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Facebook: una herramienta para la socialización del conocimiento 

académico de los alumnos de secundaria. 

Resumen 

Hoy en día, el cambio, es un atributo que identifica a la sociedad. Como consecuencia de 
la globalización, la escuela ha iniciado modificaciones en sus estructuras y procesos para 
hacerlos más eficientes; por lo que se espera que la incorporación de las redes sociales 
tengan un papel importante en su transformación. El objetivo de este estudio fue analizar 
la influencia que tienen los tipos de interacción (social y personal) que los alumnos 
realizan a través del Facebook en la autogestión y construcción del conocimiento de los 
estudiantes. La pregunta de investigación fue la siguiente: ¿Cuál es la interacción 
mediada por tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su 
autogestión y la construcción de su conocimiento académico? Para dar respuesta a esta  
pregunta de investigación se empleó una metodología cualitativa, mientras que para 
recolectar la información se utilizaron instrumentos como el cuestionario, la entrevista y 
la observación de clase. Los resultados obtenidos permitieron descubrir que tanto la 
interacción social y personal en el Facebook, las que permiten al alumno de secundaria 
su autogestión y la construcción de su conocimiento. Además, se identificó que los 
alumnos descubrieron los beneficios de usarlo como una herramienta de aprendizaje. Por 
lo tanto, se puede decir, que el uso del Facebook en los métodos de enseñanza ofrece 
diferentes alternativas educativas que permiten implementar nuevas estrategias en el 
aula que faciliten el aprendizaje de acuerdo a las exigencias de la sociedad. 
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Capítulo 1 Marco Teórico 

Socialización del Conocimiento Disciplinar en Ambientes Mediados por 
Tecnología Digital 

 

1.1 Introducción 

En el presente capítulo se explican los argumentos principales que sustentan el 

tema de Socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por la 

tecnología digital. El objetivo principal es determinar contenidos centrales como: la 

perspectiva sociocultural, los paradigmas, las disciplinas académicas, las mediaciones 

tecnológicas, los saberes disciplinares y la teoría de la actividad. Cuya raíz está 

direccionada al área educativa, el contexto social y el rol que se debe afrontar en el aula 

al implementar los avances tecnológicos. 

El tema central de la presente investigación es: 

Facebook: una herramienta para la socialización del conocimiento académico de 

los alumnos de secundaria. 

La forma en que se retomarán los temas será la siguiente: 

Perspectiva sociocultural hacia la educación. 

 Perspectiva sociohistórica/sociocultural 

 Socialización 

 Conocimientos disciplinares 

 Mediación tecnológica 
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 Conocimientos disciplinares específicos 

 Evaluación de la perspectiva sociocultural /sociohistórica: inconsistencias, 

contradicciones o huecos en el campo 

 Pregunta de investigación 

 Justificación de la pregunta de investigación  

a) Relevancia 

b) Pertinencia  

c) Viabilidad  

1.2 Perspectiva sociocultural hacia la educación 

El ser humano ha sido a lo largo de su historia un ser social. Dicha característica le ha 

valido ser capaz de adquirir un lenguaje y otros aspectos de su rica herencia cultural sólo por las 

interacciones que tiene con sus semejantes. Así mismo, la transformación y la adaptación 

permanente ante los cambios sociales es un factor clave en la movilidad del conocimiento 

disciplinar, más aún cuando el ser humano se ha mostrado capaz de socializar sus saberes de 

manera exponencial mediante la serie de recursos y dispositivos tecnológicos que ha tenido a su 

disposición a partir de la aparición de la actual sociedad del conocimiento (Cabero, 2007). 

Es la teoría sociocultural iniciada por Vygotsky (citado por Fernández, 2009) la 

que  pone énfasis en las interacciones sociales, considera que éstas siempre ocurren en 

ambientes institucionales definidos como la familia, la escuela, el trabajo entre otros.  
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A decir, de Fernández (2009) la educación sociocultural es capaz de situar el 

aprendizaje, considerando que la construcción social de la realidad se basa en la 

cognición y en la acción práctica que tiene lugar en la vida cotidiana. De ahí la 

importancia de los ambientes educativos y de la expresión hablada; reconociendo las 

situaciones informales de la enseñanza que consiste en una combinación de la 

observación imitación y estímulo de miembros específicos de la sociedad. 

En consecuencia la cognición cotidiana resulta trascendental para resolver las 

dificultades corrientes, por esta razón existen desde el punto de vista cualitativo 

diferentes problemas predefinidos como por ejemplo el no lograr el nivel de aprendizaje 

de los contenidos de un programa de estudio, característicos de la enseñanza basada en 

el enfoque cognitivo (Trejo, 2008). 

La educación sociocultural genera contextos educativos que completen el buen 

aprendizaje a través de la ideación, la creatividad, la comunicación, la interactividad, la 

cooperación y el desarrollo de habilidades. 

Hoy en día, la educación se debe centrar en espacios basados en las interacciones 

sociales como son las redes de comunicación. De acuerdo a la UNESCO (2005) la 

sociedad del conocimiento está basada en los progresos tecnológicos, pero a la vez 

comprende dimensiones sociales, éticas y políticas mucho más grandes. En decir, la 

sociedad del conocimiento no sólo está constituida por dispositivos y herramientas 

electrónicas, sino además, por la interconexión que se da entre amplios sectores de la 

población en el intercambio de información y conocimiento en general. 
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El hombre moderno se encuentra inmerso en el progreso de la información, por lo 

que según Vygotsky (citado por Fernández-Cárdenas, 2009) el desarrollo humano y el 

aprendizaje no son construcciones individuales, se basan esencialmente en el producto 

de la colaboración social ligado al uso de herramientas culturales. 

La teoría sociocultural de la investigación implica métodos y conceptos que son la 

agenda de algunas disciplinas como la psicología, antropología, sociología, lingüística y 

literatura. 

El aprendizaje se desarrolla, desde el momento en que el alumno trabaja de forma 

colaborativa, al percatarse de su entorno, empieza a socializar en todo momento, 

tomando en cuenta la manera en la que aprende. Esto se refleja cuando Fernández-

Cárdenas, (2009) dice que la socialización se refiere a los mecanismos mediante los 

cuales un experto en un tema o dominio coparte a través de un ejemplo y otros medios la 

manera en la que se resuelve un problema, se interpreta una situación o se utiliza una 

herramienta. Es activa tanto el experto como desde el novato. 

En esta perspectiva, se pondrá especial énfasis en el uso de las redes sociales como 

un medio por el cual, las personas y en especial los jóvenes están compartiendo 

información. En general, las redes sociales se han usado para compartir datos personales, 

fotografías, puntos de vista entorno a un tema en específico, o simplemente como una 

herramienta de comunicación que ha estado de moda en años recientes (Castro,1997). 
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1.2.1 Perspectiva sociohistórica/sociocultural. 

A lo largo de la historia se han presentado diversas revoluciones tecnológicas que 

van desde la agrícola, artesanal, industrial, postindustrial y de la información o del 

conocimiento, esta última adoptó como elementos básicos a las tecnologías de la 

información y la comunicación (Cabero, 2007). 

La importancia de esta innovación tecnológica en la sociedad contemporánea 

consiste en desarrollar tecnologías imprescindibles para el crecimiento económico y el 

bienestar de la humanidad. Por lo que González (2010), menciona que en las últimas 

décadas la evolución tecnológica ha desarrollado transformaciones a gran velocidad, 

tanto en el ámbito de la digitalización, en la distribución de la información, así como en 

el conocimiento, ésto se ha logrado con la implementación de nuevas tecnologías en el 

ámbito de las  telecomunicaciones, un ejemplo es Internet, las redes sociales así como  la 

telefonía móvil y satelital. Dice tambien, que la tecnologia considerada en  hoy en dia es 

un producto potencial debido a que la sociedad involucra en su vida cotidiana el uso de 

las tecnologias pretendiendo adoptarlas y aplicarlas. 

En la actualidad, con los avances en el campo del multimedia, y sobre todo de las 

telecomunicaciones y de Internet, los proyectos y métodos educativos en el área 

tecnológica tienen una vida más longeva debido a que son más atractivos para el usuario 

haciendo de su uso continuo. 

Las prácticas socioculturales, para Fernández-Cárdenas, (2009), se enriquecen con 

el uso de tecnología digital, la cual se compone como un instrumento mediador que 
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potencia las actividades en la escuela, desarrollando la creatividad y la formación de los 

estudiantes, promoviendo en ellos, el incremento del uso de texto electrónico, que 

incluye palabras y modos semióticos de comunicación como imágenes, colores, íconos, 

y otros medios audiovisuales. 

González (2010) se refiere que la línea de la tecnología ha generado cambios en 

todos los ámbitos tanto en el aspecto empresarial, profesional y en lo comercial 

impactando en factores de tipo económico, social y cultural; lo que ha permitido 

contribuir en el desarrollo y evolución de cibermedios o medios propiamente digitales 

que formen parte dentro de una era denominada de la informática y las 

telecomunicaciones. 

Desde la perspectiva sociocultural,  Fernández-Cárdenas, (2009) comenta que la 

tecnología digital es entendida como un artefacto que crea diferentes contextos de 

interacción, que permite al alumno apropiarse de conocimiento y desarrollar habilidades 

asociadas a la participación social.  

Por lo que el cognoscitivismo llamado también sociohistórico o culturalista, y 

como ya se ha mencionado con anterioridad se centra en el trabajo de Vygotsky (citado 

por Fernández-Cárdenas, 2009) consiste en las relaciones que el individuo desenvuelve 

en el terreno de la educación, así como los conceptos claves respecto a la perspectiva 

sociohistórica como la genética general del desarrollo cultural y la noción de desarrollo 

próximo. 
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En este contexto Barba (2002) explica que para entender las relaciones sociales en 

que se desenvuelve el educando o el ser humano es preciso el desarrollo de la educación 

en el aspecto social como en personal. 

Entonces, se puede decir que para la existencia de una etapa de interacción, es 

necesaria la comunicación y una mediación, entre el intercambio de significados 

culturales y las relaciones sociales. Para la comprensión de los procesos de enseñanza y 

aprendizaje; significa que lo aprendido debe ser de interés para alcanzar una meta. 

Fernández (2009) señala que la perspectiva sociocultural puede ser útil para lograr 

el procedimiento de investigación de igual modo que es capaz de documentar la relación 

entre mente, lenguaje, contexto, herramientas y cultura situados en eventos de lengua 

escrita. Desde una perspectiva sociocultural, el entorno social se convierte en un papel 

clave en el  humano, cumpliendo con expectativas de acuerdo a lo programado. 

Vygotsky (citado por Fernández, 2009) comenta que el desarrollo de procesos 

psicológicos superiores como la memoria, el lenguaje, el razonamiento y el aprendizaje, 

involucran el dominio de herramientas culturales. 

Fernández (2009, p. 63) destaca que el “origen social de todas las funciones 

psicológicas, la naturaleza mediada de la acción humana y la perspectiva genética e 

histórica son el estudio del desarrollo humano”, en otras palabras, el cambio de la 

participación en prácticas sociales por miembros de comunidades específicas; quienes 

reconstruyen activamente el uso de herramientas y la manera en que las prácticas 
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sociales son llevadas a cabo en contextos socioculturales específicos, donde las 

emisiones educativas salen a flote en cualquier momento.  

Por eso, para Vygotsky (citado por Fernández, 2009) se produce una socialización 

lingüística y fundamenta que comienza a partir de la familia o ciertos lugares en donde 

se lleva un proceso de interacción. Un ejemplo, es la forma en cómo los pequeños 

adquieren sus primeros hábitos dependiendo del sistema cultural al que pertenecen; basta 

mencionar, como se modifica la vida de un niño al acudir a la guardería, cambia sus 

hábitos y su transmisión cultural al familiarizarse con sus pares, donde  adquiere valores 

y costumbres por imitación del contexto  que le rodean.  

1.2.2 Socialización.  

Rodríguez, (2008), sustenta que la socialización es el proceso de interiorización de 

las normas, valores, principios y patrones de comportamiento. 

Para esta investigación, será el alumno quien se integre a la vida social y 

establezca vínculos necesarios para alcanzar sus metas y objetivos. 

Para Vygotsky, (citado por Daniels, 2003), la construcción del conocimiento se 

concibe  a través del proceso de socialización del individuo, por medio del lenguaje; este 

proceso se efectúa en dos momentos: exterior,  hacia el mundo social de la interacción 

discursiva  y luego el interior que es determinado por la experiencia y la comprensión. 

Sin embargo, Milazzo (1999) señala que la socialización se manifiesta desde dos 

perspectivas: objetivamente, a partir de la influencia que la sociedad ejerce en el 
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individuo, en este caso el alumno, pues lo moldea  y lo prepara para que se  adapte a las 

condiciones de una sociedad y subjetivamente, a partir de la respuesta o reacción del 

individuo a la sociedad.  

Mientras que para Salcido (2003), la socialización del conocimiento está basada en 

un proceso complejo de influencias, ambientes culturales, condiciones positivas y 

negativas y en medio de esa complejidad el individuo en su interacción social construye 

su propio conocimiento. 

Por esta razón, se menciona que los cambios sociales son el resultado de cada 

persona dependiendo de un estímulo y de una respuesta. Esto se ve plasmado en la 

docencia cuando se pretende implementar actividades que contribuyan a la apertura de 

círculos de aprendizaje, que generen de manera innata, la socialización.  

Por otra parte, un concepto inmerso en este proceso, es el de la sociedad de la 

información, dice Castells (2000), que surge gracias a la importancia que tienen los 

procesos informativos, la producción y el traslado de información, durante la revolución 

industrial, dando relevancia al concepto de innovación, alentada por el cambio 

tecnológico de esa época.  

Como resultado de un llamado a la sociedad de la información se implementa el 

concepto socialización informática que significa el establecimiento de relaciones 

sociales que contribuyen a la satisfacción de necesidades e intereses personales por 

medio de las nuevas tecnologías de la información, según Rodríguez, (2008) o redes 

sociales entre las que destacan los blog, los wikis y Facebook. 
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Vygotsky (citado por Rodríguez, 2008), planteó que la naturaleza del hombre es el 

producto de la interiorización de un conjunto de relaciones sociales, que se modifican en 

situaciones de la personalidad. Surge entonces la Ley de la doble formación, Rodríguez 

(2008) dice que ésta consiste en que las funciones cognitivas y los significados que 

forman la actividad mental del sujeto (naturaleza intrapsicológica) constituyen primero 

estructuras de pensamiento y significados ligados directamente a las interacciones 

sociales (naturaleza interpsicológica). En este contexto, se evidencia, en el proceso de 

interacción social y la construcción individual a partir de que se subjetivizan los 

elementos constituyentes de la socialización.  

Rodríguez (2008) aprueba a los medios de comunicación para actuar sobre el 

ambiente y para modificarlo e irse adaptando, las herramientas psicológicas son 

mediadores simbólicos de la conducta humana y se orientan hacia el interior de la 

persona para admitir su autorregulación. 

En este sentido, Vygotsky explica la diferencia y el sentido entre el signo y la 

herramienta. En donde el hombre influye sobre el objeto de la actividad y la considera 

como medio exterior orientado a modificar la naturaleza. Establece que el signo no 

modifica nada en el objeto de la operación psicológica, es el medio del que se vale el 

hombre para influir psicológicamente, en su propia conducta y para la actividad interior 

dirigida a dominar al ser humano. 

En otras palabras, se debe reiterar en qué momento se encuentran los estudios de 

socialización para aterrizar ciertos aspectos como el organismo, la personalidad y el 
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intelecto humano y forman un todo único, que sirvan de mejora. Por lo que Rodríguez 

(2008), dice que eso no es todo, que la existencia de un área social determinada implica 

una homología entre las relaciones sociales establecidas en una situación y las relaciones 

cognitivas que operan sobre un objeto. La base de la socialización constituye que el 

aprendizaje ocurre y es representado por medio de signos. Se abre entonces, la 

posibilidad, de que aquél hombre que tenga una interacción social tendrá como 

consecuencia ampliar su aprendizaje. 

Por otro lado, Kuhn (1962), considera que un paradigma es un modelo que abarca 

la realización intelectual capaz de enfocar a una comunidad científica, implantando un 

conjunto de teorías, métodos o problemas de investigación es por eso que los 

paradigmas se involucran con las disciplinas científicas. 

En resumidas cuentas, el hombre es objeto y sujeto de las relaciones sociales, el 

individuo recibe toda la influencia social que promueve una sociedad determinada, pero 

nunca desde una posición pasiva, sino que recibe y reproduce activamente ésta, para 

reelaborarla en un nivel individual y para que finalmente, exprese sus resultados en vida 

social en forma de valores, orientaciones y disposiciones propias. 

1.2.3 Conocimientos disciplinares.  

El conocimiento disciplinar se puede interpretar desde una perspectiva 

sociohistórica, un ejemplo de ello es plantear en el área educativa que las escuelas 

forman parte fundamental de la cultura cediendo a los alumnos construir el 

conocimiento partiendo del lenguaje común, de las experiencias que comparten y de la 
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interacción con el docente, construyendo un código común que logre un aprendizaje 

social. Cuando un alumno, se involucra al realizar una actividad de forma electrónica 

utilizando como herramienta  alguna red social,  para  su desempeño académico. Se 

espera que cubra  con las expectativas  de dominar el manejo en beneficio de su 

aprendizaje; viéndose inmersa  la creatividad  en el uso de  la innovación  ante cualquier 

tarea asignada por el docente. Si la rutina de las tecnologías  se vuelve parte de la vida 

cotidiana, el alumno se torna como un usuario y consumidor inteligente. Cuando se ven 

involucradas diversas disciplinas en el momento en  que se asigna una actividad dentro 

de un aula, como las Matemáticas con la Lógica, el pensamiento creativo con la 

programación alude a un proceso de saberes disciplinares. 

Otro ejemplo, es cuando el profesor de Historia solicita la elaboración de  una 

investigación referente a la Segunda Guerra Mundial. Una forma de realizar el trabajo es 

haciendo una búsqueda de información en Internet. Siguiendo con una lectura para la 

selección de datos correctos, al reunir la documentación, se involucran aspectos 

matemáticos y estadísticos, que se aplican en la realización de una línea del tiempo que 

muestre la evolución del tema sustentado en la información y apoyando el diseño y 

presentación de la innovación. 

Esto significaría nuevas ideas, promoviendo la apropiación las TIC, que para 

Cabero (1999). Se basan en el  desarrollo, implementación, almacenamiento y 

distribución de la información mediante la utilización de hardware y software como 

medio de sistema informático. 
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En cuanto, el contexto educativo del país se direcciona a lo esperado por la 

reforma educativa (2011). Tiene como objetivo principal trabajar en las competencias 

para la vida y para los aprendizajes. Será dirigida por los estándares curriculares 

formando individuos capaces de desarrollar un pensamiento crítico, democrático y 

creativo. 

Entendiendo así que el centro y el referente fundamental del aprendizaje es el 

estudiante. Esto es desde edades tempranas para poder desarrollar habilidades superiores 

del pensamiento; para solucionar problemas, pensar críticamente, comprender y explicar 

situaciones desde diversas áreas del saber, manejo de información, innovar y crear en 

distintos órdenes de la vida.  

En la actual Reforma Integral de Educación Básica, la cual fue propuesta en el 

2011, por la Secretaría de Educación Pública, se establece una reorganización de los 

niveles de educación que hasta entonces se venían asignando.  

La Educación Primaria conformada por seis grados,  se inicia por primer  año  y se 

culmina en sexto grado; ahora se le integran el Jardín de niños junto con  la Secundaria 

(nivel en el cual se trabaja la presente propuesta) ahora las tres juntas se denomina 

Educación Básica. 

Entonces, la Educación Básica integrada por  sus tres niveles educativos: Jardín de 

Niños, Primaria y Secundaria plantea un trayecto formativo para desarrollar 

competencias o capacidad de responder  a diferentes situaciones e implica un dominio de 
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los tres saberes y al concluirla los estudiantes serán capaces de resolver eficaz y 

creativamente los problemas de aprendizaje presentados.     

El mapa curricular en educación básica presenta espacios organizados divididos en 

cuatro campos de formación, para contribuir al aprendizaje gradual por medio de la 

enseñanza multidisciplinaria que permite a los alumnos  ser universales y relacionarse en 

una sociedad contemporánea, dinámica y en constante evolución. 

Los campos formativos son: 

           CAMPOS FORMATIVOS ASIGNATURAS MULTIDISCIPLLINARIAS

 

Lenguaje y comunicación Español  e Inglés 

 

Pensamiento matemático  Matemáticas 

 

 

 

Exploración y comprensión del mundo natural y 

social. 

Ciencias I,II y III (con sus respectivos énfasis: 

Biología, Física y Química) 

Tecnología I,II y III 

Geografía de México y del Mundo 

Historia I y II 

Asignatura Estatal. (riqueza) 

 

 

 

 

Desarrollo personal y para la convivencia. 

Formación Cívica y Ética   I y II 

- Tutoría 

- Educación física I, II y III 

- Artes I,II y III (música, danza, teatro y 

artes visuales) 

- Asignatura Estatal: Jóvenes Mexiquense. 

