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RESUMEN 

 

El Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,  es una institución educativa que tiene 

como metodología la formación por competencias para la inserción a la vida laboral y en su 

propósito de llegar a todas las comunidades del país toma la formación virtual como una 

opción de ampliar la cobertura; en ese sentido la plataforma Blackboard es una herramienta 

indispensable en los procesos de enseñanza aprendizaje en los programas virtuales.  Ahora 

bien, en cuanto a  las  prácticas docentes en al área de virtualización del Centro de Gestión 

de Mercados, Logística y tecnologías de la información del SENA, en su desarrollo de la 

formación, está soportado por la plataforma virtual Sena Sofia que tiene como función la 

gestión administrativa y el Learning Management System (LMS) Blackboard el cual se 

encarga de los procesos académicos y brinda las herramientas para gestionar las 

actividades, evaluarlas y notificar a los estudiantes los avances del proceso así como su 

gestión . en este sentido el docente planea, elabora y evalúa las evidencias y actividades a 

través de la plataforma blackborad, este proceso de enseñanza brinda la posibilidad al 

estudiante de completar su proceso de formación sin la necesidad de estar en una aula de 

clase presencial, dicha plataforma permite tener una comunicación activa por medio de los 

diferentes foros y el enlace a el correo electrónico, resulta paradójico que dentro de los 

procesos de formación  las redes sociales no se sean una posibilidad para fortalecer las 

actividades de enseñanza – aprendizaje desde la práctica docente siendo estas una 

herramienta importante para fortalecer la interacción y la comunicación, por lo cual la 

problemática de la investigación trae a colación que los docentes no se han familiarizado 

desde el ámbito pedagógico con el uso de las redes sociales, puesto que se ha estigmatizado 

las herramientas de esta frente a los procesos educativos y se han quedado en el imaginario 

de ser solo para distracción o entretenimiento. El objetivo general de la investigación 

plantea el diseño de una propuesta pedagógica para la utilización del Facebook como 

facilitador en el desarrollo de las prácticas docentes para potenciar el trabajo colaborativo y 

la comunicación en el ambiente de aprendizaje virtual, en el Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y tecnologías de la información del SENA, esta investigación tiene un 

método descriptivo y enfoque cualitativo, se realizó una encuesta para abordar cuanto 
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utiliza el docente las redes sociales como apoyo de la plataforma blackboard, los 

principales resultados arrojaron que la mayoría de docentes no la utiliza, puesto que en la 

plataforma encuentran las diferentes herramientas a su alcances, y la red social Facebook 

sería una fuente de distracción, por otro lado algunos docentes les interesa utilizarlas pero 

no tienen una guía que plantee su utilización de una manera apropiada, en conclusión la 

investigación ha sido una referencia para ahondar no solo en el uso de las redes sociales si 

no el de las TIC dentro de los procesos de enseñanza- aprendizaje, porque para potenciar un 

aprendizaje significativo es necesario ampliar  el uso de las TIC en la práctica pero no 

llevando el modelo tradicionalista a las plataformas virtuales si no desarrollar la 

construcción del conocimiento con didácticas y metodologías innovadoras que seduzcan a 

la generación la era tecnológica.   

          

Palabras calves:  

Redes sociales, Facebook, trabajo colaborativo, interacción, prácticas docentes, TIC. 

 

ABSTRACT  

The Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA, is an educative institution that has as 

methodology the formation by competences for the work and in its purpose to reach all the 

communities in the country, takes the virtual formation like an option to extend the 

coverage; in that sense the Black Board platform is an essential tool in the teaching-

learning processes in the virtual programs. As for the teaching practices in the virtual area 

of the Centro De Gestion de Mercados, Logistica y tecnologìas de la informacion of SENA, 

in its formation developing, is supported by the virtual platform Sena Sofia that has as 

function the administrative management and the Learning Management System (LMS) 

Blackboard in charge of the academic processes and provides the tool to manage activities, 

evaluations and notifications to the students about the advances in the learning process as 

well as its management. In that sense the teacher plans, elaborates and evaluates the 

evidences and activities through the BlackBoard platform, this teaching process gives the 
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opportunity to the student to  complete his learning process without the necessity to be 

present in a classroom; the platform allows have an active communication through forums 

and the connection to the email. Results paradoxical that inside the formation processes the 

social networks do not be a possibility to strength the teaching-learning activities from the 

teaching practice being these an important tool to strength interaction and communication, 

for which the problematic of the investigation demonstrates that teachers have not been 

familiar from the pedagogy with the use of social networks, due to the tools and materials 

of this type have been stigmatized only for entertainment.  

The general objective of the research raises design a pedagogical purpose using 

Facebook as a facilitator in the teaching practices developing, promoting collaborative 

work and communication in the virtual environment inside the CGMLTI of SENA, this 

research has a descriptive method and qualitative focus, a survey was done in order to know 

how the teacher uses the social networks as a support of the BlackBoard platform. The 

main results showed most of the teacher do not use them because in the BlackBoard 

platform they found everything they need and Facebook would be a distraction. In the other 

hand some teachers would be interested in use them but they do not have a guide for its 

appropriated use. As a conclusion the research has been a reference to go further not only in 

the use of social networks but also the use of the TICS inside teaching-learning processes 

because to enhance meaningful learning is necessary to extend TICS use in the practice but 

no using the traditional model in the platforms but developing knowledge building with 

innovative didactics and methodologies that seduce the technologic generation.        

Key words: 

Social networks, Facebook, collaborative work, interaction, teaching practices, TICS 
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INTRODUCCIÓN 

 

Estamos en una etapa de la historia en la cual las nuevas tecnologías de la 

comunicación han permeado todos los contextos sociales, tal es el caso de la Web 2.0 que 

está presente en la interacción y comunicación del hombre de hoy.  Esta Web tiene como 

característica fomentar la comunicación social, ejemplo de ellas, son las plataformas 

virtuales o web social que permiten propiciar espacios de construcción de conocimiento, 

crear y compartir información, generar contenidos entre diversos usuarios, permitiendo 

potenciar el trabajo colaborativo, la innovación, la crítica y la argumentación.  

Para nadie es un secreto que la implementación de las TIC en la educación ha 

contribuido a mejorar muchos procesos de formación, pero el resultado solo depende del 

uso que se le den,   por otro lado, “a pesar de la fuerte evolución de las TIC, no parece que 

las prácticas docentes dominantes en las aulas hayan cambiado de forma notoria, existe un 

desfase entre la potencialidad de las TIC incorporadas en las aulas y la escasa renovación 

de los procesos pedagógicos” (Martín, 2009).    En este sentido, los retos a los cuales se 

enfrenta el docente de esta era tecnología están encaminados a fortalecer y adquirir las 

competencias digitales para guiar de forma asertiva y correcta a los estudiantes, quienes 

conocen a profundidad sobre los recursos tecnológicos ya que son nativos digitales. Otro 

reto que tienen los docentes es dejar atrás el miedo al cambio y descubrir las ventajas no 

solo de utilizar las TIC si no la web social  para innovar en la construcción de contenidos 

que generen seducción hacia los jóvenes estudiantes. 

 Por esta razón,  el presente trabajo de investigación  tiene como objetivo el diseño 

de una propuesta pedagógica para potenciar el uso de la red social Facebook como 

herramienta de apoyo a la plataforma virtual blackboard que fomente el trabajo 

colaborativo y la comunicación entre los actores del proceso formativo, sin dejar de lado 

que ésta contribuye a potenciar en el docente la motivación por innovar en su quehacer 

pedagógico, Finalmente, y como parte de este estudio, se evalúan las prácticas pedagógicas 

de los docentes en torno al uso de las redes sociales, tal es el caso del Facebook, quienes 

pese a que poseen las competencias digitales, consideran que esta herramienta es un 
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elemento de distracción y se olvidan que en algunos países ya se utilizan las redes sociales 

en las aulas ya sean virtuales o presenciales con muy buenos resultados en la calidad 

académica.  
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JUSTIFICACIÓN 

 

Los procesos sociales y culturales que se han dado a lo largo de los últimos años, 

plantean el uso de las TIC como una fuente permanente de comunicación que propende por 

la construcción del sujeto mediado por la tecnología, a esto se refiere Levy (2004) “que se 

ha volcado la mirada a nuevos procesos que permitan implementar espacios de formación 

diferentes garantizando la inclusión y la competitividad en los procesos de enseñanza”,  (p. 

18).  Igualmente, este autor ha dado a este fenómeno el nombre de inteligencia colectiva, el 

cual plantea un elemento importante pues afirma, que se puede adquirir un conocimiento 

desde las plataformas virtuales, ya sean educativas o plataformas sociales, en este sentido, 

el uso de las redes sociales no puede quedar al margen de estos nuevos retos puesto que 

ellas son parte de la era tecnológica y brindan la posibilidad de comunicarse sincrónica y 

asincrónicamente y la actual sociedad lo requiere.  Por esta razón  la educación y la escuela 

no pueden quedar al margen de estos avances, los maestros están en un proceso de 

migración digital que trae consigo un cambio en las prácticas docentes a fin de garantizar la 

formación de calidad de las nuevas generaciones, sin dejar de lado que los niños y los 

jóvenes de hoy son nativos digitales y por lo tanto, su subjetividad está inmersa en la era 

digital, y requieren de didácticas acorde a sus actividades y su forma de aprendizaje varía 

en cuanto a que los maestros están en un proceso de migración digital que trae consigo un 

cambio en las prácticas docentes a fin de garantizar la formación de calidad de las nuevas 

generaciones. 

Ahora bien, en cuanto a las nuevas tecnologías, es importante señalar que  permiten 

estar en continua comunicación no solo al estudiante si no a los docentes, por ello es 

importante las redes sociales, cuyo objetivo principal es proporcionar una socialización 

eficaz de diferentes temáticas.  Una de las redes más utilizadas es Facebook; herramienta 

que permite conocer e interactuar con una gran variedad de población, especialmente, los 

jóvenes en quienes  despierta el interés  donde se conciben nuevos espacios de interacción.  

Esta población es la que se está formando en la escuela, los maestros somos conscientes de 

estos cambios pero no fomentamos el uso de estas herramientas virtuales en las prácticas 
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pedagógicas del aula de clase puesto que la educación es todavía muy conservadora a la 

hora de experimentar nuevas didácticas, lo que hace que nuestras didácticas  no vayan a la 

par del desarrollo social y cultural de este mundo globalizado; la tecnología avanza día a 

día, y todavía la escuela se quedó en el siglo pasado, recordando una vieja frase De Zubiría 

(2013):  “hoy la escuela enseña contenidos del siglo XIX, con profesores del siglo XX, a 

alumnos del siglo XXI”. (p. 2). En otras palabras, podría decirse que los jóvenes de hoy 

tienen las habilidades tecnológicas y tanto la escuela como los maestros  siguen siendo 

tradicionalistas, no saben utilizar las tecnologías y .posiblemente, de ahí surge dentro de los 

estudiantes la apatía, que incide en el fracaso escolar y la decepción que sienten frente al la 

construcción del conocimiento dentro de las aulas. 

En este orden de ideas, los profesores debemos ser parte de esta nueva era y 

entender que nuestro rol ha dado un giro en cuanto al uso de  las herramientas tecnológicas 

lo que lleva a la utilización de éstas para beneficio de nuestras prácticas pedagógicas, como 

afirma Fonseca (2009): 

 

El maestro, de cara a estos contextos anfibios  es decir, aquellos donde se hacen 

cada vez más indistintas las distancias entre lo real y lo virtual, entre el cuerpo y la 

mente, entre la razón y la emoción, produce estrategias que movilizan el aprender 

haciendo, la producción de rutas metodológicas, de prototipos y diseños, el hazlo 

conmigo; fomenta el aprendizaje colaborativo, la inteligencia colectiva y da lugar a 

aprendizajes en redes sociales”, (p. 5). 

 

Es decir, el nuevo rol del maestro debe cumplir un papel importante ya que está 

construyendo una nueva vía para la comunicación, que le permite crear colectivamente un 

conocimiento; se convierte en un mediador, potenciador de la diversidad cultural e 

innovador de sus propias prácticas docentes para fomentar la creatividad, la crítica y la 

calidad.  

 

En este sentido, la presente investigación quiere enfocarse en el quehacer de las 

prácticas docentes como herramienta y apoyo a través de la red social Facebook para 
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potenciar la calidad y la pertinencia de la educación. Como se dijo anteriormente, el rol del 

maestro ha cambiado en este medio globalizado y se hace necesario estar a la vanguardia de 

la tecnología y las culturas emergentes, lo que implica un cambio en la mentalidad y 

entender que es él  quien forma las generaciones futuras, y por qué no, recurrir a las redes 

sociales para fomentar la innovación desde sus prácticas que evidencien nuevas formas de 

socialización, de aprendizaje, de identidad, así como una nueva forma de lenguaje,  
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

En los últimos años con los avances de la ciencia se ha producido una revolución de 

conocimientos puesto que han aparecido las nuevas tecnologías como la internet y sus redes 

sociales; estos novedosos aportes impactan en todos los estamentos tanto sociales, políticos, 

económicos y, sobre todo, en el ámbito educativo para enfrentarse a nuevos desafíos en lo 

que se conoce como la nueva sociedad del conocimiento y las tecnologías. 

Las innovaciones tecnológicas le han permitido a la humanidad mejorar y optimizar 

los canales de comunicación, mayor y ha reducido las distancias culturales, por lo que 

podría afirmarse que vivimos en una  sociedad digital que demanda el uso y la 

implementación de las TIC en la vida diaria. Este nuevo contexto se ha convertido en el 

motor de cambio social de ahí  que la economía y la cultura se han globalizado impactando 

de forma directa en la educación, pues ésta última, no puede quedar al margen de dichos 

cambios y  debe centrarse en atender las prácticas docentes dentro de esta era tecnológica y 

los intereses particulares de los estudiantes, los cuales están en caminados a mirar  más allá 

de lo evidente puesto que el boom de las tecnologías de la información y la comunicación 

permite tener acceso a cualquier tema en tiempo real, lo cual les permite cuestionarse sobre 

las situaciones que suceden a su alrededor, también para ellos es importante contar con un 

guía o mediador actualizado no solo en el área que dirige si no en los procesos tecnológico 

y que conozca muy bien las herramientas que los jóvenes utilizan a diario con el fin de 

fortalecer no solo la construcción de  conocimiento si no los lazos de cordialidad en la 

relación maestro- estudiante.     

Es necesario recalcar que en esta nueva sociedad mediada por la tecnología, los 

procesos educativos viven en constante cambio pues tanto el estudiante como el docente 

están en una transición de lo tradicional a lo digital, asumiendo el rol del docente como 

migrante digital y el de los estudiantes como nativos digitales. Esta interacción evidencia 

un escenario en el cual las redes sociales tienen mucha influencia; la actual población, 

como ya se ha indicado, tiene varias formas para comunicarse ya que dichas redes permiten 

tener diversidad en el acceso a la información, abre las puertas al debate, la crítica y en 
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algunos casos demuestra la humanidad del hombre, pero ¿cómo se utilizan dichas redes en 

la educación, más exactamente, cómo las implementa el docente en sus prácticas? Esta 

pregunta plantea un debate importante a nivel social puesto que en la escuela y la 

universidad se ha satanizado la función de las redes sociales como trasmisores de 

conocimiento ya que se les ve como una forma de entretenimiento y en este sentido no 

aporta los suficientes elementos para la construcción del conocimiento, como afirma 

Resnick (1996) que “la gente construye conocimiento nuevo con particular eficacia cuando 

están comprometidos con la construcción de productos que son personalmente 

significativos”. (p. 6  )., En este caso en particular, el Facebook sería una herramienta 

importante, ya que permite un diálogo cooperativo y de interacción social pues permite la 

expansión de la cultura y la interrelación de los conocimientos; como red social es una 

herramienta que permite la interacción del estudiante y del docente y se convierte en un 

elemento facilitador en la optimización de la calidad de las prácticas docentes si se utiliza 

con un fin pedagógico, está a la disposición de todos y por qué no recurrir a ella como 

apoyo de la práctica docente. 
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PREGUNTA PROBLEMA 

¿Cómo utilizar el Facebook como herramienta de enseñanza en las prácticas 

docentes  del  Centro de Gestión de Mercados, Logística y tecnologías de la información 

del SENA para potenciar el trabajo colaborativo y la comunicación en el ambiente del 

aprendizaje virtual?     

 

HIPÓTESIS 

El uso del Facebook por los docentes como estrategia en su quehacer pedagógico 

favorece una mejora en la didáctica haciéndola  más  atractiva y dinámica en las actividades 

de enseñanza virtual en el Centro de Gestión de Mercados, Logística y tecnologías de la 

información.   

 

OBJETIVOS 

Objetivo general 

Diseñar una propuesta pedagógica para la utilización del Facebook como facilitador 

en el desarrollo de las prácticas docentes para potenciar el trabajo colaborativo y la 

comunicación en el ambiente de aprendizaje virtual, en el Centro de Gestión de Mercados, 

Logística y tecnologías de la información.   

 

Objetivos específicos 

- Reconocer el uso y la aplicación de la red social Facebook como herramienta mediadora 

en el trabajo colaborativo en los docentes de virtualización del Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y tecnologías de la información del SENA para potenciar la 

comunicación en el ambiente de aprendizaje virtual- Identificar la percepción de los 

docentes frente al uso de las redes sociales (Facebook) en los ambientes de formación 
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virtual en el Centro de Gestión de Mercados, Logística y tecnologías de la información del 

SENA 

-Elaborar la propuesta pedagógica para la utilización del Facebook como estrategia de 

enseñanza  entre los docentes de virtualización del Centro de Gestión de Mercados, 

Logística y tecnologías de la información del SENA para afianzar sus prácticas, potenciar 

el trabajo colaborativo y la comunicación. 

. 
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ANTECEDENTES 

 

Para el fortalecimiento de la investigación se ha recurrido a trabajos previos  que 

han tenido como tema principal el uso de la red social Facebook y su aporte en la educación 

de esta era tecnológica, incentivando a través de éstas el trabajo colaborativo como 

mediador y potencializador de las prácticas docentes y la comunicación entre los actores 

del proceso.   Teniendo en cuenta que este tema es muy reciente, se ha recurrido a una 

revisión teórica  minuciosa desde diferentes ángulos partiendo por el contexto europeo, 

algunos referentes latinoamericanos y nuestro contexto local, de tal forma que se  pueda 

tener una visión más amplia de los diferentes temas que apoyan este estudio como son las 

redes sociales, especialmente, el Facebook y el trabajo colaborativo, entre otros.   

 

En primera instancia, se hablará del contexto europeo, en el que actualmente el 

avance tecnológico ha abierto la posibilidad de interacción, comunicación y trabajo 

colaborativo dentro de la educación para mejorar las relaciones sociales. En este sentido, en 

la Tabla 1 se relacionan una serie de aportes y enfoques de diferentes autores que han hecho 

sus contribuciones a la temática planteada: 

 

Tabla 1:  

Investigaciones en las cuales se habla de las redes sociales, Facebook, trabajo 

colaborativo, prácticas docentes, contexto europeo 

Nombre y autor       Temática  

 

 

UTILIZACIÓN DE REDES SOCIALES 

PARA LA PRÁCTICA PEDAGÓGICA 

EN LA ENSEÑANZA SUPERIOR 

IMPARTIDA EN FRANCIA: 

PERSPECTIVAS DEL EDUCADOR Y 

DEL ESTUDIANTE 

 

Panckhurst, M.(2011) 

Aprendizaje colaborativo en línea. 

 
Transformación del rol del tutor y el del 

estudiante.  

GUÍA DE FACEBOOK PARA 

EDUCADORES: UNA HERRAMIENTA 

PARA ENSEÑAR Y APRENDER 

 

Facebook como una herramienta de 

aprendizaje social y digital. 



 

14 

 

The educaction Foundation (2015) 

 
UN PROYECTO DE TRABAJO 

COLABORATIVO EN LOS ESTUDIOS 

DE FILOLOGÍA INGLESA DE LA UNED 

Sagredo, A. Rábano, M. y Arroyo, M 

(2009) 

 

LA INFLUENCIA DE LAS REDES 

SOCIALES EN EL APRENDIZAJE 

COLABORATIVO  

 

Garrigós, I.  Mazón, J. Saquete, E. Puchol, 

M.  y Moreda, P. ( 2010) 

 

 

Trabajo colaborativo online 

 

 

 

 

 

Redes sociales 

Aprendizaje Colaborativo 

Entornos educativos. 

 
LA LIBRE CIRCULACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN Y LAS REDES 

SOCIALES: SU PAPEL EN LA 

DEMOCRACIA Y LA PARTICIPACIÓN 

SOCIAL 

UNESCO 2011 

 

 

Participación democrática  

REDES SOCIALES PARA LÑA 

FORNACIÓN 

2012  
Cabero, J., Barroso, J.  Llorente, M. Marín, 

V. (2012)  

 

Incorporación de las redes sociales en la 

educación. 

Trabajo colaborativo  e interacción. 

 

Nota: elaboración de la autora 

 

En cuanto a la investigación de Panckhurst, Marsh 2011, utilizó una metodología 

experimental llevada a cabo durante tres años. Se analizó cómo se ha transformado el papel 

del tutor para pasar del control a la influencia sutil o a la configuración inicial. El papel del 

estudiante también ha experimentado un cambio de perspectiva, ya que la pedagogía 

centrada en el profesor ha sido reemplazada por la gestión de un grupo de iguales, la puesta 

en común, la autonomía y la responsabilidad de cada alumno con el objetivo de situar a los 

estudiantes en el centro del proceso de aprendizaje, permitiéndoles experimentar y 
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reflexionar sobre el aprendizaje colaborativo en línea, y al mismo tiempo, participar en 

proyectos prácticos específicos. 

 

Ahora bien, La guía de Facebook para educadores: una herramienta para enseñar 

y aprender de The educaction Foundation es fruto del trabajo ya realizado por la organización 

dentro del Reino Unido y del sector educativo alrededor del mundo, que incluye  la puesta 

en marcha de proyectos para explorar la posibilidad de utilizar Facebook como una 

herramienta de aprendizaje social y digital en escuelas británicas y españolas. Además,  

recopila una serie de experiencias en algunos colegios del Reino Unido y España y examina 

la manera en que Facebook puede ser utilizado en el sistema educativo dentro y fuera de las 

aulas. Igualmente, incluye casos de estudio con ejemplos reales para demostrar cómo la 

experiencia educativa para los profesores y los estudiantes han sido positiva y productiva. 

 

Por otro lado, El Proyecto de trabajo colaborativo en los estudios de filología 

inglesa de la UNED tiene como finalidad optimizar la enseñanza y el aprendizaje de la 

asignatura mediante el uso de las nuevas tecnologías para adaptarse al Espacio Europeo de 

Educación Superior. 

 

El articulo La influencia de las redes sociales en el aprendizaje colaborativo tiene 

como finalidad determinar si el uso de las redes sociales favorece el trabajo colaborativo, 

de qué manera interactúan los estudiantes, si la comunicación se mejora tanto entre 

estudiante como entre profesor y si aparecen nuevos roles del profesor y estudiante.   

 

La UNESCO también ha planteado sus opiniones sobre el uso de las redes sociales 

en esta era tecnológica y vislumbra algunas opiniones sobre estas en el debate La libre 

circulación de la información y las redes sociales: su papel en la democracia y la 

participación social que tuvo lugar el 27 de septiembre de 2011 en el marco de la sexta 

reunión del Foro sobre la Gobernanza de Internet (IGF), celebrada en Nairobi (Kenya), en 

el que destacó la necesidad de hacer esfuerzos para fortalecer la participación democrática a 

través de las redes sociales en un amplio marco jurídico y normativo con el fin de 

garantizar la privacidad, la libre expresión y la  comunicación a través de dichas redes.  
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Finalmente, Cabero (2012) en su investigación  sobre Redes Sociales para la 

Formación plantea la importancia de éstas en el ámbito educativo, no solo en la parte 

presencial sino en la virtualidad, también muestra el aporte en la innovación, la 

investigación, el trabajo colaborativo que ellas brindan en los procesos de formación.  

Con relación al contexto en América, los aportes de los diferentes autores se 

muestran en la Tabla 2 y nos dan una mirada importante del uso del Facebook como 

mediador para el trabajo colaborativo, en los países de centro y sur América: Bolivia, 

Guadalajara, Chile, Argentina y Venezuela.  

