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RESUMEN 

 

La investigación tuvo el objetivo de determinar el efecto de la plataforma educativa de Facebook sobre 

las capacidades de uso de las TIC en 31 estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamacola y Jáuregui de la 

ciudad de Arequipa, el alcance de la investigación fue cuantitativo de tipo explicativo con un diseño de 

tipo cuasi experimental. Para lo cual se creó una plataforma educativa en la red social de Facebook. 

Concluyendo la influencia de la plataforma educativa de Facebook sobre el proceso de enseñanza 

aprendizaje, así también, se estableció la eficacia del programa para la reinserción de estudiantes en 

estado de abandono académico, así como una relación entre la tendencia del uso de la plataforma 

educativa de Facebook y la cantidad de actividades cumplidas por los estudiantes. Por otro lado, también 

se pudo establecer que la variable socio- económica de los estudiantes del CEBA Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa, determina el acceso a la utilización de las TIC como 

herramienta educativa. 

Palabras clave: Plataforma educativa, Enseñanza aprendizaje, Facebook educativo, estudiantes. 
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ABSTRACT 

 

The research had the objective of “Determining the influence of the Facebook educational platform 

on the capacities to use ICT in 31 students of CEBA Juan Domingo Zamácola and Jauregui from the city 

of Arequipa, the scope of the research was quantitative and explanatory. with a quasi-experimental type 

design. For which an educational platform was created on the Facebook social network. Concluding that 

the influence of the Facebook educational platform on the teaching-learning process, as well, the 

effectiveness of the program for the reintegration of students in a state of academic abandonment was 

established, as well as a relationship between the trend of use of the educational platform of Facebook 

and the number of activities completed by the students. On the other hand, it was also possible to establish 

that the socio-economic variable of CEBA students Juan Domingo Zamácola and Jauregui from the city 

of Arequipa determines access to the use of ICT as an educational tool. 

Keywords: Educational platform, Teaching-learning, Educational Facebook, students. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

Es indudable que el estado de emergencia sanitaria por COVID 19 , no solamente ha afectado el 

sistema de salud, si no también otras actividades humanas como la educativa, en este sentido, no es 

extraño encontrar grandes dudas por parte de los especialista de la educación relacionadas a ¿Cuál es el 

modo adecuado de que nuestros estudiantes no pierdan la oportunidad de educación?, teniendo en 

consideración que el sistema educativo peruano sufre de deficiencias estructurales y funcionales desde 

hace décadas. 

En este escenario, donde el sistema educativo global ha hecho uso de las herramientas tecnológicas 

como un medio para poder hacer llegar una nueva educación a una generación educativa llena de 

experiencias virtuales, consecuencia del proceso de globalización del cual somos parte activa. En esta 

línea, no cabe duda de la precaria y ya sabida educación tecnológica que tiene nuestro país caracterizado 

por la falta de acceso a la tecnología por parte de nuestros estudiantes, esta situación nos obliga a mirar 

desde una perspectiva tecnología virtual de los entornos educativos como una solución al proceso de la 

enseñanza aprendizaje del aula presencial. 

Por otro, la investigación dadas en los estudiantes de educación básica alternativa es casi inexistente, 

dilucidado por el precario interés no solo social sin también por el abandono de las políticas educativas 

de nuestro, es así, que es indispensable en post de una cultura de integración y universalidad de la 

educación el descubrir y analizar las variables que puedan afectar el desarrollo de sus competencias 

transversales para el logro de metas académicas. 
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Esta investigación se divide en v capitulo donde se desarrollarán la presentación sustentación y síntesis 

de nuestros presupuestos.  

En el capítulo I describiremos el problema a investigar, la justificación los objetivos e hipótesis de 

investigación, así como en análisis y operacionalización de las variables, se analizarán algunas 

limitaciones y se dará descripción de la metodología utilizada. 

En el capítulo II se desarrollará la fundamentación teórica de las variables (Proceso de enseñanza 

aprendizaje, Facebook como herramienta educativa), así como los antecedentes de investigación. 

En el capítulo III de establecerá el diagnóstico situacional de la institución educativa describiendo sus 

antecedentes históricos, flujogramas de actividades, organigrama institucional, así como informa 

relacionada a su organización interna. 

En el capítulo IV se desarrolla se definirá, describirá y aplicará la propuesta, se dará análisis a las 

fases de implementación, así como a los requisitos tecnológicos y criterios de usabilidad. 

En el capítulo V Se establecerán los resultados teniendo en consideración los objetivos de la 

investigación 

 Para terminar, se procederá a dar las conclusiones, recomendaciones y enumera a los autores que 

citados en la investigación. 
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1. Problema a Investigar  

En el Perú en el marco de la ley N° 28044, establece que el estado peruano a través del Ministerio de 

Educación- MINEDU tiene la responsabilidad del desarrollo tecnológico en la institución educativa de 

todo el país y la implementación de nuevas tecnologías en el proceso educativo; en esta línea, el 

MINEDU como órgano rector define, dirige y articula la política de educación, cultura, recreación y 

deporte. 

En este sentido, a través del Currículo Nacional de Educación Básica, aprobado por la Resolución 

Ministerial N° 281- 2016- MINEDU, describe como indispensable el uso de las TIC dentro del desarrollo 

curricular en todos los niveles educativos:    

Los estudiantes se desenvuelven en entornos virtuales generados por las TIC con responsabilidad y 

ética, por lo que interpretan, modifican y optimizan entornos virtuales durante el desarrollo de actividades 

de aprendizaje y prácticas sociales; dicha competencia es transversal a todas las áreas curriculares, citado 

en (Currículo Nacional de la Educación Básica, 2016). 

Por tal a través de la Resolución de la Secretaria General N° 505 – 2016- MINEDU (2016), en 

concordancia al informe de la Dirección de Innovación Tecnología en Educación establecen la Estrategia 

Nacional de las Tecnologías Digitales en la Educación, fomenta un cambio en la concepción de las 

tecnologías de la información y la comunicación como una herramienta con potencial de desarrollo de 

las habilidades sociales, emocionales y cognitivas permitiendo a los estudiantes afrontar los desafíos y 

adaptarse a las exigencias de la vida digital. 

La adopción progresiva de un enfoque sistémico, que contemple no solamente los medios sino también 

las competencias, las experiencias, las practicas, las actitudes, los valores y la cultura el mundo digital 

emergente, esto plantea desarrollar una inteligencia digital en el ecosistema educativo peruano. 

(MINEDU-2016).  

Así mismo para el MINEDU (2009), en el marco de los fines de la educación peruana y de los 

objetivos de la Educación Básica, aspira a modificar un sistema educativo que reproduce las 

desigualdades, las exclusiones, las prácticas rutinarias y mecánicas que imposibilitan el logro de las 

competencias, el trabajo digno y motivado de los docentes, la formación de personas conscientes de sus 

derechos y deberes, la vinculación de la educación con el desarrollo de las localidades o regiones  

A lo citado, no cabe duda que la virtualidad educativa toma mayor importancia por el estado de 

emergencia sanitaria por SARS COV-2, que ha cambiado de manera determinante la perspectiva 
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educativa que concebimos; es así que, el sistema educativo obligado a salvaguardar la integridad de todos 

sus actores institucionales, ha tenido que establecer un nuevo conglomerado de técnicas y estrategias más 

eficaces y eficientes en el desarrollo de los objetivos que la curricular nacional atañe. En este sentido 

para Guzmán (2008), las TIC un “elemento mediador para que se desarrolle de una mejor manera el 

proceso de enseñar y aprender, al mismo tiempo, posibilitan la ampliación de la cobertura educativa”. 

En este sentido, el estado de emergencia sanitaria a obligado a los docentes, a establecer nueva 

estrategia educativas para poder desarrollas las competencias y capacidades en sus estudiantes, 

desvelando una problemática no solo a nivel de conectividad tecnológica, sino también deficiencias en 

el uso y manipulación eficaz de las herramientas tecnológicas y de comunicación.  

No cabe duda que nos enfrentamos a una nueva realidad que obliga a todos los actores educativos a 

adaptarse a las nuevas condiciones educativas, sociales, económicas, etc.  que nos obligan a 

comunicarnos a través de herramientas tecnológicas con el fin de poder mitigar el riesgo de contagio; en 

relación a este punto Pilar Lamas Basurto en el Instituto de Democracia y Derechos Humanos (2020), 

refieren: 

Las dificultades no solo han sido para los alumnos. La especialista indica que muchos maestros no 

están actualizados ni con las plataformas ni con la tecnología para realizar la educación remota de manera 

óptima.  Más adelante resalta que la actual experiencia ayudará a enfocarse más en las necesidades de 

los docentes, más allá del sistema de enseñanza al que se recurra. 

Por otro lado, con el fin de asegurar el derecho de la educación universal las Instituciones de  

Educación Básica Alternativa surgen como un medio para poder abarcar a la población con intención de 

recibir educación, pero que por condiciones extracurriculares (bajo nivel económico, problemas 

familiares, etc.) se encuentran en riesgo de abandono; claro está que es indispensable el asegurar la 

educación de toda la población sin discriminación de cualquier tipo como lo establece la constitución, 

sin embargo, también es preocupación que aun en estado de emergencia esta sea de calidad, donde los 

estudiantes puedan desarrollar con bienestar sus competencias educativas  de manera remota y por otro 

lado, los docentes puedas ejercer sus actividades curriculares con las mejores condiciones fácticas. 

Es así, que es necesario que los estudiantes desarrollen capacidades que les permitan afrontar, las 

exigencias educativas y autorregular su conducta para el logro de objetivos académicos, a esto, no es de 

extrañar que en un estado donde la política educativa no se ha caracterizado por estimular el acceso 

tecnológico, tengan un gran número de estudiantes con serias deficiencias en sus capacidades de uso de 
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las TIC, a esta problemática, el Programa Curricular de Educación Básica Alternativa para Jóvenes y 

Adultos (2006), aun cuando reconoce la importancia del uso de las TIC en el proceso educativo a través 

del principio educativo de empoderamiento para el uso eficiente las de las ciencia y tecnología modernas 

para el desempeño ocupación y adecuada adaptación a su medio, no ha sabido hacer frente al incremento 

de la deserción escolar que afecta a todo el sistema educativo. 

A partir de los 12 años la tasa de no matriculados comienza a aumentar considerablemente, 

relacionado a la falta de instituciones educativas integradas, obligando a los estudiantes a buscar cupo de 

matrícula en otras instituciones al entrar a secundaria, asociado a la falta de dinero e incentivos para 

fomentar interés hacia los estudios se suma la mayor vinculación con personas que buscan un trabajo 

remunerado, aunque precario, para atenuar la presión económica familiar a corto plazo. (León, 2021) 

Por tal, es evidente que la práctica docente en la educación básica alternativa publica ha tomado un 

rumbo donde los usos de las TIC son indispensables, ya que, su déficit y mala praxis podría causar a 

nivel exponencial deserción escolar, considerando las limitaciones sociodemográficas a priori que 

caracterizan a estos alumnos. Así también, resalta como oportunidad para los docentes que puedan 

adaptarse a un mundo globalizado, donde la educación se caracteriza por la abertura tecnológica, la 

convivencia virtual y la comunicación instantánea global, por lo cual es indispensable que el alumno 

perciba de manera positiva su uso ya que facilitara su aprendizaje y motivará extrínsecamente el 

desarrollo de sus objetivos. En este sentido Martínez (2007), citado por Guzmán (2008), describe al 

proceso de globalización como:  

Una realidad que comporta interdependencia económica, eliminación de barreras económicas para el 

libre tránsito de recursos, trabajo y capitales. Sin embargo, lo lamentable es que no siempre lo que debiera 

ser es lo que ocurre. El hecho real es que la globalización está desequilibrada en cuanto a su accesibilidad 

y posibilidades de participación dentro de ella. 

Dada esta problemática, en un país como el Perú y de manera específica Arequipa, donde a priori al 

estado de emergencia no existía una política social del uso de las TIC para el aprendizaje, la actividad 

docente se ha valido de diferentes herramientas que tratan de eliminar las brechas tecnológicas de la 

población educativa, asociado a esto, surge el factor económico que limita el acceso a plataformas 

educativas virtuales por parte de la comunidad educativa, provocando que las Instituciones Educativas 

tomen de manera alternativa el uso son las redes sociales (WhatsApp, Facebook, TikTok, Instagram, 

LinkedIn, Twitter, etc.) para el desarrollo de las sesiones educativas. 
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Todas las aplicaciones ofrecidas por Facebook podrían utilizarse como herramienta eficaz y 

facilitadora de tareas escolares; asimismo como herramienta en la formación a distancia también 

denominada educación virtual o aulas virtuales, en donde la distancia entre los individuos no es un factor 

determinante (Arreaga, 2015). 

A lo citado, esta investigación pretende establecer ¿Cuál es la influencia de la plataforma educativa 

de Facebook sobre las capacidades de uso de las TIC en estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamacola 

y Jáuregui de la ciudad de Arequipa? 

2. Justificación. 

La originalidad de esta Investigación redunda en el hecho de que no existe estudios en Arequipa que 

tengan en consideración la influencia de las plataformas virtuales en la educación básica alternativa en 

estado de emergencia (capacidades para el uso de las TIC por parte de los estudiantes).  

La magnitud de los resultados asociados a este tema, facultará a las Instituciones Educativas 

Alternativas Publicas, el implementar mecanismos virtuales accesibles para el desarrollo educativo de 

las capacidades a través de la virtualización de sus programas y servicios; dando responsabilidad al 

personal directivo de las Instituciones Educativas para recabar información sobre las condiciones de 

conectividad y tenencia de recursos de los estudiantes que faciliten el desarrollar de las actividades bajo 

la modalidad no presencial casi impensable en años anteriores, sin embargo, también reflejante de la 

brecha digital existente en nuestro país y sobre todo en las áreas rurales.  (Defensoría del Pueblo, 2021), 

provocando el aumento del presupuesto del estado peruano para el año 2021 en de S/ 32,375 millones, 

un incremento de 2.83 % respecto de este año, con el fin de cumplir con sus objetivos estratégicos, entre 

ellos, el retorno gradual a clases y el aseguramiento de las condiciones necesarias para la reapertura de 

los colegios (MINEDU, 2020b), en este marco, Ricardo Cuenca- Ministro de Educación refiere:  

El gasto presupuestal para el 2021 estará centrado en la educación básica y en la educación superior, 

pero con énfasis en esta última porque es un motor fundamental para contribuir a la reactivación 

económica como parte de la política general del gobierno. 

El impacto del siguiente proyecto de investigación recaerá sobre el reconocimiento de las 

características del uso de las TIC a través de la plataforma virtual de Facebook, así como el desarrollo de 

las capacidades de uso de las TIC por parte de los estudiantes de educación básica alternativa; así 

también, la trascendencia de estos resultados, estará vinculada a su carácter práctico ya que, la 
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información obtenida podrá ser útil a los especialistas del área de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación para que puedan realizar talleres personales o grupales vinculados al uso eficiente de las 

TIC (plataforma virtual educativa de Facebook), así mismo, tutorías académicas, asesoría académica, y/o 

otras actividades curriculares que fomenten el desarrollo de estas variables, donde los docentes y 

estudiantes puedan ser capaces de  identificar deficiencias en el uso correcto de las herramientas 

tecnológicas, ayudando a mejorar sus estilos de vida académica, procurando y promoviendo su desarrollo 

hasta que terminen su educación. 