Figura. 1.  Campos Formativos de Educación Básica, 2011 
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Los campos formativos involucran el trabajo de los estándares curriculares y  lo 

que los alumnos deben saber (cognitivo) y ser capaces (habilidades), a continuación se 

presenta su agrupación (SEP, 2011): 

a) Español: desarrollarán la eficacia del uso del lenguaje como herramienta de 

comunicación para el autoaprendizaje. 

b) Enseñanza del Inglés: manifestación del nivel de competencia y el dominio de la 

misma. 

c) Estándares de Matemáticas: comprensión del conjunto de aprendizajes en el sentido 

numérico y pensamiento algebraico. 

d) Estándares de Ciencias: provee una formación científica. 

e) Habilidades Digitales: Utilizar medios  entornos digitales para comunicar ideas e 

información, 

Con el fin de dar a conocer los logros de aprendizaje en los estudiantes y en 

congruencia con el campo formativo se requiere de aplicar pruebas que sustente lo 

aprendido en su espacio áulico. Por ejemplo un proceso de evaluación es la prueba 

ENLACE que consiste en  un programa diseñado y operado por la SEP (2011) donde el  

propósito, es aportar al avance educativo de cada alumna y alumno, cada  institución  y 

cada entidad federativa. Sumado al trabajo diario de los docentes, y la conducción de 

los directivos, el compromiso de las autoridades, la participación de los padres de 

familia y, desde luego, el esfuerzo de alumnas y alumnos. 
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Esto significa que la prueba ENLACE presenta la acción evaluativa de mayor 

dimensión en el Sistema Educativo Nacional en virtud de dos razones fundamentales: la 

cantidad de pruebas diferentes que se aplican y la cobertura que tiene. 

Las diversas pruebas que lo integran, está dependiendo del ciclo escolar un 

ejemplo de la aplicación fue el  ciclo escolar 2011-2012  donde se aplicaron las 

siguientes materias correspondientes a Español y Matemáticas en secundaria, así como 

a Ciencias I, II y III. 

Lo que abarca la aplicación del  ENLACE, es que evalúa todas las alumnas y 

alumnos de 1º a 3er grado de secundaria, tanto en escuelas públicas como privadas. 

Para obtener los resultados se solicitan a través de una clave vía Internet y lo que 

se pretende es brindar información que muestre de manera válida y confiable la medida 

en que el alumnado domina los aprendizajes que fueron evaluados. 

En instituciones privadas con los resultados obtenido se puede mejorar el trabajo, a 

nivel nacional, en instituciones privadas; puede ser un despliegue para ingreso a las 

mismas generando un efecto positivo y un aumento de matrícula. Para dar continuidad a 

este proyecto es importante la implementación de herramientas que permitan fortalecer 

una calidad educativa entre alumnos y profesores, sustentados en una socialización y 

medios tecnológicos. 

En suma, el conocimiento disciplinar se puede interpretar desde una perspectiva 

sociohistórica, un ejemplo es plantear en el área educativa que las escuelas forman parte 
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fundamental de la cultura cediendo a los alumnos construir el conocimiento partiendo 

del lenguaje común, de las experiencias que comparten y de la interacción con el 

docente, construyendo un código común que logre un aprendizaje social. 

1.2.4 Mediación  tecnológica.  

Ponds (2010), sugiere que la incorporación de las tecnologías a la sociedad en 

general y en especial en el área educativa, se integraron como una necesidad. A partir 

del siglo XX  las computadoras, los celulares, los satélites, la televisión por cable  y la 

Internet pretendieron incursionar, como una actividad fundamental para seguir 

avanzando en los proyectos que se incursionen como parte del desarrollo de un 

determinado país.  

Por otro lado en Inglaterra, se propuso un  programa en especial que vincula el uso 

de la tecnología con software educativo con carácter obligatorio, especialmente en 

secundaria y educación superior; ya que uno de sus objetivos era llegar a generar un 

desarrollo de competencias digitales en los estudiantes. 

En México, se trabaja e impulsa este tipo de acciones, ya que se ha dado a conocer 

un programa llamado Habilidades Tecnológicas para Todos, establecido en el 2011 

como parte de la Reforma Integral de Educación Básica, SEP, donde se pretende generar 

una obligatoriedad del uso de las TIC tanto por alumnos como por docentes; tal 

programa dará marcha hasta que todas las escuelas estén habilitadas con el hardware y 

software necesarios para cada alumno. 

De modo específico, la integración de las tecnologías digitales en el salón de 

clases se basa en un discurso pedagógico como son las  teorías del aprendizaje,  que 
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surgen a raíz de la necesidad de explicar y de describir los procesos mediante los cuales 

se aprende, sin embargo, a mediados del siglo XX el paradigma constructivista ha tenido 

mayor aceptación en la explicación de los procesos de aprendizaje tanto en la escuela 

tradicional, como en las encaminadas al uso de las tecnologías.   

A decir, de Barkin (2004), la incorporación de las tecnologías como herramientas 

en la enseñanza-aprendizaje demandaron innovaciones pedagógicas, teniendo como 

resultado métodos de enseñanza atractivos su principal objetivo fue utilizarla como 

mediación tecnológica para la adquisición del aprendizaje, como un instrumento que 

complemente la formación de los alumnos. 

Existen diferentes posturas, de la inclusión de estas herramientas al interior del 

aula, por ejemplo: Vygotsky (citado por Fernández-Cárdenas, 2009) destaca que la 

persona responderá a ciertos estímulos generados por el exterior, transformando su 

naturaleza.  

Vygotsky relacionó dos tipos de instrumentos capaces de desarrollar diferentes 

niveles, una de ellas fue la herramienta técnica enfocada principalmente al estímulo y la 

otra al sistema semiótico, utilizada en la lengua hablada, así mismo el humano necesita 

una  noción cultural  que le consienta crear sus propios contextos socioculturales. La 

mediación tecnológica  ha reconocido que se siga generando elementos intermediarios 

como son la computadora,  las artes y  la música  aceptando  una intervención incluso 

cultural.  

Siguiendo con el tema de  mediación; este proceso es generado por el profesor 

quien es el encargado de coordinar  y guiar al alumno en su aprendizaje, de ahí la 
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importancia, cuando éste interactúa  con las  diversas fuentes de información, como 

puede  ser  una  página web, por ejemplo. Un propósito de la mediación tecnológica es 

brindar a los estudiantes alternativas nuevas de aprendizajes. Por lo que Segura, (2004) 

considera que la inclusión de tales herramientas tecnológicas en una clase deberá estar 

previamente planeada organizada y con un objetivo a cubrir. 

Flower  (citado por Fernández-Cárdenas, 2009)  planteó una metodología dentro 

de los mediadores en los procesos verbalizados,  que se presenta en la figura 2. En 

donde este proceso involucra de acuerdo a las necesidades una planeación, 

Transcripción y evaluación. 

 

Figura 2. Metodología en la mediación tecnológica 

La mediación tecnológica es un concepto involucrado en la educación virtual 

(Segura, 2004), lo que significa que con la incorporación de los medios tecnológicos en 

la educación se ha reconocido que el alumno puede aplicar el conocimiento de la 

informática en la producción de información; el alumno al desarrollar y poner en 

Planeción Transcripción Evaluación
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práctica lo adquirido desarrolla su  habilidad de investigador, a su vez se permite el 

intercambio de experiencias y la presentación de resultados, lo que constituye un 

aprendizaje. 

La idea central de mediación, es que la sociedad de la información comprende la 

innovación tecnológica como una evolución y se da como el medio principal de la 

interrelación e intercambio. 

Partiendo de la idea anterior, es posible ver el por qué la interacción es parte de la 

base de la cultura humana y es el componente principal de la relación social y cultural, 

analizando que cualquier proceso educativo sirve para cumplir con los objetivos y es 

indispensable la comunicación, la información y el conocimiento sustentando bajo un 

aprendizaje. 

Del mismo modo, las redes sociales, según Prato,(2010) son agrupaciones de 

usuarios en un mismo foro, donde las personas se conocen y establecen una 

comunicación constante; son comunidades en línea, de registro y son de uso gratuito; a 

partir de que el usuario crea su propio perfil, genera invitaciones a conocidos o a nuevos; 

comparten intereses y están vinculados por uno o varios tipos de relaciones; como por 

ejemplo, amistad, parentesco, hobbies, negocios, creencias ideológicas, políticas, 

religiosas, o pertenecen a una misma organización, como una escuela, un lugar de 

trabajo o de residencia. Sólo por mencionar las más conocidas en el país son Facebook, 

Hi5, MySpace, Metroflog y Badoo. 
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Sin embargo, las redes sociales pueden, en algún momento, ser redes de 

aprendizaje cuando se incorporan al ámbito académico y su potencial se dirige para fines 

educativos. Martínez (2011) señala como caso concreto al Facebook, la red social 

utilizada por más de 500 millones de personas en todos los países del mundo en más de 

70 idiomas. Es empleado también por empresas, organizaciones y hasta gobiernos en 

todo el mundo principalmente para la comunicación con clientes y asociados. Existen en 

realidad, miles de redes sociales distribuidas por todo el mundo; algunas están diseñadas 

para poder acceder desde una computadora, y otras únicamente para teléfonos móviles.  

Facebook  puede ser utilizada en ambos (Prato, 2010). 

Asimismo, Facebook conecta a los estudiantes con otros estudiantes, creando una 

comunidad de aprendizaje; según Baker, (1999, citado en Lego, 2009) es un componente 

vital de la educación; promueve la interacción entre profesor y alumno, esta 

comunicación permite a los instructores conectarse con sus alumnos para la asignación 

de tareas, próximos eventos, enlaces útiles para la clase y en otras ocasiones las muestras 

de trabajo fuera del aula. En el caso de los estudiantes de secundaria la utilizan para 

contactarse con sus compañeros y revisar cuestiones relativas a los trabajos de clase o 

exámenes, así como colaborar en las tareas y proyectos en grupo, desde su habitación en 

casa, en línea. Hewitt y Forte (2006, citados en Lego, 2009) se oponen a la presencia de 

los profesores en  Facebook ya que no incrementa ni disminuye la simpatía ni el respeto 

por los profesores, mucho menos en las calificaciones de los alumnos se refleja algún 

movimiento.  



 
 

30 
 

Piscitelli, Adaime, y Binder, (2010) sostienen que es la red social que más ha 

impactado, debido a que es una plataforma de fácil acceso para todas las personas 

alrededor del mundo. Su interfaz amigable e interactiva son algunas de sus grandes 

cualidades.  

Castro (1997), a continuación  presenta algunas de las ventajas de las redes como 

herramientas para lograr aprendizajes: 

 Propician el intercambio de información e interacción entre los alumnos, pues 

éstos se percatan de que aprenden más en la medida en que obtienen 

retroalimentación de sus compañeros. 

 Facilitan el acceso al conocimiento, puesto que no es necesario estar ubicado en 

un lugar en específico ni en un tiempo preestablecido para poder aproximarse a 

la opinión del resto de los integrantes del grupo. 

 Favorecen la cooperación y no la competición, porque el grupo camina a la par, 

si un integrante se atrasa, todos se pierden del aporte que éste podría brindar. 

 Fortalecen una dinámica interactiva a través de la comunicación y la relación 

entre iguales para construir conocimiento. 

 El aprendizaje colaborativo incrementa la motivación de todos los integrantes 

del grupo hacia los objetivos y contenidos del aprendizaje. 

1.2.5 Conocimientos Disciplinares Específicos. 

La teoría de la actividad de  Suchamn (1993), menciona como una opción que 

influye mutuamente para producir descripciones más detalladas del contexto, la acción 
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humana y las condiciones sociales con la finalidad de generar el aprendizaje y 

comunicación a través del diálogo.  

Otro concepto que es necesario enfatizar es el de multimodalidad; Unswort (2001), 

quien lo relaciona con la comunicación que involucra el sonido, las imágenes y la 

creatividad. Estas características son aprovechadas por los docentes, en el entendido de 

las nuevas generaciones de alumnos tienen gran apego por la tecnología y están 

bombardeados por  diversos apremios que hacen a una  asignatura  atractiva para 

garantizar el éxito en el trabajo áulico. 

Para tal efecto, existen teóricos que empiezan a involucrar el concepto de 

multimodalidad  como  Flood, Heath, y Lapp (1997), ellos dan la  importancia al uso de 

la lengua, la lectura y las imágenes durante una clase,  por lo que  están acordes con el 

concepto de multimodalidad, involucran en una exposición textos, imágenes, colores y 

sonidos. Los autores arriba mencionados afirman que el alumno desarrolla un óptimo 

aprendizaje desde que los docentes incluyen en sus proyectos la multimodalidad ya que 

se involucran sus cinco sentidos (auditivos, visual, tacto, gusto, olfato) en una actividad 

indicada en clase. 

Este concepto se ve involucrado con la práctica de la socialización que se planteó 

en el ámbito educativo es el uso constante de recursos tecnológicos y la transformación 

que se lleva a cabo en la vida cotidiana y en la sociedad. 

Cuando un alumno, se involucra en la realización de una actividad utilizando 

como herramienta  alguna red social, se espera que cubra con las expectativas de 
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dominar el manejo  en beneficio de su aprendizaje; viéndose inmersa la creatividad en el 

uso de  la innovación ante cualquier tarea asignada por el docente. Se puede argumentar 

que si la rutina de las tecnologías se vuelve parte de la vida cotidiana, el alumno  se 

torna como un usuario y consumidor inteligente. 

Es importante hacer hincapié que si se ven involucradas diversas disciplinas en el 

momento en  que se asigna una actividad dentro de un aula. Como son las matemáticas 

con la Lógica, el pensamiento creativo con la programación alude a un proceso de 

saberes disciplinares. Un aspecto a realizar es llevar a cabo una averiguación  haciendo 

uso de la herramienta para búsqueda de información como es Internet; una opción es 

realizar una lectura para la selección de datos correctos, al reunir la documentación  se 

involucran aspectos matemáticos y estadísticos, que se aplican en la realización de una 

línea del tiempo que muestre la evolución del tema. Dando pauta a la asociación de la 

tecnología como otro saber disciplinar  al momento de diseñar la presentación del 

trabajo requerido. 

Si el objetivo principal es la entrega de un trabajo sustentado en la innovación esto 

significaría la ejecución de nuevas ideas, por tal motivo se implementa  el uso de un  

software que proyecte una  calidad utilizando  fragmentos que plantean la idea, logrando 

de esta forma la introducción de las TIC, cuyo concepto se basa en el  desarrollo, 

implementación, almacenamiento y distribución de la información mediante la 

utilización de hardware y software como medio de sistema informático (Cabero,1999). 
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Las TIC forman parte de las necesidades de la sociedad ya que se centran  en las 

acciones informales de todos los individuos que de una u otra forma utilizan sus 

capacidades técnicas para resumir las funciones que anteriormente eran tratadas de 

manera manual, visualizando como eje central de su progreso la sistematización técnica 

de la información y el conocimiento (Nava, 2007). 

1.3 Evaluación de la perspectiva sociohistórica / sociocultural. 

Aunque el enfoque sociocultural pone énfasis en las interacciones sociales, se 

considera que también se presenta  entre la socialización, el conocimiento disciplinar y 

la mediación tecnología, por supuesto en un ambiente educativo, teniendo como 

resultado el momento en el que la sociedad genera nuevas necesidades y expectativas 

para el alumno.  

En otro orden de ideas la perspectiva sociocultural beneficia un cuerpo teórico y 

metodológico a partir de constructos o elaboraciones conceptuales como mediación, 

actividad, zona de desarrollo próximo; analizando situaciones curriculares mediadas por 

el instrumento por excelencia en el lenguaje, pero también por los medios tecnológicos 

característicos de nuestros tiempos. La integración del conocimiento de la materia y el 

conocimiento cotidiano es importante para el desarrollo conceptual, esto significa de una 

condición previa para que aprendan (Daniels, 2003). 

Haciendo uso cotidiano de herramientas tecnológicas en otros ámbitos, se ha 

logrado entender que los aprendizajes siempre se enlazan a la percepción del docente, al 

vincular conceptos en todo procedimiento con la finalidad de crear alumnos sociales, 
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con pensamientos abiertos, aplicando el desarrollo de habilidades y solidarios en el 

enlace interdisciplinario. Según Loreto (2009) dice que el Facebook se perfila como el 

sitio de redes sociales más popular en Chile, por que establecen una identidad en este 

portal generando una socialización que afecta directamente su intimidad como su vida 

social. Estudiantes de distintas carrera: Periodismo, historia, trabajo social ingeniería 

civil ingeniería comercial y  medicina comparte ya en las redes sociales. 

Se considera que el alumno involucra sus necesidades con varias asignaturas 

formando parte de una comunidad de información y comunicación, desarrollando al 

mismo tiempo habilidades en beneficio propio. Como la búsqueda y selección de 

información, comprensión lectora, autorregulación de la información entre otras. 

Vygostsky (citado por Fernández-Cárdenas, 2009) menciona que debe existir un 

acuerdo cultural para mejorar la investigación, del mismo modo hace hincapié que el 

andamiaje comprende una serie de estrategias educativas utilizadas entre el alumno y 

docente, y hasta entre pares, para mejorar la adquisición del aprendizaje.  

A decir de Hernández, (1998) quien ejemplifica con un propósito del programa de 

Ciencias llamado: Impacto de los paradigmas científicos en la actualidad; han servido 

tanto para el impulso conceptual y metodológico de la historia de la psicología como 

también para darle un sentido a la Educación y sus aplicaciones, su propósito es 

desarrollar  particularmente  pedagogías para el uso de las tecnologías de la información 

y la comunicación. Donde los alumnos formen parte de la comunidad. 
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Para Prato,(2010) menciona que parte de una comunidad es que encuentre nuevos 

métodos para resolver problemas.  

Por otra parte las nuevas generaciones con el uso de las tecnologías adquieren 

confiabilidad en el surgimiento de aplicaciones como son Internet, la Intranet y la 

Hipermedia para dar pauta a emplearla de forma cotidiana en el área educativa. 

1.3.1 Atributos de una perspectiva sociocultural.  

El empleo de diversos medios proporciona a los estudiantes experiencias y 

posibilidades de interacción con la realidad. En el aula continuamente se da la 

oportunidad de que con la implementación de las tecnologías se pueda profundizar el 

aprendizaje, logrando establecer que se involucren diversas disciplinas académicas 

(Matemáticas, Español y  Ciencias) para lograr un beneficio en común y obtener el 

mejor aprovechamiento. 

Para lo cual, Fernández (2009) explica cuatro enfoques dentro del área psicológica 

que han propuesto investigar y explicar el aprendizaje y la enseñanza. A continuación se 

presentan: 

1. Aplicaciones del Paradigma Conductistas con las TIC.  

En este paradigma se hace referencia a la utilización de las primeras máquinas que 

operaban a través de una instrucción programada, se les dio el nombre de  “máquinas de 

enseñar”, éstas tenían como propósito generar interacción alumno-máquina; fueron 

empleadas en esta combinación para acercar a un aprendizaje.  
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Dicho proceso tenía tres características que se muestran en la figura 3 

 

Figura 3. Características aplicaciones del paradigma conductista. 

Fernández (2009) menciona que los representantes de estos paradigmas son Pavlov 

y Skinner. Enfatizando que en el aula, el diseño de los programas de modificación 

conductual busca reforzar conductas aceptables o deseadas. Dentro de la tecnología 

educativa es importante identificar un área de conocimiento que es la instrucción 

programada. De acuerdo con Anglin (1991) se caracterizan por: 

 Objetivos conductuales claramente establecidos. 

 Instrucción dividida en marcos muy específicos. 

Características.

El estudiante tenía que 
responder activa y 
continuamente a la 

máquina logrando una 
comunicación y obtener 
una  retroalimentación.

Proceso de respuesta 
correcta o incorrecta que 
lo llevaba a la corrección.

El estudiante generaba 
su ritmo de trabajo.
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 La oportunidad de que cada alumno siga su propio ritmo de aprendizaje. 

 Una retroalimentación inmediata dependiendo de qué sea correcta o no  la 

respuesta. 

2.-Aplicaciones del Paradigma Cognoscitivistas con el uso TIC. 

Su objetivo principal fue proporcionar al alumno la explicación de determinado 

propósito; utilizando una serie de pasos para que al final éste sea evaluado. Las 

necesidades del ser humano son de diversa índole y el argumento principal refiere a los 

procesos cognoscitivos (memoria, pensamiento, solución de problemas) descritos como 

una secuencia de estados, logrando de modo similar que cada uno se concrete por una 

cantidad limitada de información activa en la atención del alumno y que corresponde a 

una representación mental almacenada en la memoria de su trabajo (Fernández, 2009). 

Cabe señalar, que actualmente en el ambiente educativo, cuando se practica con un 

software, se realice una evaluación del aprendizaje obtenido, por esta razón, hoy el 

software educativo ha demostrado ser un excelente refuerzo para muchas áreas de 

aprendizaje escolar. 

3.-Aplicaciones del Paradigma Psicogenético con uso de las TIC. 

