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Resumen 

 

La presente investigación da a entender 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 permitió determinar las acciones a alcanzar  a través del 

enfoque cuantitativo 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, es importante que los docentes manejen las redes 

sociales y la incluyan en el proceso de aprendizaje del estudiante creando vínculos más 

cercanos con ellos. 
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1. Planteamiento del Problema 

 

1.1 Introducción 

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, 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.    

La finalidad del capítulo es publicar la trascendencia de la investigación y mostrar 

el entorno en donde se desarrolló; así mismo localizar los antecedentes del problema en 

procura de determinar la definición del problema para luego precisar los objetivos y 

justificación del problema y por último establecer la viabilidad del mismo.   

También se expresan los motivos por los cuales se decidió realizar la investigación 

sobre el Uso de la Red Social Facebook,  por parte de 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, Boyacá - Colombia como distractor en los procesos 

de aprendizaje del estudiante, con el objetivo de realizar un diagnóstico sobre el uso de 

la red social Facebook en las prácticas académicas.  
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En primer lugar se exponen los antecedentes del problema sobre el Uso de la Red 

Social Facebook por los estudiantes de Décimo de la institución educativa en el 

desarrollo de las prácticas académicas, para dar a conocer más ampliamente el tema de 

las redes sociales en el mundo actual y cómo se insertan en la vida de los niños, jóvenes 

y adultos con el ingreso de las Nuevas Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones - NTIC, que han revolucionado al mundo de una manera rápida.   

Luego se genera la definición del problema a través de la pregunta y la relación 

con el tema de las prácticas sociales emergentes de la sociedad de la información y el 

impacto en la educación, conllevando a formular los objetivos de estudio de la 

investigación del uso de la red social Facebook como distractor, con el ánimo de realizar 

el diagnóstico sobre el empleo de esta red social en las prácticas académicas de los 

estudiantes de Grado Décimo 02 de la institución educativa antes mencionada. 

Además, se muestras las razones por las cuales se justifica el desarrollo de la 

investigación como experiencia en la apropiación de  los saberes disciplinares en el 

desarrollo de las prácticas académicas de la asignatura de Programación específicamente 

de manera de usar el Facebook como red social. 

Y por último se detalla la viabilidad de la investigación teniendo en cuenta que se 

tienen los recursos económicos, la disponibilidad de tiempo y espacio, el acceso a la 

información y el apoyo de la Institución Educativa donde se desarrolló. 

1.2 Antecedentes del Problema 

Las redes sociales se han convertido en el auge del uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicaciones en el mundo; se han transformado en el boom del 

momento, necesario para la vida en muchas de las personas ya sean niños, jóvenes o 
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adultos, pues a pesar de llevar una vida agitada, hoy en día se hace necesario socializar 

todo lo que se vive en un día, una actividad, un evento, un acontecimiento familiar, entre 

otras cosas.  

Existen proyectos de investigación que otros investigadores han estudiado sobre el 

mismo tema ya que las redes sociales ocupan un lugar importante en los negocios, las 

empresas, la educación, las relaciones sociales, entre otros. Se presenta a continuación el 

resumen de algunos de ellos. 

Estudio: Redes Sociales 

El estudio “Redes Sociales” fue realizado por ANALITIKA Marketing & 

Research, empresa especializada en investigación de mercados, opinión pública, 

consultoría en estrategia y marketing. Su objetivo principal es brindar una excelente 

calidad en la información y análisis a sus clientes, de tal manera que estos puedan tomar 

decisiones acertadas.  ANALITIKA  (2010) desarrolló un estudio con la finalidad de 

revelar masivamente la respuesta a empresarios, profesionales, universitarios y otros 

sobre las redes sociales en El Salvador, su aprecio y potencial. 

El estudio presenta información técnica sobre las redes sociales, pautas para el uso 

adecuado de las redes sociales, información y estadísticas globales de algunas redes 

sociales en específico. Para el desarrollo del estudio, emplea la técnica cuantitativa a 

través de encuestas on-line aplicadas a salvadoreños entre los 18 y 59 años de edad, 

usuarios de las redes sociales.  

Los resultados generales del estudio son:  

- Facebook es la red social más nombrada en primera instancia, le siguen en su 

orden: Twitter, Hi5 y MySpace. 
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- Las redes sociales son consideradas las más usadas y divertidas en comparación 

con los blogs, foros, y otros. 

- Los usuarios de las redes sociales, en su mayoría, son personas mayores de edad 

y con poder de adquisición de productos. 

- Facebook atrae a los usuarios porque encuentran allí sus amigos y cada vez más, 

incrementa sus amistades. También es un punto de encuentro entre compañeros de la 

infancia, colegio o universidad. 

- Las redes sociales gustan porque permiten estar en contacto con amigos, 

compartir contenidos y conocer más gente. 

- Lo que no gusta de las redes sociales es la falta de privacidad, las personas 

irrespetuosas y los piratas informáticos. 

De otra parte Fernández (2009), ve la calidad de la educación como un producto 

que debe presentarse en el salón de clases y es inevitable que se encuentren vinculados 

aspectos como la socialización, la historia, la comunidad y la negociación de 

significados. El autor presenta dos estudios, el primero plantea una construcción 

conjunta de páginas web por niños de primaria en el Reino Unido en temas históricos y 

el segundo es acerca de la negociación del concepto de números consecutivos en la 

lección de matemáticas utilizando un Pizarrón Electrónico Interactivo  en México.  

Según Fernández (2009),  los integrantes de las dos ponencias construyen 

conocimiento desde su propio entorno y sus propias vivencias en ambientes mediados 

por tecnología digital ayudando a trasformar el proceso cognitivo de los estudiantes. 
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1.3 Definición del Problema 

Como ya lo dijo Fernández (2009) anteriormente, toda experiencia vivida dentro 

de un contexto debe estar relacionada con el proceso de aprendizaje del estudiante, los 

intereses de ellos y las prácticas académicas socializadas dentro de conocimiento 

disciplinar, principalmente mediada a través de las Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones, por lo tanto se esboza la investigación planteando las siguientes 

preguntas: 

¿Cuál es el uso que los estudiantes de educación media técnica del grado 1002 de 

la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa de Viterbo hacen del 

Facebook?, ¿Cómo utilizan los estudiantes de grado décimo 02 de la educación media 

técnica de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa de Viterbo 

la red social Facebook en las clases de Programación?. 

Por consiguiente se replantea las dos preguntas anteriores, para formular la 

pregunta: 

¿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)?. 

Para el desarrollo del Proyecto de investigación la Institución Educativa cuenta 

con equipos informáticos en la Sala de Informática, y también con conectividad a 

Internet disponible, para desarrollo de las prácticas académicas. Además la docente 

investigadora labora en la misma Institución y es orientadora de la asignatura de 
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Programación a los estudiantes del Grado Décimo 02 que son los participantes de esta 

investigación.    

1.4 Objetivos 

Toda investigación tiene que tener una finalidad o propósito que constituyen el 

punto de partida del proceso investigativo, por lo tanto los objetivos ayudan en la 

búsqueda de respuestas a la situación planteada anteriormente. 

1.4.1 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. 

1.4.2 Objetivos específicos  

1. Recopilar información a través de observaciones directas en clase de 

Programación y con entrevistas a los estudiantes del Grado Décimo 02 de la Media 

Técnica de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña. 

2. Analizar el impacto que tiene la red social Facebook en los estudiantes de 

Grado Décimo 02 de la Media Técnica de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres 

Peña. 

3. Determinar el uso que el estudiante de grado Décimo 02 de la Institución 

Educativa hace de la Red Social Facebook en los momentos de la clase de 

Programación. 

4. Brindar recomendaciones que permitan implementar el uso de Facebook en la 

potenciación de los procesos de enseñanza y de aprendizaje de los estudiantes. 
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1.5 Justificación 

Nuestra sociedad desarrolla día a día nuevos y más absorbentes sistemas de 

comunicación social, ayudados por las herramientas de la web 2.0 que, aunque permiten 

conocer medio mundo en un minuto y entablar cientos de relaciones interpersonales 

tiene sus desventajas en cuanto dejan al descubierto información personal de los 

usuarios. Para el caso de la red social Facebook que, si bien fue creada con fines 

pedagógicos, pronto se convirtió en la comunidad virtual más grande del mundo, pero 

porque cambió su objetivo principal, eso es parte de lo que se pretender esclarecer. 

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 
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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 esta investigación, no sólo se busca medir o averiguar cuál es la posible 

incidencia de la red social Facebook. Lo que se quiere conocer en realidad, es si los 

jóvenes que hacen parte del grado 1002 de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres 

Peña del Municipio de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá – Colombia), hacen uso con 

carácter pedagógico e investigativo de dicha comunidad; 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; si se presenta este último caso se puede 

cambiar las prácticas académicas empleando estrategias para emplear la red social 

Facebook en el proceso de aprendizaje del estudiante y sería muy atractivo para él. 

Para el caso de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña, se están 

restructurando los planes de área, donde se incluya el manejo de las TIC en el desarrollo 

curricular de cada asignatura, aunque es un proceso lento se tiene la disposición para 

realizarlo. 

1.5.1 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, porque se 

implementó una nueva especialidad en Informática y Sistemas, articulada con el 

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, en el programa de Técnico en Sistemas y es 
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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. 

1.6 Viabilidad 

El proyecto de investigación es factible porque se conoce el contexto seleccionado 

que es la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa 

de Viterbo (Boyacá - Colombia); por lo tanto se garantiza la visita, observación, 

aplicación de entrevistas, entre otros. También la Institución cuenta con acceso a 

Internet y la comunidad estudiantil  hace uso de la red social de Facebook. Hasta el 

momento, los estudiantes sólo acceden a esta herramienta de TIC, sin hacer focalización 

en el uso de dicha herramienta, motivo por el cual se puede realizar el análisis donde se 

proyectarán resultados que busquen un mejoramiento en los procesos educativos de 

estudiantes de Grado Décimo grupo 02.  

Por otro lado,  la investigadora  pertenece al ambiente de estudio porque es 

docente de la institución en mención y las directivas apoyan el desarrollo de 

investigaciones que aporten al aprendizaje de los estudiantes.  

Además, se cuenta con los recursos humanos, tecnológicos y económicos para el 

progreso de la investigación, éstos últimos  provendrán de la docente investigadora. El 

apoyo de las directivas de la Institución educativa está determinado por el acceso a los 

equipos, al servicio de internet y a la población materia de la investigación, además de 

brindar el espacio que se requiera para la aplicación de las técnicas de investigación. 
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1.7 Limitaciones 

Toda investigación se puede ver afectada o limitada por varios obstáculos, para el 

caso pueden ser: 

El rechazo a que se tomen evidencias como fotografías o videos por parte de los 

estudiantes. 

No tener conectividad a la Red de Internet para realizar las prácticas académicas  

Negar el desarrollo del proyecto por parte de las directivas de la Institución 

Educativa. 

Que el análisis se vea afectado por la validez de los instrumentos por no ser 

objetivos a la hora de observar el comportamiento de los estudiantes, entre otros. 

1.8 Definición de Términos 

Social: hace referencia a las actividades que se practican en comunidad. 

TIC: Tecnologías de la Información y las comunicaciones. 

Redes Sociales: Son estructuras compuestas por grupos de personas, las cuales 

están relacionadas con algún interés común o que comparte conocimientos. 

Facebook: Es un sitio web que permite las redes sociales. 
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2 Marco Teórico 

 

2.1 Introducción 

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones TIC han propiciado una 

gran revolución tecnológica en todo el mundo, configurada en la información que puede 

procesar, almacenar, recuperar y comunicar en cualquier forma de expresión ya sea 

escrita, visual u oral; sin importar la distancia, o el tiempo. Por ello, las TIC han alterado 

toda forma de convivir y de trabajar en esta época. 

