proceso de 

aprendizaje como el producto de la participación social Fernández (2009a). 

Además (Wenger 1991)  considera que “el significado del aprendizaje debe 

basarse en la experiencia de la persona que es concebida como miembro de 

una comunidad” (p.46). En estudios realizados por Chica (2009) se propone el 

uso de las aulas virtuales inteligentes como estrategia para alcanzar un 

proceso de formación según los requerimientos del mundo globalizado 

destacando de esta manera la importancia de la tecnología en procesos de 

enseñanza aprendizaje. 

Tanto los planteamientos de la perspectiva sociocultural de Vygotsky, como los 

presentados  por Lacasa (1988) en lo relacionado con el desarrollo cognitivo de 

las personas,  poniendo especial atención a la forma en que el niño  va 
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tomando  conciencia de sí mismo a partir de sus experiencias con el medio  y 

de su  propia acción dentro de la interacción social, progresivamente con la 

utilización distintos  medios hasta llegar al uso de  tecnologías entre las que se 

destaca el desarrollo de actividades con la utilización de Facebook  teniendo en 

cuenta que en las observaciones realizadas en los muros de  los estudiantes se 

puede detectar un continuo uso de sus herramientas en diferentes tipos de 

interacciones, como  publicación de fotos, mensajes, comentarios y videos etc.  

Dentro de las diferentes actividades a seguir en este estudio se tiene 

como referencia la teoría  deontológica de Kant  la cual menciona que el último 

fin   de las personas  es lograr el bien de todos,  y la consecuencialista de 

Jeremy Bentham  toda actuación tiene una consecuencia que puede afectar de 

manera directa e indirecta a los seres humanos.   Mayan (2001) considera que  

su cumplimiento durante el desarrollo de las actividades se detecta a partir de 

la formulación de una pregunta en cuanto a su conocimiento y práctica. 

Además se pueden manifestar por el tipo de comentarios encontrados en los 

diferentes muros.  

Sancho (2006)  considera que las nuevas perspectivas, de la educación 

a nivel interdisciplinar no son enfocadas como una crítica a la formación en un 

área determinada; dentro de los procesos de construcción de conocimiento se 

hace necesario poner las prácticas educativas al margen de las políticas de 

globalización cultural; además sostiene que en la actualidad se hace evidente 

la exigencia de otro tipo de preparación cognitiva, social y afectiva a partir de la 

activación de competencias que promuevan el desarrollo de  nuevas destrezas;   

afirma que un paradigma educativo se da  en procesos de transformación 

social dentro de la concepción cultural de la psicología. Teniendo en cuenta la 

anterior información se puede observar que con el uso de Facebook los 

estudiantes vienen incorporando y transformando nuevos conceptos 

disciplinares  a saber: 

Fotos de perfil, comentarios en el muro, etiquetar, compartir, Mensajes 

en el muro, comentarios,  Chat y me gusta entre otros los cuales han adquirido 
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una nueva significación con su inserción en las interacciones que se dan a 

partir de Facebook. 

Además,  se puede destacar que la implementación de Facebook en 

actividades académicas se plantea como una buena estrategia que conlleva a 

la inserción de nuevos modelos pedagógicos, especialmente aquellos que se 

han realizado basados en la perspectiva Sociocultural  o Sociohistórica de 

Vigotsky, teniendo en cuenta que en la actualidad la mayoría de los procesos 

comunicativos  giran en torno al uso de las nuevas tecnologías y se debe 

brindar la posibilidad al estudiante de recibir orientación del conocimiento 

disciplinar en ambientes mediados por tecnología; a partir de la implementación 

de prácticas con el uso de herramienta como las de Facebook en los contextos  

educativo. Según Vásquez, Romero y  Molina (2009) existen otras formas de 

crear ambientes pedagógicos con el uso de las TIC, tan efectivos como los 

comunes que conllevan a fomentar la comunicación, la interactividad y la 

socialización. 

