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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La manera de comunicarnos a cambiado drásticamente, las redes sociales en 

especial el Facebook,  se han convertido en un fenómeno social con miles de 

millones de usuarios en todo el mundo, fenómeno en el cual están inmersos los 

jóvenes en especial los estudiantes. Esta investigación aborda el uso de esta 

plataforma web como herramienta tecnológica en el proceso de aprendizaje, en el 

segundo año de bachillerato especialidad Aplicaciones Informáticas, paralelo “A” “B” 

“C” sección matutina de la “Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño” de la ciudad 

de Machala, provincia de El Oro en el periodo lectivo 2013 – 2014. El sustento 

teórico está basado en los modelos pedagógicos utilizados en el PEA, métodos y 

técnicas para la enseñanza y el aprendizaje, recursos didácticos, tecnología 

multimedia y software educativo. El propósito del estudio es el de determinar que el 

buen uso de este sitio web puede mejorar el proceso de enseñanza - aprendizaje. 

La investigación es de tipo descriptivo, bibliográfico y de campo, la modalidad es de 

proyecto factible y se utilizaron las técnicas de entrevistas a los docentes y 

encuestas a los estudiantes, cada uno con el instrumento respectivo, la información 

está representada en cuadros y gráficos estadísticos para una mejor análisis e 

interpretación. Con los resultados se evidenció el poco uso de las redes sociales 

por parte de los docentes como también de las TICs, por lo que se propone realizar 

un curso de actualización docente  “Seminario – taller sobre aplicaciones con fines 

pedagógicos de la red social Facebook” con la finalidad de otorgarle al maestro 

nuevas herramientas que motiven su accionar y responda a las necesidades del 

estudiante de esta era. 

FACEBOOK             RECURSOS           TICS         ENSEÑANZA – APRENDIZAJE 
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EXECUTIVE SUMMARY 

 

 

The way we communicate has changed drastically, social networks especially 

Facebook, have become a social phenomenon with billions of users worldwide, 

phenomenon in which students are immersed young people in particular. This 

research addresses the use of this web platform as a technological tool in the 

learning process, in the second year of specialty high school Computer Applications, 

parallel "A" "B" "C" section of the morning "Ismael Pérez Pazmiño Education Unit" of 

the city of Machala, El Oro province in the academic year 2013-2014. The 

theoretical foundation is based on the pedagogical models used in the PEA, 

methods and techniques for teaching and learning, teaching resources, educational 

software and multimedia technology. The purpose of the study is to determine the 

proper use of this web site can improve the teaching - learning. The research is 

descriptive literature and field type, the method is feasible project and interview 

techniques for teachers and student surveys, each with their respective instruments 

were used, the information displayed in tables and statistical graphs for better 

analysis and interpretation. With the results showed little use of social media by 

teachers as ICT, so it is proposed that a teacher refresher course "Seminar - 

Workshop on applications for educational purposes of the social network Facebook" 

with the purpose of granting the master new tools that motivate their actions and 

respond to the needs of students of this age. 
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INTRODUCCION 

 

Desde la masificación del internet hemos sido testigos silenciosos del cambio que 

esta tecnología ha provocado a la humanidad, con estas plataformas tecnológicas 

aparecieron las redes sociales las cuales se han convertido en un fenómeno 

mundial, no solo sirve para compartir contenidos como imágenes, audios, videos y 

archivos digitales, también se ha convertido el mayor medio de comunicación 

social, y la red con mayor uso y aceptación es el Facebook 

 

Los estudiantes hoy en día usan el Facebook para comunicarse con todos sus 

familiares, amigos y en especial con sus compañeros de clases, comparten 

información, con lo cual han desarrollado un aprendizaje colaborativo por este 

medio de comunicación. 

 

Por lo cual es necesario que los docentes aprovechen esta tecnología, la cual tiene 

toda la aceptación de los estudiantes, para potenciar un aprendizaje significativo en 

los estudiantes. 

 

La presente tesis consta de VI capítulos, los mismos que se desarrollaron 

cumpliendo con los requerimientos necesarios que sirvieron de sustento para la 

investigación.  

 

En el Capítulo I  se hace referencia a la problemática de la investigación de la 

tesis, planteando el  problema  objeto de estudio,  permitiéndonos formular las 

hipótesis correspondientes para alcanzar los objetivos planteados dentro de la 

misma y a su vez justificarlo. 