Así también la utilidad de esta investigación estará enmarcada por la fiabilidad y validez de nuestros 

instrumentos que garantizan que las informaciones recabadas de las TIC sean relevantes y prestas de 

verificación científica, así también, resalta su diseño metodológico descriptivo, ya que facilita la 

aplicación de las teorías relacionadas a la aplicación de las TIC en estado de emergencia sanitaria por 

SARS COV-2. 

La Factibilidad del estudio se mirará favorecida gracias a accesibilidad de la muestra por parte de las 

Instituciones Educativas Públicas, así mismo, por la adecuada administración de los horarios de los 

estudiantes de 1ro a 4to año de Educación Básica Alternativa, ya que actualmente se encuentran pre 

establecidos por la Institución Educativa. Por otro lado, se pueden identificar dificultades relacionadas a 

la calidad de conectividad y manejo de las herramientas tecnológicas por parte de los estudiantes. 

Para concluir, podemos afirmar que esta investigación busca contribuir de manera científica a la 

promoción de la educación con calidad de los estudiantes, aportando nuevas perspectivas sobre las 

tecnologías de la información y la comunicación bajo una perspectiva de trabajo multidisciplinario e 

integral del proceso educativo. 

3. Objetivos 

A. Objetivo General.  

Determinar el efecto del uso pedagógico del Facebook en la enseñanza aprendizaje en los estudiantes 

del CEBA Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa, 2021 

B. Objetivos Específicos. 

 Describir las características sociodemográficas de los estudiantes del CEBA Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 
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 Determinar el nivel del logro de las capacidades de los estudiantes del CEBA Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

 Aplicar el uso pedagógico de la Plataforma Virtual Educativa en el proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de 

Arequipa. 

 Evaluar el nivel de logro de las capacidades educativas después de la implementación de la 

plataforma educativa de Facebook en los estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

4. Hipótesis. 

H1 El uso pedagógico de la plataforma educativa de Facebook en la enseñanza aprendizaje tendrá 

efectos significativos en el logro de las capacidades de los estudiantes del CEBA Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

H0 El uso pedagógico de la plataforma educativa de Facebook en la enseñanza aprendizaje no 

tendrá efectos significativos en el logro de las capacidades de los estudiantes del CEBA Juan 

Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

5. Variables de la Investigación 

A. Variable independiente 

a. Uso de la plataforma virtual educativa de Facebook. 

Para Sánchez (2009), las plataformas virtuales son “Aplicaciones informáticas instaladas en un 

servidor cuya función es la de facilitar al profesorado la creación, administración, gestión y distribución 

de cursos a través de Internet”.  

b. Definición operacional. 

Plataforma virtual educativa desarrollada en la Red social de Facebook, compuesto por grupos 

independientes para cada área y grado de estudios, y destinado al intercambio de archivos, comentarios, 

opiniones, videos, formularios, entre otros. 
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B. Variable dependiente 

a. Capacidad   

Para el Ministerio de Educación (Minedu-2020 a), las capacidades son concebidas como: “Recursos 

para actuar de manera competente. Estos recursos son los conocimientos, habilidades y actitudes que los 

estudiantes utilizan para afrontar una situación determinada. Estas capacidades suponen operaciones 

menores implicadas en las competencias, que son operaciones más complejas” 

b. Definición operacional  

Registro de notas de las áreas correspondientes sobre el logro de sus aprendizajes aplicado al uso de 

la plataforma educativa de Facebook en los estudiantes, proporcionado por los docentes. 

Reporte estadístico del uso de la plataforma educativa del Facebook, a través del conteo de interacción 

de herramientas como YouTube, encuestas académicas, uso y manejo de archivos, clases presenciales 

sincrónica y asincrónicas. 

6. Limitaciones de la investigación  

Las limitaciones identificadas en el estudio fueron las siguientes: 

 Limitaciones económicas como: la imposibilidad de compra de datos de acceso a internet, 

tenencia de la computadora y hardware básico; que no permitieron que algunos estudiantes del 

CEBA fueran integrantes del programa. 

 Desconfianza de algunos docentes que no participaron en la investigación. 

 Limitaciones cognitivas por parte de algunos estudiantes que no les permitieron se parte de la 

investigación. 

 Limitaciones tecnológicas por parte de los estudiantes.   

7. Tipo y Diseño de la Investigación. 

A. Enfoque de investigación  

Esta investigación será de enfoque cuantitativo ya que representa, un conjunto de procesos 

secuenciales y probatorios. De las preguntas se establecen hipótesis y se determinan las variables 

(Plataforma educativa de “Facebook”  y capacidades de uso de la plataforma para su aprendizaje); se 

desarrolla un plan para probarlas (Diseño); se miden las variables en un determinado contexto; se 

analizan las mediciones obtenidas utilizando métodos estadísticos y se establece una serie de 

conclusiones respecto de la hipótesis (Hernández et al., 2010). 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
about:blank
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B. Nivel de investigación  

El alcance de la investigación es explicativo, ya que va más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos, es decir, están dirigidos a responder por 

las causas de los eventos o fenómenos físicos o sociales, intenta explicar por qué ocurre un fenómeno 

(“capacidades de uso de la plataforma para su aprendizaje” y en qué condiciones se manifiesta, o porque 

se relacionan entre dos o más variables “Plataforma educativa de Facebook y capacidades de uso de la 

plataforma para su aprendizaje”, (Hernández et al., 2010). 

C. Tipo de investigación  

La presente investigación es de tipo cuasi experimental ya que como refiere Hernández et al. (2010), 

“Ya que manipulan deliberadamente, al menos, una variable independiente (Plataforma educativa virtual 

de Facebook)” 

 Para comprender las características del tipo de investigación cuasi experimental se puede establecer 

que: Los sujetos no se asignan al azar ni a los grupos ni se emparejan, si no que dichos grupos ya están 

formados antes del experimento: son grupos intactos, la razón por la que surgen y la manera en la que se 

formaron es independiente o aparte del experimento (Hernández et al., 2010). 

El diseño es pre test y post test con grupo control y experimental   

Gráfico 1: Diseño de investigación 

 

GE: 01    X    02 

Donde: 

 

 

 

 

 

8. Población  

La población está conformada por 60 estudiantes matriculados en el periodo educativo 2021 en la 

Institución Básica Alternativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

GE          = Grupo Experimental 

01 y 02         = Pretest  

X            = Manipulación de la variable independiente 

about:blank
about:blank


11 

 

9. Muestra y muestreo  

La muestra elegida para esta tesis estará conformada por 31 estudiantes, de ambos sexos, que cursan 

del primer a cuarto año de estudios del ciclo avanzado, que asisten a sesiones educativas de manera 

permanente; así mismo, presentaban requisitos mínimos de hardware y software, con edades 

comprendidas entre 15 a 40 años de la Institución Básica Alternativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui 

de la ciudad de Arequipa. Cabe resaltar que se tomó el 91% de los estudiantes que asisten y cumplen 

regularmente con las sesiones educativas, únicamente excluyendo a sujetos con imposibilidad de acceder 

al programa (déficit cognitivo, domicilio o trabajo en área geográfica inaccesible a internet de manera 

permanente). 

Para Gómez (2012), el muestreo es un instrumento de gran validez en la investigación, es el medio a 

través del cual el investigador, selecciona las unidades representativas para obtener los datos que le 

permitirán obtener información acerca de la población a investigar.  

El tipo de muestreo será el intencional no probabilístico, que según Hernández et al. (2010), la definen 

como la “elección de los elementos en los que no depende de la probabilidad, sino de causas relacionadas 

con las características del investigador o del que hace la muestra”; por tanto, no existe regla matemática 

o estadística, ya que el investigador procede al seleccionar la muestra en forma intencional, eligiendo 

aquellos elementos que considere convenientes y cree que son los más representativos (Carrasco, 2005).  

Para la presentación de los datos de la presente investigación se utilizará cuadros y figuras que reflejen 

la información necesaria y para el procesamiento de los datos, se acudirá a la estadística inferencial, 

específicamente a la prueba rho de Spearman para determinar la asociación de las variables de estudio, 

puesto que las variables tienen la característica de ser ordinales, para ello se utilizará el paquete 

estadístico para las ciencias sociales, SPSS versión 25. 

10. Instrumentos de recolección de información  

 Para cumplir el objetivo de la investigación se elaboró una plataforma educativa en la red social 

Facebook para ser utilizado por los docentes y estudiantes de 15 a 40 años, de primero a cuarto 

año de educación básica alternativa, tendrá una duración de 10 días educativos por un tiempo no 

máximo de 1 mes. La plataforma virtual educativa elaborada de Facebook será creada para cada 

uno de las áreas para la administración y seguimiento por parte de las autoridades de la institución.  
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 Registro de notas de las áreas correspondientes sobre el logro de sus aprendizajes aplicando el 

uso de la plataforma educativa de Facebook en los estudiantes, proporcionado por los docentes. 

 Reporte estadístico del uso de la plataforma educativa del Facebook, estos datos son extraídos de 

la plataforma educativa de Facebook sobre uso de dicha plataforma como los miembros, 

comentarios, videos, formularios entre otros. 

 Ficha de datos sociodemográficos para identificar Edad. Sexo, Grado de instrucción, 

accesibilidad de hardware y accesibilidad de software.    
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CAPÍTULO II 

MARCO TEÓRICO 

1. Antecedentes  

En esta sección analizaremos la situación actual de la literatura existente sobre la influencia de la red 

social de Facebook sobre las capacidades de uso de las TIC en estudiantes, considerando diferentes 

realidades, muestras y metodologías a nivel regional, nacional e internacional, que puedan servir para 

justificar el fin de la investigación.  

Considerando el uso pedagógico de la red social de Facebook en la práctica pedagógica, en Arequipa 

Chura y Mendoza (2019), investigan la influencia que existe entre la red social Facebook y el rendimiento 

académico en el área de ciencias sociales en 29 estudiantes de quinto año “A” de educación secundaria 

de la Institución Educativa Gran Unidad Escolar Mariano Melgar, resaltando la interacción con la red 

social durante el horario de clases, es decir, destaca su uso inadecuado; así mismo, resaltan las 

calificaciones por debajo de lo esperado, es decir, la red social “Facebook”, bajo una perspectiva 

educativa y considerando las características de uso por parte de los estudiantes, resalta la necesidad de 

integrar esta herramienta para el desarrollo de competencias en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

En Cuzco Navarro (2020), estudio la influencia del uso de Facebook en las competencias 

comunicativas de 193 estudiantes del 5º Secundaria de la Institución Educativa Educandas, concluyendo 

a través del uso de estadística inferencias, que existe una incidencia directa del uso de Facebook en las 

competencias comunicativas del área de Comunicación de estudiantes resultado de su fácil acceso, 

tiempo y tupo de uso; es decir, este estudio concluye en la importancias de las herramientas tecnológicas 

en el desarrollo de competencias educativas.   
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En Lima López (2015), investiga el efecto del uso pedagógico de la red social Facebook en el 

desarrollo de las competencias del área de Historia y Geografía en una muestra de 30 estudiantes del 

quinto grado de educación básica regular, de 16 y 18 años de edad, quienes participaron en las actividades 

del grupo “Aprendiendo en Facebook” demostrando que su uso facilita el desarrollo de competencia 

educativas en los estudiantes que participaron en el programa de intervención, así mismo, logro 

establecer potencialidades comunicativas en los participantes relacionadas al uso de la tecnología 2.0, en 

conclusión esta investigación rescata la importancia de esta herramienta con utilidad educativa y de 

aprendizaje. En esta línea investigativa en Lima, Mercado (2014), relaciona el uso educativo que se 

atribuye a la red social Facebook para complementar el aprendizaje de las habilidades orales del inglés 

en estudiantes de quinto año de secundaria de una Institución Educativa de Lima Metropolitana, 

resaltando la iniciativa propia del uso de la herramienta “Facebook” de manera independiente a la 

programación educativa de sus docentes, es decir, se establecer como una herramienta educativa 

complementaria y de refuerzo en tiempo y espacios adicionales al proceso educativo ya que resulta ser 

aceptado de manera positiva por los estudiantes; a lo citado, se puede observar que estas investigaciones 

sobresalen en la característica adaptativa de los estudiantes de educación secundaria a la implementación 

de la tecnología 2.0 en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En otro tipo de muestra, también sobresalen investigaciones de la influencia de la red social de 

Facebook sobre los estudiantes universitario de la ciudad de Arequipa, en el (2018), Mendoza investigó 

la tendencia de uso de la aplicación de la red social de Facebook en el proceso de aprendizaje en 275 

estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de San 

Agustín de Arequipa, dilucidando una gran tendencia por parte de los estudiantes al uso de esta 

herramienta sin fines educativos y por otro lado, el uso y conocimiento limitado por parte de sus docentes 

de las posibilidades potenciales de esta herramienta con fines educativos, en resumen las ventajas del uso 

de la aplicación del Facebook en los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación, se centran en la relaciones interpersonales, mas no, en su utilización con fines de 

aprendizaje. 

Considerando el uso de las TIC en el desarrollo de las sesiones educativas por parte de los docentes, 

en Arequipa Alarcón (2019), describe el uso de las tecnologías de la información y comunicación en el 

desempeño docente, según la opinión de los estudiantes de la Escuela Profesional de Ciencias de la 

Comunicación de la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa, describiendo el uso continuo de 
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las Tic en el proceso de enseñanza-aprendizaje por parte de los docentes y de manera resaltante el uso de 

la red social Facebook o email, por su fácil uso y acceso instantáneo; se trabajó con una muestra de 268 

estudiantes universitarios de la Escuela Profesional de Ciencias de la Comunicación, de todos los años 

académicos, varones y mujeres. Estos resultados pueden verse apoyados por la investigación hecha en 

Lima por, Albitres, et al. (2021), que estudia la actitud hacia el uso de las Tecnologías de la Información 

y la Comunicación para la enseñanza (TICE) en una muestra 65 docentes de la Universidad Nacional 

José Faustino Sánchez Carrión de Huacho en tiempos de COVID-19, concluyendo que la mayoría de los 

docentes presentan actitudes, emociones y pensamientos favorables hacia el uso de las TIC, esto 

relacionado a sus capacidades cognitivas y las capacitaciones recibidas, sin embargo, también se destaca 

la influencia de la variable interviniente edad ya que se establece que a mayor edad de los docentes menor 

será la predisposición al uso de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

En esta línea, en Satipo resalta la investigación hecho por H'Ormaycht (2020), quien análisis sobre las 

creencias que poseen los docentes de un colegio parroquial en cada una de las cinco áreas que propone 

el Marco Común de Competencia Digital Docente, concluyendo, que la muestra conformada por 25 

docentes del nivel inicial, primaria y secundaria, presenta niveles básicos de competencia relacionada la 

búsqueda y organización de información haciendo uso de la tecnología, así mismo, no reciben ni buscan 

capacitarse, para poder mejorar sus competencias tecnológicas utilizando únicamente las herramientas 

básicas como Power point , en resumen, el manejo de las TIC en su práctica docente es realizada de 

manera intuitiva o por aprendizajes adquiridos en la manipulación y exploración de los recursos digitales 

y no basada en una metodología científica que ayude al proceso de enseñanza-aprendizaje. 