 

Tabla 2: 

Investigaciones en las cuales se habla de las redes sociales, Facebook, trabajo 

colaborativo, prácticas docentes, contexto en América 

 

Nombre y autor       Temática  

 

 

USO EDUCATIVO DE FACEBOOK POR 

EL DOCENTE UNIVERSITARIO. 

ESTUDIO DESCRIPTIVO 

 

López, Flores y Montero 

(2013) 

Uso educativo del Facebook 

 

Procesos de enseñanza aprendizaje 

EL FACEBOOK COMO 

HERRAMIENTA PARA EL 

DESARROLLO DE HABILIDADES DE 

LECTO-ESCRITURA DEL 

CASTELLANO COMO SEGUNDA 

LENGUA (L2) EN ESTUDIANTES 

BRASILEROS DE LA UNITEPC 

 
Pardo, R. (2013) 

Facebook como herramienta para 

mejorar la comunicación entre 

estudiantes y profesores.  

 
EL PROYECTO FACEBOOK Y LA 

POSUNIVERSIDAD. 

SISTEMAS OPERATIVOS SOCIALES Y 

ENTORNOS 

ABIERTOS DE APRENDIZAJE 

 

Web 2.0 

 

Innovación en las prácticas docentes 
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Piscitelli, A.  Adaime, I. Binder, I. ( 2010) 

 

LAS REDES SOCIALES COMO 

HERRAMIENTAS PARA EL 

APRENDIZAJE COLABORATIVO: UNA 

EXPERIENCIA CON FACEBOOK 

 

García, A. (2008)  

Redes sociales, Facebook 

Aprendizaje colaborativo  

Web 2.0 

 
EL TRABAJO COLABORATIVO EN EL 

AULA UNIVERSITARIA 

 

Maldonado, M. (2007) 

 

Trabajo colaborativo, aprendizaje, 

equipos que aprenden. 

 

 Nota: elaboración de la autora. 

 

 
 

La investigación presentada por López, Flores y Montero (2013), Uso educativo de 

Facebook por el docente universitario. Estudio descriptivo  nos presenta un estudio transversal, 

de alcance descriptivo cuya técnica de recolección de datos fue una encuesta de reactivos 

cerrados con opciones de respuesta tipo Likert: Los resultados obtenidos nos muestran que 

los docentes universitarios sí están dando un uso educativo a Facebook; el envío de 

documentos tanto para estudiantes como entre docentes es una de las acciones más 

frecuentes, seguida por la comunicación a través de foros y de sesiones individuales. Estos 

datos permiten evidenciar que en los próximos años se seguirá intensificando el uso de 

Internet y de las redes sociales para enriquecer los procesos de enseñanza y aprendizaje.  

 

 A esto se añade Pardo (2013), y  su investigación de tipo descriptivo El Facebook 

como herramienta para el desarrollo de habilidades de lecto-escritura del castellano como 

segunda lengua (l2) en estudiantes brasileros de la UNITEPC, en la que se diseña una 

tecno-pedagogía con características aptas para que los estudiantes puedan mejorar su lecto 

–escritura, aprovechar plenamente las tecnologías de la información y la comunicación con 

fines educativos; es la oportunidad de hacer de Facebook una herramienta útil que sintetiza 

el tiempo de comunicación con los demás y que corrija las graves desigualdades existentes 

entre los distintos estudiantes. 
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Piscitelli, A. Adaime, I. y Binder, I. (2010) en Posuniversidad. Sistemas operativos 

sociales y entornos abiertos de aprendizaje, hacen un aporte muy interesante para el uso de 

las redes sociales en la educación. Este libro recopila una serie de experiencias 

significativas en la cátedra de Introducción a la informática, a la telemática y al 

procesamiento de datos implementadas por un grupo de profesores.  Además busca superar 

el desafío vinculado a la necesidad de innovar en las prácticas de enseñanza a través de la 

búsqueda de nuevos modelos pedagógicos que respondan a los cambios sufridos en el 

escenario educativo utilizando la web 2.0 como garante de este cambio.  

 

García (2008), en Las redes sociales como herramientas para el aprendizaje 

colaborativo: una experiencia con Facebook, hace un aporte a la importancia del trabajo 

colaborativo en los niveles de educación superior, teniendo en cuenta el nuevo rol del 

docentes en la era de la tecnología y el papel fundamental de trabajar de forma colaborativa 

con las redes sociales teniendo en cuenta las herramientas y sus usos prácticos.   

 

Por último, se hace referencia al artículo de Maldonado (2007) El trabajo 

colaborativo en el aula universitaria,  hace referencia a un trabajo investigativo de tipo 

documental en el que se plantea una discusión sobre el trabajo colaborativo y su 

aplicabilidad en la educación universitaria que va dirigida, principalmente, a los docentes 

teniendo en cuenta las experiencias de cada uno para potenciar el aprendizaje significativo.  

 

Acerca del  contexto colombiano, se han dado pasos agigantados para afianzar y 

ligar las redes sociales con el trabajo colaborativo dentro del aula no solo presenciales sino 

en ambientes virtuales, teniendo en cuenta la disparidad en las interacciones que se 

presentan con los diferentes actores del proceso formativo.   Algunas de las principales 

investigaciones en nuestro país se muestran en la tabla 3 y se hace referencia a las temáticas 

que cada una de ellas ha desarrollado: 
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Tabla 3: Investigaciones sobre las redes sociales (Facebook), en el contexto Colombiano.  

 

Nombre y autor       Temática  

 

JÓVENES ESCOLARES Y SUS REDES 

SOCIALES: 

DE LA TERRITORIALIDAD A LA 

VIRTUALIDAD 

 

Soler, D.(2013) 

Redes sociales 

Territorialidad 

Coeducación  

RESIGNIFICACIÓN DEL FACEBOOK 

COMO ESTRATEGIA DIDÁCTICA EN EL 

PROCESO DE ENSEÑANZA 

APRENDIZAJE EN EL ÁREA DE 

TECNOLOGÍA E INFORMÁTICA 

 
Montoya, E. (2013) 

Facebook  

Aprendizaje Significativo 

 

 
MEDIOS SOCIALES: UNA CUESTIÓN DE 

APRENDIZAJE, 

EXPERIMENTACIÓN E INVESTIGACIÓN 

EN EL AULA UNIVERSITARIA 
 

Méndez, A. y Sánchez, C. (2012) 

Medios Sociales  

Rol del docente  

 

Nota: elaboración de la autora. 

 

El primer autor, es decir, Soler (2013) en su investigación Jóvenes escolares y sus 

redes sociales: De la territorialidad a la virtualidad, muestra las múltiples relaciones entre 

las Redes Sociales, las Territorialidades y la coeducación de los jóvenes que convergen en 

la virtualidad en los cuales hay una mayor interacción y sociabilización en la población 

objeto de estudio, tuvo en cuenta la teoría fundada con un enfoque cualitativo.  

 

Por otra parte Montoya (2013), en Jóvenes escolares y sus redes sociales: de la 

territorialidad a la virtualidad, plantea que Facebook puede ser una herramienta didáctica 

para vincular al proceso académico de los educandos, en la medida en que suscita y genera 
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condiciones de aprendizaje distintas y significativas a las tradicionalmente promovidas en 

el espacio de la escuela. 

 

Para finalizar Méndez y Sánchez (2012), en su trabajo de investigación Medios sociales: 

una cuestión de aprendizaje, Experimentación e investigación en el aula universitaria,   identifica 

los medios sociales como complemento para la mediación pedagógica que facilita la 

comunicación. Para los estudiantes, su uso resulta bastante natural e intuitivo; para el 

docente actual, constituye una importante oportunidad de vincular herramientas atractivas 

para el desarrollo de sus prácticas.  
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1.  MARCO TEÓRICO CONCEPTUAL 

 

1.1 El camino hacia las redes sociales: Web 2.0 

Tú 

Sí, tú 

Tú controlas la Era de la Información. 

 Bienvenido a tu mundo. 

Ismael Nafría 

 

  

La historia del ser humano ha estado marcada por diferentes momentos importantes 

que han determinado su camino, uno de esos momentos ha sido la era tecnológica que ha 

estado presente hasta el día de hoy, trayendo con sigo novedosos avances haciendo la vida 

del hombre más agradable, tal es el caso de la Internet que revolucionó y penetró en la 

cultura, como lo afirma Castells (2001): 

es el tejido de nuestras vidas en este momento. No es futuro. Es presente. Internet es 

un medio para todo, que interactúa con el conjunto de la sociedad y, de hecho, a 

pesar de ser tan reciente, en su forma societal se trata de una red de redes de 

ordenadores capaces de comunicarse entre ellos, (p. 7). 

En otras palabras, se podría definir la Internet como un medio de comunicación 

completo puesto que permite la interacción de las personas en tiempo real, conocer la 

diversidad cultural, acercar los países más lejanos y mueve los intereses económicos de este 

mundo globalizado, es decir, se ha convertido en una herramienta indispensable en la 

cotidianidad del hombre. 

Con la llegada de la web 1.0, los usuarios de la Internet  podían compartir textos 

solo para lectura esto significaba que se tenía a la mano la información pero no se podía 

interactuar entre los individuos pero con el paso del tiempo el desarrollo tecnológico trae 

consigo una segunda generación de la web la 2.0 que permite tener una mayor interacción 

entre los usuarios, además, de compartir documentos; se conoce como web social porque 

tiene un orientación colaborativa y de construcción social.  
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Para el caso de la educación, se ha permitido que los estudiantes y maestros tengan 

un pensamiento crítico a los acontecimientos que se dan en el día a día y se ha potenciado 

el intercambio de  información académica por medio de los blogs, las wikis, etc. en este 

sentido Esteve (2009) se refiere a la web 2.0 así;  

 

La web 2.0 no consiste en un cambio tecnológico aislado, sino en un modelo que concibe el 

aprendizaje como el resultado de la interacción y colaboración de las personas y que sitúa al 

estudiante en el centro del proceso, por lo que ha de entenderse como un instrumento 

facilitador del cambio de modelo en los procesos de aprendizaje, (p 59). 

  

Cuando hablamos de la web 2.0, necesariamente, se debe hacer énfasis en la 

interacción entre los actores del proceso  puesto que la tecnología que se está utilizando 

está a favor de la construcción de un conocimiento social, en la que se generan nuevos 

espacios donde se visibiliza la alfabetización tecnológica que tiene como característica la 

creatividad, la crítica y la comunicación.  Para esto se hace a continuación referencia a los 

cambios que el  uso de la Internet puede potenciar en el ámbito docente teniendo en cuenta 

las aplicaciones de la web 2.0, tal como lo enuncian Cabero y Gisbert (2005): 

(1) ponen a disposición del alumnado un amplio volumen de información;(2) facilitan la 

actualización de la información y de los contenidos;(3) flexibilizan la información, 

independientemente del espacio y tiempo en el que se encuentren el profesor y el 

estudiante;(4) permiten la deslocalización del conocimiento;(5) facilitan la autonomía del 

estudiante(6) propician una formación just in time y just for me;(7) ofrecen diferentes 

herramientas de comunicación sincrónica y asincrónica para los estudiantes y para los 

profesores; (8) favorecen una formación multimedia;(9) facilitan una formación grupal y 

colaborativa;  (10) favorecen la interactividad en diferentes ámbitos: con la información, 

con el profesorado y entre los alumnos; (11) facilitan el uso de los materiales, los objetos de 

aprendizaje; (12) permiten que en los servidores pueda quedar constancia de la actividad 

realizada por los estudiantes; y (13) ahorran costes y desplazamientos. (p .3). 

 

Es decir, tenemos en nuestras manos muchas oportunidades para emplear el uso de la 

web 2.0 en las aulas por medio de las redes sociales como el Facebook, una de las más 
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reconocidas y utilizadas a nivel mundial, y que son un punto de referencia que permite 

comunicarse con los estudiantes dentro de su contexto. 

Por otro lado es evidente el hecho que el uso de las tecnologías ha influenciado en los 

cambios de aspectos importantes des de lo social, la vida cotidiana y la educación pero esta 

última sigue en el proceso de acoger estos cambios para innovar con eficacia en los 

procesos de enseñanza aprendizaje dentro de las aulas Cabero (2013): 

La mayoría de los alumnos acuden a las aulas conectados con las tecnologías portátiles y 

móviles, pero a menudo el uso de estas es inexistente, e incluso se puede mirar con recelo, quizás 

uno de los ejemplos más evidente en la actualidad es la falta de conexión entre una de las 

herramientas preferidas por los estudiantes (las redes sociales) y el uso que los docentes hacen de 

ellas. (p.10). 

 

Es hora de innovar en la educación y crear tendencia a través de las nuevas tecnologías 

fortaleciendo en el estudiante el deseo por acudir a la escuela no solo a recoger información 

si no a construir conocimientos los cuales propongan cambios verdaderos para la formación 

de la sociedad en la cual están creciendo y que otra manera de hacerlo si no es a través de 

las redes sociales como medio de información masiva que mueve masas.   

 

1.2 Web 3.0 o web semántica un avance hacia la inteligencia artificial 

El mundo no se detiene en su avance tecnológico,  la World Wide Web ha tenido varias 

versiones entre ellas encontramos la Web 3.0 o más conocida como la Web semántica 

como la define Los santos, Nava y Godoy (2009):  

 

Se trata de un neologismo que es utilizado para describir la evolución del uso y la 

interacción en la red a través de diferentes caminos. Ello incluye, la transformación de la 

reden una base de datos, un movimiento hacia ofrecer los contenidos accesibles por 

múltiples aplicaciones non-browser, el empuje de las tecnologías de inteligencia artificial, 

la Web Semántica, la Web Geoespacial, o la Web 3D, (p.4).   
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 Es decir, es una red que como su nombre lo indica, le permite al usuario encontrar 

con sus palabras en la web los conceptos precisos sin tener que ir a varios buscadores, tal 

como se muestra en la figura 1 donde se describe de forma detallada las funciones de la 

web 3.0: esta gráfica muestra las características de la Web 3.0 teniendo en cuenta su 

utilidad y el avance en la forma de comunicación por medio de la inteligencia artificial.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Conceptos asociados a la Web 3.0, Ortiz, R. 2008, Web 2.0 y Web 3.0 en Los santos, A. nava, M. 

Godoy, D. (2009), Web 3.0: integración de la Web Semántica y la Web 2.0, pág. 4  

 

Esta versión de la web permite una mayor precisión, en este sentido, es más 

inteligente ya que es capaz de traducir los conceptos y significados actuales. En cuanto al 

aporte que hace a las redes sociales, se podría afirmar que tiene la capacidad de encontrar 

contactos con el nombre y sus intereses en todas las redes a las que pertenece y cada avance 

ratifica la importancia de la tecnología en esta era y en el futuro.  Cabe aquí anticipar que se 

está caminado hacia la Web 3.0, aunque todavía estamos inmersos en las aplicaciones de la 

Web 2.0, pero se espera que la escuela en un futuro esté encaminada hacia el avance de la 

inteligencia artificial y los beneficios educativos que la web 3.0 nos ofrece.  

En el proceso de desarrollo de la World Wide Web se han dado unos avances importantes y 

esto ha incidido en la manera como nos estamos comunicando y la facilidad de interacción 

entre los usuarios, también ha permeado la forma en la que se está concibiendo el 
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conocimiento puesto que se ha volcado por una socialización de los saberes de forma 

colectiva.   

 

Para dar una visión del avance de la World Wide Web se relaciona  en la figura 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Evolución de la World Wide Web adaptado de: Los santos, A. nava, M. Godoy, D. (2009), Web 

3.0: integración de la Web Semántica y la Web 2.0. 

 

Esta figura muestra de una de manera detallada los cambios que se han dado en la 

Web desde sus inicios en la Web 1.0 con la característica de solo lectura hasta llegar a la 

Web semántica.  

Nativos e inmigrantes digitales:  

El avance del de la Web y el uso de las herramientas tecnológicas ha trasformado el 

modo de pensar de las generaciones dando como resultado características particulares las 

cuales coexisten en dos divisiones de la generación, según Marc Prensky (2004), estas 
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divisiones de generación las denominó inmigrantes digitales y nativos digitales: 

Los primeros son aquellos que se han adaptado a la tecnología y hablan su idioma pero con 

un cierto acento, los cuales han tenido que adaptarse a una sociedad más tecnificada y los 

nativos son aquellos que han crecido con la tecnología y, por lo tanto tienen una habilidad 

innata en el lenguaje y el entorno digital, (p.5).  

 

En el contexto de la era tecnológica los docentes se enfrentan a una realidad un poco 

complicada puesto que sus estudiantes hablan un lenguaje tecnológico que apenas el 

docente está empezando a identificar, pero no solo ocurre en la escuela también en la 

familia entre padres e hijos.  En, en ese sentido, los docentes y padres se ven en la 

necesidad de aprender una nueva lengua, como lo presenta Prensky: 

La brecha digital y generacional que no puede ser ignorada ni aceptada sin propósito firme de 

cambio para intentar paliarla o solventarla: los Inmigrantes Digitales que se dedican a la 

enseñanza están empleando una “lengua” obsoleta (la propia de la edad pre-digital) para 

instruir a una generación que controla perfectamente dicha “lengua (p.5). 

 Es por esto que vemos docentes que no muestran interés en utilizar las redes 

sociales en los ambientes de aprendizaje virtuales, es paradójico puesto que su labor diaria 

gira en torno al uso de las plataformas virtuales aunque todavía están ligados a las 

metodologías tradicionales y las redes sociales son una herramienta que está caracterizada 

por el manejo autónomo, en este sentido el docente no puede tener el control de todas sus 

funciones, esto genera desconfianza y temor.   

 

1.3 Redes sociales Facebook y Twitter un aporte a la educación 

La Internet favorece la interacción social y en ella surgen las redes sociales como un 

medio de convergencia entre las personas para aportar diferentes puntos de vista de las 

representaciones de la realidad o, simplemente, buscar amigos o encontrar a los que no 

tenía en contacto, de acuerdo con Boyd y Ellison (2007):  
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Una red social se define como un servicio que permite a los individuos (1) construir un 

perfil público o semipúblico dentro de un sistema delimitado, (2) articular una lista de otros 

usuarios con los que comparten una conexión, y (3) ver y recorrer su lista de las conexiones 

y de las realizadas por otros dentro del sistema. La naturaleza y la nomenclatura de estas 

conexiones pueden variar de un sitio a otro, (p. 3) 

Por otro lado, Valdez (2009) define las redes sociales así: “las Redes Sociales 

constituyen una canal para la apropiación social de la Ciencia y la Tecnología que permite 

entrar en el ADN de la sociedad, logrando de esta forma hacerse parte de ella”. Dichas 

redes sociales están inmersas en una sociedad tecnológica,  la cual proporciona diversidad 

de conocimientos, dicho de otro modo, se han convertido en una opción que brinda un 

beneficio en la educación puesto que son una opción de comunicación para los jóvenes y un 

reto que se perfila como una alternativa para fortalecer los procesos académicos, según 

Krichman (2010) en la entrevista que dio a Rosario3.com:  

 

si partimos de la idea de Pierre Bordieu, según la cual la escuela es donde se 

fabrican las personas y pensamos las redes sociales como ámbitos de inmersión y 

desempeño de personas, es factible la utilización de redes sociales en el ámbito 

educativo. 

 

Esta afirmación refleja una visión importante puesto que las redes sociales son 

herramientas que aportan una mirada  amplia de lo que sucede en el mundo, de esta manera 

el docente las pude utilizar a favor de potencializar el conocimiento. 

 

Algunas de las ventajas de utilizar las redes sociales en la educación  según García 

(2012): 

 

• Motivación en el proceso educativo, ante la confianza por parte del profesor de cierta 

autonomía y libertad de acción y la conexión de esta forma de trabajo con sus propias 

aficiones personales. 

• Estimulación del aprendizaje autónomo, en interacción con los demás. 
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• Facilidad e incentivación de la comunicación y del conocimiento mutuo de los 

participantes. Lo que también redunda en una ayuda a la labor docente, el poder conocer el 

profesor el perfil de su alumnado para la elaboración de la materia y al poder mantener un 

contacto virtual más ágil y continuo. 

• Favorece la retención de lo aprendido ya que aprenden haciendo. 

• Práctica de la capacidad de expresión escrita y en el manejo de las TIC. 

• Prolongación del proceso de aprendizaje más allá del espacio físico y temporal del centro. 

• Incentivación del aprendizaje activo, en el que el alumnado se convierte en el agente de su 

propio aprendizaje y el profesor abandona el liderazgo como única fuente de conocimiento. 

• Revalorización del trabajo en equipo. 

• Posibilidad de integración de contenidos propios y de otros profesores de distintas 

procedencias y ubicaciones geográficas. 

• Permite la creación de grupos especializados en algún tema específico dentro de la propia 

red, por lo que es posible realizar una sola red y aplicarla para varias asignaturas o 

varios grupos de alumnos, (p.166). 

 

Estas ventajas permiten al docente tener más confianza en el uso de las redes 

sociales dentro del aula fortaleciendo el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. 

 

1.3.1 Facebook: 

 

Actualmente tenemos gran variedad de redes sociales que permiten la interacción, 

una de ellas es Facebook, creada por Mark Zuckerber en el 2004 y de la cual se hace a 

continuación una breve reseña de la historia de esa red: 

 

Cuando era alumno de la Universidad de Harvard, para que los estudiantes formaran 

grupos, se mantuvieran en contacto y compartieran información sin necesidad de iniciar 

cadenas de mails, como por ejemplo, avisar la inasistencia de un profesor a clases, recordar 

un examen o la entrega de trabajos, y compartir resúmenes e información sobre una clase. 

Con el tiempo los usuarios le fueron dando un uso más social, incorporando a sus redes 

familiares y amigos, acentuado por sus dueños, quienes incorporaron herramientas que 
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facilitan ese uso como por ejemplo subir fotos, buscar amigos, etc. A partir de septiembre 

2006, Facebook se abrió a todos los usuarios del Internet, (Phillips, 2007). 

 

Esta red social ha venido extendiéndose, hoy por hoy es una de las más utilizadas a 

nivel mundial y sirve como referente para la creación de nuevas redes. Podemos decir que 

en la medida que se utilice como medio de comunicación  puede ser de excelente ayuda 

para los procesos de enseñanza aprendizaje, puesto que implica la interacción social, el 

trabajo colaborativo, el aprendizaje autónomo. 

 

1.3.2 Twitter: 

 

Es una red social creada por Jack Dorsey en marzo del 2006, ésta permite enviar 

mensajes cortos que no pueden sobrepasar los 140 caracteres: 

 

Es una red de información en tiempo real, la cual permite conectarse a lo que las 

personas les interesa, el individuo busca lo que para él sea relevante y empieza a 

seguir la conversación y hacer parte de ella. La conversación se da entre pequeños 

pedazos de información o microblogs, conocidos como tweets, los cuales constan de 

una extensión de 140 caracteres. A través de estos tweets es posible enlazar otras 

webs, imágenes, videos, música, aplicaciones o simplemente escribir texto. (Twitter, 

www.twitter.com 2010). 

 

Esta red social fortalece el trabajo colaborativo, la crítica constructiva, la síntesis de 

las ideas, puesto que solo permite escribir 140 caracteres, en cuanto a la comunicación, es 

una herramienta práctica que le permite al usuario opinar sobre las ideas de otros contactos, 

también es válido afirmar que para los estudiantes es una herramienta muy útil puesto que 

permite estar en contacto con sus compañeros, profesores y mantener un canal de 

comunicación efectivo y desarrolla las competencias comunicativas no solo dentro del aula 

sino fuera de ella.,  

 

http://www.twitter.com/
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Redes sociales como esta les dan el acceso a los estudiantes para expresar sus 

posturas tanto en su entorno de grupo como en los acontecimientos de la actualidad social. 

Así pues,  dichas redes logran motivar a los estudiantes y los animan en la aprehensión de 

nuevos conocimientos, además los empoderan de las decisiones que afecta a la escuela y su 

contexto, aportando así en la construcción de una sociedad más crítica de su realidad.   