 

En el Capítulo II  se desarrolla el marco teórico conceptual, donde se  abordan 

temas sobre  el proceso de enseñanza-aprendizaje en la educación con sus 

respectivas características, utilización de  métodos y técnicas que aplican al 

desarrollo de aprendizaje, historia he importancia del Facebook, el Facebook en el 

ámbito educativo, facilidades, aplicación, uso, ventajas y desventajas. Del mismo 

modo se hace referencia a la institución que fue investigada. 
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En el Capítulo III  se establecen los criterios para la investigación en el que se 

definen aspectos metodológicos para la investigación, los criterios de validez, 

universo de estudio, variables e indicadores, selección de técnicas, entre otros 

aspectos que son el sustento del proceso investigativo. 

 

En el Capítulo IV  se presentan los resultados de la investigación de campo que 

son reales y precisos presentados a través de cuadros estadísticos, actividad que 

se basó en la determinación de variables e indicadores, seleccionando técnicas, 

recopilando información y analizando los resultados, esto nos condujo a las 

conclusiones y verificación de hipótesis para finalmente establecer las 

recomendaciones 

. 

En el Capítulo V  se desarrolla la propuesta de intervención  en el cual se detalla la 

justificación, la metodología que se va a usar con sus respectivos objetivos, se 

muestra el plan didáctico  para la capacitación en aulas virtuales, actividades, 

cronograma, presupuesto y evaluación. 

 

En el Capítulo VI  se muestra  en forma detalla el cuerpo  del informe el cual 

contiene un resumen de la  aplicación de la propuesta  realizada, objetivo, 

metodología que se utilizó en la ejecución de la propuesta, contiene los resultados 

obtenidos y  un análisis comparativo de  situación  inicial  y  situación  actual. 

Además consta el  apéndice, bibliografía y anexos. 
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1. PROBLEMA OBJETO DE ESTUDIO 

 

“FACEBOOK EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 

SEGUNDO DE BACHILLERATO DE ESPECIALIZACION APLICACIONES 

INFORMATICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” DE 

MACHALA 2013 – 2014.” 

 

1.1  DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

1.1.1 Problema central  

 

Como influye el uso de la red social Facebook dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la Especialización 

Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa “Ismael Pérez Pazmiño” de 

ciudad de Machala en el periodo 2013-2014 

 

1.1.2 Problemas complementarios 

 

Escaso uso de recursos web de tipo social en el proceso de aprendizaje de los 

estudiantes 

 

Inadecuado uso de Facebook para actividades académicas dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje 

 

Limitado uso de las aplicaciones de Facebook como herramienta de 

intercomunicación dentro del proceso de enseñanza aprendizaje 
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1.2 JUSTIFICACIÓN 

 

Las Ciencias de la Educación al igual que las demás ciencias, se van renovando 

con los años, adoptando herramientas tecnológicas  como pilar para su desarrollo, 

potenciando su ciencia a un nuevo nivel, donde se fusionan sutilmente la ciencia y 

la tecnología para beneficio de la sociedad. 

 

Hoy en día la sociedad vive sumergida en la nube tecnológica o también llamada 

internet; la cual trajo en esta última década las plataformas de intercomunicación o 

comúnmente llamadas redes sociales, quienes se han convertido en un verdadero 

fenómeno, siendo los más fieles usuarios, los niños, adolescentes y jóvenes que 

ven en las redes sociales su entretenimiento tecnológico preferido. Las instituciones 

educativas junto con los docentes han probado otros tipos de aplicaciones de 

intercomunicación que ayuden en el proceso de enseñanza- aprendizaje, tal es el 

caso de las aulas virtuales, foros, blogs, entre otros, quienes a pesar de formar 

parte de las TICs, no han dado los resultados esperados. 