Cuando surge una necesidad o interés en una persona, su estructura mental lo 

obliga a una búsqueda de alternativas que le consienta cubrir dicha escasez. Del mismo 

modo debe enfrentarse a los diversos contextos que a su vez le exigen distintas 

habilidades y conocimientos. Piaget (citado por Freire, 2005) define el proceso en dos 

momentos: Asimilación como la compresión del estímulo y acomodación involucra una 
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modificación en respuesta a las demandas del medio, esto significa la interacción eficaz 

en cualquier ambiente.  

Este proceso está basado esencialmente en el área de la programación; 

entendiendo por ello, un conjunto de instrucciones escritas en algún lenguaje (Avitia, 

2010) de manera que se hace posible que se facilite la personalización de la 

instrucción, enriquece, dinamiza, motiva e impacta diferentes canales de aprendizaje. 

Un ejemplo podría ser el realizar un programa para que un pequeño robot ejecute 

una orden. Por muy sencilla que parezca incurre en una serie ejercicios basada en el 

lenguaje de programación. 

4.-Aplicaciones Paradigma Sociocultural en las TIC. 

Nace a través de los estudios realizados de acuerdo a Vygotsky y su zona de 

desarrollo próximo (ZDP) Fernández (2009) menciona que en las primeras décadas del 

Siglo XX. Todos los procesos mentales aparecen primero como parte de las relaciones 

entre personas y luego son interiorizadas. La edificación de conocimientos esta mediada 

por el lenguaje, es la base de la comunicación y es exclusivo de los seres humanos y se 

da a través de diferentes formas; consiste en la distancia entre el nivel real de desarrollo 

(lo que el niño puede hacer solo) y el nivel de desarrollo potencial (lo que puede hacer 

bajo la guía de un adulto o un alumno más capaz.  

Hacen referencia al manejo de las herramientas tecnológicas que promueven 

habilidades como el desarrollo de las de lecto-escritura, las psicomotoras y las cognitivas 
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mediante la interacción con el software enfocado al área de las Matemáticas, a través de 

su propio razonamiento lógico. 

El aprendizaje se considera como una actividad, en donde los participantes 

realizan prácticas socioculturales de una comunidad. Ahora bien, para Daniels (2003) los 

avances tecnológicos, han generado importantes cambios en todas las esferas del 

desarrollo humano como la cultural, social, política, económica, familiar, individual y 

académico, por lo que se sugiere  realizar futuras investigaciones en esas áreas. 

Un aspecto indispensable para obtener coherencia en los postulados piagetanos y 

vygostkianos, Fernández (2009) sugiere enlistar y definir cuáles son los supuestos 

básicos de la perspectiva sociocultural en la educación. En otras palabras estos sucesos 

toman varios caminos distinguidos por una serie de principios algunos de ellos son: 

1. El origen social de procesos psicológicos superiores: Uno de los aspectos 

importantes de este principio surge de la concepción de Vygotsky (citado por Fernández, 

2009) en el que se plantea la primicia de lo social sobre lo individual en términos de 

desarrollo humano, en donde el objetivo es manifestar respuestas individuales que 

emergen de las formas de vida colectiva. Es evidente que el nivel de análisis de 

intercambios sociales lo nombró interpsicológico (Wertsch, 1988) menciona que la 

comunicación debe basarse en signos referidos al propio contexto aterrizando en el 

origen social. 

2. La naturaleza mediada de la acción humana: Para Vygotsky (citado por 

Fernández, 2009) en concepto de acción mediada, considera que los humanos no están 
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limitados a responder a estímulos. Esto es posible debido a la mediación. Cuántas 

ocasiones dentro de un aula incorporan estrategias que hace que se equilibre una clase 

respondiendo a los incentivos. En un segundo término el sistema de símbolos está 

localizado entre estímulos y respuestas, logrando   diferenciar una respuesta humana 

mediada culturalmente de una fisiológica.  

Por ejemplo, el alumno modifica los estímulos no solo respondiendo a su 

presencia de una forma mecánica, sino también actuando y dependiendo el momento y 

la situación. Por lo regular los alumnos más pequeños son los más susceptibles a 

responder de forma inmediata en una clase al adquirir un aprendizaje por consiguiente 

obtienen un respuesta que modifica su proceso; se da por la apertura al adquirir nuevos 

conocimiento. 

3. Una perspectiva genética de las funciones psicológicas y las prácticas situadas:  

De acuerdo a Vygotsky (citado por Fernández, 2009) las funciones mentales 

superiores son el producto de la historia de logros que pueden rastrearse en diferentes 

dominios genéticos. Engels y Wertsch, propusieron en el estudio de la conciencia 

humana cuatro dominios: 

 Filogenético: Se centra en el estudio de la función psicológica es decir la 

resolución de problemas. 

 Histórico-cultural: Estudio del hombre a través de signos. 

 Ontogenético: Se refiere a la línea cultural y natural del desarrollo. 
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 Microgenético: Estudio de los procesos de aprendizaje. 

 A continuación se reduce esta información en la siguiente tabla. 

Tabla 1. 
Supuestos básicos de la perspectiva sociohistórica o sociocultural   

Rubro Características
Definición  Destaca el papel de los diálogos cooperativos en el desarrollo, entre 

los niños y los miembros más conocedores de la  sociedad. Los 

niños aprenden la cultura (formas de pensar y de comportarse) en su 

comunidad, a través de dichas interacciones (Woolfolk, 2006, p. 60).

Supuestos básicos El aprendizaje consiste en apropiarse de herramientas culturales por 

medio de la participación social, con el lenguaje como elemento 

fundamental de apropiación. Las herramientas culturales median en 

la construcción social del conocimiento (Fernández, 2009a). 

La teoría sociocultural surge con los estudios realizados por 

Vygotsky quien propuso que las funciones psicológicas superiores 

como la memoria, la atención y el pensamiento, aparecían por 

primera vez en el plano social o interpsicológico y después 

interiorizadas en el plano intrapsicológico (Fernández, 2009a). 

Vygotsky propuso la Zona de Desarrollo Próximo como la distancia 

entre el nivel de desarrollo real del niño y el nivel más elevado de 

desarrollo potencial (Fernández, 2009a). 

El Aprendizaje Asistido ofrece ayuda estratégica en las etapas 

iniciales del aprendizaje, la cual se disminuye gradualmente 

conforme el niño va logrando independencia (Woolfolk, 2006). 

 

Resumiendo, el paradigma sociocultural, nace a través de los estudios realizados 

de acuerdo a Vygotsky y su zona de desarrollo próximo (ZDP). Sostiene que la 

edificación de conocimientos está mediada por el lenguaje, como la base de la 

comunicación y es exclusivo de los seres humanos y tiene diferentes manifestaciones. 

Consiste en la distancia entre el nivel real de desarrollo (lo que el niño puede hacer sólo) 
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y el nivel de desarrollo potencial (lo que puede hacer bajo la guía de un adulto o un 

alumno más capaz).  

1.3.2 Inconsistencias. 

La tecnología ha generado una revolución, por la novedosa forma en que se 

transmite, se accede y se almacena la información. Entre las inconsistencias que se le 

han detectado al concepto de la mediación tecnológica, es la que señala a la 

computadora como una herramienta capaz de facilitar el trabajo y no como una opción 

capaz de ofertar conocimientos al alumno (Adell, 1997).  

Por el contrario, una computadora en el aula abre las posibilidades de acceder y 

llevar a cabo una interacción con los medios académicos, gestando el trabajo 

colaborativo. De ahí que el desarrollar habilidades a través de la práctica genera 

estrategias para la ocupación de diferente software obteniendo un aprendizaje 

significativo. 

Otra discrepancia, es la que Mercer, (citado por Fernández, 2009) comenta, que 

hay situaciones donde el empleo de la computadora no está correctamente encauzadas ya 

que depende de las intenciones de los usuarios y de cómo interpreten el objetivo a 

alcanzar. Por lo que en una actividad realizada mediante la interacción de la 

computadora deba tener un propósito y una estrategia bien definida, para generar una 

habilidad.  
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1.3.3 Contradicciones. 

Una contradicción a la perspectiva sociocultural es la incompatibilidad que hay en 

cuestión de la teoría de la actividad. La propuesta presentada por Vygotsky (citado por 

Daniels, 2003) estuvo ligada al estudio de mediación semiótica, considerando que las 

acciones son un análisis sociocultural de la mente. Leont’ev (citado por Fernández, 

2009) expone que las actividades pueden ser identificadas en base a los motivos y 

acciones con base a metas que es conveniente pensarse en el análisis del proceso 

sociocultural. Es ya generosa la literatura relacionada con las TIC, pero es innegable la 

aparición de la informática digital vinculada en el aula ya que ha creado expectativas 

muy diversas. Se quiere reflexionar sobre la influencia de éstas en el estudiante y las 

consecuencias que tiene la interacción en los procesos de construcción del conocimiento 

y la comunicación relacionados a los ambientes escolares. 

1.3.4 Limitaciones del estudio. 

El describir limitaciones desde la perspectiva sociocultural admite que al 

introducir medios tecnológicos transforman la vida social del ser humano desarrollando 

el término que se le ha dado a la computadora como un artefacto, pero no se hace el 

reconocimiento al proceso mental que se lleva durante su empleo (Fernández, 2009); se 

habla del impacto que genera y de los hábitos posibles que se forman con su ocupación. 

Específicamente se ha transformado la manera de   leer y escribir; en cuanto a los 

procesos mentales desarrollados no se menciona nada; para promover la eficacia y la 

eficiencia en contribuir a resolver problemas educativos. 
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1.4 Pregunta de investigación desde la perspectiva sociohistórica/sociocultural 

Retomando lo expresado en párrafos anteriores, el término sociocultural, cuestiona 

si realmente se está cumpliendo con el propósito principal que es el implementar las 

herramientas tecnológicas en el aula. De aquí surge la siguiente pregunta de 

investigación: ¿Cuál es la interacción mediada por tecnología digital, como el Facebook, 

en los alumnos de secundaria para su autogestión y la construcción de su conocimiento 

académico? 

Enfatizando en el uso correcto combinado con los recursos adecuados e 

implementación del uso de las tecnologías; sin descartar que el papel del alumno en la 

actualidad es considerarla como una herramienta natural y no aislada. 

1.5 La relevancia de la pregunta de investigación planteada 

La pregunta de investigación del presente trabajo ¿Cuál es la interacción mediada 

por tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su 

autogestión y la construcción de su conocimiento académico?, tiene relevancia 

justificada, debido a que en la búsqueda y revisión de información para la elaboración 

del marco teórico sobre el uso del Facebook en la escuela, se percató de una limitada 

referencia relacionada con el tema. Se identificó sólo una indagación en el nivel 

universitario, donde dicha red social se utiliza sólo como un medio de comunicación 

entre los alumnos más no con los profesores. Justificar la pertinencia de la pregunta 

planteada, parte en que en la actualidad los jóvenes (sin excluir a los adultos) 
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permanecen interactuando en Facebook más de 5 horas al día, situación que debe 

aprovecharse para introducir herramientas que faciliten la formación del alumno.  

Actualmente, las generaciones que se encuentran estudiando forman parte de una 

cultura informática que cuentan con un servicio, funcionando dentro de las redes 

sociales; brindando la oportunidad de ofrecer contacto con otros usuarios, así como 

procurar servicios.  

De acuerdo a la experiencia, la viabilidad de la pregunta de investigación es 

posible ya que los alumnos tienen más de un medio para incorporarse a la tecnología. 

Una de las ventaja de las redes sociales es que es una herramienta de comunicación, 

donde si sale, se tiene la oportunidad de aprender e incluirla con un objetivo principal; 

otra razón es que mediante la red, el docente puede dirigir, enseñar a una persona o más 

a la vez; otra más es que es una herramienta que  genera un estímulo y una 

retroalimentación inmediata. 

Para Adell (1997) las redes informáticas como Internet, son el campo de pruebas 

de los nuevos medios, son ejemplo de  interrelación, hacen que sus usuarios participen 

en nuevas formas de interacción social con mensajes constantes que establezcan una 

comunicación. Por lo que es relevante que la pregunta se considera como un tema 

importante. Y cada sociedad crea, recrea, piensa, representa, desea y acciona sobre el 

mundo a través de la tecnología; comprendiendo que es indispensable la relación entre el 

hombre y la sociedad. 
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1.6 Cierre 

En este capítulo se evidenciaron los diversos conceptos, inmersos dentro del 

desarrollo de la investigación; encaminados a la conceptualización de la socialización 

dentro del concepto disciplinar en ambientes mediados por la tecnología digital. La 

pregunta de investigación de este trabajo fue: ¿Cuál es la interacción mediada por 

tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su autogestión 

y la construcción de su conocimiento académico? Por lo que se acudió a información 

sobre el uso de las redes sociales como un medio por el cual, las personas y en especial 

los jóvenes están compartiendo datos personales, fotografías, puntos de vista entorno a 

un tema en específico, o simplemente como una herramienta de comunicación que ha 

estado de moda en años recientes. Así mismo, con la teoría sociocultural dirigida por  

Vygotsky que alude a las interacciones sociales, que ocurren en ambientes 

institucionales definidos como la familia, la escuela, el trabajo entre otros; La 

perspectiva sociocultural puede ser útil para lograr el procedimiento de investigación de 

igual modo que es capaz de documentar la relación entre mente, lenguaje, contexto, 

herramientas y cultura situados en eventos de lengua escrita. Desde una perspectiva 

sociocultural, el entorno social se convierte en un papel clave en el  humano, 

cumpliendo con expectativas de acuerdo a lo programado. Barkin (2004), define que la 

incorporación de las tecnologías como herramientas en la enseñanza-aprendizaje 

demandaron innovaciones pedagógicas, teniendo como resultado métodos de enseñanza 

atractivos su principal objetivo fue utilizarla como mediación tecnológica para la 
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adquisición del aprendizaje, como un instrumento que complemente la formación de los 

alumnos.  

Para concluir, el próximo capítulo se inicia enunciando el problema así como su 

formulación y pregunta de investigación planteada. 
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Capítulo 2 Planteamiento del Problema 

2.1 Introducción 

En este capítulo se presentan los antecedentes del problema de investigación que 

contribuyeron a comprender y valorar los hechos de la indagación sobre el tema: 

Facebook: una herramienta para la socialización  del conocimiento académico de 

alumnos de secundaria. El planteamiento del problema radicó en identificar ¿Cuál es la 

interacción mediada por tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de 

secundaria para su autogestión y la construcción de su conocimiento académico?. 

El proyecto se realizó en  una institución ubicada en el Estado de México, en el 

municipio de Coacalco donde es frecuente escuchar sobre la innovación tecnológica que 

existe en el mercado y los avances. 

2.1.1 Propósito. 

Conforme pasa el tiempo se ha buscado incorporar tecnología en las instituciones 

educativas; la Secretaria de Educación Pública diseñó un proyecto llamado Habilidades 

Digitales para Todos (HDT), donde se pretendió que docentes y alumnos adquirieran 

competencias tecnológicas y lograr integrar las TIC a estos ambientes se aprendizaje.  

Esta estrategia tuvo su origen en el Programa Sectorial de Educación 2007-2012, el cual 

establece  como uno de sus objetivos estratégicos: 
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El Impulsar el desarrollo y la utilización de tecnologías de la información y la 

comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los estudiantes, 

ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la sociedad del 

conocimiento (SEP, 2011, p 22). 

Otro objetivo del programa Sectorial de Educación 2007-2012 fue generar un 

modelo básico pedagógico, para que el alumno tenga acceso tanto en la escuela y como 

en su domicilio; por esta razón, una de las ideas principales fue generar comunidades de 

práctica con intereses similares. 

El poder real de la tecnología está en su capacidad de reestructurar el fundamento 

principal de lo que el sujeto hace. La adaptación e implementación dentro del aula de 

nuevos procesos de aprendizaje a través de las redes sociales o elementos multimodales 

fueron encaminados a su mejora, lograron formar comunidades en línea profesor-

alumno;  ya que existe congruencia con lo que  Salomón (2002) afirma, las tecnologías 

son aquéllas que amplían nuestro poder a realizar tareas de forma más eficiente en 

menor tiempo. 

En consecuencia, el objetivo general  de este estudio es analizar la influencia que tienen 

los tipos de interacción que los alumnos realizan a través del Facebook en la autogestión y 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 

1.2 Fases del capítulo. 

La sección está estructurada por los siguientes apartados: el propósito de la 

investigación, el tema, sin olvidar la pregunta de investigación, asimismo se integraron 
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las palabras clave en la pregunta de investigación, otros aspectos incluidos son los 

objetivos,  la justificación y las limitaciones de la indagación. 

2.2 Antecedentes y pregunta de investigación  

En este apartado se pretende que el lector tenga un primer acercamiento al 

escenario donde se desarrolló el estudio. 

Esta investigación se realizó en un colegio cuya oferta educativa comprende: 

Secundaria, Preparatoria, Bachillerato tecnológico, Universidad, Maestrías, Diplomados 

y Gastronomía. Sin embargo, es en la secundaria, donde se realizó la indagación. Aquí 

se ofrece un sistema por niveles de aprendizaje del idioma inglés, clases de francés, 

chino mandarín y un moderno sistema de tutorías que asegura, según la institución, el 

óptimo desempeño del alumnado. En esta institución se concibe a la educación como 

aquella que: 

* Brinda servicios de calidad 

* Es administrada con calidad 

* Utiliza la tecnología de punta 

* Usa instalaciones y equipo de calidad  

* Es impartida mediante la docencia de calidad  

* Aplica planes y programas de estudios de calidad  
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Las normas políticas del centro de trabajo son las siguientes: 

“Como vemos, todos y todo deben tener una característica en común... la calidad. 

Cualidad que se alcanza con la aportación de la voluntad de cada uno de nosotros 

quienes conformamos el equipo, cuyos esfuerzos se orientan a la formación de personas 

íntegras, que son la única razón de ser de nuestro trabajo... los alumnos. Esto nos 

compromete y estimula” (Lucerna, 2012). 

Mientras que su Misión, Visión y los Valores de la institución fueron retomados de 

los estándares de calidad ofrecidos por la institución (Lucerna, 2012), con el fin de que 

el lector los conozca. 

Misión.- proporcionar servicios de educación de alta calidad para generar 

satisfacción total a nuestros grupos de interés. 

Visión.- Convertirse en una institución educativa de clase mundial con crecimiento 

sostenido durante los próximos 10 años. 

Los Valores que se promueven son: Honestidad, Pasión, Responsabilidad y 

Lealtad. 

El interés principal de las autoridades del plantel, al implementar el uso del 

Facebook  fue superar los resultados de la prueba ENLACE como programa de la 

Secretaría de Educación Pública cuyo propósito es contribuir al avance educativo de 

cada alumna y alumno del país. Dicha prueba presentó la acción evaluativa de mayor 
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dimensión en el Sistema Educativo Nacional en virtud de dos razones fundamentales: 

por la cantidad de pruebas diferentes que se aplican y la cobertura que tiene. 

Respecto a las diversas pruebas que lo integran, es oportuno decir que para este 

trabajo fue importante partir de que en el ciclo escolar 2011-2012 se aplicaron las 

correspondientes evaluaciones  a Español y Matemáticas en primaria y secundaria, así 

como a Ciencias Naturales en primaria y Ciencias I, II y III en secundaria. 

En cuanto a la cobertura de ENLACE, debe subrayarse que fueron evaluadas todas 

las alumnas y alumnos de 1º a 3er grado de secundaria, tanto en escuelas públicas como 

privadas.  

Se pensó que generar en los estudiantes la aceptación de la tecnología como una 

herramienta que contribuya en  la adquisición de un conocimiento, y mejorar su 

aprendizaje a través de la interacción docente-alumno, alumno-alumno y alumno-

docente; cuando se trata de validar información y hacer constatar que todo va en buen 

funcionamiento es necesario adoptar términos como la mediación tecnológica, que para 

Avogrado (2008), es el intentar reducir el desacuerdo ante las tecnologías o las 

innovaciones tecnológicas. 

A continuación se presenta más información sobre la institución donde se efectuó 

la indagación, con el propósito de conocerlo. La secundaria está constituida por 19 

grupos y un total de 482 alumnos matriculados. La plantilla docente está conformada por 

14 profesores. Esta área, la de Secundaria, se ubican físicamente en un edificio expreso 
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para ese nivel, los salones se encuentran organizados en tres pisos, además de una 

biblioteca, laboratorio de cómputo y área de oficinas. 

A decir de Vygotsky  (citado por Fernández, 2009) Los propósitos de la 

Secundaria  exigen instrumentos tecnológicos que amplíen el aprendizaje y modifiquen 

la forma de enseñar para que el ser humano viva acorde  a una etapa de rápido desarrollo 

tecnológico. Indica que el desarrollo humano y el aprendizaje no son construcciones 

individuales, sino esencialmente el producto de la colaboración social ligado al uso de 

herramientas culturales, aplicando métodos y conceptos en la agenda de investigación de 

algunas disciplinas como la psicología, antropología, sociología, lingüística y literatura. 