A las investigaciones citadas, resalta la importancia de conocer como el uso de las TIC se desarrollan 

en los estudiantes, en Arequipa Solís y Valdivia (2018), estudia el uso de las TIC y su relación con la 

motivación para el aprendizaje en 130 estudiantes de la I.E. Fiscalizada Orcopampa, concluyendo una 

relación significativa baja entre el uso de las tecnologías de información y la motivación para el 

aprendizaje en los estudiantes, sin embargo, se encontró que los estudiantes tienen acceso y manejan 

tecnologías de información, por lo cual, los docentes deben aprovecharlas para poder integrarlos en la 

motivación para el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en las diferentes áreas 

curriculares. En Huancavelica, Lloclla y Rojas (2015), determina la relación que existe entre la aplicación 

de la Tecnología de Información y Comunicación y el proceso de enseñanza-aprendizaje de los 

estudiantes de Educación Técnica de Huancavelica, concluyendo que las aplicaciones de la tecnología 
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de información y comunicación se relaciona de forma positiva y significativa con el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, es este sentido, se puede establecer que a mayor uso de las TIC por parte de los 

estudiantes, mayor será la capacidad de adquirir  competencias académicas; en esta línea, Alarcón, et al. 

(2014), también encuentra resultados similares al estudiar la relación entre las Tecnologías de la 

Información y Comunicación y el aprendizaje del idioma inglés en los estudiantes de la especialidad de 

Ingles-francés, de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, Chosica, la población 

se configuró por 71 estudiantes, comprobando que las TIC mantienen relación con el aprendizaje del 

idioma inglés, sin embargo, al igual que  H'Ormaycht (2020), observan que los docentes no se encuentran 

preparados para integrar herramientas tecnológicas en el proceso de enseñanza. 

Por otro lado, teniendo en consideración la literatura en otros países, en México Negrete y Saucedo 

(2020), estudian el dominio de Facebook en estudiantes universitarios de psicología, encontrando una 

tendencia al uso para el uso, educación y empleo, así mismo, destacan la conciencia de la competencia 

de uso de esta red social. En esta línea, previamente  Castañeda et al. (2016), ya identificaba la 

potencialidades de la red social de Facebook para fines educativos y no centrarlo únicamente para fines 

sociales, es decir la mayoría afirma que el uso de Facebook afecta su desempeño escolar; resaltando que 

al 92% le resta tiempo para hacer adecuadamente sus tareas, sin embargo, también se manifiesta que 

eventualmente Facebook contribuye con su formación profesional, ya que les ayuda en recordar 

actividades académicas y tareas pendientes, así como compartir información de trabajos y estrechar la 

comunicación con maestros y compañeros. 

En Colombia, Martínez y Rojas (2015), bajo una perspectiva cualitativa, comprende la utilización de 

la red social de Facebook en estudiantes de 15 a 17 años, destacando la potencialidad de esta herramienta 

para los trabajos educativos, sin embargo,  aún no son concebidos para tales fines por los especialistas 

de la educación  ya que su uso prioritarios se centra a fines de compartir opiniones sobre sus experiencias 

vitales, entretenerse en el tiempo libre, para comunicarse, hacer amistades y generar más cercanía con 

vínculos ya construidos. En Chile Gonzales (2016), resalta la percepción de los profesores al limitar el 

concepto de redes sociales a la interacción comunicativa, soslayando otras funciones como informarse o 

compartir contenidos, no considerándolas como parte de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje, 

por tal, aluden a las redes sociales como redes de masas, donde las más utilizadas serían Facebook y 

WhatsApp.  
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2. Las Tecnologías de la Información y Comunicación 

Para Hernández y Santillán 2021 citado por la Universidad Nacional Autónoma de México (2021), 

conciben a las TIC como “el conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar la información, es 

decir, que nos permiten acceder, producir, almacenar, difundir y transferir información”, así mismo, 

expresa que estas han impactado en diversos ámbitos del quehacer humano, como la ciencia, la 

tecnología, la educación, la salud, la seguridad, entre otros. Por tal cobra relevancia en esta pandemia 

como una de las principales herramientas para mitigar las consecuencias negativas. A los citado en 

indudable, la influencia de la pandemia sobre las actividades humanas, en este sentido el sector educación 

no es exenta de una necesidad de adaptabilidad global a las nuevas condiciones educativas-tecnológicas.  

En este sentido, frente las situaciones actuales de la proliferación mundial del COVID-19 que afecta 

a niños, jóvenes y adultos, la UNESCO (2020), citado por Manco (2020), mencionó que la pandemia ha 

generado grandes cambios en la forma de transmitir la educación mediante las herramientas de la 

tecnología de la educación, sin dejar de perder la esencia de la información educativa docente-estudiante, 

ya que actualmente existen millones de estudiantes del mundo entero, que han sido afectado por esta 

pandemia.  

Para Balarin (2013), citado por López (2015), analiza la realidad peruana afirmando: “Los retos 

pendientes en la educación de nuestro país es lograr la apropiación de las TIC por parte de los docentes 

y así facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje, preparando a los alumnos en el desarrollo de 

competencias que serán demandados en las universidades, institutos tecnológicos y en el futuro mundo 

laboral”. Sin embargo, este autor también identifica falencias necesarias de corregir afirmando dos 

aspectos claves necesarios de análisis 

 Aún existen profesores que no usan las TIC en sus clases, ni siquiera tienen competencias digitales 

básicas de su manejo y uso pedagógico. Pues, aunque no existe una cifra exacta de los maestros 

capacitados en el uso de TIC en nuestro país, existe aproximadamente un 70% de docentes que han 

recibido algún tipo de capacitación. A pesar de esto, parece no ser suficiente, pues aún muchos no 

integran las TIC a su práctica pedagógica mostrando apatía y desinterés frente a estos recursos 

(Balarin, 2013).  

 Los docentes no desarrollan competencias en sus alumnos. Están aún preocupados sólo por los 

contenidos y la memorización de los mismos, a pesar de que la metodología constructivista 

promueve lo contrario (Balarin, 2013).  
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Bajo esta perspectiva, para Sánchez (2020), citado por Barzola et al (2020), destaca la importancia de 

las políticas educativas de cada país y que influyen en la probabilidad de éxito del uso de las TIC (página 

web, correo electrónico institucional, biblioteca en línea, bases de datos, autoevaluaciones, redes sociales, 

blogs, videoconferencias, plataformas, entre otras), si son utilizadas de manera correcta por los docentes, 

mejorará la comprensión de los contenidos y elevar la calidad educativa. Esteve (2009), citado por 

Gargallo (2018), destaca que el concepto de cambio tecnológico abarca, el desarrollo de internet, las 

redes sociales o las tecnologías de cloud computing son muchos los ámbitos que se han visto modificados 

radicalmente. 

Desde un punto de vista histórico podemos establecer que la tecnología ha evolucionado a la par del 

desarrollo humano, claro es, considerando que el termino tecnología no debería de asociarse únicamente 

a la aparición de la computadora, en esta línea Kerckhove (1999, citado Alarcón, 2014), identifica dos 

grandes bloques como lo podemos observar en el (gráfico 2); el primero, referenciado por la aparición 

de la escritura, el alfabeto griego a partir del 1000 a. J.C y a la imprenta hacia el año 1440. En el segundo 

bloque, concluye los avances tecnológicos (radio, televisor, ordenador, interactividad y multimedia 

online). 

Gráfico 2: Etapas de desarrollo de la tecnología 

 

 

 

 

 

 

Nota: Solano (2003) citado en (Alarcón, 2014) 

Desde una perspectiva actual Alarcón (2014), refiere que las Tic engloban una concepción muy amplia 

y a su vez muy variable, que incluyen una gama de servicios, aplicaciones y tecnologías, que utilizan 

(hardware y software), y principalmente se usan para la comunicación a través de las redes. A esto, claro 

es que la coyuntura mundial nos obliga a poner mayor atención a las herramientas tecnológicas que 

servirán a los estudiantes para afrontar las condiciones que una nueva educación avizora; a esto Gros 

(1999), citado por Alarcón (2014), refiere: 
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 Se aplica a todas aquellas tecnologías que tienen la capacidad de almacenar y operar con cantidades 

elevadas de información. Se trata de tecnologías que facilitan el acceso y la recuperación de la 

información, sea cual fuere el formato: texto, Figura o sonoro, de una forma rápida y fiable (Gros, 1999). 

Así mismo, la importancia de la computadora como una parte fundamental de la explosión 

tecnológica, ha influenciado más allá del ámbito tecnológico, condicionando la económica, el desarrollo 

social, la salud humana, etc. Así, para Alarcón (2019), concibe que la alta tecnología: “Nunca hubiera 

existido de no ser por el desarrollo del ordenador o computadora. Toda la sociedad utiliza estas máquinas, 

en distintos tipos y tamaños, para el almacenamiento y manipulación de datos”. 

Como es visto, el desarrollo de las TIC se basan principalmente en plataformas computarizadas para 

poder establecer el intercambio de información, en esta línea podemos resumir todas las plataformas 

virtuales existentes (software) necesitan de una base física (hardware) para su implementación en el 

ámbito educativo; así,  para Osorio (2016), citado por Solís (2018), las TIC, son espacios virtuales, la 

tecnología, y las redes sociales, lo que significa, desde la óptica de los protagonistas, que son 

consideradas como recursos de colaboración potenciadores de la interacción y de la comunicación. En 

este sentido podríamos concebir a las TIC como una herramienta de interacción docente-estudiantes y 

estudiantes-estudiantes. 

Para Lanuza et al. (2018), entre las características de las TIC están la interactividad, la interconexión, 

su instantaneidad, entre muchas otras. Sin embargo, también es necesario considerar algunas ventajas y 

desventajas asociadas a la utilización de las TIC por parte de los docentes Universia (2020):  

 Interacción sin barreras geográficas. 

 Diversidad de información. 

 Aprendizaje a ritmo propio.  

 Desarrollo de habilidades.  

 Fortalecimiento de la iniciativa.  

 Corrección inmediata.  

Así también, si bien es cierto que las TIC aportan una gran cantidad de beneficios, no podemos dejar 

de lado los inconvenientes y desventajas presentes al aplicar las TIC en la educación 

 Distracciones.  

 Aprendizaje superficial.  

 Proceso educativo poco humano.  
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 No es completamente inclusivo.  

 Puede anular habilidades y capacidad crítica. 

3. Tipo de herramientas tecnológicas de información y comunicación  

A. Internet como medio de información 

Según (Leiner, 2014), citado por Villota y Zamora (2019), conceptúa que el internet como: 

Una red de computadoras que se encuentran interconectadas a nivel mundial para compartir 

información de equipos de cálculo que se relacionan entre sí a través de la utilización de un lenguaje 

universal, siendo un sistema de conexiones a través del cual se comunican de forma descentralizada.  

Es así que, abre un nuevo paradigma de la enseñanza, sin barreras espacio temporal para el acceso a 

la información y para la comunicación interpersonal, ofreciendo múltiples posibilidades de innovación 

educativa en el marco de la enseñanza más personalizada y de un aprendizaje cooperativo acorde con los 

planteamientos socio constructivistas. 

Existe un consenso sobre el uso de las TIC y su capacidad de desarrollar la autonomía del estudiante 

y el desarrollo de competencias como la investigación, organización de conocimientos, resolución de 

problemas, participación y gestión del trabajo colaborativo, desarrollo de proyectos personales y 

grupales, etc.; pero esto no es una tarea fácil (Marcone, 2010) en (López, 2015). 

Para Alarcón (2019), el internet es también, un vehículo de comunicación que permite el intercambio 

dinámico, recíproco y temporal de información, que se convierten, en emisores y receptores. El 

intercambio es recíproco porque el Internet permite emitir y recibir información al mismo tiempo; en una 

fecunda y mutua relación de ida y vuelta, de dar y obtener información. 

Los estudiantes como usuarios de internet se encuentran con los diferentes navegadores que en 

algunos casos tienden a usar de manera predominante, alguno de ellos según sea sus necesidades para el 

aprendizaje u otras tareas extraescolares. Los navegadores más usados en los medios de internet: Internet 

Explorer, Google Chrome, Mozilla, Opera, Netscape Navigator, Safari, etc. (Alarcón, 2019). 

Con el fin de innovar y cambiar algunos métodos de estudio se desarrollan nuevas herramientas con 

la ayuda de internet, en consecuencia, Aria y Adelle (2009) citan diferentes modelos de educación 

basados en el uso de las TIC.      
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 Modelo de enseñanza presencial con apoyo de Internet 

Este modelo representa el primer nivel o ámbito inicial y básico de uso de las aulas virtuales y otros 

recursos de Internet (como webs personales, blogs, correo electrónico). Consiste en plantear el aula 

virtual como un apéndice o anexo de la actividad docente tradicional. Es decir, el profesor no cambia ni 

los espacios de enseñanza que habitualmente utiliza, ni el tipo de actividad que plantea a sus estudiantes 

ni las formas que emplea de comunicación con los mismos. El aula virtual en este modelo se convierte 

en un recurso más que tiene el profesor a su alcance junto con los que ya dispone. Normalmente el uso 

de estas aulas virtuales es para transmitir información: es decir, colgar los apuntes y otros documentos 

de estudio de la asignatura, el programa de la mismas, los horarios de tutorías en el despacho o las 

calificaciones de los trabajos y exámenes de los estudiantes (Aria y Adelle, 2009). 

 Modelo semipresencial o de blended learning 

La enseñanza semipresencial o b-learning requiere que el docente planifique y desarrolle procesos 

educativos en los que se superponen tiempo y tareas que acontecen bien en el aula física o en el aula 

virtual, sin que necesariamente existan incoherencias entre unas y otras. Asimismo, el profesor debe 

elaborar materiales y actividades para que el estudiante las desarrolle autónomamente fuera del contexto 

clase tradicional (Aria y Adelle, 2009).  

 Modelo de docencia a distancia: el aula virtual como único espacio educativo 

El tercer modelo representa la actualización de la modalidad clásica de educación a distancia, pero 

desarrollada en entornos exclusivamente virtuales. Apenas se produce contacto físico o presencial entre 

profesor y estudiantes ya que la mayor parte de las acciones docentes, comunicativas y de evaluación 

tienen lugar en el marco del aula virtual. Este modelo es el que tradicionalmente se conoce como e-

learning, La interacción comunicativa dentro del aula virtual es un factor clave y sustantivo para el éxito 

del estudiante (Aria y Adelle, 2009). 

a. E-Learning: una Herramienta de Estudio y Aprendizaje. 

Para Colas (2003), el E-learning es la combinación de “e” electrónico y “learning” cuya traducción es 

“aprendizaje”. Indica aprendizaje utilizando las TIC para la formación a distancia utilizando las 

tecnologías de la información y la comunicación. 

Fernández, (2009), citado por Villota y Zamora (2019), Indican que una plataforma E-learning es 

permitir la creación y gestión de los espacios de enseñanza y aprendizaje en internet, donde los profesores 
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y los alumnos puedan interaccionar durante su proceso de formación. Dicha herramienta es muy útil hoy 

en día ya que, su uso es muy sencillo y practico. Por medio de estas plataformas los maestros pueden 

enviar tareas, mensajes, información, incluso realizar pruebas con sus estudiantes sin necesidad de estar 

reunidos en un mismo lugar, así también, si los alumnos tienen dudas acerca de un tema pueden preguntar 

a su maestro por medio de esta plataforma.  