 

Por lo expuesto, se ha considerado elaborar la presente tesis titulado: FACEBOOK 

EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE SEGUNDO DE 

BACHILLERATO DE ESPECIALIZACION APLICACIONES INFORMATICAS DE LA 

UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” DE MACHALA 2013 – 2014, 

con el fin de investigar las aplicaciones y herramientas que tienen  las redes 

sociales, en especial la más usada Facebook, y las herramientas didácticas 

existentes, pues se puede mejorar la comunicación en el proceso enseñanza 

aprendizaje con los estudiantes, logrando un aprendizaje más significativo, logrando 

captar mejor los contenidos académicos. 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Objetivo General 

Establecer cómo influye el uso de la red social Facebook dentro del proceso de 

enseñanza aprendizaje de los estudiantes de segundo año de bachillerato de la 

Especialización Aplicaciones Informáticas de la Unidad Educativa “Ismael Pérez 

Pazmiño” de ciudad de Machala en el periodo 2013-2014. 
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1.3.2 Objetivos Específicos 

 

Identificar los recursos web utilizados en el proceso de aprendizaje 

 

Determinar la aplicación de Facebook como recursos favorable para la enseñanza y 

el aprendizaje 

 

Precisar el manejo de Facebook como herramienta de intercomunicación dentro del 

proceso de aprendizaje 

 

 

1.4 HIPOTESIS  

 

1.4.1 Hipótesis Central 

El uso adecuado de la red social Facebook dentro del proceso de enseñanza 

aprendizaje en los estudiantes de segundo año de bachillerato influye de manera 

activa en el desarrollo de aprendizaje significativo. 

  

1.4.2 Hipótesis Particular 

 

La utilización de recursos  web para el desarrollo de actividades académicas 

mejoran los procesos de aprendizaje de los estudiantes. 

 

La aplicación adecuada de la red social Facebook se convierte en recurso favorable 

para la enseñanza y el aprendizaje.  

 

La utilización del Facebook como herramienta de intercomunicación, mejora el 

proceso de aprendizaje 
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2. MARCO TEORICO Y REFERENCIAL 

 

2.1 MARCO CONCEPTUAL 

 

2.1.1 Didáctica General 

 

“La Didáctica General es la ciencia pedagógica de referencia de la metodología de 

enseñanza. Desde su perspectiva polivalente y versátil, ayuda a redefinir la 

enseñanza para el aprendizaje formativo, explica y propone orientaciones 

científicas para los problemas didácticos y el cambio docente, la educación del 

alumno de todos los niveles educativos y la formación pedagógica aplicada del 

profesor, orientada en última instancia a la mejora social.” (Herrán, 2011) 

 

La didáctica consiste en la metodología que le permite a un individuo llamado 

docente llegar con unos contenidos establecidos en una planificación de tal manera 

de interiorizar los contenidos en sus estudiantes. 

 

2.1.1.1 Definición De La Enseñanza 

 

“La enseñanza es una actividad intencional dirigida hacia el aprendizaje, que forma 

parte de un proceso de interacción entre un profesor y varios estudiantes.” (García, 

1999) 

La esencia de la enseñanza está en la transmisión de información mediante la 

comunicación directa o apoyada en la utilización de medios auxiliares, de mayor o 

menor grado de complejidad, tiene como objetivo lograr que en los individuos 

quede, como huella de tales acciones combinadas, en la enseñanza se sintetizan 

conocimientos, persigue agrupar a los hechos, clasificarlos, comparándolos y 

descubriendo sus regularidades,  todo proceso de enseñanza científica deviene en 

una poderosa fuerza desarrolladora, promotora de la apropiación del conocimiento 

necesario para asegurar la transformación continua, sostenible, del entorno del 

individuo en aras de su propio beneficio como ente biológico y de la colectividad de 

la cual es él un componente inseparable. 

 

La enseñanza implica la interacción de tres elementos: el docente, el estudiante y el 

objeto de conocimiento; es la transmisión de conocimientos del docente hacia el 

estudiante, a través de diversos medios y técnicas. 
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2.1.1.2 Modelos De Enseñanza 

 

“El desarrollo de la orientación cognitiva y su aplicación en el estudio didáctico 

produjo un cambio en los modelos de enseñanza, por ende el enfoque cognitivo 

afirman que el aprendizaje es una restructuración activa de ideas” (Manch, 2004) 

 

Los modelos de enseñanza son una descripción de un ambiente de aprendizaje, 

incluyendo nuestro comportamiento como maestros cuando ese modelo es usado, 

es un plan estructurado que puede usarse para configurar un curriculum, para 

diseñar materiales de enseñanza y para orientar la enseñanza en las aulas, no 

existe ningún modelo capaz de hacer frente a todos los tipos y estilos de 

aprendizaje, no debemos limitar nuestros métodos a un modelo único, por atractivo 

que sea a primera vista, los modelos de enseñanza se clasifican en: Modelo 

Tradicional, Modelo Conductista, Modelo Constructivista. 