Por lo que ahora es manejada  como una teoría sociocultural de investigación. 

Es por ello, que las autoridades como es el caso de rectoría, directora de 

secundaria y coordinadora de esa institución solicitan que los docentes que se incorporan 

a la impartición de clases dominen el conocimiento disciplinar, habilidades, técnicas y la 

didáctica propia de la materia así como sus conocimientos sobre planeación estrategias 

para la enseñanza y tipos e instrumentos para evaluar con el fin de emplear su práctica. 

Ya que pretende que al facilitar los aprendizajes y orientar las situaciones de aprendizaje 

a través de herramientas tecnológicas se dé el seguimiento al trabajo de los alumnos y 

evaluar con éstos,  sus logros  para retroalimentarlos de manera permanente.  

Conforme a la Reforma Integral de Educación Básica, SEP (2011), la evaluación 

se considera como un proceso progresivo y sistemático que permita al docente dar 
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seguimiento al logro de los aprendizajes esperados, con base en criterios que le sirvan 

para seleccionar y recopilar evidencias sobre las actividades desarrolladas. 

De esta forma el docente,  de la institución donde se realizó la investigación, 

formará un equipo de trabajo colaborativo con sus demás colegas, con un objetivo en 

común, que le permita  identificar los avances y dificultades de los alumnos en su 

aprendizaje, con el fin de retroalimentar el trabajo de éstos, así como crear estrategias e 

implementar actividades que contribuyan al proceso educativo. Simplemente,  la 

enseñanza de una asignatura demanda que el docente domine los conocimientos 

disciplinarios, las habilidades técnicas y la didáctica de su propia materia con el fin de 

emplearlos en su práctica docente, éste se convierte más sencillo en el momento que se 

forma un trabajo en equipo en donde se asegure la participación equitativa de todos 

Se efectúa la socialización del aprendizaje en el  momento que el alumno trabaja 

de manera colaborativa, tomando en cuenta la interacción con el docente.  Barba (2002) 

enfatiza que para comprender el enfoque socio-histórico es necesario explicar la forma 

de entender las relaciones sociales y cómo se desenvuelve el educando desde el 

desarrollo de la educación. La Subsecretaría de Educación Básica (SEB), que a través de 

la Dirección General de Desarrollo Curricular (DGDC), pone de manifiesto disposición 

los nuevos programas de estudio de las asignaturas en sus diferentes modalidades; así 

como otros documentos y recursos didácticos y de apoyo a la docencia, con la finalidad 

de facilitar la interpretación y aplicación de los diversos elementos que integran estos 

documentos. 
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Asimismo, con los resultados de la investigación se pretende que con la 

interacción del Facebook se implemente el intercambio y la retroalimentación en el aula 

que permita seguir fortaleciendo las asignaturas curriculares en el contexto de la 

Reforma Integral de Educación Básica (SEP, 2011). 

Las asignaturas del currículo de educación secundaria, se caracterizan por contar 

con una serie de programas correspondientes a seis campos centrados en el trabajo de 

diversos aspectos técnicos y que se imparten de manera diferenciada en las modalidades 

de Secundaria General y Secundaria Técnica.  

A decir de Vygotsky citado por Fernández, (2009) en el salón de clases el alumno 

le atrae la innovación, motivo por el cual el docente busque estrategias para la 

adaptación de tecnologías que le permitan entablar comunicación con el alumno; él 

propone un cambio a través de tener estímulos, que se ocupan en la vida respondiendo a 

las constantes herramientas tecnológicas que se desarrollan en el aula tal como lo 

podrían ser las redes sociales. 

2.3  Planteamiento situado del problema  

En esta sección se presenta el planteamiento del problema. Incluye la pregunta 

general de investigación y las preguntas generadas.  

Las autoridades del colegio conscientes de  que la tecnología forma parte del día 

a día educativo  lo abastecieron con herramientas tecnológicas para promover un 

desempeño educativo, sin embargo, requerían conocer cuál era la interacción 
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socializadora entre los alumnos, como el Facebook,  para la construcción de 

conocimiento académico mediado por la tecnología. 

Se pretende que en la búsqueda se consideren las características sociales, 

profesionales, culturales, pedagógicas tanto de los docentes como los alumnos de la 

actualidad. 

2.3.1 Pregunta de investigación en los subtemas del proyecto. 

La pregunta de esta indagación se desprendió de la siguiente línea de investigación 

Prácticas sociales emergentes de la sociedad de la información y su impacto en la 

educación.  

La pregunta general fue: ¿Cuál es la interacción mediada por tecnología digital, 

como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su autogestión y  la construcción 

de su conocimiento académico? 

Para dar mayor sustento se desprendieron  preguntas  que proporcionarán una 

perspectiva más amplia del fenómeno estudiado: 

1.- ¿Qué ventajas y desventajas pueden tener los estudiantes de secundaria en el uso del 

Facebook? 

2.- El docente y el alumno de secundaria ¿requieren de algún tipo de capacitación para el 

manejo del Facebook? 

3.- ¿Cómo se desarrollará la socialización entre docente y alumno en el aula? 
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4.- ¿Cómo impactan las relaciones sociales a distancia como el Facebook, en la 

dinámica escolar que se genera diariamente?  

5.- ¿Cuál es el valor sociocultural  que arroja el empleo del Facebook para mejorar la 

calidad del aprendizaje y la enseñanza? 

6.- ¿Cómo desarrolla el Facebook la habilidad de autogestión para la construcción de 

conocimiento académico? 

7.- ¿El Facebook permite al estudiante de secundaria aplicar un método de 

comunicación con el docente e integrarlo en su aprendizaje?  

 8.- ¿Cuál es la  interacción generada por el Facebook como herramienta didáctica?  

 En este apartado se trata de integrar un glosario que permita al lector conocer los 

conceptos que se utilizarán en el estudio: 

 Facebook: Promueve la interacción cara a cara, es una red social que permite 

vislumbrar los perfiles que contienen  información personal, intereses, antecedentes y  

amigos, que puede mejorar la motivación del estudiante, el aprendizaje afectivo, y el 

clima del aula (Mazer, J. P., Murphy, R.E., & Simonds, C. J. 2007 en Lego 2009. 

En Febrero de 2004 un estudiante llamado Mark Zucherberg lanzó  un sitio web 

llamado “The Facebook” cómo un servicio para mantener conectados entre sí a los 

estudiantes de la escuela de Harvard. Actualmente  esta comunidad es gratuita y  lo 

utiliza cualquier persona  que cuenta con un correo electrónico ingresando desde 

cualquier lugar geográfico  (Diccionario enciclopédico Océano, 2009). 
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Facebook: es una red que conecta a los estudiantes con otros estudiantes, la 

creación de una comunidad de aprendizaje: es un componente vital de la educación de 

los estudiantes (Baker, 1999 en Lego, 2009) y ofrece oportunidades de instructores y de 

las estructuras por los cuales los estudiantes pueden ayudar y apoyarse  unos a otros 

mediante la construcción de sus cursos. 

Tecnologías de la Información y Comunicación, (TIC): De acuerdo a Ortiz (2011) 

es un conjunto de procesos que permiten la adquisición, producción, almacenamiento, 

tratamiento, comunicación, registro y presentación de informaciones, en forma de voz, 

imágenes y datos contenidos en señales de naturaleza acústica, óptica o 

electromagnética.  

Tecnología Educativa: Para Escamilla (2003), es el resultado de las prácticas de 

diferentes concepciones y teorías educativas para la resolución de un amplio espectro de 

problemas y situaciones referidos a la enseñanza y el aprendizaje, apoyadas en las 

tecnologías de información y comunicación. 

Redes Sociales: Santamaría (2008), define el concepto de red social en el ámbito 

de Internet como las páginas que permiten a las personas conectar con sus amigos, 

incluso realizar nuevas amistades, a fin de compartir contenidos, interactuar, crear 

comunidades sobre intereses similares: trabajo, lecturas, juegos, amistad, relaciones 

interpersonales. Las redes sociales en Internet han ganado su lugar de una manera 

vertiginosa, convirtiéndose en promisorios negocios para empresas, artistas, marcas, 

profesionales independientes y, sobre todo, en lugares para encuentros humanos.   
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Aprendizaje: Se refiere al aumento de la capacidad de una persona para llevar a 

cabo acciones eficaces, en donde es acumulativo y se considera como un  proceso de 

creación y recreación (Klein, 1994). 

Alumno: Es el actor central del proceso educativo y que adquiere gradualmente 

conciencia para regular su propio aprendizaje (SEP, 2011). 

Conocimiento disciplinar: Según Fernández-Cárdenas (2011), se trata de lo que 

captan los sentidos y es a la vez reflexionado por la mente.  Este conocimiento es 

diferente al conocimiento cotidiano porque se generar en la enseñanza académica por su 

carácter consensuado y por el rigor con el que se es producido. 

Interacción: Se explica cómo el proceso de estímulo y respuesta en el espacio 

áulico (Klein, 1994). 

Tecnología digital: Se emplea en la transformación de información a través de 

recursos informáticos (Wenger, 2005). 

Autogestión: Se entiende como la situación en la cual el estudiante como dueño de 

su propio aprendizaje, monitorea sus objetivos académicos y motivacionales, administra 

recursos materiales y humanos, tomándolos en cuenta en las decisiones y desempeños de 

todos los procesos de aprendizaje (Bandura, 1977). 

 
Sociedad de la información: Se examina como una sociedad del conocimiento 

compartido y del aprendizaje, teniendo como soporte las tecnologías (Wenger, 2005). 
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Ideología pedagógica: Es el cumplimiento de los objetivos, centrándose en el 

proceso de enseñanza aprendizaje   para cubrir las demandas sociales (Wenger, 2005). 

Mediación tecnológica: Es la herramienta que  crea la habilidades para trabajar el 

hardware y el software, generando la cohesión de las herramientas, así como dar la 

importancia que tienen la tecnología en la vida actual (Fernández, 2009). 

2.4 Objetivos de la investigación 

El objetivo general  de este estudio es analizar la influencia que tienen los tipos de 

interacción que los alumnos realizan a través del Facebook en la autogestión y 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 

Los objetivos específicos de este estudio consisten en: 

1. Encontrar la utilidad que tiene el uso de Facebook para los alumnos de 

secundaria. 

2. Determinar si el alumno y el docente requieren de algún tipo de capacitación 

para el manejo de los recursos que el Facebook implica. 

3. Determinar si el alumno de secundaria desarrollará su habilidad comunicativa 

para socializar al hacer uso del Facebook. 

4. Determinar si el Facebook, es adecuado para que el estudiante de secundaria 

interactúe con compañeros y maestros. 

5. Identificar el valor sociocultural que tiene el utilizar las redes sociales en el  

nivel de secundaria.  
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6. Conocer el desarrollo del Facebook, como habilidad de autogestión para la 

construcción del conocimiento académico. 

7. Identificar si el Facebook  permite al estudiante de secundaria aplicar  un 

método de aplicación con el docente, 

8. Conocer la interacción generada del Facebook como herramienta didáctica 

2.5 Justificación de la investigación 

Esta investigación es importante porque al conocer cuál es la interacción mediada 

por tecnología digital, se podrá tener  información para analizar si los alumnos de 

secundaria utilizan el Facebook, como una herramienta de interacción para la 

socialización del conocimiento académico.  

 Hoy en día el ambiente educativo debe de ser congruente con los momentos 

histórico-culturales que vive el hombre inmerso en la sociedad, es el Facebook.  

Las redes sociales cobran mayor relevancia en el intercambio de información y en 

la comunicación constante entre docentes, alumnos y entre pares, por lo que es labor del 

docente  concientizar al alumno del uso de diferentes herramientas como el Facebook  

para apoyar  su aprendizaje.   

2.6  Limitaciones 

Los limitantes temporales de la indagación radicaron en el tiempo establecido para 

un ciclo escolar. Las observaciones de clase estuvieron supeditado a otras actividades 

imprevistas por los docentes. Mientras que las limitaciones espaciales, se presentaron 
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cuando se iniciaron dos entrevistas a los tutores en un salón asignado para tal efecto y se 

tuvo que suspender y buscar un lugar desocupado para continuar con el interrogatorio. 

Por otra parte, afortunadamente se careció de restricciones metodológicas, el 

desarrollo del trabajo se realizó sin ningún problema. 

Otra limitante a esta investigación que se presentó fue la actitud de alumnos para 

participar en el proceso de aplicación de instrumentos, se debe de tomar en cuenta la 

edad en la que atraviesan; y la veracidad de la información que proporcionan a la 

investigadora. 

2.7 Cierre 

El presente capítulo permitió exponer de una manera estructurada el planteamiento 

del problema de la investigación cuyo tema es Facebook: una herramienta para la 

socialización del conocimiento académico de los alumnos de secundaria. Se presentaron 

los antecedentes del problema de investigación que contribuyeron a comprender y 

valorar los hechos  de la indagación.  

El planteamiento del problema radica en identificar ¿Cuál es la interacción 

mediada por tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su 

autogestión y la construcción de su conocimiento académico?  Todo con la finalidad de 

proveer las directrices de la investigación ya que esta información es clave para entender 

los resultados que arrojará.  
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El objetivo general de este estudio fue analizar la influencia que tienen los tipos de 

interacción que los alumnos realizan a través del Facebook en la autogestión y 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 

Algunas limitaciones para el estudio fueron de temporales y espaciales, así como 

la actitud de los alumnos, en cuanto a la veracidad de la información que 

proporcionaron. 

En el siguiente capítulo llamado Metodología se describirá en forma detalla las 

pautas metodológicas elegidas para esta  investigación. 
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Capítulo 3 Metodología de la Investigación 

3.1  Introducción 

En este capítulo se explica el camino que se eligió para encontrar respuesta al 

problema de investigación. Se organizó, este apartado, en los siguientes rubros: el 

método de investigación, la población, la muestra que participó en la aplicación de los 

instrumentos, el tema, categorías e indicadores, las fuentes de información, las técnicas 

de recolección de datos, le piloteo de los instrumentos, los pasos seguidos en su 

aplicación, así como los criterios considerados para el análisis de los datos. 

3.2 Recuperar lo planteado en el planteamiento del problema  

La institución educativa tenía el interés en superar los resultados obtenidos de la 

prueba ENLACE en el ciclo escolar 2010-2011, tal evaluación se efectúa a nivel 

nacional, como un programa de la Secretaría de Educación Pública cuyo propósito es 

contribuir al avance educativo de cada alumna y alumno del país. Dicha prueba presentó 

la acción evaluativa de mayor dimensión en el Sistema Educativo Nacional en virtud de 

dos razones fundamentales: por la cantidad de pruebas diferentes que se aplican y la 

cobertura que tiene. 

En la institución surgieron varias inquietudes, como actualizar a los docentes en 

los procesos de enseñanza, donde uno de  propósitos es el implementar es uso del 

Facebook como herramienta de aprendizaje para ser congruentes  con los cambios 

generados por la tecnologías en las escuelas. Un punto focal que se pretende considerar 

las características sociales, profesionales, culturales, pedagógicas tanto de los docentes 
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como los alumnos de la actualidad. Para Loreto (2009) el Facebook más que un espacio 

social es un producto cultural cuyo consumo a nivel macro se ha convertido en moda.  

3.2.1 Síntesis de la pregunta de investigación. 

Por lo que buscan estrategias didácticas que promuevan fortalecer el conocimiento 

disciplinar de los alumnos de secundaria. De esta forma se diseñó la pregunta general 

fue: ¿Cuál es la interacción mediada por tecnología digital, como el Facebook, en los 

alumnos de secundaria para su autogestión y la construcción de su conocimiento 

académico? 

3.3 Descripción del Enfoque Metodológico 

A lo largo de la historia de la ciencia han surgido varias corrientes que enmarcan 

diversos caminos desde los cuales se logra generar conocimiento; es después del siglo 

XX que se han identificado dos enfoques principales o bien, llamadas aproximaciones 

del conocimiento: el enfoque cualitativo y el enfoque cuantitativo (Hernández, 

Fernández y Baptista, 2006).  

Bajo estos lineamientos  y considerando el propósito de la presente investigación 

el método que se seleccionó para abordar esta indagación fue el cualitativo; esta 

metodología fue la más adecuada para guiar la investigación y así obtener la información 

requerida. 
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En las investigaciones cualitativas, los significados se extraen de los datos, se 

enfocan en la recolección, en el análisis e interpretación de datos visuales y narrativos, 

buscando comprender las complejas relaciones entre todo lo que existe. 

Por otro lado, debido a que existen críticas hacia la metodología cualitativa, 

porque se piensa que una investigación cuando es rigurosa es aceptable; las cualitativas 

son consideradas con limitaciones para generar aportaciones poco válidas (Sutton & 

Barry, 1995). Ante esta situación han surgido estudiosos en su defensa, justificando la 

calidad del estudio cualitativo como Numagami (1998); quien propone criterios como la 

validez del constructo, la validez interna y externa, la fiabilidad y la triangulación. Para 

Creswell (2007) ofrece criterios dentro de los estándares de evaluación de un estudio de 

casos: Identificar claramente el caso de estudio. 

3.4 Justificación del enfoque metodológico utilizado 

Por la naturaleza de la investigación, y siendo un cuestionario uno de los 

instrumentos de recolección de datos, que se utilizaron para encontrar  la información  

que dieron respuesta a la pregunta de investigación de este estudio se necesitó de un 

muestreo. Para este estudio se definió una muestra de tipo no probabilístico, la elección 

de los elementos no dependió de la probabilidad sino a las características de la 

investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). 

Propone Yin (1994), la metodología de estudio de caso al puntualizar que: 

…el estudio de casos es apropiado para investigar el cómo y por qué de los 
fenómenos que se producen en una situación de la vida real. Esta visión sólo la 
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permite conocer cada elemento integrante del fenómeno completo y  revisar las 
interrelaciones que de ellos se suceden.  

Por lo que se ve, este método fue el idóneo para extraer la información precisa que 

sirvió para contestar la pregunta de investigación ya citada y las preguntas subordinadas 

mencionadas, pues se usó para conocer bien y a fondo el fenómeno en general 

atendiendo a las interrelaciones presentadas. 

3.5. Participante 

Es necesario definir  en la investigación los sujetos a quienes se dirigirá. Para 

(Selltiz ,1980, citado por Hernández, Fernández y Baptista, 2006), la población  es un 

conjunto de casos que concuerdan con una serie de especificaciones. 

De acuerdo  a la Secretaría de Educación Pública el centro educativo donde se 

realizó la investigación, pertenece  a la  zona escolar S032 en el municipio de Ecatepec;  

la población de alumnos  lo conforman 154 escuelas particulares y 11 oficiales. La 

escuela donde se desarrolló el proyecto de investigación  tiene 482 alumnos inscritos. 

Al utilizar un método cualitativo y utilizar un cuestionario como instrumento de 

recolección de datos, para encontrar  la información necesaria que dan respuesta a la 

pregunta de investigación de este estudio se necesitó de un muestreo. Existen dos tipos 

de muestreo: probabilístico y no probabilístico, definir cual se utilizaría se determinó 

con base al planteamiento del problema, se definió una muestra de tipo no probabilístico, 

la elección de los elementos no dependió de la probabilidad sino a las características de 

la investigación (Hernández, Fernández y Baptista, 2006). En suma, 305 alumnos 
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conformaron el tamaño de muestra de esta investigación son  grupos de segundo y tercer 

grado para la investigación. 

3.6 Instrumentos 

Para este estudio se utilizaron tres, cuestionario, entrevista y observación de clase. Si 

Como instrumento, se entiende a los medios con los que el investigador obtiene 

información  y que correspondan al objeto de estudio para garantizar la validez y 

confiabilidad de los datos y en consecuencia de obtener resultados (Ortiz, 2006). De ahí 

que los alumnos de los grupos elegidos se les aplican el cuestionario  autoadministrado, 

es decir que leerán las preguntas, este tipo de cuestionarios plantean preguntas de opción 

múltiple. 

El cuestionario autoadministrado brinda eficacia para la recolección de datos, debido 

a que la información adquirida es directamente de los cuestionados; permitiendo una  

organización  de análisis y comprobar que el uso del Facebook es una herramienta 

tecnológica de mayor utilidad para el aprendizaje de los alumnos de secundaria (Giroux, 

S. Tremblay, G. 2004). Dicho cuestionario consistió de 10 reactivos aplicado de forma 

electrónica a los participantes en horarios asincrónicos. 

La entrevista semiestructurada se aplicó a los tutores y a la Coordinadora que 

promovieron el empleo del Facebook. La entrevista fue realizada el 14 de febrero del 

2013, vía videoconferencia la cual fue grabada para posteriormente realizar el análisis de 

la información. 
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El cuestionario fue aplicado vía Internet, mediante un correo electrónico a sus 

direcciones, la escuela  apoyó con la finalidad de que los participantes tuviesen fácil 

acceso a él. 

Un instrumento de investigación a ocupar fue la observación no participante 

(Hernández Sampieri, 2003) el observador no participa en las actividades del grupo que 

está estudiando y los estudiantes saben que están siendo observados. El observador 

registrará las actitudes y comportamientos del grupo con el propósito de ver a los 

alumnos como se desenvuelven. La observación se efectuó a lo largo de la investigación, 

siendo realizada el 15 de febrero del 2013 en diferentes horarios. 