 

1.3.2 Educación un acto comunicativo y social:  

 

Por otro lado, y tomando como idea que la educación es un acto comunicativo y 

social puesto que permite ampliar los conocimientos y diversificarlos según la cultura, 

incrementa el deseo por conocer el mundo, potencia el desarrollo cognitivo y la capacidad 

de solucionar problemas; nos vemos en la necesidad de introducirnos y apoyarnos en las 

TIC como fuente de una nueva visión en la gestión del conocimiento y que determinará la 

construcción de un nuevo sujeto; es el paso de ser un sujeto actual e individual para 

transformarse en un sujeto virtual y colectivo, caracterizado por la facilidad de comunicarse 

sin importar la distancia.   

 

Las redes sociales han insertado nuevos lenguajes, que posibilitan la interacción 

articulando los procesos que se dan en la política, la economía, la cultura y la sociedad; es 

allí donde juega un papel fundamental estas nuevas tecnologías.  En cuanto a este 

aprendizaje Gutiérrez (2004) lo explica así: 

 

el aprendizaje adquiere así dos dimensiones trascendentales: por una parte construido lo que 

quiere decir se estructura conforme se va dando, por otra parte es social, no individual, 

resulta de la interacciones con los demás sin importar si estas se dan a distancia o cara a 

cara. (p. 35) 

Es decir, la red elimina la distancia “por más restricciones que se le quiera imponer, 

toda red termina abriéndose de manera impredecible” (p. 38), entonces, podría afirmarse 

que somos sujetos mediados por la tecnología, inmersos en ella que construyen el 

conocimiento partiendo de herramientas tecnológicas o dispositivos necesarios para la 

comunicación, que fomentan las relaciones sociales individuales y colectivas.  En cuanto a 
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la educación, esta también ha abierto la posibilidad de introducir las nuevas tecnologías 

como un mecanismo de innovación e interacción en el aula, es por esto que las redes 

sociales vistas desde una visión académica fomentan el interés en los estudiantes por 

acercarse al conocimiento de otra forma, más real y activa. 

 

Para cerrar este punto, podría afirmarse que el Facebook ha venido introduciéndose 

en el espacio educativo para dar paso a una comunicación más profunda entre el  maestro y 

el estudiante puesto que esta red social es una de las más utilizadas en el mundo después 

del buscador Google,  en este sentido cabe recordar una pregunta importante ¿Por qué no 

usar las redes sociales como entornos virtuales docentes? (Túñez y García, 2012); si los 

estudiantes del mundo de hoy utilizan estas herramientas para comunicarse y mantenerse 

informados y en la generación de conocimiento colectivo, es evidente la importancia que 

están tomando las redes sociales en la educación, entonces es conveniente estudiar sobre 

estas e investigar en tres aspectos que caracterizan a las nuevas formas de interacción 

social: intercambio de comunicación, colaboración y recursos, (Cabero, 2014).  

 

1.4 La importancia de las redes sociales como fuente de comunicación e interacción 

 

A lo largo de esta investigación, se ha venido hablando sobre la importancia de la 

comunicación en los aspectos generales del ser humano ya que éste tiene la necesidad de 

comunicarse a cada instante como seres sociales que interactúa a diario de forma verbal y 

no verbal.  En la educación, la comunicación es un factor determinante que garantiza la 

formación social en el individuo ya que hay una interacción entre pares y los actores del 

proceso; con la llegada de la tecnología Prado (2001) refiere que “con la aparición de estos 

nuevos entornos comunicativos y nuevas y diversas formas de interacción mediáticas y 

tecnológicas están alterando sensiblemente las formas de expresión y construcción del 

sentido es decir la comunicación”(p.22) ante ese panorama  el acto comunicativo se ha 

transformado y ha permitido acércanos de una forma rápida y fácil, estimulando la 

participación y los cambios sociales, es importante destacar los cambios cognitivos que ha 

sufrido la generación de este siglo los cuales están enfocados a aprender por medio de 

dispositivos digitales, que traen consigo la adquisición de la información no solo de manera 
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escrita, si no audiovisual, la población actual “es una  generación  transformada por el uso 

cotidiano de las tecnologías de la comunicación, las pantalla, aparatos electrónicos y las 

plataformas digitales interactivas”(Piscitelli, 2010. Pág. 37), lo que quiere decir que la 

comunicación se ha democratizado en favor de la construcción de nuevos conocimientos a 

partir del deseo de estar bien informados y actualizados en los temas que se presentan en la 

sociedad es por esto que según Prado (2001). “los objetivos comunicativos que se deben 

plantear en el proceso de enseñanza-aprendizaje han de contemplar desarrollo de 

capacidades acordes a las nuevas necesidades comunicativas y formativas que la sociedad 

actual demanda” (p.22).    

 

Por otra parte,  la utilización de la web 2.0 ha permitido reforzar los lazos de 

interacción entre los estudiantes con sus pares y maestros, pues a medida que se vinculan 

las redes sociales en los procesos de enseñanza – aprendizaje se constituyen como un apoyo 

en los ambientes virtuales de aprendizaje, como lo afirma Álvarez (2011): 

 

es de suma importancia que el docente que imparte un curso a distancia o presencial, 

conozca el uso de las herramientas de comunicación de índole informal que suelen usar los 

alumnos, ya que le permiten mantener una comunicación adecuada y de cierta manera una 

cercanía con los jóvenes, los cuales las utilizan durante sus actividades a cada momento de 

una manera natural, ya que están familiarizados y permanecen largas horas conectados a la 

red, (p. 3). 

 

Con base al postulado anterior, es importante apoyar la concepción de utilizar las redes 

sociales en el entorno académico para fortalecer la comunicación, interacción, teniendo en 

cuenta que “una verdadera red social de aprendizaje incorpora pedagogía innovadora 

mediante comunidades conectadas por Internet, recursos digitales y una serie de 

herramientas de la Web 2.0, lo que facilita la participación de alumnos y docentes, logrando 

un aprendizaje significativo”, (Discipio, 2009, p. 9). 

 

En los ambientes virtuales mediados por las plataformas educativas el contacto con los 

estudiantes se da de forma asincrónica por medio de los foros de discusión, correo, y de 
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forma sincrónica por medio de las videoconferencias una vez por semana, pero éste no es 

un indicador de que la interacción docente estudiante sea activa y que haya una relación 

cercana en  cuanto a la posición emocional y personal del estudiantes, de esta manera las 

redes sociales se constituyen como la posibilidad de acceso a  la información que cada uno 

comparte en los perfiles y su actualización, llámese información a fotos, estados, etc. 

 

1.5 Del constructivismo al Conectivismo 

 

Al hablar de constructivismo estamos haciendo referencia a la capacidad que tiene 

el ser para construir sus ideas individuales y colectivamente, partiendo del contexto físico 

y social en el que se encuentre.  A lo largo de los años esta teoría  ha tenido varios 

exponentes que coinciden en la relación e influencia social del aprendizaje influyendo en 

la nueva era tecnológica y los procesos de enseñanza aprendizaje que se dan en la web 

2.0, pero antes de entrar en profundidad sobre el tema que nos atañe recordemos un poco 

sobre los teóricos del constructivismo.   

Empezaremos por Jean Piaget (1968), quien hace referencia a la forma de construir 

pensamiento: 

construir el pensamiento de acuerdo con las etapas psicoevolutivas de los niños, para 

Piaget, la idea de la asimilación es clave, ya que la nueva información que llega a una 

persona es "asimilada" en función de lo que previamente hubiera adquirido, (p.7). 

Por otro lado Ausubel (1983),  que propone el constructivismo social en el cual el 

ser procesa una nueva información y se relaciona con los conocimientos previos, lo que 

equivale a un aprendizaje por recepción lo cual genera un aprendizaje significativo en el 

que el estudiante va tener mayor recordación. 

Para Vygotsky (1979), en su teoría del desarrollo plantea que: 

el conocimiento se puede obtener por la interacción entre pares, de esta manera se 

considera que el aprendizaje estimula y activa una variedad de procesos mentales que 

afloran en el marco de la interacción con otras personas”, (p 123) y por último Bruner, 

(1969) plantea que el estudiante tiene una motivación que lo predispone a aprender, 
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llamado “modo enactivo que se refiere a la inteligencia práctica, que se desarrolla como 

consecuencia del contacto del niño con los objetos y con los problemas de acción que el 

medio le da, (p.203). 

 

Estos autores aportaron la base una nueva forma de aprendizaje partiendo de las 

experiencias del niño en su crecimiento y la relación que tiene este con el contexto social 

y su interacción que genera un aprendizaje  del descubrimiento de nuevas formas y 

conceptos, luego aparece el modelo del aprendizaje situado (Brown, 1988, Collins y 

Duguid, 1989; Streibel 1989, donde el docente actúa como facilitador del aprendizaje 

diseñando sus herramientas para que motiven a los estudiantes a la participación y el 

trabajo colaborativo: 

Este concibe el conocimiento como una relación de acción práctica entre la mente y el 

mundo, relación que se obtiene a través del “diálogo” del aprendiz en un contexto, en una 

situación determinada, y no con un modelo, teórico y estático, (p.33).  

 

Más adelante, y gracias a la aparición de la web 1.0 en el cual las personas podían 

elegir  la forma de navegar, va a surgir el aprendizaje por descubrimiento que se 

generaban a través de esta nueva tecnología.  Luego, con la llegada de la web 2.0 se 

vislumbra unas serie de teorías en las que se incluye el aprendizaje en red, ya que a través 

de las comunidades sociales se incluye una nueva forma de conocimiento “en el cerebro, 

el conocimiento está distribuido a través de conexiones en diferentes zonas, y en las redes 

creadas por las personas (sociales y tecnológicas) el conocimiento está distribuido a 

través de conexiones entre individuos, comunidades y máquinas” (Siemens, 2004), es 

decir, que gracias a las redes se adquiere conocimiento por la interacción que en ellas se 

genera. 

 

A partir de todos estos postulados autores como Rodríguez y Molero (2009) 

hablan de una nueva  teoría el Conectivismo, esta teoría tiene en cuenta el aprendizaje 

desde la interacción que se da entre las personas independientemente del contexto, en este 
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sentido las redes sociales y la tecnología juegan un papel importante en la comunicación 

de nuestros tiempo, es por eso que el conectivismo se puede definir como:  

una teoría del aprendizaje para la era digital que ha sido desarrollada por George Siemens 

basado en el análisis de las limitaciones del conductismo y el constructivismo, para 

explicar el efecto que la tecnología ha tenido sobre la manera en que actualmente 

vivimos, nos comunicamos y aprendemos, (p.76). 

 

Dicho en otras palabras,  esta teoría promueve el aprendizaje colectivo, es decir, el 

estudiante además de buscar la información existente tiene que ir más allá, necesita el 

apoyo de la comunidad en red para complementar o aportar en las actividades que se 

planteen, tal y como los explica Siemens (2006) en los siguientes principios:  

 El aprendizaje y el conocimiento descansan sobre la diversidad de opiniones para 

presentar el todo... y permitir la selección del mejor enfoque.  

 El aprendizaje es un proceso de formación de redes de nodos especializados o 

fuentes de información  

 El conocimiento reside en las redes. 

 El conocimiento puede residir en aplicaciones no humanas y el aprendizaje es 

activado/facilitado por la tecnología. 

  La capacidad para saber más es más importante que lo que se sabe en el momento  

 Aprender y conocer son procesos continuos en curso (no estados definitivos o 

productos).  

 La capacidad para ver las conexiones y reconocer patrones y ver el sentido entre 

campos, ideas y conceptos básicos es la habilidad central de las personas hoy en día.  

 La actualización (conocimiento actualizado y exacto) es el propósito de todas las 

actividades conectivistas de aprendizaje.  

 Aprender es tomar decisiones. La elección de qué aprender y el significado de la 

información recibida son vistas a través de la lente de una realidad de cambio constante. 

Aunque exista una respuesta correcta ahora, puede estar equivocada mañana, debido a 

alteraciones en el ambiente de la información que afecta a la decisión. 

 El conocimiento actualizado es la finalidad de todas las actividades de aprendizaje 

conectivistas. 
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 La toma de decisiones es en sí un proceso de aprendizaje. Elegir qué aprender y 

cuál el significado de la información es mirar a través de la lente de una realidad cambiante. 

Aunque ahora mismo haya una respuesta correcta, mañana puede ser errónea debido a 

alteraciones en el contexto de la información que afectan a la decisión, (p. 31). 

 

 

Estos principios dan una mirada a lo que se conoce hoy en día como el aprendizaje 

de la era digital; el conocimiento está al alcance de los estudiantes de forma asincrónica y 

sincrónica, el profesor ya no tiene el conocimiento en sus manos éste va más allá, es por 

esto que es importante potenciar las competencias digitales en los profesores habituándolos 

para que empleen las redes sociales en pro de una mejor comunicación y actualización de 

los conocimientos.  

 

Es por esto que cada una de las teorías del aprendizaje están encaminadas a 

fortalecer el conocimiento teniendo en cuenta los actores del proceso y a medida que 

avanzamos dichas teorías van cambiando en pro de generar un aprendizaje globalizado y se 

lleve a la práctica.   

 

A continuación se muestra la tabla 4 en el cual se compara el Conectivismo con 

otras teorías: 
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Tabla 4: 

Título: Conectivismo vs otras teorías  

Propiedad Conductismo Cognitivismo Constructivismo Conectivismo 

¿Cómo se 

produce el 

aprendizaje? 

Caja negra. 

Enfoque principal 

en el 

comportamiento 

Observable. 

Estructurado, 

computacional. 

Social, significado 

creado por cada 

estudiante 

(personal) 

Distribuido dentro de 

una red, social, 

mejorado 

tecnológicamente, 

reconociendo e 

interpretando 

patrones. 

Factores que 

influyen 

Naturaleza de 

recompensa, 

castigo, estimulo. 

Esquema 

existente, 

experiencias 

anteriores. 

Compromiso, 

participación, 

sociales, 

culturales, 

Diversidad de la red, 

la fuerza de los 

vínculos. 

Rol de la 

memoria 

La memoria es el 

resultado de 

repetidas 

experiencias, 

donde la 

recompensa y el 

castigo son 

influyentes. 

Codificación, 

almacenamiento, 

recuperación. 

Conocimientos 

previos mezclados 

al contexto actual. 

Patrones de 

adaptación, 

representativos del 

estado actual que 

existen en las redes. 

¿Cómo ocurre 

la 

transferencia? 

Estímulo 

respuesta 

Duplicación de 

las 

construcciones 

de conocimiento 

del “conocedor” 

Socialización 
Conectado a 

(agregando) redes. 

Otra forma de 

conocerlo 

Aprendizaje 

basado en tareas. 

Razonamiento, 

objetivos claros, 

la resolución de 

problemas. 

Social, vago (“mal 

definido) 

Aprendizaje 

complejo, diversas 

fuentes de 

conocimiento. 
 

Nota: Tomado de Siemens G. Learning and Knowing in Networks:Changing Roles for Educators and 

Designers, http://itforum.coe.uga.edu/Paper105/Siemens.pdf traducido por Arreguin E, referenciado en 

Rodríguez y Molero 2009, Conectivismo como Gestión del conocimiento.  

 

1.6 Mass- media y las representaciones del Postestructuralismo  

 

Cuando hablamos de la facilidad de la comunicación necesariamente debemos 

remitirnos al término de mass – media el cual significa medios de comunicación de masas; 

indica los instrumentos que permiten una difusión colectiva de contenidos del mismo tenor 

a los individuos y a los diversos grupos que componen la sociedad (Morrongas, 1985, 

p.181). Estos medios de comunicación han evolucionado a medida en que el hombre 

http://itforum.coe.uga.edu/Paper105/Siemens.pdf
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avanza puesto que hay una mayor interacción entre las personas y los contenidos, 

permitiendo acentuar diversidad de puntos de vistas respecto a un tema en concreto. El 

posestructuralismo aborda este fenómeno y su gran influencia en el arte puesto que la 

masificación de los medios permite divulgar de una u otra forma las obras y los 

pensamientos que de ellas se derivan, Espinosa (2011);  

Durante la Modernidad se percibía cualquier objeto cultural como una sucesión, que tenía 

un principio un desarrollo y un fin. Había una secuencia temporal que implicaba una lectura 

secuencial. Esto se rompe con el mass-media, no hay distancia ni tampoco espacio, se 

eliminan, hay una desterritorialización. Esto implica que pensamos en simultaneidad, la 

 percepción se vuelve simultánea, podemos saber lo que pasa en diferentes países del 

mundo desde nuestra casa y al mismo tiempo prácticamente, (p.5). 

 

En este sentido el tiempo es asincrónico y las posibilidades de relación son más 

amplias, el mundo está en nuestras manos así como en el conocimiento hay una facilidad de 

comprender y entender los fenómenos que resultan de la interconectividad.    En palabras 

de  Vattimo (1989) se podría decir que: 

vivimos en un mundo no de hechos, sino de interpretación de los hechos, porque no hay un 

contacto directo (en el caso delos mass-media) con lo que nos muestran sino que lo 

interpretamos. Esto va a permitir la aparición de diferentes puntos de vista, ya que emergen 

varios actores, (p.75). 

 

Este es el caso de las redes sociales en el cual la interacción se da en tiempo real, y se 

comunica diversidad de temas  que están a la orden del día sobre todo para la población 

más joven, es por esto que podemos utilizarlas para la educación de una manera 

responsable que persuada al estudiante de este siglo y lo atraiga más hacia el conocimiento. 
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1.7 Hacia la trasgresión  de la educación: Edupunk 

A lo largo de la historia la educación ha estado permeada por las metodologías 

tradicionales; al aparecer las nuevas tecnologías en la cotidianidad del aula han demostrado 

la gran versatilidad que éstas representan a la hora de acceder a la información y diseñar las 

actividades.  En el caso de las TIC, se ha fomentado su uso en el aula y tanto la escuela 

como la educación han recurrido a varios cambios que permean la forma del pensar del 

profesor y su práctica cotidiana; empezando por los roles, las metodologías y el proceso de 

aprendizaje de esta nueva forma de pensar que se derivan de las teorías de la era digital 

como el conectivismo del cual ya hablamos en otro apartado.  Dichas teorías han hecho un 

aporte fundamental para adaptar la forma de pensar la educación y la construcción del 

conocimiento en miras de la era tecnológica. 

 

En este sentido es importante resaltar la forma en que los jóvenes se están 

apropiando del conocimiento pues se han introducido diversa herramientas como son los 

entornos virtuales de aprendizaje y Learning Management System (LMS), que permiten la 

interconexión con los actores del proceso, pero ¿estas herramientas innovan en la forma de 

socializar el conocimiento?  En algunas instancias se sigue utilizando las metodologías 

tradicionales a través de herramientas tecnológicas sin profundizar en el verdadero uso de 

éstas, es decir se sigue planteando la metodología de reproducir el  conocimiento, la 

interacción en estos entornos no están amplia desde el punto de vista de interacción entre 

los estudiantes y comunidades más amplia.  

 

Este es un debate muy interesante puesto que se cuestiona como se está utilizando y 

educando con las NTIC, respecto a este tema Groom  (2008), acuñó para esto un término 

controversial Edupunk: 

con el que expresó su desacuerdo  sobre la rigidez e inflexibilidad de las costosas 

plataformas  comerciales para el aprendizaje, de acuerdo a él hay una necesidad por una 
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visión comunal del aprendizaje para contrarrestar el capitalismo en la educación y hacerlo 

extensivo en la comunidad, (p.343). 

 

Se podría decir que el Edupunk más que una metodología es una filosofía educativa, 

una forma de concebir la educación en el cual se pone en práctica pensar y aprender por sí 

mismo. Esto nos transporta al uso de las redes sociales, más exactamente el Facebook como 

una ventana para aprender haciendo, en el cual convergen el estudiante y el docente de una 

manera cambiante que transgreda y rompa con las barreras tradicionalistas para lograr que 

el estudiante sea crítico, innovador, creativo y, ante todo, no deje de hacer preguntas sobre 

su entorno. 

 

1.8 La educación virtual: una tendencia a nivel global 

 

Con la llegada de la Internet el mundo dio  un giro de 180°, pues éste ha trazado la 

trayectoria de los avances del ser humano a lo largo de estas últimas décadas y generado la 

Sociedad de la Información como así se le conoce. Este fenómeno ha impactado en la 

educación puesto que ha cambiado la forma de administrar el conocimiento potenciado por 

el contexto tecnológico,  fomentando la comunicación, la interacción  y la inclusión por 

parte de los diferentes actores de los procesos formativos a través de las TIC.   

 

Tal es así que la Internet, ha proyectado un nuevo modelo de educación, por 

ejemplo, la educación virtual, “también llamada educación en línea, se refiere al desarrollo 

de programas de formación que tienen como escenario de enseñanza y aprendizaje el 

ciberespacio”, (MEN, 2009), es decir, el trabajo se realiza de forma asincrónica, en la cual 

se crean espacios de formación que se apoyan en las herramientas TIC dando como 

resultado una nueva forma de enseñar y aprender. 

 

Para profundizar en los inicios de la educación virtual hay que revisar los inicios de 

la educación a distancia los cuales datan del año 1840, en el cual Issac Pitman utiliza el 

correo para dar cursos de estenografia por correspondencia en Gran Bretaña, (Román, 
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2003).  Este hecho facilitó que la educación llegara a lugares remotos, con la llegada de la 

tecnología se posibilitó  ampliar el alcance de la educación no presencial con metodologías 

que permitieron potenciar las habilidades tecnológicas y el fortalecimiento de la 

comunicación; estos cambios permitieron que las instituciones educativas abrieran sus 

puertas a la implementación de los recursos tecnológicos y la posibilidad de innovar en los 

proyectos educativos del nuevo siglo.   

 

Este fenómeno que se estaba presentando en la sociedad partió de tres grandes 

etapas; la primera, la enseñanza por correspondencia que da su inicio a finales del siglo 

XIX y principios del siglo XX, básicamente, consistía en transcribir una clase presencial 

por escrito y el medio de comunicación utilizado era el correo postal.  En este proceso se 

dieron pasos agigantados y se pasó a la etapa de la enseñanza multimedia, que tiene sus 

inicios a finales de los años 60 con la creación de la Open University Británica, según 

(García, 2003) “en esta etapa se incorporaron recursos audiovisuales como apoyo al texto 

escrito; el teléfono jugó un papel importante puesto que permitía la comunicación entre el 

profesor y los estudiantes, también se crearon nuevos materiales didácticos dejando en 

segundo lugar la interacción con los alumnos y de éstos entre sí”. (p. 13). 

 

La etapa posterior es la enseñanza telemática, su origen se puede situar en la década 

de los 80 que se apoya en el uso de las TIC en el caso de la enseñanza asistida por 

ordenador, la cual permite una mayor fluidez de la información y la comunicación. De esta 

última etapa se derivan los procesos de virtualidad, el aprendizaje en red, la educación 

virtual, el e-learning que son sinónimos y se refieren a la formación mediada por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación y son utilizadas actualmente en el manejo 

de sistemas de gestión del aprendizaje o learning management system-LMS.      

 

Los LMS se caracterizan por gestionar el conocimiento soportado por las siguientes 

herramientas, Ortíz (2007):  
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Herramientas de gestión y distribución de contenidos: Permiten almacenar, organizar, 

recuperar y distribuir contenidos educativos y estructurarlos en contenidos de mayor 

complejidad y alcance temático. 

Herramientas de administración de usuarios. Facilitan el registro de los usuarios del 

sistema para el posterior control de acceso y presentación personalizada de los contenidos y 

cursos. 

Herramientas de comunicación. Chats, foros, correo electrónico, tableros de anuncios, 

permiten la comunicación entre estudiantes y tutores en una vía o en doble vía, sincrónica y 

asincrónicamente. 

Herramientas de evaluación y seguimiento. Apoyan la construcción y presentación de 

evaluaciones mediante la utilización de diferentes tipos de preguntas: abierta, falso o 

verdadero, selección múltiple, múltiple opción, completar y apareamiento entre otras. 

Algunas veces también permite la construcción de bancos de preguntas usados con 

frecuencia para seleccionar aleatoriamente preguntas para los estudiantes, (p. 2). 

