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PRESENTACION

La tesis intitulada: EL FACEBOOK COMO RECURSO EN EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE
LA GRAN UNIDAD INCA GARCILAZO NDE LA VEGA DEL CUSCO.
El presente trabajo de investigación comprende los temas propuestos en sus
objetivos planteados para la realización de la misma.
Aborda la problemática orientada a utilizar el Facebook, como medio para
reforzar el aprendizaje significativo en los estudiantes del nivel secundario en la
institución educativa Inca Garcilazo de la Vega del Cusco.
La descripción y planteamiento del problema está orientado al sector
educativo, con la finalidad de promover aprendizajes en los estudiantes.
Asimismo el marco teórico se da de manera coherente con la naturaleza del
tema de investigación, pues se puntualiza en la utilización del Facebook, como
medio para reforzar el aprendizaje significativo en los estudiantes.
La investigación es de carácter descriptivo explicativo, por que busca explicar
el sentido de la problemática de las variables .
Entre las ventajas de esta investigación está el análisis estadístico recogido de
las encuestas aplicadas a los alumnos del segundo grado de secundaria del colegio
Inca Garcilaso de la Vega del Cusco.
El presente trabajo está compuesto por tres capítulos claramente definidos.
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INTRODUCCION
Señor decano de la facultad de Educación de la Universidad Nacional de San
Agustín de Arequipa
Señores catedráticos miembros del jurado.
En cumplimiento de las disposiciones emanadas del reglamento de Grados y
Títulos de la Facultad de Educación, presentamos a vuestra consideración el
trabajo de investigación intitulado: EL FACEBOOK COMO RECURSO DE EN EL
APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN ESTUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA
GUE INCA GRACILAZO DE LA VEGA DE3L CUSCO. Para optar el Titulo profesional
de Segunda Especialidad en Educación, mención: COMPUTACION E INFORMATICA
EDUCATIVA.
Los estudiantes de hoy han crecido en un mundo digital, rodeados de medios
sociales y tecnologías móviles, y como resultado, se han desarrollado nuevas
formas de entender , aprender y procesar información. A medida que los medios de
comunicación sociales van evolucionando, los profesores tienen que encontrar
nuevas e innovadoras formas de aprovechar el poder de estas tecnologías para
mejorar su plan de estudios, y apoyar diferentes estilos de aprendizaje de los
alumnos. De ese modo el Facebook se debe aprovechar dentro y fuera del aula más
que una distracción, como una herramienta de aprendizaje colaborativo para los
estudiantes en el colegio, proporcionando habilidades básicas que les permita
navegar en el mundo digital y ser ciudadanos digitales.
Para concluir hago llegar mi mayor consideración a vuestras personas y
reconocimiento a los docentes de la facultad, quienes contribuyeron a nuestra
continua y permanente formación profesional.

Lic. Edwin Tito Bermudez.
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CAPITULO I
MARCO TEORICO
1. EDUCACION.
La educación es un proceso que produce un cambio en el actuar del
individuo, transición de un estado a otro durante el proceso de formación y
maduración.
Con respecto al concepto de Educación Victor Guedes, citado por
Capella Riera.señala:
“La educación es una manifestación real como tal esta insertadas en
el espacio y en el tiempo. La educación se desenvuelve
temporalmente, responde a una secuencia a una dinámica y por lo
tanto tiene temporalidad, lo que equivale a decir que esta
corresponde con la evolución y los cambios que se operan en las
culturas en las distintas épocas y según determinados ámbitos físicos,
políticos y geográficos”. pag 58
Asimismo Rivera Palomo citado por el mismo autor, menciona:
“La educación es un proceso social e histórico que se da en una
sociedad determinada en periodos o momentos determinados. La
educación no es un proceso aislado e independiente de los demás
procesos socio-económicos, ideológicos, políticos que la determinan
condicionan en influyen sobre ella”
La ley general de educación 28044, define:
“La educación es un proceso de aprendizaje y enseñanza que se
desarrolla a lo largo de toda la vida y que contribuye a la formación
integral de las personas, al pleno desarrollo de sus potencialidades, a
la creación de cultura, y al desarrollo de la familia y de la comunidad
nacional, latinoamericana y mundial. Se desarrolla en instituciones
educativas y en diferentes ámbitos de la sociedad”
Concluimos que la educación es un fenómeno social, pues se desarrolla en un
medio social la misma que se da de manera individual en relación con su
contexto. La funcionalidad de la educación se enmarca en cuanto a la gestión
que desempeñan los docentes al momento de impartir sus clases, que no debe
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de limitarse solo a la transmisión de conocimientos, por tanto se debe
comprender que la labor docente además orienta todas las actividades de los
alumnos y en la actualidad se debe afrontar el manejo de las Tic.
Entonces la labor docente debe estar en permanente actualización con el
avance de las tecnologías de la información, para hacer uso de los recursos
multimedia para cumplir con el objetivo principal de la educación, el cual es
formar personas capaces de desenvolverse en la sociedad del conocimiento.
1.1 PRINCIPIOS DE LA EDUCACION.
L a educación peruana tiene a la persona como centro y agente fundamental del
proceso educativo. Se sustenta en los siguientes principios:
a. La ética, que inspira una educación promotora de los valores de
paz , solidaridad, justicia, libertad, honestidad, tolerancia,
responsabilidad, trabajo, verdad y pleno respeto a las normas de
convivencia; que fortalece la conciencia moral individual y hace
posible una sociedad basada en el ejercicio permanente de la
responsabilidad ciudadana.
b. La equidad, que garantiza a todos iguales oportunidades de
acceso, permanencia y trato en un sistema educativo de calidad.
La inclusión, que incorpora a las personas con discapacidad,
grupos sociales excluidos, marginados y vulnerables,
especialmente en el ámbito rural, sin distinción de etnia, religión,
sexo u otra causa de discriminación, contribuyendo asi a la
eliminación de la pobreza, la exclusión y las desigualdades.
c. La calidad, que asegura condiciones adecuadas para una
educación integral, pertinente, abierta, flexible y permanente.
d. La interculturalidad, que asume como riqueza la diversidad
cultural, étnica y lingüística del país, y encuentra en el
reconocimiento y respeto a las diferencias, así como en el mutuo
conocimiento y actitud de aprendizaje del otro, sustento para la
convivencia armónica y el intercambio entre las diversas culturas
del mundo.
e. La creatividad y la innovación, que promueven la producción de
nuevos conocimientos en todos los campos del saber, el arte y la
cultura.
Siguiendo estos lineamientos la educación en el país busca promover la
igualdad para todos, facilitando el acceso a los nuevos conocimientos y
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tecnologías para un mejor desempeño en la sociedad peruana, contribuyendo al
progreso del país.
1.2 ENSEÑANZA.
La enseñanza es entendida de diversas maneras asi Diaz y Hernandez
(2003) lo conceptúan de la siguiente manera:
“(…)la enseñanza es la acción y efecto de enseñar(instruir,
adoctrinar y amaestrar con reglas o preceptos).Se trata del sistema y
método de dar instrucción, formado por el conjunto de conocimientos,
principios e ideas que se enseñan a alguien.
La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el profesor; el
alumno; y el objeto de conocimiento. La tradición enciclopedista
supone que el profesor es la fuente del conocimiento y el alumno, un
simple receptor ilimitado del mismo. Bajo esta percepción, el proceso
de enseñanza es la transmisión de conocimientos del docente hacia el
estudiante, a través de diversos medios y técnicas.”