Las fuentes de información para esta investigación fueron las siguientes: los 

alumnos inscritos a segundo y tercer grado de secundaria que utilizan el Facebook en 

sus clases, siete profesores tutores en total: dos que imparten Español, dos Matemáticas 

y tres de Ciencias, la Coordinadora académica, que fueron útiles para la realización de 

esta investigación. 

En cuanto a lo que se refiere a los alumnos, son las principales fuentes de 

información, ellos son quienes están directamente conectados al Facebook (Hernández 

Sampieri, 2003). 

En cuanto a los profesores tutores, cuentan con la experiencia suficiente en 

diferentes programas académicos para impartir Español, Matemáticas y Ciencias, como 

herramienta para el apoyo del aprendizaje, ellos, son también de suma importancia para 

este estudio. 
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Los tutores, tenerlos como fuentes de información, permitió conocer no sólo con 

información que contribuyó a dar respuesta a las preguntas de investigación. 

La Coordinadora, asimismo, participó como fuente de información, pues junto con 

los tutores fueron muy importantes en el surgimiento del proyecto del uso del Facebook 

como herramienta educativa en la institución. 

3.6.1 Técnicas de recolección de datos  

Para la investigación, las técnicas de recolección de datos permite la obtención de 

información de personas, comunidades, contextos o situaciones. Al tratarse de seres 

humanos los datos que interesan son conceptos, percepciones, imágenes mentales, 

creencias, emociones, interacciones, pensamientos, experiencias, procesos y vivencias 

manifestadas en el lenguaje corporal o verbal, ya sea de manera individual, grupal o 

colectiva.  

Las técnicas de recolección de datos que se utilizaron fueron la entrevista, la  

observación y el cuestionario. A continuación se describen: 

El cuestionario es quizá el instrumento más utilizado para recolectar datos, se 

define como un conjunto de preguntas respecto a lo que se necesita medir (Hernández 

Sampieri, 2003). 

Cuatro son los diferentes modos de hacer circular un cuestionario, el cuestionario 

entrevista, cuestionario telefónico, donde el entrevistador vía telefónica o personalmente 

se comunica con su entrevistado, sin embargo este modelo es poco recomendable porque 
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arroja demasiadas respuestas sin contestar. Cuando el entrevistado lee por su propia 

cuenta las preguntas se le llama cuestionarios administrado; es otro modo de circulación 

para recolectar datos, aquí el entrevistado da de propia mano o por correo electrónico, 

las respuestas a decir de Giroux, S. Tremblay, G. (2004), es el modo de mayor 

circulación que se ha empleado. Por tal motivo se ocupó este tipo de instrumento para 

recolectar información en el transcurso de la investigación. 

Para este estudio se utilizó un cuestionario autodirigido  a través de  correo 

electrónico de los alumnos. En el caso de la elaboración de éste se emplearon tres tipos 

de preguntas; cerradas, abiertas o semiabiertas. Las primeras presentan respuestas 

limitadas, mientras que las segundas, las preguntas abiertas no los limitan a 

determinadas respuestas, por ello el número de preguntas es infinito Anexo 1. 

En tanto que, las preguntas semiabiertas son aquellas que al ser colocadas en un 

cuestionario no se obliga a seleccionar determinada respuesta. En el caso específico de 

este estudio, se emplearon preguntas de los tres tipos, diseñadas conforme a las 

categorías e indicadores. 

La entrevista es la técnica que se define como una reunión para intercambiar 

información entre una persona y otra,  consiste en reunir el punto de vista personal de los 

participantes acerca de un tema dado por medio de un intercambio verbal personalizado 

entre ellos y el investigador (Giroux, S. Tremblay, G. 2004).  

En el presente estudio se aplicará la entrevista estructurada: Anexo 2 Se compone 

de una serie de preguntas con una sucesión de respuestas. Vela, (2004) considera que 
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este tipo de entrevista se prepara con anterioridad a la cita de aplicación, la cuestiones 

están diseñadas con un objetivo determinado. Fue el medio para recabar información 

proveniente de los alumnos de nivel medio con la finalidad de saber su visión ante el  

uso del Facebook.  

Por otro lado, resulta importante atender las características de este instrumento, 

como son; tener presente que es una conversación y tomar la dinámica propia de ésta, la 

relación que se dé entre el entrevistador y el entrevistado es importante en el transcurso 

de su aplicación en beneficio de los resultados que se esperan, por lo que el entrevistador 

debe compartir el ritmo y dirección de la entrevista. 

Lo que también resulta fundamental es el contexto social para la interpretación de 

los significados, la dinámica de la entrevista puede tomar otras direcciones por lo que el 

entrevistador tiene que tener claro en todo momento los objetivos. Hernández, 

Fernández y Baptista, (2006) dicen que el entrevistador debe de ajustar su lenguaje a la 

comunicación de su entrevistado. 

En esta investigación se utilizó la entrevista semiestructurada, en este tipo de 

instrumento el investigador diseña su guía de cuestiones que realizará al entrevistado, sin 

embargo, tiene la libertad de agregar otras para precisar conceptos y aclarar información. 

Esta entrevista les fue aplicada a los tutores y Coordinadora Académica, que son pieza 

clave para el desarrollo de este estudio debido a que son fuentes de información, y que 

estuvieron conviviendo muy de cerca con los participantes. 
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La observación, dicen Giroux & Tremblay, (2004), “es la técnica más antigua de 

recolección de datos científicos y la más generalizada y consideramos la ciencia en su 

conjunto”. (p. 179).  Es indispensable porque requiere que el estudiante comprenda su 

proceso de aprender. Por medio de la observación se hace un registro de las conductas 

que se presentan en el salón de clases.  

  A decir de Sánchez, (2004) la observación es una situación que genera  

determinados procesos que surgen de la interacción entre el observador y el actor en 

términos de trabajo. Entonces, la observación  puede hacer tan enriquecedora a través 

del participante, logrando recaudar información a detalle, teniendo como herramienta 

principal el escenario donde se lleve a cabo la investigación a incursionar.  

El tipo de observación en este trabajo fue el tipo nombrado como no participante, 

consiste en que el observador no participa en las actividades del grupo que se está 

estudiando (Giroux & Tremblay, 2004). 

En esta investigación, la observación se aplicó en la exploración de contenido de 

las clases en los laboratorios de cómputo donde los alumnos interactúan con el 

Facebook.  

Por lo tanto, en las investigaciones, es una parte fundamental la recopilación de la 

información a través de la vigilancia del participante, donde el concepto de observación 

es una herramienta que analiza un contexto o una situación (Giroux & Tremblay, 2004). 

3.7 Procedimiento 
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Para Hernández, Fernández & Baptista, (2006), la prueba piloto de una 

investigación se define como la  verificación de un instrumento de recolección de datos; 

se comprueba su validez, fidelidad y precisión de las medidas que permite reunir, ésto 

antes de aplicar la prueba. A continuación se presenta el proceso, el objetivo y los 

resultados obtenidos del piloteo de algunos de los instrumentos planteados en este 

estudio. 

Con el propósito de verificar si el instrumento es viable, se realizó una prueba 

piloto con un  grupo de 30 alumnos de secundaria, la  estructura del cuestionario fue 

creada en un programa con las  preguntas y las respuestas, se  instaló  previamente en el 

laboratorio de computo de la escuela, se programó un horario fijo para mantener un 

orden y llevar a cabo la aplicación sin ningún contratiempo. 

 En un principio se estableció, que para hacer partícipe al grupo piloto, se les había 

invitado mediante la  entrega de una carta informativa explicándoles en qué consistía su 

participación, además la explicación del propósito de contestar el cuestionario, por 

último, su  firma cerraba su compromiso para participar en la investigación. 

El piloteo tuvo como objetivo, probar el instrumento de investigación y poder 

atender dificultades que en su aplicación se pudieran presentar. 

La Coordinadora fue quien apoyó en esta aplicación, les indicó que era importante 

que fueran leyendo con detenimiento cada una de las preguntas y que hicieran sus 

comentarios y les hizo notar que si en alguna pregunta o respuesta cerrada era confusa o 

ambigua la señalaran para proceder a la corrección de la misma. Esto ayudó a la 



 
 

75 
 

investigadora a incluir preguntas para cubrir el total de categorías en el instrumento, 

además de obtener una perspectiva  de las posibles respuestas que se obtendrían al 

aplicar el instrumento en su versión definitiva. 

Los cambios identificados de las preguntas en el cuestionario piloto fueron dos una 

se refirió a la sintaxis de la pregunta inicial, pues era poco comprensible y la segunda 

consistió en restructurar la pregunta a fin de obtener información precisa. 

3.8 Estrategia de análisis de datos 

En esta investigación se utilizaron tres diferentes instrumentos para la recolección 

de datos, lo que permitió capturar diversos datos, dependiendo de la fuente de 

información, la categoría e indicadores a analizar. 

Mientras que, para los datos recopilados por medio de la observación se utilizó un 

formulario de observación, tomando como referencia el propuesto por Stake (2005). 

Después, con este formulario se analizaron los datos recopilados, específicamente se 

analizó lo referente a los momentos en los que el Facebook se incorpora en el proceso 

enseñanza aprendizaje. 

Por último, la  entrevista realizada por medio de una videoconferencia y al tener la 

oportunidad de revisarla en otro momento debido a que fue grabada, permitió realizar un 

análisis completo de los datos recabados a partir de los informantes clave. 

Del mismo modo, el análisis de datos consistió en dar sentido a las incidencias 

obtenidas en el proceso de análisis, los datos fueron asegurados e interpretados. Es 
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importante señalar que el objetivo del análisis de datos, fue llegar a conclusiones 

razonables. 

Para lograr la realización  de este paso de la investigación, se inició por revisar de 

nuevo la propuesta de investigación, a analizar los datos obtenidos, así como los 

resultados de los instrumentos, se utilizó un cuadro de triple entrada para resaltar las 

fuentes, los instrumentos, las categorías analíticas, de esta manera se logró la 

interpretación de los datos con base a los aspectos identificados. 

Para comprobar los datos y asegurar su confiabilidad  se utilizó la triangulación de 

los datos que sugiere Stake (2005),  consiste en confrontar los datos recabados de 

fuentes diferentes de información con diversos instrumentos de recolección. 

Para la triangulación de las fuentes de datos se observaron si el caso siguió siendo 

el mismo en otros momentos y en otros espacios (durante el cuestionario y en la 

observación de clase, tanto en el salón de clases como en el laboratorio de cómputo) 

cuando los alumnos interactuaron en forma diferente. Se identificaron las semejanzas y 

diferencias en las tres clases donde los alumnos utilizan las tecnologías, tanto en español 

matemáticas y ciencias de esta forma se describió el fenómeno con un detalles similar 

como es la interacción entre pares, en esta medida y de acuerdo al significado obtenido 

la interpretación esta triangulada. En el estudio de casos, como el de esta investigación, 

los participantes llevan un papel fundamental tanto en la dirección como en la 

representación. 

3. 9 Cierre 
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En suma, en toda investigación, es necesario establecer la metodología que será 

utilizada. La metodología de investigación, que se utilizó fue método cualitativo como 

instrumentos para la recolección de datos se utilizaron cuestionario, entrevista y 

observación. 

Para validar los resultados se efectuó la triangulación de las fuentes de 

información. Constituida por 305 alumnos, 7 tutores y una Coordinadora Académica. 

Con la triangulación de las fuentes de información, se realizó la interpretación  de 

los resultados, basándose en el marco teórico, las categorías e indicadores arrojados en el 

estudio de investigación. 
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Capítulo 4 Resultados 

Prácticas sociales emergentes de la sociedad de la información y su impacto en la 
educación. 

 

4.1 Introducción 

En este capítulo se describe la interpretación de los resultados de la indagación  

sobre la investigación. La conformación de este capítulo es el elemento fundamental 

para dar a conocer los alcances obtenidos por este estudio, elaborar este paso requiere 

del investigador un esfuerzo mental y cognitivo relevante, puesto que se deben ordenar  

los datos recabados en busca del significado de la información encontrada y relacionarla 

en forma adecuada y respaldada con un marco teórico. 

Se presentan en forma precisa, la respuesta a la pregunta de investigación 

formuladas por el proyecto. Las respuestas reportan información recabada en términos 

de estadística utilizando gráficos que respalden o sinteticen los hallazgos. 

4.1.1 Propósito del capítulo 

Por consiguiente, el objetivo de este capítulo es presentar los resultados 

encontrados en esta investigación, el tema específico fue Facebook: una herramienta 

para la socialización  del conocimiento académico de alumnos de secundaria. Los 

resultados se muestran a través de un listado de datos recolectados por medio de tres 

instrumentos: el cuestionario, la entrevista y la observación. 
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4.1.2 Fases  que componen el capítulo. 

El capítulo está conformado por fases, que a continuación se describen:  

Se inició por la introducción donde aborda la presentación del capítulo, el 

propósito del capítulo  y el tema específico que se aborda. Sigue la recuperación de del 

planteamiento del problema; los datos recolectados, listado y descripción. Continúa una 

descripción de categorías analíticas conforme a la Matriz de Resultados. Sigue la 

narración de la construcción de cada una de las categorías, la respuesta ofrecida a la 

pregunta y al problema de investigación. Para cerrar con la presentación de síntesis del 

argumento central del capítulo y anunciar los puntos que se tratarán en el capítulo 5. 

4. 2 Planteamiento del problema 

El planteamiento del problema radica en identificar: ¿Cuál es la interacción 

mediada por tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su 

autogestión y  la construcción de su conocimiento académico? 

Este planteamiento pertenece a la línea de investigación llamada “Prácticas 

sociales emergentes de la sociedad de la información y su impacto en la educación” en 

este sentido, se involucra la socialización del conocimiento disciplinar en ambientes 

mediados por tecnología digital, es decir, se pretende señalar cual es la interacción en los 

alumnos de secundaria que utilizan una tecnología digital, como el Facebook  para la 

interacción social, tanto con sus profesores  como con sus iguales, en particular, en las 

asignaturas de Español, Matemáticas y Ciencias. Cabe aclarar, que estas asignaturas o  

conocimientos disciplinales son las que fueron evaluadas en la prueba ENLACE. 
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4.3 Datos Recolectados 

Para este trabajo de investigación se utilizaron tres instrumentos para la 

recolección de datos: el cuestionario, la entrevista y la observación de clases que  

continuación se describirá cada uno. 

4.3.1 Listado de datos recolectados. 

Al seleccionar el cuestionario como instrumento para recolectar información, se 

pretendió que se utilizará para contestar la pregunta de investigación, ya que la 

interacción con los alumnos es directa, es decir la investigadora recibió directamente sus 

impresiones. Los planteamientos realizados durante el cuestionario fueron: 

 Primer contacto con los alumnos: se mostraron atraídos por el tema. Participaron 

dando a conocer sus inquietudes, opiniones a partir de este primer acercamiento. 

 Primer contacto con los profesores tutores: Los docentes, permanecieron al tanto 

de la aplicación del cuestionario a los alumnos, estaban interesados de sus  

opiniones. En otro momento, se les realizó algunos cuestionamientos como el 

manejo del Facebook de los alumnos y de su propia experiencia con esta 

herramienta didáctica. 

 Retroalimentación final del docente.- La investigadora obtuvo los últimos 

comentarios y percepciones sobre los alumnos, fue importante esta participación 

ya que ellos son quienes más conocen a los jóvenes participantes. 
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 Retroalimentación del estudiante.- Se realizó un último cuestionamiento para 

apreciar las posibles respuestas que dieron al cuestionario electrónico. Los 

alumnos tomaron con seriedad el trabajo realizado durante la investigación, se 

abrieron a los comentarios realizados por sus tutores y los consideraron 

importantes para sus próximas clases donde utilicen el Facebook. 

4.3.2  Describir cómo se recolecto cada tipo de dato. 

Para recolectar los datos implicó seguir un plan detallado del procedimiento del 

guión a reunir los datos con propósitos específicos. 

A) Identificación de fuentes de donde se obtuvieron los datos.  

B) Lugar donde se localizan las fuentes. 

C) Seleccionar el método o el medio para la recolección de datos; en este caso de la 

investigación que hoy ocupa fue una matriz de triple entrada. 

D) Preparación de los datos para analizarlos. 

Se utilizó un procedimiento para recolectar datos, a continuación se describe: 

1. Etapa de selección:  

De los catorce grupos de secundaria hay un total 482 alumnos de los cuales se 

seleccionaron cinco de segundo y cuatro de tercero que formaron la parte principal de la 

investigación teniendo un total de 305 alumnos. Se hizo la selección mediante a lo que 
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Hernández, Fernández & Baptista, (2006), dice muestra por conveniencia, ya que 

simplemente son los disponibles a los cuales la investigadora tienes acceso. 

Por el área de docentes se invitó a catorce docentes que imparten clases dentro del 

nivel medio. 

2. Etapa de ejecución de cuestionario para alumnos:  

Se citó a los estudiantes en el laboratorio de cómputo número 2 dentro de las 

instalaciones pertenecientes al Edificio 1 ubicado en el colegio. Se inició haciendo una 

plática reflexiva de lo que se trataba la investigación y el porqué de la aplicación del 

cuestionario, posteriormente se les designo su equipo de cómputo para aplicación de su 

cuestionario. 

3. Etapa de ejecución de entrevista para el docente: 

Se cita en la sala de maestros a cada uno de los profesores involucrados y se les 

explico el propósito de la investigación y la importancia en ejecución de la entrevista. En 

un segundo momento se les entrega el instrumento que contiene 10 interrogantes 

relacionadas con el uso de la herramienta del Facebook como parte del procedimiento. 

4. Etapa de la observación: 

Dentro de cada grupo un observador registro las conductas de los alumnos, con la 

finalidad de no perder de vista sus reacciones ante las situaciones generadas por el uso 

de las redes sociales y la empatía con la misma, con la finalidad de comprobar la 



 
 

83 
 

interacción que existe del uso de nuevas herramientas como el Facebook en su entorno 

educativo. 

5.-Etapa de recolección de datos.  

 El cuestionario aplicado a los alumnos tuvo como objetivo obtener información 

sobre el uso del Facebook.  

 Las entrevistas realizadas a los maestros brindó información para conocer el 

grado de aceptación de la herramienta Facebook en su labor docente. 

 Los registros de la observación ayudaron a conocer la actitud de los alumnos 

frente a la ejecución de nuevas tecnología.   

4.4 Descripción de categorías 

Para efectos de la presente investigación se definieron las siguientes categorías 

analíticas de acuerdo a la matriz de resultados. Dichas categorías guiaron este estudio 

hacia la obtención de información correspondiente al tema de interés; se encuentran 

distribuidas cada una de ellas en diferentes niveles para la organización de la 

información. 

A continuación se presentan: 

• Identidad de los participantes como miembros de la comunidad. 

• Sentido de pertenencia a la comunidad 

• Metas implícitas y explícitas definidas por los participantes 



 
 

84 
 

• Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad 

• Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas 

• Valores e intereses de la comunidad de práctica 

• Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de participación  

• Qué características tienen el sistema de actividad  

• Dudas e incertidumbres de los participantes 

• Introducción y transformación de conceptos disciplinares 

• Introducción y transformación de ideología pedagógica 

4.4.1Explicación como se construyó cada categoría con los datos obtenidos 

En la realización de la investigación se dio la necesidad de basarse en un  

esquema del autor Spradley (1980), debido a que permite tener un control de los datos y 

análisis de temas específicos, así como la clasificación de categorías analíticas que se 

obtuvieron en la investigación.  

Ejemplo de cómo se construyó una categoría como resultado de la obtención de 

información de una entrevista. Referido en la  Tabla 2. 
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Tabla 2. Ejemplo de obtención de información 
Tema Actividad 

Espacio Aula/laboratorio de computo  

Objeto Videoconferencia 

Actividad Contestar una serie de preguntas 

Evento Entrevista 

Tiempo 40 minutos 

Actor Profesor y entrevistador 

objetivo Recaudar información 

sentimiento Incertidumbre 

 

4.4.2 Descripción de cada una de las categorías.  

Para dar un dar una interpretación a cada una de las categorías es necesario 

basarnos en el Anexo 4donde explica la matriz de resultados, y es interpretada de 

acuerdo a nivel de organización de las misma. 

4.4.2.1 Identidad de los participantes como miembros de la comunidad 

La identidad de los participantes como miembros de la comunidad se muestra 

cuando los alumnos de secundaria del colegio ver figura 4 siempre se caracterizaron por 

identificarse como una unidad, capaces de preguntarse hacia dónde van y a qué cultura 

pertenecen, por lo que permite explicar su adaptabilidad a posibles cambios culturales 

provocados de acuerdo a las necesidades actuales. 
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Figura 4. Identidad del participante 

 

Retomando que el alumno, es el actor central del proceso educativo y parte 

fundamental de esta investigación, fue necesario revisar su trabajo en el aula, tanto de 

forma individual, como en interacción con sus compañeros y con los docentes. 