Los sistemas de comunicaciones son las claves de la sociedad de la información, 

ya no existen barreras de tiempo o espacio; han sido superadas por las redes que 

transmiten la información a su destino, siendo el servicio básico el correo electrónico 

que permite aplicaciones como en la enseñanza a distancia. De esta manera, las TIC 

transforman los escenarios educativos tradicionales y hacen surgir otros nuevos. 

2.2 Estudios anteriores de redes sociales  

2.2.1 Estudio sobre hábitos seguros en el uso de las  por niños y 

adolescentes y e-confianza de sus padres. 

El trabajo del Observatorio de la Seguridad de la Información de INTECO (2009), 

referente al “Estudio de hábitos seguros en el uso de las TIC por niños y adolescentes y 

e-confianza de sus padres”,  muestra los resultados sobre las costumbres o hábitos 

seguros que tienen los niños y adolescentes en el uso de las TIC. 

Los niños y adolescentes se inician en el manejo de las Tecnologías de la 

Información y las Comunicaciones con una espontaneidad natural de extrema confianza 
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porque les proporciona grandes beneficios de carácter social, educativo y de 

entretenimiento. No obstante, existen riesgos relacionados con las TIC que pueden 

afectar a los niños adolescentes; por lo tanto, deben los menores de edad conocerlos para 

poder afrontarlos y no quedarse atrás en la incorporación a la sociedad del conocimiento. 

Dentro del contexto anterior, el estudio tiene como objetivo diagnosticar los 

hábitos del uso de las TIC por parte de los niños y adolescentes en España; también el de 

observar la seguridad de la información y de las herramientas empleadas. Los resultados 

están basados en las encuestas como metodología empleada para recolectar información 

de 1.200 menores de edad entre los 10 y 16 años y de padres y tutores de estos 

estudiantes. Del mismo modo, el informe se enriquece con la visión de 36 expertos con 

el objeto de garantizar un enfoque global y multidisciplinar al proyecto. 

Otro aspecto importante en este estudio es el de ser muy completo para dar una 

visión amplia de la realidad española y ofrecer recomendaciones a los actores y grupo de 

colectivos implicados, con la finalidad de hacer de Internet un sitio más seguro para los 

niños y adolescentes. 

2.2.2 Estudio: Menores y Redes Sociales 

Los datos arrojados por el estudio “Menores y Redes Sociales” realizado en 

Madrid por  Bringué y Sábada (2011) son interesantes puesto que señalan que “en el 

aspecto de la relación entre el uso de las redes sociales y la intensidad de las relaciones 

‘reales’ con su entorno cercano de amigos y conocidos, ésta es siempre proporcional, a 

pesar de un mayor uso en solitario del ordenador, el móvil o cualquier otro medio desde 

el que el menor se conecta a Internet”.  
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Otro aspecto importante que refleja el estudio afirma que los usuarios menores de 

edad en las redes sociales tienen una marcada independencia y demuestran una gran 

capacidad para utilizar por sí mismos todo tipo de tecnologías. No obstante, el estudio 

también anota que el uso intensivo de redes sociales reduce el tiempo dedicado a otras 

actividades de ocio más tradicionales: como ejemplo, frente al 21% de chicas no 

usuarias que declaran no leer más que los textos obligatorios de clase, la cifra aumenta al 

31% entre las usuarias avanzadas. 

El estudio de investigación manifiesta preocupación no sólo por las relaciones 

personales de los menores, sino además muestra inquietud en cómo afecta al ámbito 

académico y escolar; por ejemplo, un 70% de los usuarios avanzados de las redes 

sociales emplean la tecnología como apoyo para el estudio o las tareas escolares –frente 

al 50% de los no usuarios de redes sociales–, si bien, al mismo tiempo, un 40% de 

menores expertos en el uso de las redes sociales reconoce que su uso afecta el tiempo 

dedicado a estudiar. 

Como conclusión del estudio, declaran Bringué y Sábada (2011) “que las redes 

sociales son una de las herramientas digitales que mayor éxito y penetración entre los 

menores. Pero, al mismo tiempo, que se intensifica su uso, crece de forma sustancial el 

acceso a otros contenidos y servicios. Muchos de ellos aparecen claramente 

interconectados: una vida social digital intensa hace que compartan más música, que 

accedan a más contenidos lúdicos o relacionados con los intereses de su grupo, que 

utilicen más el correo electrónico o que envíen más mensajes de texto a través de sus 

móviles. Todo ello lejos de provocar aislamiento sirve para reforzar los vínculos con sus 

iguales”. 
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2.3 Perspectiva sociocultural 

2.3.1 Visión Sociocultural de Vigotsky 

Según Chaves, E. (2011), Vigotsky (1978) tiene interés en aspectos externos como 

lo es la parte sociocultural, por lo tanto considera que el objetivo de la educación es la de 

trasmitir el conocimiento cultural de una sociedad a otras generaciones, donde el 

individuo juega un papel importante en contexto, no individualmente. 

Vigotsky (1979), señala dos niveles en relación entre el proceso evolutivo y las 

aptitudes de aprendizaje afirma Chaves, E. (2011). El primer nivel es el “nivel evolutivo 

real”, donde prevalece y se desarrolla las funciones mentales que el estudiante puede 

alcanzar por sí solo. El segundo nivel lo llamó “nivel evolutivo potencial”, que lo 

alcanzaría con la ayuda de un compañero o un adulto; Vigotsky denominó a esos dos 

niveles “zona de desarrollo próximo”. 

Por lo anterior se deduce que Vigotsky (1978), da importancia a la realidad social 

donde se desarrolla el individuo psicológicamente y por lo cual existe un proceso de 

interiorización donde participan instrumentos de mediación entre el desarrollo del 

pensamiento y el lenguaje; siendo este último la vida para la comunicación sociocultural 

entre individuos con la función del pensamiento que no se puede dejar a un lado porque 

entre las dos existe una estrecha relación. 

2.3.2 Socialización 

Para Simmel (1917), la repercusión recíproca de la interacción de los individuos 

nace de “determinados impulsos o en función de determinados fines” (p.78). Todas las 

tendencias, arranques, locuras, pasiones, objetivos, corrientes que el hombre o mujer 
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puedan tener, ya sean de carácter religioso, material, lucrativo, de diversión, erótico, de 

ayuda, de ataque o defensa, entre otros; permiten que las personas estén en contacto con 

otros de su misma especie, con el ánimo de crear un vínculo de unión y así mismo, 

trabajar para otros o en contra de otros, pero no solos sino como un grupo que provoca 

diferentes resultados sobre otros o sobre sí mismos. Por lo tanto, Simmel (1917) afirma 

que las “repercusiones recíprocas significan que los portadores individuales de estos 

impulsos causantes y fines forman una unidad o sea, una sociedad” (p.78). 

Todo aquello que tenga movimiento provocado por los impulsos, las tendencias y 

demás, genera efectos sobre otros. A estos efectos, Simmel (1917) los ha llamado 

contenido, determinándolos como la fuente de la socialización. Por ende, la 

socialización “es la forma en que se realiza de incontables maneras diferentes en las que 

va creciendo la unión de los individuos en razón de aquellos intereses sensitivos o 

ideales, momentáneos o duraderos, conscientes o inconscientes, que empujan 

causalmente o arrastran teleológicamente y que se realizan dentro de esta unión” p.78.  

Según Simmel (1917), el estar un individuo con otro, para otro o en contra de otro 

a través de las tendencias, finalidades, impulsos y demás, adquiere existencia propia y 

por lo tanto, emana libertad.  A este fenómeno lo llama sociabilidad y tal vez es 

producto de los motivos concretos que tienen los individuos si se agrupan y conforman 

uniones.  

En la organización donde se genera convivencia humana, cada persona tiene la 

posibilidad de realizar su identidad individual y su ente colectivo, sacrificando algo de 

identidad individual para ganar algo de independencia en su entorno colectivo. Lo 
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anterior lleva a integrarse y formar una unión o asociación en beneficio de la comunidad 

donde se demuestra que hay sociabilidad. 

 Vernik, E. (2002) toma los aporte que plantea Simmel y concluye que se deben 

tener en cuenta las estructuras sociales duraderas porque de lo que se trata en la 

sociología de Simmel, “es de estudiar los efectos y las acciones recíprocas: "el hacer y el 

padecer" que se materializan en las relaciones sociales. Tanto en las ya constituidas, 

como las relaciones matrimoniales o los conflictos sindicales entre patrones y obreros, 

como en un concierto de música, en una exposición” (p.222), en general, las relaciones 

sociales se conectan y desconectan con el pasar de momentos inesperados de toda 

organización.  

En segundo lugar, los enlaces de afecto, de celos, de libertad o dominación, de 

actividades simples de los seres humanos como almorzar juntos, ir al cine, naturalmente, 

de estar juntos sin ningún interés, sean relaciones efímeras o permanentes de individuos 

que quieren estar con otros, de manera material o simbólicamente constituyen una 

variación en las formas de socialización. Simmel (citado por Breiger, 2000 p.6) señala 

que " la característica de miembro estructural del individuo en su grupo siempre 

significa alguna combinación de limitación obligada y libertad personal "conduciendo a" 

una relación de permanencia, al mismo tiempo, dentro y fuera de la sociedad”. 

2.3.3 Social 

La palabra Social, según la página http://definicion.de proviene del latín sociālis,  

es aquello perteneciente o relativo a la sociedad. Además, se entiende por sociedad el 

conjunto de individuos que comparte una misma cultura y que interactúa entre sí para 

conformar una comunidad. 

http://definicion.de/
http://definicion.de/sociedad
http://definicion.de/cultura
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Por lo tanto, lo social concede un significado de pertenencia, quiere decir que 

involucra algo para compartir en el ámbito comunitario y así, las condiciones de vida y 

de trabajo están dadas en el entorno social del individuo. 

En la dirección www.MiTecnologico.com se afirma que la Estructura Social es 

una población con una organización y una tecnología, que vive y se desarrolla en un 

medio ambiente. 

Desde hace unas décadas, el concepto de  se ha definido de diferentes formas, sin 

haberse logrado precisiones en el término. Compartel las define como “herramientas, 

soportes y canales desarrollados y soportados por las tecnologías informáticas de 

telecomunicaciones y audiovisuales, que nos permiten almacenar, procesar y  comunicar 

todo tipo de información con el fin de mejorar la calidad de vida de las personas”. Por lo 

tanto, no sólo se encuentra presente el componente tecnológico sino el social, cultural y 

económico donde tienen un alto grado de incidencia e impacto para trasformar el 

entorno en beneficios de la comunidad. 

Por otro lado, Compartel afirma que las  impactan en todos los aspectos de la vida, 

ya sea positiva o negativamente. Todo depende de la manera como cada persona o grupo 

de personas las empleen y como tomen los retos y desafíos que les imponen. Las TIC 

también brindan beneficios como son: búsqueda de información, información 

especializada, propiciar la comunicación, facilitar el trabajo en equipo a través de la red, 

participar en redes de aprendizaje, propiciar el desarrollo y la globalización, estimular la 

inclusión, incrementar las oportunidades laborales, generar opciones para la ocupación 

del tiempo libre. En la educación, principalmente, actúan rompiendo las barreras, 

proporcionando medios y recursos que ayuden al proceso de aprendizaje del estudiante o 

http://www.mitecnologico.com/
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facilitando el acceso a niños o jóvenes con discapacidades o necesidades especiales. 

Pero hay aspectos en los que las TIC  pueden traer problemas como son: la dependencia 

tecnológica, el acceso a información nociva o la generación de inseguridad y adicción.  