Aria y Adelle (2009), describen una serie de beneficios de la aplicación del E-Learning en la 

educación:  

 Extiende y facilita el acceso a la formación a colectivos e individuos que no pueden acceder 

a la modalidad presencial 

 Incrementa la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio proceso de 

aprendizaje 

 Supera las limitaciones provocadas por la separación en espacio y/o tiempo del profesor-

alumnos 

 Gran potencial interactivo entre profesor-alumno. 

 Flexibilidad en los tiempos y espacios educativos 

 Acceder a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por el profesor en 

cualquier momento y desde cualquier lugar 

 Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudiantes 

 

 

B. Buscadores por internet o motores de búsqueda 

Para que el alumno pueda acceder a la información es necesario una plataforma que encuentra la 

información adecuada y requerida en el menor tiempo posible y que pueda adaptarse a toda la variedad 

de dispositivos móviles y desktop, por tal, García (2019), concibe que estos motores de búsqueda han 

aprendido cómo ser mejores herramientas para cada perfil de usuario y se ha avanzado en algunos 

aspectos que facilitan la investigación académica, pero se requiere un análisis para comprender su 

influencia sobre la forma en que entrenamos la mente para aprender con base en la información que 

encontramos, en esta línea, en el grafico 3 podemos observar la tendencia de uso de los buscadores de 

internet en el Perú y por consecuencia los buscadores que se utiliza en mayor medida en el proceso de 

enseñanza para la búsqueda de información. 
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Gráfico 3: Tendencia de uso de buscadores por internet- Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: (Statcounter - Global Stats, 2021b)  

El Perú, aun cuando existen brechas tecnológicas muy marcadas, no es indiferente a la tendencia 

global tecnológica, resaltando la prioridad de los usuarios peruanos a la plataforma de Chrome sobre los 

demás buscadores, en los diferentes dispositivos: móviles, desktop, tablets, etc. (Statcounter, 2021b), lo 

que nos hace reflexionar sobre la tendencia de la preferencia y uso de los buscadores por parte de los 

estudiantes ya que establecería un factor para la accesibilidad educativa, control de acceso a información 

saludable y recreativa. 

Microsoft ha anunciado recientemente la fecha definitiva de la retirada de Internet Explorer: el 15 de 

junio de 2022. En activo durante más de 25 años, este navegador ha ido perdiendo importancia en los 

últimos años, mientras que Chrome la ganaba (Mena, 2021), citado en Statist (2021a).  

4. El uso pedagógico de la red social Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La historia de Facebook comenzó en el 2004 en la universidad de Harvard, creado por Mark 

Zuckerberg, como una herramienta que permitía a los estudiantes tener contacto entre ellos, 

intercambiando información académica, así como la programación de reuniones sociales. De forma 

rápida tomo espacio en las universidades de Boston, Boston College y el MIT, hasta que, en septiembre 

del 2006, se abrió al público en general (Valderrama y Jiménez, 2016). Actualmente cuenta con un 

aproximado de 2.700 millones de usuarios a nivel mundial y con cobertura en todas las plataformas 

tecnológicas.  
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Facebook encabezaba de nuevo en 2021 el ranking de las redes sociales con más usuarios activos, con 

aproximadamente 2.700 millones, la resonancia de esta red social ha sido imparable. Tanto es así, que su 

número de usuarios mensuales activos se ha duplicado durante el último lustro Fernández (2021), Citado 

por (Statista, 2021b) 

Para Solís (2018), los dispositivos de acceso a las redes sociales desde los celulares hasta las 

computadoras de la última generación ofrecen diversidades ventajas para poder reforzar y fortalecer sus 

aprendizajes de las aulas convencionales. Sobre este particular Isla y Carranza (2011), citado por 

Gonzales (2020), nos manifiesta que el rol de estudiante en las redes sociales debe de desarrollar 

conocimiento, capacidades y competencias tecnológicas que le permitan procesar, acopiar y producir 

información confiable y certera. A lo citado, en el grafico 4 se puede observar la primacía de la red social 

de Facebook con el 84.1% de usuarios del mercado peruano sobre otras redes como YouTube, twitter, 

etc.   

Gráfico 4: Tendencia de uso de las redes sociales Perú 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota:(Statcounter - Global Stats, 2021e)  

El software social, más concretamente las redes sociales, ofrecen soporte y apoyo a las actividades 

educativas, generando interacción, colaboración, participación activa, distribución de la información y 

de los recursos disponibles, así como fomentar el pensamiento crítico de los estudiantes (Ajjan 

Hartahorne, 2008; Mason, 2006), citado en (Cabero et al., 2016). 

https://es.statista.com/estadisticas/513452/numero-global-usuarios-trimestrales-facebook/
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Según nos explica Castells (2006), citado por López (2015) las redes sociales son estructuras sociales 

que podrían ser representadas gráficamente por nodos y aristas. Así, los primeros representarían a los 

individuos que pertenecen a una red social y las aristas a las relaciones entre todos los sujetos que la 

conforman 

Para Fogg Baird y Fogg et al. (s.f.), citado por Valderrama y Jiménez (2016), la plataforma de 

Facebook puede ser utilizada por los docentes de la siguiente forma:  

 Uso de Facebook para los educadores  

 Ayudar al desarrollo y seguimiento de la política del centro educativo acerca de Facebook. 

 Animar a los alumnos a seguir las directrices del Facebook  

 Mantener al día en lo que se refiere a las configuraciones de seguridad y privacidad en Facebook  

 Promover la buena ciudadanía en el mundo digital  

 Utilizar los grupos y las páginas de Facebook para comunicarse con los alumnos y los padres 

 Adoptar los estilos de aprendizaje digital, social, móvil y siempre en línea de los estudiantes del 

siglo XXI  

 Utiliza Facebook como un recurso para el desarrollo profesional  

Facebook puede ser utilizada como una alternativa de herramienta y plataforma e- learning para la 

formación en línea de estudiantes o profesores, porque se forman espacios tecnológicos de interacción y 

aprendizaje dentro y/o fuera del aula a través de recursos didácticos para reforzar lo aprendido en clases 

presenciales y generar nuevo conocimiento. Además, se promueve el intercambio colaborativo entre 

estudiantes y docentes en una comunidad de aprendizaje, configurándose como una valiosa alternativa 

en la construcción del conocimiento y el aprendizaje social (Blandín, 2019) 

Para Llorens y Capdeferro (2011), Facebook al ser una aplicación de la web 2.0, se caracteriza por la 

capacidad del trabajo colaborativo máquina-usuario y entre usuarios, llegando a ser capaces de funcionar 

como socios intelectuales, para impulsar el pensamiento crítico y facilitar el procesamiento cognitivo a 

través de las características del ambiente virtual (texto, la voz, la música, los gráficos, las fotografías, la 

animación y el vídeo). Además, poseen un potencial de interactividad, propician la participación activa 

y el aprendizaje centrado en el estudiante (student-centered learning) y en la colaboración. Es posible 

organizar comunidades virtuales de estudiantes en internet, trabajando en pequeños equipos, para lograr 

objetivos comunes y afianzar el compromiso con los valores implicados en el trabajo colaborativo. 
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Uno de sus principales aciertos, es la simplicidad con que la plataforma se presenta inicialmente a los 

nuevos usuarios. Desde el punto de vista funcional, el entorno, a pesar de haber evolucionado 

extraordinariamente desde su origen, no ha perdido de vista que la comunicación virtual tiene como 

objeto principal el intercambio de textos, enlaces, fotografías o imágenes en movimiento (Llorens y 

Capdeferro, 2011).  

Desde el punto de vista de los grupos de Facebook, unidad funcional analizada en nuestro estudio, la 

plataforma confiere inicialmente soporte tecnológico a los siguientes elementos:  

 El perfil de grupo, administrado por el creador-propietario de este 

 El muro del grupo, o tablón de los miembros 

 Los foros del grupo 

 Las fotos del grupo 

 Los vídeos del grupo 

 Los eventos del grupo 

A. Grupos en los entornos de Facebook 

Para Blandin (2019), el uso de grupos en Facebook mejora la motivación en los equipos de trabajo, la 

colaboración y apoyo mutuo, aumenta la interrelación positiva al darse espacios para recibir y dar 

feedback y reconocimiento, puede hacer reflexionar e inspirar a los participantes que exponen sus 

trabajos, ideas y experiencias motivadoras. En este sentido, dentro de la plataforma de Facebook, 

podemos encontrar una serie de grupos con alternativas y fines diferentes (Facebook 2021).  

 Grupos en Facebook y el proceso de enseñanza aprendizaje 

A continuación, describiremos las características actuales con las que cuenta los grupos de Facebook 

con fines educativos tomando como referencia la información aportada por la misma página de Facebook 

(2021). Así, dentro de los roles que pueden encontrarse en los grupos    

 El administrador es el usuario responsable del grupo pudiendo, configurar opciones, beneficios, 

avisar de errores y ofrecer comentarios constructivos para la mejora. 

 El moderador tiene dentro de un grupo las mismas funciones que un administrador, pero no puede 

modificar la 45 configuración del grupo, ni añadir o eliminar a un administrador. 

 Los miembros que son todas las personas que, a través de su perfil personal participan en un grupo 

en calidad de estudiantes (Facebook, 2021). 
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Así También como describe Blandin (2019) se pueden manejar diferentes actividades dependiendo a 

la sección seleccionada:    

 La función de Facebook Live, es una herramienta de comunicación sincrónica audiovisual para 

la reproducción de vídeo, que permite hacer transmisiones en tiempo real y compartirlas con todo 

el grupo. Una vez finalizada la emisión en vivo, se puede publicar en el perfil del grupo para que 

sea vista en diferido o pueda ser eliminada por el usuario.  

 También se usan secciones como la de Miembros, donde se pueden ver los perfiles específicos 

de un miembro del grupo cuando se hace clic en su nombre. Esto brinda una breve introducción 

a la persona que usa información disponible públicamente.  

 En la sección de Chat se dispone de espacio para entablar una conversación sincrónica escrita en 

tiempo real con alguno de los usuarios o con todos los miembros al mismo tiempo. 

 En Fotos; se pueden compartir fotos relacionadas con los temas, eventos, etc. 

 En Archivos se puede trabajar de forma colaborativa creando documentos y/o compartiendo 

archivos con temas de interés. 

 En Comunicados se presentan anuncios grupales para compartir actualizaciones fácilmente con 

todo el grupo 

 En Álbumes se pueden crear álbumes de fotos para organizarlas según el tema.  

 En Estadísticas se le puede hacer un seguimiento al comportamiento del grupo. 

 

Para Güzin y Koçak (2010), el uso de la plataforma de Facebook para fines educativos estará 

determinada por las siguientes características:   

 Comunicación 

El uso educativo de Facebook para la comunicación, se basa en actividades que permitir la 

comunicación entre los estudiantes y sus instructores, facilitación de discusiones en clase, seguimiento 

de anuncios sobre clases y cursos, departamentos o escuelas, entrega de tareas y asignaciones de los 

profesores, informando sobre recursos y enlaces relacionados con los cursos (Güzin y Koçak, 2010). 

 Colaboración 

Como Facebook contiene diferentes grupos y comunidades categóricas, brinda oportunidades para 

que los miembros se unan a nuevas redes en una forma de abrir espacios para el aprendizaje colaborativo. 

Las personas pueden intercambiar ideas, compartir información y trabajar en conjunto con que tienen 
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intereses, ideas y necesidades comunes. El uso educativo de Facebook para la colaboración consiste en 

actividades como las unirse a grupos académicos relacionados con sus escuelas, departamentos o clases 

y realizar trabajos en grupo compartiendo tareas, proyectos, ideas, etc. (Güzin y Koçak, 2010). 

 Intercambio de recursos / materiales 

A medida que las personas intercambian ideas e información en Facebook, también pueden compartir 

sus recursos, materiales, proyectos y documentos. Con su capacidad de cargar videos y fotos, y agregar 

y seguir los enlaces a recursos o páginas externos, Facebook proporciona a los usuarios con materiales y 

recursos audiovisuales. El uso educativo de Facebook para compartir recursos y materiales consiste en 

actividades como intercambiar recursos multimedia, videos, materiales de audio, videos animados, 

recursos y documentos. 

5. Las tecnologías de la información y comunicación en tiempo de COVID- 19 

Sobre este punto Solís (2018), refiere que a pesar de todo lo que le estado realiza en la implementación 

de las TIC, encontramos aún docentes reacios al cambio y a actualizarse y esto lo podemos observar en 

docentes que no tiene un correo electrónico, no manejan redes sociales, o tiene escaso dominio 

Informático  

Cuando esta crisis se alivie, veremos herramientas TIC en nuestra vida cotidiana con las que 

tendremos que convivir, y que han llegado para quedarse, como entornos colaborativos, que permiten 

reuniones a distancia, intercambio de información. Herramientas para el control de accesos a lugares, 

para el control de presencia, o aforo; así, las herramientas TIC han posicionado ayuda imprescindible y 

necesaria en todos los ámbitos que han sido necesarios para avanzar en la solución de la crisis sanitaria 

originada por la pandemia COVID-19 (García, 2020) 

 

6. Proceso de enseñanza aprendizaje  

Para Contreras (1990), citado por Meneses (2007), entiende el proceso de enseñanza aprendizaje como 

un fenómeno que se vive y se crea desde dentro, como un proceso de interacción e intercambio regidos 

por intenciones, destinadas a hacer posible el aprendizaje; y a la vez desde fuera, en cuanto que forma 

parte de la estructura de instituciones sociales donde se desempeña funciones que se explican desde el 

papel de la estructura social, sus necesidades e intereses. Es decir, un “sistema de comunicación 
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intencional que se produce en un marco institucional y en el que se generan estrategias encaminadas a 

provocar el aprendizaje”, 

Bajo esta perspectiva, Torre (2001), citado por Vargas (2014), relaciona las diferentes concepciones 

didácticas con los procesos de enseñanza – aprendizaje que generan: la comunicación, la sistémica y el 

currículum. Se trata de tres maneras de entender las relaciones entre docente, discente, contenidos, 

estrategias y prácticas:  

 La comunicación como la primera vía de transmisión educativa.  

 El enfoque de sistemas que presenta los elementos implicados como elementos de entrada, de 

proceso y de salida de un sistema abierto y dinámico.  

 La visión curricular que atiende a las metas u objetivos a lograr junto a los pasos o acciones para 

conseguirlos (Torre, 2001). 

Para Barzola et al. (2020), el docente debe incluir y utilizar las TIC para que sea un apoyo en el 

proceso de enseñanza - aprendizaje a lo que ya estaban realizando. Por ello, estar abierto a estas 

posibilidades y adaptarlas al alumnado favorecerá la formación de un estudiante íntegramente adaptado 

y responsable en la sociedad en la que vive.  

