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Planteamiento del Problema

Promover nuevas 

herramientas que 

medien en los 

procesos de enseñanza 

aprendizaje

Fomentar la participación y la 

construcción colaborativa de 

conocimiento.

Estudiar la viabilidad 

de utilizar Facebook 

en educación

Verificar si es posible que le 

Facebook, sirva como herramienta 

mediadora de los procesos de 

enseñanza aprendizaje

Se necesita



Pregunta problémica

• ¿Cómo utilizar la red social Facebook

como herramienta mediadora en los procesos

de enseñanza aprendizaje?



Autores consultados para esta investigación

Salinas, Lévy, Tobón, Piscitelli, García, Mezrich, Buller, Lash, 

Domínguez, Watts, McLuhan, Bauman, Reig, Boyd, Ellison, 

Baricco, Barone, Jaramillo, Kirkpatrick , Olson, Ausubel, 

informe de la Unesco (2008, p.6), Ruiz, Hodson, Barbero, Prats, 

Stephenson, Mauri, Onrubia, Paniker, Damasio, además del 

marco normativo colombiano para utilización de las TIC en 

educación.



Marco Teórico

Reig

Según  Reig (2010) Facebook como un paso natural de las 

nuevas generaciones, que han crecido con Internet, confirmando 

lo que algunos piensan en muchas ocasiones, negar el acceso de 

nuestros jóvenes a las redes sociales es limitarles.  Estas hacen 

parte de su cultura.



Domínguez

Según Domínguez (2009) Facebook ayuda al estudiante a 

compartir experiencias y participar en su proceso de formación, 

construyendo conocimiento colectivo y colaborativo.



Salinas

Según Salinas (1999) a través de Internet se han

desarrollado actividades académicas desde su creación,

fundamentalmente de ámbito escolar.



Jaramillo

Según Jaramillo (2005) los  maestros deben ser capaces de elaborar 

un diseño pedagógico, para usar las TIC con diversidad,  orientando 

a sus estudiantes para que las usen como herramientas mediadoras 

de los procesos de enseñanza aprendizaje. 



Diseño Metodológico

❖ INVESTIGACIÓN CUALITATIVA.

❖ENFOQUE METODOLOGICO ESTUDIO DE CASO.

Facebook

Mediación Procesos

Enseñanza Aprendizaje



❖ POBLACIÓN: Por 22 Maestros en formación. Entre los que

se encuentran 20 mujeres y 2 hombres.

❖ MUESTRA: 4 maestros en formación.

Población y Muestra

Instrumentos para recopilación de datos:

❖ Cuestionario a docente .

❖Cuestionario a estudiante.

❖Observación participante. 



Categoría apriorística 1- Viabilidad de la utilización del Facebook en 

educación y dificultades.

Categoría apriorística 2- Factores que inciden en la mediación 

tecnológica y fomentan el trabajo colaborativo.

Categoría apriorística 3- La utilización de las redes sociales con los 

estudiantes y limitaciones.

Categoría apriorística 4- Criterios para seleccionar y compartir 

información.

Como resultado se encontraron cuatro categorías 

apriorísticas que fueron: 



Categoría emergente 1- Facebook como portafolio de evidencias en los 

procesos de enseñanza aprendizaje que fomenta principios de escuela 

2.0, pedagogía 2.0 y  aprendizaje.

Categoría emergente 2- Las herramientas WEB 2.0 aplicadas en la 

educación. Facilitan el trabajo colaborativo.

Categoría emergente 3- Reconoce la facilidad de uso de  la plataforma 

Facebook que fomenta los principios de escuela digital, abierta y 

colaborativa.

Categoría emergente 4- Aprovecha el internet para buscar información 

relevante, ahorrando tiempo de búsqueda. 

Al realizar esta triangulación se obtuvieron 4 

categorías emergentes que fueron: 



• Facebook permite que los estudiantes establezcan conexiones entre el 

contexto académico y el sociocultural. 

• Las redes sociales, se perfilan como una alternativa interesante para 

incluir en los procesos educativos.

• Esta red social brinda un espacio interactivo el cual puede utilizarse en 

educación.

• Debemos innovar en las nuevas formas de educar.

• La posibilidad al docente de participar en este proceso y de 

retroalimentar de manera oportuna.

• Este espacio sirve como repositorio y portafolio de evidencias de los 

procesos de enseñabilidad y educabilidad.

Resultados



• 100%. Facebook es fácil de utilizar y goza de popularidad entre los 

nativos digitales.

• 75%. Expresaron que  fomentaba los  principios de escuela 2.0, 

pedagogía 2.0 y aprendizaje conectivo.

• 75%.  El Facebook genera procesos de autorregulación.

Discusión

Limitaciones

• 50%. Un alto grado de publicidad, juegos y otros distractores que 

pueden desviar la atención .

• 25% . Expresaron, el riesgo que presenta el aceptar las condiciones 

de uso de la red social.

• 75%. Si un estudiante acepta un usuario que no pertenece a la clase.



• Si es viable, utilizar Facebook en el ámbito educativo porque genera 

espacios para aplicarla en educación.   (Ver anexo 1)

• Facebook sirve como herramienta mediadora en los procesos de 

enseñanza aprendizaje es  a través de grupos conformados con los 

docentes en formación, para que adquieran destrezas propias del 

trabajo colaborativo. (Ver anexo 2)

• Característica de mediación que brindan las redes sociales para crear 

comunidades y su facilidad para implementarlas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. (Ver anexo 3)

• Se fomentó en los maestros en formación, criterios para seleccionar 

y compartir información. (Ver anexo 4)

Conclusiones



Anexo 1



Anexo 2



Anexo 3



Anexo 4