 

De la misma forma, las herramientas del LMS proporcionan a su vez una gran 

ayuda para fortalecer los procesos de formación dentro del aula virtual, pero es importante 

revisar cómo se están manejando los procesos sociales de interacción dentro de estas, es por 

esto que Cabero (2014)  aporta un análisis sobre este tema: 

 

No cabe duda que los modelos de enseñanza aprendizaje incorporados en las instituciones 

de educación superior han ido evolucionando en los últimos años. Aunque la realidad es 

que la mayor parte de estas instituciones depositaron su plena confianza principalmente en 

las plataformas de teleformación y en los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) que, en 

la mayoría de los casos, se ha comprobado que no aprovechan las posibilidades pedagógicas 

de las herramientas sociales, (p. 16). 

 

Entonces, el reto de la educación, es lograr que la modalidad de educación virtual 

tenga una pedagogía y didáctica enfocada en potenciar el conocimiento teniendo en cuenta 

que este es colectivo, es decir, la comunicación ha permitido la posibilidad de conocer e 

interactuar en los diferentes aspectos de la ciencia, haciéndose interdisciplinario, como lo 

expresa Bogoña (2009): 
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las nuevas tecnologías de información y comunicación han introducido una revolución para 

la enseñanza no presencial, donde los pedagogos deben abandonar viejas y constantes 

polémicas entre tradicionalistas y especialistas; el trabajo debe ser interdisciplinario y el 

esfuerzo debe dirigirse hacia la realización de una verdadera revolución pedagógica, en que 

se revaloricen las interacciones necesarias para el proceso de enseñanza y de aprendizaje; 

así, el papel del docente y de los estudiantes tiende a cambiar radicalmente, ( p. 213). 

 

Es importante tener en cuenta que la educación presencial y la virtual distan de la 

tradicional en cuanto a los procesos pedagógicos tal como se muestra en la figura  3:  

 

 

 

Figura 3: Roles e interacciones en la enseñanza tradicional y virtual, González, Padilla y Rincón, Sobre las 

perspectivas pedagógicas para la educación virtual en Colombia, 2012, pág. 96 

 

 En la figura 3 se evidencian algunas diferencias entre la educación tradicional y la 

virtual más no resalta los pros y contras de ellas, tal como lo señala Henao (1992):  

 
en lo que se quiere hacer énfasis es, con respecto al deber correspondiente del docente de 

apropiarse de estas nuevas tecnologías y dar espacio a nuevos enfoques pedagógicos, que le 
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permitan convertirse en un propiciador de aprendizaje centrado en la pertinencia contextual 

del ser como agente social y cultural introducido en la actual era globalizada,(p. 89).  

 

 Es decir,  no se trata de pasar el modelo tradicionalista de la educación presencial a 

la modalidad virtual sino de sentar las bases para fortalecer el aprendizaje colaborativo y 

potenciar las habilidades de cada estudiante, teniendo en cuenta que la virtualidad permite 

llegar a las poblaciones alejadas y vulnerables, es por esto que el maestro es un garante de 

la calidad de la educación virtual y debe potenciar el uso de las redes sociales que permitan 

fortalecer dicha calidad.  

 

1.9 Rol de los actores del proceso  

 

Los cambios que plantea la educación virtual en cuanto al rol del docente  

propenden a que sea un facilitador del aprendizaje, apoyando al estudiante a través de la 

motivación para que, así mismo, sea un gestor de su conocimiento y desarrolle las 

competencias digitales, sociales, y el autoaprendizaje. Estos cambios se ven reflejados en la 

práctica docente, algunos autores como Minocha (2011) y Cabero (2004) establecen 

algunas de ellas: 

 

 Pedagógico: facilitar el aprendizaje a través de actividades interactivas, la reflexión 

la crítica y la retroalimentación en línea.  

 Social: facilitar la creación y el crecimiento de comunidades estudiantiles en línea a 

través de una comunicación frecuente y positiva. 

 De dirección: guiar en el procedimiento, en la organización y la administración de 

las tareas a ejecutar y las actividades en línea.  

 Técnica: proporcionar apoyo técnico.  

 Consultores de información/ facilitador del aprendizaje. 

 Diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje, moderadores y tutores 

virtuales. 

 Evaluadores continuos, orientadores y seleccionador de tecnologías,  (p. 18). 
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En cuanto al rol del estudiante, también ha dado un giro respecto a las nuevas 

formas aprendizaje como lo enuncian Zambrano, Medina y García (2010): 

 

si bien es cierto que los estudiantes de hoy en día plantean una manera más fácil de 

aprender mediante la tecnología es importante potenciar esas competencias para gestionar el 

conocimiento de una forma acertada, es por esto, que el estudiante virtual debe ser 

autónomo y construir su conocimiento, aún mejor, estar en la capacidad de desarrollar las 

competencias comunicativas, la creatividad, que sea planificador, organizador, mediador y 

reflexivo, que proponga proyectos colaborativos y cree comunidades de conocimiento, 

(p.51). 

 

  Todo esto tendiente a mejorar sus conocimientos y aportar a la formación de nuevos 

conceptos en pro de fortalecer la educación mediada por la tecnología.  

 

1.10 Ambientes de aprendizajes virtuales: una aproximación para conocer el trabajo 

colaborativo 

A medida que la tecnología ha permeado los procesos educativos también ha 

permitido concebir la educación como un proceso de construcción social en el cual 

intervine en el comportamiento del individuo en comunidad, teniendo en cuenta que “uno 

de los factores fundamentales en el aprendizaje es la interacción del sujeto con el entorno 

social”, (Vygotsky, 1979, p.123).  Por esta razón, el trabajo colaborativo se ha convertido 

en una fuente importante para generar nuevos conocimientos y aprendizajes, partiendo de la 

definición de Carrió (2006)  “es una estrategia de enseñanza aprendizaje por la cual 

interactúan dos o más sujetos para construir el aprendizaje, a través de discusión, reflexión 

y toma de decisión, proceso en el cual los recursos informáticos actúan como mediadores”, 

(p.25).  Aquí el trabajo es un  conjunto en donde los integrantes tienen como objetivo 

común lograr un aprendizaje en grupo, en que todos los miembros se involucran asignando 

roles para lograr la meta o el objetivo planteado.  Según Vigotsky (1974), se pretende 

estimular la cooperación y un aprendizaje colaborativo en donde: 
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el aprendiz requiere la acción de un agente mediador para acceder a la zona de desarrollo 

próximo, éste será responsable de ir tendiendo un andamiaje que proporcione seguridad y 

permita que aquél se apropie del conocimiento y lo transfiera a su propio entorno, (p.87).   

 

Todo lo anterior aplica directamente en la educación virtual puesto que el instructor 

es mediador del proceso de enseñanza y aprendizaje: “Los alumnos desarrollan su propias 

estrategias de aprendizaje, señalan sus objetivos y metas, al mismo tiempo que se 

responsabilizan de qué y cómo aprender. La función del profesor es apoyar las decisiones 

del alumno” (Gros, 1999, p. 99). 

 

En relación con lo anterior, es importante tener presente que al trabajar en los 

ambientes virtuales de aprendizaje no podemos olvidar el concepto del “E-learning o 

aprendizaje en red”, en el cual se apoya de las diferentes herramientas de la red para lograr 

un aprendizaje colaborativo Cobo y Pardo 2007: “estas herramientas estimulan la 

experimentación, reflexión y la generación de conocimientos individuales y colectivos, 

favoreciendo la conformación de un ciberespacio de intercreatividad que contribuye a crear  

un entorno de aprendizaje colaborativo”, ( p. 1001), y aquí las redes sociales juegan un 

papel importante en la construcción de la interacción virtual con fines académicos puesto 

que al estar en concordancia con los procesos sociales de los jóvenes son mediadoras para 

potenciar el desarrollo del conocimiento.  Cabe recordar que estamos inmersos en un  

mundo globalizado en este sentido: “la globalización impuesta por las TIC en la 

Información y en la Comunicación supone un cambio en las formas de generar el 

conocimiento. Ahora el conocimiento se genera y comparte en comunidad”, (López, 2007, 

p. 159).  También es importante resaltar que todavía existe recelo al incluir las TIC en los 

procesos de enseñanza- aprendizaje, Fernández (2012): 

A pesar de tener a nuestro alcance gran cantidad de recursos educativos, existe una 

resistencia al cambio en cuanto a los modelos educativos y a la formación continua de los 

profesionales que están inmersos en este ámbito. Los docentes que aún piensan de esta 
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forma no son conscientes de que están enseñando a un tipo de alumnado muy diferente al de 

décadas anteriores, ya que ahora las TIC forman parte de sus vidas, (p. 159). 

 

Es por esto que el docente debe potenciar el uso de las TIC en este caso las redes 

sociales para fomentar la interacción, comunicación  y el aprendizaje en ambientes 

colaborativos, hay una necesidad de innovar dentro de las aulas, no es solo utilizar las 

herramientas tecnológicas en forma tradicional, es lograr fortalecer la construcción del 

conocimiento de una forma enriquecedora para el estudiante en el cual se le dé importancia 

a la argumentación y la crítica logrando un aprendizaje más democrático e incluyente a 

través de las herramientas que utiliza la población joven en su cotidianidad siendo el caso 

de los dispositivos tecnológicos y las redes sociales .  
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2. MARCO INSTITUCIONAL 

 

2.1 CONOCIENDO EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA 

 

Este trabajo de investigación se realizó en el Centro de gestión, Logística y Nuevas 

tecnologías del Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA,  razón por la cual se hará un 

recorrido por su historia para contextualizar los procesos de formación que allí se manejan 

y cómo han potenciado o utilizado las redes sociales dentro de dichos procesos.  

 

El SENA nació durante el gobierno de la Junta Militar, posterior a la renuncia del 

General Gustavo Rojas Pinilla, mediante el Decreto-Ley 118, del 21 de junio de 1957.  Su 

función, definida en el Decreto 164 del 6 de agosto de 1957 era brindar formación 

profesional a trabajadores, jóvenes y adultos de la industria, el comercio, el campo, la 

minería y la ganadería. Su creador fue Rodolfo Martínez Tono. Así mismo, siempre buscó 

proporcionar instrucción técnica al empleado, formación complementaria para adultos y 

ayudarles a los empleadores y trabajadores a establecer un sistema nacional de 

aprendizaje. La Entidad tiene una estructura tripartita, en la cual participarían trabajadores, 

empleadores y Gobierno, (SENA 2013): 

La misión del SENA es cumplir la función que le corresponde al Estado de invertir en el 

desarrollo social y técnico de los trabajadores colombianos, ofreciendo y ejecutando la 

formación profesional integral, para la incorporación y el desarrollo de las personas en 

actividades productivas que contribuyan al desarrollo social, económico y tecnológico del 

país, (p. 2). 

 

 En cuanto a la visión, se establece que para el año  2018 el SENA será reconocido 

por la efectividad de su gestión, sus aportes al empleo decente y a la  generación de 

ingresos, impactando la productividad de las personas y de las empresas; que incidirán 
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positivamente en el desarrollo de las regiones como contribución a una Colombia educada, 

equitativa y en paz. 

 

El SENA está constituido por 33 regionales a nivel nacional las cuales abarcan las 

cinco regiones del país pero para efectos de esta investigación se tomará, exclusivamente la 

regional Distrito capital, la cual atiende a la población que reside en las 20 localidades de la 

ciudad de Bogotá a través de quince centros de formación, de los cuales el Centro de 

Mercados, Logística y tecnologías de la formación en el área de virtualización, más 

exactamente, fue como objeto de estudio en el presente trabajo.  

 

El SENA, Bogotá, ofrece formación titulada y complementaria a los diferentes 

sectores de la economía nacional, teniendo como pilares la inserción laboral y el 

establecimiento de alianzas para el trabajo con diferentes empresas SENA (2013): 

  

 Formación titulada: Son programas de formación técnica, tecnológica o 

especializaciones con una duración aproximada que varía entre 3 meses y 2 años en la cual 

se obtiene una titulación al aprobar satisfactoriamente todas sus etapas, con programas para 

los tres sectores : Primario y extractivo, Industria, Comercio y Servicios, con titulaciones en 

Tecnologías, Técnicos Profesionales, Técnicos. 

 Formación complementaria: Es un programa de corta duración, del cual no podrá 

tener titulación, algunos programas son solicitados por las empresas, estos están disponibles 

todo el tiempo, (p. 10). 

 

Por último, es importante señalar que el SENA a través de sus centros de formación 

ofrece programas de formación integral que propenden por la calidad y el desarrollo 

humano teniendo en cuenta lo estipulado en su Modelo pedagógico, documento que ha sido 

revisado en cuanto al uso de las redes sociales en los procesos de formación virtual. 

 

 

2.2 Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral del SENA 
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El Modelo Pedagógico de la Formación Profesional Integral MPFPI de SENA 

constituye la base fundamental de los procesos de formación dentro de la institución y 

marcan los lineamientos a seguir encaminados a lograr una educación para el trabajo de 

calidad con carácter humanístico y que permita desarrollar las competencias de cada uno de 

sus estudiantes MPFPI (2012): 

 El espíritu general predominante en la concepción del Modelo Pedagógico es el de 

responder desde una perspectiva humanística, con pertinencia y calidad, a los retos que de 

cara al siglo XXI, además de establecer las pautas generales en materia pedagógica y 

didáctica, enmarca los fines, contenidos, procesos y, en general todas las actividades de la 

comunidad educativa, dentro del marco de la dignidad humana. Igualmente, proporciona 

claridad y unidad conceptual y metodológica en temas tan importantes como puede ser el 

Enfoque para el Desarrollo de Competencias, (p. 4). 

Dicho modelo presenta las siguientes características MPFPI (2012):  

Educación para el Desarrollo: El propósito fundamental del Modelo pedagógico de la 

formación integral (MPFPI)  es el Desarrollo Humano Integral de los aprendices busca, 

además de la construcción de Persona Humana, la formación de un excelente trabajador y 

ciudadano.  

Holístico y sistémico: Parte del análisis de la realidad y las tendencias en materia política, 

económica, social y cultural mundial, nacional e institucional, como un todo para 

estructurar respuestas. 

Articulador y cohesionador: Articula con coherencia los procesos adelantados por los 

distintos equipos de trabajo institucional.  

Pertinente: Atiende a los requerimientos de la realidad mundial y nacional especialmente 

en lo relativo a los Contextos Productivo y Social, (p. 9). 

En cuanto a los componentes del MPFPI se muestran en la figura 4 y su integración 

con los diferentes contextos: 
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Figura 4: componentes del MPFPI 

 

 Figura 4: Componentes generales del MPFPI del SENA, 2012. (p. 12) 

En el modelo pedagógico se plantea un contexto tecnológico o productivo para el 

que hace parte del mundo de la vida, en éste, cada persona puede desarrollar sus 

potencialidades en cuanto a la interacción consigo mismo, con la naturaleza y con los 

demás por medio de una comunicación asertiva,   y el mundo del trabajo y el contexto 

social el cual hace referencia a todas las interacciones de carácter laboral y productivo que 

generan bienes y servicios, tiene como referente los paradigmas de la contemporaneidad 

entre ellos tenemos la globalización, el avance tecnológico, la complejidad, lo cual hace del 

MPFPI una guía para afrontar los retos que la sociedad impone tendientes a fortalecer las 

competencias laborales en los aprendices teniendo en cuenta al ser como humano y el fin 

debe ser fórmalos como personas, (SENA 2012). 

Conforme lo estipula el modelo pedagógico el diseño curricular se expresa a través de 

resultados de aprendizaje ya que el SENA sus procesos de formación trabaja con 

competencias específicas, competencias transversales y competencias básicas, en el enfoque 
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para el desarrollo de competencias, existen tres tipos de resultados de aprendizaje; los 

resultados de aprendizaje de carácter específico (RAE), que se infieren directamente de las 

normas de competencia laboral (NCL), los resultados de aprendizaje de carácter 

transversal(RAT) y los resultados de aprendizaje de carácter básico (RAB), (p.35). 

 

2.2.1 Ciencia y tecnología:  

El SENA dentro de su avance en la formación busca desarrollar las competencias de 

sus aprendices teniendo en cuenta la necesidad específica del entorno es por eso que el 

compromiso de este es aportar al incremento de la competitividad mediante el 

fortalecimiento de sus procesos de desarrollo tecnológico e innovación (MPFPI 2012): 

La producción tecnológica asociada con la producción del conocimiento son constitutivos 

estructurales del Proceso de Formación integral que imparte el SENA, mediante los cuales 

se busca cualificar a los aprendices en el marco de aprender a aprender y la consideración 

de la formación permanente como factores estratégicos  de desarrollo; en estos dos aspectos 

tiene lugar la construcción del conocimiento y el espacio para la investigación, para los 

procesos tecnológicos y para la innovación como resultado del aprendizaje colectivo; a su 

vez estos son los generadores esenciales del desarrollo, la competitividad y el mejoramiento 

de la calidad de vida, (p.60).  

 

       Estos procesos van de la mano con el proceso de enseñanza aprendizaje y evaluación 

que se da en cada uno de los programas de formación en conjunto con el instructor, el 

contexto y las necesidades del país.   

 

2.2.2  Características de la formación tecnológica en el SENA: 

Tendientes a fortalecer el desarrollo del ser humano como principal protagonista de 

las decisiones que se toman en los diferentes contextos el SENA potencia en sus aprendices 

la competencia tecnológica mediante el trabajo en equipo, buen uso de los recursos 
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tecnológicos, y la aplicabilidad de estas herramientas en el medio ambiente, biotecnología, 

bioinformática con el apoyo de las TIC.  

 

2.3 Formación Virtual en el SENA: 

      A partir de la demanda de población que quería ingresar al SENA este comprendió 

la necesidad de expandir su alcance para llegar a poblaciones y sitios apartados del área 

urbana, aprovechó las tecnologías para lograr ese objetivo es así como en el año 2003 

implemento un programa de aprendizaje electrónico (e- learning), utilizando blackboard 

para capacitar a las personas en competencias profesionales propias de su labor o personas 

que tiene dificultad para acceder a la educación superior por motivos económicos o 

demográficos, (Blackboard y SENA 2010): 

Cuando el SENA implementó su programa de aprendizaje electrónico (e-Learning) en el 

año 2003, la organización contaba con 200 profesores particulares, 86 módulos de 

capacitación y una biblioteca virtual que implementó la propia organización y que llegó a 

27.000 personas. Estos programas crecieron tan rápidamente que en el año 2007, el SENA 

inscribió a 1.2 millones de colombianos en los cursos de educación virtual a distancia. (p.  

2). 

       Es importante resaltar que al implementar la formación virtual al SENA le supuso 

ampliar la cobertura y mejorar la calidad dentro de sus procesos de formación para todos 

sus estudiantes es por esto que la formación virtual en el SENA, está concebida como una 

modalidad de enseñanza basada en el uso de las herramientas tecnológicas que abren la 

posibilidad a los aprendices para desarrollar sus conocimientos.  Este programa se divide en 

dos tipos:  la formación titulada virtual que incluye currículos cuyo certificado se obtiene a 

nivel técnico, tecnólogo y especializaciones tecnológicas, se desarrollan entre uno y dos 

años  y  la formación complementaria que son programas cortos cuya duración esta entre 40 

y 60 horas esta tiene como objetivo actualizar conocimientos en un área específica.  
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       Esta formación se fundamenta sobre la posibilidad de desarrollar las competencias 

tecnológicas en los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA), para facilitar los procesos de 

formación teniendo en cuenta a los actores del proceso como son el profesor- tutor y 

estudiantes- aprendices, (Dirección de formación Integral SENA 2014): 

El modelo educativo para la Formación Virtual del SENA, establece como una de las 

ventajas de los ambientes virtuales de aprendizaje (AVA) el cambio de las relaciones entre 

instructores tutores y aprendices, porque eliminan las jerarquías y el instructor-‐tutor actúa 

como facilitador del proceso de aprendizaje, (p. 51). 

 

Desde la Coordinación Nacional de Formación Virtual y a Distancia asume para los 

instructores 5 funciones para el desempeño del rol de profesor- tutor virtual (Dirección de 

formación Integral SENA (2014):  

Función académica: Relacionada con el dominio de la competencia o competencias 

laborales específicas del programa de formación, el seguimiento y la evaluación del 

aprendizaje y el diseño de actividades de aprendizaje que faciliten el logro de los resultados 

de aprendizaje de cada competencia.Función social: Relacionada con la acción formativa a 

través de la red, las siguientes actividades facilitan el desempeño de esta función: dar la 

bienvenida de los estudiantes, facilitar la creación d grupos, animar y estimular la 

participación, proponer actividades para facilitar el conocimiento entre los participantes, 

dinamizar la acción formativa y el trabajo en red.  

Función orientadora: Busca ofrecer un asesoramiento personalizado al estudiante es 

aspectos como técnicas y estrategias de formación.  

Función organizativa: permite establecer la estructura de la ejecución. Mediante la 

explicación de las normas de funcionamiento, los tipos asignados y material necesario.  

Función técnica: el tutor orientara al estudiante para que logre dominio sobre las 

herramientas disponibles en el ambiente virtual de aprendizaje y la comprensión del entorno 

comunicativo, (p.45). 
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Esta formación se realiza a través de la herramienta virtual Sofia Plus (Sistema 

optimizado para la formación integral y aprendizaje activo), el cual se encarga de la gestión 

eficiente, transporte flexible y calidad de los procesos de formación, la cual trabaja de la 

mano con la plataforma Blackboard, la cual se encarga de gestionar los procesos de 

enseñanza- aprendizaje y evaluación.  

 

Este LMS brinda la posibilidad de administrar los cursos de formación virtual, 

diseñar las actividades, gestionar las calificaciones, realizar actividades grupales a través de 

Wikis, foros, realizar evaluaciones de varias descripciones, y tener una comunicación 

óptima a través del correo.  

 Los lineamientos para estructurar los cursos virtuales están bien definidos dentro de 

los procesos de gestión del SENA, los cuales están sustentados por la plataforma 

Blackboard y en ella los tutores desarrollan las actividades y su práctica docente con las 

herramientas que les brinda.  Al mismo tiempo no se encontró un lineamiento en el cual se 

establezca el uso de las redes sociales como apoyo a dicha formación, por ejemplo, el uso 

de YouTube que permite hacer enlaces de videos con temas enfocados a los procesos de 

formación, pese a que la plataforma lo permite.  Tampoco se evidenció la vinculación de 

otras redes como Twitter y/o Facebook, aunque las docentes puedes utilizarlas 

independientes de la plataforma es muy reducida el uso de éstas en los procesos de 

enseñanza aprendizaje. 
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3. MARCO METODOLÓGICO 

3.1  Enfoque y tipo de estudio  

El trabajo que se realizó en esta investigación consistió en narrar  de una forma 

detallada las acciones y actividades que se propusieron a lo largo del desarrollo de la misma. 

En este sentido el tipo de estudio utilizado fue el método descriptivo, teniendo en cuenta que 

la “investigación descriptiva tiene como objetivo lograr la precisión y caracterización del 

evento de estudio dentro de un contexto particular”, (Hurtado 2010), lo cual nos permitió 

relatar el paso a paso y vivenciar el contexto en que giró la presente investigación.  

 

De acuerdo a la definición de Ander Egg (1993) “el método descriptivo tiene como 

objetivo caracterizar un evento o situación concreta, indicando sus rasgos peculiares o 

diferenciadores”, (p.33).  En  este proyecto se describe la forma en que se está utilizando el 

Facebook por parte del docente desde su interacción con los diferentes actores de los 

procesos pedagógicos teniendo en cuenta el escenario donde se desempeña, su conducta y las 

diferentes variables intrínsecas dentro de un contexto educativo enmarcado por la virtualidad 

y la incidencia de las redes sociales en las relaciones maestro estudiante y sus prácticas 

pedagógicas.  

 

Por otro lado, el enfoque de esta investigación es de tipo cualitativo porque se 

permite ahondar en la forma de pensar, relacionarse  e interactuar del ser como objeto de 

estudio, aborda temas humanos y sociales. Taylor y Bogdan (1986) se refieren a la 

investigación cualitativa como “aquella que produce datos descriptivos: las propias palabras 

de las personas, habladas o escritas y la conducta observable”, (p. 7), es decir, se observan 

las experiencias del ser como una constructo social que merece ser investigado y analizado. 
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       En cuando al uso de la red social Facebook, se describe en el estudio su uso por 

parte del docente desde su comportamiento  como agente importante en las relaciones, de 

diálogo, interpretación y construcción de los procesos pedagógicos a través de la 

virtualidad.  En consecuencia la investigación se familiariza con el análisis de la interacción 

del Facebook como alternativa de aprendizaje a través de una herramienta TIC diferente a 

la plataforma virtual utilizada en el SENA (Blackborad) para potenciar la innovación en la 

didáctica partiendo de la pertinencia y calidad en la educación que se imparte en dicha 

institución.  Para el caso específico de esta investigación, fue necesario hacer una revisión 

cuidadosa del contexto teniendo en cuanta las prácticas del docente desde su interacción 

con él a partir del uso de las redes sociales. 