En el Informe sobre Desarrollo Humano en Venezuela, el PNUD (2002) ha 

concebido a las TIC como el universo de dos conjuntos representados por las 

tradicionales Tecnologías de la Comunicación (TC) - constituidas principalmente por la 

radio, la televisión y la telefonía convencional - y por las Tecnologías de la Información 

(TI), caracterizadas por la digitalización de las tecnologías de registros de contenidos 

(informática, de las comunicaciones, telemática y de las interfaces). 

Según el Portal de la Sociedad de la Información de Telefónica de España: las  

(Tecnologías de la Información y Comunicaciones) son las tecnologías que se necesitan 

para la gestión y transformación de la información, y muy en particular el uso de 

ordenadores y programas que permiten crear, modificar, almacenar, proteger y recuperar 

esa información. 

La evolución tecnológica que se vive actualmente va acorde con los avances 

tecnológicos que han surgido en el campo de la información y la comunicación. El uso 

generalizado de las TIC, las redes de comunicación y la globalización de la información 

empiezan a generar grandes cambios en una nueva sociedad de la información. 

2.4 Conocimiento disciplinar 

A través de los años, hombres ilustres se han ocupado de la construcción de 

dominios específicos y por consiguiente, del desarrollo de conceptos, métodos y 

perspectivas que ayuden a comprender el mundo real en todas sus dimensiones ya sea 

físico, biológico o social. Por ello, el conocimiento y las herramientas disciplinares son 
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necesarios para ofrecer una educación de calidad a los estudiantes, comenta Gardner y 

Mansilla (1994). 

También agrega que la noción de disciplina tiene dos caras: la versión popular de 

disciplina y la versión académica; la primera hace referencia a la obligación de los 

individuos a comportarse de acuerdo con una normas establecidas, la segunda hace 

claridad a los dominios en el conocimiento o competencias que se deben desarrollar 

dentro de la sociedad en ambientes de aprendizaje ya sea escolares o no y alcanzar cierto 

grado de sapiencia en una disciplina. 

Por otro lado, Gardner y Mansilla (1994),  afirman que “las disciplinas son 

indispensables para una educación de calidad y urgen a los individuos a no 

desentenderse de ellas por querer deshacerse del currículo por materias” (p.1). 

Igualmente asevera que “las disciplinas no son lo mismo que las asignaturas” (p.5), o sea 

que la lista de materias que se ven en el colegio no implica que sea una disciplina como 

tal, aunque presentan una correspondencia aproximada. 

Shulman (citado por Salazar, 2005. p.4), incorpora el término Conocimiento  

pedagógico del contenido en los años 1986 y 1987 que representa “la amalgama del 

contenido y la pedagogía dentro de una comprensión de cómo temas particulares, 

problemas o situaciones son organizadas, representadas,…adaptadas (…) para la 

enseñanza”, lo anterior significa que se debe tener cuidado al momento de definir y 

entender el contenido y la pedagogía y cómo se enlazan entre ellos para dar la 

oportunidad al docente de enseñar fácilmente los contenidos. 

De igual manera Shulman afirma que el excelente uso de la disciplina le ayuda al 

docente a ver previamente los componentes y las relaciones de contenido; por lo tanto 
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“un buen manejo de la disciplina significa saber que algo es así y comprender el por 

qué? de esta naturaleza, pero además saber bajo qué circunstancias se valida este 

conocimiento: Esto será importante en las subsiguientes decisiones pedagógicas que 

consideren el énfasis curricular” (p.5). Pero también se debe tener en cuenta los 

conocimientos previos que posee el estudiante acerca de los contenidos y las actividades 

significativas que le ayuden a obtener un mejor aprendizaje. 

También el docente debe saber que enseñar, como integrar los conceptos a qué 

nivel enseñarlos, por lo tanto el conocimiento disciplinar se hace fundamental e 

ineludible porque es el punto de partida para la elaboración de la secuencia didáctica de 

todo proceso de aprendizaje. Así mismo en el artículo Aprendizaje Significativo y 

Secuencias (p.1), el autor señala que “por un lado el conocimiento disciplinar permite 

claridad en qué se enseña y por otro el conocimiento didáctico en el cómo enseñarlo, 

reconociendo que este último es solidario del primero”, en consecuencia el docente 

ayuda a ejercer control sobre el proceso de aprendizaje del estudiante. 

De otra parte el artículo Aprendizaje Significativo y Secuencias (p.2),  afirma que 

“resultan sumamente adecuadas para un trabajo de integración, siempre que ésta se 

entienda no como integración de disciplinas sino como relacionamiento de conceptos 

disciplinares de un campo de conocimiento. De esta manera no solo se coordinan 

contenidos sino que se profundiza a lo interno, organizando la acción didáctica bajo 

criterios de significación lógica (disciplinar), psicológica y didáctica del conocimiento a 

enseñar”. La integración de contenidos es muy importante en el proceso de aprendizaje y 

se cuando se plantean y constituyen los proyectos didácticos por niveles o por grados en 

la institución educativa. 
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De otro lado Morín (citado por Calafell y Bonil, 2007, p.2), expresa como la 

disciplina es “una categoría organizadora del conocimiento científico, y como ésta, 

tiende a la autonomía, mediante la delimitación de sus fronteras, el lenguaje que 

construye, las técnicas y a veces las teorías”; especialmente con la formación de las 

universidades fue donde se fundó la organización disciplinaria en el siglo XIX.  Por esta 

misma corriente, Vilar (citado por Calafell y Bonil, 2007, p.2) se señala a las disciplinas 

como “distintas formas de aproximarse a la realidad y cómo una de las ambiciones del 

conocimiento es conectar unas con las otras”; las disciplinas son las diferentes 

representaciones para sentir y participar en el  diario vivir. 

2.4.1 Conocimiento Disciplinar Específico 

El conocimiento disciplinar específico se analizan y estudia en todo proceso  de 

elaboración de los currículos en cada institución educativa  ya sea a través de 

herramientas tradicionales o mediado por la tecnología digital, aunque en este último 

punto falta más vinculación de aquellas tecnologías en el proceso de enseñanza 

aprendizaje. 

Según Valbuena E. (2010), presenta varios aspectos donde señala la importancia 

del Conocimiento Disciplinar Específico porque:  establece relaciones entre los 

conceptos que se enseñan; identifica los principios fundamentales de la disciplina; se 

selecciona, secuencia y transforma los contenidos; identifica las aplicaciones que puedan 

tener los contenidos; realiza síntesis de contenidos; Diseñan, implementa y/o adapta 

prácticas de laboratorio; formula preguntas y problemas con niveles de complejidad 

acordes con los propósitos de la enseñanza; aborda y resuelve problemas; detecta las 

ideas erróneas de los alumnos y por último evalúa y selecciona textos escolares.  
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2.5 Ambientes de Aprendizaje 

 La sociedad actual demanda nuevos escenarios en los salones de clase, de manera 

que se propicien ambientes de aprendizaje o ambientes educativos que ayuden de la 

mejor forma a los estudiantes en su proceso de aprendizaje, donde se involucren los 

objetos, los tiempos, las acciones y las vivencias de los participantes. 

Raichvarg (citado por Duarte, 2003 p.2) recuerda que la palabra “ambiente” se 

remonta al año 1921 cuando fue implantada por geógrafos que pensaban que la palabra 

“medio” era limitada para hacer referencia a la acción de los seres humanos sobre su 

medio. “El ambiente se deriva de la interacción del hombre con el entorno natural que lo 

rodea. Se trata de una concepción activa que involucra al ser humano y, por tanto 

involucra acciones pedagógicas en las que quienes aprenden están en condiciones de 

reflexionar sobre su propia acción y sobre las de otros, en relación con el ambiente”. 

Por otra parte, Lucié Sauvé (citado por Duarte, 2003 p.2) expresa que en la 

observación de las diferentes prácticas educativas relacionadas con el ambiente, se 

reconocen seis concepciones, a saber: 

El ambiente como problema. El estudiante debe apropiarse de conocimientos 

relacionados con investigación, evaluación y acción. 

El ambiente como recurso. Aprender a administrar el patrimonio biológico 

colectivo. 

El ambiente como naturaleza. Desarrollar sensibilidad hacia la naturaleza y su 

conocimiento para apreciarla, respetarla y preservarla. 

El ambiente como biosfera. Para vivir juntos por mucho tiempo. Implica la 

comprensión de los diferentes sistemas. 
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El ambiente como medio de vida. Sean espacios escolares, familiares, laborales o 

de ocio, generar sentimiento de pertenencia. 

El ambiente comunitario para participar, involucrarse en proyectos comunitarios 

que desarrollen una acción en conjunto y de bastante reflexión. 

Las seis concepciones definen unas prácticas que se complementan para generar 

un ambiente de diversas perspectivas que ayudan a pensar en el ambiente educativo. Los 

entes educativos siempre realizan acciones orientadas a realizar investigaciones en 

relación con el ambiente de aprendizaje en los procesos cognitivos, las relaciones 

participativas y democráticas de la comunidad educativa. 

De igual manera Romero, (citado por Duarte, 2003 p.3) también presenta un 

análisis sobre el espacio educativo como elemento de la naturaleza de las actividades 

académicas, administrativas y de proyección social. Romero afirma que “no todos los 

espacios físicos son válidos para todos los modelos educativos en la perspectiva de 

lograr la excelencia académica. Por eso, el espacio forma parte inherente de la calidad de 

la educación: los espacios consagran relaciones de poder, tanto en el proceso pedagógico 

como en el organizacional y de poder gobernativo”. 

Por otro lado, la Fundación FES (citado por Duarte, 2003 p.3) comenta que  en 

uno de sus estudios, emprendió un vistazo entre a la lúdica y al aprendizaje analizando 

las relaciones complejas entre el juego y la pedagogía y concluyen que se debe “asumir 

el juego y utilizar los materiales educativos desde una postura crítica e innovadora que 

permita contribuir a la construcción del conocimiento con los niños que asisten a las 

escuelas colombianas” (p. 3). Hay pedagogos defensores de utilizar el juego como 

intermediario en los procesos educativos  para generar ambientes de aprendizajes lúdicos 
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y agradables donde se incentive el aprendizaje de los saberes. Esta propuesta también 

tiene opositores. 

Se ha descrito previamente qué es el ambiente, la importancia del espacio 

educativo y de un ambiente lúdico en los procesos de aprendizaje, para algunos autores; 

pero ¿qué es ambiente educativo? Por su parte, Chaparro (citado por Duarte, 2003 p.5) 

lo define como “las dinámicas que constituyen los procesos educativos y que involucran 

acciones, experiencias y vivencias por cada uno de los participantes; actitudes, 

condiciones materiales y socio afectivas, múltiples relaciones con el entorno y la 

infraestructura necesaria para la concreción de los propósitos culturales que se hacen 

explícitos en toda propuesta educativa” (p.5). Por lo tanto, no solo hace referencia a las 

cosas materiales para una clase y para desarrollar el currículo o a las relaciones entre 

profesor–estudiante sino que va más allá, a la disposición espacial del aula, al establecer 

pautas de comportamiento, a los roles que se establezcan en la clase y a los criterios para 

desarrollar actividades o evaluar. Chaparro menciona algunas de las necesidades que 

favorecen la acción de pensar en los ambientes de aprendizaje y son:  

Planteamiento de problemas, diseño y ejecución de soluciones.  

Capacidad analítica investigativa.  

Trabajo en equipo, toma de decisiones y planeación del trabajo.  

Habilidades y destrezas de lectura comprensiva y de expresión oral y   escrita.  

Capacidad de razonamiento lógico-matemático.  

Capacidad de análisis del contexto social y político nacional e internacional.  

Manejo de la tecnología informática y del lenguaje digital.  

Conocimiento de idiomas extranjeros.  
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Capacidad de resolver situaciones problemáticas. 

