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Resumen: 

Este documento muestra el impacto a través de la observación y estudio del uso de la Red Social 

Facebook, por parte de los estudiantes del grado Décimo de la Media Técnica de la Institución 

Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo del Departamento de 

Boyacá - Colombia, y como este tipo de redes representa un distractor en el normal desarrollo de la 

asignatura de Programación y por ende ocasiona problemas de rendimiento académico de los 

estudiantes; evidenciando que se viene dando un uso inadecuado y subestimado en el ámbito educativo 

a este tipo de manifestaciones sociales de interrelación virtual. La metodología de investigación 
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permitió determinar las acciones a alcanzar  a través del enfoque cualitativo dando pautas de reflexión 

y de generar alternativas de mejoramiento que permitan transformar la realidad de los estudiantes. Al 

final se hace una breve recomendación que permita mejorar los momentos de clase empleando de la 

mejor manera la red social Facebook. 
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Abstract: 

 

This document shows the impact through the observation and study of the use of social network 

Facebook, by the tenth grade students of the Media Technical Educational Institution Pena Carlos 

Arturo Torres the municipality of Santa Rosa de Viterbo, Department of Boyacá - Colombia, and as 

such networks represents a distractor in the normal development of the subject of programming and 

therefore causes problems of students' academic performance, showing that is taking improper use and 

underestimated in education in this kind of social event of virtual interaction. The research 

methodology allowed us to determine the actions to be achieved through the qualitative approach 

giving guidelines for reflection and improvement generate alternatives for transforming the reality of 

the students. Finally a brief recommendation that improves times of class using the best social network 

Facebook.  
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1. INTRODUCCIÓN 

         

Figura 1.Fotos del grupo seleccionado y actividades en Facebook. 

La investigación tiene en cuenta  las prácticas sociales emergentes de la sociedad del 

conocimiento y muestra la impresión que produce la red social Facebook en el sistema educativo tras 

un desarrollo autónomo del estudiante para desarrollar la temática de las prácticas académicas en la 

asignatura de Programación, donde el estudiante utiliza los recursos de las TIC para beneficio en los 

procesos de apropiación y dominio de los diferentes saberes disciplinares que debe asumir para cumplir 

con el currículo a cursar en el Grado Décimo.    

Es interesante que el fenómeno de las redes sociales siga en aumento en el ámbito nacional e 

internacional, departamental y municipal. El gobierno colombiano a través del Ministerio de Educación 

Nacional pretende dentro de su política educativa brindar el Programa de innovación educativa con el 

uso de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (2008), con lo cual ya se ven resultados 

de cobertura tecnológica en las comunidades más alejadas y de bajos recursos económicos pues está 

dotando de infraestructura tecnológica tanto con equipos computacionales como de redes para que las 

comunidades puedan estar a la vanguardia de la construcción de una sociedad del conocimiento y de la 

información, donde se le faciliten algunos procesos formativos y de mejoramiento en su calidad de 

vida. 



Hoy en día la inclusión de las TIC en la escuela es todo un éxito, porque los niños y jóvenes es 

como si tuvieran incorporado el chip de la tecnología, se desenvuelven como pez en el agua manejando 

aparatos tecnológicos o comunicándose a través de ellos; sin embargo las instituciones educativas junto 

con sus docentes no esta preparada para ello, por tal razón el uso que los estudiantes le dan a las TIC es 

de solo entretenimiento, poco se usa para apoyar el aprendizaje en las prácticas académicas. 

Al realizar la investigación no sólo se busca medir o averiguar cuál es la posible incidencia de la 

red social Facebook, sino conocer en realidad de los jóvenes que hacen parte de la muestra, saber si 

hacen uso con carácter pedagógico e investigativo de dicha comunidad social y si su participación 

aporta al crecimiento académico desarrollando procesos de apropiación y dominio de los diferentes 

saberes interdisciplinariamente o si por el contrario, se convierte en otro medio distractor para su 

proceso de aprendizaje. 

 

2. METODOLOGÍA 

Se define el  enfoque cualitativo como soporte central de la investigación,  por cuanto se busca 

trasformar realidades cercanas a partir de los hallazgos, más que producir una teoría sobre el particular. 

