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Marco Teórico

Teorías de aprendizaje

Las Redes Sociales

La educación y la red 

social Facebook

El docente innovador

en la práctica educativa

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como 

proceso de enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.
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Marco Teórico

Teorías de aprendizaje

Aprendizaje cooperativo

Aprendizaje colaborativo

Aprendizaje autónomo 

mediante las tecnologías

Ambientes creativos para 

la enseñanza-aprendizaje

Las Redes Sociales

Breve historia de las redes 

sociales

Impacto de las redes sociales 

en la sociedad

Las redes Sociales en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje

Facebook y sus herramientas 

tecnológicas



Marco Teórico

La educación y la red 

social Facebook

La enseñanza - aprendizaje 

mediados por las Tics

Las nuevas tecnologías 

didácticas en los entornos 

virtuales en la educación.

Ambientes de aprendizaje 

mediados por las redes 

sociales.

La educación en el uso de 

la red social Facebook.

El docente innovador

en la práctica educativa

El docente frente al reto de la 

tecnología

Competencias docentes en el 

aprendizaje virtual

Rol del docente hacia la 

innovación educativa



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

García y González (2014) “Facebook como 
herramienta educativa en el contexto 
universitario”

El método es cuantitativo a través de 
encuestas  y cuestionarios

La investigación se centró en el grado de 
usabilidad de Facebook, a través de 
dispositivos móvil, portátil, ordenador de 
sobremesa y la Tablet



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

García y González (2014) muestran que “los 
resultados indican, además, que el grupo 
de Facebook creado en el contexto de la 
asignatura ha sido una herramienta útil 
para implementar el uso colaborativo de la 
red social y que ha mejorado el proceso de 
enseñanza-aprendizaje” (p. 388).



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Abúndez, Fernández, Meza y Álamo (2015) 
“Facebook como herramienta educativa en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje en el 
nivel medio superior”. 

Objetivo  principal fue indagar el uso de 
Facebook y su aceptación en el campo 
pedagógico.

Muestra de tipo no probabilístico con 
método mixto. Cuestionarios y Encuestas



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Como resultados Abúndez, Fernández, 
Meza y Álamo (2015).
“La investigación permitió concluir que los 
estudiantes están utilizando las redes 
sociales a través de los celulares, esto da 
paso a una futura herramienta dentro del 
aula de clase como la comunicación a 
través de dispositivos móviles”.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Erjavec (2013) “Aprendizaje informal a través 
de Facebook entre alumnos eslovenos”, 

La metodología es de tipo cuantitativo  con 
instrumentos de entrevistas semi-estructuradas. 

Formuló su objetivo en determinar cómo 
usan Facebook los alumnos para el 
aprendizaje informal y para mejorar su capital 
social



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Como resultado Erjavec (2013) 
“muestran que los alumnos eslovenos usan 
Facebook a menudo para complementar y 
suplementar el aprendizaje en clase, es decir 
como aprendizaje informal. Luego, el uso de 
Facebook sirve de apoyo para el aprendizaje, 
proporcionando el apoyo emocional para el 
estrés relacionado con la escuela”.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Triviño (2014) “Innovaciones docentes en la 
Universidad de Huelva: percepciones del 
profesorado” 

Pretende que analizar la percepción del 
profesorado y de los estudiantes de la 
Universidad de Huelva 

Enfoque metodológico mixto

Cuestionarios, encuestas y la observación.
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Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Triviño (2014) que el
“ Docente considera la innovación 
necesaria en el proceso de 
enseñanza aprendizaje, siendo clave 
para su buen desarrollo, pero el 
esfuerzo que conlleva su 
planificación y puesta en marcha 
requiere de unos recursos”.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Túñez y Sixto (2012) “Las redes sociales como 
entorno docente: análisis del uso de 
Facebook en la docencia universitaria”.

Objetivo evaluar la viabilidad de Facebook
como escenario docente a través de la 
descripción del modelo de página utilizado y 
de los recursos disponibles para los 
docentes”.

Enfoque cuantitativo con instrumentos de 
observación participante, estadísticas, 
cuestionario estructurado de preguntas 
cerradas.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ Facebook como herramientas en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje.

❖ La red social Facebook como proceso de 

enseñanza aprendizaje.

❖ Aprendizaje informal con Facebook.

❖ El docente como agente de la innovación.

❖ El docente en el uso de la tecnología 

social.