Por tanto, Vigotsky (citado por rodríguez, 2008), planteo que la naturaleza del 

hombre es el producto de la interiorización de un conjunto de relaciones sociales, que se 

modifican en situaciones de la personalidad. 

 

Figura 5.Se identifica con  maestros y compañeros 

A, 99%

B, 1%

Se identifica  con el profesor y con sus compañeros
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Después de realizar una lista de cotejo de los resultados se  encontró que el 99% 

considera que se ha identificado con el  maestro y con sus compañeros mediante el 

Facebook. 

4.4.2.2 Sentido de pertinencia de la comunidad 

Es preciso señalar que cada alumno fue  reconocido como parte integrante de un 

grupo, sin embargo, el pertenecer a una comunidad del Facebook permite que el docente 

genere posibilidades de innovación y alternativas de aprendizaje, logrando impactar en 

el alumno beneficios así como intereses en común para la sociedad el incorporarlas en su 

día a día. Organizando en un mapa conceptual la información recabada se logró detectar 

que cuando compartieron experiencias, ideas y estructuras, generaron conocimientos 

significativos que permitirán al alumno desarrollarse a través de las tecnologías. 

 

Figura 6. Trabajo colaborativo 

En esta figura 6, se observa la interacción en una clase y el trabajo en equipo entre 

profesor y alumno. 

Otro descubrimiento fue identificar los beneficios del Facebook en el aula. Donde 

la comunicación constante, mediante la  publicación de la información permitirá dar 

pauta a una socialización generando  un ambiente orientado por el profesor. 
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Figura 7. Pantalla de interacción en la página de Facebook 

En cuanto el rol del docente como mediador, se logró apreciar que al docente, que 

se muestra en la figura 8 como mediador del aprendizaje, conoce los intereses de los 

alumnos de acuerdo  su interacción,  para saber sus necesidades y aprender a generar 

posibilidades que al enriquecer su labor docente frente al grupo manteniendo una 

comunicación e información. Gracias a la publicación de los perfiles de los alumnos el 

docente logra indagar los intereses de sus alumnos.  

 

Figura 8. Docente como mediador 

Rodríguez (2008) dice que las funciones cognitivas y los significados que forman 

la actividad mental del sujeto (naturaleza intrapsicológica) constituyen primero 

estructuras de pensamientos y significados ligados directamente a las interacciones 

sociales (naturaleza-interpsicológica) En este contexto, se evidencia el papel del 
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Facebook como herramienta, en el proceso de interacción social y la construcción 

individual a partir de que se subjetivizan los elementos constituyentes de la 

socialización. 

4.4.2.3 Metas explicitas e implícitas definidas por los participantes 

Las metas explícitas e implícitas en este proyecto de investigación involucraron al 

estudiante, en relación a su aprendizaje y la influencia en sí mismo, lo que significó 

establecer metas apropiadas para aumentar la socialización en Facebook impactando en 

su rendimiento académico. En cuanto al profesor, estableció metas diferentes para sus 

alumnos de acuerdo a sus características propias que conoció en los perfiles posteados 

en dicha red social, sin embargo, una de ellas la principal, y es que aprendan, apliquen lo 

aprendido y organicen sus labores escolares, esta información se trianguló mediante una 

rúbrica organizada con la información obtenida. 

 

Figura 9. Habilidades se utilizan para manejar en el portal del Facebook 

Otra meta fue que los alumnos desarrollaron habilidades  para el uso del Facebook 

y habilidades generales que se pueden desarrollar, la pregunta  6.-Señala las habilidades 

A, 0%B, 0%

C, 100%

Habilidades se utilizan para manejar en el portal del 
Facebook
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que utilizas para manejar el portal del Facebook. Donde se obtuvo que el  100% de 

alumnos que saben postear, publicar, y subir videos o fotos al muro. 

4.4.2.4 Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de actividad 

La tecnología ha generado una revolución en la forma en que se transmite accede y 

almacena la información. Las inconsistencias que se le han detectado al concepto de la 

mediación tecnológica parte de que la computadora se considera como una herramienta 

capaz de facilitar el trabajo y no como una opción capaz de ofertar al alumno 

conocimientos. (Daniels, 2003) Por el contrario una computadora en el aula abre las 

posibilidades de acceder y llevar a cabo una interacción con los medios académicos, 

haciendo un trabajo colaborativo; como formar un engrane completo, no sólo maestro, 

alumno y la computadora.  

Es importante que una actividad realizada a través de la computadora deba tener un 

propósito y una estrategia para generar una habilidad. El describir limitaciones desde la 

perspectiva sociocultural admite que al introducir medios tecnológicos transforman la 

vida social del ser humano desarrollando el término que se le ha dado a la computadora 

como un artefacto, pero no se hace el reconocimiento al proceso mental que se lleva 

durante su empleo, (Fernández, 2009); se habla del impacto que genera y de los hábitos 

posibles que se forman con su ocupación. 

Las herramientas mediadoras empleadas en el aula por parte del docente para 

desarrollar un trabajo dirigido fueron las siguientes: 

➢Habilidades en el uso de herramientas tecnológicas. 

➢Uso del Facebook. 
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El propósito de esta herramienta, fue ayudar a los educandos al manejo con 

responsabilidad, de las redes sociales como lo es el Facebook, en su contexto educativo.  

• El Facebook como herramienta de aprendizaje: 

Usar esta estrategia enfatiza un ambiente de trabajo interactivo, innovador, 

responsable y significativo; permitiéndole al estudiante aplicar un método de 

comunicación contrastante con el docente e integrarla en su aprendizaje. 

• Uso orientado del  Facebook:  

La comunidad estudiantil se ve inmersa en una masa de información obtenida por 

diversos medios como son  radio, televisión e Internet; en donde se necesita una 

orientación del uso y de la información, por tal motivo es importante el buen 

acompañamiento y orientación en el uso  autorregulado de tecnologías como lo es el 

Facebook. 

 

Figura10. Artefactos mediadores  

Desde la perspectiva sociocultural,  Fernández-Cárdenas, (2009) comenta que la 

tecnología digital es entendida como un artefacto que crea diferentes contextos de 

interacción, que permite al alumno apropiarse de conocimiento y desarrollar habilidades 

asociadas a la participación social. 
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4.4.2.5 Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas 

En este apartado se pretende dar a conocer las reglas y la forma de trabajo, fueron 

trazadas a partir de la información en una matriz de doble entrada.  

Contrato social para Docentes. 

1. Respetar el equipo de cómputo que le sea asignado. 

2. Respetar y hacer cumplir el reglamento del laboratorio asignado por la institución. 

3. Respetar el inmobiliario dentro del laboratorio de cómputo. 

4. Respetar los medios de almacenamiento de información tanto del laboratorio como 

el de los compañeros. 

5. Utilizar como instrumento el Facebook en su clase.  

6. Crear actividades de acuerdo al uso de la herramienta que garantice el Facebook 

por los alumnos. 

7. Incentivar al alumno para que lo utilice de manera apropiada. 

8. Tener evidencias del  Facebook. 

Contrato social para alumnos. 

1. Respetar el equipo de cómputo que le sea asignado. 

2. Respetar el reglamento del laboratorio asignado por la institución. 

3. Respetar el inmobiliario dentro del laboratorio de cómputo. 
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4. Respetar los medios de almacenamiento de información tanto del laboratorio como 

el de los compañeros. 

5. Hacer uso del Facebook como una herramienta en su aprendizaje. 

Después de haber explicado un contrato de clase para interactuar con la herramienta 

de forma correcta, se puede mostrar una evidencia en la figura 11 del uso de la misma 

dentro de una clase para ver la respuesta por parte de ambas partes.  

 

Asignatura  Profesor tutor  Alumnos  

 

Español 

 
Solicita a los alumnos que 
realicen una lectura colocada 
en el  Facebook, para 
posteriormente comentar a 
través de la herramienta sus 
impresiones para 
posteriormente contestar una 
serie de preguntas. 
 

 
1.-Ingresan a la aplicación  
2.-Leen atentos  
3.-Colocan sus comentarios e 
interactúan entre ellos mismo haciendo 
criticas de lo leído y lo llevan a casa 
para reforzar lo aprendido. 

Comentarios  Se mantuvieron entretenidos 
ya que la lectura colocada 
tenía otro entorno más visual 
que es lo que hace atractiva la 
lectura. 

Alumno1: 
Fue atractiva la lectura por la forma en 
que nos la presentaron, aparte de que la 
puedo volver a retomar en casa y 
seguirla comentando  

Figura 11. Evidencia de acceso a la práctica y sus herramientas 

Para qué utilizan Facebook, donde el 0% de los alumnos considera que su profesor 

utiliza el Facebook como medio para controlarlos; el 25% dicen que para que mejore la 

comunicación con él y con sus compañeros, el 15 %  para que estén al pendiente de la 
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clase. Mientras que el 19% para recordar los pendientes de la clase y el 41% para que al 

repasar lo aprendido en clase. 

Por otro lado en  la categoría Experiencias en el uso del Facebook  en el aprendizaje 

sus indicadores tienen que ver con el Facebook promueve el interés por la asignatura 

Utilizar Facebook beneficia  el aprendizaje, la pregunta: ¿Por qué es importante seguir 

un orden en el uso del  Facebook? Los porcentajes obtenidos en el cuestionario se 

muestran en la Figura 12. 

 

Figura 12. Importancia del uso del Facebook en el aula 

Por ende, para Edwards y Ranson (1996), proponen que el aprendizaje se produce 

mediante la participación comprometida de comunidades de conocimiento. 

4.4.2.6 Valores e intereses de la comunidad de práctica  comunidad escolar 
comunidad académica. 

La cotidianeidad en la comunidad educativa se puede restructurar en las 

interacciones tanto la intrapsicológica y la interpsicológica, se impacta, por ejemplo, en 

la  rutina de trabajo en el aula, con un propósito claro y necesario capaz de comunicarse 

Si, 81%

No, 19%

Importancia del uso del Facebook en mi 
aprendizaje
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y retroalimentarse con sus compañeros y su profesor  teniendo en mente el mismo 

objetivo. 

Davidov (1995), ofrece unas de sus aportaciones pedagógicas como el desarrollo 

integral de la personalidad, otra es la formación y la enseñanza-aprendizaje suponen una 

actividad personal por parte de los estudiantes en el dominio de una variedad de valores 

internos. Por tanto, es importante la comunicación entre docentes y alumnos generando 

un ambiente  de respeto con valores dando pauta  al aprendizaje  y  que se  conciba como  

una  forma actual  de enseñanza mediado por  herramientas tecnológicas como lo es el 

Facebook. 

Para comprobar la efectividad en el aula, se analizó la participación activa del 

estudiante tratando de generar  comunidades de aprendizaje. Por lo tanto, el  docente fue 

encargado de motivar al alumno para que genere conocimiento partiendo de los 

aprendizajes con los que ya contaba; así el grupo podrá tener una verdadera comunidad 

y fortalecer el sentido de pertenencia. 

Es importante destacar los cambios tanto del alumno como los del docente antes 

y después de implementar el Facebook en la institución. El 50% de ellos accesaban a la 

red como parte de la clase, tiempo después en promedio del 80%  comunidad tienen  

interés de  en práctica. 

4.4.2.7 Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de 
participación 

En este apartado se pretende describir los roles que se asumieron durante la 

investigación, los cuales se fueron cambiando dependiendo de lo solicitado durante la 
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misma. La información quedó organizada en una matriz de doble entrada y donde se 

apreció que: 

El Docente: Participó como mediador entre el conocimiento y el educando, para 

facilitar la apropiación de los conocimientos, durante la investigación fungió como un 

participe protagónico muestra de ello se encuentra en la figura 13 en el que al momento 

de adquirir la responsabilidad de incluir en sus planes de clase un nuevo proyecto dentro 

de su espacio áulico y ser capaz de adoptar nuevas tecnologías que servirán como apoyo 

en su labor docente. 

 

Figura 13.  Docente 

Por otro lado, la categoría llamada Facebook como recurso didáctico; el indicador 

es herramienta didáctica. ¿Le gusta a tu maestro utilizar el Facebook para dar la clase?  
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Figura 14.  ¿Le gusta a tu maestro utilizar el Facebook para dar la clase? 

 

El 55% de los alumnos  señalan que a su maestro no le agrada usar del  Facebook 

como recurso didáctico y el 45% consideran que a su maestro le agrada incluir el 

Facebook durante la clase. Ver figura 14 

Monitorea sus objetivos académicos y motivacionales y Administra recursos 

materiales y humanos.   

 

Figura15. Autogestión 

A
55%

B
45%

¿Le gusta a tu maestro utilizar el Facebook para 
dar la clase? 

A
35%

B
22%

C
22%

D
21%

Autogestión
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Donde el 35% le sirve  para oorganizar el tiempo para cumplir con tus tareas, el 

22% para monitorear quienes ya cumplieron y quienes faltan por entregar trabajos en el 

foro. El 22% para recordar lo visto en clase con la información que el maestro pública y 

el 21% Saber sobre el material que debes llevar al colegio. 

 Tutores: De acuerdo a la figura 16 se muestra un tutor quienes se involucraron 

como apoyo en la orientación a los alumnos de lo que estaba sucediendo con este 

proyecto de investigación. 

 

Figura 16. Tutor 

 Coordinadora: Participo como autoridad, dentro de la investigación, así como 

facilitadora de la aplicación de encuestas entrevistas etc. 
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Figura 17. Coordinadora 

 

 Alumnos participantes: Se involucraron en el proyecto, de segundo y tercer 

grado aproximadamente entre 14 y 15 años de edad, su participación fue valiosa 

y entusiasta al ser un proyecto nuevo.  

 

Figura 18. Alumnos 

Lo expuesto con anterioridad  se confirma con lo que González (2010) menciona, 

que en las últimas décadas la evolución tecnológica  ha desarrollado transformaciones a 

gran velocidad, tanto en el ámbito de la digitalización, en la distribución de la 

información, así como en el conocimiento, ésto se ha logrado con la implementación de 
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nuevas tecnologías en el ámbito de las  telecomunicaciones, un ejemplo es Internet, las 

redes sociales así como  la telefonía móvil y satelital. 

4.4.2.8 Característica del sistema de actividad 

Si  Facebook conecta a los estudiantes con otros estudiantes, creando una 

comunidad de aprendizaje; según Baker, (1999, citado en Lego, 2009)  es un 

componente vital de la educación; promueve la interacción entre profesor y alumno, esta 

comunicación permite a los instructores conectarse con sus alumnos para la asignación 

de tareas, próximos eventos, enlaces útiles para la clase y en otras ocasiones las muestras 

de trabajo fuera del aula. En el caso de los estudiantes de secundaria la utilizan para 

contactarse con sus compañeros y revisar cuestiones relativas a los trabajos de clase o 

exámenes, así como colaborar en las tareas y proyectos en grupo, desde su habitación en 

casa, en línea.  Hewitt y Forte (2006, citados en Lego, 2009) se oponen a la presencia de 

los profesores en  Facebook ya que no incrementa ni disminuye la simpatía ni el respeto 

por los profesores, mucho menos en las calificaciones de los alumnos se refleja algún 

movimiento.  Los alumnos lograrán accesar mediante una comunidad de aprendizaje 

como la siguiente: 

 Uso de la TICs: Está conformado por el grado de aceptación ante el surgimiento 

de una ideología que marca la formación de una comunidad de trabajo para el 

desarrollo de un aprendizaje.  Posibilitando la facultad del docente ante el 

manejo de un lenguaje sencillo que favorezca una comunicación más 

significativa en el quehacer educativo. 



 
 

101 
 

 Interacción con Facebook: Está diseñada para que se facilite la comunicación y 

comprensión entre docente, alumno y la herramienta tecnológica. 

 Aprendizaje colaborativo: Se da como una estrategia  a un grupo de aprendizaje  

para alcanzar los objetivos propuestos en tiempo  ya que los alumnos se 

enfrentan a nuevas situaciones, y comparten, reelaboran y reestructuran el 

conocimiento junto con el profesor. 

La interacción de los estudiantes a través de la herramienta del Facebook: 

 Practicas académicas a través del Facebook. 

A continuación, se presenta un ejemplo  en la figura 18 sobre una práctica disciplinar, en 

este caso la asignatura de Español. 

 

Figura 19 Ejemplo de prácticas a través del Facebook. 

 Herramienta de enseñanza: Es importante mencionar que la implementación  es 

generar estrategias de enseñanza favoreciendo el aprendizaje a través de los 
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estímulos que la herramienta ofrece como es la comunicación constante y la 

información oportuna. Un ejemplo de ejemplo es el que se muestra en la Figura 

21 donde marca una línea del tiempo publicada a través del Facebook. 

 

Figura 20. Herramienta de Enseñanza. 

 

4.4.2.9 ¿Cuáles son los atributos del sistema de actividad? 

Los atributos del sistema de actividad que involucra a los alumnos que utilicen el  

Facebook se muestran en la siguiente imagen. 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Atributos del sistema de actividad 

Objeto 

Atributos físicos = Pantalla 

Información = publicaciones  

 Acciones posible = Tiempo 
real 

Actor 

Atributos físicos = Visual 

Publicaciones 

Acciones Deseada = 
Tiempo de respuesta 

Compatible 
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4.4.2.10. ¿Cuáles son las restricciones del sistema de actividad? 

Al utilizar el Facebook como construcción del conocimiento académico se pueden 

encontrar ciertas restricciones en el uso del mismo. 

Tabla 3 Restricciones del sistema de actividad  

Producto Facebook 
Atributos Artefacto‐usuario 
Semánticos  Color

Forma 
textura 

 No permitir  Degradación de la imagen
Daño‐frustración del usuario al no saber utilizarlo 

 

4.4.2.11  Introducción y transformación de conceptos disciplinares 

La introducción y transformación de conceptos disciplinares se consideraron 

como un aspecto definitivo, fue introducir el trabajo interdisciplinario, sobre todo  una 

labor docente mediadora del aprendizaje colaborativo, ésto permitió alcanzar los 

propósitos de estudio a través de la imitación generando aprendizaje rico en experiencias 

y opiniones de todos los que forman la comunidad de estudio. 

A continuación se presenta un reporte de observación de clases. Donde se 

registraron los momentos más destacados:  

Los alumnos  realizaron el acceso a la red conforme a cada indicación del tutor. 

 El registro de la observación se realizó durante  dos semanas, se efectuaron   anotaciones 

y evidencias con fotografías en el laboratorio de computación mientras se desarrollaron 

estrategias didácticas impartidas por el tutor. 
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 Se realizó en tres ocasiones, permitió recaudar información, del  comportamiento de 

los alumnos con la implementación del uso de la herramienta del Facebook dentro de 

su área de trabajo y así poder observar sus actitudes ante una nueva herramienta. 
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Tabla 4 Resultados de observación.  

Indicadores de la observación Resultados  

Ingresan los alumnos al laboratorio 
toman su lugar y se les menciona el 
tema objetivo y la actividad de la clase, 
se desarrolla la clase con actividad  y el 
comportamiento de los alumnos es 
tranquilo, pero conforme avanza la 
clase comienza una insistencia por 
entrar a su Facebook, la profesora 
comenta que si que ahora podrán entrar 
al Facebook pero viéndolo como una 
herramienta de aprendizaje en ella se 
realizara lo siguiente: 

* Contacto permanente con compañeros 
y profesores. 

* La disponibilidad de la red social las 
24 horas del día para colocar 
comentarios. 

*Publicación de Actividades a la 
semana. 

*Publicación de tareas.  

*Dudas y consultas de los temas vistos 
en clase. 

*Retroalimentaciones y aportaciones a 
la clase (videos, notas de consulta etc.) 
Posteriormente se pudo constatar el 
cambio en el alumno al tomar otras 
alternativas que se son de su agrado 
como herramientas dentro de su 
aprendizaje. Retomando que para ellos 
es un entorno más visual o lo que les 
agrada. 

Se ingresó al Facebook  y se mostró las 
actividades para esa semana así como 
las tareas y la forma de trabajar  
logrando cumplir el objetivo. 

 

 

Los resultados obtenidos por parte de los 
alumnos  mostro  que el uso de la herramienta 
era aceptada en un 81% de los estudiantes al 
mantener en el rubro de innovación. 
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4.4.2.12 Introducción y transformación de ideología pedagógica 

Cabe resaltar, que la transformación de la ideología pedagógica se transforma de 

acuerdo a las demandas sociales y a las necesidades que se generan. Así como, para 

romper con los paradigmas establecidos,  es decir, romper con un desarrollo de 

enseñanza-aprendizaje tradicional, incorporando el Facebook. Sin perder de vista que el 

75% de la muestra poseen una computadora, por lo menos, para el uso de tecnología. 

Transcripciones de la Entrevista. 

La entrevista se realizó a los docentes tutores y a la Coordinadora Académica. 

Donde se destaca que: 

 Los docentes participaron libremente al responder las cuestiones. 

 Demuestran respeto e interés por recoger otras formas de  comunicación con sus 

alumnos. 