Por otra parte, Husen y Postlethwaite (citado por Hernández. J., 2002. p.3) 

conciben los ambientes de aprendizaje como “todos aquellos elementos físicos 

sensoriales tales como la luz, el color, el sonido, el espacio, el mobiliario, etc., que 

caracterizan el lugar donde un estudiante ha de realizar su aprendizaje. Este contorno 

debe estar diseñado de modo que el aprendizaje se desarrolle con un mínimo de tensión 

y un máximo de eficacia”. Por lo cual, en el espacio físico se deben tener en cuenta los 

elementos básicos para el proceso educativo, como son: la parte geográfica, la 

instalación física y el ambiente de una manera organizada para acceder a los espacios 

externos y a los recursos. 

Moreno (1997) ha considerado en los ambientes de aprendizaje escolar los 

siguientes elementos: de manejo del espacio, del tiempo; de utilización de equipos o 

materiales y los personales como la afectividad, interactividad, la cultura y el fin 

curricular. En conclusión, el autor considera que las interacciones son muy adecuadas 

porque se relacionan los contenidos, medios y materiales con las personas, 

especialmente para el caso los estudiantes y docentes.  

De otro lado Moreno (1997),  también especifica que los ambientes de aprendizaje 

escolares se pueden clasificar en cerrados y abiertos. Los primeros considerados en 

términos de escolarización excesiva, limitada no solo por las paredes del colegio sino 

por los horarios y cortes del conocimiento; los segundos  considerados por no ejercer 

control en el espacio, tiempo o modo de aprender. En este ambiente, lo que importa es 

que se dé un aprendizaje significativo de calidad.  
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También afirma Moreno que “El ambiente de aprendizaje sería sencillamente un 

"entorno de apoyos tecnológicos y académicos para desarrollar ambientes propicios para 

el aprendizaje autogestivo. "Entorno que es fundamental en un ambiente de aprendizaje 

a distancia” (p. 3). Así, lo define como una circunstancia educativa en donde los 

estudiantes no concurren en tiempo y lugar, lo que demanda la utilización de otros 

medios para establecer comunicación entre los estudiantes y el docente y poder 

desarrollar los procesos de aprendizaje. Por esta razón, no representa que sea un 

contexto diferente o alejado de la realidad con el tiempo y el espacio. 

2.6 Mediación Tecnológica 

Según el portal educativo del Estado argentino, las mediaciones son 

comunicaciones sociales; Barbero J. (1982) en este mismo portal presenta un 

conceptualización donde afirma que las mediaciones permiten superar la postura 

centrada en los medios artefactuales que transportan la información la monopolizan y 

anarquizan los procesos de comunicación por una nueva interdisciplinariedad de 

espacios para la comunicación a través de medios. Este portal define también la 

mediación tecnológica a través de un medio (artefacto) compuesto de hardware y 

software, pero que además necesita un conjunto de habilidades y competencias en el 

sujeto para operar con esos dos  componentes; por consiguiente ese artefacto es la ayuda 

a trasformar la realidad. 

2.6.1 Tecnología digital 

En primer lugar, la palabra tecnología se origina del griego tekne que significa 

técnica u oficio y logos que representa ciencia, conocimiento; data del siglo XVII, 



36 
 

aunque existieron épocas anteriores en las que la tecnología era primitiva. La tecnología 

surge al presentarse problemas técnicos–sociales dentro de un marco económico y socio-

cultural y está profundamente ligada con la ciencia pues se complementan la una con la 

otra.   

Desde esa perspectiva, Gay (2007) define la tecnología como “un conjunto 

ordenado de conocimientos y los correspondientes procesos, que tienen como objetivo la 

producción de bienes y servicios, teniendo en cuenta la técnica, la ciencia y los aspectos 

económicos, sociales y culturales involucrados. El término se hace extensivo a los 

productos, (si los hubiera), resultantes de esos procesos que deben responder a 

necesidades o deseos de la sociedad y como ambición, contribuir a mejorar la calidad de 

vida” (p.5). 

 Existen muchas definiciones de tecnología entre ellas: Lynn White (citado por 

Gay, 2007.  p.8), define a la  “tecnología como la modificación sistemática del entorno 

físico con fines humanos”; Webster's New Collegiate Dictionary (citado por Gay, p.8) 

tecnología es “la totalidad de los medios empleados para proporcionar los objetos 

necesarios a la subsistencia y al bienestar humano”.  

 Por otra parte, el principal responsable de la sociedad de la información es el 

desarrollo de la tecnología digital, que ayuda a disminuir en realidad la brecha digital y 

promover el acceso a las TIC (Tecnologías de la información y la Comunicación). Se 

aclara que la brecha digital está dada por las posibilidades o dificultades que tienen los 

grupos sociales en el aprovechamiento de las TIC.  Aunque a medida que se van 

incorporando las TIC a la vida social, surgen otras diferencias entre quienes tienen 
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conexión a las TIC, porque ellos ya pasaron por las etapas de iniciación en el manejo de 

las TIC, mientras que los nuevos hasta ahora empiezan, por lo tanto es una gran ventaja. 

 González (2005) habla de tecnología digital que es la que “implica comprender el 

concepto de tecnología y diferenciarla de las tecnologías de la información y la 

comunicación y de la Informática Educativa” (p.9).  

 Fernández (citado por González, 2005. p.7) define a las tecnologías de la 

información y la comunicación como “una forma de denominar al conjunto de 

herramientas, habitualmente de naturaleza electrónica, utilizadas para la recogida, 

almacenamiento, tratamiento, difusión y transmisión de la información”. En este 

momento, los progresos tecnológicos en el ámbito digital son sorprendentes puesto que 

un solo aparato puede hacer diferentes funciones, por ejemplo, el celular. 

 Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación son de vital 

importancia para el progreso de la comunidad, en especial, en las áreas de salud y 

educación entre otros sectores de la actividad económica. De ahí que las 

“telecomunicaciones, las computadoras y las tecnologías audiovisuales, como resultado 

de los progresos registrados en la tecnología digital, han implicado un incremento 

radical en los flujos de información directamente accesibles debido al aumento de la 

capacidad de las redes y la reducción de costos”(p. 8).  González (2005). 

Otro de los conceptos que se debe definir es el de la informática educativa. Según 

la página www.psicopedagogia.com (citado por González, 2005. p.8)  “se concibe como 

la ciencia que integra la educación y las herramientas informática para enriquecer el 

proceso pedagógico de enseñanza aprendizaje mediante el uso de la tecnología digital. 

Es básicamente un abordaje curricular con el objetivo de propiciar construcción de 

http://www.psicopedagogia.com/
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conocimientos en los alumnos, las alumnas y personas en general, utilizando como 

herramienta fundamental el computador, el cual se conecta a una gran red mundial que 

es Internet”. 

Y por último, González (2005) afirma que “la tecnología digital tiene que ver con 

todos aquellos materiales o herramientas a los cuales el ser humano les incorpora, 

mediante un lenguaje matemático, instrucciones que se traducen en acciones para 

resolver un problema o desafío. Por ejemplo, equipo doméstico como lavadora de ropa, 

licuadora, cocina, juguetes como robots, calculadoras y obviamente todos aquellos que 

llevan una programación como software” (p. 8).   

Zúñiga (citado por González, 2005. p.12) demuestra que la computadora sola en el 

aula no significa nada, sino que debe ser una herramienta para construir y reconstruir el 

ser humano con los siguientes aspectos: 

El constructivismo es una opción metodológica mediante la cual los 

“conocimientos se construyen y no se transmiten”. 

Cada persona “construye y reconstruye”, en forma permanente, el propio 

conocimiento de sí mismo y del mundo. 

El conocimiento construido no puede transmitirse mecánicamente. 

El conocimiento construido tiene como componente esencial la participación 

activa en el proceso. 

El sujeto y el objeto se construyen recíprocamente. 

Las computadoras cuestionan las ideas imperantes acerca de lo que se puede 

aprender y cuándo. 
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El análisis debe centrarse en cuáles nuevas realidades culturales se desean producir 

para lograr un cambio y en cuál dirección. 

Taylor (citado por González, 2005. p.13) ratifica que la tecnología aplicada a la 

educación se dispone en tres vertientes que son: “servir de tutor, ser un instrumento para 

realizar una labor con mayor eficiencia y aprender a programar la computadora para 

realizar una actividad determinada”. En toda institución educativa, los recursos 

tecnológicos digitales deben estar apoyando el proceso de aprendizaje aunque para ello, 

debe estar dotado de equipos tecnológicos para poder tener acceso a la información, 

manipularla, analizarla, comprenderla y sintetizarla. 

2.6.2 Redes Sociales 

El Ministerio de Educación, en el documento “Los adolecentes y las redes 

sociales”, define a las redes sociales como  “comunidades virtuales”. Quiere decir que en 

internet existen sitios especiales llamados plataformas que tienen como objetivo agrupar 

a personas que tienen cosas en común, que comparten información e interés por algo. En 

conclusión, el objetivo es entablar contactos con otras personas ya sea para crear 

amistades o para encontrarse con amigos compañeros de estudio, de colegio, de barrio o 

de trabajo. 

Por otro lado, Wellman (citado por Rivoir 1999, p.2) afirma que las redes sociales 

son “utilizadas figurativamente, en forma metafórica para expresar cierto tipo de 

relaciones y sin más pretensiones teóricas”. Es un intercambio activo entre usuarios 

adscritos a la misma red que tienen vínculos o lazos de afecto, intereses, necesidades y 

problemáticas comunes. La Revista Personal Computer & Internet. (2010) define a la 

red social en un ambiente informático como “un software especial que integra 
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numerosas funciones individuales (blog, wikis, foros, chat, mensajería, entre otros) en 

una misma interfaz y que proporciona la conectividad entre los diversos usuarios de la 

red” (p.4). La causa de la popularidad de las redes sociales es la necesidad de 

socialización con las demás personas. 

Las redes sociales surgen en el año 1995 por un estudiante universitario de los 

Estados Unidos quien creó la red social en internet a la que denominó classmate.com 

que significa compañeros de clase con el objetivo de mantener contacto con sus 

compañeros de estudio. Planteamiento incompleto y desarticulado del resto del texto. 

Además, no presenta referencia bibliográfica, lo que es esencial. 

Los adolescentes valoran de las redes sociales la popularidad, la forma de estar en 

contacto con los amigos o de tener más amigos igual que en tiempos pasados; sólo que 

hoy en día se hace lo mismo pero con nuevas formas de sociabilización. Unos ejemplos 

de redes sociales que fueron o son innovadoras todavía: Ryze, MySpace, Facebook y 

Twitter. Las redes sociales se crean, no surgen y obedecen a como vayan creciendo; 

saber a qué tipo pertenece según sus características.  

Los fundamentos tecnológicos de las redes sociales se fundamentan en la 

recopilación de aplicaciones de manejo en un único espacio, como son: correo 

electrónico, subir y bajar información, tener chat, acceso a foros y mantener actualizado 

su perfil; pero hay un problema principal: la privacidad de los datos del usuario. La 

función principal actualmente de los muchos usuarios a las redes sociales es la de 

compartir fotografías. ¿En qué fuente de información se presenta este dato? 
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En el ambiente profesional, Monsoriu (2008) afirma que “pueden ayudar a mejorar 

las ventajas competitivas de una empresa y las oportunidades de empleo de un 

profesional.”(p.74). Agrega que son utilizadas para:  

Buscar colegas y compartir experiencias 

Localizar proveedores para el proceso de ventas 

Encontrar a clientes para ampliar el mercado 

Presentar los servicios en un entorno profesional 

Crear grupos de discusión y de trabajo 

Conocer cualquier actividad, evento, proyecto 

Mantener actualizada la libreta de direcciones de los contactos 

También comenta Monsoriu (2008) que hay dos tipos de redes sociales: de ocio y 

entretenimiento y de negocios; sea en uno de los dos, hay que tener cuidado con lo que 

publicamos en ellas no vayan a ser tonterías, fotos comprometedoras u ofensas a otros 

usuarios porque queda una pobre imagen del usuario, nunca se sabe si los clientes o 

futuros jefes estén viendo todo. 