Cabe destacar que, para las corrientes actuales como la cognitiva, el docente es
un facilitador del conocimiento, actúa como nexo entre este y el estudiante por
medio de un proceso de interacción. Por consiguiente, el estudiante asume el
compromiso con su aprendizaje y toma la iniciativa en la búsqueda del saber.
La enseñanza como transmisión de conocimientos se basa en la percepción,
principalmente a través de la oratoria y la escritura. La exposición del docente,
el apoyo en textos , las participación y debate entre los estudiantes son algunas
de las formas en que se concretiza el proceso de enseñanza.
El avance científico en las diversas ramas del saber, la enseñanza ha
incorporado nuevas tecnologías y hace uso de otros canales para transmitir el
conocimiento, como la internet, las redes sociales entre ellos el Facebook. La
tecnología también ha potenciado el aprendizaje a distancia y la interacción
más allá del hecho de compartir un mismo espacio físico.
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Enseñar es entonces una labor que cumple el docente, para el logro de una
enseñanza que permitirá a los estudiantes la posibilidad de aprender

a

aprender, el cual se torna de suma importancia.
El estudiante no aprende de modo aislado, sino a través de actividades
mediadas por la influencia de otros individuos, contextos, que le despiertan el
interés por el conocimiento.
1.3 EL AULA EN EL CONTEXTO ACTUAL.
Podemos mencionar desde una perspectiva innovadora, el salón clase ya n
o es el mismo de antes, desde el momento que se hace uso de ordenadores, la
internet y las redes sociales. Al respecto Llera, Jesus menciona: “Una
instrucción de estas características, ajustado al nuevo perfil del aprendizaje y
realizada de acuerdo a los criterios anteriormente señalados, provoca,
numerosos cambios en el proceso educativo y, consiguientemente en la
dinámica de sus cuatro elementos esenciales: el alumno que aprende , el
profesor que enseña, lo que se enseña y aprende, y el contexto ”.
Bajo esta apreciación el estudiante para la construcción de sus
conocimientos además deberá considerar:


Participar activamente en la construcción del conocimiento



Aprender estratégicamente



Transferir y aplicar los conocimientos.



Evaluar la consecución de sus objetivos

El aprendizaje significativo exige la participación activa del alumno, frente al
aprendizaje o la adquisición de conocimientos, por ello el papel del estudiante
en el aprendizaje es saber transferir sus conocimientos y habilidades a
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contextos diferentes. El contexto deberá reunir las condiciones adecuadas para
que se pueda producir el aprendizaje significativo, entre ellas se tiene:


Favorecer la formación de una verdadera comunidad de
aprendizaje.



Desarrollar la cultura del pensamiento.

1.4. DOCENTE.

El docente se define como aquel individuo que se dedica a enseñar o que realiza
acciones referentes a la enseñanza.
“La palabra deriva del término latino docens, que a su vez procede de
docere (traducir al español como enseñar)”Iturriaga,J
En el lenguaje cotidiano, el concepto suele utilizarse como sinónimo de profesor
o maestro, aunque su significado no es exactamente igual.
“El profesor es un profesional de la educación, con título de profesor
o licenciado en educación, con calificaciones y competencias
debidamente certificadas que, en su calidad de agente fundamental
del proceso educativo, presta un servicio público”.
El docente o profesor es la persona que imparte conocimientos
enmarcados en una determinada ciencia o arte. Mas allá de distinciones, el docente debe
poseer habilidades pedagógicas para convertirse en agentes efectivos del proceso de
aprendizaje.

Se debe resaltar que existen docentes en diferentes niveles (primario, secundario
y universitario), que pueden ejercer su trabajo en la enseñanza pública o en instituciones
privadas.
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La docencia, entendida como enseñanza es una actividad realizada a través de la
interacción de tres elementos: el docente, sus alumnos y el objeto de conocimiento.

1.5. APRENDIZAJE.

Robert S. Feldman, define el aprendizaje como:
“Un proceso de cambio relativamente permanente en el comportamiento de una
persona generado por la experiencia” .pag 20.

Un criterio fundamental supone que el aprendizaje ocurre a través de la práctica
o de otras formas de experiencia.

El aprendizaje es una actividad de quien aprende algo, poniendo énfasis en el
desenvolvimiento de la actividad mental y la capacidad de comunicar las ideas.

El aprendizaje es una responsabilidad que adquiere el alumno, entonces este
debe optar por aprender y el docente adquirirá un nuevo rol como guía de esos
aprendizajes.
“proceso activo en que los alumnos construyen o descubren nuevas
ideas o conceptos, basados en el conocimiento pasado y presente o en
una estructura cognoscitiva, esquema o modelo mental, por la
selección, transformación de la información, construcción de
hipótesis, toma de decisiones, ordenación de los datos para ir mas
allá de ellos”.Bruner, J(2001)
El aprendizaje es un proceso interno de construcción de conocimientos, ocupa
un espacio muy grande dentro del campo de la educación, puesto que el alumno
interactúa con su medio sociocultural.
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Según Piaget “el aprendizaje es un proceso que mediante el cual el
sujeto, a través de la experiencia, la manipulación de objetos, la
interacción con las personas, genera o construye conocimiento,
modificando, en forma activa sus esquemas cognoscitivos del mundo
que lo rodea, mediante el proceso de asimilación y acomodación”
Gorman(1975).
En este planteamiento, aprender no se limita solamente a escuchar o hacer lo que
el maestro dice, el aprendizaje se da en cada momento y de manera particular encada
persona.

1.5.1. FASES DEL APRENDIZAJE.

Se señalan tres fases en el proceso de aprendizaje:

a. LA ADQUISICION. Es la parte del proceso por el cual el organismo
asimila un nuevo comportamiento a través de la práctica. Durante esta
fase se desarrolla una asociación entre estimulo particular y respuesta.
b. EL ALMACENAMIENTO. Se define al estado en el cual la practica ha
cesado por la respuesta aprendida se retiene como comportamiento
potencial por parte del organismo, esta fase también se denomina estado
de retención o memoria.
c. LA RECUPERACION. En esta fase el comportamiento previamente
aprendido que está almacenado como una potencialidad en el organismo,
pasa a ser comportamiento abierto es decir se manifiesta.
Desde luego las tres fase no se dan de manera independiente sino
dependen el uno del otro al mismo tiempo.
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1.5.2. APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
Según Calero Perez (1999):
“El aprendizaje significativo es contrario al aprendizaje que carece
de sentido para el que aprende o se entrelaza con diversos aspectos
de la existencia del alumno, es mas integra a la vida misma. Este pasa
asi a formar parte de su existencia y queda disponible para ser
utilizado y aplicado en otras situaciones de la vida del alumno,
generando en el nuevo interés por aprender y certeza de su capacidad
para aprender”pag 315.
El mundo globalizado en el que vivimos el alumno debe afrontar
nuevos retos, por tanto se debe procurar que los aprendizajes estén disponibles
para ser utilizados en la resolución de diverso problemas del contexto.
Por tanto la sociedad de hoy exige la integración de los conocimientos a través
de recursos multimedia, como son las redes sociales entre ellos el Facebook.
Es por ello que se debe buscar enlazar la educación con el uso de las Tic y
hacer uso de estas herramientas en la construcción de conocimientos.
“El aprendizaje significativo es aquel que realiza el alumno y alumna
estableciendo conexiones entre los aprendizajes que ya posee y
aquellos que se le propone, construyendo significados y atribuyendo
un mayor sentido a lo aprendido”Ramos, C (2003)pag 45)
En el aula la adquisición de conocimientos están sometidos a un proceso de
cambio continuo, que parte de un

equilibrio inicial para llegar al desequilibrio.

Exigencia que viene a ser tarea del docente a través de diversas actividades .Por lo
mismo el alumno deberá aprender aprender e integrar sus conocimientos interactuando
con los demás y trabajando independientemente con medios favorables para afrontar los
retos que la vida le plantea.
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CARACTERISTICAS DEL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO.
Mavilo Calero Perez caracteriza el aprendizaje significativo:
-Se apoya en los conocimientos ya existentes en el contexto social y
ello remolca al desarrollo cognitivo individual de los
participantes.
-Desarrollan estrategias cognitivas para codificar, categorizar,
expresar y evaluar la información.
-Es un proceso interno, observable en lo inmediato y comprende toda
la actividad cognitiva del sujeto. Pag 315.

EL aprendizaje significativo por su carácter activo y funcional cumple
con ciertos aspectos particulares que conlleva y fomenta el logro de los
resultados previstos. Podemos afirmar que las personas para aprender
significativamente no deberán permanecer pasivas ante la información sino
ellos deberán construir sus propios conocimientos. Para ello el docente debe
hacer uso de los diferentes recursos tecnológicos . Teniendo en cuenta estas
razones es posible indicar características como:


Es constructivista. El alumno construye sus propios conocimientos a
partir de sus saberes previos haciendo uso de las herramientas brindadas.



Acumulativo. El alumno siempre posee conocimientos pre existentes ya
sean formales o informales que iran modificando para procesar la nueva
información que adquirirán y de los cuales han xde derivar nuevos
conocimientos.