 Se recolectó información a través de la entrevista, para reunir datos y conocer el 

grado de aceptación y sensibilización del docente con sus objetivos pedagógicos 

para la implementación del Facebook como herramienta de trabajo. 

 Después del análisis de las primeras entrevistas, el investigador se percató que  

los docentes  entrevistados demostraron  un mayor interés por el uso de las 

herramientas tecnológicas como lo es el Facebook  y de acuerdo a las preguntas 

planteadas contestaron la entrevista a favor casi un 95%. 
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Reporte de Observación de clases. 

Se registraron los momentos más destacados:  

Los alumnos  realizaron el acceso a la red conforme a cada indicación del tutor. 

 El registro de la observación se realizó durante  dos semanas, se efectuaron 

anotaciones y evidencias con fotografías en el laboratorio de computación 

mientras se desarrollaron estrategias didácticas impartidas por el tutor. 

 Se realizó en tres ocasiones, permitió recaudar información, del  comportamiento 

de los alumnos con la implementación del uso de la herramienta del Facebook 

dentro de su área de trabajo y así poder observar sus actitudes ante una nueva 

herramienta. 

4.5 Construcción de una respuesta 

La construcción de la respuesta a la pregunta ¿Cuál es la interacción mediada por 

tecnología digital, como el Facebook, en los alumnos de secundaria para su autogestión 

y la construcción de su conocimiento académico? Se obtuvo al analizar la información 

recabada.  

La respuesta indica que la mayor parte de los alumnos consideran que mediante el 

Facebook lograron interactuar activamente con sus compañeros, con su profesor y con 

ellos mismos.  La interacción que se logró fue desde lo interpsicológico (social) cuando 

existe o se desarrolla entre dos o más personas y también en lo intrapsicológico 

(personal), cuando el sujeto interactúa consigo. 
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Mientras que el docente, considera que puede dar un vistazo a las de publicaciones 

y recordatorios en el muro por semana dependiendo de las actividades a lo que sus 

alumnos postean en tiempos asincrónicos. Mediante actividades y prácticas que vinculen 

con el contenido académico y la demanda social. Para formar parte de una comunidad 

que hace un entorno con fines en común estableciendo un mismo lenguaje de 

comunicación, a un nivel de vanguardia en el área educativa asegurando mejoras en el 

proceso de enseñanza.    

4.6 Respuesta a la pregunta y al problema de investigación 

El contexto sociocultural que se vive, exige la implementación de diversas 

estrategias pedagógicas y tecnológicas que contribuyan e inciten al pensamiento positivo 

en beneficio de la sociedad; así como desarrollar una postura de responsabilidad en el 

manejo de las redes sociales, principalmente el Facebook ya que se desea modificar la 

percepción de la herramienta al enfocarla más allá de un medio de socialización, 

interacción intrapsicológica e interpsicológica centrándola como un instrumento útil para 

el entorno educativo. 

4.6.1 Respuesta a la pregunta y al problema de investigación  

La respuesta indica que la mayor parte de los alumnos consideran que mediante el 

Facebook lograron interactuar activamente con sus compañeros, con su profesor y con 

ellos mismos.  La interacción que se logró fue desde lo interpsicológico (social) cuando 

existe o se desarrolla entre dos o más personas y también en lo intrapsicológico 

(personal), cuando el sujeto interactúa consigo. 
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La necesidad de que la educación, hoy en día, genere aspectos que beneficien a la 

sociedad y siendo la escuela donde particularmente se efectué ésta, es imperiosa la 

necesidad  cambiar el pensar de los participantes al aceptar con responsabilidad y buen 

manejo nuevas tecnologías, como el Facebook, formando comunidades en práctica que 

en un momento determinado sean capaz de manejar. 

4.6.2 ¿De qué manera se resuelve el problema utilizando la teoría revisada? 

Las circunstancias y la propia sociedad nos obligan  de forma constante identificar 

estrategias para facilitar el conocimientos mediante la socialización; destacando  la 

implementación de las redes sociales entre las que resalta el Facebook. Formando la 

base principal para el desarrollo del proyecto, ya que se verifico si el uso de la 

herramienta en el entorno educativo beneficia al proceso de  enseñanza y  aprendizaje; 

por lo que se retoman posturas socioculturales que actualmente consolidad el ritmo de la 

sociedad y su proceso de interacción. Vygotsky lo define como comprensión de la 

cultura partiendo de las relaciones sociales implicándose de manera innata en el 

individuo y por ende trasciende en su ámbito escolar formando un estilo de vida.  

En el entorno educativo, son cuestionables algunos aspectos por la parte del 

desempeño del docente; como por ejemplo, empezar con una innovación en áreas 

tecnológicas e implementarlas y adaptarlas a su labor cotidiana, pues rompen con esos 

paradigmas tradicionales, que los limitan a adentrarse al mundo de las redes sociales, 

como es el caso del Facebook. 
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Los profesores dejan de lado las ventajas ofrecidas por el uso de las redes sociales, 

una de ellas, por ejemplo es una mejor comunicación con los alumnos debido a que se 

crea un vínculo directo a través de que se conoce a al  alumno mediante el perfil 

posteado en la dicha red. Y en cuanto se publicación de tareas, en este medio, el alumno 

está verificando constantemente si sus compañeros la han realizado, provocando que él 

se motive por cumplir. Por ende, el docente debe considerar  las prácticas, los 

comentarios, la retroalimentación  y sobre todo sentirse parte de una comunidad y 

desarrollar una cultura del uso de la herramienta para el aprendizaje. 

4.6.3 ¿Qué  dice la respuesta sobre el subtema elegido y los mecanismos de 

socialización del conocimiento disciplinar en ambientes mediados por tecnología 

digital?  

Las transformaciones tecnológicas  promueven  en la enseñanza logrando 

estructurar comunidades que acceden a compartir diferente intereses, desde aspectos 

básicos de información como aspectos culturales aprobando una constante interacción  

entre los miembros, logrando transformar sus acciones. 

Hoy en día los acercamientos con las  tecnologías están a la orden del día por eso 

es necesario  aprovecharlas; implementándolas  en determinados hábitos en la vida, 

marcados por la propia sociedad, una  oportunidad es integrarlas a una comunidad de 

aprendizaje. En así se formará un estudiante activo capaz de aportar, retroalimentar  y 

socializar dentro de su entorno. 
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4.7 Cierre  

 En este capítulo se hizo posible  el análisis de la recopilación de datos, sobre 

cómo el Facebook es una estrategia que puede permitir un acercamiento del aprendizaje 

con la realidad de los contextos sociales, como todo proceso debe ser negociado 

buscando beneficiar a quienes lo utilicen. El docente cautiva su entorno de trabajo 

logrando  cumplir sus objetivos de clases. El medio simplemente debe ser elegido de tal 

forma que enriquezca  la clase y  a los alumnos intervenir en ella en forma constante y 

creativa. 

 Son numerosas las ideas de Vigostky en educación, de manera que a 

continuación se citarán algunos estudiosos que han evidenciado sus obras en la práctica 

educativa y que sin duda están vinculadas en la actualidad a esta investigación sobre el 

Facebook. Hedegaard (citado por Moll, 1990), describió un proyecto que combina el 

desarrollo de una teoría psicológica con la enseñanza escolar, la finalidad es vincular el 

trabajo escolar con el contexto cultural, social e histórico; por lo que se relaciona con la 

investigación que se realizó en el presente trabajo, donde se  relaciona el trabajo escolar 

con el contexto social, cultural e histórico como lo es la interacción con el Facebook ya 

que potencialmente se adhieren más y más personas con las que puede relacionarse. 

 Por otro lado, Martín (citada por Moll, 1990) describe el uso de la tecnología 

audiovisual como mediadora entre lo cotidiano y lo científico al ser incluida en un 

proceso de socialización; al transpolar esta información a esta indagación se relaciona 

con los avances de la tecnología, que hoy se le ha dado el término multimodal a lo que 
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antes se le nombraba tecnología audiovisual, donde el alumno interactúa con su entorno 

utilizando artefactos con sonidos e imágenes incluidos en alguna publicación del 

Facebook. 

4.7.1 Presentar una síntesis del argumento central de este capítulo. 

 El análisis de resultados se gestó a través del análisis de la recopilación de datos, 

mediante un procesamiento específico. Donde se encontró que en la secundaria el 

Facebook como herramientas socializadora permitió la interacción entre los alumnos, 

con los profesores y consigo mismos. Su aplicación en el entorno educativo, fungió 

como una innovación tecnológica, permitió la agilidad del aprendizaje y la propia 

organización de los deberes escolares de los participantes.  Dando énfasis en que todo 

proceso debe ser negociado buscando beneficiar a quienes lo emplean. 

4.7.2 Anunciar que en la conclusión se hará una evaluación de la teoría. 

 Para realizar  la conclusión de este trabajo se efectuará una evaluación a la teoría 

de Vygotsky (citado por Rodríguez, 2008), planteó que la naturaleza del hombre es el 

producto de la interiorización de un conjunto de relaciones sociales, que se modifican en 

situaciones de la personalidad.  

Por otro lado, no hay que olvidar,  que el docente tiene la capacidad de innovar, 

pero sobre todo de cautivar su entorno de trabajo para cumplir sus objetivos de clases 

mediados por tecnología. El medio simplemente debe ser elegido de tal forma que 

enriquezca  la clase y  a los alumnos intervenir en ella en forma constante y creativa, 
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atrayendo la atención de los estudiantes y  formar parte de un entorno rico en estímulos 

de aprendizaje e integrándolos en una comunidad de trabajo. 

En el siguiente capítulo, se presentarán las conclusiones sobre la metodología, así como 

las sugerencias de posibles investigaciones para el futuro. 
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Capítulo 5 Conclusiones 

5.1 Introducción 

El presente apartado contiene las conclusiones de este trabajo, se formularon a 

partir de la búsqueda de información, de la aplicación de instrumentos seleccionados, de 

los resultados y hallazgos encontrados.  

Es el momento de hacer una pausa para reflexionar sobre lo aprendido en este 

trabajo, que sin duda permitirá poseer una mirada diferente cuando se desarrollan 

proyectos en ambientes educativos. 

5.2 Propósito del capítulo 

Consistió en hacer énfasis de lo planteado en los resultados y dando una respuesta 

a la pregunta de investigación. Retomando y contrastando conceptos a través de una 

interpretación teórica que se enfoca por medio  de la pertinencia, relevancia y la utilidad. 

Así como hacer una evaluación a la metodología  utilizada con la finalidad de 

comprender que tan útil fue su aplicación e identificar otros caminos que puedan seguir 

en el mismo sentido para innovar en clase. De igual manera se expresó la viabilidad de 

la información obtenida, el alcance en su aplicabilidad y las aportaciones al ámbito 

educativo. Finalizando con una reflexión de las experiencias vividas y satisfacciones 

obtenidas  durante el desarrollo del proyecto.   
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5.2.1  Fases del capítulo 

Este apartado consta de las siguientes fases: se inicia con la introducción al 

capítulo, la siguiente fase consiste en presentar la respuesta a la pregunta de 

investigación así como los principales hallazgos; continua con la interpretación teórica, 

la evaluación de la metodología; implicaciones sobre la política y las políticas 

educativas de la región, futuras líneas de investigación, para finalizar con la respuesta a 

la pregunta: ¿Qué aprendí? 

5.3 Cómo se respondió la pregunta de investigación 

La respuesta, a la pregunta de investigación, ¿Cuál es la interacción mediada por 

tecnología digital como el Facebook en los alumnos de secundaria para su autogestión y 

la construcción de su conocimiento académico? La respuesta indica que  los alumnos de 

secundaria coincidieron que mediante el Facebook lograron interactuar activamente con 

sus compañeros, con su profesor y con ellos mismos.  La interacción que se logró fue 

desde lo interpsicológico (social) cuando se desarrolló entre dos o más personas y 

también en lo intrapsicológico (personal), cuando el estudiante interactuó consigo 

mismo. 

La respuesta se refleja en  la implementación de las siguientes prácticas escolares 

y de autogestión que se vinculan con el uso del Facebook y el contenido académico: 

-     Retomaron las exposiciones de clase que el docente publicó después de 

exponerlas en la escuela. 
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- Organizaron su tiempo para realizar sus deberes escolares, gracias a que el 

docente publica en el foro la agenda semanal. 

- El alumno se percató de otras formas diferentes de estudio de sus demás 

compañeros, mismas que integró o que enriqueció a su propia forma de 

trabajo. 

-  Permanecieron al pendiente de los materiales escolares solicitados por sus 

profesores. 

- Alumnos ausentes en salón por diversas causas, recuperaron sus clases 

publicadas en Facebook. 

- Los alumnos indagaron sobre los perfiles de sus compañeros y de su profesor, 

lo que les permitió conocer sus gustos e intereses. 

- Se promovió el cumplimiento de tareas solicitadas, gracias al monitoreo 

constante del alumno con sus compañeros. 

Estas actividades promovieron la demanda de los jóvenes de pertenecer a 

comunidades sociales, sólo que en este caso las comunidades de aprendizaje e 

interacción académica manejan un mismo lenguaje; el docente lo utiliza como una 

herramienta dinámica que lo auxilia en su quehacer cotidiano, evitando una monotonía 

en la impartición de la asignatura. 

 Para dar  respuesta a la pregunta de investigación, se analizaron los datos 

obtenidos en las entrevistas, observaciones y cuestionarios realizados a los diferentes 

integrantes del colegio, docentes y alumnos.  
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5.3.1 Principales hallazgos y contribuciones a la temática. 

Se identificaron diversos hallazgos en las respuestas de los profesores obtenidas en 

las entrevistas, pero uno que llamó la atención fue que el 75% de ellos  sintieron  la 

necesidad por integrar medios innovadores tecnológicos en sus procesos de enseñanza-

aprendizaje, sin embargo, el 25% comentaron que les generó momentos de 

incertidumbre el integrar el Facebook  como herramienta de trabajo, debido a su débil 

manejo de dicha red. Por ello, si es necesario que tanto docentes y alumnos tengan una 

capacitación para su uso.  

Otro hallazgo, en la investigación fue que a partir de lo que Fernández, (2009a) 

dice sobre sobre el aprendizaje, cuando afirma que consiste en adquisición de 

herramientas culturales por medio de la participación social, con el lenguaje como 

elemento fundamental de apropiación.  

  Por otro lado, la interacción entre el docente y el alumno, entre el alumno y 

alumno,  a través del manejo del Facebook, logró puntualizar una comunidad con una 

visión capaz de trabajar y cumplir objetivos en común, eliminando paradigmas y 

elevando una cultura en el manejo de las redes sociales dentro de la institución a través 

de una comunicación constante y una retroalimentación oportuna. Es por ello que a 

partir del contexto en que viven los alumnos, de sus experiencias, y de sus 

conocimientos previos, conocen otras habilidades en el uso de las tecnologías, para que 

posteriormente acomoden los conocimientos adquiridos en el contexto sociocultural. 
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Desde de un punto de vista sociológico se podría considerar el uso del Facebook 

como una herramienta diseñada para generar mayor interacción entre los miembros de 

una comunidad social. Por lo que si el objetivo  de esta investigación fue analizar la 

influencia que tienen los tipos de interacción que los alumnos realizan a través del 

Facebook en la autogestión y construcción del conocimiento. Se puede afirmar que 

dicho propósito fue alcanzado en el momento en que  impactó en los alumnos, conocer 

que Facebook fue herramienta de aprendizaje y que el  docente lo consideró como una 

alternativa pedagógica  en su labor. 

Los inmersos en el ámbito educativo lo visualizan como una amenaza a la labor 

que desempeña principalmente por el tiempo que el estudiante suele dedicarle. Sin 

embargo,  se encontró que más del 90% de los estudiantes pasan 5 horas diarias 

interactuando en la red, pero ésto capitalizó al otorgarle un propósito de carácter 

educativo donde el alumno participe socialmente y consigo mismo. 

A continuación se presentan los objetivos específicos de este estudio que se 

alcanzaron al término de la investigación: 

1. Encontrar la utilidad que tiene el uso de Facebook para los alumnos de 

secundaria. 

2. Determinar si el alumno y el docente requieren de algún tipo de capacitación 

para el manejo de los recursos que el Facebook implica. 

3. Determinar si el alumno de secundaria desarrollará su habilidad comunicativa 

para socializar al hacer uso del Facebook. 
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4. Determinar si el Facebook, es adecuado para que el estudiante de secundaria 

interactúe con compañeros y maestros. 

5. Conocer el desarrollo del Facebook, como habilidad de autogestión para la 

construcción del conocimiento académico. 

6. Identificar si el Facebook  permite al estudiante de secundaria aplicar  un método 

de comunicación con el docente, 

7. Conocer la interacción generada del Facebook como herramienta didáctica. 

8. Identificar el valor sociocultural que tiene el utilizar las redes sociales en el  nivel 

de secundaria.  

El uso de las redes sociales ha sido un factor de cambio de nuestra sociedad. 

Asintiendo que el enfoque educativo se otorga al visualizarla como una creación de 

espacio educativo generando comunidades que presentan un carácter innovador y 

creativo, su principal sustento es el uso del Facebook, a través de creación de grupos y 

utilización de foros y que  en el muro se acceda a  una  elaboración de proyectos en 

conjunto con el docente. 

5.4 Interpretación teórica de los hallazgos 

Una de las limitantes o huecos vistos desde el enfoque sociocultural de Vigotsky, 

es reconocer un cambio al introducir medios tecnológicos que transforman la vida social 

del ser humano.  Introducirlos implica un desarrollo en el aula, influyendo en el propio 

lenguaje de los alumnos, por ejemplo, tan sólo el uso de un video durante la clase 

cambia la forma de la interpretación de un mensaje. De esta manera, esta investigación 
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acerca del Facebook como  herramienta para socialización, surge como una necesidad 

para fortalecer la construcción de conocimiento académico  a partir del uso de diferentes 

innovaciones tecnológicas como lo son las redes sociales. 

En la investigadora se despertó la razón de conocer los resultados de la 

investigación en cuanto al proceso de comunicación entre los alumnos y profesores de 

secundaria, que desde un punto de vista académico,  se interpretó como una comunidad 

o grupo de trabajo que desean alcanzar un objetivo en común. No obstante, en la 

investigación se logró confirmar un impacto ante la sociedad, la estructura está 

preparada para el manejo efectivo de la información percibiendo como un proceso de 

participación social y cultural en el área de secundaria del plantel.  

Las autoridades de la institución, aprovecharon los resultados de este trabajo para 

buscar la innovación del aprendizaje desde un punto de vista interactivo coadyuvando un 

ambiente de trabajo favorable centrado en un mismo interés; logrando un impacto en los 

procesos de aprendizaje, entendiéndose como la intervención oportuna del educador a 

las necesidades detectadas para el alumno, en respuesta una asimilación eficiente del 

educando. 

5.4.1 Principales conceptos que influyeron en el análisis.  

A continuación se presentan conceptos  relevantes que influyeron en la 

investigación, están definidos desde las perspectivas de los participantes: 
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 Facebook: Herramienta que promueve la interacción interpsicológica e 

intrapsicológica en el ámbito educativo para el fortalecimiento  del 

aprendizaje del estudiante y su autogestión. 

 Autogestión: Conciencia de autonomía que ejerce el estudiante al organizar 

sus propias actividades escolares y tiempos.   

 Interacción: Acción que se ejerce recíprocamente consigo y con alumnos y 

maestros. Comunicación eficaz, hablada o escrita. 

 Construcción de conocimiento académico: interiorizar nuevos 

aprendizajes, partiendo con los que se cuenta para formar nuevos, mediante 

la constante interacción consigo y con los demás.  

 Aprendizaje: Capacidad de un individuo para crear y recrear. Cambios, 

avances. 

5.4.2 Naturaleza del aprendizaje.  

 Para los alumnos, participantes en esta investigación, consideraron que el 

Facebook  fue una estrategia innovadora, que les permitió socializar mediante la 

interacción entre ellos mismos y con el profesor de acuerdo a su ambiente educativo. A 

partir de esta experiencia, el estudiante de secundaria,  en otras etapas de su vida aplicará 

otras formas de aprender y de organizar su vida por lo que el Facebook como  

herramientas tecnológicas formará parte de su aprender cotidiano. 
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Cabe agregar, que durante esta indagación, los alumnos aprendieron actividades 

relevantes mediante el Facebook, tales como conocer otras personas, diferentes gustos, 

otras preferencias, diversas formas de realizar actividades, como buscar información en 

la red, redactar, cuidar la ortografía, respetar, por mencionar algunas y que gracias a la 

socialización entre el docente y los alumnos, generaron un vínculo en el uso de la 

herramienta enfocada con fines de aprendizaje.  

La influencia principal se reflejó en el ambiente educativo, cuando reconocieron 

que fue un medio para lograr la socialización constante pero sobre todo para generar 

grupos de trabajo con objetivos en común. Identificaron un instrumento de instrucción 

muy eficaz que consiente dar enfoques para alcanzar un nivel diferente para aprender.  