2.6.3 Facebook 

Es un sitio web con redes sociales creado por Mark Zuckerberg, en 2005 y 

fundado por Eduardo Saverin, Chris Hughes, Dustin Moskovitz y Mark Zuckerberg. 

Originalmente era un sitio para estudiantes de la Universidad Harvard, pero actualmente 

está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico. Los usuarios 

pueden participar en una o más redes sociales, en relación con su situación académica, 

su lugar de trabajo o región geográfica. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Dustin_Moskovitz&action=edit&redlink=1
http://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
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Según Monsoriu (2008), Facebook ha estado disponible al público desde el año 

2006, cuenta hasta ese año con 37 millones de usuarios y miles de subredes de negocios, 

manejando un sistema de control de la privacidad. Facebook ofrece: Lista de amigos, 

Grupos y páginas, el muro, fotos, regalos, aplicaciones y juegos. 

Según  Foglia (2008), las estadísticas de la audiencia de las “principales redes 

sociales (bebo, Facebook, Friendster, Hi5, MySpace, Orkut y Sónico) sumadas en 

conjunto era de aproximadamente 29,6 millones en los 5 países de Latinoamérica lo que 

les proporcionaba un alcance del 64%. Dicho más claramente, el equivalente al 64% de 

los usuarios de Internet en Latinoamérica estaba utilizando alguna de estas 7 redes 

sociales en el mes de enero de 2008.” Estas mismas redes, entre los hispanos de EE.UU 

y puertorriqueños, escalaba a 15,2 millones correspondiente a un 77%. Se interpreta que 

el auge de estas redes sociales en estos países que tienen más desarrollo e influencia es 

incomparable con respecto a Latinoamérica, aunque seguirán creciendo. 

Una gran mayoría de personas se preguntan ¿por qué Facebook es tan especial que 

atrae a más usuarios a su red? La Revista Personal Computer & Internet (2010) nos 

confirma que es porque tiene muchas funciones que las demás no tienen. Además, 

permite agregar cuantiosas aplicaciones personalizadas a tu propio lugar. Otra razón por 

la cual Facebook sigue siendo especial es porque le ofrece algo nuevo al usuario, es fácil 

de entender y de manejar. Éste es el  secreto de su éxito. 

 

 

 

 



43 
 

3 Metodología 

 

3.1 Introducción 

En este capítulo muestra la manera como se llevó a cabo la recolección de datos al 

Grado Décimo 02 de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña, del municipio 

de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá - Colombia), permitiendo dar respuesta a la pregunta 

de la investigación relacionada con el uso de la red social Facebook por parte de los 

estudiantes para apoyar prácticas académicas o es solo un distractor. 

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

cuantitativo, el cual en este capítulo se muestra los instrumentos aplicados como son la 

entrevista y la observación directa.  

3.2 Enfoque de Investigación 

El enfoque en la investigación es el soporte de los procesos investigativos; éste 

determina las acciones y líneas que se llevarán a cabo y los productos que se van a 

alcanzar. Al definir el planteamiento del problema: “Uso de la Red Social Facebook, por 

parte de los estudiantes del grado Décimo de la Media Técnica como herramienta 

educativa o como distractor”, se define el  enfoque cualitativo como característica 

central,  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 
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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. 

3.3 Selección de la Muestra 

En relación con lo descrito en el planteamiento del problema de la investigación y 

teniendo en cuenta que el tipo de investigación es de carácter cualitativo, se seleccionó 

como muestra para el desarrollo de la misma a los 22 estudiantes del grado Décimo, 

grupo 02 de la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña de Santa Rosa de 

Viterbo, en el departamento de Boyacá, Colombia. En esta muestra se detallan los 

estudiantes con un aspecto similar en relación a edad y estrato socioeconómico, ubicados 

en un rango de edad entre los 15 y 17 años, agrupados en los estratos socioeconómicos 

uno y dos según información del Sisben. 
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3.4 Instrumentos utilizados 

Conforme con el enfoque cuantitativo, de carácter etnográfico, que se ocupa de un 

estudio que intenta comprender un fenómeno particular, como lo es el uso de la red 

social Facebook como herramienta educativa o simplemente generador de distracción, 

según el criterio de los estudiantes dentro de un contexto significativo, se realiza intensa 

observación participativa en donde el investigador intenta encontrar incidentes del 

comportamiento humano en la actividad social. Mills y Airasian (2006), (p.441). 

Los instrumentos que se utilizan en esta investigación son: entrevista y 

observación. 

Entrevista a profundidad: Las entrevistas  se aplican a estudiantes del grado 

Décimo 02, porque se cuenta con la posibilidad de interactuar con los sujetos objetos de 

investigación puesto que  la investigadora dicta clases al grupo, lo que genera más 

posibilidades de recoger los datos directamente desde la fuente. Además el campo de 

acción ocurre en un sólo escenario: la sala de informática.  

Observación: según Sandoval (2002), se define la observación participante como  

“la principal herramienta de trabajo de la etnografía y se apoya para registrar sus 

"impresiones" en el llamado diario de campo”.  Se desea obtener información a partir de 

la simple observación a los estudiantes en su ambiente natural, las cuales son recabadas, 

grabadas y compiladas en el escenario, durante el tiempo del estudio a través de las 

notas de campo que proveen un registro de la vida de los estudiantes y de los eventos 

que son el punto central de la investigación. Para ello se utiliza un formato que permita 

capturar las experiencias, de tal manera que eventualmente se pueda elaborar un relato 

narrativo acerca de lo que está pasando. 
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3.5 Procedimiento 

Se presenta a detalle el plan de investigación: 

Descripción del enfoque de investigación seleccionado y su justificación de 

acuerdo con el problema: una vez formuladas las preguntas de investigación: ¿Cómo 

utilizan los estudiantes de grado Décimo de la educación media técnica la red social 

Facebook con fines académicos?,  ¿cuáles son los usos que los estudiantes de educación 

media técnica hacen del Facebook?, ¿qué capacidades o aptitudes desarrollan los 

estudiantes de educación media técnica con el uso de Facebook?, se analiza con detalles 

los tipos de investigación y se enfoca la investigación al tipo cualitativa, porque se busca 

trasformar realidades cercanas a partir de los hallazgos. 

1. Selección de la muestra y su justificación de acuerdo con el enfoque: se 

seleccionó a la Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa 

Rosa de Viterbo, perteneciente al departamento de Boyacá, país Colombia, porque tiene 

la especialidad en Informática y Sistemas, 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: ¿Facebook como herramienta educativa o como 

distractor? Se  escogió el nivel educativo de grado Décimo, porque tiene más desempeño 

en el área técnica y se eligió la totalidad del grupo 02 que es de 22 estudiantes como 

muestra porque la investigadora les dicta clase;  por lo tanto, se facilita la observación y 

los espacios para entrevistarlo. También es una muestra homogénea porque este grupo se 

caracteriza por tener estudiantes adolescentes entre los 15 y 17 años de edad y agrupados 

en el estrato socioeconómico 1 y 2. Por las características anteriores, en la selección de 

la muestra se decide desarrollar una investigación de tipo etnográfico. 
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2. Descripción, justificación y fundamentación de los instrumentos utilizados de 

acuerdo al enfoque de investigación seleccionado: cualitativo. En este paso, se muestra 

por qué se escogió el tipo de investigación cualitativo y etnográfico, apoyado en 

referencias bibliográficas. De igual manera, se escogieron instrumentos como la 

entrevista a profundidad a estudiantes y la observación. La primera nos brinda una 

relación más personal entre el investigador y el investigado enmarcado en la realidad del 

estudiante y en lo que piensa o siente; la segunda es observar al estudiante en su 

ambiente natural y  tomar las notas respectivas que ayuden a desarrollar la investigación. 

3. Una carta de consentimiento de los participantes  que se entregó al rector de la 

Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña, que fue aprobada para permitir la 

recolección de datos de la muestra de estudiantes. Lo anterior nos permite un manejo 

ético de la información y garantizar la confidencialidad y el desarrollo de la 

investigación. 
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4 Análisis de Resultados 

 

4.1 Introducción 

El presente capítulo se enfoca hacia el “Uso de la Red Social Facebook por parte 

de los estudiantes del grado Décimo de la Media Técnica como herramienta educativa o 

como distractor” a través de la entrevista y la observación directa sobre la manejo de la 

red social Facebook dentro del desarrollo de las actividades académicas que los 

estudiantes de Grado 10 de la educación media técnica de la Institución Educativa 

Carlos Arturo Torres Peña del municipio de Santa Rosa de Viterbo perteneciente al 

departamento de Boyacá en Colombia, llevan a cabo en sus procesos de enseñanza y de 

aprendizaje dentro de sus clases. Con ello, se pretende determinar si los estudiantes 

objeto de investigación la emplean como herramienta educativa o es un distractor para 

estos procesos pedagógicos. 

De igual manera, la investigación cualitativa a través de la entrevista y la 

observación directa del investigador muestra las categorías y subcategorías que surgen 

de una descripción narrativa y con diagrama, donde se muestran 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. 

4.2 Recolección de datos cualitativos - Entrevista 

El trabajo de campo se planeó para clases de Programación con 22 estudiantes de 

grado 1002 de la media técnica; sin embargo, la entrevista se realizó a 19 estudiantes 
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porque ese día faltaron 3 por diversos motivos. Fue una entrevista estructurada en la que 

se encontraba el nombre del investigador, el tema de estudio, el propósito de ésta y la 

aclaración sobre la confidencialidad de las respuestas. 

La entrevista se desarrolló en la sala de informática, en condiciones tranquilas por 

el atractivo que a este sitio le reconocen los estudiantes.   

Inicialmente, se realizaron comentarios por parte del investigador para aclarar 

dudas y mantener la comunicación entre él y los entrevistados. Las preguntas fueron 

abiertas y se complementaron con algunas cerradas, con un lenguaje sencillo, claro y 

preciso. El respeto primó entre los participantes en la entrevista. 

 Las categorías de análisis conformadas a raíz de la entrevista son: 

4.2.1 Primera categoría: TICs 

a. El estudiante que conoce de redes sociales. 10 estudiantes señalan que las 

redes sociales sirven para chatear, 9 de ellos opina que es un medio de comunicación, 6 

estudiantes manifiestan que es para compartir fotos y videos, 3 estudiantes apuntan que 

sirve para conocer gente y saber que les gusta, 2 estudiantes aprecian que las redes 

sociales son para informar de lo que les pasa en las actividades cotidianas de los amigos, 

1 estudiante opina que son para comentar algún tema, 1 estudiante considera que con las 

redes sociales se puede estar actualizados en tecnología y noticias, 1 estudiante responde 

que son distractoras y no cumplen con los trabajos asignados de clase, 1 estudiante 

señala que las redes sociales sirven para compartir enlaces. 
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Figura 1. ¿Qué conoce de redes sociales? 

 

b. Son atractivas las redes sociales para el estudiante. 19 estudiantes afirman 

que son atractivas y 3 dicen que no.  

Las razones que dan los estudiantes que consideran que las redes sociales son 

atractivas para ellos son: 5 estudiantes opinan que son atractivas porque por medio de 

ellas se pueden comunicar, otros 5 estudiantes afirman que porque conocen personas, 3 

estudiantes comentan que pueden encontrar amigos, juegos, imágenes y fotos, otros 3 

estudiantes señalan que son un medio de distracción en los ratos libres, 2 estudiantes 
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reconocen  que se divierten chateando, 1 estudiante opinan que porque pueden conocer 

costumbres de otras ciudades. 