Orientado. Todo tipo de aprendizaje en todo momento pero no es
significativo, un aprendizaje es significativo cuando se orienta a una
meta.
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Colaborativo y cooperativo. El aprendizaje es interactivo, la solidaridad
debe de existir entre los compañeros puesto que aprender con otros es
esencial. Capella, pag 158
Un aprendizaje significativo se produce de la combinación de lo que uno
ya sabe con lo que va aprender, que mejor manera para que el docente
contextualice sus contenidos pedagógicos haciendo uso de los recursos
multimedia parta transmitir la información y además lograr incorporar las
nuevas tecnologías de la información y de la comunicación que han
evolucionado grandemente en los últimos años, debido especialmente a
su capacidad de interconexión a través de la Red

1.5.3. TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y COMUNICACIONES

Las Tic es el conjunto de medios, recursos y herramientas, que optimizan el
manejo de la información y el desarrollo de la comunicación, que vienen
cambiando todos los ámbitos de nuestras vidas y desde luego en las formas de
aprender y de enseñar , pues constituyen nuevos canales de comunicación y
entran en las escuelas y los hogares facilitando con su uso el proceso de
enseñanza aprendizaje.
“El concepto de Tecnologia de la información incluye la tecnología
del procesamiento de la in formación combinando con otras
tecnologías, como la del video y la telecomunicación, el termino
tecnología se utiliza no solo para referirse al software y hardware
sino también a los procesos, los métodos, las estrategias y los
entendimientos que son necesarios para trabajar con la información
en el contexto del aprendizaje” Thratemberg pag 221.
Las Tic están presentes en la vida diaria y forman parte de la sociedad del
conocimiento, y lo más importante es que vienen ocasionando cambios en todos
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los procesos que realizamos, a medida que avanza. Es por ello que la educación
debe adaptarse a los cambios y, además de ello debe acomodarse y hacer suyo
las herramientas que ofrece para que los alumnos no queden al margen.

Con estos avances los docentes deben estar en constante capacitación para hacer
uso de los recursos multimedia como herramienta de apoyo, viene a ser un
medio de capacitación continua haciendo uso de los cursos virtuales, desde
luego haciendo uso de la plataforma y las redes sociales como el Facebook.

1.5.4. INTERNET APLICADA A LA EDUCACION.

La internet es considerada como una de las herramientas más poderosas
en el campo educativo. Bien utilizada, este medio presenta enormes ventajas en
el campo de la información y el conocimiento:

a. Es una fuente de información y de recursos permanentemente
actualizada
b. Brinda acceso a diversos canales para el intercambio de
información.
c.

Facilita el trabajo colaborativo a distancia.

Sin embargo, la internet presenta diversos problemas si llega a darse
uso inadecuado. Por el mismo hecho de tener el acceso a la información casi de
manera ilimitada, los menores están expuestos a recibir información
inadecuada, más que educativa y constructiva que apoye su formación. La
información negativa puede afectar negativamente su desarrollo emocional y
psicológico, así como su formación intelectual.
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Por otro lado, la variedad de información que se puede encontrar en la
internet, puede llevar a los estudiantes a realizar mínimo esfuerzo para la
realización de tareas que encuentran resueltas en la red. Por ello el docente
debe estar atento a estas situaciones, ayudar a clasificar la información
específica a la labor indicada y formular actividades didácticas que fomenten la
creatividad y reflexión crítica y no la copia y memorización de textos.
1.5.5.EL RECURSO MULTIMEDIA EN LA ENSEÑANZA Y EL
APRENDIZAJE.
Recurso multimedia es aquel tipo de material que combina texto, graficas o
animaciones, videos, sonidos y que se tienen al alcance en la plataforma a
través de un ordenador. Los materiales multimedia pueden ser estructurados en
forma interactiva, de modo que el lector a través de enlaces o hipervínculos,
podrá navegar a través de

la internet. A estos recursos se les denomina

hipermedios.
Son diversas las tecnologías que se pueden utilizar en los ambientes
escolares. En la actualidad se denomina nuevas tecnologías para distinguir de
las tecnologías y medios que se utilizaban tradicionalmente en el aula: la
pizarra, las diapositivas, la radio, el proyector, etc., hoy se debe vincular a un
concepto que implica la transferencia de información y la comunicación en
tiempo real.
Marques(2005) ha desarrollado una tipología de medios didácticos a partir de
la consideración de la plataforma tecnológica en la que se sustentan las
tecnologías y sus diferentes manifestaciones los ha clasificado en tres grandes
grupos:

18

a. Recursos convencionales.


Impresos : libros, fotocopias, periódicos, documentos.



Tableros didácticos: pizarra, franelograma.



Materiales manipulativos: recortables, cartulinas.



Juegos: arquitecturas, juegos de sobremesa.



Materiales de laboratorio.

b. Recursos audiovisuales:


Imágenes fijas a proyectar: diapositivas, fotografías.



Materiales sonoros: casetes, discos, programas de radio.



Materiales audiovisuales: montajes audiovisuales, peliculas,
videos, programas de televisión.

c. Nuevas tecnologías:


Programas informáticos: el Facebook, el blog, wiki, foros
virtuales.



Servicios telemáticos: páginas web, correo electrónico, chats,
foros.



Tv y video interactivos.

Podemos concluir que los medios informáticos son aquellos que se caracterizan
por permitir el desarrollo, así como recursos y herramientas con distintos niveles
de sofistificacion para la creación, publicación y almacenamiento de contenidos
en internet.
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1.6. WEB 2.0
Se debe tener en cuenta que no existe una definición precisa de Web
2.0, sin embargo es posible aproximarse a ella teniendo en cuenta ciertos
parámetros. Así una página Web que totalmente se limite a mostrar
información y no se actualiza, esta forma parte de la generación 1.0 . En
cambio,
“si las paginas ofrecen un nivel importante de interacción y se
actualizan con los aportes de los usuarios, se habla de Web 2.0”
Perez, J & Gardey, A (2013) pag 13.
Cabe mencionar que las diferencias entre la primera y la segunda era
de la Web no se basan en un cambio a nivel tecnológico se han dado con el
avance del nivel tecnológico en el hardware y software en lo que respecta a la
Red, en la que los usuarios comenzaron a percibir la información en línea lo
que caracteriza este auge, que tuvo lugar un crecimiento a pasos agigantados
desde comienzos del nuevo milenio.
“Web 2.0 es un concepto que se acuño en 2003 y se refiere al
fenómeno social surgido a partir del desarrollo de diversas
aplicaciones en internet” Gardey, Ana(2013)
El término establece una diferencia entre la primera época de la Web,
en la que el usuario

pasivo que recibía información o publicaba, sin muchas

posibilidades de interacción y la revolución supuso el auge de las redes
sociales y otras herramientas relacionadas.
De este modo el acceso hacia las Web van produciendo la integración
del docente y el alumno(a).Si relacionamos con la educación el docente y el
alumno, hoy puede acceder ha las redes sociales y enriquecer de esta manera
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sus conocimientos aprovechando la metodología hacia la construcción
colaborativa y como refuerzo de los aprendizajes dados a nivel del aula, cabe
destacar la importancia que tiene en la capacidad de interacción mutua en las
diferentes actividades académicas a través de una pagina en la que podrán
ver sus trabajos además que estarán en actividad permanente con la tecnología
de la información, que cada vez se hace parte de nuestro que hacer educativo
tanto del docente

y estudiante.

Las Web 2.0, esta conformada por las plataformas para fines de
publicación de contenidos como son: Blogger, las redes sociales como el
Facebook, los servicios conocidos como wikis(enciclopedia Wikipedia) y los
portales de alojamiento de fotos, audio o videos(Flickr, YouTube).
Por tanto podemos concluir que la esencia de estas herramientas como
el Facebook es la posibilidad de interactuar con el resto de los usuarios
enriqueciendo la experiencia de la navegación.
1.6.1. FACEBOOK
El Facebook es un recurso tecnológico de la Web 2.0, que con el
avance de las TIC se ha incorporado a las actividades cotidianas y por tanto a
la educación.

“Facebook es una red social gratuita que permite a los usuarios
interconectarse para interactuar y compartir contenidos a través de
la internet”
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El Facebook fue creada por Mark Zuckerberg en 2004, desde entonces
tuvo un vertiginoso crecimiento así, en 2012, Facebook alcanzo los 1000
millones de usuarios en todo el mundo.
Este fenómeno tecnológico de las Web 2.0 ha ido influyendo de
manera importante en cuanto a los usos y costumbres de las personas. El
Facebook puede ser usado tanto por usuarios particulares, los mismos que lo
utilizan para estar en contacto con su círculo de amistades para publicar
textos, fotos, videos, etc., así también por empresas, marcas que potencian
mediante esta red social su comunicación publicitaria, siendo esta una
actividad cuya base es la comunicación interactiva, el docente no puede estar
al margen de la influencia del Facebook, todo lo contrario debe ser asimilado
como una herramienta educativa y de comunicación entre el docente-alumno.
“El trabajo en equipos tiene efectos positivos en el rendimiento
académico de los participantes así como en las relaciones socio
afectivas que se establecen entre ellos. Las situaciones de
aprendizaje cooperativo son superiores a los de aprendizaje
individual” Barriga, A & Hernandez, G (2010) pag 25

Las características del Facebook, permiten adaptarse a cualquier
materia, área y nivel educativo. Su uso en la institución educativa debe ser un
compromiso compartido por estudiantes y docente, con el objetivo de
construir un aprendizaje colaborativo.
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A.