5.4.3 Evaluación de la Teoría. 

La relevancia de la teoría Sociocultural de Vygotsky (citado por Daniels, 2003) 

cobra impacto ante las tecnologías de la sociedad. Ejemplifica que una persona aislada 

genera un aprendizaje distinto o diferente en comparación con otra que utilizó una 

herramienta tecnológica. En este trabajo se corroboró lo anterior, pues el Facebook 

dentro de un espacio áulico, genera una contribución y participación en su entorno 

gracias a la interacción social y personal. 

Veamos que en la teoría de Vygotsky (citado por Daniels, 2003) lo dice con respecto 

a los chicos participantes: 

“que la vida social es importante para el desarrollo del pensamiento conceptual durante 
la adolescencia y que en lugar de analizar las actividades y exigencias sociales se 
generara una formación de conceptos” (Vygotsky, 1987, p. 131,160). 
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Si se vincula el aprendizaje, con el entorno en que vive, más efectivo será el 

aprendizaje alcanzado, considerando el hallazgo sobre el tiempo que invierten en 

Facebook, de 5 horas diarias. 

En el marco teórico sobre Vygotsky se comprende la importancia de los procesos 

de mediación en la construcción de la vida de un sujeto, como un ser social. Mientras 

que el Facebook, se concibe como un producto tecnológico, que por sus características 

se constituye en el nuevo mediador simbólico de nuestra época.  Por lo que se observó 

en la indagación, que los alumnos necesitan una cultura diferente, romper con el 

paradigma social que promueve lo tradicional, así como sensibilizar a la sociedad de los 

adelantos de la tecnología, consintiendo una tendencia creciente a promover el 

aprendizaje mediadas por éstas.  

 

5.5 Evaluación de la metodología 

La evaluación de la metodología inicia desde identificar el problema de la 

investigación, por lo que se sustentó con base a un enfoque de estudio cualitativo 

(Hernández Sampeiri, 2006).  

Por lo que el proceso cualitativo fue de gran ayuda para esta encomienda ya que 

los significados se extrajeron de los datos, se enfocaron en la recolección, en el análisis e 

interpretación de datos visuales y narrativos, buscando comprender las complejas 

relaciones entre todo lo que existe. 
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5. 5.1 Evaluación de la utilidad. 

Parte fundamental fue el trabajar con una serie de métodos de recolección de 

datos. En la aplicación del cuestionario, la investigadora experimento aprendizajes 

inimaginables, como es la sensibilización, por parte de la Coordinadora, que ofreció a 

los alumnos antes de resolver el cuestionario; ellos respondieron respetuosamente 

entregando toda su atención a dicho evento. Un hallazgo que impactó en las respuestas 

de este instrumento fue el tiempo otorgado por los alumnos al Facebook. 

 Mientras que en la entrevista, se identificó la limitación en las competencias 

tecnológicas de los docentes frente a grupo en un salón de cómputo, ellos tuvieron el 

valor de comentar su ansiedad que les genera esta situación. 

En cuanto a las observaciones de clase a los grupos participantes, sorprendió la 

habilidad de los estudiantes para utilizar la computadora. Su capacidad de rapidez. 

Por tanto la evaluación de la utilidad de estos instrumentos metodológicos 

permitieron que la investigadora lograra formar una estructura sólida para la 

interpretación de los mismos logrando aprovechar la información obtenida para 

posteriormente ser interpretada y generar un interés.  

5.5.2 Alternativas Metodológicas. 

Las alternativas metodológicas, para  hacer este estudio de nuevo es que el trabajo 

de investigación puede tener variantes durante su realización desde que se inicia hasta 

que se termina ya que es un recorrido amplio, pero es importante mencionar que desde 
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que se elige el tema y se establece el objetivo lo que se persigue es encontrar la 

metodología adecuada para el  proceso, dando así la posibilidad de elegir el método y la 

metodología, probablemente la fase en el que  se le haría una modificación seria al dar 

mayor tiempo en poner a prueba los grupos pilotos ya que es muy enriquecedor en 

recolectar información formular entrevistas y al entrar al contexto del grupo piloto 

viendo sus diferentes fases durante el proceso.   

5.6 Implicaciones sobre la política y las políticas educativas de tu región. 

 Los directivos de la institución preocupados por la  adecuada comunicación y 

aprendizaje de los alumnos; el colegio brinda su oferta educativa a través de la 

vanguardia en el uso de nuevas tecnologías. Por lo que buscan explotar estas áreas que 

involucran a la  sociedad.  

Impactando en la conciencia de los padres un cambio así como a docentes y 

alumnos de un sistema que pueda dar un resultado  de un aprendizaje independiente y un 

progreso en la habilidad para comunicarse, sobretodo una interacción en ambientes de 

interés de los jóvenes. Existe una realidad, los estudiantes de secundaria del plantel, 

invierten 1/4 parte del día dentro de la red, por lo que el docente tendrá que capitalizar 

este tiempo direccionado a su propia organización y a la generación de sus propios 

conocimientos. 

Por otro lado, se encontró que el docente tiene una oportunidad más para conocer 

a sus alumnos a través de los perfiles publicados e impulsarlos a que desarrollen lo 

mejor de cada uno de ellos. 
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5.7 Futuras líneas de investigación 

Ofrecer un camino para futuras investigaciones, es mirar hacia a delante, para 

identificar las posibles necesidades que surgen en el aula de tal manera que la enriquezca 

5.7.1 Sugerencias sobre algunos aspectos que faltan ser investigados  

 Los futuros estudios pueden dirigirse hacia los siguientes factores: 

 Tiempos. 

 ¿Cuánto tiempo utilizan los docentes  para la actualización y cuánto para la 

planeación de clases mediadas por tecnologías? 

      ¿Cuáles son los beneficios de la actualización en su práctica docentes? 

      ¿Cuáles son los beneficios de la planeación en la construcción de ambientes de       

aprendizajes 

 Manejo de la comunicación.- Analizar si en la institución se fomenta el trabajo 

colaborativo  en el aula. 

 Percepción del alumno.- ¿Cómo puede adaptarse este proyecto en alumnos con 

capacidades diferentes? 
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5.8 Cierre 

La experiencia de esta investigación fue analizar la influencia que tienen los tipos 

de interacción que los alumnos realizan a través del Facebook en la autogestión y 

construcción del conocimiento de los estudiantes. 

Arnett (2000) y Erikson (1963) han investigado que el desarrollo de la identidad 

y la amistad se desarrollan principalmente durante la adolescencia y la edad adulta 

temprana  y es también aquí donde se producen una serie de conflictos que deben ser 

resueltos en distintas etapas de la vida. Sin embargo, esta indagación se ve apoyada en la 

primera parte de la cita anterior, donde se desprende el motivo por el cual ellos invierten 

el tiempo en las redes sociales debido a que investigan la identidad y promueven su 

amistad. Facebook ofrece una oportunidad única para que los estudiantes muestren sus 

identidades. Aunque se podría esperar considerables experiencias interactivas, 

encontramos frecuentemente el asecho, con los estudiantes contentándose con mirar los 

perfiles de amigos y tener sus propios perfiles examinados también 

El uso de Facebook es una herramienta didáctica que en muchas ocasiones el 

docente no valora. Pues el 55% de los alumnos  señalan que a su maestro no le agrada 

usar del  Facebook como recurso didáctico y el 45% consideran que a su maestro le 

agrada incluir el Facebook durante la clase.  

Pero el 75% de ellos promueven  extender su inclusión, en la impartición de más 

disciplinas según se dicta en la Reforma Integral de Educación Básica (2011), cita que el 

docente debe acercarse a las tecnologías de la comunicación así desarrolla las 
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competencias profesionales y laborales, e integrar competencias para su desarrollo 

personal y ciudadano completando así, una reflexión de sus capacidades, valores, 

certezas y limitaciones como ser humano. 

 En el proceso de enseñanza-aprendizaje se obtuvieron experiencias significativas. 

Como lograr una comunicación constante, entre los alumnos como con el docente si 

tomamos en cuenta que más del 90% de  ellos permanecen más de 5 horas 

interactuando, ya sea posteando o leyendo los perfiles de los demás, se logra permear 

información sobre sus acontecimientos sobresalientes cotidianos. Debido a que el 

maestro publica actividades y ejercicios el alumno asincrónicamente puede realizar 

retroalimentación y  cumplir con tareas y trabajos  

Igualmente, los discentes logran desarrollar su propio aprendizaje al checar los 

trabajos de otros compañeros. Tienen a la mano los avisos para que  oportunamente los 

pueda leer en el muro. En cuanto al cumplimiento de tareas y trabajos. La riqueza de la 

diversidad cultural se pone de manifiesto gracias al intercambio de información entre los 

pares, saben pues, sobre cómo festejan los cumpleaños a donde van de vacaciones, 

cuando los alumnos encuentran sus afinidades entonces crean comunidades para que 

trabajen conjuntamente actividades académicas. 

5.8.1 Síntesis del argumento central del capítulo. 

 Por último en este capítulo se hizo posible  llegar a la conclusión, que dará cierre 

la investigación sobre cómo el Facebook es una herramienta socializadora para mejorar 

el entorno educativo, generando una perspectiva de que la tecnología bien encaminada 
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bajo un objetivo y con una misma visión puede jugar un papel muy importante en la 

construcción de nuevos ambientes de aprendizaje.   

 Existen retos de implementar tecnología en las áreas educativas, pero cuando se 

explica la importancia del uso de ellas, es importante ver los cambios que pueden surgir 

en el momento de llevar a cabo proyectos que generen beneficios a los participantes. 

 5.8.2  Experiencia 

Al término de este trabajo, un cambio que dejó en mí, fue  continuar en el camino de 

la investigación educativa, debido a que se tiene un acercamiento a la realidad objetiva. 

Después de analizar la influencia de la interacción personal y social del Facebook 

se celebra la aceptación del empleo del Facebook en el aula 

Como reflexión final,  González y Lozano (2005) señalan que el éxito de la 

enseñanza no recae en la tecnología con la que cuenta el profesor, sino en si sabe o no 

sacarle el mejor provecho. La enseñanza apoyada en el uso de la tecnología, en este caso 

del Facebook, cada día se ha vuelto más común, es una forma de enriquecer el proceso 

de enseñanza, la ilustra con imágenes de lugares sin importar la distancia, por lo que en 

la medida en que los profesores  preparen a sus alumnos seguirán desarrollando su 

crecimiento personal y un cambio social.  
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Anexo 1 Cuestionario electrónico 

1.- ¿Cuál es tu opinión sobre el uso del Facebook en tu aula?   

a) Es una pérdida de tiempo.  

b) Me cuesta trabajo publicar o encontrar información ahí.  

c) Es interesante y a veces divertido.  

  

2.- ¿Qué te agrada y que te molesta de Facebook? Completa:   

Me gusta que_______________________________________________________  

Me molesta que_____________________________________________________ 

  

3.-¿Cuáles serán los motivos por los tu profesor  ha incorporado la red para la clase ?  

a)      para que nos controle.  

b)      para que mejore la comunicación con él y con mis compañeros.  

c)      para que estemos al pendiente de la clase.  

d)      Para recordarnos sobre los pendientes.  

e)      Para que al repasar lo aprendido en clase    

  

5.- ¿Cómo puedes utilizar el Facebook en tu aprendizaje? 

  

6.-¿Cuáles son las aplicaciones que más se utilizan en el portal del Facebook? Las consideras 
necesarias?  

 a) muro e información 

 b) notas, enlace y  videos 

 c) muro, información, enlaces y grupos  
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7.-  ¿Qué utilidad le das a la clase que tu maestro publica en Facebook?  

 

8.- ¿Por qué crees que el internet ayudaría a tu maestro a dar mejor su clase?  

a) Por ser una herramienta actual  

b) Facilitaría tu aprendizaje   

  

9.-¿Cuál actividad prefieres?  

A) hacer las actividades con hojas, lápiz y colores.   

b) Realizarlas en la computadora.  

 

10.-Marca con una cruz  los incisos para completar la siguiente proposición.  

La información que publica tu maestro en el Facebook te ayuda  a:   

a)      Organizar el tiempo para cumplir con tus tareas.  

b)      Enterarte quienes ya cumplieron y quienes faltan por entregar trabajos en el foro.  

c)      A recordar lo visto en clase con la información que el maestro pública.  

d)     Saber sobre el material que debes llevar al colegio.  

  

11.- Escribe las materias en las que te gustaría que se utilizara también el Facebook 

a)      Español, Matemáticas, Ciencias.  

b)      Inglés, Artes, Destreza matemática.  

c)       Lectura y comprensión, física, Tecnología. 
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Anexo 2 Entrevista 

 

Estimados profesores.  

Mi nombre es __________________, soy estudiante de la Maestría en Tecnología 
Educativa de la Universidad Virtual del ITESM. Les solicito su valioso apoyo para 
concederme una entrevista, para contestar una serie de preguntas que  proporcionará 
información  valiosa para la investigación que realizo  como parte del procedimiento para 
obtener el grado de Maestría, agradezco de antemano su tiempo y disponibilidad. 

  

¿Qué opina acerca del uso de las tecnologías en su vida? 

¿Cómo se sentiría trabajando con herramientas tecnológicas? 

¿Por qué es importante implementar el uso de tecnologías en el aula de clases? 

¿Utiliza las tecnologías que existen en la institución donde labora? 

¿Qué son las redes sociales? 

¿Tiene habilitado su cuenta en Facebook? ¿Para qué la utiliza? ¿Cuánto tiempo la 
utiliza? 

¿Cómo implementaría una clase a través del Facebook? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

138 
 

Anexo 3 Formato de registro de observación 

 

Nombre de la clase: Fecha: 

Secuencia didáctica: Dispositivos tecnológicos utilizados 

    

 

 

 

 

   

Total    

%    

Tipos de materiales (audio, video, ambos) 
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OTAS 

TRE 

INTERPRETACIÓ

N (DESDE LOS 

PARTICIPANTES) / 

CATEGORÍAS DE 

LOS 

PARTICIPANTES  

 

os, 

ta 
 nivel 
iendo 

Se sienten parte del 
proyecto hasta 
después de 
encontrarle la 
verdadera 
productividad. 
 
 

 
 

Anexo 4  

CATEGORÍA 

ANALÍTICA / 

DOMINIO 

(PROVENIENTE

S DE LA TEORÍA 

DE LA 

ACTIVIDAD  

 

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTUAL DE LA 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA / DOMINIO  

 

DESCRIPCIÓ

N DE 

RESULTADOS 

DE LA 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA / 

DOMINIO  

FUENTES / DATOS / EJEMPLOS PROVENIENTES DE N

DE CAMPO, ENTREVISTAS Y TRANSCRIPCIONES (EN

2 Y 3 POR CATEGORÍA)  

 

Identidad de los 

participantes como 

miembros de la 

comunidad  

 

Estudiante de Educación 
Secundaria 

 Grupos:                 2º  
A,B,C,D y E 

3ª  A,B,C y D 
 Genero: Femenino y 

masculino 
 Edad:  14 y 15 años 
 Nivel académico: 

2º y 3º 

Al inicio de la 
investigación se 
determina los 
parámetros para 
tomar la muestra 
de dichos 
participantes. 
 
 

*En el Colegio Lucerna;  cuenta con una población de 512 alumn
los cuales se dividen en 4 primeros, 5 segundos y 4 terceros, 
aproximadamente cada grupo tiene entre 35 a 42 alumnos,  en es
investigación se eligió por la magnitud de alumnos un grupo por
con la finalidad de que permitan evidenciar los resultados depend
del grado  y a si obtener resultados claros y concisos.   
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 de Arrojo una 
integración y 
comprensión de la 
utilidad de la 
propuesta    

 

Se visualizo una 
actitud positiva ante 
dicho proyectó al no 
verlo ya como el 
enemigo constataste o 
el distractor principal 
en un clase.  

Una disposición 
efectiva y oportuna 

 

De 2º
De 3º
 
 

 
 

Sentido de 
pertenencia a la 
comunidad 

Miembro del grupo de 
estudio 

Se medirá  con 
un sondeo al 
terminar el 
ejercicio 

Entrevista cara a cara técnica de observación apoyo de la lista
cotejo. 

 

Metas explícitas e 

implícitas definidas 

por los participantes  

 
 
 
 
 
 
 
 

Metas alcanzar: 
 Docentes  
 Los estudiantes 

Se practicaron al 
iniciar el 
proyecto 
buscando la 
implementación 
de nuevas 
tecnologías 

 
 
 

 Habilidades en el uso de 
herramientas tecnológicas 

La interacción 
de los 

+Practicas académicas a través del facebook 

Alumnos participantes en
la investigación
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ante las nuevas 
implementaciones. 
 
 

Artefactos 

mediadores 

disponibles en el 

sistema situado de 

actividad  

 

 Uso del facebook 
 El facebook como 

herramienta de 
aprendizaje 

 Autodisciplina 

estudiantes a 
través de la 
herramienta del 
facebook 

 
 
 
 
 
 
+Herramienta de enseñanza 
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Se implemento como 
un contrato  social 
cambiando la 
dinámica pero no los 
rubros estipulados 
desde un principio. 
Logrando así una 
actitud colaborativa. 

El sentir de los 
participantes es que se 
logro generar una 
cultura del uso del 
facebook en el ámbito 
educativo. 
 
 

 

Reglas de 

participación y 

acceso a la práctica 

y sus herramientas  

 

Creación de comunidad de 
aprendizaje. 

 Uso de  la Tics 
 Interacción 

multimodal 
 Aprendizaje 

colaborativo 

Se realizo un 
reglamento de 
estructura 
trabajo tanto 
para docentes 
como para 
alumnos 
llegando 
acuerdos en la 
forma de trabajo. 

 
 
 

 

Valores e intereses 

de la comunidad de 

práctica / 

comunidad escolar / 

Valores académicos. 
 Trabajo 

colaborativo 
 Beneficio de las 

redes sociales en el 
aula 

 El docente como 
mediador del 
aprendizaje 

Se realizo 
observación de 
la forma 
interactuar de los 
miembros de la 
comunidad de 
aprendizaje. 

 
Docente mediador 
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y  

 

Se sigue analizando las 
conclusiones finales 
arrojadas de los 
instrumentos. 

Las limitantes 
ideológicas suelen 
percibirse como barreras 
ante nuevas 
disposiciones. 

 de la 
ra

tacion 
actos
 
 

comunidad 

académica  

 

 
Trabajo colaborativo 
 

Roles formales e 

informales 

disponibles en las 

trayectorias de 

participación  

 

Un nuevo PEA 
 Docente y 

comunidades de 
aprendizaje 

 Trabajo en equipo 
 

Se observaron 
los avances en el 
proceso de 
trabajo con la 
comunidades de 
aprendizaje 

+Por medio de encuestas dirigidas se desea verificar la eficacia 
viabilidad del nuevo proyecto. 

 

 

¿Qué características 

tiene el sistema de 

actividad? (proponer 

gráfica). ¿Cómo se creó 

inicialmente?  

 

Creación de la comunidad de 
aprendizaje. (Diagrama de 
flujo) 

 

 

Dudas e incertidumbres 

de los participantes 

Limitantes que afectan a la 
comunidad. 

 Actitud 
 Tiempo 
 Mal manejo de las 

tics 

Observar  de 
limitaciones 

 
+Falta de disponibilidad. 
+Tiempo poco eficiente para el área académica. 
+La falta de conocimiento e interés 
 
  

Propuesta
planteamiento 
del problema

seleccion
muest

implemen
de artef

análisis de 
resultados
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ientas 
s. 
nte hoy en 

Se logro tener una mayor 
visión y una gama de 
oportunidades para 
vincular el uso de las 
tics, las necesidades 
sociales y los objetivos 
académicos. 

iones 
nteracción 
e 

El estudiante la ubica 
como un medio social 
pero también  como un 
nuevo  artefacto lleno de 
posibilidades para sus 
proyectos de vida 
personales y 
profesionales. 
 
 

durante el proceso de 

apropiación y dominio 

de los artefactos - 

¿cómo se resuelven?  

 
 
 
 

 

 

Introducción y 

transformación de 

conceptos disciplinares 

- ¿cómo se negocian y 

transforman?  

 

Deconstrucción y 
reconstrucción  de conceptos. 

 Practica social 
 Sociedad de la 

información 
 Interacción 

multimodal 
 Ideología pedagógica 
 Mediación 

tecnológica 
 Facebook 

A través de la práctica 
la modificación de 
conceptos se llevo a 
cabo en el momento 
de aplicación de 
trabajo en las 
comunidades de 
aprendizaje. 

+Ruptura de paradigmas en cuanto al uso de herram
tecnológicas  vinculadas   en contenidos académico
Demostrándolo en el quehacer de la actividad doce
día. 

 

 

 Introducción y 

transformación de 

ideología pedagógica - 

¿cómo se negocian y 

transforman?  

 

 

Comunidad de aprendizaje 
basada en el aprendizaje 
sociocultural.  

Se va  documentar la 
relación entre mente, 
lenguaje, contexto, 
herramientas y cultura  
dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje 
utilizando el facebook 

+El cambio de visión o pensamiento de las generac
actuales retomando a las redes sociales como una i
productiva en su vida, en lugar de solo una forma d
socialización. 
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