Resultados según Túñez y Sixto (2012) es 
que:
“ Facebook es un trabajo extra para el 
docente y una actividad opcional para el 
alumno porque la red social no sustituye al 
aula. Ha de entenderse como una 
herramienta más, también opcional, que 
favorece el encuentro incluso con los 
alumnos que no vistan el aula”.
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Investigaciones Empíricas

❖ El Trabajo colaborativo en los 

entornos virtuales

❖ El docente en el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje

❖ Competencias docentes con la 

tecnología

Guiza (2011) “Trabajo colaborativo en la web: 
Entorno virtual de autogestión para 
docentes”.

Objetivo: Conocer las actividades, 
herramientas y estrategias que los docentes 
utilizan en su práctica docente virtual
los participantes.

Metodología mixta con entrevista 
semiestructurada, opinión de expertos, 
observaciones, cuestionario abierto y 
análisis de contenido de foros virtuales.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ El Trabajo colaborativo en los 

entornos virtuales

❖ El docente en el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje

❖ Competencias docentes con la 

tecnología

Resultados: Guiza (2011):
“ Que un entorno virtual  donde las 
actividades han sido planeadas 
debidamente, para lograr una integración 
total de los participantes en actividades de 
trabajo colaborativo, no solo facilita el 
desarrollo de las mismas, sino que permite 
que los participantes se apoyen entre sí, para 
crear andamiajes que los lleve a la 
construcción colectiva de nuevos 
conocimientos”.



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ El Trabajo colaborativo en los 

entornos virtuales

❖ El docente en el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje

❖ Competencias docentes con la 

tecnología

López (2011) “Creación de conocimiento en 
el aula mediante el uso de las TIC. Un estudio 
de caso sobre el proceso de aprendizaje”

Objetivo cambiar la idea del aprendizaje en el 
uso de las TIC cohesionado en el grupo de 
clase

Método cualitativo y estudio de casos 

Instrumento de análisis documental, 
cuestionarios, grupo de discusión, diario, 
grabaciones y entrevista



Marco Teórico

Investigaciones Empíricas

❖ El Trabajo colaborativo en los 

entornos virtuales

❖ El docente en el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje

❖ Competencias docentes con la 

tecnología

López (2011) “ El profesor se convierte en 
un estimulador de los aprendizajes. La 
presencia de elementos TIC es ya de por sí 
un elemento motivador que acercan los 
contenidos curriculares al mundo digital de 
los alumnos”.
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Investigaciones Empíricas

❖ El Trabajo colaborativo en los 

entornos virtuales

❖ El docente en el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje

❖ Competencias docentes con la 

tecnología

Malena (2013) “Competencias y uso de las 
TIC por parte de los docentes: un análisis 
desde las principales Instituciones de 
Educación Superior”.

Objetivo es conocer las competencias que 
tienen los docentes formadores de 
docentes en relación con las Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) 

Cuantitativo y mixto, contando con 
cuestionarios, ficha de levantamiento de 
Datos
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Investigaciones Empíricas

❖ El Trabajo colaborativo en los 

entornos virtuales

❖ El docente en el uso de las TIC en el 

proceso de enseñanza aprendizaje

❖ Competencias docentes con la 

tecnología

Malena (2013) que 
“esta iniciativa podría dotar a los docentes y 
administrativos de importantes herramientas 
que favorecería la conformación de 
comunidades de aprendizaje, trabajo 
colaborativo, mejores prácticas docentes” 



Planteamiento del Problema

En los inicios de la revolución informática, la sociedad comenzó una era de conocimiento más
accesible a la información, generando cambios rotundos con las nuevas tecnologías. La educación
entra a hacer parte importante frente a esta revolución tecnológica, en donde la educación clasicista
se configura para construir métodos de aprendizaje más creativos e innovadores.

Preguntas subordinadas:Preguntas subordinadas:

¿Qué efectos tendrá el uso de Facebook como estrategia para el 
desarrollo de competencias en los profesores del colegio Colger? 
¿Qué efectos tendrá el uso de Facebook como estrategia para el 
desarrollo de competencias en los profesores del colegio Colger? 

¿De qué manera Facebook fortalece  las prácticas de los maestros para la innovación 
educativa del colegio colger? ¿Qué estrategias se pueden llevar a cabo en el uso de 
Facebook en la práctica educativa del colegio Colger?



Planteamiento del Problema

Objetivo general.
Identificar cuáles son los efectos que tendría el uso del Facebook como estrategia para el
desarrollo de competencias en los profesores de secundaria en el colegio Colger.