USO EDUCATIVO DEL FACEBOOK EN EL AULA
El Facebook se lanzo en la universidad para que los alumnos de

Harvard pudieran conectarse de manera divertida y novedosa. Desde entonces
ha crecido exponencialmente y por tanto, hoy en día ofrece un gran potencial
para ser ser usado en el aula.
“La historia de Facebook comenzó en la universidad americana de
Harvard. Nació como herramienta que permitía a los estudiantes
permanecer en contacto entre ellos, intercambiarse notas sobre los
cursos y organizar todo tipo de reuniones estudiantiles”
La principal utilidad de esta red social es la de compartir recursos,
impresiones e información con personas que ya se conoce (compañeros,
amigos o familiares).Desde luego también se puede utilizar para conocer
gente nueva. Se puede aprovechar el Facebook desde diferentes situaciones
del proceso de enseñanza aprendizaje, entre las que se pueden mencionar:


Facebook del aula o área.

Se utiliza como complemento a las clases presenciales, con información
adicional y diferentes actividades complementarias, a ser desarrollados
haciendo uso de los recursos que ofrece el Facebook.


El Facebook personal del alumnado.

Al ser una página individual, en esta puede publicar diferentes temas, de
su interés e inquietudes, aficiones, actividades, etc. Con sus amistades
de su entorno virtual.
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Taller multimedia.
Se puede realizar de modo individual o colectivo, sobre
diversos temas, ya sea en formato textual, audio, video o
realizando enlaces con otros sitios.



Gestión de proyectos grupales.
Como página colectiva, los trabajos se realizan en colaboración
entre los integrantes, en el cual el profesor de las distintas áreas
o centros asesoren al grupo en la realización de trabajos de
investigación. La esencia del Facebook es muy sencilla; es una
red que conecta personas con personas, trascendiendo el
espacio clásico del aula.



Publicación multimedia.
A través de Facebook también se puede compartir otros tipos
de información asi: como publicar un video, una noticia que se
haya encontrado interesante o divertida en las distintas
plataformas como You Tube, periódicos digitales nacionales,
etc.

B.VENTAJAS EDUCATIVAS DEL FACEBOOK.
Esta plataforma es un fenómeno de gran envergadura y peso social,
por tanto se hace necesario estar al corriente de la sociedad actual.
“Facebook es la red social con mayor crecimiento en los últimos
años y la más indicada para facilitar la distribución de contenidos
en un entorno educativo”
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La adecuación del Facebook en el aula significa el logro de las
capacidades mediante la integración de las tecnologías y el proceso de
enseñanza y aprendizaje. Hoy en dia no es novedad que los estudiantes y
docentes hablen del Facebook y la empleen para sus contactos personales. Sin
embargo quizá cuesta hacer de esta página una herramienta educativa.
La creación del Facebook por parte de los estudiantes ofrece a los
docentes la posibilidad de exigirles el proceso de síntesis al escribir en
internet deben ser puntuales y precisos, en los temas que tratan. Además de
ello se incorpora a los estudiantes al trabajo virtual, acrecentando sus
capacidades para un desenvolvimiento en esta sociedad del conocimiento.


Espacio horizontal de interacción.
El ambiente que se comparte en Facebook y la forma de
interacción en todas direcciones ofrece a los estudiantes la
oportunidad de participar más libre y definitivamente.



Familiaridad de uso.
Muchos estudiantes ya son usuarios de Facebook, por lo cual
podrán trabajar con comodidad.



Mayor colaboración.
El diseño de Facebook esta orientado al intercambio de
contenidos, por lo que es una herramienta muy favorable para
promover la colaboración entre los estudiantes.

Los docentes pueden utilizar el Facebook para acercarse a los
estudiantes de nuevas maneras, sin tener que estar limitado la interaccion
exclusivamente al aula. Pues podría publicar materiales de manera instantánea
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y permitiendo el acceso a la información o recursos específicos para llevar a
cabo proyectos y actividades de aula.
“El facebook permite a los estudiantes la posibilidad de mejorar los
contenidos académicos, con elementos multimedia tales como:
videos, sonidos, imágenes, animaciones u otros Web 2.0”Garcia
Ruiz, P. Conferencia, Op. Cit
Esto permite que el docente o alumno, sin importar el área académica,
puedan crear recursos y contenidos de temas educativos. Para un docente o
institución educativa, el Facebook puede convertirse en una herramienta que
permita comunicarse con toda la comunidad educativa, de manera gratuita.
Por ejemplo, mantener informado a padres de familia sobre novedades y/o
reuniones en la institución educativa. Otro uso son los periódicos murales
digitales del colegio que pueden publicarse en el Facebook. Esta red también
ofrece al docente facilidades para crear, visualizar, actualizar y compartir con
otros colegas información, proyectos de área y actividades escolares.
C. EL FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DIDACTICA.
El Facebook es considerado como recurso audiovisual dentro del uso
del computador, pues son recursos que aportan un conjunto importante de
facilidades con la finalidad de promover el aprendizaje significativo.
Ante los retos que impone la sociedad actual, y las demandas de la
globalización hace imperiosa la necesidad de que el alumno aprenda usando
como medio educativo aquella con lo que se sienta a gusto. Desde hace varios
años, los maestros han ido introduciendo el uso de los medios audiovisuales y
en la actualidad el uso del Facebook está de moda, ayudando de sobremanera
al aprendizaje; pues brinda grandes facilidades en cuanto al uso y manejo
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integral de los usos que brinda las TIC., resultando atractivo para el alumno y
favoreciendo el trabajo docente.
“El Facebook con una herramienta didáctica brinda facilidades
insospechables poniendo a disposición del profesor y del alumno videos,
trabajos interactivos, trabajos colaborativos, información, espacios para
compartir la información y enriquecerla con los demás o tal vez pertenecer a
una red educativa o demás maravillas de la computación y de la
globalización” Granados, M. Op. Cit
En la actualidad las clases no terminan en el aula, por tanto usar una
plataforma en red permite que las clases trasciendan el espacio físico del aula
y pueden seguir comentando, publicando y descargando sin un horario fijo y
desde cualquier lugar.
Cavero indica que:
“La llegada de las Tecnologías de la información y a Comunicación
al sector educativo viene enmarcada por una situación de
cambios,(cambios en los modelos educativos, cambios en los
usuarios de la formación, cambios en los escenarios donde ocurre el
aprendizaje…), que no pueden ser considerados al margen de los
cambios que se desarrollan en la sociedad relacionados con la
innovación tecnológica, con los cambios en las relaciones sociales y
con una nueva concepción de las relaciones tecnología-sociedad
que
determinan
las
relaciones
tecnología-educación”
Cavero,J(2003)pag 82.
Los maestros, a través de las Nuevas Tecnologías tienen a la mano
recursos tecnológicos, los cuales deben responder a objetivos planteados y
una nueva organización del currículo si se pretende que las mismas
favorezcan el aprendizaje de manera integral. Pues se debe comprender que
estas no son una definición mas ,que se deben impartir sino son medios y
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herramientas a través de los cuales se transmitirán los conocimientos para la
construcción de las capacidades.
El Facebook es la red social más grande del mundo, siendo así es
simple pensar en las posibilidades de conocer personas con intereses a fines
qa través de los grupos de Facebook y las posibilidades que esto implica no
solamente a nivel de ocio, sino también a nivel educativo y profesional.
En la actualidad el uso cotidiano del Facebook ya es parte de la rutina
diaria de las persona, particularmente de los jóvenes, que acceden cada
minuto a formas de comunicación radicalmente distintas de aquellas décadas
pasadas. Los niños y jóvenes de hoy no aprenden solo desde el alfabeto, lo
hacen a través de nuevos códigos que asimilan a partir de la imagen, el color,
el movimiento.
El Facebook como una red social es una herramienta muy versátil, con
múltiples posibilidades, por tanto solo hace falta que las conozcamos y nos
aventuremos a utilizarla con nuestros alumnos en clase de manera adecuada,
por ser un medio cercano a sus intereses y porque la mayoría de ellos lo usan
prácticamente todos los días.
D. FUNCIONES DEL DOCENTE EN EL ENTORNO DEL
FACEBOOK.
Trabajar con redes sociales en la escuela es una excelente oportunidad
para desarrollar temas como la seguridad en temas como la seguridad en
internet, el respeto y la tolerancia.
“Si bien los centros escolares y profesores se muestran reacios a esta
idea de las Web 2.0.,ya que en general la ven como una distracción en clase ”
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Sin embargo con un poco de orientación Facebook puede convertirse
en una herramienta principal de aprendizaje colaborativo. por ejemplo, el
docente puede usar Facebook para que los estudiantes accedan a información
especifica sobre sus tareas, puede generar opiniones y debates sobre un
determinado tema expuesto en clase o solucionar problemas que surgen
cuando les asignan un trabajo. Dentro del aula el Faecbook se debe usar para
tratar específicamente temas del plan de estudios.
En este entorno el docente debe cambiar sus estrategias de trabajo
metodológico y adaptarse a los avances tecnológicos, en cuanto al manejo
eficiente de estos medios.
Es muy importante para el desarrollo de una actividad significativa a
través del Facebook que el docente incorpore esta herramienta en su labor
educativa en el aula. De este modo la incorporación de estos medios como
herramientas didácticas en el proceso de enseñanza aprendizaje, permitirá que
los temas ha desarrollar sean interactivos y desde luego más significativos.
E.COMO ACCEDER AL FACEBOOK
Para tener acceso a Facebook, solo se debe ingresar en la pagina web de
esta red social y proceder a rellenar un formulario con los datos personales
solicitados.
En la página principal te solicita algunos datos básicos, y en el siguiente
paso deberás completar datos más precisos. Una vez ingresados todos los
datos se activa el Facebook dando la bienvenida al usuario.
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Para tener acceso a la cuenta personal del Facebook, solamente se deberá
introducir el correo electrónico que se haya asociado a la cuenta del
Facebook, con la contraseña que se haya elegido, en la parte superior de
inicio de sesión.