 

      Con el aporte de la metodología descriptiva y el método cualitativo de la 

investigación se permitió tener una perspectiva analítica y reflexiva del uso del Facebook  

teniendo en cuenta su permanente interacción con el contexto en el cual se encuentra la 

población objeto de estudio, también profundizar en las diferentes acciones y habilidades 

que le permiten familiarizarse de una manera objetiva, práctica con los  entornos de la 

educación virtual.  

 

      También se utilizó el método cuantitativo como herramienta para analizar  los datos 

recolectados  a través de los procesos de observación e instrumentos que se aplicaron, se 

utilizó ambos métodos (cualitativo y cuantitativo) puesto que “los datos descriptivos 

pueden ser de naturaleza cuantitativa o cualitativa, lo que permite el estudio de un conjunto 

amplio de personas o el análisis en profundidad de grupos más reducidos, bien de forma 

conjunta en una misma investigación” (García 1996). Por esta razón, la investigación 

cuenta con un grupo de docentes del centro de Mercados, Gestión, Logística y TIC del 

SENA. 

Con relación a las variables, se formularon las siguientes para ser sujetos de estudio: 
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3.2 Categorías de Análisis: 

Para realizar el análisis de las características planteadas en el problema de la 

investigación se tuvo en cuenta las siguientes variables partiendo de las siguientes 

definiciones:  

Variable: son características o aspectos que puedes observar o discernir en un objeto de 

estudio, las variables pueden ser; dependientes son aquellas cuya propiedad se relaciona 

estrechamente en el objeto de estudio y las variables independientes cambian o se 

mantienen iguales sin que dependan para esto en cambios en el objeto. (CONALEP 2001). 

 

Figura 5: Categoría de análisis variables 

 

        Esta figura muestra las variables que se tuvieron en cuenta para determinar el objeto 

de estudio.  

3.2.1 Variable independiente: 

- Facebook: teniendo en cuenta la definición expuesta anteriormente, el Facebook es 

la variable independiente puesto que se relaciona directamente con el estudio; es una 

variable que no se puede modificar ya que las redes sociales fueron creadas para la 

interacción de los individuos. No se pretende cambiar su esencia si no fomentar el uso en 

las prácticas docentes como una alternativa para potenciar y reforzar los conocimientos 
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adquiridos. 

3.2.2 Variables dependientes:   

- Práctica docente: esta variable está sujeta a los cambios del estudio en cuanto se 

vislumbre la interacción del maestro al utilizar la herramienta del Facebook en su labor.  

Aquí se hace importante definir la práctica docente “como el trabajo que el maestro 

desarrolla cotidianamente en determinadas y concreta condiciones sociales, históricas e 

institucionales, adquiriendo una significación tanto para la sociedad como para el propio 

maestro” (Achili, 1986, p.. 6), es decir, dependiendo de la forma en que el docente apropie 

esta nueva alternativa de interacción se puede modificar de una u otra forma el sentir del 

manejo de la interacción y el uso de las redes sociales como aporte significativo para 

fomentar la comunicación y potenciar las competencias de los estudiantes y de sus pares. 

 Interacción y aprendizaje: junto con las prácticas docentes esta variable es 

susceptible de cambios al momento de utilizar la red social Facebook, no solo como fuente 

de interacción personales si no fomentar el uso de estas para lograr una mayor atracción 

hacia los estudiantes de los contenidos  expuestos en las clases potenciando la curiosidad 

por la investigación, la fluidez de sus opiniones y el manejo responsable de estas. 

A continuación se presentan las categorías y unidades de análisis que se tuvieron en 

cuenta para la recolección de datos:  

Tabla 5: 

Título: Categorías de análisis   

Categorías Unidad de 

Análisis 

Propósito de 

la pregunta  

Temática- 

Ítems   

Temática  

REDES 

SOCIALES 

(Facebook, 

Twitter)  

 

 

 

 

 

 

 

Importancia 

del uso de las 

redes sociales 

en el proceso 

de formación.  

Realizar un 

sondeo para 

evidenciar el 

uso de las 

redes sociales 

en el entorno 

virtual.  

¿Utiliza alguna 

red social 

como 

herramienta de 

apoyo para sus 

clases? 

¿Tiene 

comunicación 

con sus 

estudiantes a 

través de la red 

Uso que da el 

docente a  las 

redes sociales.  
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social 

Facebook? 

¿Cuál opinión 

le merece la 

utilizad del 

Facebook en 

su proceso de 

enseñanza? 

¿Para que 

utiliza el 

Facebook en 

su proceso de 

formación?  

Aplicabilidad 

en el entorno 

didáctico.  

Evidenciar si 

se pone en 

práctica el 

Facebook 

dentro del 

entorno 

virtual.   

¿Coordina 

actividades de 

apoyo a través 

de la red social 

como 

complemento a 

la orientación 

que se da en la 

plataforma 

blackboard? 

¿Deja 

información en 

la red social 

Facebook de 

interés y que 

pueda ser 

evaluada? 
¿Sabe si sus 

estudiantes 

utilizan redes 

sociales como 

(Facebook) 

para ayudar a 

sus tareas o 

con fines de 

conseguir un 

mejor 

resultado 

académico? 

 

 

Aplicabilidad 

de las redes 

sociales 

(Facebook) en 

el entorno 

virtual 

Interacción 

entre el 

Facebook y la 

plataforma 

Blackboard 

Dentro de su 

labor docente 

la plataforma 

empleada en 

el entorno 

¿Ha empleado 

el Facebook 

para socializar 

alguna 

actividad, 

Interacción 

redes sociales- 

blackboard  
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virtual 

(blackboard), 

interactúa con 

la red social 

Facebook.   

fuera de la 

plataforma 

blackboard? 

¿Ha diseñado 

alguna 

actividad que 

involucre el 

Facebook sin 

dejar de lado la 

plataforma 

blackboard? 

 

TRABAJO 

COLABORATIVO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trabajo en 

equipo  

Reconocer la 

capacidad de 

realizar 

diferentes 

actividades  

en equipo.  

¿Usted ha 

realizado 

actividades 

dentro de su 

contexto que 

posibiliten el 

trabajo 

colaborativo? 

Si 

No  

En caso de que 

la respuesta si 

mencione 

cuales.  

¿Participa 

usted es grupos 

de trabajo y 

que rol 

desempeña? 

Si 

No 

Rol: Líder, 

mediador, 

comunicador, 

relator 

Implementación 

del trabajo 

colaborativo 

dentro de su 

práctica 

docente.  

Interacción 

con las redes 

sociales 

Identificar el 

uso de las 

redes sociales 

como apoyo 

del trabajo 

colaborativo.  

¿Usted utiliza 

las redes 

sociales dentro 

de su entorno 

laboral? 

Siempre 

Casi siempre 

Nunca  

Algunas veces  

No me interesa 

¿Es posible 

mejorar la 

participación 

Trabajo 

Colaborativo y 

redes sociales.  
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de los grupos 

de trabajo 

mediante las 

redes sociales?  

Si 

No 

En caso de la 

que la 

respuesta sea 

afirmativa 

explique el 

tipo de 

actividades que 

ha diseñado 

haciendo uso 

del Twitter y 

Facebook   

Actividades 

propuestas 

dentro del 

ejercicio 

docente. 

Reconocer el 

nivel de 

integración y 

aplicabilidad 

del trabajo 

colaborativo y 

las redes 

sociales.  

¿Usted ha 

diseñado 

alguna 

actividad en la 

cual se integre 

el trabajo 

colaborativo y 

las redes 

sociales? 

Si 

No 

En caso de su 

respuesta ser 

afirmativa 

explique cual  

Indique que 

herramientas 

tecnológicas 

colaborativas 

se usan en el 

ambiente 

virtual 

¿Qué entiende 

por aprendizaje 

colaborativo? 

¿Qué entiende 

por aprendizaje 

cooperativo? 

 

Ejecución de 

actividades.  
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Aprendizaje 

virtual  

 

 

Proceso de 

formación.  

 

 

Identificar la 

relación de las 

redes sociales 

y las prácticas 

docentes.   

 

 

 

Dentro de las 

actividades que 

se diseñan en 

el proceso de 

planeación 

pedagógica 

usted incluye 

el uso de 

herramientas 

web 2.0 

SI  

No 

¿Cuáles? 

Dentro del 

equipo ejecutor 

se ha planteado 

la posibilidad 

de integrar las 

redes sociales 

(Facebook, 

Twitter) como 

una estrategia 

pedagógica? 

Si 

No 

 

 

Redes sociales 

y práctica 

docente. 

 

Actores del 

proceso 

formativo  

 

 

Reconocer el 

rol del tutor 

dentro de los 

ambientes de 

aprendizaje 

virtual 

Describa su rol 

como tutor 

virtual: 

No tengo claro 

mi rol 

Mediador entre 

las actividades 

de aprendizaje 

y las 

habilidades de 

los aprendices.  

Cuándo diseña 

las actividades 

académicas  

¿Qué 

herramientas 

utiliza para dar 

a conocer las 

temáticas? 

OVAS 

Blog 

Redes Sociales  

Las estipuladas 

Rol del docente 

o tutor 
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por la 

plataforma. 

 

COMUNICACIÓN 

E INTERACCIÓN  

 

 

Formas de 

intercambiar 

información 

 

Identificar las 

alternativas 

de 

comunicación 

virtual entre 

los actores del 

proceso  

¿A través de 

que medio le 

informa al 

estudiante 

sobre eventos 

importantes? 

La plataforma 

Correo 

Facebook 

Twitter 

¿Son 

suficientes los 

canales de 

información 

para mantener 

una 

comunicación 

activa con los 

estudiantes? 

Si 

No 

¿Por qué? 

 

Alternativas de 

comunicación  

 

 

Comunicación 

interpersonal 

 

 

Indagar sobre 

cómo es la 

relación entre 

en tutor y 

aprendiz en 

los ambientes 

virtuales.  

¿Usted 

reconoce el 

perfil de su 

estudiante, sus 

intereses, 

pasatiempos? 

Si 

No 

¿Utiliza el 

Facebook para 

conocer un 

poco más sus 

estudiantes 

partiendo del 

sujeto como 

ser social? 

Se comunica 

en la red social 

Facebook 

para... (Puede 

elegir varias 

opciones)  

compartir 

Alternativas de 

comunicación 
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mensajes con 

los amigos 

cercanos, 

conocer nuevas 

personas, leer 

perfiles de 

otros, chatear, 

utilizar Web-

Cám. Otro 

(¿Cuál?) 

 

 

Habilidades 

comunicativas  

 

 

Identificar las 

habilidades 

comunicativas 

que se 

potencian con 

el uso del 

Facebook y el 

trabajo 

colaborativo.  

¿Usted 

participa en las 

redes sociales 

con 

información 

que le 

permitan al 

estudiante 

potenciar la 

lectura, 

comprensión 

de temas 

relacionados 

con su proceso 

formativo? 

Si 

No  

¿Por qué? 

¿Qué 

actividades 

propone para  

desarrollar 

dentro del aula 

que potencian 

el trabajo 

colaborativo, 

la 

argumentación, 

narración y 

proposición de 

temas 

relacionados a 

las 

competencias? 

 

Competencias 

comunicativas.  



 

66 

 

 Capacitación 

institucional  

Reconocer el 

rol de la 

institución en 

la 

actualización 

de los 

docentes 

frente al 

contexto 

institucional.  

¿Conoce y 

aplica políticas 

para la 

educación 

virtual dentro 

de su 

institución? 

SI 

No 

¿Al ingresar a 

la institución  

se realiza 

capacitación 

sobre el 

manejo de la 

plataforma, 

uso de las 

redes sociales? 

Si 

No 

 

 

 

Capacitación.  

Nota: elaboración de la autora 

 

3.3 Descripción de la metodología: 

Para la construcción del estudio se tuvo en cuenta las fases que se presentan en la 

figura 6 y que forman parte de la consolidación de la investigación: 
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Figura 6: Proceso y Fases de la investigación cualitativa. Modificado, de  Rodríguez G, Gil J y García E, 

(1996), p. 3. 

 

3.3.1 Fase preparatoria:  

3.3.1.2 Etapa Reflexiva 

Esta etapa se realizó teniendo en cuenta el quehacer pedagógico y los posibles 

interrogantes que de ellos se desprende, después de analizar el contexto surgió la pregunta 

problema que refleja la hipótesis y los objetivos del estudio, posteriormente, se analizó las 

alternativas para la ejecución del proyecto. 

 

Después de haber reflexionado sobre el problema, se continuó con la revisión 

documental o estado del arte que para tener una visión de los trabajos realizados similares 

al tema propuesto, estrategia que permitió afianzar el compromiso de investigar sobre las 
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redes sociales más exactamente el Facebook en las practicas docentes, arrojando como 

resultado un material muy enriquecedor  para pasar a la construcción del marco conceptual. 

 

       3.3.1.3 Etapa de diseño: 

En esta etapa se planificaron las actuaciones que siguieron para diseñar el marco 

metodológico, en el cual se eligió el método descriptivo con un enfoque cualitativo y 

cuantitativo, puesto que permite hacer un análisis detallado de las actuaciones en el campo 

junto a los actores de este estudio.    

 

 3.3.2  Fase Trabajo de campo:  

3.3.2.1 Objeto de estudio y población participante:  

El objeto de estudio de la presente investigación consiste en el diseño de una 

propuesta pedagógica para la utilización del Facebook como una estrategia para facilitar  el 

desarrollo de las prácticas docentes  en sus procesos de enseñanza-aprendizaje, aplicada a 

31 docentes que imparten formación en los cursos virtuales del Centro de Gestión de 

Mercados, Logística y Tecnologías de la Información (CGMLTI) del  SENA.  

 

El grupo sujeto al estudio está conformado por docentes del Centro de 

Virtualización que están en constante relación con las plataformas virtuales y los procesos 

de formación impartidos en los cursos tecnólogos de Gestión Logística y Negociación 

internacional.   

 

3.3.2.2 Proceso y recolección de información  

Después de seleccionar  la población participante se realizó una actividad de 

sensibilización e información respecto a la temática del estudio y cómo serían los pasos a 
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seguir. La repuesta de los docentes fue positiva en cuanto a los objetivos a tratar en el 

proceso, teniendo en cuenta que no se ha realizado en el área un trabajo de investigación 

que involucre las redes sociales y lo actores del proceso, a continuación se describe la 

actividad:  

3.3.2.2.1 Actividad de sensibilización: esta cuenta con dos partes, la primera es la prueba 

de reconocimiento y la segunda, un taller de sensibilización. 

-  Prueba de reconocimiento: en esta prueba se seleccionó a 8 profesores del área de 

virtualización a los que se les realizó una encuesta informal con una serie de preguntas que 

abordan diversos temas partiendo de su función como docente virtual, hasta llegar a 

evidenciar el uso de las redes sociales dentro de su práctica docente (Ver anexo1).  Los 

resultados y su respectivo análisis que arrojó esta encuesta se presentan en las siguientes  

gráficas:    

Gráfica 1: 

 

Esta gráfica evidencia la experiencia de los docentes del SENA en el área de 

virtualización. 
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Gráfica 2: 

 

 En esta labor como tutor virtual los docentes utilizan en un 75% la plataforma LMS 

Blackboard en su quehacer pedagógico.  

 Gráfica 3: 

 

 Los docentes reconocen la imporancia de las redes sociales como facilitador en las 

practicas docentes en un 87.5%. 

 Gráfica 4: 

 

 A pesar  de que la mayoría de docentes reconoce las redes sociales como una 

posible herramienta de apoyo pedagogico, esta gráfica pone en evidencia que ninguno 
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utiliza las redes sociales, en este caso Facebook, en su quehacer pedagogico dando como 

resultado el 0%.   

 Gráfica 5:  

 

 Estas respuestas evidencian que algunos docentes estan abiertos a la posibilidad de 

utilizar las redes sociales en sus actividades para trabajar contenidos, comunicación, grupos 

de estudio, practicar un segundo idioma pero hay otros docentes a los que no les interesa 

utilizar dichas redes.  

 Gráfica 6: 

 

 Al preguntar por la utilización de las redes sociales como el Facebook en las 

actividades de clase, los docentes  no se encuentran muy convencidos, se reusan, puesto 

que tienen en su imaginario que la red social se presta para distracciónes, chismes, son 

actividades extras que no son remuneradas y no se encuentran en los tiempos establecidos 

para la formación.  
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 Esta prueba posibiltó evidenciar que aunque estamos en el auge de la tecnologia, 

todavia el uso de la Web 2.0  en este caso las redes sociales se maneja con mucha 

discreción, y es paradójico puesto que son docentes virtuales los cuales estan en contacto 

con las plataformas virtuales en sus procesos de formación.      

 

- Taller de sensibilización: en esta actividad se reunieron a 8 profesores del área de 

virtualización con los cuales se realizó un taller para contextualizarlos en el proceso que se 

ha llevado acabo para la investigación. El taller se denominó el “Mundo del Facebook en 

mi práctica pedagógica”, contó con dos momentos: en el primero, una actividad en la que 

los docentes en una serie de oraciones debían construir el significado del Facebook y cómo 

esta herramienta podía aportar  pedagógicamente en sus prácticas pedagógicas. En el 

segundo momento, se les pidió que a través de sus experiencias vividas en el aula y en su 

formación virtual, comentaran si alguna vez habían experimentado el uso de las redes 

sociales para innovar y potenciar el conocimiento dentro de sus procesos.  

A continuación se exponen las respuestas obtenidas con las frases que los docentes 

construyeron: 

- “El Facebook es una herramienta que permite, de ser bien aplicada, tener 

información alternativa por fuera de los medios tradicionales. Sí puede aportar en las 

prácticas docentes, de hecho la utilizo para enviar mensajes de reflexión”. (Oscar) 

- “Es una red de personas que sirve para comunicarse e intercambiar situaciones, 

información valiosa, hasta el momento no he utilizado esta red, sin embargo, considero que 

aunque es una herramienta que puede atraer a los aprendices puede desviarlos en el objetivo 

de la formación”. (Janneth) 

- “Es una red social que se usa para interactuar y compartir emociones y sentimientos 

personales con una red o grupo de amigos, no he usado esta herramienta en mis procesos 

pedagógicos y no veo cómo lo pueda hacer sin perder la privacidad del docente y no verse 

involucrados en la vida personal de los estudiantes”. (Alejandra) 
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-  “Es una red social que permite interactuar con personas que pertenecen a nuestro 

círculo social estén cerca o lejos.  Considero que se puede utilizar puesto que ahora los 

estudiantes le dedican más tiempo a ver Facebook que a su correo electrónico o los 

mensajes que se dejan en los avisos de la plataforma”. (Nury) 

- “Es una comunidad interactiva por medio de la cual se intercambia información, 

fotos, no he utilizado Facebook en mis prácticas docentes ya que considero que no tiene la 

característica necesarias para poder desarrollar actividades académicas”. (Ilia). 

- “Red social que se utiliza para conocer opiniones de otras persona, no me parece 

una herramienta para la formación académica, los estudiantes no tomarían en serio los 

procesos de formación”. (Nubia). 

- “Es una red social activa, permite la comunicación interactiva, si se puede integrar 

la red social a la pedagogía cuando se comparte el conocimiento, por medio de talleres, 

buenas prácticas y un adecuado manejo del espacio”. (Adela).       

- “Es una red social, es posible utilizar el Facebook como herramienta en las aulas, 

siempre y cuando se establezcan los parámetros adecuados y se encamine hacia un uso 

propio y determinante del tema” (Margareth).   

 

En la segunda parte del taller, en el cual los docentes comentaron si habían utilizado 

en algún momento el Facebook para innovar en sus procesos pedagógicos esta fue la 

percepción:  

 “El Facebook como herramienta pedagógica para apoyar la formación es válido 

dependiendo de cómo se utilice y el uso que se le dé, no se habla de remplazar la 

plataforma Blackboard si no de fomentar la participación e interacción a través de esta red, 

pero se hace complicado puesto que muchos de los acá presentes no sabemos cómo hacerlo 

sin que se mezcle la privacidad del docente y se pierda el control de los contenidos 

publicados. También es importante contemplar la idea de utilizar la red social puesto que la 

plataforma Blackboard es muy plana y los estudiantes solo ingresan para subir las 
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actividades y mirar los anuncios, en cambio, en las redes sociales se puede conocer el lado 

humano del estudiante y que ellos también vean el de nosotros, ya que estamos en el mundo 

de la virtualidad y la relación que tenemos ya no es profesor-estudiante si no profesor-

ordenador-estudiante”, (Grupo de profesores participantes en el taller). 

 

Este taller permitió conocer la percepción de los docentes del área de virtualización 

en cuanto a la utilidad de la red social Facebook en los procesos de formación y en su 

quehacer pedagógico, evidenciándose la falta o poca utilización de este, pero también les 

causa interés puesto que la interacción, información y construcción de conocimiento que se 

da en dicha red social puede favorecer los procesos de formación sin tener que dejar de lado 

la herramienta que se utiliza diariamente como el Blackboard.  En este sentido los docentes 

están abiertos a conocer más a fondo sobre la utilidad y las funciones que la red social 

Facebook brinda.  

Por último, para la recolección de datos se aplicó una encuesta durante el proceso 

del estudio, partiendo de la definición de encuesta Pérez (1985): “es el acto de indagación, 

de averiguación, que hace referencia bien al conjunto de operaciones necesarias para 

describir la verdad sobre un hecho, bien a la acción de preguntar por determinada 

información a quienes la poseen”, (p. 317), lo que conlleva a indagar sobre hechos, 

opiniones, actitudes, lo más profundo posible sobre el problema a investigar. (Ver anexo2). 

3.3.3  Fase Analítica  

3.3.3.1 Análisis de Datos: para el análisis de datos se tuvo en cuenta la herramienta 

de triangulación según Denzin (1970): “es la combinación de dos o más teorías, fuentes de 

datos, métodos de investigación, en el estudio de un fenómeno singular”, (p. 120), la cual 

permitió revisar las posturas del marco teórico con los hallazgos  encontrados en cada 

categoría de análisis.     

3.3.3.2  Hallazgos:  

Los hallazgos de la investigación son interpretados según las categorías planteadas 
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en el instrumento, tales como el uso de la rede social (Facebook) en la formación virtual, 

teniendo en cuenta; el aprendizaje virtual, el trabajo colaborativo, la comunicación e 

interacción y la actualización. Se analizó y se describió de una forma cualitativa 

procedimientos que  permitieron determinar algunos hallazgos de importantes 

implicaciones pedagógicas, enfatizando en la red social Facebook   como eje del estudio.  

Como ya se dijo anteriormente, las categorías analizadas en los instrumentos están 

relacionadas al uso de la red social Facebook y su incidencia en las prácticas docentes 

desde la modalidad en educación virtual. Estas constituyen un punto de referencia tanto 

para el diseño de los instrumentos como el planteamiento de la propuesta basada en el uso 

de las redes sociales para potenciar el trabajo colaborativo y la comunicación en un entorno 

diferente a la plataforma Blackboard utilizada por los docentes de virtualización del Centro 

de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información (CGMLTI) del SENA. 

Las gráficas y su respetiva interpretación ofrecidas a continuación son producto del 

diseño de la encuesta y los ítems que la conforman. Es así como, cada gráfica corresponde a 

una pregunta de la encuesta, y cada interpretación de las gráficas está ordenada a partir de 

los distintos ítems agrupados según el cuadro de las  categorías de análisis. 

 

Interpretación 1: Generalidades: Edad de la población, y experiencia como docente 

virtual 

Gráfica 7: Rango de edad de los docentes 

 

  

 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a 31 docentes del área de 

virtualización del CGMLTI del SENA,  las edades de los docentes oscilan entre los 25 a 50 
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años de edad.  La muestra indica que: el 3.2% son los docentes de 20 a 25 años, mientras 

que el 19,4% corresponde a los docentes de 25 a 35 años, el 54.8% corresponde a los 

docentes de 35 a 45 años y por último, tenemos el 22.6% que corresponde a los docentes de 

50 años o más.  