Teniendo en cuenta la información anterior se plantea un nuevo rol de 

los actores educativos con el uso de Facebook en procesos de aprendizaje 

pero a pesar de la gran cantidad de interacciones que se pueden evidenciar, 

dentro de los resultados encontrados en las entrevistas y observaciones se 

detectaron  muy pocas  actividades de tipo académico con la utilización de las 

herramientas objeto del estudio, ya que no se observa algún tipo de 

interacciones entre estudiantes y docentes; se presenta una gran actividad 

entre los alumnos con sus amigos o familiares en los que cumplen roles de  

trasmisores de mensajes, objeto de encuesta en Facebook, centro de 

comentarios y papel de emisores y receptores de información a través del chat. 
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Conclusiones 

Los resultados obtenidos de la presente investigación, fueron analizados 

a la luz de la teoría sociocultural de Vigotsky, la cual, a partir de los estudios 

realizados por Fernández (2009a), propone la participación social como una 

forma de aprendizaje. En ese sentido, en el contexto de las redes sociales, se 

encontró que los estudiantes que participaron en el estudio, sí establecen 

relaciones por ese medio, ya que el 84%  de ellos manifestó  ser usuarios de 

Facebook y utilizar sus herramientas para compartir información de diferente 

tipo  por lo  que se concluye que, éstos puede ser utilizados o aprovechados 

para implementar procesos de construcción de conocimiento. Cuando se 

formula la pregunta con relación a si son o no usuarios  dela red en mención  

21 de los 25 alumnos  de los entrevistados  responden  que sí con lo que se 

evidencia su gusto por compartir información con la utilización de este recurso. 

Por otra parte, los resultados de la investigación son coherentes con   

las  propuestas de Copertari (2009) quien presenta un  nuevo sistema de 

apropiación de la información y el aprendizaje sin la presencia del profesor, 

mediante el uso de nuevos paradigmas educativos a partir de la tecnología 

digital; con los hallazgos se observa que las herramientas como el chat pueden 

establecer un efectivo puente de comunicación entre profesores y estudiantes 

al igual que la creación de grupos para el desarrollo de foro y presentación de 

información a partir de enlaces, videos y documentos entre otros;  presentando 

de esta manera  espacios diferentes al aula de clase sin la necesidad de la 

presencia física del maestro. 

 De igual manera cabe destacar la utilidad de los aportes  de  los 

planteamientos de James (2004) en los que recomienda la apertura  a espacios  

virtuales dentro de la cultura del aprendizaje  para facilitar el desarrollo de 

actividades sin fronteras de espacio o de tiempo. Dentro de los resultados se 

encuentra que los estudiantes realizan dichas interacciones durante su tiempo 

libre y en lugares diferente a la Institución Educativa.  Así mismo se tienen en 

cuenta los aportes de  Pinaya (2005)  en lo concerniente a la necesidad de 

implementar una reforma educativa en las prácticas de aula, hacia una 

orientación constructivista, con mayor interacción entre los que participan, los 
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cuales sirven de base para la propuesta  que se  presenta sobre el desarrollo 

de actividades con el uso de las herramientas de Facebook; entre las 

respuestas de los estudiantes se puede ver claramente que manifiestan la 

necesidad de romper con la cotidianidad de los procesos escolares.  

Planteamientos  que  se ratifican con los resultados de las entrevistas  a los 25 

estudiantes quienes afirman estar de acuerdo con el uso de estas  

herramientas durante el desarrollo de las temáticas  escolares. Argumentos 

que presentan coherencia con las reflexiones  de Pardo (2010) en las que 

afirma que dicha red  “según el ranking de Alexa de noviembre de 2009, ya 

ocupa el segundo lugar entre las plataformas más visitadas del mundo, por 

detrás de google” (p. 84)  razón por la que se hace necesario  tener en cuenta 

los gustos y preferencias de los alumnos en los procesos de enseñanza 

aprendizaje.  

Por lo anterior se puede afirmar que  fue adecuada la teoría a la práctica 

utilizada en el estudio porque  coinciden las experiencias de los estudiantes 

con los planteamientos de los autores que han realizado estudios bajo la luz de 

la teoría sociocultural de Vigotsky dado que la mayor parte de la literatura 

revisada está relacionada con la socialización del conocimiento;  más 

exactamente en lo referente a estudios que desatacan el surgimiento de 

nuevas prácticas educativos donde se tenga en cuenta  en cuenta el contexto 

en los procesos de construcción de conocimiento. 