Para Villafuerte et al. (2020). Los docentes para asegurar en desarrollo eficaz del proceso enseñanza-

aprendizaje en estado de emergencia sanitaria, deben establecer los siguientes roles (tabla 1): 

Tabla 1: Roles del docente en el proceso de enseñanza- aprendizaje 

Roles Descripción 

Soporte para la 

Contención  

 

Propiciar una educación con pertinencia y efectiva al 

contexto, con docentes capaces de canalizar sus esfuerzos para 

suplir los requerimientos en la población estudiantil.  

Promotor de la 

Resiliencia  

 

Capacidad para sobreponerse ante situaciones que han 

generado dificultades, poniendo a trabajar capacidades y 

habilidades con el fin de superar las adversidades y los valores 

de compromiso y cohesión de la comunidad educativa.  

Guía académico  

 

Guía académico desarrollador de acciones directivas 

requeridas para el cumplimiento de su rol. Siendo fundamental 
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al momento de promover procesos de crecimiento personal y la 

resolución de conflictos en el marco de la educación.  

Contrario de la 

procrastinación  

 

El docente asume un papel crucial y fundamental en la 

construcción del autoconcepto del estudiante,  promoviendo el 

trato asertivo, positivo, afectivo; identificando la desidia, el trato 

desmotivador, que pueden ser factores que den paso a la 

procrastinación. 

Escuchador empático y 

activo  

La escucha activa, es una manera de escuchar con atención 

lo que la otra persona dice, con el objetivo de intentar 

comprenderlo. Su accionar motiva la participación de los 

demás, respetando sus ideas e intereses de los estudiantes.  

Asesor emocional  

 

Se basa en una preparación en el trato con los grupos, la 

identificación de necesidades, procesos de aprendizaje de 

adultos, apertura de procesos de aprendizaje, profundización en 

capacidades y en la evaluación de procesos formativos  

Asesor institucional  

 

Realiza un servicio técnico que ayuda a mejorar los procesos 

educativos del aula y centro educativo, mediante la reflexión 

crítica de las prácticas educativas que sus profesores ejecutan.  

Motivador.  

 

Se encarga de valorar el aprendizaje de sus alumnos e 

impulsarlos a conseguir los objetivos planteados  

 

Nota: (Villafuerte, 2020) 

Por lo citado, surge la necesidad de que los docentes reflexionen sobre los procedimientos de una 

enseñanza acorde a las necesidades actuales de sus estudiantes, integrando en su actividad nuevas 

herramientas TIC que presentan nuevos modos de expresión y, por tanto, nuevos modelos de 

participación y recreación cultural sobre la base de un nuevo concepto de alfabetización digital (Lanuza, 

et al., 2018). 

En este sentido López (2020), considerando el estado de emergencia sanitaria, establece una serie de 

criterios para que el proceso de enseñanza aprendizaje remoto mantenga estándares de calidad adecuados 

para los estudiantes. 
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a. Actuar de manera responsable para poder ser ejemplo. 

Los menores tienden a imitar los comportamientos que ven en sus personas de referencia y no pueden 

tener en consideración las pautas que les damos si no ven que actuamos con medición y autocontrol con 

los dispositivos durante estos días (López, 2020).  

b. Crear un clima de empatía y comprensión. 

Para que los niños y adolescentes puedan expresar sus inquietudes y plantear su punto de vista; Así 

como comprender sus necesidades y acompañarlos en función de su madurez, para acceder a contenidos 

seguros y aptos para su edad de las redes (López, 2020).  

c. Ser también flexibles ante el uso de pantallas. 

 Para que comprueben ellos mismos que tienen esa libertad, aunque con límites para que su uso 

saludable no se convierta en abuso. Transmitiéndoles que no es saludable conectarse muchas horas, y 

que cambiar de actividad nos permite, llevar una vida más saludable en cuerpo y mente (López, 2020). 

d. Durante las tareas escolares, evitar las distracciones y llevar a cabo los objetivos que nos 

plantean desde el colegio.  

Cuando utilice internet para tareas escolares, es preferible que no se utilicen las aplicaciones de 

mensajería ni las redes sociales, que solo les van a servir de distracción. Lo importante en ese tiempo es 

que se concentren en su objetivo (López, 2020). 

e.  Mantener las rutinas en las actividades diarias.  

Muy importante es respetar los horarios de alimentación y sueño, así como para llevar a cabo las tareas 

domésticas básicas: aunque la situación sea excepcional, no deben dejar atrás estas rutinas y dejarse llevar 

por el impulso no justificado y fácil de uso de Internet y dispositivos (López, 2020).  

f. Negociar el tiempo de uso de los dispositivos, para desarrollar su capacidad para gestionarlos 

de forma adecuada. 

Usando herramientas como pactos familiares y de control parental, que permiten establecer normas y 

límites de uso, y facilitan el dialogo, permitiendo plantear dudas, preocupaciones e intereses (López, 

2020).  
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g. Implicarnos en el aprendizaje de los contenidos a lo que acceden para así entender de la 

materia. 

 Es importante fijar un tiempo de uso, pero es aún más importante asegurarse de que lo que están 

viendo, jugando y leyendo sea contenido de calidad, adecuado para la edad e implicarnos como adultos 

lo más posible en el consumo de contenidos online (López, 2020). 

h.  Informarse en este campo.  

Conoce las pautas del uso saludable de las tecnologías, descubre las herramientas que facilitan esta 

tarea, úsalas y pon en práctica los consejos de expertos (López, 2020). 

Es evidente la necesidad que se estimule el desarrollo de buenas prácticas educativas no únicamente 

por parte de los docentes, sino que, debido a las condiciones educativas de emergencia presente, es 

indispensable que el hogar de un soporte tecnológico adecuado o por lo menos el necesario para que el 

estudiante pueda establecer de manera correcta el proceso de enseñanza aprendizaje dentro del entorno 

virtual; en este sentido es necesaria la guía profesional del docente que adapte de la mejor manera posible 

sus actividades académicas y que puedan ser desarrolladas por sus estudiantes, en este sentido para 

Universia (2020), establece algunos criterios que los docentes pueden tener en cuenta en el tipo de 

aprendizaje remoto sincrónico o asincrónico: 

 Planificar el uso de las TIC con anticipación  

 Piensa y respeta el proceso de adaptación 

 Ofrecer libertad a los estudiantes   

 Capacitar a los docentes para usar las TIC   

 Las TIC son el medio no el fin  

Una vez visto los pasos y consejos para que el desarrollo de las sesiones educativas sea correcto el 

docente puede utilizar algunas herramientas TIC. 

 Crear un blog de cada asignatura 

 Utiliza apuntes digitales 

 Incorpora una pizarra digital 

 Realiza evaluaciones online 

 Crea temarios virtuales 

 Storytelling: cuenta una historia digital 
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CAPÍTULO III 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL 

 

1. Descripción histórica de la Institución Educativa  

Un 7 o 12 de diciembre de 1974, se fundó la nocturna con el N° 41026 del NEC 02 de Cerro Colorado, 

en Educación Básica Laboral, siendo Director del mismo el distinguido profesor Julio Cáceres Herrera y 

que empezó a funcionar como tal el 04 de abril de 1975, conducido por el profesor Roberto Valencia 

Rodríguez (1975-1976), a continuación entre los años 1977 y 1979 asume el cargo de Sub-Director, el 

profesor Manuel E. Lozano Nieves y posteriormente, asumieron dicho cargo los profesores Samuel 

Aguilar (1980-1985), Alfredo Rivera Delgado (1986-1991), Edilberto Mendoza Portilla (encargado 

1992), Jorge Abril Pinto (1993-1994), Edilberto Mendoza Portilla (1995-2004) e Isidoro Edgardo 

Hidalgo Villena (2005-2014), hasta llegar a nuestro actual Sub-Director, el profesor Luis A. Paredes 

Manchego, quien tiene un nuevo reto en la conducción del CEBA 40054 “Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui”, liderando a un gran equipo entre los que figuran el Profesor Hernán Aquino Choque, la 

Profesora Nancy Condori Cupi, el profesor Bernardino Miranda Huertas, el Profesor Edgardo Flores 

Arratea, la profesora Taida Juárez Portugal y la Profesora Silvia. 

Recordar también a profesores como Félix Rivera (“riverita”), Jorge Núñez (ya fallecido), Santos 

Ludeña (editor de libros), Víctor Becerra (“El Camanejo”), Jorge Abril (“el toro de la Chirisuya”), 

Talavera, Víctor Gonzales, Gloria Machuca, Adolfo Heredia, Leandro Begazo, Cristóbal Portugal, 

Ricardo Huanca, Úrsula Quispe, Edilberto Mendoza, al padrecito José Bautista Sotomayor, Víctor Tejada 

del Carpio, Jorge Flores Tejada y a tantos otros que se me escapan de la memoria… 
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Y cómo no resaltar también algunos logros destacados durante los períodos de existencia: ganadores 

de El Chulpi de Oro, como consecuencia de lo cual recibimos computadoras por parte de la Tercera 

Región Militar y muchos libros que engrosaron nuestra biblioteca; Subcampeones en los Juegos CEBAL 

2010. Queremos mencionar y destacar que muchos de nuestros estudiantes (profesionales, técnicos y 

empresarios) ocupan cargos en entidades públicas y privadas. 

2. Datos generales de la institución educativa  

 Denominación  : CEBA- 40054 Juan Domingo Zamacola y     

  Jáuregui 

 Nivel : Educación Básica Alternativa  

 Género : Mixto 

 UGEL  : Arequipa Norte  

 Resolución directoral  : N° de R.D. 0793 - 21/O2/2006 

 RUC : 20453995918 

 Tipo de empresa  : Pública de gestión directa 

 Actividad   : Educación pública   

 Distrito : Cerro colorado  

 Provincia  : Arequipa  

 Departamento  : Arequipa  

 

3. Ubicación espacial  

Dirección: Avenida Jorge Chávez 401 
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4. Escudo de la institución  

 

 

 

 

 

 

 

5. Himno de la institución 

CORO 

¡Gloria gloria al excelso Zamacola 

luminaria el libro y la historia! 

¡Gloria al sabio, al maestro 

arquetipo de eterna memoria! 

 

ESTROFA 

Del colegio hagamos colmenas 

de aires nuevos y gran claridad 

donde impere el bien de la ciencia 

la unidad y la santa verdad 

 

Libertad es un pueblo en potencia 

sin compuertas ni vallas de atajo 

campo abierto de recios varones 

donde impera la ley del trabajo 

 

Sea el aula principio de bienes 

radio extenso de luz y de amor 

zona abierta de cantos y brotes 

sagitario de un mundo mejor. 
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6. Descripción de la actividad 

El Centro de educación básica alternativa Juan Domingo Zamácola y Jáuregui se dedica a la actividad 

de Educación Pública.  

 

7. Misión 

Somos un Centro de Educación Básica Alternativa que busca lograr que todos los estudiantes 

culminen la escolaridad en nivel inicial, intermedio y avanzado; afianzando los aprendizajes establecidos 

en el CNEB y desarrollando sus competencias, lo que les permita su desarrollo integral en espacios 

seguros, inclusivos, de sana convivencia; así mismo, mejorando su calidad de vida e insertándolo en el 

mundo laboral local regional y nacional. 

8. Visión  

Ser reconocidos al año 2022 como un Centro de Educación Básica Alternativa líder en el ámbito de 

la UGEL Arequipa Norte, constituyéndonos en una comunidad educativa que brinda una sólida 

formación espiritual, académica, actitudinal, valorativa y técnica; permitiendo a los estudiantes acceder 

a un mundo laboral, consolidando las  formas de atención presencial, semipresencial y a distancia y 

orientando su formación hacia el auto aprendizaje a través de talleres, charlas, congresos y otros eventos.. 

9. Valores  

Los valores que inculcamos en nuestros estudiantes están en función a los principios de la educación 

peruana, de acuerdo al artículo 8 de la Ley 28044 Ley General de Educación. 

A. Ética  

Inspira una educación promotora de los valores y del pleno respeto a las normas de convivencia; 

fortaleciendo la conciencia moral individual, haciendo posible una sociedad basada en el ejercicio de la 

responsabilidad ciudadana. 

B. Inclusión 

Incorpora a las personas con discapacidad, grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables; sin 

distinción de etnia, religión, sexo u otra causa; contribuyendo a la eliminación de la pobreza, la exclusión 

y las desigualdades. 

C. Calidad  

Asegura condiciones para una educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente. 
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D. Conciencia Ambiental  

Motiva el respeto, cuidado y conservación del entorno natural, para el desenvolvimiento de la vida. 

E. Creatividad e Innovación   

Promueve la producción de nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la cultura. 

10. Organigrama  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Juan Domingo Zamácola y Jáuregui (2021).  

 

 

Dirección 

Docentes 

CONEI 

COPAE 

Estudiantes Ciclo avanzado 
Ciclo 

inicial/intermedio 
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11. Horario institucional 

Tabla 2: materias y docentes asignados 2021 

Día Áreas 

Lunes Ciencia tecnología y ambiente 

Lunes Ingles 

Martes Matemática 

Martes Educación física 

Miércoles Comunicación 

Miércoles Arte y cultura 

Jueves Religión 

Viernes Educación para el trabajo 

Viernes Desarrollo persona y ciudadanía 

Nota: Creación Propia 2021 

12. Descripción de docentes contratados y nombrados  

Número de docentes Condición laboral  

4 Nombrados  

2 Contratados  

13. Número de estudiantes matriculados, según grado de estudios 2021  

Tabla 3: Número de estudiantes matriculados 

 Número de estudiantes 

matriculados 

Porcentaje  Grado de estudios 

Total de alumno 

con matricula 

activa 2021 

6 11.8% Ciclo avanzado 1° grado 

7 13.7% Ciclo avanzado 2° grado 

13 25.5% Ciclo avanzado 3° grado 

25 49% Ciclo avanzado 4° grado 

Total 51 100%  

Nota: Creación propia 2021 
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Gráfico 5: Tendencia de estudiantes matriculados 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Creación propia 2021 

14. Flujograma  

Gráfico 6: Flujograma de actividad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 
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CAPÍTULO IV  

PROPUESTA 

1. Definición de la Propuesta 

La propuesta de esta tesis se enfoca en la creación de una plataforma educativa virtual en Facebook 

aplicado al proceso de enseñanza- aprendizaje de las capacidades académicas en estudiantes del CEBA 

Juan Domingo Zamácola y Jáuregui, a través de la creación de espacio virtuales para cada área, se ha 

planteado el uso de diferentes herramientas virtuales (videos, archivos, fotos, enlaces, formularios, etc.), 

la implementación del programa se estableció en 2 fases (pretest/postest), realizando una evaluación 

previa por parte de los docentes y una segunda evaluación al terminar el programa, con el fin de establecer 

la eficacia del uso de la plataforma, se realiza el estudio en 31 estudiantes con edades que comprenden 

entre 15 a 40 años de ambos sexos , del primer a cuarto grado de secundaria avanzado. 

2. Descripción de los usuarios 

La plataforma virtual educativa de Facebook para el proceso de enseñanza aprendizaje en estudiantes 

de Educación Básica Alternativa, está destinado a servir como una herramienta para mejorar el proceso 

de enseñanza aprendizaje de las áreas Matemática, Ciencia Tecnología y Salud, Comunicación y 

Educación para el trabajo, la cual debe ser usada por todos los estudiantes diferenciados por grado y área. 