 

 Modelo Tradicional 

 

“El modelo tradicional se define en dos palabras logo centrismo y magistro 

centrismo, ya que todo gira en torno a los conceptos del docente y los contenidos 

de un programa ” (Godinez, 2004) 

 

El Modelo tradicional, concibe la enseñanza como un verdadero arte y al docente 

como un artesano, donde su función es explicar claramente y exponer de manera 

progresiva sus conocimientos, enfocándose de manera central en el aprendizaje del 

estudiante, es donde el docente es un especialista que domina la materia a la 

perfección; la enseñanza es la transmisión del saber del maestro que se traduce en 

conocimientos para el alumno, se puede correr el peligro de que el maestro que 

tiene los conocimientos no sepa enseñarlos, también es donde el docente es un 

intelectual que comprende lógicamente la estructura de la materia y la transmite de 

modo que los alumnos la lleguen a comprender como él mismo. 
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 Modelo Conductista 

 

“El modelo conductista desde sus inicios fue desarrollado por Watson y busca 

provocar cambios o modificaciones en el comportamiento de la relaciones 

familiares” (Millán, 2002) 

 

Este método es orientado al desempeño superior, selectivo a los más aptos, con 

dificultades en la transparencia de la identificación de los estándares y 

requerimientos técnicos, está basado en los aspectos personales para el 

desempeño, midiendo valores, o desvalores, del individuo el cual se ve incitado a la 

superación personal e individual, aunque contenga elementos de trabajo colectivo, 

la competencia en este modelo describe fundamentalmente lo que un trabajador 

puede hacer y no lo que hace. 

 

El Modelo Conductista es que el ser humano está determinado por su entorno y que 

la única manera de entender su comportamiento es a través del estudio de sus 

conductas observables, la conducta humana es algo que puede observarse, 

medirse y condicionarse, es posible predecirla, controlarla y manipularla. 

 

 Modelo Constructivista 

 

“La  perspectiva constructivista nos confirma la base humana de que educar es 

aprender experiencias significativas y relevantes para los individuos” (Fernandez, 

2006) 

 

El modelo del constructivismo o perspectiva radical que concibe la enseñanza como 

una actividad crítica y al docente como un profesional autónomo que investiga 

reflexionando sobre su práctica, si hay algo que difiera este modelo con los tres 

anteriores es la forma en la que se percibe al error como un indicador y analizador 

de los procesos intelectuales; para el constructivismo aprender es arriesgarse, es ir 

de un lado a otro, muchos de los errores cometidos en situaciones didácticas deben 

considerarse como momentos creativos. 

 

Al respeto Lev Vygotsky, Jean Piaget y David P. Ausubel dice: “Para el 

constructivismo la enseñanza no es una simple transmisión de conocimientos, es 

en cambio la organización de métodos de apoyo que permitan a los alumnos 

construir su propio saber”.  
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El Modelo Constructivista se realiza a través de un proceso mental que conlleva a la 

adquisición de un conocimiento nuevo, pero en este proceso no es solo el nuevo 

conocimiento que se ha adquirido, sino, sobre todo la posibilidad de construirlo y 

adquirir una nueva competencia que le permitirá generalizar, es decir, aplicar lo ya 

conocido a una situación nueva, está centrado en la persona, en sus experiencias 

previas de las que realiza nuevas construcciones mentales. 

 

 Tipos De Evaluación 

Las técnicas e instrumentos de la evaluación constructivista se desarrollan de 

diferentes formas entre ellas tenemos: 

 

Tabla 1: Tipos de Evaluación Constructivista 

TECNICAS DESCRIPCIÓN CONTENIDO 

INFORMALES 

OBSERVACION DE LAS 

ACTIVIDADES 

Se la utiliza en forma 

incidental o intencional al 

enseñar y/o cuando los 

alumnos aprenden en forma 

más autónoma.  