 Siguiendo a Lozano, plantea que “la investigación cualitativa se enfoca hacia la recolección, el 

análisis  y la interpretación de datos (no numéricos) visuales y narrativos con el fin de obtener 

reflexiones de un fenómeno en particular”. Los hallazgos de los procesos cualitativos dan pautas de 

reflexión sobre lo que ocurre en el contexto intervenido y generan alternativas de solución que 

permiten transformar esas realidades, puesto que una de las fortalezas de esta metodología es la 

capacidad de particularizar sus resultados. Esta investigación cualitativa ayuda a ver la asociación de 

los registros para explicar por qué las cosas suceden o no de una manera determinada y considerar el 

todo. Además, sus resultados no son factiblemente generalizables.  



 “La investigación cualitativa es un tipo de investigación formativa que cuenta con técnicas 

especializadas para obtener respuestas a fondo, acerca de lo que las personas piensan y sienten” afirma 

Rojo Pérez (2003). De este modo se busca a partir de los hallazgos de esta investigación, incorporarla 

al proceso de enseñanza-aprendizaje, facilitando procesos de conocimiento más estructurados, puesto 

que en la medida en que la práctica pedagógica se enfoque a la motivación que el estudiante sienta 

por la adquisición de saberes, el aprendizaje será más efectivo y las aulas de clase se tornarán en 

espacios articulados a la realidad. 

Para el desarrollo de la metodología, se seleccionó el enfoque metodológico cuantitativo 

empleando la entrevista y la observación directa como instrumento de recolección de datos en clase.  

 

3. RESULTADOS 

A través de los instrumentos seleccionados en la metodología  se obtuvieron resultados de la 

encuesta donde se agruparon en categorías y subcategorías se muestran en la Figura 2. En el diagrama 

se presenta una descripción narrativa de las prácticas sociales emergentes de la sociedad del 

conocimiento y su impacto en el ámbito educativo en especial con una de las redes sociales de más 

auge en el entorno de los estudiantes de grado 1002 en el municipio de Santa Rosa de Viterbo. 

 

Figura 2. Categorías y subcategorías de Facebook herramienta educativa o distractor 
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A continuación de presentan unas gráficas estadísticas donde se reflejan los resultados de la 

encuesta, son los datos más significativos de la investigación. 

 

 

 



 

 

 

A partir de las tres observaciones directas en clase de Programación a los 22 estudiantes de 

grado 1002, se observa en la Tabla 1. el resumen de los resultados de estas observaciones.  

 



Tabla 1  
Categorías y descripción de Facebook herramienta educativa o distractor 

Categorías Descripción de hallazgos 

 

TIC 

 

Hacen uso de la red social Facebook. La institución cuenta con la 

disponibilidad de internet para las asignaturas de informática, para nuestro 

caso, Programación. En la observación, el uso de esta red social genera 
distracción para el desarrollo del aprendizaje en dicha asignatura, sin 
generar conciencia de pérdida de tiempo en la clase y el poco progreso de 
la misma. Lo determiné porque soy la docente de la asignatura de 
programación y estoy con los estudiantes cuatro horas a la semana y es el 
común de todas las clases, distracción con Facebook si tienen conectividad  
a internet, aclaro que no siempre la conectividad está presente en la sala de 

informática. 

 

 

Aprendizaje  

 

 
Mediante la observación, se nota que se genera un tipo de aprendizaje en la 
manera de comunicarse el estudiante con sus amigos, compañeros, 
familiares; aprende a dejar mensajes en el muro, documentos, videos, entre 
otros; también aprende a subir fotos y a buscar amigos o conocer nuevos 
amigos.  
Con referencia al aprendizaje de conocimientos de la asignatura en general, 
los estudiantes no usan Facebook para tal fin, solo es de tipo distractivo, de 

entretenimiento, de estar al día con las noticias de sus amigos, pero nada 

más.  

 

Educativo 

 
El docente no incorpora la red social Facebook para el desarrollo de sus 
clases, por lo tanto, se genera dos caminos  por donde va el estudiante el 
cual se siente atraído “las redes sociales” y por el otro lado lo que quiere el 
docente que aprendan de acuerdo al plan de estudios organizados al inicio 
del año escolar  entre lo que se quiere que los estudiantes aprendan y lo 
que ellos quieren usar. 
 

 

El análisis de los resultados recogidos a través de la entrevista a profundidad y de la 

observación directa en clase de los 22 estudiantes seleccionados en la muestra de la población, 

corresponden a:  

El 25% y 28% de la muestra conocen de redes sociales y afirman que es un medio de 

comunicación y que sirve para chatear, para un total de 53% que sabe lo esencial que ofrecen estas 

redes sociales. El 47% restante afirma que conoce de las redes sociales y que sirven para: 

intercambiar información, comentar algún tema, compartir fotos y videos, informarse de actividades, 

conocer gente y saber de ella, estar actualizado en tecnología, compartir enlaces y también que son 

distractoras.  