Para el uso del laboratorio se han identificado 2 tipos de usuarios: 

Estudiantes que no tienen conocimientos previos sobre las herramientas tecnológicas, se hará una 

jornada de capacitación, donde se les motivará a experimentar y a realizar un aprendizaje mediante 

ensayo y error de la plataforma educativa de Facebook, con lo cual pueda lograr adquirir a través de la 

correcta manipulación de la plataforma, adquiriendo las capacidades de aprendizaje de cada área; por 
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otra parte, la plataforma educativa estará destinada a crear un ambiente amigable para el desarrollo de 

las actividades académicas. 

Estudiantes con conocimientos previos sobre las herramientas tecnológicas, se hará una jornada de 

capacitación, donde se les motivará a experimentar y a realizar un aprendizaje mediante ensayo y error 

de la plataforma educativa de Facebook, adquiriendo las capacidades de aprendizaje de cada área; por 

otra parte, la plataforma educativa estará destinada a crear un ambiente amigable para el desarrollo de 

las actividades académica 

En cuanto a las competencias, capacidades y habilidades que tienen que alcanzar los estudiantes, se 

basaran según las calificaciones establecidas por los docentes tanto en la fase pretest como en la fase 

postest, estableciendo el registro docente como la guía para establecer las capacidades adquiridas.  

Se desarrollará un análisis de la plataforma educativa de Facebook con el objetivo de determinar el 

número de interacciones por cada área y grado, de esta manera pudimos establecer el grado de utilización 

de la plataforma por cada estudiante. 

Antes de la fase pretest se desarrolló una capacitación sobre el uso correcto de la plataforma educativa 

de Facebook tanto a docentes como estudiantes, asesorando y solucionando las dificultades tecnológicas 

presentes.  

Uno del principal problema que se logró identificar en los estudiantes fue las barreras económicas y 

tecnológicas que les impidieron integrarse de manera adecuada a las actividades asignadas ya que no 

tenían acceso mínimo a internet para el proceso de (descarga, desarrollo y envío de actividades 

académicas), así mismo, se dilucida la característica de situación laboral ya que, este no permitía en envío 

de actividades acorde al horario establecido por sus docentes. 

Otro problema que se encontró fue el limitado acceso a herramientas TIC (Celular, Desktop y Tablet), 

las cuales puedan facilitar el acceso a la información. 
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3. Esquema del modelo de creación de la plataforma educativa en Facebook  

Gráfico 7: Modelo de creación de la plataforma educativa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

4. Componente de la propuesta  

A. Identificación de las necesidades y diseño de la plataforma 

En esta etapa pre aplicación de la fase pretest, se establece las necesidades de la plataforma educativa 

de Facebook por parte de la Institución Educativa y docentes, y para ello se realizó los siguientes pasos 

de forma correlativas  

 Creación de la plataforma de Facebook a la Institución Educativa. 

 Creación de la Plataforma Virtual educativa privada.  

 Creación y asignación de las clases virtuales y grados dentro de la plataforma educativa. 

 Configuración de la clase virtual teniendo en cuenta las necesidades educativas de los 

estudiantes. 

Descripción de las 

características  

Diseño de la 

plataforma educativa 

Construcción de la 

plataforma   

Identificación de 

necesidades de la IE 

Adaptación de la 

plataforma educativa  

Implementación de la 

fase pretest  
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Para la creación de la plataforma educativa (Ilustración 1), se solicitó el permiso correspondiente a las 

autoridades de la Institución Educativa, aprobada la realización del programa se solicitó e identifico las 

necesidades institucionales para el uso de una cuenta institucional (Nombre distinguible y representativo, 

fácil accesibilidad de docentes y estudiantes, amigable tecnológico), así mismo, se estableció: 

 Correo institucional privado 

 Creación de una cuenta privada de Facebook 

 Configuración personalizada de cuenta Facebook 

 Datos referenciales públicos 

 Sistema de acceso rápido 

Ilustración 1: Creación de plataforma institucional 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aprobado el diseño y creación de la plataforma educativo, se procedió a la creación de la plataforma 

Virtual Educativa Privada de la Institución Educativa como se observa en la (Ilustración 2), centrada en 

las exigencias instituciones de (fácil accesibilidad de docentes y estudiantes y amigable tecnológico), 

para lo cual se estableció un sistema amigable y de fácil acceso, respetando los criterios de privacidad 

del grupo y las condiciones legales establecidas por la institución educativa y Facebook, a través de las 

siguientes acciones de configuración (Ilustración 3). 

 Creación de la plataforma virtual con fines educativos 
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 Configuración personalizada de la plataforma siguiendo los criterios de privacidad del grupo 

de docentes y estudiantes 

 Configuración personalizada de la plataforma siguiendo los criterios de convivencia 

democrática, privacidad de la información y limitaciones de acceso exclusivo a los estudiantes 

(Ilustración 3) 

 Configuración personalizada para uso de archivos, video/fotos, video conferencias, 

formularios, encuestas, salas.  

Ilustración 2: Creación de la plataforma virtual educativa privada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 3: Configuración personalizada del aula virtual 
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Aprobada las características y diseño de la Plataforma Educativa, se procedió a crear las aulas virtuales 

privadas teniendo en cuenta las características del área respetando los criterios de privacidad del grupo y 

las condiciones legales establecidas por la Institución Educativa y Facebook, a través de las siguientes 

acciones mostradas en las ilustraciones 4,5,6 y7: 

 Creación de las aulas virtuales con fines de aprendizaje social (Ilustración 4). 

 Configuración personalizada del aula virtual siguiendo los criterios de privacidad y 

accesibilidad del grupo de docentes y estudiantes. 

 Configuración personalizada del aula virtual siguiendo los criterios de convivencia 

democrática, privacidad de la información y limitaciones de acceso exclusivo a los estudiantes 

(Ilustración 5, 6 y 7). 

 Configuración personalizada para uso de archivos, video/fotos, video conferencias, 

formularios, encuestas, salas. 

 Configuración y asignación de roles dentro del aula virtual: (administrador-docente y 

miembro- alumno).  

Ilustración 4: Creación y asignación de las clases virtuales y grados  
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Ilustración 5: Configuración de la clase virtual 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Configuración de la clase virtual 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Configuración de Reglas de Grupo para la convivencia democrática 
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5. Aplicación de la fase pretest  

La realización de la capacitación previa a la fase pretest presenta un conjunto de pasos las cuales son 

llevados por parte de los docentes y estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de todos 

los grados (Ilustración 8).  

 Sesión de capacitación a los docentes sobre el correcto uso de la plataforma educativa de 

“Facebook”.  

 Sesión de capacitación a los estudiantes sobre el correcto uso de la plataforma educativa de 

“Facebook”.  

 Inscripción de docentes y estudiantes a sus respectivas clases y grados asignados a través de 

accesos rápidos en la cuenta privada de Facebook (Ilustración 8). 

 Prueba de entrada sobre conocimientos previos académicos por parte de los estudiantes. 

En la actividad de capacitación se orientó a docentes y estudiantes por separado el uso correcto de la 

plataforma educativa de Facebook en: 

 Acceso a la plataforma. 

 Unión e ingreso a las aulas virtuales independientes por cada grado y área. 

 Respeto de las normas éticas de uso y convivencia virtual democrática. 

 Reconocimiento de los roles, funciones y actividades permitidas dentro del aula virtual. 

 Requisitos tecnológicos mínimos (correo electrónico, cuenta de Facebook, dispositivo celular con 

sistema Android o computadora de escritorio o portátil y Tablet). 

Establecido los conocimientos previos sobre el correcto uso de la plataforma educativa se procedió al 

soporte técnico para la inscripción de docentes y estudiantes para su inscripción dentro de Pagina 

Institucional, Plataforma educativa y Aulas virtuales, reforzando información de accesibilidad  
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Ilustración 8: Asignación de docentes y estudiantes a las clases virtuales 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Asignados docentes y alumno, se aplicó la prueba de entrada desarrollada por los docentes descargable 

de la plataforma educativa, dejando al criterio de cada docente el modo y tipo de archivo como se muestra 

en la ilustración 9. 

Ilustración 9: Prueba de entrada pretest 
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6. Aplicación del programa  

La realización de la aplicación del programa presenta un conjunto de pasos las cuales son llevados 

por parte de los docentes y estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de todos los 

grados.  

 Accesibilidad por parte de los estudiantes a la Plataforma Educativa de Facebook.  

 Reconocimiento y accesibilidad a los videos informativos enviados por los docentes (Ilustración 

10). 

 Reconocimiento de las actividades asignadas en diferentes tipos de archivos como se observa en 

la Ilustración 11 (Word, Pdf, Excel, Power point, Formularios de Google, Encuestas, Enlaces, 

entre otros). 

 Accesibilidad a las actividades asignadas. 

 Envío de las actividades Asignadas de manera privada y/o público (Ilustración 12). 

Ilustración 10: Información académica asignada (video) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 11: Actividad académica resuelta (archivo) 
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Ilustración 12: Actividad académica resuelta (foto) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

7. Desarrollo de la fase postest 

La realización de la fase postest presenta un conjunto de pasos las cuales son llevados por parte de los 

estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de todos los grados.  

 Registro de notas docente sobre los logros de aprendizaje de los estudiantes. 

8. Descripción Tecnológica 

Para el desarrollo del software educativo se ha usado la plataforma social de Facebook; sin embargo, 

también se estableció la posibilidad de interactuar con otro tipo de contenidos en internet como 

(YouTube, google, aplicaciones y archivos de Microsoft Windows, redes sociales)     

En cuanto a los requerimientos técnicos requeridos para que el software educativo se genere el entorno 

educativo virtual de manera óptima se sugiere: 

Requerimientos de software:  Sistema Android 5.0 y versiones superiores/ sistema IOS 8   

     Sistema Windows 7, 10 y 11 

     Sistema Ubuntu 

Requerimientos de hardware:   INTEL ATOM  

     INTEL CELERON 

     AMD ATHLON  

     AMD SILVER 

     AMD A4 

INTEL CORE 2 DUO 
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9. Criterios de Usabilidad 

Los criterios de usabilidad que se han establecido en el presente proyecto están basados en las 10 

heurísticas de Jacob Nilsen, de las cuales se ha considerado elegir los siguientes: 

a. Visibilidad del estado del sistema 

El diseño de la plataforma educativa siempre mantuvo informados a los usuarios sobre lo que está 

sucediendo, mediante la retroalimentación (soporte técnico). 

b. Relación entre el sistema y el mundo real 

El diseño de la plataforma educativa se encuentra en el idioma nativo de los estudiantes procurando 

la utilización de palabras, frases y conceptos familiares. Se sigue las convenciones del mundo real, 

haciendo que la información aparezca en un orden natural y lógico. 

c. Control y libertad del usuario 

Se contempla que los docentes y estudiantes pueden realizar acciones por error por lo cual se 

desarrolla mecanismos para que puedan corregir la acción no deseada sin tener que pasar por un proceso 

prolongado. 

d. Coherencia y estándares 

Los estudiantes y docentes, se desarrollan en una plataforma destinada al desarrollo de actividades 

académicas. 

e. Prevención de errores 

Los docentes y estudiantes reciben información preventiva de actividades anómalas dentro de la 

plataforma, se elimina condiciones propensas a errores, presentando opciones a los estudiantes antes de 

que se comprometan con la acción errónea. 

f. Reconocimiento en lugar de recordar 

Se minimiza la carga de memoria del docente y estudiante ya que se trabaja con la cloud privada de 

Facebook, haciendo visibles los elementos, acciones y opciones. Los estudiantes recuerdan la 

información de una parte de la interfaz a otra a través de guías de sesiones y guía de archivos colgados 

en la plataforma.  
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g. Flexibilidad y eficiencia de uso 

Se facilita accesos directos, para que puedan acelerar la interacción, el diseño pueda satisfacer tanto a 

los estudiantes sin experiencia como a los experimentados. Permitir a los docentes personalizar las 

acciones frecuentes. 

h. Diseño estético y minimalista 

Las interfaces contienen información de tipo educativa y recreativa para el estudiante, sin dejar de 

priorizar la información de la clase virtual en comparación con la información brindada en la página 

institucional. 

i. Ayude a los usuarios a reconocer, diagnosticar y recuperarse de errores 

El desarrollo de la interfaz establece criterios automáticos de las acciones hechas por los estudiantes 

(colgado de archivos, comentarios, etc.). 

j. Ayuda y documentación 

Se desarrolla un manual de ayuda y audio ayuda sobre las diferentes acciones a realizar en la 

plataforma educativa.  
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CAPITULO V 

VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA  

1. Características Sociodemográficas De La Muestra  

Tabla 4: Tendencia de característica sociodemográfica Sexo 

Sexo 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido 

  

  

Mujer 14 45,2 45,2 45,2 

Hombre 17 54,8 54,8 100,0 

Total 31 100,0 100,0   

Nota: Elaboración propia 2021 

Tabla 5: Tendencia de característica sociodemográfica Grado 

Grado 

    Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado 

Válido Primero 3 9,7 9,7 9,7 

Segundo 3 9,7 9,7 19,4 

Tercero 9 29,0 29,0 48,4 

Cuarto 16 51,6 51,6 100,0 

  Total 31 100,0 100,0   

Nota: Elaboración propia 2021 
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Gráfico 8: Tendencia situación académica de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

a. Interpretación   

En la (Tabla 4) se puede observar que el 54.8% de la muestra presentan sexo Hombre y el 45.2% 

presentan sexo mujer estableciendo una tendencia equitativa de esta variable; en la (Tabla 5) sobre 

la tendencia de Grado de Estudios, se puede observar que el 9.7% cursan el primer y segundo año 

de secundaria- avanzado, el 29% cursan el tercer año de secundaria avanzado y el 51.6% cursan el 

cuarto año de secundaria avanzado, determinando que existe una tendencia de la muestra a cursar 

grados superiores (Tercer y Cuarto año); Por último, en el (Gráfico 8) se puede establecer que el 

68% son estudiantes regulares y el 32% son estudiantes reincorporados, es así que, existe una clara 

tendencia del programa a beneficiar a los estudiantes con la oportunidad de reinsertarse a seguir sus 

estudios secundarios.  
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2. Tendencia de calificaciones por grado presentado por la muestra  

Tabla 6: Tendencia General de las calificaciones de la muestra 

Calificaciones 

  C B A AD Total 

Grado  Primero  6 6 12 0 24 

Segundo  3 8 13 0 24 

Tercero  12 18 39 3 72 

Cuarto  8 53 53 14 128 

  29 85 117 17 248 

Nota: Elaboración propia  

Gráfico 9: Tendencia de calificaciones de la muestra 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 
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a. Interpretación  

En la (Tabla 6), resaltan una clara tendencia general en las calificaciones A (117) y las calificaciones 

B (85) sobre las calificaciones AD (17) y C (29), lo que establece que las calificaciones de las actividades 

académicas que presentan los estudiantes son “aprobatorias” es decir se considera que su proceso de 

enseñanza-aprendizaje presentan una calificación de “Satisfactorio” en comparación a la menor presencia 

de las calificaciones “desaprobatorias”  donde su proceso de enseñanza aprendizaje presentan una 

calificación de “en inicio” . 