LA EXPLORACIÓN A TRAVES 

DE PREGUNTAS 

FORMULADAS POR EL 

DOCENTE 

Se utiliza para estimular el 

nivel de compresión de los 

alumnos sobre algo que se 

está revisando y con base 

en ello proporcionar de 

manera oportuna algún tipo 

de ayuda requerida. 

 

SEMIFORMALES 

EJERCICIOS Y PRÁCTICAS 

EN CLASE: 

 

Se plantean con el fin de 

valorar el nivel de 

comprensión o ejecución 

que los alumnos son 

capaces de realizar.  

LAS TAREAS EXTRA CLASE  

Esta técnica hace referencia 

a los ejercicios, solución de 

problemas, visitas a lugares 

determinados, trabajos de 

investigación, etc. 
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FORMALES 

PRUEBAS O EXÁMENES TIPO 

TEST:  

Son situaciones controladas 

en donde se intenta verificar 

el grado de rendimiento o 

aprendizaje logrado, y 

representan uno de los 

instrumentos de evaluación 

más utilizados.  

MAPAS CONCEPTUALES:   

Representan una alternativa 

interesante para la 

evaluación de contenidos 

declarativos.  

DIAGNÓSTICA DIAGNÓSTICA 

Se realiza antes del 

desarrollo del proceso 

educativo.  

FORMATIVA FORMATIVA 

Se realiza conjuntamente 

con el proceso de 

enseñanza aprendizaje, ya 

que es considerada como 

parte esencial de éste.  

SUMATIVA 

 

SUMATIVA 

 

Se realiza al término de un 

proceso o ciclo educativo, su 

función principal es certificar 

el grado en que las 

intenciones educativas se 

han alcanzado.  

Fuente:  (Frida, 2002) 

 

 

 2.1.1.3 Métodos En El Campo De La Enseñanza 

 

Método de enseñanza es el conjunto de momentos y técnicas lógicamente 

coordinados para dirigir el aprendizaje del alumno hacia determinados objetivos, el 

método es quien da sentido de unidad a todos los pasos de la enseñanza y del 

aprendizaje y como principal ni en lo que atañe a la presentación de la materia y a 

la elaboración de la misma. 

 

Existen diferentes métodos entres estos encontramos: 
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 Método Inductivo 

 

“El método inductivo esencialmente empírico es propio de las ciencias positivas que 

se las puede llamar indicativas y el más apto para descubrir”  (Namakforoosh, 2000) 

 

Cuando el asunto estudiado se presenta por medio de casos particulares, 

sugiriéndose que se descubra el principio general que los rige, es el método, activo 

por excelencia, que ha dado lugar a la mayoría de descubrimientos científicos, se 

basa en la experiencia, en la participación, en los hechos y posibilita en gran 

medida la generalización y un razonamiento globalizado, el método inductivo es el 

ideal para lograr principios, y a partir de ellos utilizar el método deductivo, 

normalmente en las aulas se hace al revés, es decir, de lo particular a lo general 

 

 Método Deductivo 

 

“El método deductivo es analítico es propio de las ciencias exactas y es más 

adecuado para demostrar”  (Namakforoosh, 2000) 

 

Cuando el asunto estudiado procede de lo general a lo particular, el profesor 

presenta conceptos, principios o definiciones o afirmaciones de las que se van 

extrayendo conclusiones y consecuencias, o se examinan casos particulares sobre 

la base de las afirmaciones generales presentadas, es muy válido cuando los 

conceptos, definiciones, fórmulas o leyes y principios ya están muy asimilados por 

el estudiante, pues a partir de ellos se generan las ‘deducciones’, evita trabajo y 

ahorra tiempo. 

 

2.1.2 Recursos Didácticos 

 

“Los recursos didácticos son todos aquellos instrumentos que por una parte ayudan 

a los formadores en su tarea de enseñar y por otra facilitan  a los alumnos el logro 

de los objetivos” (Cualificación, 2012) 

 

Los recursos didácticos pueden ser muy útiles para facilitar el logro de los objetivos 

que se tengan para cada una de las mismas, para el desarrollo de las clases los 

contenidos que se revisan con los estudiantes y también para motivarlos y 

familiarizarlos, es un conjunto de elementos que facilitan la realización del proceso 

de enseñanza y aprendizaje, los cuales contribuyen a que los estudiantes logren el 
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dominio de un conocimiento determinado, al proporcionarles experiencias 

sensoriales representativas de dicho conocimiento. 