Según los resultados de la muestra  se puede deducir que la mayoría de los docentes 

es decir el 54.8% son inmigrantes digitales que a la luz de Prensky (2004): “Nacieron 

después de la aparición del internet y han tenido la necesidad de aprender con celeridad 

para estar al día en esta era tecnológica”, (p.5), lo que evidencia que ellos siguen 

adaptándose a estos cambios  y están potenciando sus habilidades tecnológicas mediante el 

uso de la plataforma virtual Blackboard. 

Gráfica 8: Tiempo en el que ha sido tutor virtual 

 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a 31 docentes del área de 

virtualización del CGMLTI del SENA, los docentes tienen una amplia experiencia en el 

manejo de la plataforma virtual Blackboard puesto que tienen más de 2 años de 

experiencia, según la muestra: el 54.8% tiene 5 años de experiencia, el 38.7% tiene entre 2 

a 4 años y el 2% tiene más de 10 años de experiencia;  es preciso destacar que a pesar de 

que son inmigrantes digitales por los rangos de edad expuestos anteriormente, poseen la 

capacidad de manejar la herramienta debido a  que la han adquirido en el proceso a lo largo 

de su experiencia como tutor virtual.  

Interpretación 2: Redes sociales 
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Gráfica 9: Importancia de las redes sociales en el proceso de formación 

 

 

 

 

 

Según los resultados de la encuesta realizada a 31 docentes del área de 

virtualización del CGMLTI del SENA, muestran que los docentes solo utilizan la 

herramienta dispuesta por la institución. Según la muestra: el 54.8% utiliza la plataforma 

virtual Blackboard, un 25.8% utiliza el LMS Sofía, un 19% todas las mencionadas en la 

muestra y ninguno de los docentes 0%  tiene en cuenta las redes sociales dentro de su labor 

como tutor virtual.  

Gráfica 10: Importancia de las redes sociales en apoyo a las clases 

 

 

 

 

 

 

En esta gráfica se confirma la posición anterior, la mayoría de los docentes no 

utiliza la red social como herramienta de apoyo en las clases.  Según Cabero y Gisbert 

(2005),  el uso de la web 2.0 por medio de las redes sociales “pone a disposición del 

alumnado un amplio volumen de información, flexibiliza la información, facilita la 

autonomía del estudiante, favorecen la interactividad, facilitan una formación grupal y 
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colaborativa”, (p.3),  pero en este caso solo se limitan a utilizar las posibilidades que les 

brinda la herramienta o LMS Blackboard, es decir, no se percibe un valor agregado para 

enriquecer sus prácticas docentes y potenciar las competencias de interacción en la 

modalidad de educación virtual. 

Gráfica 11: Importancia de las redes sociales en el proceso de enseñanza 

 

 

 

 

              

 

 

Los resultados de la encuesta muestran que los docentes ven en las redes sociales 

una herramienta para potenciar el trabajo colaborativo y mejorar la comunicación, pero no 

la ponen en práctica dentro de su labor docente, aquí se reafirma la posición de Cabero 

(2013): 

La mayoría de los alumnos acuden a las aulas conectados con las tecnologías portátiles y 

móviles, pero a menudo el uso de estas es inexistente, e incluso se puede mirar con recelo, 

quizás uno de los ejemplos más evidente en la actualidad es la falta de conexión entre una 

de las herramientas preferidas por los estudiantes (las redes sociales) y el uso que los 

docentes hacen de ellas, (p.10). 

Gráfica 12: Utilidad de la red social 
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Esta gráfica evidencia que la utilización de las redes sociales está más enfocada 

hacia las relaciones interpersonales como estar en contacto con amigos, chatear, o con fines 

profesionales de estudio, más no se muestra un interés mayor por utilizarla en el contexto 

de la labor docentes dentro del aula virtual. 

La interpretación de este apartado de las categorías de análisis arroja como 

resultados que para la población encuestada  las redes sociales no significan un elemento 

importante en el proceso de formación puesto que su  percepción de ellas está enfocada  al 

uso social.  En un estudio realizado por Roblyer (2010) referida en Cabero y Barroso 

(2013) este afirma que:  

los profesores y los estudiantes difieren ligeramente en los usos actuales y futuros 

de la redes sociales, como por ejemplo, Facebook, resulta de particular interés la 

diferencia significativa entre la percepción del papel de esta herramienta como más 

social que educativa, (p.24). 

Así pues, los docentes se muestran un poco cerrados a la idea de incorporar las 

redes sociales en el terreno educativo.  

Gráfica 13: Aplicabilidad de las redes sociales (Facebook) en el entorno virtual 
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En esta respuesta se puede apreciar que el docente no contempla utilizar otra 

herramienta en el proceso de formación diferente al de la plataforma Blackboard utilizada 

en la institución.  

Gráfica 14: Aplicabilidad de la red en el ambiente virtual  

 

 

 

 

Esta respuesta corrobora la apreciación que se dio en la anterior gráfica, los 

docentes no están utilizando las redes sociales como medio informativo para evaluar o 

comunicarse, solo lo hacen a través del LMS dispuesto para tal fin. Es importante aclarar 

que en estas plataformas hay herramientas como mensajería interna, foros, por los cuales se 

realiza la comunicación, a la luz de Cabero (2014): 

No cabe duda que los modelos de enseñanza aprendizaje incorporados en las instituciones 

de educación superior han ido evolucionando en los últimos años. Aunque la realidad es 

que la mayor parte de estas instituciones depositaron su plena confianza principalmente en 

las plataformas de teleformación y en los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS) que, en 

la mayoría de los casos, se ha comprobado que no aprovechan las posibilidades pedagógicas  

de las herramientas sociales, (p.16).  

          Es importarte potenciar el uso de las herramientas sociales puesto que a través de 

ellas se puede tener una comunicación activa, conocer al estudiante y construir posiciones 

frente a situaciones del contexto del proceso de formación y la sociedad.  

Gráfica 15: Utilidad de la red social por los estudiantes 
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En esta gráfica, la mayoría de los docentes es decir el 51.6% plantea que no ha 

evidenciado el uso de las redes sociales en los estudiantes porque la plataforma Blackboard 

tiene medios de comunicación. En este sentido, se está dejando de lado una herramienta que 

potencia la interacción, según Martín- Moreno (2004)  referida en Cabero, y Barroso 

(2013):    

Apunta que las redes sociales poseen potencialidades útiles en el terreno educativo por los 

siguientes motivos: incrementan la motivación, favorecen  mayores niveles de rendimiento 

académico, (puesto que el aprendizaje individual y grupal se retroalimentan), mejoran la 

retención de lo aprendido, potencian el pensamiento crítico, multiplican la diversidad de los 

conocimientos y las experiencias que adquieren, (p.24). 

Es decir, hay un aprendizaje significativo en el estudiante  y garantiza mayor 

participación a través de la motivación que le da el docente y la forma en que se 

retroalimentan las actividades propuesta en las redes sociales.   

Gráfica 16: Interacción redes sociales- Blackboard 

 

Esta gráfica evidencia que los docentes no ven necesario la utilización de las redes 

sociales como apoyo para la interacción de actividades académicas dentro de la plataforma, 

puesto que esta permite que los estudiantes estén informados sobre sus actividades. Es muy 

cierto que las instituciones de educación superior han confiado en las plataformas 

tradicionales  de gestión del aprendizaje como las LMS y no se han detenido en pensar en 

que estas plataformas, Dabbagh y Kitsantas, 2012, referenciado en Cabero, y Barroso 

(2013, señalan que: “no aprovechan las posibilidades pedagógicas de las herramientas 

sociales; por ejemplo no ofrecen la posibilidad a los estudiantes de gestionar y mantener un 

espacio de aprendizaje que facilite sus propias actividades así como la conexión entre sus 
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iguales”, (p.17). Así pues, es necesario trabajar de la mano con los LMS y las redes sociales 

para favorecer la interacción, el trabajo en equipo y la comunicación.  

De acuerdo con lo anterior, tenemos el siguiente resultado de la encuesta que pone 

en evidencia que las didácticas utilizadas en el aula virtual no están incluyendo el uso de las 

redes sociales como el Facebook, para completar las actividades propuestas tampoco hay 

una sinergia entre ellas que permita al estudiante crear, compartir recursos, participar en la 

generación de conocimiento colectivo y gestionar su propio aprendizaje. 

Gráfica 17: Interacción redes sociales- Blackboard 

 

 

 

 

 

En esta gráfica también se pone en evidencia que aunque se están utilizando las 

tecnologías de la información en la educción se sigue haciendo presente las metodologías 

tradicionales, es por esto que Groom (2008) acierta al exponer el concepto Edupunk: 

con el que expresó su desacuerdo  sobre la rigidez e inflexibilidad de las costosas 

plataformas  comerciales para el aprendizaje, hay una necesidad por una visión comunal del 

aprendizaje para contrarrestar el capitalismo en la educación y hacerlo extensivo en la 

comunidad, (p.343). 

Este movimiento tiene concordancia con la utilidad de las redes sociales en el 

entorno académico, Facebook permite socializar temas de interés para construir 

conocimiento colectivo.  

Interpretación 3: Trabajo colaborativo: 

Gráfica 18: Implementación del trabajo colaborativo dentro de su práctica docente 
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Esta gráfica evidencia la importancia del trabajo colaborativo dentro de las prácticas 

docentes, puesto  que permite la interacción entre los pares, los estudiantes y una mejor 

relación laboral. Aquí cabe señalar que el trabajo colaborativo potencia  las relaciones 

sociales ya que se comparte conocimientos para llegar a un objetivo en común.  Se puede 

decir que el trabajo colaborativo, a la luz de Carrió (2006), es “una estrategia de enseñanza 

aprendizaje por la cual interactúan dos o más sujetos para construir el aprendizaje, a través 

de discusión, reflexión y toma de decisión, proceso en el cual los recursos informáticos 

actúan como mediadores”, (p.25).  Entonces, podría afirmarse, que el trabajo colaborativo 

tiene una relación íntima con las redes sociales porque facilita la interacción, la 

argumentación y difundir experiencias académicas.  

 

Gráfica 19: Trabajo colaborativo y redes sociales 

 

 

 

 

 

Esta gráfica refleja que a la hora de hacer uso de las redes sociales para fortalecer 

las actividades académicas, el docente opta por no incluir dentro de sus actividades esta 
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herramienta puesto que son vistas como una actividad de ocio y no propiamente de uso 

educativo,  diferente a lo que expresan McLoughlin y Lee (2008) referenciado en Cabero, y 

Barroso (2013): “ las redes sociales son herramientas pedagógicas porque la gente puede 

emplearlas para apoyar la conectividad social, el descubrimiento y la colaboración, el 

intercambio de información, la creación de contenidos, la agregación de conocimientos e 

información”, (p.23).  Por esta razón, es importante potenciar este tipo de herramienta 

dentro del aula ya sea presencial o virtual con el fin de potenciar en el estudiante 

habilidades comunicativas que permitan el avance en la argumentación, la crítica y sobre 

todo, el trabajo colaborativo para lograr metas comunes.  

Gráfica 20: Ejecución de actividades  

 

 

 

 

 

 

Al revisar la gráfica, se evidencia que en general las redes sociales no se utilizan con 

mucha frecuencia con fines específicamente pedagógicos en el grupo de virtualización del 

SENA, de esta forma,  el apoyo de las redes sociales en  las prácticas docente se sitúa con 

mayor frecuencia en la gestión de relaciones personales, búsqueda de información, al 

mismo tiempo es importante tener en cuenta al valor agregado que da el uso de las redes 

sociales en la práctica docente, según Cobo y Pardo (2007): “estas herramientas estimulan 

la experimentación, reflexión y la generación de conocimientos individuales y colectivos, 

favoreciendo la conformación de un ciberespacio de intercreatividad que contribuye a crear  

un entorno de aprendizaje colaborativo”, ( p. 1001), para fortalecer y dinamizar las 

prácticas docentes en esta era tecnología. 

 

Interpretación 4: Aprendizaje virtual: 

Gráfica 21: Redes sociales y práctica docente 
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En el ejercicio de la docencia es importante hacer uso de los recursos que se están 

presentando en este mundo globalizado y uno de ellos es el uso y la integración de las 

nuevas tecnologías.  En las gráficas anteriores, se muestra que los docentes del área de 

virtualización solo están haciendo uso de la plataforma Blackboard para socializar las 

actividades propuestas y es claro que las redes sociales no se están implementado para 

apoyar este tipo de actividades, esto puede deberse a varios factores como lo afirma 

Collazos, Guerrero y Vargas (2001): “los profesores temen que al utilizar las redes sociales 

se presente: Pérdida del control de la clase, falta de preparación por parte de los profesores, 

miedo a no cubrir el contenido, falta de materiales para usar en la clase”, (p. 4), y en la 

virtualidad no es muy diferente puesto que el docente puede pensar en que el estudiante no 

va utilizar la herramienta como la plataforma para realizar sus actividades o que puede 

generar falta de compromiso del estudiante frente al aula virtual.  Sin embargo, es 

primordial conocer las ventajas que las redes sociales aportan a la construcción del 

conocimiento dentro del aula, García (2012) menciona algunas de ellas:  

• Motivación en el proceso educativo, ante la confianza por parte del profesor de cierta 

autonomía y libertad de acción y la conexión de esta forma de trabajo con sus propias 

aficiones personales. 

• Estimulación del aprendizaje autónomo, en interacción con los demás. 

• Facilidad e incentivación de la comunicación y del conocimiento mutuo de los 

participantes. Lo que también redunda en una ayuda a la labor docente, el poder conocer el 

profesor el perfil de su alumnado para la elaboración de la materia y al poder mantener un 

contacto virtual más ágil y continuo. 
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• Favorece la retención de lo aprendido ya que aprenden haciendo. 

• Práctica de la capacidad de expresión escrita y en el manejo de las TIC. 

• Prolongación del proceso de aprendizaje más allá del espacio físico y temporal del centro. 

• Incentivación del aprendizaje activo, en el que el alumnado se convierte en el agente de su 

propio aprendizaje y el profesor abandona el liderazgo como única fuente de conocimiento. 

• Revalorización del trabajo en equipo. 

• Posibilidad de integración de contenidos propios y de otros profesores de distintas 

procedencias y ubicaciones geográficas. 

• Permite la creación de grupos especializados en algún tema específico dentro de la propia 

red, por lo que es posible realizar una sola red y aplicarla para varias asignaturas o varios 

grupos de alumnos. (p.166) 

Estas ventajas nos permiten tener una visión más amplia del uso de las redes 

sociales y no caer en los estigmas que se hacen de ellas respecto al campo de la educación 

que termina en la no utilización de éstas dentro de las aulas, ya sea presencial o virtual. 

Gráfica 22: Rol del docente o tutor  

 

 

 

 

 

 

El avance de la sociedad de la información ha marcado las generaciones que han 

nacido en la era tecnológica, el creciente avance de las nuevas tecnologías ha permitido un 

mayor acceso a la información, es por esto que el uso de las redes sociales ha generado el 

contexto de las relaciones sociales de los jóvenes y adultos, de allí, que el rol del tutor está 
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mediado por un cambio en sus prácticas docentes tendientes a afrontar estos nuevos retos 

en la sociedad. La gráfica anterior, evidencia que los docentes reconocen  su rol en la 

formación virtual y las actividades que este desarrolla, por lo que el docente debe estar en 

la capacidad de ser mediador, dinamizador y fortalecer la formación de una cultura de 

respeto, responsabilidad frente al uso de las redes sociales para que la comunicación sea 

asertiva y clara.  Algunos autores como Minocha (2011); Cabero (2004) establecen algunas 

de las características del rol del docente en cuanto a las actividades que realiza como tutor 

virtual: 

 Pedagógico: facilitar el aprendizaje a través de actividades interactivas, la reflexión 

la crítica y la retroalimentación en línea.  

 Social: facilitar la creación y el crecimiento de comunidades estudiantiles en línea a 

través de una comunicación frecuente y positiva. 

 De dirección: guiar en el procedimiento, en la organización y la administración de 

las tareas a ejecutar y las actividades en línea.  

 Técnica: proporcionar apoyo técnico.  

 Consultores de información/ facilitador del aprendizaje. 

 Diseñadores de situaciones mediadas de aprendizaje, moderadores y tutores 

virtuales. 

 Evaluadores continuos, orientadores y seleccionador de tecnologías,  (p. 18). 

De acuerdo a lo anterior se evidencia en la gráfica que los docentes tiene claro el rol del 

tutor virtual soportado por las características aportadas por Minocha (2011) y  Cabero 

(2004).   

Interpretación 5: Comunicación e interacción 

Gráfica 23: Alternativas de comunicación  
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En la gráfica se muestra que la tendencia es que los docentes prefieren el uso de la 

plataforma como medio de comunicación con sus estudiantes para dar a conocer temas 

específicos, pero en ¿dónde queda la relación social maestro estudiante,  cuando solo 

tenemos acceso a través de un ordenador y solo se hace para presentar actividades 

académicas?  y las relaciones interpersonales se dejan a un lado sin saber el estado de 

ánimo del estudiante, sus gustos, metas, preferencias puesto que es un ambiente de 

formalidad educativa por llamarlo de una manera.  Entonces, las redes sociales permiten 

crear un escenario de interacción no solo académica si no social, como su nombre lo indica, 

fortaleciendo la relación maestro estudiante y pudiendo contribuir en la gestión del 

conocimiento. Por otro lado, la sociedad actual está marcada por los medios de 

comunicación de masas (mass-media) en donde la información de todo tipo está a la orden 

del día sin importar la secuencia temporal puesto que se puede dar de forma sincrónica y 

asincrónica.  Para esto,  Espinosa (2015) se refiere así:   

esto se rompe con el mass-media, no hay distancia ni tampoco espacio, se eliminan, hay una 

desterritorialización. Esto implica que pensamos en simultaneidad, la  percepción se vuelve 

simultánea, podemos saber lo que pasa en diferentes países del mundo desde nuestra casa y 

al mismo tiempo prácticamente,  (p.5). 

Lo que traduce que se puede informar al estudiante sobre eventos importantes no 

solo a través del LMS Blackboard si no por las diferentes redes sociales, teniendo en cuenta 

que son éstas las que utilizan los jóvenes en su cotidianidad. 

 



 

89 

 

Gráfica 24: sujeto como ser social 

 

 

 

         

 

La gráfica corrobora el análisis hecho anteriormente en cuanto los docentes en las 

aulas virtuales solo utilizan como herramienta de comunicación la plataforma o LMS para 

llevar el proceso de formación. Según la repuesta dada en la encuesta, el 58.1 % no les 

parece importante conocer un poco más a sus estudiantes ya que se ha automatizado la 

administración del saber dentro del LMS y la figura del docente se ve como un instructor 

que solo media en las actividades académicas, es decir,  la interacción solo se enfoca en los 

procesos de formación, como lo afirma McLoughlin y Lee, (2007): 

Los Sistemas de gestión del aprendizaje han permitido y permiten a los estudiantes 

participar en un curso elegido e inscritos personalmente, algunas de las creencias que se han 

detectado es que muchos de éstos escasean de herramientas que faciliten la conectividad y 

los espacios sociales para que puedan ser utilizados por los estudiantes participantes. Es por 

ello que las redes sociales, cubren algunas de etas necesidades, ya que los estudiantes de 

hoy en día exigen  más autonomía. Más conectividad, más experiencias sociales que le 

faciliten oportunidades de aprendizaje en su propio contexto de aprendizaje, (p.14). 

Lo anterior se puede enmarcar en la teoría Conectivistas de Siemens (2006): 

la cual presenta un modelo de aprendizaje que refleja una sociedad en el que el 

aprendizaje ya no es una actividad individual ,el conectivismo es el fundamento 

teórico de las habilidades de aprendizaje y la tarea necesaria para que los estudiantes 

prosperen en la era digital, (p.10). 

A los docentes les falta apropiarse de las herramientas que facilitan la conectividad 
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y aceptar los cambios del entorno en el que está girando el aprendizaje mediado por las 

tecnologías. 

Gráfica 24: Competencias  Comunicativas 

 

 

  

 

El rápido acceso a la comunicación ha permitido que las competencias 

comunicativas jueguen un papel fundamental en la era tecnológica, de esta forma el 

estudiante tiene una mayor capacidad y versatilidad a la hora de comunicarse puesto que 

tienen a su disposición las herramientas tecnológicas y el acceso a las redes sociales,  y es 

aquí donde los docentes pueden proponer dentro de su práctica actividades que 

potencialicen la argumentación, la creatividad, y la proposición para facilitar la 

comprensión de los hechos que suceden a su alrededor; diferente a lo que muestra la gráfica 

anterior en donde los  docentes no utilizan en su proceso pedagógico las redes sociales 

como recurso para fomentar en el estudiante el desarrollo de las competencias 

comunicativas. De esta manera, se hace importante y necesario revisar el entorno en que los 

estudiantes se están moviendo y las redes sociales nos dan una visión de lo que comparten, 

lo que leen  y lo que escriben.  

        Son estas nuevas formas de comunicación las que  han hecho que las generaciones 

actuales tengan una mayor destreza discursiva puesto que día a día están en procesos de 

socialización y culturalización en esta sociedad en red, en este sentido Prado (2001), afirma 

que: “los objetivos comunicativos que se deben plantear en el proceso de enseñanza-

aprendizaje han de contemplar desarrollo de capacidades acordes a las nuevas necesidades 

comunicativas y formativas que la sociedad actual demanda”, (p.24).  

Interpretación 6: Actualización  

Gráfica 25: Capacitación institucional 
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Esta gráfica evidencia que las capacitaciones son frecuentes en el área de 

virtualización, puesto que es indispensable que una institución del sector educativo cuente 

con un proceso de actualización para sus docentes en pro de satisfacer la demanda de la 

población estudiantil de esta era tecnológica, teniendo en cuenta la importancia del uso de 

las TIC en los procesos de enseñanza, innovación y calidad tendientes a  fortalecer los 

servicios educativos para que generen un valor agregado al aprendizaje de los estudiantes. 

Finalmente, cabe señalar que en el área de virtualización del Centro de mercados 

cuenta con un proceso de actualización en TIC periódico que permite al docente estar 

informado sobre los procesos de educación virtual, sobre todo en metodología por 

competencias y organización de los diferentes cursos.  En cuanto a la utilización de las 

redes sociales en el quehacer pedagógico, no se ha realizado un acompañamiento sobre este 

tema en particular, sin embargo, las políticas y directrices de la virtualidad están 

encaminadas a cumplir con las metas de calidad.  
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4. PROPUESTA PEDAGÓGICA 

4.1.  Trabajando colaborativamente, usando el Facebook en nuestra práctica 

pedagógica 

Introducción  

          La presente propuesta surge como resultado del estudio que se realizó con los 

docentes del área de virtualización del centro de Mercados, Gestión, Logística y Tic del 

SENA, teniendo en cuenta las opiniones dadas en la encuesta que se aplicó a los diferentes 

docentes del área, la cual al finalizar fue analizada minuciosamente dando como resultado 

la falta, poca o nula participación de las redes sociales, más exactamente Facebook, en la 

práctica docente. De allí parte la idea de realizar una propuesta pedagógica para incentivar 

el uso del Facebook como apoyo en las prácticas docentes para fomentar el trabajo 

colaborativo y la comunicación.  

 

De esta manera, el uso del Facebook como apoyo a los procesos de aprendizaje 

virtuales ha tenido una berrera por parte de los docentes puesto que lo consideran una red 

social informal que solo tiene como fin el entretenimiento, y no la han considerado como 

una herramienta importante que pueda servir de apoyo en los procesos de enseñanza 

aprendizaje. De igual forma, es importante tener en cuenta que esta red social se ha 

convertido en una opción para enseñar, aprender y mantener viva las ganas de educarse en 

la población joven haciendo de esta experiencia una educación más social e incluyente.  

.  

4.2. Naturaleza de la propuesta  

4.2.1 Denominación 

Uso pedagógico y didáctico del Facebook para potenciar el trabajo colaborativo y la 

comunicación en los docentes del área de virtualización del centro de Mercados, Gestión, 

Logística y Tic del SENA. Trabajando colaborativamente, usando el Facebook en nuestra 
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práctica pedagógica. 