Objetivos específicos.
Se pretendió, conocer las competencias que requieren los profesores de secundaria del
colegio Colger al utilizar Facebook como recursos tecnológico dentro y fuera del aula, así
mismo conocer los recursos necesarios para utilizar Facebook como herramienta tecnológica
en el proceso de enseñanza-aprendizaje.



Planteamiento del Problema

Justificación
El inciso segundo del artículo 4° de la Ley 115 de 1994 señala que: "El Estado deberá atender 
en forma permanente los factores que favorecen la calidad y el mejoramiento de la 
educación”. Decreto N°0325( 2015, p. 1). 

Desde este punto de vista la institución educativa Colger carece de mejoramientos y reformas educativas
en el uso de la tecnología, por lo cual se pretendió vincular al maestro para que pueda desarrollar
habilidades y competencias en el uso de la red social Facebook, con tal fin que promueva prácticas de
aprendizaje innovadoras en la enseñanza, beneficiando el aprendizaje cooperativo, la creatividad, la
adquisición de nuevos conocimientos, capacidad de solución de problemas, incrementar niveles de
habilidad, fortalecer vínculos, entre otras.



Planteamiento del Problema

DELIMITACIÓN

El estudio se obtiene de 3 maestros de asignaturas de matemáticas, informáticas y biología, edades entre 30 a 45 años de edad.

Institución educativa Colger 

Carácter público 

Modalidad de bachillerato comercial 

Cuidad de Puerto Carreño - Vichada 

312 estudiantes
2 directivos 
15 maestros 
Distribuidos en secundaria y media 

La institución cuenta con aulas de clases básicas, es decir con elementos necesarios para el desarrollo de la clase.
La investigación se desarrolló aproximadamente en un año, con el objetivo de darle continuidad y profundización 
a los temas tratados en futuras investigaciones. 



Planteamiento del Problema

LIMITACIÓN

Métodos ortodoxos en las prácticas educativas.

Formación

Competencias y habilidades

Carencia en las aulas de informática

Computadores con sistemas 
desactualizados en software y hardware. 

Recursos tecnológicos
Red de conexión: Conexión Satelital, Datos. 

Se menciona que los maestros no acostumbran a usar Facebook, sea personal o educativo, 
desconociendo así la importancia de las nuevas tecnologías.



Método

Valenzuela (2012) considera que los investigadores de este método están interesados en cómo la gente
interpreta sus experiencias, como construyen su realidad y que significados atribuyen sus experiencias.

MÉTODO CUALITATIVO 

Paradigma fenomenológico Analítico experimental

Enfatizado en los aspectos individuales y subjetivos de la experiencia 

Monje (2011), el método cualitativo no configura un marco fijo e inmodificable, sino un punto de
referencia que indica qué se explora (objetivos), como se debe proceder (la estrategia) y qué técnicas
se van a utilizar (la recolección).



Método

PARTICIPANTES
Obtenida de 3 profesores, determinados por maestros de asignaturas obligatorias 
según el Ministerio de Educación Nacional: Matemáticas, Informática y Biología.

INSTRUMENTOS Los instrumentos seleccionados para esta investigación fueron: la observación 
participante y la entrevista  estructurada. 

Goetz y LeCompte (1998) citado por Campoy y
Gomes (2009, p. 277) donde explica que la
observación participante se refiere a una práctica
que consiste en vivir entre la gente que se estudia,
llegar a conocerlos, a conocer su lenguaje y sus
formas de vida a través de una intrusa y
continuada interacción con ellos en la vida diaria.

Del Rincón, Latorre, Sans (1995, citado por
Jiménez, 2012) “la entrevista estructurada se
refiere a una situación en la que un
entrevistador pregunta a cada entrevistado una
serie de interrogantes preestablecidos con una
serie limitada de categorías de respuesta” (p.
126).



Método

PROCEDIMIENTOS 5. Análisis de datos: 

Coordinador para dar trámite a
la propuesta de trabajo con los
maestros y el cronograma .

Triangulación: DM, DI ,DB 
con los instrumentos de 
la investigación.

Los instrumentos diseñados:
cuadro de triple entrada,
analizados de las categorías y
los indicadores. validados por
el coordinador.

1. Planeación: 

2. Diseño: 

3. Preparación para el estudio 

1. Instructiva con Facebook.
2. Puesta en práctica.
3. Aplicación de los Instrumentos.

4. Recogida de datos: 

La interpretación de los datos
obtenidos mediante la codificación
y las categorías, estos fueron
emergiendo y atendiendo a los
objetivos de la investigación para
su posterior análisis.