En la (Gráfico 9), se puede observar que los estudiantes de primero de secundaria avanzado presentan 

una tendencia a presentar calificaciones aprobatorias (A-12); resultados similares presentan los 

estudiantes de segundo y tercer año de secundaria avanzado con calificaciones aprobatorias (A-13) y (A-

39) respectivamente. Cabe resaltar que los estudiantes de cuarto de secundaria avanzado presentan una 

tendencia clara a presentar calificaciones aprobatorias (A-53 y B-53), por lo cual se puede interpretar 

que estos estudiantes pueden presentar una tendencia de riesgo a obtener calificaciones desaprobatorias 

en comparación de los estudiantes de otros años de estudio. 
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3. Tendencia de calificaciones por área  

Tabla 7: Tendencia de calificaciones por áreas 

 Calificaciones 

  C B A AD Total 

área  Comunicación  3 37 21 1 62 

CTS 5 9 42 6 62 

Matemática 16 20 25 1 62 

EPT 5 19 29 9 62 

   29 85 117 17 248 

Nota: Elaboración propia 2021 

Gráfico 10: Tendencia de calificaciones por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

a. Interpretación  

En la (Tabla 7), se puede observar que  los estudiantes en el área de comunicación tienden a presenta 

calificaciones “En proceso- B” seguido de la calificación de A, datos similares, se pueden observar en el 

área de Matemáticas,  ya que presentan cierta equidad en las calificaciones A 25 Y B 20, por otro lado, 

las calificaciones del área de CTS presenta una clara tendencia a las calificaciones de A -42 y en 

comparación  a las calificaciones del área de EPT  donde las calificaciones tienen a A-29, por lo cual se 

establece que los estudiantes tienden a tener mejores calificaciones en el área de CTS, sin embargo, 

también se denota (gráfico 10) que el área que presenta un mayor riesgo a presentar calificaciones 

negativas en el de Matemática   
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4. Tendencia de calificaciones pretest y postest 

 Gráfico 11: Tendencia general de calificaciones pretest/postest 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

 

a. Interpretación  

En el (gráfico 11),  donde se comparan las calificaciones obtenidas en la fase pretest y postest se 

puede observar que en la fase pretest se obtiene un tendencia equitativa de las calificaciones A-51 y 

B-52, seguido de las calificaciones de C-18; por otro lado en la fase postest se observa una tendencia 

clara de las calificaciones A-65, seguido de las calificaciones de B-34 y las calificaciones de AD-

14; por lo cual, se establece que después de aplicado la Plataforma Educativa de Facebook, la 

tendencia de las notas en la fase postest son desaprobatorias o en proceso de aprendizaje, en 

comparación a las calificaciones de la fase postest tienden a ser aprobatorias  
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5. Tendencia de calificaciones por área pretest/postest 

Gráfico 12: Tendencia de calificaciones comunicación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

Gráfico 13: Tendencia de calificaciones CTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia  
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Gráfico 14:Tendencia de calificaciones Matemática 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

Gráfico 15: Tendencia de calificaciones EPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 
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a. Interpretación  

En el (gráfico 15), se puede observar una clara diferencia de la tendencia de las calificaciones del Área 

a EPT, presentado una disminución de las calificaciones del tipo “C” y “B” en la fase postest, caso 

contrario de las calificaciones de tipo “A” y “AD” se evidencia un aumento positivo en la fase postest, 

demostrando que hubo una variación en las calificaciones de “inicio” y “en proceso” después de haber 

aplicado el programa. 

En el (gráfico 12) se puede observar una clara diferencia entre las tendencias de calificaciones del 

área de comunicación, presentando una disminución de la cantidad de calificaciones de “C” y “B” en la 

fase postest, caso contrario de las calificaciones de tipo “A” con un claro aumento en la tendencia en la 

fase postest, estableciendo que existe una tendencia a la mejora de las calificaciones en el área de 

comunicación. 

En el (gráfico 13) se puede observar la tendencia de las calificaciones del área de CTS, hay una clara 

demostración que en calificación del logro “C” y “B” se evidencia una disminución positiva, por otro 

lado, también se observa que las calificaciones “A” y “AD” demuestran un aumento en la fase postest. 

Demostrando una clara tendencia a disminuir las calificaciones en “inicio” o en “proceso” tras aplicado 

el programa. 

En el (grafico 14) se observa que las calificaciones del Área de matemática del tipo “C” Y “D” sufren 

una disminución en la fase postest, caso contrario de las calificaciones del tipo “A” y “AD” que mostraron 

un aumento positivo, por lo cual se demuestra que hubo una disminución de las calificaciones de “inicio” 

y “en proceso” tras la aplicación del programa. 
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6. Calificación de los docentes en relación a la eficacia de la Plataforma Educativa de Facebook  

Tabla 8: Calificación de eficacia docente de la plataforma 

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En desacuerdo  

0 1 2 

 

Ítems  2 1 0 

1 Aprendí nuevas capacidades de la PC, desarrollando tareas de programación 

y conexión de redes, haciendo uso de la plataforma educativa virtual de 

Facebook. 

4 0 0 

2 Utilizo y combino la plataforma educativa virtual de Facebook, con 

procesadores de texto, plantillas de presentación, y dispositivos periféricos, 

para desarrollar productos multimediales simples. 

4 0 0 

3 Utilizo la plataforma educativa virtual de Facebook para escribir, editar e 

ingresar información, exportando información de un programa u otro o de algún 

dispositivo periférico. 

4 0 0 

4 Administra la plataforma educativa virtual de Facebook para recuperar, revisar, 

evaluar la información de forma automática sin dificultades. 

4 0 0 

5 Realiza búsquedas avanzadas haciendo uso de la plataforma educativa virtual 

de Facebook 

3 1 0 

6 Organiza y anima comunidades virtuales dentro de la plataforma educativa 

virtual de Facebook 

3 1 0 

7 Participa en espacios interactivos de la plataforma educativa virtual de 

Facebook, de debate e intercambio de información y produce documentos en 

forma colectiva. 

3 1 0 

8 Intercambia información a través de las herramientas de comunicación para la 

generación de documentos simples en forma colaborativa o cooperativa. 

4 0 0 

9 Mantiene conversaciones virtuales de aprendizaje autónomo con sus 

estudiantes, dentro de la plataforma educativa virtual de Facebook 

4 0 0 

10 Está comprometido con difundir el uso responsable de las TIC. Expande su 

participación ciudadana y la de otros a través de la plataforma educativa virtual 

de Facebook. 

4 0 0 

11 Respeta las normas éticas en su participación en espacios virtuales. Reconoce 

y valora la transparencia y democratización de la información de la plataforma 

educativa virtual de Facebook. 

4 0 0 

12 Respeta normas básicas de cuidado y seguridad en el uso de la plataforma 

educativa virtual de Facebook. 

4 0 0 
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Gráfico 16: Calificación docente de la plataforma 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

 

a. Interpretación  

En la (tabla 8 y grafico 16) podemos observar que, en relación a la calificación de los docentes sobre 

la plataforma educativa de Facebook, el 100% están de acuerdo que adquirieron nuevas capacidades de 

la PC, desarrollando tareas de programación y conexión de redes, utilizan y combinan la plataforma, con 

procesadores de texto, plantillas de presentación, y dispositivos periféricos, para desarrollar productos 

multimediales simples. Utilizan la plataforma para escribir, editar e ingresar información, exportando 

información de un programa u otro o de algún dispositivo periférico, Así, mismo, administran la 

plataforma para recuperar, revisar, evaluar la información de forma automática sin dificultades, con 

capacidad de Intercambiar información a través de las herramientas de comunicación para la generación 

de documentos simples en forma colaborativa o cooperativa. Mantiene conversaciones virtuales de 

aprendizaje autónomo con sus estudiantes, comprometiéndose con difundir el uso responsable de las TIC 

y dando importancia a la participación ciudadana y la de otros a través de la plataforma educativa virtual 

de Facebook. Sin embargo, en alagunas ocasiones realiza búsquedas avanzadas haciendo uso de la 

plataforma educativa virtual de Facebook, a veces tiende a organizar comunidades, no dando mucha 

importancia a la participación en espacios interactivos, de debate e intercambio de información y produce 

documentos en forma colectiva. 

0

1

2

3

4

5

Item

1

Item

2

Item

3

Item

4

Item

5

Item

6

Item

7

Item

8

Item

9

Item

10

Item

11

Item

12

Calificación docente del programa

De acuerdo Ni de acuerdo ni en desacuerdo En  desacuerdo



64 

 

7. Calificación de los estudiantes en relación a la eficacia de la Plataforma Educativa de Facebook  

Tabla 9: Calificación de eficacia de la plataforma 

Si me ayudó a aprender nuevas herramientas 23 74% 

No sé, si me ayudo a aprender nuevas herramientas 8 26% 

No me ayudó a aprender nuevas herramientas 0 0% 

Total  31 100% 

 

Gráfico 17: Calificación de eficacia de la plataforma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

a. Interpretación  

En la (Tabla 9 y Gráfico 17), se puede observar que el 74% de los estudiantes consideran que la 

plataforma educativa, “Si le ayudó a aprender nuevas herramientas tecnológicas” y el 26% considera que 

“No sabe, si le ayudo a aprender nuevas herramientas”, cabe resaltar que la calificación negativa presenta 

un 0%. Es decir, los estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamacola y Jáuregui consideran que la 

Plataforma Educativa de Facebook favorecen la adquisición de Herramientas Etnológicas Educativas. 
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8. Análisis estadístico del uso educativo de la Plataforma Educativa de Facebook. 

Tabla 10: Tendencia de interacciones por Grado 

Cuarto 

 Número de 

actividades 

realizadas  

Número de 

consultas y/o 

comentarios 

realizados 

Videos en 

interacción  

Enlaces en 

interacción  

Total de 

interacciones  

Matemática 6 3 3 1 13 

CTS 16 19 3 0 38 

Comunicación 9 1 0 0 10 

EPT 0 0 0 3 3 

  31 23 6 4 64 

Tercero 

Matemática 6 3 4 1 16 

CTS 4 5 4 0 15 

Comunicación 6 1 0 0 11 

EPT 0 1 0 3 4 

 16 10 8 4 46 

Segundo  

Matemática 2 1 4 1 10 

CTS 2 4 3 1 12 

Comunicación 0 3 0 0 6 

EPT 0 1 0 3 4 

 4 9 7 5 32 

Primero 

Matemática 2 1 5 1 12 

CTS 2 4 3 2 13 

Comunicación 6 4 0 0 13 

EPT 0 2 0 3 5 

 10 11 8 6 43 
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 Gráfico 18: Número de interacciones por área 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

Gráfico 19: Número de interacciones Tercero 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

Gráfico 20: Número de interacciones Segundo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 
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Gráfico 21: Número de interacciones Primero 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota: Elaboración propia 2021 

 

a. Interpretación 

En la tabla 10 se puede observar que existe un mayor número de interacciones (Número de actividades 

realizadas, Número de consultas y/o comentarios realizados, Videos en interacción y Enlaces en 

interacción), por parte de cuarto grado (64), seguido del tercer grado (46), primer grado (32), y por último 

segundo grado (43). 

En el (Gráfico 18), se puede observar que el aula virtual del cuarto grado de secundaria-avanzado 

presenta una mayor cantidad de interacciones en el área de CTS (38), seguido del área de Matemática 

(13) interacciones y en menor número DPC (3). En relación al número de interacciones del tercer grado 

de secundaria- avanzado (Gráfico 19), se observa un mayor número de interacciones en el área de 

Matemática (16), seguido del CTS (15), Comunicación (11) y por último EPT (4).  En el (Gráfico 20), 

se observa que en el segundo grado de secundaria- avanzado, hay un mayor número de interacciones en 

el área de CTS (12), seguido de Matemática (10), Comunicación (11) y por último EPT (4). En el primer 

grado de educación secundaria-avanzado (Gráfico 21), se puede observar una tendencia equitativa de 

interacciones del área de Matemática (12), CTS (13) y Comunicación (13), contrariamente al área de 

EPT (5). 
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9. Correlación de Pearson de la Fase Pretest y Fase Postest 

Tabla 11: Comparacion de calificaciones pretest/postest 

N° Pretest Postest 

1 A A A A A A A A 

2 B B C C B B C C 

3 A A C B A A C B 

4 B A A A B A A A 

5 B A C B B A C A 

6 C A B A B A B A 

7 A A A A A A A A 

8 B C C C B C C C 

9 B A B A B A A B 

10 A A A AD A A A AD 

11 B A B A B A A A 

12 B A C A B A C A 

13 B A C A B A C A 

14 B A B B B A A A 

15 A C A B A C A AD 

16 B AD A A B AD A AD 

17 A AD A A A AD A AD 

18 B A B A B A A AD 

19 B A B A B A A AD 

20 B A B B B A B B 

21 A A B B A A B B 

22 B A B A A AD B AD 

23 B A B B A A B B 

24 B A C B B A C B 

25 B B B B B A A A 

26 C B B C B B A A 

27 C A C B AD B B AD 

28 B C C B B AD B A 

29 A B A B A A AD A 

30 B B A B A A A A 

31 A B B A A A A A 

C 3 3 9 3 0 2 7 2 

B 19 6 13 13 18 3 7 6 

A 9 20 9 14 12 22 16 15 

AD 0 2 0 1 1 4 1 8 

 31 31 31 31 31 31 31 31 
Nota: Elaboración propia 2021 
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Tabla 12: Chi cuadrada de Pearson de las Variables 

Correlaciones 

    Postest 

Pretest Correlación de Pearson ,662** 

Sig. (bilateral) ,000 

N 124 

** La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).  
Nota: Elaboración propia 2021 

En la (tabla 11 y 12) al correlacionar la fase pretest y postest se establece que existe una relación entre 

las calificaciones con un P<0.001 de 0.000, por lo cual se establece que existe una diferencia entre las 

calificaciones presentadas por los estudiantes resultado de la implementación de la Plataforma Virtual 

Educativa de Facebook. 

La plataforma educativa de Facebook se establece como una herramienta útil para el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje por su accesibilidad amigable para el estudiante, la costumbre de uso 

y la desarrollada interconectividad, así mismo, en comparación con otro tipo de herramientas 

tecnológicas que también pueden favorecer el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje, los 

requisitos mínimos de hardware y software, ahondado a las características socioeconómicas de los  

estudiantes de Educación Básica Alternativa la convierte en una de las mejores alternativas para el uso 

educativo.  
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Conclusiones  

Primero: Se determina la influencia de la plataforma educativa de Facebook sobre el proceso de 

enseñanza aprendizaje presentado por los estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

Segunda: La variable socio- económica de los estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y 

Jáuregui de la ciudad de Arequipa, determina el acceso a la utilización de las TIC como 

herramienta educativa. 

Tercera: Se establece una relación entre la tendencia del uso de la plataforma educativa de Facebook 

y la cantidad de actividades cumplidas por los estudiantes del CEBA Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

Cuarta: Se determina la eficacia del programa para la reinserción de estudiantes en estado de 

abandono académico de los estudiantes del CEBA Juan Domingo Zamácola y Jáuregui de 

la ciudad de Arequipa.  

Quinta: Se establece una opción de aprendizaje en un clima de convivencia democrática a través de 

la plataforma educativa de Facebook, por parte de los estudiantes del CEBA Juan Domingo 

Zamácola y Jáuregui de la ciudad de Arequipa. 