 

4.3. Descripción  

De acuerdo al análisis hecho, es importante que todos los docentes del área de 

virtualización tengan una cuenta en Facebook para que puedan realizar las actividades 

planteadas en la propuesta y estén en contacto, no solo con los estudiantes, sino también 

con los compañeros del área.  

 

En cuanto a las actividades que se planteen en la propuesta para el uso de la 

herramienta del Facebook,  deben estar determinadas de acuerdo a los objetivos planteados 

y del tipo de aplicabilidad que se le quiera dar a la red social; pueden variar desde el 

compartir enlaces o información de interés para el área específica hasta fomentar una 

comunicación activa y personalizada con cada uno de sus estudiantes por medio del chat. 

También dichas actividades deben estar encaminadas a reforzar el trabajo colaborativo, es 

decir, compartir información, sugerir temas de interés, presentar imágenes en donde se 

puedan entablar críticas que planteen debate, fomentar el encuentro cara a cara con los 

estudiantes visitando el perfil de cada uno de ellos, esto como un “plus” de la plataforma 

que se utiliza actualmente pues no hay esta relación tan íntima.  De la misma forma, se 

propone dejar anuncios y recordatorios de las actividades que se encuentran en la 

plataforma, orientar por medio del enlace con otras redes sociales los proyectos 

productivos, crear comunidades de investigación entre los docentes.  Con estas actividades 

se podría compartir las experiencias significativas y la sistematización de ellas entre los 

profesores dentro y fuera de las aulas virtuales. 

 

4.4. Fundamentación 

   Esta propuesta se diseñó teniendo en cuenta una estrategia pedagógica que aborde 

las TIC como base para la aplicabilidad de la misma., e impulsar el uso del Facebook como 
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herramienta de apoyo en las prácticas docentes para potenciar el trabajo colaborativo y la 

comunicación entre los docentes y estudiantes.  

La idea se fundamenta en la importancia de que el docente se empodere de los 

diferentes recursos tecnológicos que los estudiantes están utilizando para comunicarse, 

puesto que a pesar de que tenemos al alcance las herramientas de la Web 2.0, en este caso 

las redes sociales, se ha presentado una apatía o un muro para utilizarlas a favor de las 

prácticas docentes.  Cabe señalar que es importante fomentar el uso de estas no solo en el 

aula si no fuera de ella, teniendo en cuenta que la responsabilidad del buen uso que se le 

haga a la red depende de la metodología que se lleve a cabo, la responsabilidad como se 

administre y los propósitos para la cual se va a utilizar.  También es importante tener en 

cuenta que en este mundo contemporáneo en el cual la globalización, y el mundo de la 

comunicación, las redes sociales juegan un papel fundamental, y la educación no puede 

estar de lado puesto que nos estamos enfrentando a una construcción del conocimiento más 

abierto y autónomo recordando el idea principal del Edupunk: “Do it yourself”; hágalo 

usted mismo. 

4.5. Antecedentes de la problemática abordada  

Para fortalecer  la propuesta bajo una base teórica que le da una sustentación a la 

problemática que se abordó, fue importante tener en cuenta tres contextos fundamentales: el 

contexto  pedagógico, el tecnológico y el social, los cuales se detallan continuación: 

4.5.1. Contexto pedagógico:  

La construcción de la presente investigación ha estado enmarcada en las nuevas 

formas de enseñanza aprendizaje que están mediadas por las tecnologías. En el primer 

capítulo se encuentran una serie de fundamentos  epistemológicos que han dado una visión 

de la importancia de emplear las redes sociales en las practicas pedagógicas en los procesos 

de enseñanza- aprendizaje, según McLoughlin (2007) “las redes sociales son herramientas 

pedagógicas, en ese sentido es necesario investigar el uso educativo de las redes sociales en 

tres ejes: comunicación, colaboración y recursos”. (p.14). Con estos tres ejes se mantiene el 

sentido principal de una red la cual gira en torno a permitir un aprendizaje abierto y 
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constructivo. Por otro lado, es preciso concienciar a los docentes y estudiantes en la buena 

utilización de las redes puesto que hay mucha información que llega por ser un medio de 

comunicación de masas, es por esto que en la metodología se debe fomentar la protección y 

la responsabilidad no solo en la red sino también en el uso de la Internet.  Tampoco se debe 

olvidar que en la construcción del conocimiento en la era digital no solo se encuentra 

dentro de la escuela sino que hoy existen muchas posibilidades para acceder a la 

información, una de ellas es portarlo en nuestros bolsillos o en nuestros dispositivos 

móviles y entender que cada día se producen nuevos acontecimientos que están a un solo 

paso.  

4.5.2. Marco tecnológico 

En la historia del mundo el hombre ha tenido muchos cambios a lo largo de las 

diferentes épocas, y la presente está marcada por un avance en la tecnología que ha 

repercutido en las formas de comunicación. Con la llegada de las nuevas tecnologías de la 

información y la comunicación llega un nuevo paradigma tecnológico el cual incorpora el 

uso de la Internet, que a su vez se ha convertido en el pilar de esta sociedad en red, mediada 

por la globalización la cual se refleja en los diversos contextos como son lo social, cultural, 

económico y educativo. Teniendo en cuenta los planteamientos de Castell (2001): 

Internet es la sociedad, expresa los procesos sociales, los intereses sociales, los valores 

sociales, las instituciones sociales,  constituye la base material y tecnológica de la sociedad 

red, es la infraestructura tecnológica y el medio organizativo que permite el desarrollo de 

una serie de nuevas formas de relación social, (p. 12). 

  Ya las nuevas generaciones mantienen una comunicación constante que han 

derivado a nuevas actividades relacionadas con las TIC, todas éstas toman forma en los 

contextos económicos y sociales que están definidos en la sociedad de consumo que sienta 

las bases en su economía, en el conocimiento, pero en la que existe una brecha digital que 

se fundamenta en el miedo al cambio, la ignorancia generalizada y  sistemas educativos 

arcaicos. 
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De acuerdo con esto, la educación juega un papel fundamental para cerrar esta 

brecha pero por al contrario más bien ha construido un muro y no se ha generado una 

educación más global, y surge la pregunta: ¿por qué ha sucedido este fenómeno?.  La 

respuesta puede sustentarse en esta premisa de Barbe (2004): “en muchos casos, vemos 

planes educativos que pregonan la incorporación de nuevas tecnologías pero muy rara vez 

en la práctica podemos visualizar un real aprovechamiento de las mismas. Y es que nos 

resistimos” (p. 10).   Sin embargo, todavía estamos educando a estudiantes del siglo XXI 

con metodologías del siglo XIX en un mundo que avanza diariamente en la sociedad en red, 

es decir, la educación no camina a la par de dicha sociedad.   De esta manera, se hace 

necesario pensar la educación como una puerta para el desarrollo; hay que cambiar las 

metodologías tradicionales y pasar a una metodología sustentada por las TIC y 

evidenciarlas en las prácticas pedagógicas. 

 

4.5.3. Marco social   

 

Como se ha venido hablando a lo largo de esta propuesta, la sociedad en la cual 

estamos se ha denominado sociedad en red, mediada por el uso de la Internet y las nuevas 

tecnologías de la comunicación, ahora bien, la educación es un fenómeno social y se podría 

afirmar que es uno de los más importantes puesto que se construye sociedad por medio de 

todas las relaciones sociales que se dan en la escuela desde las cualidades individuales hasta 

las interacciones que se dan con las diferentes poblaciones. 

En este sentido si miramos las redes sociales como una fuente de interacción y que 

están en función de acercar, comunicar e informar, es posible construir conocimientos a 

través de ellas. De esta forma,  podemos evidenciar la función del Facebook como lo afirma 

Sotomayor (2010), y en la que están inmersos los rasgos de la población, como edad, 

genero, cultura: 

 

es la provisión de apoyo social la cual se define como el intercambio de recursos que se 

produce al relacionarse una persona con otra(s) donde un individuo es percibido como 

proveedor y otro como receptor. Así, el apoyo social es un proceso dinámico y 
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transaccional potencialmente presente dentro de una red social, y no una propiedad estática 

de la persona o del medio, (p. 5).  

 

Con esto se puede afirmar, que las redes sociales en el marco social constituyen un 

beneficio para el fomento de la interacción, la comunicación entre las poblaciones.  

 

4.6. Desarrollo de la propuesta  

 

Objetivos  

 

General  

Diseñar una estrategia metodológica y didáctica para apropiarse del Facebook como una  

herramienta que facilite el aprendizaje y brinde apoyo en el desarrollo de las prácticas 

docentes para  potenciar el trabajo colaborativo y la comunicación en el ambiente de 

aprendizaje virtual, en el Centro de Gestión de Mercados, Logística y tecnologías de la 

información del SENA. 

 

Específicos  

- Fomentar el uso de la red social Facebook en las prácticas pedagógicas de los 

docentes del área de virtualización del Centro de Gestión de Mercados, Logística y 

Tecnologías de la Información (CGMLTI) del SENA. 

- Promover el uso del Facebook como herramienta de comunicación entre profesores 

para apoyar sus prácticas docentes a través de las diferentes herramientas que posee esta red 

social.  .  

- Proponer actividades que promuevan la divulgación de las buenas prácticas 

pedagógicas a través de la red social Facebook.  
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4.7. Finalidad  

 La finalidad de esta propuesta es lograr que los profesores del área de virtualización 

del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información (CGMLTI) 

del SENA  acojan las redes sociales como Facebook en sus prácticas docentes para tener 

una mejor comunicación con sus estudiantes, realizar actividades colaborativas de apoyo a 

la plataforma, y hacer más amigable la formación virtual en cuanto a dichos aspectos.  

También se pretende reforzar el uso de las redes sociales como un recurso de las TIC que 

son tan importantes en los procesos sociales y que benefician el aprendizaje haciéndolo más 

dinámico y atractivo.  

 

4.8. Descripción de la propuesta    

 Esta propuesta es un apoyo y complemento al uso de la plataforma Blackboard  en 

los cursos virtuales del Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la 

Información (CGMLTI) del SENA  por parte del docente para potenciar el uso de las redes 

sociales en sus prácticas pedagógicas. De igual forma, es un estímulo y atractivo para los 

estudiantes que no ven las mismas facilidades en el LMS como en las redes sociales, puesto 

que la población a la cual está dirigida la propuesta son jóvenes que en su cotidianidad 

utilizan este tipo de herramientas y no ven en la plataforma institucional el mismo gusto 

para comunicarse con sus pares y docentes.  

Las actividades a desarrollar van más enfocadas al docente que a los estudiantes y 

tiene como intensión potenciar el uso de la red dentro de sus prácticas.  De una u otra forma 

es una guía para fomentar el uso de herramientas tecnológicas con sus estudiantes.  

 

4.9. Metodología 

 Para fomentar el uso del Facebook en los docentes es importante conocer las 

herramientas que este tiene y que se pueden utilizar en sus prácticas.  En este orden de 
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ideas,  las  primeras actividades que se proponen están encaminadas a familiarizarse con 

Facebook, no solo como herramienta de entretenimiento si no desde la mirada en el  campo 

del saber pedagógico y reconocer las aplicaciones que sirven a nuestro quehacer, teniendo 

en cuenta la responsabilidad y seguridad de dichas actividades dentro de la red. Después se 

presentan algunas actividades para fortalecer la comunicación y el trabajo colaborativo a 

través de la red.  Finalmente, con el ánimo de facilitar el aprendizaje significativo, se 

emplean técnicas activas.  

4.9.1. Fases:  

          Para la construcción de las actividades de la  propuesta se tuvo en cuenta las 

siguientes fases didácticas referenciada y modificada en Chunga (2013) de las cuales se 

derivan las actividades de la propuesta y el orden en que estas se van a desarrollar:  

Figura7: Fases Didácticas  

Nota: elaboración de la autora 
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4.9.2. Descripción de las fases y las actividades  

 Las actividades que se proponen están diseñadas  de acuerdo a las fases planteadas 

en la metodología las cuales permiten tener una visión clara, dichas fases están organizadas 

de una forma en que los docentes primero fortalezcan el conocimiento sobre la red social 

Facebook y la pongan en práctica dentro de su contextos independiente de las áreas en las 

que imparten formación.   

4.10. Fase de Reconocimiento:  

Actividad 1:  

Tema: Herramientas del Facebook y su utilidad 

Objetivo:  

Reconocer e identificar las diferentes herramientas con los que cuenta Facebook 

para utilizarlas en las prácticas docentes.  

Desarrollo:  

La mayoría de los docentes encuestados tienen creada una cuenta en Facebook pero 

solo la utilizan como medio de entretenimiento e interacción con amigos y familiares, es 

por esto que se requiere reconocer las diferentes herramientas que pueden ser aplicadas al 

quehacer pedagógico, se sugiere revisarlas y tener en cuenta sus características para saber 

cuál se va a utilizar dentro de los procesos de formación.  

Para poner en práctica las herramientas que Facebook es necesario en primer lugar 

reconocer la función de éstas y la utilidad en el ambiente educativo. A continuación se 

describen dichas herramientas:   

- Muro: esta herramienta permite que las personas escriban mensajes de 

carácter público en el cual los usuarios pueden ver información personal, profesional u 

académica. Mediante el muro el docente puede compartir documentos de interés, fotos, 

videos, también favorece la relación interpersonal entre los docentes y estudiantes.  
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- Chat: crea una comunicación sincrónica facilita la interacción, en este se 

puede crear grupos para fomentar el debate y la argumentación de determinado tema. 

- Videos: herramienta que permite a  los usuarios subir, compartir videos ya sea en 

el muro o en el chat para enriquecer determinado tema en el cual se esté trabajando. 

- Grupos: es muy práctica porque reúne personas con intereses comunes que 

posibilitan la interacción, comunicación y el trabajo colaborativo.  

- Imágenes: es muy importante porque es otra alternativa de lenguaje y expresión, 

que apoya la construcción de conocimientos.  

En la figura 8 se presenta una infografía con dichas herramientas:  

Figura 8: Herramientas de la red social Facebook 

 

Nota: elaboración de la autora  
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Actividad 1.1:  

Tema: Muro:   

Objetivo:  

Potenciar la utilidad de esta herramienta compartiendo información a través de 

temas de interés relacionados con el contexto en el que se desempeña el docente para 

apoyar su quehacer pedagógico. 

Desarrollo:  

Esta actividad está enfocada en compartir documentos como lecturas, imágenes, 

relacionada con la utilidad y la función del Facebook para luego ponerlos en práctica en el 

aula y los ambientes virtuales. Es importante que los docentes apoyen la actividad con 

enlaces que den cuenta de la temática que se está planteando con el fin de tener un 

acercamiento académico con la función del Facebook en la educación y su incidencia en 

ella para generar en el docente afinidad con la red, al mismo tiempo participar y sobre los 

temas propuestos en los link compartidos. Por otro lado, se hace necesario crear una 

interacción activa, es decir, haciendo uso del muro para fortalecer los lazos sociales como 

es la presentación a través de éste presentando las características personales e intereses de 

los docentes así se fomenta la confianza y se crea cercanía entre los usuarios ya sean 

docentes o estudiantes como se muestra en la figura 9.  

En la figura 10 se muestra la utilización del muro para compartir información 

importante que fortalece la utilidad del Facebook, para esto se publicó en el dos enlaces con 

contenido educativo con en laces recomendados, se recomiendan algunos enlaces. (Ver 

anexo 3)  

Figura 9: Presentación       
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Nota: elaboración de la autora 

La figura 10 como ya se había comentado evidencia la presentación que puede hacer 

el docente a través del muro para fomentar la interacción  puesto que permite conocer más 

de cada uno de los integrantes del grupo.  

Figura 10: enlaces sobre la utilidad del Facebook en la educación     
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Nota: elaboración de la autora 

Actividad 1.2: 
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Tema: Chat 

Objetivo:  

Reforzar los temas programados o publicados en el muro dependiendo del contexto 

del docente y la signatura a través del chat con el ánimo de impulsar la crítica y la 

reflexión.  

Desarrollo:  

Siguiendo con la temática planteada en esta fase  que es el reconocimiento de la red 

social Facebook, se plantea la siguiente actividad con el ánimo de apropiarse de las 

herramientas que ofrece la red social.  En ese sentido, uno de los temas para debatir y 

reforzar es la seguridad de la red, por lo que se propone crear un espacio de discusión a 

través del chat para que los docentes opinen sobre una serie de artículos que hablan de 

dicho tema.  Con este ejercicio se busca fomentar la opinión activa y enriquecer el 

conocimiento sobre el Facebook.   De la misma manera, es importante aclarar que en el 

chat se puede incluir más de un usuario a la discusión lo que genera una interacción 

enriquecedora, se recomiendan algunos enlaces. (Ver anexo 4). 

En la  figura 11 se evidencia la temática del chat:  

Figura 11: Chat       
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 Nota: elaboración de la autora 

 

Actividad 1.3  

Tema: Lenguaje visual  

Objetivo:  

Proponer actividades que inviten al trabajo colaborativo utilizando el lenguaje 

visual como herramienta de enseñanza.  

Desarrollo:  

Para fortalecer el uso de esta herramienta se propone a los docentes enlazar videos 
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utilizando otras redes sociales como YouTube, Instagram y Twitter.  También subir fotos 

que tengan un mensaje en el cual se genere reflexión y en el que se utilice  la red social en 

los diferentes campos del saber. Por otro lado, se pretende comunicar información relativa a 

las asignaturas planteando temáticas distintas en los videos y las imágenes que contribuyan 

a la construcción del conocimiento dentro del aula. 

La figura 12  se evidencia la utilización del muro como medio para enlazar los 

videos e imágenes que sirven para que los docentes participen con sus opiniones.  

Figura 12: Lenguaje Visual-videos       

 

Nota: elaboración de la autor 
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En la figura 13 se evidencia un ejemplo con las imágenes para generar debate y una 

discusión constructiva de acuerdo al tema que se está abordando.  

Figura 13: Lenguaje Visual-imagen        

 

Nota: elaboración de la autora 

4.11. Fase social: 

Actividad 2 

Tema: Red de contactos en la comunidad educativa  

Objetivo:  

Promover el uso de la red social Facebook a través de la creación de una comunidad 

de docentes. 

Desarrollo:  

Esta actividad está encaminada a que los docentes creen  una comunidad por medio 

de la herramienta de grupos.  La característica principal de esta comunidad debe ser la 
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divulgación del grupo para añadir nuevos integrantes que fortalezcan la red de docentes y 

se compartan información sobre temas, contenidos y/o ejercicios  relacionados con el 

quehacer pedagógico y sus materias.    

Figura 14: Grupo        
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Nota: elaboración de la autora 

4.12. Fase de Comunicación: 

Actividad 3:  

Tema: Compartir contenidos 

Objetivos:  

Fortalecer el desarrollo de las habilidades tecnológicas en el docente a través de las 

herramientas TIC. 

Desarrollo: 

Las actividades que se presentan en esta fase están encaminadas para que el docente 

ponga en práctica los recursos que ofrecen las TIC  y  la Web 2.0. Es por esto que en este 

apartado,  los docentes deben construir su diseño pedagógico de acuerdo a la temática que 

se esté tratando en la asignatura. A continuación se proponen las actividades y recursos 

digitales para la ejecución de la misma: 

- De acuerdo a las temáticas tratadas en la asignatura realizar búsquedas sobre un 

tema específico por medio de: buscadores, enlaces o links de páginas especializadas de 

acuerdo a la función de la asignatura, (Ver anexos 5y 6). 

- Implementar el uso de las bases documentales para acceder y consultar datos 

referentes a las temáticas planteada en el área o asignatura por medio de: portales web 

especializados, (Ver anexo 7). 

- Fomentar el uso de consultas bibliográficas, revisar trabajos influyentes así como 

obras de referencia dependiendo de las temáticas trabajadas en la asignatura, a través de: 

páginas de consultas, bases de datos, (Ver anexo 8) . 

- Potenciar la competencia escrita a través de la redacción de textos, trabajos y 

escritos que se puedan analizar, en donde el docente evidencie dichas capacidades por 

medio de: mapas conceptuales, procesadores de textos. (ver anexo 9 y 10) 
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- Fomentar el uso de las bibliotecas digitales creando documentos especializados con 

las temáticas más relevantes para la asignatura o la práctica pedagógica, a través de: 

listados de enlaces web, (Ver anexo11). 

Todas estas actividades deben estar publicadas en la red social, en el muro a través de 

los enlaces o link como guía para el docente que quiera fortalecer sus competencias 

tecnológicas y aprovechar el uso de las herramientas del Facebook.  

 

4.13. Fase Colaborativa  

Actividad 4: 

Tema: Trabajo colaborativo 

Objetivo:  

Fomentar el trabajo colaborativo en el docente para el desarrollo de su práctica.  

Desarrollo:  

Estas actividades están enfocadas al trabajo colaborativo en el cual los docentes 

participen activamente a través de sus aportes para la construcción de diferentes ejercicios 

que tienen como característica la creación, innovación y la difusión.  A continuación se 

presentan las actividades: 

- Elaborar junto con los demás compañeros,  un texto en el cual se presente los puntos 

de vista de cada uno de acuerdo a un tema de interés en común a su quehacer pedagógico.   

La idea es que se construya de una forma colaborativo y al final crear un glosario de los 

conceptos aportados de difícil significación, a través de un Blog y presentaciones en Videos 

enlazados al Facebook. Estas evidencias deben ser  construidos por el propio docente.  

- Elaborar archivos en los cuales se encuentren publicaciones relevantes para su 

práctica docente dependiendo del área, luego compartirlos y publicarlos en la Internet para 

generar ficheros digitales o documentos en la nube, a través de redes sociales como 
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Facebook y enlazada con Twitter.  

- Es importante que se genere una comunicación colaborativa dentro de la comunidad 

educativa en ese sentido se plantea que los docentes estén en constante interacción a través 

de mensajes, notificaciones, programaciones de talleres la cuales deben  aportar a la 

construcción de nuevos conocimientos ya sea de las herramientas TIC o del área en 

específica de cada docente, a través de redes sociales: Facebook, Twitter y correo 

electrónico.   

- Fomentar la crítica y el debate dentro de la comunidad de docentes, intercambiando 

puntos de vistas de temas sociales, económicos, asignaturas, promoviendo el intercambio 

de mensajes tendientes a fortalecer las competencias argumentativas y propositivas, a través 

de foros ya sea en el chat o el muro del Facebook, en wikis o e-mails. 

-  Desarrollar proyectos colaborativos con otros docentes que no se encuentren en la 

región, para reforzar las actividades a distancia o virtuales para contribuir a generar 

espacios de innovación como docentes virtuales, a través del Facebook. 

 

 4.14. Fase de investigación  

Actividad 5: 

Tema: Sistematización de experiencias  

Objetivo:  

Crear una página en Facebook donde se puedan sistematizar las experiencias al usar 

esta red social en la práctica docente y proponer nuevas temáticas y actividades para 

implementar a lo largo del proceso.  

Desarrollo:  

La actividad consiste en crear una página en  Facebook en el cual se comparta las 

experiencias vividas a lo largo de las fases de la propuesta y proponer nuevas ideas para 
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enriquecer el quehacer del docente.  También, se pretende seguir interactuando con los 

diferentes profesores colegas y opinar sobre la información que se presenta. Con esto se  

abre el camino para cumplir con el nuevo rol del docente, es decir, fortaleciendo las 

características de  innovador, mediador, propositivo, crítico e investigativo que aportan su 

grano de arena para la construcción de una sociedad con mejor calidad en educación. 

En la figura 14 se evidencia la página en la cual los docentes pueden subir las 

experiencias que han evidenciado al utilizar Facebook en sus prácticas pedagógicas.  

Figura 15: Página de Facebook        

 

Nota: elaboración de la autora 

 

4.15. Recursos  

- Materiales y de infraestructura: estos recursos hacen parte de la dotación que el docente 

tenga en su casa o que la institución le provee, hacen parte de estos:  
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- Computador, acceso Internet, acceso a las bases de datos. Este último lo 

proporciona la institución de acuerdo a sus políticas de investigación.  

- Tener una cuenta en Facebook y manejo de los mismas.  

-Humano: Docentes  

 

4.16. Cronograma:  

El siguiente cuadro presenta las fechas organizadas por semanas para el desarrollo del 

proyecto,  teniendo en cuenta que son fechas opcionales porque la propuesta solo llegó a la 

fase de diseño.  