La información sea útil para futuras
investigaciones, ampliando el área
de conocimiento con respectos a
los constructores seleccionados.

6. Informe: 



Resultados

Fuentes de Información Instrumento de 
Investigación

Técnica de recolección

Primera Sesión
Docente de Matemáticas 

(DMO)
Observación 
Participativa

La observación se llevó a cabo desde la interacción entre el
sitio principal de Facebook a través de la página de grupo con
los estudiantes.
Lugar: Biblioteca Ceres

Docente de Informática (DIO)

Docente de Biología (DBO)

Segunda Sesión
Docente de Matemáticas (DME) Entrevista 

estructurada

La entrevista se realizó desde la experiencia interactiva con
las herramientas de Facebook, relacionado con el objetivo
propuesto con los estudiantes en el aprendizaje.
Lugar: Colegio Colger

Docente de Informática (DIE)

Docente de Biología (DBE)

Tabla 1
Fuentes de información, instrumentos y técnica de recolección 1.



Resultados

Categorías Indicadores instrumentos Preguntas
Interacción tecnológica en el trabajo 

colaborativo y cooperativo
habilidades sociales educativas

interacción grupal educativa
observación participativa

(mo, dio, dbo)
1,4,5,6,8,11,12

entrevista no estructura
(dme, die, dbe)

1,2,3,5,6,7,9,10

Conocimientos de la red social 
Facebook

Relevancia previa
usabilidad

observación participativa
(dmo, dio, dbo)

13,15,17,18,

entrevista no estructura
(dme, die, dbe)

13,14,16,

La educación y Facebook, procesos de 
enseñanza-aprendizaje.

Mediación
motivación

aprendizaje virtual

observación participativa
(dmo, dio, dbo)

19,24,25,27,2930,31

entrevista no estructura
(dme, die, dbe)

19,20,21,22,23,2627,28

formación en habilidades y destrezas retos del innovador
aptitud del innovador

observación participativa
(dmo, dio, dbo)

32,3336,38

entrevista no estructura
(dme, die, dbe)

33,34,35,37,38

Tabla 2
Fuentes de información, instrumentos y técnica de recolección 2



Resultados

Interacción tecnológica en el trabajo colaborativo y cooperativo. Interacción tecnológica en el trabajo colaborativo y cooperativo. 

El participante DME, comenta: “Favorece las actividades integrativas dentro de un grupo
colaborativo” y lo relaciona con el planeamiento: “todo depende del planteamiento que el
docente proponga en esta forma de trabajo educativo” confirma lo dicho por Triviño (2014)
“conlleva su planificación y puesta en marcha requiere de unos recursos”.

Se enfatiza también en: “se logra con objetivos claros y concisos en donde los estudiantes
consideren la actividad con responsabilidad”. De esta manera se relaciona con lo dicho por Guiza
(2011): “que un entorno virtual donde las actividades han sido planeadas debidamente, para
lograr una integración total de los participantes en actividades de trabajo colaborativo”.



Resultados

Interacción tecnológica en el trabajo colaborativo y cooperativo. Interacción tecnológica en el trabajo colaborativo y cooperativo. 

Categorías Docente Docente Docente

DME DMO DIE DIO DBE DBO
Interacción 
tecnológica en 
el trabajo 
colaborativo y 
cooperativo.

-Favorece las 
actividades 
integrativas
-Se logra con 
objetivos claros 
y concisos

-se 
desenvuelve 
fluidamente

- liderazgo

-Motiva

-Facebook es 
un elemento 
primordial
-Un medio 
eficaz  de 
utilidad 
educativo

- Autonomía
-actividades 
planeadas

-comunicación es 
asertiva

- Facebook tiene 

los medios para 
hacer el trabajo 
colaborativo

-Timidez y 
ciertas dudas

- objetivos 

con el trabajo
-Poco Dialogo
-Dificultades

Tabla 3
Análisis por categoría 1



Resultados

Conocimiento de la red social Facebook. Conocimiento de la red social Facebook. 

El participante DIE comentó sobre sus bases de conocimiento en Facebook y como proyecto para
utilizar con el mismo fin: “Sería excelente herramienta para utilizarlo en los proyectos de clase”,
además considera que Facebook genera ideas para el aprendizaje: “cada vez que utilizo esta
herramienta, me ideo otras formas para integrarla con aplicaciones que utilizo para hacer más
interesante lo que aprende”, este comentario tiene relación con lo dicho por López (2011) “el
profesor se convierte en un estimulador de los aprendizajes” (p. 378) y también por lo expuesto
por Abúndez, Fernández, Meza y Álamo (2015) “la principal herramienta para interactuar es a
través de redes sociales principalmente en celulares, ya que un gran porcentaje de los
estudiantes está adquiriendo dichos aparatos electrónicos” (p. 126).