Primeros pasos de uso del Facebook.
Los primeros pasos a dar cuando se está unido a la red social serán:


Añadir como amigos a las personas que se conocen



Compartir información



Configurar la cuenta de usuario según preferencia

Para compartir información con la gente, lo habitual es que se les añada a
la lista de amigos.
-Se puede buscar a las personas de forma manual, desde el buscador
superior, introduciendo su nombre y apellido o su correo electrónico. A
continuación, se debe pulsar el botón Añadir a mis amigos y esperar a que
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esa persona acepte tu invitación. Tambien se puede dar el caso contrario, que
alguien te trate de agregar a su lista. En ese caso, recibirás un aviso y te
aparecerá en la sección Solicitudes, en la zona derecha de la página.
- También puedes enviar varias solicitudes a la vez. Para ello, pulsa el botón

superior Buscar amigos .



Para compartir información con tus amistades, puedes pulsar sobre el
nombre de uno de ellos y escribir en su muro,hacer comentarios en
publicaciones ,fotos, o subir tu propio material en la pagina.



Para evitarse disguntos, es preciso configurar la cuenta, de manera
especial las opciones de privacidad. Para ello haz clic sobre la opción
Cuenta, arriba a la derecha.

Configuración de privacidad.es muy importante para evitar disgustos.
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A pesar de que tengas cuidado, facebook no es perfecto y comete errores que
pueden comprometer la privacidad del sitio.
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CAPITULO II
MARCO OPERATIVO

TITULO:

EL FACEBOOK COMO RECURSO EN EL APRENDIZAJE
SIGNIFICATIVO EN ESUDIANTES DEL NIVEL SECUNDARIO DE LA
GUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL CUSCO

2.1. DESCRIPCION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
La globalización y La complejidad del fenómeno social, los cuales
han tomado fuerza por el vertiginoso avance científico, sustentado por el uso masivo de
las tecnologías de la información y la comunicación (TIC),los mismos que exigen
cambios en todos los ámbitos de la actividad humana. Los cambios que se producen se
ven manifestados de diversas maneras en las actividades laborales y en el mundo
educativo, planteando a la educación, los maestros y las instituciones educativas
desarrollar en los estudiantes capacidades fundamentales para su desenvolvimiento en la
vida diaria.
Los sistemas educativos de gran parte de los países de América Latina siguen
sin atender a las demandas de las actuales generaciones, puesto que la labor
docente se encuentra relegada al sistema tradicional de mera transmisión de
información.
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En esa perspectiva la realidad educativa peruana se encuentra en un proceso de
constante cambio y estudio, lo que se ve favorecido por los avances de la
ciencia, permitiendo el acceso a la información de diversa índole y mayores
posibilidades de acceso a esta. Esta tecnología aplicada a la educación es un
requerimiento de la cultura actual del mundo, y la educación no puede
desligarse de esta por completo ni quedar desfasada.
EL lugar que los recursos multimedia tienen en la
sociedad actual y futura, representa una oportunidad para articular aprendizaje
y conocimiento en sintonía con las nuevas exigencias de una educación qque
valora el modelo pedagógico. Cualquier persona tiene acceso a recursos como
los wiki, foros virtuales, diapositivas

y facebook los cuales deberán ser

incorporados al proceso educativo. Se requiere entonces un cambio de
paradigma centrado en el aprendizaje significativo y los mismos sirvan para la
vida diaria siendo potencialmente realizables en el futuro.
Para el planteamiento de este trabajo nos centramos en el
facebook que se define como un espacio en la web en el que uno varios
miembros publican comentarios y temas según sus interés.
El

facebook

Comenzó

como

una

red

social de

universitarios; pero sus estrategias de mercadotecnia la han convertido en la
red social generalista más importante del mundo.
Redes sociales horizontales http://Facebook.com Facebook es el principal
servicio de red social del mundo. Alexa la ubica en la posición 2 del mundo en
cuanto a número de visitas. Cuenta con más de 680 millones de usuarios
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activos. http://Myspace.com Fue la red social líder hasta 2008 cuando fue
superada por Facebook en número de usuario únicos.
El facebook es una red social cuya estructura social está formada por
personas u organizaciones conectadas que establecen relaciones (nodos).,es
decir

Son formas de interacción social definidas como un intercambio

dinámico (genera interdependencias).• Aplica la Teoría del FOAF: Teoría del
amigo de un amigo.(WWW. FACEBOOK)
El fenómeno del facebook ha influido notablemente en los usos y costumbres
de las personas en la actualidad. El valor del uso del facebook como
herramienta en el proceso de enseñanza aprendizaje reside en que es posible
ver la marcada diferencia en cuanto a la evolución de las ideas respecto al
tiempo y el aprendizaje.
Cabe agregar las grandes posibilidades de intercambio con otros estudiantes
los mismos que pueden ser sus compañeros, via internet y ofrecer la
oportunidad de aportar sugerencias y comentarios.
La incorporación de nuevos recursos plantea al trabajo docente un nuevo e
interesante perfil, ya que hablamos de alumnos del nuevo milenio quienes están
expuestos desde su nacimiento al uso de las TIC. por lo mismo no debemos
dejar al margen esta posibilidad real, sino mas bien propiciar el uso del mismo
y la capacitación de los maestros, para dejar gradualmente el uso convencional
de la pizarra, papelotes y demás ante lo cual los alumnos ven y consideran a la
educación de manera monótona y pasiva.
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Ahora bien , se observa que los docentes de la GUE INCA GARCILAZO DE
LA VEGA DEL CUSCO, en gran parte se encuentran en contacto directo con
las tecnologías actuales, y a través del uso del facebook, es posible dinamizar
aun más el trabajo educativo.
Conociendo las necesidades del estudiante de este tiempo es urgente y
necesario conocer, diagnosticar, proponer y aplicar mejoras al que hacer de la
GUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL CUSCO; quienes se convierten
en actores fundamentales, cuya misión es dar la direccionalidad pedagógica a
diversas estrategias como el uso del facebook.

