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Objetivos

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

grado décimo de la I. E. Héctor Julio Rangel Quintero 

Objetivos específicos.

Hacer seguimiento a las actividades que los estudiantes 

desarrollan en Facebook.

Identificar herramientas de  Facebook utilizadas por los 

estudiantes.

Evaluar la utilidad de las actividades a partir de la aplicación de 

entrevistas y observaciones. 

Aplicar un registro de hallazgos que permita evidenciar cuáles 

son las herramientas de Facebook más usadas por los estudiantes



Descripción

En la investigación se  realiza el análisis sobre 

el uso de la red social de Facebook por parte de 

los estudiantes del grado décimo grupo uno de 

la Institución Educativa Héctor Julio Rangel 

Quintero del municipio de Floresta Boyacá, con 

el fin de generar un diagnóstico sobre su 

aplicación en las actividades académicas.



Planteamiento del problema

¿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 

alumnos del grado décimo grupo uno de la  Institución 

Educativa  Héctor Julio Rangel Quintero del municipio 

de Floresta Boyacá, Colombia?
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Metodología

Se aplica el enfoque metodológico cualitativo 

y las estrategias a seguir, como recolección de 

datos a partir de la entrevista semiestructurada

y técnicas de observación participante, con la 

creación de un grupo en el muro  Facebook de 

la investigadora, en el que tienen participación 

los estudiantes involucrados en el proyecto y a 

quienes se les realizan los registros cualitativos 
sobre el uso de la red en mención.



Población

Participaron 25 estudiantes integrantes del 

grado décimo de la I. E. Héctor Julio Rangel 

Quintero del municipio de Floresta Boyacá 

Colombia, con 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 a labores artesanales como la 

elaboración de alpargatas y el procesamiento de 

cueros, entre otras.



Resultados

De los resultados de la primera entrevista se destaca que todos 

los estudiantes participantes tienen conocimientos básicos de las 

redes sociales,  un gran porcentaje son usuarios y una minoría 

no han creado su cuenta o no les gusta la interacción en las 

mismas.

Además, se destaca que la mayoría de los estudiantes conocen y 

usan Facebook, les gustaría que se implementara en actividades 

académicas pero que dentro de la institución está prohibido su 

uso y que además los profesores no fomentan su utilización



Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de 

investigación

El estudio arroja como resultado que a pesar del gran 

número de herramientas que ofrece Facebook como 

medio de interacción, es mínima su utilización  en 

procesos disciplinares, a pesar del interés que sienten 

los participantes por el desarrollo de acciones  con el 

uso de las nuevas tecnologías. 

La implementación de Facebook, en actividades 

académicas conlleva a la inserción de nuevos 

modelos pedagógicos, especialmente los basados en 

la perspectiva Sociocultural  o Sociohistórica de 

Vigotsky.



Recomendaciones

Con la propuesta se tendría una base para sensibilizar a los 

maestros en la promoción y desarrollo de proyectos que giren 

en torno a la pregunta ¿Cuáles son los resultados de la 

implementación de actividades con el uso de las herramientas  

de Facebook en los procesos de enseñanza aprendizaje en la I. 

E. Héctor Julio Rangel Quintero del municipio de Floresta? De 

tal manera que con la  inserción de los recursos  de Facebook   

se pueda evaluar la utilidad de los mismos, haciendo un 

comparativo  para detectar la conveniencia o no de su 

implementación en los ambientes educativos.



Gracias