Figura 16: Cronograma  

Mes 

 

Actividad 

 

Agosto 

 

Septiembre 

 

Octubre 

 

Noviembre 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

Fase 1: 

Reconocimiento 

 

                

Fase 2: Social 

 

                

Fase 3: 

Comunicación 

 

                

Fase 4: 

Colaborativa 

 

                

Fase: 5 

Investigativa  

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración de la autora  
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5. CONCLUSIONES  

Esta investigación permitió conocer la influencia que han tenido las TIC en los 

contextos sociales, en  especial en la educación, y cómo estas han traído una luz de cambio 

en los modelos tradicionales en el aula de clase ya sea virtual o presencial.  Dichos 

cambios, se ven reflejados en los roles de los actores del proceso educativo dando un 

especial énfasis en el aprendizaje autónomo, el  aprendizaje colaborativo y  la 

investigación. A esto se añade, que nuestros estudiantes son en su mayoría nativos digitales 

y nosotros como maestros debemos estar actualizados y capacitados en todos estos procesos 

para cumplir con las expectativas de las nuevas generaciones. Desde esta perspectiva 

podemos decir que a partir de uno de los objetivos de la investigación el cual estaba 

encaminado a reconocer el uso y la aplicación de la red social Facebook como herramienta 

mediadora del trabajo colaborativo en los docentes del área de virtualización, al respecto 

tenemos que señalar que los docentes dejan en evidencia una constante en la educación y es 

la falta de interés por hacer uso de las redes sociales, ya que no se utilizan dentro de sus 

prácticas docentes y tampoco se tiene en cuenta como un medio educativo, en palabras de 

Cabero 2011 “uno de los ejemplos más evidentes en la actualidad es la falta de conexión 

entre una de las  herramientas preferidas por los estudiantes (las redes sociales) y el uso que 

los docentes hacen de ella”. (p.10).  Es importante que las TIC se incorporen de una forma 

real a los procesos de enseñanza, no es solamente utilizar estas herramientas como fuente 

de comunicación y búsqueda de información  sino aprovechar las posibilidades que brinda 

el Software social a través de sus utilidades y funciones.   

Otro de los objetivos estaba encaminado a conocer las percepciones de los docentes 

frente al uso de la red social Facebook en los ambientes de formación virtual, podemos 

decir que los docentes tienen una actitud apática para acoger esta red social en su quehacer 

pedagógico, consideran que  este tipo de herramientas pueden repercutir negativamente en 

los procesos de formación porque puede prestarse para perder el dominio de las clases, 

convertirse en un foco de distracciones innecesarias y falta de interés por los temas tratados 

a través de los ambientes virtuales como la plataforma Blackboard. Por otro lado, se 

muestran asertivos por las actividades colaborativas ya que dentro de su contexto ese es su 

constante para fortalecer los procesos. Esto nos lleva a contemplar que existen 
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predisposiciones significativas a trabajar con las redes sociales, pero el docente no debe 

sentirse temeroso para acoger dentro de sus prácticas docentes virtuales el Facebook puesto 

que al conocer la propuesta diseñada en esta investigación estas dudas pueden aclararse y 

tomar acciones para fortalecer las actividades con dicha red.  

Estas predisposiciones negativas posiblemente tengan diferentes tipos de causa, 

entre ellas, se pueden encontrar algunas como haber tenido diferentes experiencias 

negativas al utilizar la red en el aula o como apoyo a la formación virtual que no generaron 

cambios significativos en el quehacer pedagógico antes por el contrario reafirmó los mitos 

que hay sobre este tema. Otra causa seria la percepción que cada docente maneja sobre las 

redes y en este punto la edad juega un papel importante puesto que los docentes jóvenes 

están más abiertos a implementar el Facebook sea en la formación presencial o virtual, a 

diferencia de los más adultos que no le ven un valor agregado para la enseñanza a dicha 

red. 

Respecto a la utilización del Facebook los docentes lo perciben para emplearlos en 

cuatro aspectos: entretenimiento, diversión, interacción social y distracción, pero cuando se 

habla de trabajo colaborativo dicha percepción cambia pensando en él como herramienta 

para compartir recursos, alternativa de comunicación  e interacción entre los actores del 

proceso formativo.    

Por otro lado, es importante señalar que las respuestas que se han encontrado en el 

estudio tienen una particularidad y es la tendencia del docente por evadir las redes sociales 

como medio de enseñanza,  la mayoría solo utiliza el LMS Blackboard para el manejo de 

los procesos de formación, los resultados de la encuesta corroboran esa información; 

pueden existir varias razones las cuales pueden deberse a falta de tiempo, actualización y 

trabajo que no se puede constatar puesto que las evidencias del proceso de formación son 

revisados en el LMS y al no haber una relación con las redes sociales no se puede contar 

como aporte académico.     

De esta investigación también se desprende una propuesta pedagógica cuyas 

actividades están diseñadas y  enfocadas a profundizar en el trabajo colaborativo, la 

interacción y cambiar el chip que se tiene sobre Facebook en el aula, de una forma 



 

117 

 

dinámica. Son consecuentes con el tipo de población y las edades que se están manejando, 

de igual forma, se invita al docente a pertenecer a grupos de investigación en el cual se 

pretenda construir conocimientos desde el quehacer pedagógico y los temas que se están 

manejando en la actualidad. Es importante aclarar que la Facebook no remplaza las 

plataformas virtuales es una herramienta que permite el intercambio de información, este 

no educa pero puede mejorar y facilitar el aprendizaje, en este sentido la propuesta puede 

mejorar la percepción que tienen los docentes sobre el manejo del Facebook y como se 

puede emplear dentro de su quehacer pedagógico, si se toma en cuenta las actividades que 

presenta la propuesta al finalizar se estaría logrando varios objetivos el principal haber 

conseguido que el docente esté produciendo conocimiento junto  con sus compañeros, al 

mismo tiempo que adquiere las habilidades y destrezas tecnológicas a través de la 

utilización de las TIC, es improbable que los estudiantes se acoplen a la velocidad del 

docente puesto que ellos son nativos digitales y van a mayor velocidad, por el contrario son 

los docentes los que deben asimilar el cambio tecnológico para llenar las expectativas de 

los estudiantes de esta era digital.        

Por último, se puede pensar que la educación de hoy nos propone un gran reto que 

implica sumergirnos en las nuevas tecnologías lo cual trae consigo cambios en la 

metodología, didáctica y modelos de enseñanza aprendizaje, y así contribuir al aprendizaje 

y a la formación pensando en el futuro y en cubrir las necesidades e intereses de los 

estudiantes. Recordemos que el uso de las TIC en la educación no es solo tener 

computadores en el aula sino proponer actividades que enamoren a los estudiantes. 

“Para que las TIC desarrollen todo su potencial de transformación  deben integrarse en el aula y 

convertirse en un instrumento cognitivo capaz de mejorar la inteligencia y potenciar la aventura de 

aprender” (Beltrán Llera). 

https://blancazuniga.wordpress.com/frasesimportancia-de-las-tics-en-la-educacion/ 

 

 

 

https://blancazuniga.wordpress.com/frasesimportancia-de-las-tics-en-la-educacion/
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ANEXO 1 

PRUEBA DE RECONOCIMIENTO 

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EDUCACIÓN 

Fecha: Septiembre 12 del 2015 

Línea de Investigación: Liderazgo y Gestión en Educación: 

Nombre (s) del Aspirante: Jackeline Rodríguez Fernández 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

TÍTULO: Redes sociales y prácticas docentes: un desafío para el maestro del siglo XXI 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Liderazgo y Gestión en Educación: 

Prueba de reconocimiento: 

Preguntas dirigidas a los Docentes: 

Utilización de la red social Facebook en educación por docentes. 

Objetivo: Evidenciar el del Facebook y en el quehacer pedagógico. 

Mediante este cuestionario hacer un sondeo para saber si los docentes utilizan las rede sociales 

más exactamente en su práctica docente. .   

Está destinado a profesores que están relacionados con la docencia virtual en el centro de 

Mercados, Gestión, Logística y Tic del Sena.  

1. Marque el tiempo que ha realizado la función de tutor virtual en la institución 

 Menos de 1 año 

 1 año 

 5 años 
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 10años  

2. Marque las herramientas de comunicación a distancia que ha empleado en su labor como 

instructor virtual. 

 LMS Blackboard 

 LMS Moodle 

 Videoconferencias 

 LMS Sofia 

3. ¿Considera que las redes sociales pueden ser un facilitador en el desarrollo de las prácticas 

docentes? 

 Si 

 No 

4. ¿Ha utilizado la red social Facebook en su quehacer pedagógico? 

 Si  

 No 

 Muy de vez en cuando 

5. ¿Cómo utiliza o utilizaría la red social Facebook en su práctica docente? 

6. ¿Le gustaría utilizar la red social Facebook en su labor docente?, ¿Por qué? 
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ANEXO 2 

ENCUESTA  

FACULTAD DE HUMANIDADES Y EDUCACIÓN 

MAESTRÍA EDUCACIÓN 

 

Fecha: Octubre 15 del 2015 

Línea de Investigación: Liderazgo y Gestión en Educación: 

Nombre (s) del Aspirante: Jackeline Rodríguez Fernández 

TEMA DE INVESTIGACIÓN:  

TÍTULO: Redes sociales y prácticas docentes: un desafío para el maestro del siglo XXI 

LÍNEA DE INVESTIGACIÓN: Liderazgo y Gestión en Educación: 

Instrumentos 

Preguntas dirigidas a los Docentes: 

Utilización de la red social Facebook en educación por docentes. 

Objetivo: Evidenciar el uso pedagógico del Facebook y el conocimiento que éste tiene sobre la 

red social, teniendo en cuenta el trabajo colaborativo, la comunicación y su incidencia en el rol 

del docente y el contexto institucional. 

Mediante este cuestionario se pretende estudiar si se está utilizando las redes sociales en el 

proceso pedagógico por parte del docente, ¿cómo se está utilizando?, ¿para qué se utiliza?,  

desde su experiencia en la formación virtual y el uso de las plataformas virtuales.   

Está destinado a profesores relacionados con la docencia virtual en el centro de Mercados, 

Gestión, Logística y Tic del SENA.  

1. Marque el tiempo que ha realizado la función de tutor virtual en la institución:   

 Menos de 1 año 

 1 año  
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 2 a 4 años  

 5 años  

 Más de 10 años 

2. ¿En qué rango de edad se encuentra? 

 20 a 25 años 

 25 a 35 años 

 35 a 45 años 

 50 años o más 

3. Marque la herramienta de comunicación a distancia que ha empleado en su labor como tutor 

virtual: 

 LMS Blackboard 

 LMS Sofía 

 Redes sociales (Facebook) 

 Todas las anteriores 

 Otros 

4. ¿Utiliza alguna red social como herramienta de apoyo para sus clases? 

 Si 

 No 

 ¿Cuál?  

 

5. ¿Cuál opinión le merece la utilización del Facebook o Twitter en su proceso de enseñanza? 

 Mejora la comunicación 

 Fomenta el trabajo colaborativo 

 No me interesa utilizarlo, porque fomenta el desorden 

 Es una fuente de distracción  
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 Es interesante, pero no estoy lo relaciono con el espacio académico  

 

6. ¿Para qué utiliza las redes sociales? 

 Estar en contacto con amigos 

 Estar en contacto con sus estudiantes 

 Chatear 

 Conocer gente 

 Con fines profesionales o estudio 

 Compartir información con los estudiantes 

7. ¿Coordina actividades de apoyo a través de la red social como complemento a la 

orientación que se da en la plataforma Blackboard? 

 Si  

 No 

 ¿Cuál actividad? 

8. ¿Puede indicar en cuál red social tiene perfil abierto?  

 Twitter 

 Facebook 

 Linkedin 

 Instagram 

 Ninguna 

 Otra 

9. Si  no tiene perfil en ninguna red social, ¿ha pensado abrir perfil en alguna? 

 Si 



 

133 

 

 No 

 No sé 

10. ¿De qué forma utiliza las redes sociales? 

 Forma personal 

 Forma profesional 

11. ¿Deja información en la red social Facebook de interés y que pueda ser evaluada? 

 Si 

 No, no he utilizado la red social para estos fines 

 No porque todo se realiza a través de la plataforma  

 

12. ¿Sabe si sus estudiantes utilizan redes sociales como Facebook para ayudar a sus tareas o 

con fines de conseguir un mejor resultado académico? 

 Si 

 No 

 

13. ¿Ha empleado el Facebook para socializar alguna actividad fuera de la plataforma 

Blackboard? 

 Si 

 No 

 No me interesa 

 

14. ¿Ha diseñado alguna actividad que involucre el Facebook sin dejar de lado la plataforma 

Blackboard? 

 Si,  

 No 

 ¿Cuál? 

15. ¿Usted ha realizado actividades dentro de su contexto que posibiliten el trabajo 

colaborativo? 
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 Si 

 No  

 En caso de que la respuesta si, mencione cuáles.  

 

16. ¿Participa usted en grupos de trabajo y qué rol desempeña? 

 Si 

 No 

 En caso de que la respuesta sea afirmativa mencione en que rol se desempeña 

 Líder 

  Mediador 

 Comunicador  

 Relator 

 

17. ¿Usted utiliza las redes sociales dentro de su entorno laboral? 

 Siempre 

 Casi siempre 

 Nunca  

 Algunas veces  

 No me interesa 

 

18. ¿Es posible mejorar la participación de los grupos de trabajo mediante las redes sociales?  

 Si 

 No 

 En caso de la que la respuesta sea afirmativa explique el tipo de actividades que ha diseñado 

haciendo uso de Twitter y/o Facebook   

19. ¿Usted ha diseñado alguna actividad en la cual se integre el trabajo colaborativo y las redes 

sociales? 

 Si 

 No 
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 En caso de su respuesta ser afirmativa, explique cuál. 

  

20. Indique que herramientas tecnológicas colaborativas se usan en el ambiente virtual 

 Foros 

 Wikis 

 Chat 

 Conferencias 

21. ¿Qué entiende por aprendizaje colaborativo? 

_____________________________________________________________________________ 

 

22. ¿Qué entiende por aprendizaje cooperativo? 

_____________________________________________________________________________ 

Dentro de las actividades que se diseñan en el proceso de planeación pedagógica ¿usted incluye 

el uso de herramientas web 2.0? 

 Si 

 No 

 ¿Cuáles? 

  

23. ¿Dentro del equipo ejecutor se ha planteado la posibilidad de integrar las redes sociales 

(Facebook, Twitter) como una estrategia pedagógica? 

 Si 

 No 

 

24. Describa su rol como tutor virtual: 

 No tengo claro mi rol 

 Mediador entre las actividades de aprendizaje y las habilidades de los aprendices.  

 

25. Cuando diseña las actividades académicas  ¿qué herramientas utiliza para dar a conocer las 

temáticas? 

 OVAS 

 Blog 
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 Redes Sociales  

 Las estipuladas por la plataforma. 

 

26. ¿Ha tenido alguna capacitación sobre el uso de las TIC para ejercer como docente en la 

virtualidad?  

 Si  

 No 

 Si su respuesta es afirmativa mencione en dónde se capacitó y por cuánto tiempo.  

 

27. ¿A través de qué medio le informa al estudiante sobre eventos importantes? 

 La plataforma 

 Correo 

 Facebook 

 Twitter 

 

28. ¿Son suficientes los canales de información para mantener una comunicación activa con los 

estudiantes? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

 

29. ¿Usted reconoce el perfil de su estudiante, sus intereses, pasatiempos? 

 Si 

 No 

 

30. ¿Utiliza el Facebook para conocer un poco más sus estudiantes partiendo del sujeto como 

ser social? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 

 

31. ¿Usted participa en las redes sociales con información que le permita al estudiante potenciar 

la lectura, comprensión de temas relacionados con su proceso formativo? 
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 Si 

 No  

 ¿Qué actividades propone para  desarrollar dentro del aula que potencien el trabajo 

colaborativo, la argumentación, narración y proposición de temas relacionados a las 

competencias? 

________________________________________________________________________________ 

32. ¿Conoce y aplica políticas para la educación virtual dentro de su institución? 

 SI 

 No 

 ¿Cuáles?  

 

33. ¿Al ingresar a la institución  se realiza capacitación sobre el manejo de la plataforma, uso 

de las redes sociales? 

 Si 

 No 

34. ¿Ha recibido capacitación en torno a luso de redes sociales, diseño de AVAS  y OVAS en la 

institución donde labora? 

 Si  

 No 

 

35. ¿Ha recibido capacitación sobre el rol del tutor virtual? 

 Si 

 No 

 

36. ¿Utiliza las redes sociales y la plataforma Blackboard para gestionar actividades de 

aprendizaje? 

 Si 

 No 

 ¿Por qué? 
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37. ¿La plataforma que utiliza tiene algún link o hipervínculo que permita acceder desde allí a 

las redes sociales para comunicarse con sus estudiantes? 

 Si 

 No 

Gracias por su colaboración. 
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ANEXO 3 

Enlaces relacionados con el Facebook en la educación 

ENLACES RELACIONADOS CON EL FACEBOOK EN LA 

EDUCACIÓN: 

1. Facebook para educadores: 

http://portaljove.apda.ad/system/files/facebook_para_educadores

.pdf 

2. Propuesta de uso educativo del Facebook : 

http://es.slideshare.net/gchungac/propuestas-de-uso-educativo-

de-facebook 

3. Primer foro de uso educativo del Facebook: 

https://www.youtube.com/watch?v=UjX135uylw4 

4. 15 razones para utilizar Facebook en el aula: 

http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/08/15-razones-para-

empezar-a-usar-facebook-en-el-aula/ 

5. Facebook como herramienta educativa: 

http://encuentro.educared.org/group/como-

navegan/page/facebook-como-herramienta-educativa-primeros-

pasos 

 

Nota: elaboración de la autora 

http://portaljove.apda.ad/system/files/facebook_para_educadores.pdf
http://portaljove.apda.ad/system/files/facebook_para_educadores.pdf
http://es.slideshare.net/gchungac/propuestas-de-uso-educativo-de-facebook
http://es.slideshare.net/gchungac/propuestas-de-uso-educativo-de-facebook
https://www.youtube.com/watch?v=UjX135uylw4
http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/08/15-razones-para-empezar-a-usar-facebook-en-el-aula/
http://www.totemguard.com/aulatotem/2011/08/15-razones-para-empezar-a-usar-facebook-en-el-aula/
http://encuentro.educared.org/group/como-navegan/page/facebook-como-herramienta-educativa-primeros-pasos
http://encuentro.educared.org/group/como-navegan/page/facebook-como-herramienta-educativa-primeros-pasos
http://encuentro.educared.org/group/como-navegan/page/facebook-como-herramienta-educativa-primeros-pasos
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ANEXO 4 

 Privacidad y seguridad de las redes sociales 

 

ENLACES RELACIONADOS CON LA SEGURIDAD Y LA 

PRIVACIDAD EN LAS REDES SOCIALES: 

1. Seguridad en las redes sociales: 

http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-

articulos/seguridad-en-las-redes-sociales.shtm 

2. Riesgos en las redes sociales y como evitarlos:  

http://seguridad-redes-sociales.blogspot.com.co/ 

3. Consejos para mantener la seguridad en Facebook: 

http://www.elespectador.com/tecnologia/10-consejos-mantener-

seguridad-facebook-articulo-465973 

4. Guía de Privacidad para el Facebook: 

http://www.welivesecurity.com/la-es/2011/06/29/guia-privacidad-

facebook/ 

5. Como configurar la privacidad de mi cuenta de Facebook: 

http://www.batanga.com/tech/12383/como-configurar-la-

privacidad-de-mi-cuenta-de-facebook 

 

 

Nota: elaboración de la autora 

http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/seguridad-en-las-redes-sociales.shtm
http://www.pantallasamigas.net/proteccion-infancia-consejos-articulos/seguridad-en-las-redes-sociales.shtm
http://seguridad-redes-sociales.blogspot.com.co/
http://www.elespectador.com/tecnologia/10-consejos-mantener-seguridad-facebook-articulo-465973
http://www.elespectador.com/tecnologia/10-consejos-mantener-seguridad-facebook-articulo-465973
http://www.welivesecurity.com/la-es/2011/06/29/guia-privacidad-facebook/
http://www.welivesecurity.com/la-es/2011/06/29/guia-privacidad-facebook/
http://www.batanga.com/tech/12383/como-configurar-la-privacidad-de-mi-cuenta-de-facebook
http://www.batanga.com/tech/12383/como-configurar-la-privacidad-de-mi-cuenta-de-facebook
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ANEXO 5 

Buscadores 

 

BUSCADORES: 

1. Google:   

                               

2. Bing:          

 

3. Yahoo:      

   

4. ASK:  

   

 

 

Nota: elaboración de la autora 



 

142 

 

 ANEXO 6  

 Links de páginas especializadas de acuerdo a la asignatura  

 

LINKS ESPCEIALIZADOS EN LA ASIGNATURA EJEMPLO DE 

(Logística y comercio): 

1. Arancel de importación e impuestos internos: http://www.saudi-

customs.net 

2. Contactos de negocios: www.ibero-amerika-plattform.de  

www.e-trade-center.com 

3. Listados de importadores y distribuidores: 

https://www.compnet.at/commerce/ 

4. Aranceles de importación e impuestos internos: www.dei.gob.hn 

5. Estadísticas de comercio exterior: www.statistics.gr 

 

 

Nota: elaboración de la autora 

http://www.saudi-customs.net/
http://www.saudi-customs.net/
http://www.ibero-amerika-plattform.de/
http://www.e-trade-center.com/
https://www.compnet.at/commerce/
http://www.dei.gob.hn/
http://www.statistics.gr/
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ANEXO 7 

Bases documentales 

 

BASES DOCUMENTALES:  

1. Teseo: http://www.mcu.es/TESEO/index.html) 

2. Library:  http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0035.html 

3. Eric: http://askeric.org/Eric/ 

               http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0001.html 

 

 

NOTA: Elaboración  de la autora 

http://www.mcu.es/TESEO/index.html
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0035.html
http://askeric.org/Eric/
http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0001.html


 

144 

 

ANEXO 8 

Bases de datos 

 

BASES DE DATOS: 

1. Medline (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/) 

2. ERIC (http://askeric.org/Eric/) 

3.  Chemical Abstracts (http://www.cas.org/casdb.html) 

4. INSPEC (http://www.iee.org.uk/publish/inspec/) 

5. Sociological Abstracts 

(http://www.csa.com/csa/factsheets/socioabs.shtml) 

6. Francis (http://www.inist.fr/francis/francis.htm) 

7. Pascal (http://www.inist.fr/pascal/pascal.htm ) 

 

 

Nota: Tomado de Rodríguez, Y. (2001). Bases de datos Documentales. (p. 6) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/
http://askeric.org/Eric/
http://www.cas.org/casdb.html
http://www.iee.org.uk/publish/inspec/
http://www.csa.com/csa/factsheets/socioabs.shtml
http://www.inist.fr/francis/francis.htm
http://www.inist.fr/pascal/pascal.htm
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Anexo9 

Procesadores 

PROCESADORS: 

1. Blog de notas 

2. Microsoft Word 

3. Writer de OpenOffice 

4. KOffice 

5. Google Drive                 

 

NOTA: Elaboración  de la autora 
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Anexo10 

Mapas conceptuales 

MAPAS CONCEPTUALES: 

1. Mindmaps 

2. Cmaptools 

3. Bubble.us 

4. Wise Mapping 

5. Tex 2 Mind Map 

 

NOTA: Elaboración  de la autora 
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Anexo11 

Bibliotecas virtuales 

BIBLIOTECAS VIRTUALES: 

1. Currents Contents del Institute for Scientific Information: 

http://www.isinet.com/isi/products/index.html 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0440.html 

2. Uncover de la Universidad de Tennessee: 

http://www.lib.utk.edu:90/uncover 

http://library.dialog.com/bluesheets/html/bl0420.html) 

3. Article@INIST: http://services.inist.fr/public/fre/conslt.htm 

4.  Compludoc: http://www.ucm.es/BUCM/complu/frame.htm 

5. CSIC:  (http://sauco.csic.es:4505/ALEPH) 

6. REBIUN:  (http://www.uma.es/rebiun/) 

 

NOTA: Elaboración  de la autora 
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