 

2.1.2.1 Tipos De Recursos Didácticos 

 

“Los recursos didácticos de acuerdo a la forma se clasifican en tradicionales, 

audiovisuales y nuevas tecnologías” (Cualificación, 2012) 

 

Los recursos didácticos más utilizados en el proceso de enseñanza son: Material 

didáctico visual, material didáctico impreso y herramientas informáticas que lo 

describiremos a continuación. 

 

 Material Didáctico Visual 

 

El material didáctico es aquel enlace entre las palabras y la realidad, en la 

actualidad, se hace de manera funcional y dinámica dando al educar oportunidades 

para proporcional experiencia para acercarse a la realidad, los medios y apoyos 

didácticos son canales que facilitan el aprendizaje, aproxima a los estudiantes a la 

captación de la realidad que se desea enseñar, demuestra e ilustrar lo que se está 

exponiendo, los materiales didácticos visuales son los que apelan a la visión y sus 

elementos visuales se caracterizan por ser: elementos digitales. 

 

 Las Diapositivas 

 

Es un programa diseñado para hacer presentaciones prácticas con texto 

esquematizado, fácil de entender, animaciones de texto e imágenes, imágenes 

prediseñadas o importadas desde imágenes de la computadora. Se le pueden 

aplicar distintos diseños de fuente, plantilla y animación. 

 

 Los Videos 

 

Es un sistema de grabación y reproducción de imágenes, que pueden estar 

acompañadas de sonidos y que se realiza a través de una cinta magnética, el video 

es una tecnología utilizada para capturar, grabar, procesar, transmitir y reproducir 

una secuencia de imágenes representativas de una escena que se encuentra en 

movimiento. 
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 Esquemas 

 

Un esquema es una representación gráfica o simbólica de una serie de ideas o 

conceptos vinculados entre sí en distintos ámbitos de estudio, se le llama esquema 

a la representación visual de conceptos a menudo abstractos o inmateriales que 

están relacionados formando una figura simbólica, el esquema se emplea con 

diversos fines, facilita la comprensión de un concepto científico, lógico o 

matemático, también pueden utilizarse como medio de resumen o de 

conceptualización simplificada de una problemática o tema en particular, son útiles 

en espacios educativos y en cualquier situación que requiera de una concepción 

gráfica para explicar una o varias ideas. 

 

 Imágenes 

 

Una imagen es la representación visual de un objeto, una persona, un animal o 

cualquier otra cosa plausible de ser captada por el ojo humano a través de 

diferentes técnicas como ser la pintura, el diseño, la fotografía y el video, entre 

otras. 

 

 Material Didáctico Impreso 

 

Los materiales didácticos pueden ser utilizados tanto en un salón de clases como 

también fuera de ella, debido a la accesibilidad y convivencia pueden adaptarse a 

una amplia variedad de enfoques y objetivoa de enseñanza. 

 

 Folletos 

 

Es aquel que se utiliza para hacer referencia a los objetos impresos que tienen por 

objetivo dar a conocer información de diferente tipo a diversos tipos de público, un 

folleto puede variar en su diagramación, en su diseño, en la cantidad de información 

con la que cuentan, etc., un folleto no es utilizado para divulgar información 

demasiado abundante ni de un nivel muy académico si no que tienen por objetivo 

principal el captar la atención de las personas y difundir algunos conceptos 

elementales de los temas específicos que tratan. 
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 Libros 

 

Un libro es una obra que puede ser manuscrita, impresa o pintada dispuesta en 

hojas de papel encuadernadas y protegidas por una cubierta, para ser considerado 

un libro, debe tener al menos 50 páginas, y puede estar distribuido en varios tomos 

o volúmenes, se llama libro a una obra que trata sobre cualquier tema e incluso que 

no contiene palabras, sino sólo imágenes. 

 

REVISTAS 

 

Una revista es una publicación impresa que es editada de manera periódica por lo 

general, semanal o mensual, al igual que los diarios, las revistas forman parte de 

los medios gráficos, aunque también pueden tener su versión digital o haber nacido 

directamente en Internet. 