Sólo 3 estudiantes opinan que las redes sociales no son atractivas para ellos 

porque: son usadas para abusar de la red y de las personas e inducirlas por caminos 

malos, porque hay personas con intereses equivocados y hacen daño a otras, y porque 

sólo sirve para “chismosear”.  

 

Figura 2. ¿Son atractivas las redes sociales para el estudiante? 
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Figura 3. ¿Son atractivas las redes sociales para el estudiante? ¿por qué si? 

 

Figura 4. ¿Son atractivas las redes sociales para el estudiante? ¿por qué no? 

 

c. Redes sociales que usan los estudiantes. 20 estudiantes usan Facebook, 14 

Twitter, 11 chat de Hotmail, 7 chat de Gmail, 2 chat de Yahoo, 2 MySpace y 1 

estudiante Skype. 
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Figura 5. ¿Cuáles son las redes sociales que usa el estudiante? 

 

d.   Los estudiantes conocen Facebook. 22 estudiantes comentan que sí, que 

son la totalidad del grupo investigado.  

Cómo conocieron los estudiantes Facebook. 12 estudiantes afirman que 

conocieron Facebook por los amigos, 3 por medio de los compañeros, 3 a través de 

familiares, 1 por conocidos, 1 por la televisión y otro por medio del profesor. 

Cuándo conocieron la red social Facebook los estudiantes. 11 de ellos la 

conocieron aproximadamente hace 24 meses o más, 7 la conocieron entre 12 a 24 meses 

y 4 estudiantes la conocieron entre 1 a 12 meses. 
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Figura 6. ¿Conoce la red social de Facebook? 

 

 

Figura 7. ¿Cómo conoció la red social de Facebook? 
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Figura 8. ¿Cuándo conoció la red social de Facebook? 

 

e. Momento en que el estudiante usa el Facebook. 16 estudiantes opinan que 

la usan en clase de informática por ratos, 12 de ellos dicen que usan Facebook cuando 

tiene tiempo libre fuera del colegio, 5 la utiliza todos los días, 4 usa Facebook cuando 

tiene una cita con  un amigo o familiar y 2 estudiantes ya no usan la red social Facebook. 

 

Figura 9. ¿En qué momento usa la red social de Facebook? 
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4.2.2 Segunda Categoría: Aprendizaje 

a. Fin de la red social Facebook para los estudiantes. 14 estudiantes 

comentan que el fin de esta red social es el de hablar con otros: amigos y familiares, 6 

estudiantes dicen que es el de comunicarse con otras personas, 3 estudiantes afirman que 

es para compartir momentos capturados por medio de fotos y videos, 1 estudiante opina 

que es para distraerse, 1 estudiante dice que es para estar IN, 1 estudiante opina que es 

para criticar a los demás, 1 estudiante dice que es para ver chismes de los demás, 1 

estudiante comenta que el fin es el de buscador de tareas y 1 estudiante no usa la red 

social Facebook. 
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Figura 10. ¿Con qué fin  usa la red social de Facebook? 

 

b. Los estudiantes creen que la red social Facebook es útil para aprender. 15 

estudiantes contestaron que sí y 7 estudiantes que no. 

 

Figura 11. ¿Cree que la red social de Facebook es útil para aprender? 

 

Los estudiantes dan razones del porqué escogieron que no es útil Facebook, como 

son: 7 estudiantes comentan que no es útil porque solo sirve para chatear, 4 estudiantes 

afirman que no es útil porque se usa solo para compartir fotos y videos, 1 estudiante 

dicen que en Facebook se habla mucha basura, 1 estudiante señala que en Facebook 

puede ser un vicio, 1 estudiante opina que Facebook solo muestra información de 

personas y no educa, 1 estudiante señala que Facebook solo se usa para socializar, 1 

estudiante comenta que Facebook no deja ningún aprendizaje, 1 estudiante afirma que 

por medio de Facebook a muerto mucha gente, 1 estudiante afirma que Facebook es un 



58 
 

“chismógrafo”, y 1 estudiante señala que Facebook no utiliza ningún método de 

aprendizaje.  

 

Figura 12. ¿Por qué no cree que la red social de Facebook es útil para aprender? 

 

 

Figura 13. ¿Por qué si cree que la red social de Facebook es útil para aprender? 
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c. El estudiante, cuando está en clase de programación, utiliza más tiempo 

conectado a la red social Facebook que realizando el trabajo de clase. 16 estudiantes 

afirman que no y 6 que sí usan más tiempo a Facebook que a las actividades que deben 

realizar en clase. 

 

Figura 14. ¿Cuándo estáen la sala de informática en clase, se queda más timepo 

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

 

Las razones por las que no usan más tiempo de clase a Facebook, son: 4 

estudiantes señalan que porque tienen que cumplir con las actividades de clase primero, 

2 estudiantes opinan que es más interesante realizar el trabajo de clase, otros 2 

estudiantes afirman que tienen internet en la casa y por eso no le dedican tanto tiempo a 

Facebook en la clase, las siguientes 9 razones están expresadas por 9 estudiantes, una 

por cada estudiante así: no tiene Facebook, no usa Facebook, no le causa curiosidad 

acceder a Facebook, primero está el deber de realizar los trabajos de clase, no es 

necesario usar Facebook en clase, no es aficionado al Facebook, es más útil lo que les 
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enseña los profesores, es más importante aprender otras cosas, no le interesa el 

Facebook. 

Las razones de los estudiantes que dijeron que si se quedan más tiempo de clase 

conectado a la red social Facebook, son: 4 estudiantes opinan que aprovechan para 

chatear en Facebook  con familiares y amigos para conocer más de la vida de ellos, 1 

estudiante señalan que es atractivo y no puede parar, otro estudiante afirma que es 

atrapado por el Facebook y se le pasa el tiempo. 

 

Figura 15. ¿Por qué si está en la sala de informática en clase, se queda más tiempo 

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

 

4.2.3 Tercera Categoría: Educativo 

a. Los estudiantes han utilizado la red social Facebook con fines educativos. 

18 estudiantes opinan que no y 4 estudiantes que sí. 
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Figura 16. ¿Ha utilizado la red social de Facebook con fines educativos? 

 

Cuando han utilizado Facebook con fines educativos. Los 4 estudiantes afirman 

que lo han utilizado cuando: necesitan consultar algo, descargar archivos con temas 

educativos, subir diapositivas y cuando necesitan preguntar sobre trabajos a otras 

personas. 

 

Figura 17. ¿Ha utilizado la red social de Facebook con fines educativos? 

¿Cuándo? 
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b. Los profesores le dan uso a la red social Facebook para desarrollar 

actividades académicas. 21 estudiantes señalan que no y 1 estudiante que sí.  

 

Figura 18. ¿Los profesores dan uso a la red social de Facebook con fines 

educativos?  

 

Las razones de los 21 estudiantes que afirman que los profesores no usan 

Facebook en las actividades académicas son: 6 estudiantes no saben la razón, 3 

estudiantes afirman que el profesor cree que no es importante, 3 estudiantes opinan que 

el profesor cree que Facebook no es necesario, las siguientes 9 razones la dan 9 

estudiantes, cada uno da una razón del  por qué el profesor no usa Facebook en las clases 

y son: Facebook debe ser una red social personal y no para actividades académicas, que 

solo sirve para chatear, los profesores pocas veces se distraen con esta página de 

Facebook, creen que no es útil para nuestra vida o para el aprendizaje, el profesor cree 

que el estudiante se distrae y no cumple con las actividades académicas, que Facebook 

no es un medio de trabajo, que es sólo para comunicarse y ver fotos, que no sirve para el 
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aprendizaje y que solo se utiliza Facebook para que el estudiante moleste con otras 

personas con quien ellos chatean. 

 

Figura 19. ¿Por qué no los profesores dan uso a la red social de Facebook con 

fines educativos?  

 

La razón que da el estudiante que dijo que sí los profesores le dan uso a la red 

social Facebook para desarrollar las actividades académicas, afirma que el profesor pide 

que descarguen documentos a través de esta red social. 
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Figura 20. ¿Por qué cree que los profesores dan uso a la red social de Facebook 

con fines educativos?  

 

c. El estudiante seguiría usando la red social Facebook como una 

herramienta educativa, pero conservando sus características. 19 estudiantes afirman que 

la seguirían usando y 3 estudiantes no estarían dispuestos a usarla. 

 

Figura 21. ¿Si hicieran la red social de Facebook una herramienta educativa la 

seguiría usando?  
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Las razones por las que los 19 estudiantes decidirían seguir usando a Facebook 

como herramienta educativa son: 6 estudiantes señalan que aprenderían de una manera 

más llamativa, 4 estudiantes opinan que aprenderían cosas nuevas para mejorar, 3 

estudiantes dicen que Facebook sería más interesante, 2 estudiantes opinan que 

aprenderían más y sería más interactivo, 1 estudiante afirma que ayudaría a aprender y 

experimentar más cosas y por lo tanto habría más interés en la clase, 1 estudiante señal 

que mientras Facebook le siga brindado la opción de chateo la acepta como herramienta 

educativa, 1 estudiante dice que Facebook ya hace parte de su diario vivir, 1 estudiante 

opina que Facebook sería más útil y 1 estudiante afirma que Facebook estaría haciendo 

lo mismo y antes mejor. 

 

Figura 22. ¿Si hicieran la red social de Facebook una herramienta educativa la 

seguiría usando?  ¿Por qué si? 
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Las razones por las cuales 3 estudiantes señalan que no usarían Facebook como 

herramienta educativa son tres: afirman que no se aprende nada con Facebook, que solo 

sirve para chatear, que perdería lo atractivo de Facebook y lo personal y por último, que 

como estudiante no se concentraría tanto en el trabajo de clase asignado por el profesor. 

 

Figura 23. ¿Si hicieran la red social de Facebook una herramienta educativa la 

seguiría usando?  ¿Por qué no? 

 

Los resultados anteriormente descritos en categorías y subcategorías se 

representan gráficamente en el siguiente diagrama  

 



67 
 

 

Figura 23. Categorías y subcategorías de Facebook herramienta educativa o distractor 

 

4.3 Observaciones 

Se realizaron tres observaciones directas en clase de Programación al grado 

1002, de 22 estudiantes en total. Estas observaciones fueron realizadas por la docente de 

la asignatura quien a su vez es la investigadora, logrando así involucrarse más con el 

grupo de estudiantes y poder detectar otras características y rasgos propios de los 

estudiantes en el desarrollo de sus actividades académicas. 
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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. 
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5 Conclusiones 

 

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

educativas para que no genere distracción. 

5.1 Introducción 

El presente capítulo evidencia las conclusiones detectadas en el desarrollo del 

proceso investigativo  “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 de Santa Rosa de Viterbo como distractor” 

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? Todo ello, a través de 

los instrumentos descritos en el capítulo sobre la metodología.  

De igual manera, para llegar al desarrollo de este capítulo, es de vital 

importancia ver los antecedentes al tema de investigación, los referentes teóricos 

sobre: socialización de los individuos, ambientes de aprendizaje, tecnología digital, 

tecnologías de la información y de las comunicaciones, redes sociales y Facebook, 

junto con los resultados de la entrevista y la observaciones porque permite ver qué 

tanto se ha apropiado el estudiante de las redes sociales Facebook y si los docentes 

están siendo consecuentes con las políticas educativas colombianas de estar a la 
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vanguardia de los medios tecnológicos y desarrollar el “Programa de innovación 

educativa empleando las ´TIC”, del Ministerio de Educación Nacional (2008). 

Los temas que se desarrollarán en este capítulo son: síntesis del análisis de los 

resultados de la investigación, principales conceptos que influyeron en el análisis, 

contribuciones a la temática y evaluación de la metodología.  