Por lo tanto la descripción realizada nos permite formular las siguientes preguntas:







¿Cuál es el nivel de conocimiento y uso del facebook en la práctica docente en la
GUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL CUSCO?
¿Cuáles son los factores que limitan las posibilidades de uso y manejo del
facebook?
¿Cuál es el grado de dificultad que presentan los docentes en el manejo de los
facebook como herramienta para reforzar el proceso de aprendizaje de los
estudiantes?
¿Cómo se difunde el uso del facebook como estrategia utilizado por docentes y
estudiantes?
¿Cuál es la efectividad del facebook como recurso para optimizar el aprendizaje
de los estudiantes?

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
¿De qué manera influye el uso del facebook como recurso en el reforzamiento del
aprendizaje significativo en estudiantes del nivel secundario de la GUE INCA
GARCILAZO DE LA VEGA DEL CUSCO?
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2.3. OBJETIVOS DEL PROBLEMA INVESTIGACION
2.3.1. OBJETIVO GENERAL
Determinar de qué manera influye el uso del facebook como recurso en las
actividades de reforzamiento en el aprendizaje significativo de estudiantes del
nivel secundario de la GUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL CUSCO

2.3.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS
a) Diagnosticar sobre el nivel de conocimiento y uso del facebook por los
docentes y alumnos del nivel secundario en la GUE INCA GARCILAZO DE
LA VEGA DEL CUSCO.
b) .Diseñar e implementar el uso del facebook para actividades de
reforzamiento del aprendizaje significativo en estudiantes del nivel
secundario.
c) Ejecutar actividades didácticas utilizando el facebook como recurso
educativo en el proceso de reforzamiento del aprendizaje significativo en el
nivel secundario.
d) Evaluar el uso del facebook en actividades de reforzamiento del aprendizaje
significativo en estudiantes del nivel secundario
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2.4. HIPOTESIS DEL PROBLEMA DE INVESTIGACION
El uso del facebook como recurso en actividades de reforzamiento optimiza el
aprendizaje significativo en estudiantes del nivel secundario de la GUE INCA
GARCILAZO DE LA VEGA del Cusco

2.5. VARIABLES
2.5.1. VARIABLE INDEPENDIENTE
facebook como recurso
2.5.2. VARIABLE DEPENDIENTE
Aprendizaje Significativo

2.6. INDICADORES.


Nivel de conocimiento



Uso del Facebook



Ventajas del facebook



Utilización de la nuevas tecnologías



Rol del docente



aprendizaje

2.7. TIPO DE INVESTIGACION
Es de tipo TECNOLOGICO, porque está orientada a diseñar e implementar el uso
del Facebook en el proceso de enseñanza aprendizaje, como una estrategia de
reforzamiento.
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2.8. DISEÑO DE INVESTIGACION
Es el descriptivo explicativo de un solo grupo, respondiendo al siguiente esquema.

X---------------------------------------O

DE DONDE:

X: USO DEL FACEBOOK
O: RESULTADOS

2.9. POBLACION Y MUESTRA
POBLACION.
La población en estudio es la GUE INCA GARCILAZO DE LA VEGA DEL
CUSCO, TURNO TARDE

que cuenta con

680 alumnos, en el nivel

secundario, 105 profesores turno tarde.
MUESTRA.
La muestra se tomara de manera aleatoria. El espacio muestral del trabajo se
enmarca de la siguiente forma: alumnos del segundo grado de secundaria
sección “N”.
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2.10. TECNICAS E INSTRUMENTOS DE INVESTIGACION
En el desarrollo del presente trabajo se aplico las siguientes técnicas e
instrumentos
A. OBSERVACION DIRECTA
La misma que se realizo durante el tiempo del trabajo de investigación, a
través del cual se logro determinar las dificultades en el aprendizaje de los
alumnos y al mismo tiempo

se indago la aceptación e integración del

facebook como un recurso educativo.

B. ENTREVISTA INFORMAL
Se llevo acabo a los alumnos del nivel secundario de la institución educativa
para conocer el nivel de conocimiento y uso de la red social facebook.

C. ENCUESTA
Este instrumento es una de las técnicas de recolección de información más
utilizada, pues se fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas que
se aplico a la muestra de la institución educativa con la finalidad de determinar
el nivel de conocimiento y uso de los recursos tecnológicos (multimedia) en el
proceso de enseñanza aprendizaje que se imparte.
D. FICHAS
Estas son medios

utilizados durante el trabajo de investigación, para la

recolección de datos bibliográficos que se requieren en el marco teórico.
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2.11. RESULTADOS

DEL

PROCESAMIENTO

DE

DATOS

DE

LA

INVESTIGACION (ENCUESTAS APLICADAS A LOS ALUMNOS DEL
NIVEL SECUNDARIO)
Según la naturaleza de las variables de estudio, las mismas que son de carácter
cualitativo, se utilizo la estadística descriptiva con la que se elaboraron la
presentación de las tablas estadísticas.
PREGUNTA Nº 1. ¿Qué recursos tecnológicos multimedia utiliza tu profesor en
el desarrollo de las sesiones de clase?
TABLA Nº 1
RECURSOS TECNOLOGICOS
CATEGORIAS

Fi

%

a. Power point

14

48,28

b. Internet

8

27,59

c. Web 2.0

3

10,34

d. Wiki

0

0,00

e. Facebook

4

13,79

29

100,00

TOTAL

FUENTE PROPIA
En el cuadro se observa que el 48,28 % de los alumnos manifiestan que el profesor
utiliza las diapositivas en el aula, el 27,59% indican que hacen uso del internet, el
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10,34% manifiestan que se usa el internet para el desarrollo de las sesiones de clase, un
10,34 % para las web 2.0
y solo el 13,79%mencionan la utilización del Facebook, finalmente 0,00%, es para los
wiki,indicando con ello desconocimiento del mismo.
De los datos tabulados se puede precisar que las diapositivas son las más usadas del
nivel secundario; es de suponer que este recurso apoya mayormente en el aula puesto
que es el más simple de elaborar y no requiere necesariamente de internet, cumpliendo
de modo similar la misma función del papelote, puesto que solo plasma cualquier tipo
de información que debe ser leída y no interactúa con el alumno dejando de lado su
creatividad. Por otro lado los alumnos encuestados manifiestan que el internet también
se utiliza pero solo en el área de Educación para el trabajo.
Luego de haber analizado y conversado con algunos alumnos, se puede mencionar que
mayormente conocen el Facebook; pero no precisamente con fines educativos. El
Facebook resulta ser una herramienta importante que permite al alumno interactuar en
la red, construir grupos y aprendizaje colaborativos; cualidades que los alumnos
debieran explotarlo a favor de su preparación académica.
Cabe ponderar que existe en los alumnos la predisposición por aprender y conocer
mas herramientas de las redes sociales.
El internet es una herramienta que permite el uso del Facebook y es el más difundido
para obtener información de toda índole, aportando así a la educación de los alumnos.
Finalmente el wiki es una herramienta que bien puede contribuir al trabajo de los
alumnos y que ellos o desconocen.
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PREGUNTA Nº2.

¿Qué recursos tecnológicos multimedia utilizas en tu

preparación académica?
TABLA Nº 2
USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS
CATEGORIAS

Fi

%

a. Facebook

2

6,90

b. Paginas webb

5

17,24

c. Foros

0

0,00

d. Wiki

3

10,34

e. Blogs

0

0,00

f. Google

19

65,52

29

100,00

TOTAL

FUENTE PROPIA
Del cuadro se puede observar que el 65,52% de alumnos utilizan el buscador google en
su preparación académica, el 17,24% hacen uso de las paginas webb, asimismo el
10,34% refiere utilizar los Wiki, asimismo solo un 6,90% hacen uso de la red social
facebook y un 0% no hace uso de los Blogs en su preparación académica.
De estos datos se observa que gran parte de los alumnos utilizan el Google en su
preparación académica, es decir

utilizan aquellas de mayor difusión. Seguidamente

las paginas webb y los wikis son aquellos mayormente usados, las mismas que se
acceden mediante google en la red. El facebook

es un espacio que tiene una
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construcción específica, para ser usada por las comunidades virtuales que tengan
interés personal por su diversidad en cuanto a la presentación de temas de distinta
índole.
De los datos obtenidos el Blogs y los foros no son reconocidos como fuente de
preparación académica, lo cual es preocupante en vista de que ambos recursos
permiten la interacción de ideas e intereses entre autores y visitantes de diferentes
lugares del mundo digital.
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PREGUNTA Nº 3. ¿Utilizan tus profesores recursos tecnológicos multimedia
en el desarrollo de las sesiones de clase?
TABLA Nº 3
PROFESORES QUE HACEN USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS
CATEGORIA