Sexta: Existe resistencia docente a la adquisición de conocimientos sobre las herramientas TIC y 

su aplicación en el proceso de enseñanza-aprendizaje ya que algunos docentes decidieron 

no participar en la tesis.  
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Recomendaciones  

 Que la Institución Educativa integre de manera permanente la plataforma educativa de 

Facebook 

 Talleres de capacitación sobre la correcta utilización de las herramientas TIC a los docentes 

de la institución educativa. 

 Talleres de capacitación sobre la correcta utilización de las herramientas TIC a los estudiantes 

de la institución educativa. 

 Programas de ayuda social para los estudiantes que carezcan de medios tecnológicos que 

impidan la realización de las actividades académicas. 
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Matriz operativa de variables 

 

 

 

 Variables Definición operacional Índices Valores Nivel de Medición 

Variable 

independiente  
Uso de la 

plataforma virtual 

educativa de 

Facebook. 

Plataforma virtual educativa desarrollada 

en la Red social de Facebook, compuesto 

por grupos independientes para cada área y 

grado de estudios, y destinado al 

intercambio de archivos, comentarios, 

opiniones, videos, formularios, entre otros 

Accesibilidad a 

la plataforma 

-------------- 

-------------- 

Factibilidad de 

uso  

 

-------------- 

Tendencia de uso  

 

-------------- 

Variable 

dependiente 

Capacidad Registro de notas de las áreas 

correspondientes sobre el logro de sus 

aprendizajes aplicado al uso de la 

plataforma educativa de Facebook en los 

estudiantes, proporcionado por los 

docentes. 

Logro destacado AD Ordinal 

Logro esperado A 

En proceso B 

En inicio C 
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CARTA DE AUTORIZACIÓN 
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MANUAL PARA PC 

FACEBOOK EDUCATIVO 

PARA ESTUDIANTES Y 

DOCENTES 

 

 

 

CEBA 

JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y 

JAUREGUI 

2021 

Autor: Hernan Jose Aquino Choque 
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1. PARA INGRESAR AL AULA VIRTUAL DE UNA PC 

 

 

2. CLIK EN EDITAR: sino aparece Tu aula virtual en Tus accesos directos. 
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3. AHORA SELECCIONA “FIJAR EN LA PARTE SUPERIOR”, NO TE 

OLVIDES DE GUARDAR. 

 

 

4. TAMBIEN PUEDES ENCONTRALO EN NOTIFICACIONES, pero es mas 

seguro en Tus accesos directos 
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5. PESTAÑA INFORMACION: Aquí vas a encontrar información del grupo, 

transparencia, los miembros, actividad y lo más importante “LAS 

REGLAS BASICAS DEL AULA” 

 

 

6. REGLAS DEL AULA 
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7. PESTAÑA CONVERSACION: muestra todo el material educativo que tu 

docente ha subido para tu aprendizaje (videos, archivos de Word, PDF, 

cuestionarios y otros), TAMBIEN TODO LO QUE SUBE EL 

ESTUDIANTE. 

 

SOLO PARA DOCENTES 

8. PESTAÑA GUIAS: PARA EL DOCENTE QUE VA A SUBIR PARA SUS 

ESTUDIANTES, VIDEO EXPLICATIVO, MATERIAL DE LECTURA, 

EXPERIENCIAS DE APRENDIZAJE, Y OTROS. 
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9. CREAR GUIAS 

 

 

 

10. DAR NOMBRE A LA GUIA 
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11. CREAR UNA PUBLICACION 
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CREAR UNA PUBLICACION 
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12. CREAR DENTRO DE LA MISMA GUIA OTRA PUBLICACION 

UNA GUIA PUEDE CONSTAR DE VIDEOS, PDF, ENTRE OTROS PARA ELLO REPITA EL 

PROCEDIMIENTO, EN ESTA FIGURA UD.  SELECCCIONE LO QUE VA A SUBIR PARA SUS 

ESTUDIANTES PARA QUE TENGAN EL MEJOR APRENDIZAJE.   

 

 

 

 

 

SOLO PARA ESTUDIANTES 

13. COMO SUBIR TUS TAREAS O EVIDENCIAS DE APRENDIZAJE 

QUE TU DOCENTE TE HA DEJADO COMO VIDEOS, AUDIOS ARCHIVOS 

DE WORD, O EXCEL, PDF Y OTROS 
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14. SUBE TU TAREA O EVIDENCIA:  
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15. SELECIONA TU ARCHIVO DE TAREA O EVIDENCIA 

 

 

 

16. HACER CLIK EN PUBLICAR 
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17. OBSERVA SI TU ARCHIVO LO SUBISTE, SI VAS A SUBIR OTRO    

  ARCHIVO REPITE EL PROCEDIMIENTO  

 

 

18. SUBIR VIDEO COMO TAREA O EVIDENCIA  
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19. SELECCIONA VIDEO A SUBIR 

 

 

 

20. SELECCIONA EL VIDEO  
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21. PUBLICAR TU VIDEO  
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MANUAL  

PARA CELULAR 

FACEBOOK EDUCATIVO 

ESTUDIANTE 

 

 

 

CEBA 

JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y 

JAUREGUI 

2021 

Autor: Hernan Jose Aquino Choque 
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INGRESAR AL AULA VIRTUAL USANDO CELULAR 

 

 

 

 

 

PASO 1 

INGRESE A GRUPOS 

 

 NOTA: PUEDA QUE EL SISTEMA Y LA CONFIGURACION NO 

COINCIDAN TENGA PRESENTE  
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PASO 2 

INGRESE SU AULA VIRTUAL 

 

 

PASO 3 

UBIQUE LA PESTAÑA ARCHIVOS 
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PASO 3 

INGRESE A SUS ARCHIVOS 

 

 

PASO 4 

SELECCIONE LA CARPETA DONDE 

ESTA SU ARCHIVO Y SUBALO  
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PARA VER SI ESTA TU ARCHIVO O TAREA SUBIDO 

 

FIG. 1 

SELECCIONA LA PESTAÑA  

 

FIG. 2 

VISUALIZA TU TAREA SUBIDA 
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FIG. A 

UBICA LA PESTAÑA GUIAS 

FIG. B 

VISUALIZA LA INFORMACION 

SUBIDA POR TU PROFESOR 
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VIDEO MANUAL DE CELULAR 
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Rubricas de evaluación docente por área 

 

 

                 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
                CEBA JUAN DOMINGO ZAMACOLA Y JAUREGUI 

 

                        

 

  
 

      

  

  

                                    

                        

FICHA  DE  EVALUACIÓN  (ESCALA DE VALORACIÓN) 
Desempeño: Explica los procesos que realizará para la comercialización del producto o servicio obtenido del proyecto productivo teniendo en cuenta las 
estrategias del marketing: Precio, Plaza, Promoción y Producto.                                                                                                                EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: 
Planificamos las estrategias de marketing para posicionar un producto en el mercado                                                        PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Proponemos 
estrategias de marketing para las variables promoción y plaza 

AREA: Educación para el Trabajo          Grado :   3 °             Semana 2 IV BIMESTRE 

 

ESCALA 
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE    

5 ptos. 4 ptos.  3 ptos. 2 ptos. 1 ptos.    

                        

APELLIDOS  Y  NOMBRES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C
A

LI
F.

 F
IN

A
L 

D
E 

Á
R

EA
 

P
R

O
M

ED
IO

 
C

U
A

LI
TA

TI
V

O
 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

Identifico los 
elementos y 

las estrategias 
de marketing 
relacionadas 

con la variable 
“producto”. 

Identifico los 
elementos y las 
estrategias de 

marketing 
relacionadas 

con la variable 
“precio”. 

Propongo 
estrategias de 
marketing para 
posicionar el 

producto de mi 
emprendimiento 
en el mercado. 

Propongo 
estrategias de 
marketing para 

determinar el precio 
del producto de mi 
emprendimiento. 

PUNTAJE DE 
CADA UNO DE 
LOS CRITERIOS 
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N
º 

d
e 

O
rd

en
 

CEBA 

N
º 

D
E

 O
R

D
E

N
 

CEBA 40054 "JUAN DOMINGO ZAMÁCOLA Y JÁUREGUI" – 2021 

 
 

IV. Bimestre             

COMPETENCIAS 

P
R

O
M

ED
IO

 F
IN

A
L 

D
EL

 B
IM

ES
TR

E
 

RESUELVE PROBLEMAS DE 
CANTIDAD. 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE REGULARIDAD, 
EQUIVALENCIA Y 

CAMBIO. 

RESUELVE 
PROBLEMAS DE 

FORMA, MOVIMIENTO 
Y LOCALIZACIÓN. 

RESUELVE PROBLEMAS 
DE GESTIÓN DE DATOS E 

INCERTIDUMBRE. 

AREA: Matemática 

  
GRADO: Cuarto 

Apellidos y Nombres 

Tr
ad

u
ce

 c
an

ti
d

ad
e

s 
e

n
 e

xp
re

si
o

n
e

s 
n

u
m

é
ri

ca
s 

C
o

m
u

n
ic

a 
su

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 s

o
b

re
 lo

s 
n

ú
m

er
o

s 
y 

la
s 

o
p

e
ra

ci
o

n
e

s 

U
sa

 e
st

ra
te

gi
a

s 
y 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
d

e
 e

st
im

ac
ió

n
 y

 c
ál

cu
lo

 

A
rg

u
m

e
n

ta
 a

fi
rm

ac
io

n
e

s 
so

b
re

 la
s 

re
la

ci
o

n
e

s 
n

u
m

é
ri

ca
s 

y 
la

s 

o
p

e
ra

ci
o

n
e

s 
P

R
O

M
ED

IO
 

Tr
ad

u
ce

 d
at

o
s 

y 
co

n
d

ic
io

n
e

s 
a 

e
xp

rs
io

n
e

s 
al

ge
b

ra
ic

as
  y

 g
rá

fi
ca

s 

C
o

m
u

n
ic

a 
su

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 s

o
b

re
 la

s 
re

la
ci

o
n

e
s 

al
ge

b
ra

ic
as

 

U
sa

 e
st

ra
te

gi
a

s 
y 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
p

ar
a 

e
n

co
n

tr
ar

 e
q

u
iv

al
e

n
ci

as
 y

 

re
gl

as
 g

e
n

e
ra

le
s 

A
rg

u
m

e
n

ta
 a

fi
rm

ac
io

n
e

s 
so

b
re

 r
e

la
ci

o
n

e
s 

d
e

 c
am

b
io

 y
 e

q
u

iv
al

e
n

ci
a

 

P
R

O
M

ED
IO

 

M
o

d
e

la
 o

b
je

to
s 

co
n

 f
o

rm
as

 g
e

o
m

é
tr

ic
as

 y
 s

u
s 

tr
an

sf
o

rm
ac

io
n

e
s 

 

C
o

m
u

n
ic

a 
su

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 s

o
b

re
 la

s 
fo

rm
as

 y
 r

e
la

ci
o

n
e

s 
ge

o
m

é
tr

ic
as

 

U
sa

 e
st

ra
te

gi
a

s 
y 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
p

ar
a 

m
ed

ir
 y

 o
ri

e
n

ta
rs

e
 e

n
 e

l e
sp

ac
io

 

A
rg

u
m

e
n

ta
 a

fi
rm

ac
io

n
e

s 
so

b
re

 r
e

la
ci

o
n

e
s 

ge
o

m
é

tr
ic

as
 

P
R

O
M

ED
IO

 

R
e

p
re

se
n

ta
 d

at
o

s 
co

n
 g

rá
fi

co
s 

y 
m

e
d

id
as

 e
st

ad
ís

ti
ca

s 
y 

p
ro

b
al

ís
ti

co
s 

C
o

m
u

n
ic

a 
su

 c
o

m
p

re
n

si
ó

n
 d

e 
lo

s 
co

n
ce

p
to

s 
e

st
ad

ís
ti

co
s 

y 
p

ro
b

al
ís

ti
co

s 

U
sa

 e
st

ra
te

gi
a

s 
y 

p
ro

ce
d

im
ie

n
to

s 
p

ar
a 

re
co

p
ila

r 
y 

p
ro

ce
sa

r 
d

at
o

s 
 

Su
st

e
n

te
 c

o
n

cl
u

si
o

n
e

s 
o

 d
e

si
ci

o
n

e
s 

co
n

 b
as

e
 e

n
 la

 in
fo

rm
ac

ió
n

 

o
b

te
n

id
a 

 
P

R
O

M
ED

IO
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FICHA  DE  EVALUACIÓN  (ESCALA DE VALORACIÓN) 
Desempeño: Comprende y sabe explicar a la perfección que son los medios de comunicación poniendo ejemplos                                                                                                                 
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: reconoce y utiliza los tipos y medios de comunicación y sus características 
PROPOSITOD EL APRENDIZAJE: Proponemos estrategias para el uso de los tipos y medios de comunicación  

AREA: COMUNICACIÓN           Grado :   1 °             Semana 3 IV BIMESTRE 

 

ESCALA 
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE    

5 ptos. 4 ptos.  3 ptos. 2 ptos. 1 ptos.    

                        

APELLIDOS  Y  NOMBRES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C
A

LI
F.

 F
IN

A
L 

D
E 

Á
R

EA
 

P
R

O
M

ED
IO

 
C

U
A

LI
TA

TI
V

O
 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

Sabe las 
características 
propias de los 

medios de 
comunicación  

Sabe y es 

capaz de 
explicar y 

poner 
ejemplos de 
mass media 

Conoce y sigue 
las normas 

básicas para el 
intercambio 

comunicativo. 

Conoce que son, 

sabe explicar y 
es crítico con la 

información 
recibida de los 

medios  

PUNTAJE DE 
CADA UNO DE 
LOS CRITERIOS 

            

            

            

            

            

            

 

 



4 

 

 

                 MINISTERIO DE EDUCACIÓN  
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FICHA  DE  EVALUACIÓN  (ESCALA DE VALORACIÓN) 
Desempeño: Reconoce comprende y sustenta su postura personal sobre los tipos de células y sus funciones                                                                                                                
EXPERIENCIA DE APRENDIZAJE: Planificamos el reconocimiento de tipos de células en su ambiente                                                         
PROPOSITO DEL APRENDIZAJE: Estructura el reconocimiento de los tipos y función de las células 

AREA: CIENCIA TECNOLOGIA Y SALUD          Grado :   1 °             Semana 2 IV BIMESTRE 

 

ESCALA 
EXCELENTE MUY BUENO BUENO REGULAR DEFICIENTE    

5 ptos. 4 ptos.  3 ptos. 2 ptos. 1 ptos.    

                        

APELLIDOS  Y  NOMBRES 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 

C
A

LI
F.

 F
IN

A
L 

D
E 

Á
R

EA
 

P
R

O
M

ED
IO

 
C

U
A

LI
TA

TI
V

O
 

SI
TU

A
C

IÓ
N

 F
IN

A
L 

Identifica los 
tipos de 
células 

(eucariotas y 
procariotas) 

Diferencia 
entre tejidos 
animales de 

tejidos 
vegetales 

Describe las 
diferencias entre 

los tipos de 
células  

Establece una 
comparación 

entre las células 
eucariotas u 
procariotas  

PUNTAJE DE 
CADA UNO DE 
LOS CRITERIOS 

            

            

            

            

            

            

 

 