En el desarrollo de la indagación cobran importancia los conceptos de 

Vigotsky ( citado en Daniels, 2003) porque  proponen basar las actividades de 

enseñanza aprendizaje  en la experiencia de la personas  concibiéndolas  

como miembro de una comunidad en la que sufre un proceso de 

transformación a partir de sus interacciones  además   presenta  al  aprendizaje 

como una actividad  continua de comunicación  social y el conocimiento como 

la realización  de enlaces significativos entre la vida escolar y la cotidiana  

mediante actividades específicas de aprendizaje de los alumnos, de tal forma 

que los alumnos logren establecer relaciones fuera del aula y puedan usar sus 

aprendizajes  para mejorar las actividades que se dan en ella; con lo cual 

consiguen comprender de manera más clara los contenidos escolares .  
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Además se tiene  en cuenta la concepción  de Well  (citado por Daniels 

2003)   en la que afirma que “conocer se define como la actividad intencional 

de individuos que como miembros de una comunidad, emplean y producen 

representaciones con el esfuerzo colectivo de comprender mejor su mundo y 

transformarlo” (p.148). Como se pueden ver los estudiantes objeto del estudio 

mediante el uso de Facebook  comparten información que de ser utilizada en 

actividades académicas pueden fortalecer el desarrollo de valores y 

habilidades. 

De igual manera se  destaca  que  desde la perspectiva socicultural, se 

reconoce a los individuos, como seres que aprenden de las relaciones 

entabladas con otras personas, entonces es importante tener en cuenta el uso 

de las redes sociales para facilitar su desarrollo. Considerando el aprendizaje 

situado planteado por Lave y Wenger (1991) en el que afirman que  los seres 

humanos pertenecen a un sistema de interacciones  dentro de comunidades, 

que son las que definen su identidad como hombre social con un compromiso 

de aprendizaje a nivel individual y colectivo en el contexto al que pertenece, en 

las observaciones realizadas en los muros de los 17 estudiantes que aceptaron 

la aplicación de la estrategia  se puede ver que a partir del uso de Facebook 

comparten información, enlaces, videos etc.  Con lo que se demuestra que 

dichas herramientas  se puede implementar en actividades académicas para 

mejorar los procesos de construcción de conocimiento. Y aunque es mínimo su 

uso en actividades escolares pueden resultar como un excelente recurso  para 

construir conocimiento con la creación de grupos de estudio virtuales. 

Teniendo en cuenta las propuestas de Hine (2006) el cual considera una 

nueva  concepción de la etnografía, dentro  de los contextos virtuales se  

realiza un análisis del funcionamiento de la tecnología y sus principales 

características, para observar lo que sucede en las experiencias diarias de los 

individuos a partir del uso de estos entornos.  

En primera medida, se aplica la 1º entrevista semiestructurada con el 

objetivo de indagar sobre el conocimiento y uso de las redes sociales por parte 

de los alumnos objeto del estudio; lo cual se hace de manera simultánea a los 

participantes en el salón de clase, esta estrategia  ofrece como  resultado que 
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todos los alumnos tienen conocimientos básicos sobre las redes sociales, 

aunque no todos las utilizan y existe una tendencia a confundirlas con otro tipo 

de servicios de internet como buscadores o programas.  

En segundo lugar, se realiza la aplicación de la 2º entrevista con el 

propósito de averiguar específicamente aspectos relacionados con el 

conocimiento y uso de Facebook por parte de los estudiantes que conforman la 

población de muestra; con la que se pudo indagar sobre el conocimiento y uso 

de Facebook por parte de la población de muestra teniendo de esta manera un 

mayor acercamiento hacia la respuesta de la pregunta de investigación 

logrando establecer   que todos tienen conocimientos básicos sobre la red en 

mención pero solamente 21 son usuarios, los cuatro restantes afirman haber 

usado sus herramientas en compañía de algunos amigos pero que no sienten 

interés por  el uso de sus herramientas. 

De la misma entrevista se obtiene como resultado, que son muy pocas 

las veces que los estudiantes   han utilizado Facebook en actividades 

escolares,  pero que les gustaría que se implementara el uso de sus 

herramientas en los procesos  académicas porque hasta ahora está prohibido 

su uso en horas de clase. Calderón y Aparicio (2009) destacan la importancia 

de las innovaciones para mejorar la calidad en la educación de tal forma que se 

oriente a las personas en su adaptación a los cambios tecnológicos 

permanentes del contexto para lograr suplir  aquellas necesidades que les 

permitan alcanzar el éxito dentro de la sociedad.  