Fi

%

S


Si

9

31,03



No

20

68,97

29

100,00

TOTAL

FUENTE PROPIA
ANALISIS E INTERPRETACION
Del cuadro se interpreta que el 68,97% de la población encuestada menciona que sus
docentes NO hacen uso de los recursos tecnológicos en el desarrollo de las sesiones de
clase y el 31,03% indican que SI utilizan los recursos tecnológicos disponibles.
Estos resultados nos permiten deducir que gran parte de los alumnos consideran que sus
docentes no hacen uso de los recursos tecnológicos adecuadamente, que en la actualidad
se encuentra al alcance, es decir por la facilidad de acceso a ello.
Del otro grupo de respuestas, los alumnos manifiestan en menor cantidad que sus
docentes si hacen uso de estos recursos para el desarrollo de las sesiones de clase,
observándose quienes hacen uso son en menor proporción. Viéndose que las sesiones de
clase quedan de algún modo al margen de las tecnologías. Mientras que los alumnos ya
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están interactuando con el mundo virtual, y es precisamente quienes requieren una
orientación en cuanto al uso pertinente para su aprendizaje de la información que se
encuentra en la red.
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PREGUNTA Nº 4. ¿Envías tus tareas por correo electrónico o mediante Facebook?
TABLA Nº 4
USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS PARA LAS TAREAS
CATEGORIAS

Fi

%



Si

3

10,34



No

26

89,66

29

100

TOTAL
FUENTE PROPIA
ANALISI E INTERPRETACION

Un 89,66% manifiesta que no utiliza recursos tecnológicos a su alcance para el envio
de sus tareas, asi como para interactuar con el docente, mientras que un 10,34%
menciona

que alguna vez enviaron sus tareas haciendo uso de estos recursos.

Gran parte de los alumnos no hacen uso de los recursos tecnológicos para sus tareas;
desconociendo por lo mismo los beneficios y posibilidades en su aprendizaje.
En menor cantidad los alumnos indican utilizar para sus tareas, siendo esta muy
limitado. Dando ha entender que facebook, paginas webb no están relacionados de
algún modo con su proceso de aprendizaje, y que esta estaría limitado a los recursos
tradicionales como son libros, laminas, cuadernos.
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PREGUNTA Nº 5. ¿Cuáles son las áreas en las que haces uso de los recursos
tecnológicos multimedia?
TABLA Nº 5
USO DE RECURSOS TECNOLOGICOS EN LAS AREAS
CATEGORIAS

Fi

%



Solo en computación

22

75,87



En la mayoría de las áreas

6

20,69



En la totalidad de las áreas

0

0,00



En ningún área

1

3,44

29

100,00

TOTAL
FUENTE PROPIA
ANALISIS E INTERPRETACION

El 75,87% de los alumnos encuestados manifiestan que solo hacen uso de los recursos
tecnológicos en computación, el 20,69% menciona que lo usan en la mayoría de los
cursos, un 3,44% responde que no lo usa en ningún área y un

0,0%

da

entender que no es utilizado en la totalidad de los cursos.
El cuadro muestra resultados de donde se deduce que la mayor parte de alumnos utiliza
estos recursos solo en computación; en los siguientes casos indican que los usan en la
mayoría de los cursos o en ninguno quedando cierta duda en cuanto al uso de
educativo de los recursos tecnológicos entre ellos el facebook, paginas webb y otros.
De este modo pareciera que la tecnología queda circunscrita a un área y no se relaciona
con los demás.
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PREGUNTA Nº 6. ¿Consideras que los profesores están capacitados para utilizar
el facebook en las sesiones de clase y para

actividades de reforzamiento

académico?
TABLA Nº 6
CONOCIMIENTO DE RECURSOS TECNBOLOGICOS POR LOS PROFESORES

CATEGORIAS

Fi

%



SI

9

31,03



NO

20

68,97

11

100,00

TOTAL
FUENTE PROPIA

ANALISIS E INTERPRETACION
El 68,97% considera que sus profesores no están capacitados para el uso educativo
del Facebook y solo el 31,03 consideran que si lo están.
De los datos obtenidos se deduce que los alumnos consideran a sus profesores no estar
en la capacidad de hacer uso del facebook en el proceso de enseñanza aprendizaje.
Sin embargo en menor cantidad creen que sus profesores son capaces de incorporar
esta red social en el aula. Frente a estos datos los profesores deben involucrarse y hacer
uso del facebook, pues los alumnos esperan de los mismos

empoderarse de las

nuevas tecnologías para afrontar los nuevos retos de la sociedad del conocimiento.
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PREGUNTA Nº 7. ¿Según tu concepto, qué es el Facebook?
TABLA Nº 7
CONOCIMIENTO DEL FACEBOOK
CATEGORIAS

fi

%



Es una pagina Webb

8

27,59



Es una red social

20

68,96



Es un juego en red

1

3,45



Es un wiki

0

0,00

29

100

TOTAL
FUENTE PROPIA
ANALISIS E INTERPRETACION

Del cuadro se observa que el 68,96% de los alumnos indica que el Facebook es una
red social, un 27,59% cataloga como una pagina webb, el 3,45% conceptúa como un
juego en red, y un 0% menciona que es un wiki.
Un porcentaje mayor de alumnos indica el concepto correcto, pues efectivamente el
Facebook es una red social con la mayor cantidad de usuarios en el ciberespacio,
mientras que un grupo importante menciona equivocadamente que es una página
webb. Un grupo menor de alumnos confunden el concepto considerándolo un juego en
red, mostrando desconocimiento en cuanto a una red social.
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PREGUNTA Nº 8. En tu opinión: ¿Para qué sirve el Facebook?
TABLA Nº 8
USO DEL FACEBOOK
CATEGORIAS

Fi

%



Para conocer amigos

16

55,17



Para buscar información

1

3,44



Solamente para comentar y subir fotos

8

27,59



Para leer artículos de ocio y deportivos

2

6,90



Para publicar o comentar y construir nueva información

2

6,90

29

100,00

de interés académico
TOTAL
FUENTE PROPIA
ANALISIS E INTERPRETACION
El 55,17% indica que el Facebook sirve para conocer amigos, el 27,58% menciona que
es de utilidad solamente para comentar y subir fotos, en la misma proporción un 6,90%
indican para leer artículos de ocio y deportivos asi como para publicar o comentar
nueva información. Mientras que un 3,44% de los alumnos hacen uso para la búsqueda
de información, que es una de las funciones que cumple el facebook.
Si bien es cierto que esta red social cumple con las funciones arriba mencionados, solo
en un menor porcentaje hacen uso en búsqueda de información, aparentemente
de carácter académico.
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PREGUNTA Nº 9. ¿Que otros medios similares al Facebook conoces?
TABLA Nº 9
MEDIOS SIMILARES AL FACEBOOK

CATEGORIAS

Fi

%



Twitter

13

44,83



Wa saf

8

27,59



You tobe

7

24,13



Otros (correo electrónico, sms, Hotmail, has tag)

1

3,45

29

100,00

TOTAL
FUENTE PROPIA
ANALISIS E INTERPRETACION

El 44,83% de los alumnos indican conocer el Twitter; un 27,59% wa saf mientras que
un 24,13% muestra tener conocimiento de You tobe, finalmente un 3,45% mencionan
conocer otros similares; pero erróneamente tales como correo electrónico, sms,
Hotmail, etc.
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PREGUNTA Nº 10. ¿Tienes Facebook?
TABLA Nº 10
FACEBOOK PERSONAL
CATEGORI

