


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 como 
distractor



Planteamiento del Problema

 Es importante recalcar que en el planteamiento de esta 
investigación se tenga en cuenta  las prácticas sociales 
emergentes de la sociedad del conocimiento y ver 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.



Definición del Problema

 ¿Actúa la Red Social Facebook como un distractor del 
desarrollo de las actividades académicas de la 
asignatura de Programación por parte de los 
estudiantes de Grado Décimo 02 de la Institución 
Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá - Colombia)?



Objetivo General

 Establecer si la Red Social Facebook, para los 
estudiantes del grado Décimo 02 de la Media Técnica 
de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña 
del Municipio de Santa Rosa de Viterbo del 
Departamento de Boyacá, es una herramienta que 
apoya las prácticas académicas o es un simple 
distractor para no cumplir con ellas.



Contexto y características de la población 
y muestra

 El proyecto de investigación se desarrolla con 22 
estudiantes del grado Décimo grupo 02 de la Institución 
Educativa Carlos Arturo Torres Peña, del Municipio de 
Santa Rosa de Viterbo (Boyacá – Colombia), en la 
asignatura de Programación, articulada con el Servicio 
Nacional de Aprendizaje – SENA, en el programa de 
Técnico en Sistemas y es afín con el tema que se desarrolla 
en la investigación. 

 La muestra es homogénea porque el grupo se caracteriza 
por tener estudiantes adolescentes entre los 15 y 17 años de 
edad, agrupados en el estrato socioeconómico 1 y 2.

 Es importante aclarar que los integrantes del grupo están 
bajo la observación de la investigadora porque es la 
orientadora de la asignatura..



Metodología

• Enfoque de Investigación

Se precisa trabajar el enfoque cualitativo.

• Instrumentos utilizados

- Entrevista a profundidad

- Observación



red social de Facebook que a realizar el trabajo 
de la clase?

En las observaciones directas, se 
detecta que la pregunta 10 no es tan 
cierta, porque hacen lo contrario.



Conclusión
 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.



Recomendación

 Crear un espacio preciso para empezar a reconstruir 
valores y también la sociedad del conocimiento, en 
especial el manejo de la red social Facebook donde se 
fortalezca los procesos de aprendizaje en la Institución 
Educativa Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa de 
Viterbo (Boyacá - Colombia)