5.2 Análisis de resultados 

Se presenta 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.  

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 
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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 de informática 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 
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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 
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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. 

Otro aspecto que se analiza es que los estudiantes declaran que el 95% de los 

profesores no usan Facebook para desarrollar actividades académicas y el 5% si. Las 

razones del porqué no la usan son: el 28% no sabe por qué el docente no usa Facebook 

con fines educativos, un 14% piensa que no es necesario, el otro 14% cree que no es 

importante, el 4% opina que Facebook debe ser una red social personal y las 

siguientes 8 razones, cada una con un valor de 5% son: es sólo para chatear, el 

profesor pocas veces se distrae con estas páginas, no es útil para la vida o para el 

aprendizaje, distraen al estudiante y no cumplen con las actividades académicas, no es 

un medio de trabajo, sólo es para ver fotos y comunicarse, no sirve para el aprendizaje 

y sólo es para molestar con otras personas con quienes hablan.  

Por otro lado, a la pregunta relacionada con el mayor tiempo que los 

estudiantes se quedan conectados a Facebook que realizando el trabajo de clase, 

cuando están en clase de informática en la sala de computadores, el 73% dice que no y 

el 27% que sí. Las razones por las cuales dicen que no son: primero está el deber que 

el placer opina el 29%, el 12% tiene internet en la casa, el 11% piensa que es más 

interesante hacer el trabajo de clase, y las siguientes 8 razones tiene un valor de 6% 

cada una y son: no usa Facebook, no le causa curiosidad el Facebook, no tiene 

Facebook, no le interesa el Facebook, es más importante aprender otras cosas, es útil 

lo que los profesores enseñan, no es aficionado al Facebook y no es necesario. Las 

observaciones registradas por el investigador demuestran lo contrario puesto que los 
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estudiantes le dedican más tiempo a Facebook que al trabajo de clase, la docente debe 

estar como un supervisor porque ellos se concentran tanto en su Facebook, juegos, 

fotos, videos, que dejan a un lado el trabajo de clase; por eso, el docente, a veces, 

restringe el internet para que los estudiantes realicen los trabajos de clase pues hay 

que seguir una planeación y así es difícil cumplir. Por lo general se retrasan los temas 

porque el estudiante no entrega a tiempo sus actividades de clase por estar en 

Facebook y demás. Como la investigadora es la misma docente, los estudiantes no 

fueron muy honestos en contestar esta pregunta a pesar de que en el encabezado de la 

entrevista, se les escribió: “Las respuestas no afectarán el desempeño académico 

(calificaciones, observaciones, etc.) del estudiante”,  

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. 
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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. En general, con la entrevista se demuestra que para los estudiantes es más 

importante desarrollar sus actividades académicas que entrar a participar en Facebook, 

aspecto que no se refleja en las observaciones de la investigación, porque el estudiante 

se distrae fácilmente y se le olvida que tiene que desarrollar actividades en clase de 

programación sin importar las consecuencias de no presentar sus trabajos o de 

responder con las evaluaciones y con su participación en clase que también es 

valorada. 

Por otro parte en las tres observaciones que la investigadora registró en una 

tabla, en las horas de clase de programación, se encontró que los estudiantes si tienen 

el servicio de Internet, no desaprovechan la oportunidad para entrar a la red social 

Facebook, aunque los resultados de la entrevista revelen que no es así, las 

observaciones directas demuestran lo contrario.  

En 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.  
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5.3 Evaluación de la metodología 

El enfoque metodológico aplicado en el desarrollo de la investigación fue el 

cualitativo porque según Mejía (2004) es el procedimiento metodológico que utiliza 

palabras, textos, dibujos, gráficos e imágenes para comprender la vida social por 

medio de significados y desde una perspectiva holística, pues se trata de entender el 

conjunto de cualidades interrelacionadas que caracterizan a un determinado 

fenómeno. 

En la primera parte del desarrollo de la metodología aplicada, se realizó una 

entrevista que, según los resultados, no estaba bien estructurada y los estudiantes de la 

muestra no contestaron concretamente. A partir de este inconveniente, se reestructura la 

entrevista y se vuelve a recopilar la información de los estudiantes, pues algunos de ellos 

no especificaban su respuesta, razón por la cual la investigadora tomó estudiante por 

estudiante para ampliar la descripción a las preguntas que ellos no concretaron. Al final, 

los resultados ya eran específicos y se organizaron por categorías. 

5.4 Implicaciones sobre las políticas educativas de la región 

El gobierno colombiano desde el 2007 se ha interesado en que el país esté a la 

vanguardia de los desarrollos tecnológicos que se están dando a nivel mundial con las 

Nuevas Tecnologías de la información y Comunicaciones (TIC), por lo tanto reunió a 

los diferentes sectores como universidades, colegios, expertos en TIC, empresas y 

entidades oficiales para lograr aportes en la formulación del plan Nacional de (PN) 

que es liderado por el Ministerio de Comunicaciones de Colombia, que pretende que 

después del periodo comprendido entre el 2008 y 2019 “todos los colombianos se 

informen y se comuniquen haciendo uso eficiente y productivo de las TIC, para 
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mejorar la inclusión social y aumentar la competitividad.” Ministerio de Educación 

Nacional (2007). 

Para tal fin y llevar a cabo el PN,  se formaron coaliciones y estrategias entre 

los sectores privados, académicos, científicos, y la comunidad con el Gobierno  

Nacional  para lograr la ejecución del mismo. De este PN sobresale la Visión, Misión 

y unos ejes transversales de acción que influyen sobre los diferentes sectores. 

También se proyecta llevar a cabo en el PN los proyectos:  

-Programa de Uso de medios y Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones, se encuentra en funcionamiento. 

- Programa Computadores para Educar, se encuentra en funcionamiento. 

- Creación de habilidades para el uso de  en el desarrollo productivo 

- Red Nacional Académica de tecnologías Avanzada – RENATA 

- Proyectos alternativos de educación, nuevos en el PN 2008. 

Las acciones a ejecutar con el PN, son en el eje educativo ya sea público o 

privado y se debe cubrir todos los niveles de educación básica, media y superior; la 

formación industrial, la investigación y la divulgación de las Nuevas Tecnologías de 

la información y comunicación. 

5.5 Recomendaciones 

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 
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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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Apéndice A. Carta de Consentimiento de la Investigación  
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Apéndice B. Esquema de entrevista 

 

Entrevista a estudiantes del grado décimo, grupo 02 de la Institución Educativa  

Carlos Arturo Torres Peña 

 

Nombre del entrevistado: 

______________________________________________________ 

 

Estimado estudiante. 

 

Mi nombre es Zulma Yazmine Gamba Arismendi, soy estudiante de la Maestría 

en Tecnología Educativa de la Universidad Virtual del Instituto Tecnológico y de 

Estudios Superiores de Monterrey.  Les solicito su valioso apoyo para concederme  una 

entrevista, en la cual contestarán una serie de preguntas, que  proporcionará información 

valiosa para la investigación que  realizo como parte del procedimiento del estudio en la 

Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

 

El tema de mi estudio es determinar el uso de la Red Social Facebook, por parte 

de los estudiantes del grado Décimo de la Media Técnica como herramienta educativa o 

como distractor. Las respuestas que proporcionen a las preguntas serán absolutamente 

confidenciales y se emplearán para la recolección y análisis de datos de este estudio.  

 

Las respuestas no afectarán el desempeño académico (calificaciones, 

observaciones) del estudiante. 

 

1. ¿Qué conoce de redes sociales?              

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

2. ¿Son atractivas las redes sociales para usted? Si __ No__ ¿por qué?   

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

3. ¿Cuáles redes sociales usa?   

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________ 

 

4. ¿Conoce Facebook?, SI__ NO__ ¿Cómo la conoció? ______________________ 

¿Y cuándo?  

____________________________________________________________________ 

 

5. ¿Con qué fin usa la red social Facebook? 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 
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6. ¿En qué momentos usa la red social 

Facebook?________________________________________________________ 

 

 

7. ¿Cree que la red social Facebook es útil para aprender? Si __ No__ ¿por qué?  

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

8. ¿Ha utilizado la red social Facebook con fines educativos? Si ___ No___  

¿Cuándo? 

___________________________________________________________________ 

 

9. ¿Los profesores le dan uso a la Red Social Facebook para desarrollar actividades 

académicas?  Si __ No__ ¿por qué? ___________________________________ 

___________________________________________________________________ 

 

10. ¿Cuándo está en la sala de informática en clase, se queda más tiempo conectado a 

la Red social Facebook que realizando el trabajo de clase? Si __ No__ ¿por 

qué?_____________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

11.  Si hicieran de la red social Facebook una herramienta educativa, pero 

conservando sus características, ¿seguiría usándolas? Si __ No__ ¿por qué?  

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 

 

http://apps.facebook.com/opinionpolls/poll.php?ref=stream_poll&pid=ABDQ1Bg7ZqM
http://apps.facebook.com/opinionpolls/poll.php?ref=stream_poll&pid=ABDQ1Bg7ZqM
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 Apéndice C.  Registro de observaciones 

 

Categorías: Estudiante, tecnología, aprendizaje, enseñanza, educativo.  

 

Las observaciones se registrarán en el siguiente cuadro: 

Lugar: SALA DE INFORMÁTICA 2 

Investigador: ZULMA YAZMINE GAMBA ARISMENDI 

Observación No: 1 

Momento: 11/Agosto/2011 

Sitio: Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña – Santa Rosa de Viterbo - Boyacá 

Tiempo de observación: 2 horas de clase 

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 
personales, experiencias, pensamientos del 
observador) 

1. ENTORNO 

La observación se realiza en un ambiente cerrado que es la 

sala de informática 2 de la I.E. es muy pequeño el espacio, 

con poca ventilación y baja iluminación. 

Los estudiantes responden a los siguientes 
comportamientos: 

-Saludar al entrar a la sala de informática 

-Doblar los forros del computador 

-Prender el computador y registrarse en el formato de 
control de equipos e informar si presenta alguna falla o error 
que impida el buen funcionamiento del mismo 

-No arrojar basuras en las mesas de trabajo o en el piso, 
mantener el sitio limpio 

-Cuidar los implementos y equipos de la sala de informática 

  

- Los estudiantes no han sentido la 
presencia de un investigador que esté 
tomando evidencias con cámara fotográfica 
o de video, porque solo ha sido la 
percepción visual y auditiva de a profesora. 

2. COLABORADORES 

Inicialmente participan 20 estudiantes de los 22 del grupo 

  

- A un gran porcentaje de estudiantes les 
falta concientización en el manejo del 
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de grado 1002, tres llegan tarde a la clase. 

La actividad de los estudiantes en la clase es consultar: qué 
es una Base de datos, ejemplos de tablas, tipos de campos 
y ejemplos en Internet, registrar en el cuaderno la consulta. 

Es permitido entrar a las páginas web que tengan 
información sobre Base de Datos, no es permitido entrar a 
Facebook, porque una vez que entran no quieren salir, por 
lo tanto no realizan la actividad de clase 

Los colaboradores en la clase trabajan a diferentes ritmos, 
algunos son dedicados a las actividades de clase y una 
gran mayoría se distraen con el Facebook, videos, juegos 
en línea, o buscando música 

tiempo en la actividad de la clase y por 
distraerse, no cumplen a cabalidad con sus 
tareas. Yo creo que piensan que si engañan 
al profesor no hay problema. 

 

-Tal cual estudiante cuando la profesora 
pasa revisando la actividad se encuentra 
que está en Facebook, lo que observo es 
que están chateando con amigos, o 
familiares, u observando fotos, y pregunto 
que si ya terminaron la actividad de clase y 
contestan que no. 