Resultados

Conocimiento de la red social Facebook. Conocimiento de la red social Facebook. 

Categorías Docente Docente Docente

DME DMO DIE DIO DBE DBO
Conocimient
o de la red 
social 
Facebook

-Los colegios 
deberían 
contar con 
todas estas 
herramientas 
tecnológicas

- Planificación 

y con Recursos

-Claro las 
funciones 
básicas de 
Facebook

- Agilidad en 

el trabajo.

-Excelente 
herramienta 
para utilizarlo 
en los 
proyectos de 
clase
-Ideas de 
integración 
con 
Facebook.

-Practicidad 
con Facebook 
son limitados

- Aplicó 

procesos 
básicos
-Cumplimiento 
de actividades

-Utilizar la 
red social 
que más 
utiliza los 
estudiantes.
-Desarrollo 
de 
actividades.
-

-Conocimientos y 
usabilidad son bajos.
-Visión diferente de 
cómo se puede 
desarrollar.

Tabla 4
Análisis por categoría 2



Resultados

La educación y Facebook, procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación y Facebook, procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Desde el análisis del participante DBE estimó que la red social Facebook entra como proceso de
aprendizaje: “El maestro de hoy debe estar pensando en salir de la monotonía crear mejores estrategias
de aprendizaje”, desde este punto de vista Abúndez, Fernández, Meza y Álamo (2015) mencionan que
Facebook es utilizado en otros ambientes como estrategia de aprendizaje: “la principal herramienta para
interactuar es a través de redes sociales principalmente en celulares, ya que un gran porcentaje de los
estudiantes está adquiriendo dichos aparatos electrónicos” (p. 126). Además de ello DBE consideró que
Facebook fortalece competencias de innovación para el profesor: “sí, considero que Facebook fortalece
algunas competencias para que el profesor idea mejor la innovación, pero conozco otras páginas que
cumplen con este propósito”, así mismo confirma lo dicho por Triviño (2014) “que el Docente considera la
innovación necesaria en el proceso de enseñanza aprendizaje, siendo clave para su buen desarrollo, pero
el esfuerzo que conlleva su planificación y puesta en marcha requiere de unos recursos” (p. 273).



Resultados
La educación y Facebook, procesos de enseñanza-aprendizaje. La educación y Facebook, procesos de enseñanza-aprendizaje. 

Categorías Docente Docente Docente

DME DMO DIE DIO DBE DBO

La educación y 
Facebook, procesos 
de enseñanza-
aprendizaje.

-Formar y promueva 
la innovación
-Se desarrolla 
competencias 
educativas

- Recursos 

necesarios para los 
procesos de 
enseñanza

-Desarrolló 
todo lo 
planeado
-Los 
estudiantes se 
sentían bien.
-Las 
competencias 
ayudaron a 
direccionar

-Se logra con 
fundamentos y 
conocimientos en 
estas áreas

- Actividades 

planificadas en 
clase

- Transmitir 

conocimientos en 
el aprendizaje
-Pensamiento 
Crítico

-Aplicó lo planeado
-Inconvenientes con el 
internet
-Estrategias de apoyo 
a los estudiantes
-Estudiantes activos y 
participativos

-Mejorar 
estrategias de 
aprendizaje

- Facebook 

fortalece algunas 
competencias

- Optimiza 

procedimientos, 
creador de nuevas 
ideas.

-Dificultades
-Algunas actividades 
sin complicaciones
-Aprendió procesos a 
través de nuevas 
competencias

Tabla 5
Análisis por categoría 3



Resultados
Formación en habilidades y destrezas. Formación en habilidades y destrezas. 

Dentro del análisis de la entrevista no estructurada, el participante DME comentó su
experiencia desde la formación: “Claro, si no se forma al docente es imposible que el docente
de hoy, utilice la tecnología con Facebook para sus clases”. Tiene relación con lo dicho por
Triviño (2014) “Está implicado de una u otra forma en mejorar su docencia, y unos de los temas
estrellas al respecto es la incorporación de nuevas metodologías acompañadas de las nuevas
tecnologías” (p. 273).
El participante se fundamenta en las TIC como: “Es lo que necesitamos aquí, que el gobierno
invierta más en tecnología y comunicación para realizar estos tipos de actividades provechosos
para los estudiantes”. Tiene relación lo expresado por López (2011) “el profesor se convierte en
un estimulador de los aprendizajes. La presencia de elementos TIC es ya de por sí un elemento
motivador que acercan los contenidos curriculares al mundo digital de los alumnos” (p. 378).