De la aplicación de las observaciones a los 17 estudiantes se concluye 

que  los alumnos interactúan con frecuencia en Facebook en actividades como 

publicación de comentarios, envío de mensajes, participación de encuestas, 

compartir enlaces y publicación de fotos entre otros.  De igual manera se puede 

afirmar que el desarrollo de actividades escolares es mínimo con el uso de la 

red en mención.  

Las  políticas educativas Colombianas apuntan a  lograr que los 

estudiantes adquieran un aprendizaje que les sirva para la vida según lo 

establecido por el Ministerio de Educación de Colombia,  en el programa 

Nacional de Innovación Educativa con el uso de las TIC (2008).  Al respecto 



27 
 

cabe aclarar que en el país se ha iniciado un proceso hacia la construcción 

de  la sociedad del conocimiento, pero aún hace falta implementar  verdaderas 

estrategias de apropiación de las  tecnologías  que se reviertan en iniciativas 

de  impacto, como  lo han hecho otros países.  Por otra parte la ley 115 de 

1994 en lo relacionado con los fines de la educación establece  la importancia 

de promover en la persona y en la sociedad habilidades para desarrollar 

actividades a partir de la adopción de  la tecnología que se necesita  en los 

procesos de progreso del país y que  le permita al estudiante ingresar al sector 

productivo. 

Es importante destacar que, a pesar del uso de las tecnologías de la 

información y la comunicación en diferentes áreas del conocimiento,  aún no se 

desarrollan actividades académicas con prácticas que involucren la utilización 

de las herramientas de Facebook en las mismas.  Éste estudio ofrece como 

alternativa la implementación de del uso de la red social  en  los procesos de 

enseñanza aprendizaje,  de tal forma que se tengan en cuenta  los nuevos 

estilos de comunicación y  las nuevas herramientas tecnológicas que los 

jóvenes utilizan. 

 Los aspectos  que aún faltan ser investigados en esta línea,  están 

relacionados  con el punto de vista de los profesores sobre  la aplicación  de 

estrategias que permitan el uso de nuevos paradigmas educativos,  

especialmente aquellos que se encuentran relacionados con la integración de 

medios virtuales en los procesos de enseñanza aprendizaje en la institución 

educativa,  dado que el presente estudio ofrece un panorama de las 

perspectivas de los estudiante al respecto,  pero todavía queda pendiente 

indagar en torno al tema sobre  ¿Cuál es la opinión de los docentes con 

respecto a la utilización  de la  red social “Facebook”  en los procesos de 

orientación  de los saberes disciplinares, durante el desarrollo de las 

actividades académicas    en la  Institución Educativa  Héctor Julio Rangel 

Quintero del municipio de Floresta Boyacá, Colombia? 

 Con los resultados de la anterior propuesta se tendría una base que 

permitiría sensibilizar a los maestros con miras a promover el desarrollo de 
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proyectos que giren en torno a la pregunta referente a ¿Cuáles son los 

resultados de la implementación de actividades con el uso delas herramientas  

de Facebook en los procesos de enseñanza aprendizaje en la institución 

Educativa Héctor Julio Rangel Quintero del municipio de Floresta?   De tal 

manera que con la  inserción  de los recursos  de Facebook   se pueda evaluar 

su utilidad, haciendo un comparativo entre el antes y el después  para detectar 

la conveniencia o no de su implementación en los ambientes educativos. 

 Por otra parte queda el reto de concientizar a los padres de familia 

sobre la necesidad de ofrecer a los estudiantes el acceso a  las nuevas 

tecnologías  dentro de sus núcleos familiares, para que brinden la posibilidad a 

los alumnos de complementar sus actividades escolares  con el uso de medios 

virtuales para aprovechar el tiempo libre dentro de los hogares de una manera 

flexible y motivadora,  atendiendo a la propuesta de James (2004) quien afirma 

el aprendizaje debe estar conectado a las nuevas culturas y de esta manera, 

los estudiantes, sin importar su origen socioeconómico, puedan  alcanzar el 

éxito en la escuela y en su competencia para desenvolverse dentro del  mundo 

de la alta tecnología global, en el que la lingüística informativa  con el uso de 

diferentes herramientas y actividades,  remplaza las antiguas formas de 

aprender por unas que permiten incluir otros contextos diferentes al ambiente 

escolar, incluyendo el uso del computador y juegos de video del tal forma que 

se tenga en cuenta las preferencias tanto de niños como de jóvenes   para que 

ellos se sientan más comprometidos con su proceso de construcción de 

conocimiento. 
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