3. ACCIÓNES (Act.) 

Las interacciones entre los colaboradores es de cordialidad, 
respeto, se sienten en confianza, preguntan las dudas que 
tienen de la actividad a la profesora. 

Trabajan en grupos de 2 estudiantes, y tres estudiantes les 
gustan trabajar individualmente. 

Manejan interacción directa con los compañeros e indirecta 
con la profesora, además siempre se maneja interacciones 
definitivas porque los grupos de trabajo se mantienen. 

 

 - Hay grupos de trabajo donde los 
estudiantes son cómplices entre ellos para 
no realizar la actividad y si estar en 
Facebook, jugando en el computador o 
escuchando música solamente. 

Como docente los incentivo para que 
terminen la actividad lo más pronto posible 
y así si pueden disponer del tiempo para 
que entren a Facebook, a chatear, 
informarse sobre algo u observar fotos 
subidas. 

 

4. Tiempo y periodicidad 

Se da inicio a la clase a las 7:00 a.m y termina a las 9:00 
a.m. Duración de 2 horas 

Es una situación recurrente porque siempre se tiene clase a 
la misma hora los días jueves 1 y 2 hora de clase  

  

-si el docente no está supervisando 
frecuentemente, los estudiantes pueden 
gastar las dos horas de clase en Facebook, 
jugando o mirando videos. 

5. Aspectos no tan obvios pero importantes 

No necesitan de contraseña para entrar a trabajar en el 
computador. 

Los estudiantes se salen de la actividad y al llamarle la 
atención el profesor, vuelven a encaminarse en su trabajo. 

  

 

6. Actitud del investigador 

Mi papel como investigador es observar y estar como 

participante en la escena de investigación, a demás el 

docente debe estar orientando la actividad de clase. 

Les digo a los estudiantes que por favor recuerden no 

 

Como  investigador pienso que no engañan 
al profesor cuando realizan otra actividad 
sino que se engañan a sí mismos. He 
tratado de hacerlos cambiar de parecer 
para que primero cumplan con sus 
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perder el tiempo, que al final de la clase se revisa la 
actividad en el cuaderno. 

Lo que hago como investigador es pasar con frecuencia por 
los grupos para ver si realmente están trabajando en la 
actividad, 

obligaciones y luego si puedan realizar 
otras actividades que les gusten. 

Lo que pienso cuando un estudiante no 
pone atención: es que se dejan llevar 
fácilmente por x o y distractor y cuando 
menos piensan, se acaba el tiempo de la 
actividad, por eso les va mal 

 

 

Lugar: SALA DE INFORMÁA 2 

Investigador: ZULMA YAZMINE GAMBA ARISMENDI 

Observación No: 2 

Momento: 18/Agosto/2011 

Sitio: Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña – Santa Rosa de Viterbo - Boyacá 

Tiempo de observación: 2 horas de clase 

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 
personales, experiencias, pensamientos del 
observador) 

1. ENTORNO 

La observación se realiza en un ambiente cerrado que es la 

sala de informática 2 de la I.E. es muy pequeño el espacio, 

con poca ventilación y baja iluminación. 

Los estudiantes responder a los siguientes 
comportamientos: 

-Saludar al entrar a la sala de informática 

-Doblar los forros del computador 

-Prender el computador y registrarse en el formato de 
control de equipos e informar si presenta alguna falla o error 
que impida el buen funcionamiento del mismo 

-No arrojar basuras en las mesas de trabajo o en el piso, 
mantener el sitio limpio 

-Cuidar los implementos y equipos de la sala de informática 

  

- Los estudiantes no han sentido la 
presencia de un investigador que esté 
tomando evidencias con cámara fotográfica 
o de video, porque solo ha sido la 
percepción visual de auditiva de a 
profesora. 

2. COLABORADORES 

Inicialmente participan 20 estudiantes de los 22 del grupo 

de grado 1002, dos llegan tarde a la clase y una estudiante 

  

- A un gran porcentaje de estudiantes les 
falta concientización en el manejo del 
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no ha vuelto a clase 

La actividad de los estudiantes en la clase, es crear una 
base de datos del grado 1002, donde crean tres tablas: 
estudiantes, asignaturas y puntaje, asignarle el tipo de 
campo que requiere y llenar los registros en la base de 
datos, además crear las relaciones entre las tablas.  

Es permitido entrar a las páginas web que tengan 
información sobre Base de Datos, no es permitido entrar a 
Facebook, porque una vez que entran no quieren salir, por 
lo tanto no realizan la actividad de clase 

Los colaboradores en la clase trabajan a diferentes ritmos, 
algunos son dedicados a las actividades de clase y una 
gran mayoría se distraen con el Facebook, videos, juegos 
en línea, o buscando música 

tiempo en la actividad de la clase y por 
distraerse no cumplen a cabalidad con sus 
tareas. Yo creo que piensan que si engañan 
al profesor no hay problema. 

3. ACCIÓNES (Act.) 

Las interacciones entre los colaboradores es de cordialidad, 
respeto, se sienten en confianza, preguntan las dudas que 
tienen de la actividad a la profesora. 

Trabajan en grupos de 2 estudiantes, y tres estudiantes les 
gustan trabajar individualmente. 

Manejan interacción directa con los compañeros e indirecta 
con la profesora, además siempre se maneja interacciones 
definitivas porque los grupos de trabajo se mantienen. 

 

 - Hay grupos de trabajo donde los 
estudiantes son cómplices entre ellos para 
no realizar la actividad y si estar en 
Facebook, jugando en el computador o 
escuchando música solamente. 

 

4. Tiempo y periodicidad 

Se da inicio a la clase a las 7:00 a.m y termina a las 9:00 
a.m. Duración de 2 horas 

Es una situación recurrente porque siempre se tiene clase a 
la misma hora los días jueves 1 y 2 hora de clase  

  

5. Aspectos no tan obvios pero importantes 

No necesitan de contraseña para entrar a trabajar en el 
computador. 

Los estudiantes se salen de la actividad y al llamarle la 
atención el profesor, vuelven a encaminarse en su trabajo. 

  

- La docente tuvo que salir del salón porque 
la necesitaban en una reunión con la 
coordinadora y cuando volvió todos estaban 
en Facebook, y el trabajo no estaba 
terminado, por eso como docente se 
prohíbe el uso de Facebook en las clases. 

6. Actitud del investigador 

Mi papel como investigador es observar y estar como 

participante en la escena de investigación, a demás el 

docente debe estar orientando la actividad de clase. 

Les digo a los estudiantes que por favor recuerden no 
perder el tiempo, que al final de la clase se revisa la 

 

- Restringir el Facebook en clase, y así 
mismo debe estar como un policía detrás de 
cada uno para que cumplan con la 
actividad, no vale valorar al estudiante 
actitudinalmente, en puntualidad, en 
apuntes de clase, o en los resultados 
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actividad en el cuaderno. 

Lo que hago como investigador es pasar con frecuencia por 
los grupos para ver si realmente están trabajando en la 
actividad de clase. 

prácticos. Son muy pocos los que se 

remuerden por perder el tiempo. 
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Lugar: SALA DE INFORMÁA 2 

Investigador: ZULMA YAZMINE GAMBA ARISMENDI 

Observación No: 3 

Momento: 15/Agosto/2011 

Sitio: Institución Educativa Carlos Arturo Torres Peña – Santa Rosa de Viterbo - Boyacá 

Tiempo de observación: 2 horas de clase 

   Notas descriptivas 

(Notas detalladas, cronológicas acerca de lo que   el 
observador  ve, escucha; lo que ocurre; el escenario físico) 

  Notas reflexivas  

(Notas concurrentes acerca reacciones 
personales, experiencias, pensamientos del 
observador) 

1. ENTORNO 

La observación se realiza en un ambiente cerrado que es la 

sala de informática 2 de la I.E. es muy pequeño el espacio, 

con poca ventilación y baja iluminación. 

Los estudiantes responder a los siguientes 
comportamientos: 

-Saludar al entrar a la sala de informática 

-Doblar los forros del computador 

-Prender el computador y registrarse en el formato de 
control de equipos e informar si presenta alguna falla o error 
que impida el buen funcionamiento del mismo 

-No arrojar basuras en las mesas de trabajo o en el piso, 
mantener el sitio limpio 

-Cuidar los implementos y equipos de la sala de informática 

  

- Los estudiantes no han sentido la 
presencia de un investigador que esté 
tomando evidencias con cámara fotográfica 
o de video, porque solo ha sido la 
percepción visual de auditiva de a 
profesora. 

2. COLABORADORES 

Inicialmente participan 20 estudiantes de los 22 del grupo 

de grado 1002, tres llegan tarde a la clase. 

La actividad de los estudiantes en la clase, es consultar: 
tipos de consultas en Access 2003, y realizar consultas en 

la práctica dentro de la Base de Datos Creada de 

Estudiantes de Grado 1002 

Es permitido entrar a las páginas web que tengan 
información sobre Base de Datos, no es permitido entrar a 
Facebook, porque una vez que entran no quieren salir, por 
lo tanto no realizan la actividad de clase 

  

- Como tiene acceso directo a internet, en 
esta oportunidad no estuve como policía 
detrás de cada estudiante para que no 
entrara a Facebook, sino que cada 30 
minutos pasaba muy discretamente sin que 
notaran la presencia de la docente y se 
observé: 

-chateo entre amigos, y familiares 

-viendo información del muro 

-observando fotos de sus conocidos, 
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Los colaboradores en la clase trabajan en diferentes ritmos, 
algunos son dedicados a las actividades de clase y una 
gran mayoría se distraen con el Facebook, videos, juegos 
en línea, o buscando música 

además forman corrillo para verlas, cuando 
ven a la profesora minimizan la ventana, 
pero visualmente se hizo el registro de lo 
que estaban haciendo. 

3. ACCIÓNES (Act.) 

Las interacciones entre los colaboradores es de cordialidad, 
respeto, se sienten en confianza, preguntan las dudas que 
tienen de la actividad a la profesora. 

Trabajan en grupos de 2 estudiantes, y tres estudiantes les 
gustan trabajar individualmente. 

Manejan interacción directa con los compañeros e indirecta 
con la profesora, además siempre se maneja interacciones 
definitivas porque los grupos de trabajo se mantienen. 

 

 -La docente ha observado que entre más 
se prohíbe Facebook, más ingresan y a 
escondidas, por lo tanto decidió, que quien 
terminara la actividad de las consultas en 
Access 2003, le avisara para revisar la 

actividad práctica y permitirle que abrieran 

Facebook en el consentimiento de la 
profesora. 

 

4. Tiempo y periodicidad 

Se da inicio a la clase a las 7:00 a.m y termina a las 9:00 
a.m. Duración de 2 horas 

Es una situación recurrente porque siempre se tiene clase a 
la misma hora los días jueves 1 y 2 hora de clase  

  

5. Aspectos no tan obvios pero importantes 

No necesitan de contraseña para entrar a trabajar en el 
computador. 

Los estudiantes se salen de la actividad y al llamarle la 
atención el profesor, vuelven a encaminarse en su trabajo. 

  

-El docente quiere brindarle a los 
estudiantes confianza, concientización de 
hacer las tareas primero para luego disfrutar 
de Facebook. 

6. Actitud del investigador 

Mi papel como investigador es observar y estar como 

participante en la escena de investigación, además el 

docente debe estar orientando la actividad de clase. 

Les digo a los estudiantes que por favor recuerden no 
perder el tiempo, que al final de la clase se revisa la 
actividad en el cuaderno. 

Lo que hago como investigador es pasar con frecuencia por 
los grupos para ver si realmente están trabajando en la 
actividad, 

 

- el investigado cree que Facebook es una 
herramienta distractora para el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
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Apéndice D. Fotografías 

 

  

  

  

 