Fi

%

AS


Si

21

72,41



No

8

27,59

29

100

TOTAL

FUENTE PROPIA
ANALISI E INTERPRETACION
El 72,41% de los alumnos indican tener Facebook y un 27,59% de los mismos no es
parte de esta red social.
De los datos que muestra el cuadro se observa que la red social Facebook es conocido
más ampliamente por los alumnos, lo cual indica que ellos tienen curiosidad y hacen
uso de esta red dentro de la utilidad al que ellos tiene conocimiento. Y en menor
porcentaje no hacen uso de esta red social, según comentario de algunos alumnos la
razón es el peligro que existe de personas inescrupulosas que utilizan esta red social
de manera incorrecta. Hecho que debe ser considerado por los docentes para saber
interactuar en esta red, que de por si es una herramienta que tiene grandes bondades en
beneficio de la educación.
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PREGUNTA Nº 11. ¿Te gustaría que tus clases se den a través del Facebook?
TABLA Nº 11
USO DEL FACEBOOK EN LAS SESIONES DE CLASE
CATEGORIAS

fi

%



Si

23

79,31



No

6

20,69

29

100,00

TOTAL

FUENTE PROPIA
ANALISIS E INTERPRETACION
De la totalidad de encuestas analizadas se obtiene que el 78,57% SI tiene el deseo de
trabajar a través del Facebook y un 21,43% no muestra interés a esta posibilidad e
indica que NO.
De los resultados

se observa que los alumnos muestran interés por innovar

el

desarrollo de las clases y trabajar de modo colaborativo por medio de las redes
sociales ingresando así

al mundo globalizado a través del Facebook, logrando

enriquecer su formación personal y académica.
Sin embargo en menor proporción algunos alumnos muestran cierto desinterés
respecto al uso de esta tecnología virtual, la misma podría ser por la falta de
conocimiento de las herramientas y potencialidades de esta red social, en cuanto al
aporte hacia la educación.
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2.12. DEMOSTRACION DE LA HIPOTESIS
Nos hemos valido de la red social Facebook, pues mediante este recurso se
logra no solo establecer el nivel de uso de los recursos tecnológicos, sino
reforzar el aprendizaje significativo y asu vez nos ha permitido interactuar con
docentes y alumnos quienes demostraron predisposición y gusto por el trabajo
de innovación en cuanto a los recursos de aprendizaje.
A través del trabajo descriptivo que hemos realizadoen cuanto al uso educativo
del Facebook, se pudo notar la inquietud de los estudiantes por el empleo del
uso del Facebook en el proceso de enseñanza aprendizaje en las diferentes
areas.
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CAPITULO III
MARCO PROPOSITIVO (DISEÑO DE LA PROPUESTA)
En vista de que los estudiantes y docentes pasan una buena parte del tiempo navegando en
la red social Facebook, entonces cabe preguntarse ¿Por qué no darle un uso educativo?
Objetivo general:
Utilizar una red social como el Facebook para aprovechar en el colegio a favor del
aprendizaje significativo de los estudiantesen las diferentes areas del nivel secundario.

…
PROPUESTA METODOLOGICA PARA EL USO DE LA RED SOCIAL FACEBOOK COMO
RECURSO DE REFORZAMIENTO EN EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO
OBJETIVOS.
La red social facebook puede ser utilizado con un objetivo principal, es decir con un
un espacio en el cual nuestros estudiantes desarrollen diferentes tipos de

56

conocimientos, organicen y sepan comunicar de manera eficientemente sus ideas y
soluciones, además de valorar el trabajo realizado por otros y entren en contacto con
nuevos e interesantes materiales de consulta de manera guiada. En nuestro caso
buscamos el reforzamiento en el desarrollo de una sesión de enseñanza- aprendizaje.
Entonces el uso que le demos al facebook deberá basarse en el trabajo realizado en el
aula a través del reforzamiento del aprendizaje significativo.
METODOLOGIA.
La metodología se basa en la preparación de actividades, ejercicios, problemas y
lecturas y demás trabajos que refuercen el aprendizaje presentados a través del
facebook realizando asi sesiones de reforzamiento de manera dinámica, creativa y
mas que todo innovadora.
ACTIVIDADES PEDAGOGICAS.
En primer lugar el docente debe tener su facebook, o utilizar la red social de la
institución creada con fines educativos que contengan actividades sobre su
especialidad.

PREPARACION DE LA SESION DE REFORZAMIENTO.
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SESION DE APRENDIZAJE.
I. TITULO DE LA UNIDAD : NOS ALIMENTAMOS DE UN MODO SALUDABLE
II.TITULO DE LA SESION.
AUMENTOS Y OFERTAS DEL KIOSKO ESCOLAR
III. APRENDIZAJES ESPERADOS.
COMPETENCIA
CAPACIADES
ACTUA Y PIENSA EN
SITUACIONES DE CANTIDAD

elabora y usa
estrategias

INDICADORES
Emplea estrategias heuristicas, para resolver
problemas relacionado al aumento porcentual
sucesivo

IV. SECUENCIA DIDACTICA
INICIO(15 min)
El docente inicia la sesión dando la bienvenida a los estudiantes, presenta el
propósito: la cual consiste en emplear Estrategias heurísticas en la solución de
problemas; para determinar “los aumentos y ofertas del kiosko escolar”(situación
problematica).
Recuperación de saberes previos: se plantean algunos algunos ejercicios sobre % en
la pizarra, los cuales resolverán los alumnos con el asesoramiento del docente.
DESARROLLO(55 min)
El docente entrega una ficha con la situación problemática a cada grupo organizado
con las recomendaciones correspondientes.
Cada grupo debe iniciar con la solución del problema planteado respondiendo a las
interrogantes en todo momento el docente realiza actividades de acompañamiento.
Mediante el trabajo ineractivo los estudiantes realizan la lectura correspondiente al
tema , además podrán observar un video relacionado al tema desarrollado, en el
siguiente enlace:
http:// www. aumentos porcentuales.com
CIERRE: (20 min)
Se realizan las siguientes interrogantes:
-Es posible encontrar estas ofertas y aumentos en la vida cotidiana de la actividad
comercial?
-el tema de aumentos será de utilidad para entender los aumentos y ofertas
comerciales
ACTIVIDADES PARA DESARROLLAR EN CASA
Ingresar al facebook del docente, revisar el archivo correspondiente al tema
desarrollado en clase y resolver los ejercicios planteados en ella, seguidamente
enviar la solución en el plazo indicado para su evaluación.
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CONCLUSIONES
A través del presente trabajo se arribo a las siguientes conclusiones:
PRIMERA: Los alumnos en su mayoría conocen la red social Facebook, lo cual es una
ventaja para aprovecharlo con fines educativos en su proceso de aprendizaje en las
diferentes áreas de estudio. Asi la utilización del facebook, permitirá optimizar el
aprendizaje significativo de los alumnos del nivel secundario.
SEGUNDA: El

21 % de alumnos del 2do grado no tenían conocimiento sobre el

facebook y el 93,10 % manifiestan que no hacen uso del facebook como un recurso
para reforzar el aprendizaje significativo, del mismo modo el 75,87 % de los alumnos
señalan que solamente hacen uso de los recursos tecnológicos en las clases de
computación.
TERCERA: Un porcentaje importante de alumnos manifiestan tener el facebook ,ello
es una ventaja, pues al ser esta red social gratuita que permite interconectarse para
interactuar y compartir contenidos a través de la internet. Entonces se debe aprovechar
de este recurso tecnológico con fines educativos. Beneficiando de mejor manera el
aprendizaje de los alumnos.
CUARTO: El 78,57% de alumnos manifiestan que sus clases pudieran darse por
intermedio de la red social facebook. Lo que muestra el interés de los estudiantes por
hacer uso de estos recursos virtuales que son de uso masivo en la actualidad. Que
además permite entrar a enlaces de paginas web y así compartir información de distinta
índole en tiempo real e interactivo, haciendo aun más interesante el uso de esta
plataforma en beneficio del estudiante y su proceso de aprendizaje.

59

QUINTO: De acuerdo a lo manifestado por los alumnos, los docentes utilizan en
menor proporción los recursos tecnológicos en las sesiones de clase que se encuentran
en la red. Ello implica que los docentes debieran hacer uso de las tecnologías virtuales
como es el facebook para mejorar los aprendizajes significativos de los alumnos, por
ser de carácter interactivo.
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SUGERENCIAS
1. La institución educativa, a través de su departamento pedagógico debieran
propiciar la capacitación de los docentes en el uso de la red social facebook con
la finalidad de permitir reforzar aprendizajes significativos.
2. Promover el manejo eficiente del internet en la institución educativa, dicha
herramienta facilita el uso del facebook y otros recursos tecnológicos virtuales
con fines educativos.
3. Los docentes deben realizar un trabajo creativo en sus sesiones, facilitado por
el uso de la red social facebook, twitter, you tobe y otros.
4. El uso del facebook debe ser considerado como un recurso virtual en la
programación curricular del docente, permitiéndose implementar sus sesiones
de clase para el logro de un aprendizaje significativo a través de esta red
social
5. Propiciar la creación del facebook tanto para docentes y alumnos, los mismos
que facilitaran el proceso de enseñanza aprendizaje significativamente.
6. Desarrollar actividades grupales e individuales, de modo que permita reforzar
el aprendizaje significativo de los estudiantes a través del facebook.
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