Teniendo en cuenta la observación en clase, se reafirma que todos conocen sobre las redes 

sociales. Además, se nota que entran a Facebook, comentan de fotos o videos de personas que tienen 

como contactos y se aglomeran alrededor de un compañero para ver lo que otros muestran o escriben 

en sus cuentas. 

Siguiendo con el análisis, el 86% de los estudiantes también asegura que las redes sociales 

son muy atractivas para ellos y las razones que dan son: un 26% está de acuerdo porque conoce gente 

y se informa de los conocidos, otro 26% opina que a través de las redes sociales pueden comunicarse 

con otras personas o familiares, el 16% describe que en las redes sociales puede encontrar amigos, 

juegos, imágenes y fotos, otro 16% considera que son un medio de distracción cuando tienen tiempo 

libre, un 11% declara que los divierte mucho el chatear y un 5% manifiesta que en las redes sociales 

puede conocer costumbres de otras ciudades. De igual manera, se establece en la observación de 

clases que las redes sociales son atractivas para los estudiantes del grado 1002 porque entran a la sala 

de informática a clase y lo primero que hacen es entrar a internet y una gran mayoría de ellos, entrar 

a Facebook. 

Por otro lado, las redes sociales que usan los estudiantes son: un 35% afirma que usa 

Facebook, el 25% usa Twitter, el 19% chat-Hotmail, el 12% chat-Gmail, el 4% Myspace, el 3% chat-

Yahoo y el 2% Skype. Adicional, se pregunta si conocen la red social Facebook y el 100% de los 

estudiantes afirma que sí las conoce y la conocieron: el 55% a través de los amigos, el 14% por 

compañeros, otro 14% por familiares, un 9% por medio de páginas web y un 4% por la televisión. La 

red social Facebook fue conocida por los estudiantes: hace más de 24 meses, el 50%; el 32%, entre 

12 y 24 meses y el 18%, entre 1 y 12 meses. Al igual que los juegos, se observa que el tema de las 

redes sociales sigue en auge en la media técnica en la institución educativa y es un efecto nacional e 

internacional que ha llegado como una ola, a grande velocidades y que no hay necesidad de enseñar 

en clase porque ellos ya lo saben y se demuestra en la observación en clase. 



Pasando a otro aspecto, respecto al uso que le dan los estudiantes a la red social Facebook, el 

48% afirma que lo usa para hablar con amigos y familiares, el 21% opina que para comunicarse con 

otros, el 10% señala que usa Facebook para compartir momentos a través de fotos y videos, un 4% 

para estar in, otro 4% para distraerse, otro 4% dice que sólo sirve para criar lo que otros publican, el 

3% lo usa como un buscador de tareas y otro 3% solo lo usa para ver chismes. En general, en las 

observaciones realizadas se confirma que los estudiantes usan Facebook para chatear con amigos y 

familiares, además para ver fotos y videos de sus contactos. 

En cuanto al momento en que usan la red social Facebook: el 41% afirma que en algunos 

momentos de clase, el 31% cuando tiene tiempo libre, el 13% cuando tiene una cita con un amigo o 

familiar y el 5% ya no lo usa. En este aspecto, la observación realizada confirma que es más alto el 

porcentaje de estudiantes que se conecta a Facebook en clase de Informática. Otros grupos de 

estudiantes, aunque no estén en la red social, están en otras actividades que no son propias de la 

actividad académica como: jugar en el computador, observar videos de entretenimiento en YouTube.   

En cuanto a la pregunta que si Facebook es útil para aprender, el 68% afirma que no y el 32% 

que sí. Las razones que dan y por las cuales no consideran a Facebook útil para aprender son: un 

37% opina que solo sirve para chatear, el 21% asegura que sólo sirve para compartir fotos y videos, 

el 6% que puede ser un vicio, otro 6% que a través de ella se habla mucha basura, y las siguientes 6 

razones, cada una un 5%, son: que Facebook sólo muestra información de personas y no educa, sólo 

se usa para socializar, no deja ningún aprendizaje, por medio de ella ha muerto mucha gente, porque 

es un chismógrafo y no utiliza ningún método de aprendizaje. Además el 82% de los estudiantes 

opina que no han utilizado la red social Facebook con fines educativos y el 18% afirma que sí. 