Resultados
Formación en habilidades y destrezas. Formación en habilidades y destrezas. 

Categorías Docente Docente Docente

DME DMO DIE DIO DBE DBO

Formación en 
habilidades y 
destrezas

-Formar al
docente en
tecnología
-Inversión en
tecnología y
comunicación
-El maestro debe
estar dispuesta en
aprender.

-Las prácticas 
fueron 
satisfactorias.
-Buscó 
soluciones.
Reflejo 
habilidades 
en el uso.
-Solución de 
problemas
-Buena 
comunicación

-La escuela debe 
formar a sus 
docentes.
-La motivación 
se da cuando se 
tengan las 
herramientas.
-Facebook es 
una innovación 
de la tecnología

-Normal desarrollo 
de actividades
-Buena 
comunicación con 
los estudiantes
-Motivación de 
parte y parte.

-Si no se forma, 
¿Cómo se 
aprovecha la 
tecnología?
-La capacitación 
debe estar 
acompañado de 
recursos.
-La aptitud 
puede destruir 
el aprendizaje.

-Dificultades en el 
uso tecnológico
-Dificultad en los 
procedimientos.
-Se esforzó por 
cumplir su meta.
-Comprende que 
estas prácticas son 
favorables.

Tabla 6
Análisis por categoría 4



Conclusiones

El estudio de investigación consideró relevante las siguientes conclusiones encontradas en el trabajo de campo: El estudio de investigación consideró relevante las siguientes conclusiones encontradas en el trabajo de campo: 

Los maestros consideran que Facebook es una herramienta importante dentro de los procesos de 
enseñanza aprendizaje sea dentro o fuera de la institución educativa. 

- Responsables y            
capaces de 
contribuir a la 
innovación.

Les permitió descubrir competencias en el uso de la plataforma de Facebook como la utilización misma 
en sus prácticas en el aula, algunas de estas competencias se mencionan: 

- Competentes para utilizar tecnologías de Facebook

- Llevar a cabo búsqueda y análisis de información a   
través de Facebook

- Solución de problemas y toma de decisiones en las actividades

- Creatividad y eficacia en el uso de herramientas de Facebook

- Comunicadores

- Colaboradores

- Publicadores y 
productores de la   
enseñanza



Conclusiones
Entre otras conclusiones analizadas:Entre otras conclusiones analizadas:

Mejoró sus habilidades al desarrollar actividades que se apliquen con 
Facebook.

Los maestros percibieron cambios significativos en el planteamiento de la enseñanza, identificando 
estrategias de innovación con Facebook.

La importancia de preparar y formar a los docentes en ambientes tecnológicos para fortalecer sus 
competencias en estas áreas tecnológicas, enfatizados en la creatividad e innovación educativa.

Solicitud al gobierno local sobre la inversión tecnológica e internet, para desarrollar proyectos que 
mejoren las competencias de los docentes y estudiantes. 

Se considera conveniente mencionar que al realizar estos tipos de proyectos escolares con redes sociales, los 
estudiantes reciban una preparación considerable para su uso, de manera que comprenda la seriedad y compromiso 
que recae en su rol como autores del conocimiento a través de Facebook y no confundirlo como una instancia para 
evadir ciertas responsabilidades escolares.



Evidencias



Futuros Estudios
Es importante que futuros investigadores profundicen sobre temas sociales en ámbitos de las nuevas
tecnologías, partiendo desde la usabilidad de las redes sociales, como su relación entre la educación y la
práctica.

De esta manera se presentan nuevas ideas que podrían conocerse mejor para su continuidad en el
estudio: ¿Qué impacto que genera Facebook en los estudiantes que reciben este tipo de enseñanza?, ¿Qué
ventajas o desventajas tendría Facebook en planteamiento de la enseñanza online?, ¿De qué manera
Facebook puede desarrollar hábitos de estudios en el aprendizaje de los estudiantes?

Dentro de los estudio cualitativos, podría ser relevante la investigación de plataformas de Facebook
locales con el propósito de generar un ambiente social estudiantil para instituciones educativas.
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