Dentro de la observación realizada, se ratifica que los estudiantes de media técnica no conocen la 

finalidad por la que fue creado el Facebook y que inicialmente, la idea surgió de unos estudiantes de 

universidad de crear un sitio donde pudieran estar en contacto con las novedades académicas del 



grupo. Los estudiantes de la muestra no creen que el Facebook sirva para aprender o para apoyar sus 

actividades académicas. 

Las observaciones registradas por el investigador demuestran que los estudiantes le dedican 

más tiempo a Facebook que al trabajo de clase, la docente debe estar monitoreando constantemente 

para ver si están desarrollando las actividades de clase, porque ellos se concentran tanto en su 

Facebook, juegos, fotos, videos, que dejan a un lado el trabajo de clase; 

 El 88% de los estudiantes afirma que si se hace de la red social Facebook una herramienta 

educativa, pero conservando las características, lo seguirían usando. El 14% de ellos no lo seguiría 

usando. Las razones que exponen los estudiantes que dicen que sí son: el 30% afirma que aprendería 

de una manera más llamativa, el 20% opina que aprendería cosas nuevas para mejorar, el 15% 

aprecia que sería más interesante para aprender, el 10% considera que aprendería más e interactuaría 

mejor, y las siguientes 5 razones, cada una con un valor de 5%, exponen respectivamente que: estaría 

haciendo lo mismo y mejoraría sus características, sería más útil, ya hace parte del diario vivir, 

seguiría chateando, le ayudaría a experimentar más cosas y más interesantes. Lo anterior demuestra 

que una gran mayoría está abriendo sus horizontes para cosas nuevas que le ayuden a mejorar su 

aprendizaje a través de las redes sociales en especial de Facebook, donde se pueda adquirir un 

ambiente de aprendizaje más atractivo. 

En las observaciones se demuestra que a los estudiantes les hace falta desarrollar más 

autonomía para trabajar, les falta más criterio para decidir qué debe realizar en las horas de clase de 

programación y cuándo entrar a la red social Facebook.  

 

4. CONCLUSIONES 

La red social Facebook debe ser una herramienta mediadora en las prácticas educativas para que 

no genere distracción. 



También se da respuesta a las preguntas planteadas al inicio de la investigación, como son: 

¿cómo utilizan los estudiantes la red social Facebook con fines académicos?, ¿cuáles son los usos 

que los estudiantes de educación media técnica hacen del Facebook? y ¿qué capacidades o aptitudes 

desarrollan los estudiantes de educación media técnica con el uso de Facebook?.  

El uso de la red social Facebook para los estudiantes de grado 1002 de la media técnica de la 

Institución educativa Carlos Arturo Torres Peña, es muy atractiva en general. Sin embargo, el 

sistema educativo y los planes curriculares van por un lado y las redes sociales van solas, sin 

conexión con estos. El auge de las redes sociales va en aumento cada día, es un fenómeno que no se 

puede parar, de ahí la importancia que los docentes se vinculen a estas redes sociales y creen un lazo 

atractivo para que los estudiantes desarrollen su proceso en aprendizaje de una manera más llamativa 

y participativa.  

 

5. RECOMENDACIÓN 

Es claro determinar que no se puede  subvalorar o descalificar las tendencias comunicativas que 

surgen a diario y  que se encuentran respaldadas por los avances tecnológicos y que los jóvenes 

demarcan como un territorio propio, tal vez si aplicamos un punto de vista generacional podríamos 

reconocer que  lo que se va quedando rezagado es el modelo pedagógico tradicional, que no actualiza 

las metodologías de trasmisión de conocimiento, es aquí donde surge la iniciativa de promover grupos 

dentro de los guetos o nichos que utilicen la red como medio trasmisor; recordando el origen de 

Facebook, ese anuario de estudiantes que surgió como elemento integrativo social, que luego respalda 

la actualización de datos académicos de los estudiantes de Harvard, permitiría desarrollar un espacio 

sin aparentes límites y con cierto aire de liberalidad, donde sin censuras le permitió en un principio a 

los jóvenes norteamericanos y luego a más de setecientos millones de personas de todo el orbe 

mundial, intercambiar los aspectos más disimiles y variados, tal vez si se diera una combinación lógica, 



progresista y de avanzada, se vería en cualquier tipo de red que convoca las más diversas opiniones el 

espacio preciso para empezar a reconstruir valores y por ende la sociedad del conocimiento, donde se 

fortalezcan los procesos de aprendizaje. 
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