 

HERRAMIENTAS INFORMATICAS 

 

Una herramienta es un dispositivo que puede ser utilizado para producir un artículo 

o realizar una tarea, pero que no se consume en el proceso, informalmente la 

palabra también se utiliza para describir un procedimiento o proceso con un 

propósito específico, se utilizan en los campos o actividades que pueden tener 

diferentes denominaciones, tales como instrumentos, máquina o aparatos. 

 

EL COMPUTADOR 

 

Las computadoras no son aparatos muy inteligente, pero que manejan las 

instrucciones sin problemas y rápido, se deben seguir las instrucciones explícitas de 

que tanto el usuario y programador de computadoras, las computadoras son 

realmente nada más que una calculadora muy potente, con algunos accesorios 

grandes, aplicaciones como procesadores de texto y los juegos son sólo un 

problema de matemáticas muy complejas. 

 

EL INFOCUS 
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Un proyector es un dispositivo que utiliza la luz y lentes para tomar una imagen y 

proyectar una imagen ampliada en una pantalla grande o en la pared, los 

proyectores pueden ampliar imágenes fijas o móviles dependiendo de cómo se 

construyen, la imagen debe ser brillaba a través de un tubo sellado o el marco al 

pasar a través de las lentes para mantener la atención. 

 

2.1.2.2 PROCESO APRENDIZAJE DE LA INFORMÁTICA 

 

“Los diferentes aportes a las teorías del aprendizaje han pasado a ser parte de los 

supuestos de los docentes y determinan su accionar en el acto educativo, al 

incluirse el uso de las TIC, estos supuestos también se evidencian en las 

propuestas didácticas” (Campos, 2005) 

 

El aprendizaje se produce como resultado de la experiencia del aprendiz con lo que 

aprende, algunos aprendizajes resultan en cambio las estructuras mentales ya sea 

un objeto, ideas, sentimientos, movimientos, no se expresan necesariamente en un 

cambio de comportamiento observable inmediato, sino en un cambio en el potencial 

de la conducta, se puede aprender en el hogar, la escuela, en la calle, en la ciudad, 

etc., donde quiera que vivamos una nueva experiencia o enfrentemos un nuevo 

problema allí aprendemos, el aprendizaje no siempre significa progreso en el 

desarrollo de las personas, los procesos de aprendizaje están activos desde el 

mismo momento del nacimiento, aprendemos nuestras cosas sin que nadie nos 

enseñe. 

 

Al respeto Diane Papalia y SallyOlds dicen: “El aprendizaje es un cambio 

relativamente permanente en el comportamiento, que refleja una adquisición  de 

conocimientos o habilidades a través de la experiencia y que puede incluir al 

estudio, la instrucción, la observación o la práctica, los cambios en el 

comportamiento son razonablemente objetivos y por lo tanto pueden ser medidos”. 

 

El aprendizaje es un proceso, es decir, una serie de sucesos progresivos, que 

llevan a algún resultado, involucra cambio o transformación en la persona, ya sea 

en su comportamiento, en su estructura mental, en sus sentimientos, en sus 

representaciones, en el significado de la experiencia.   

 

 DEFINICION 
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Podemos definir el aprendizaje como un proceso de cambio relativamente 

permanente en el comportamiento de una persona generado por la experiencia, en 

primer lugar, aprendizaje supone un cambio conductual o un cambio en la 

capacidad conductual, en segundo lugar, dicho cambio debe ser perdurable en el 

tiempo, en tercer lugar, otro criterio fundamental es que el aprendizaje ocurre a 

través de la práctica o de otras formas de experiencia, debemos indicar que el 

término "conducta" se utiliza en el sentido amplio del término, evitando cualquier 

identificación reduccionista de la misma. Por lo tanto, al referir el aprendizaje como 

proceso de cambio conductual, asumimos el hecho de que el aprendizaje implica 

adquisición y modificación de conocimientos, estrategias, habilidades, creencias y 

actitudes. 

 

Al respecto Schmeck dice: “El aprendizaje es un sub-producto del pensamiento, 

aprendemos pensando, y la calidad del resultado de aprendizaje está determinada 

por la calidad de nuestros pensamientos”. 

 

El aprendizaje no es una capacidad exclusivamente humana, la especie humana 

comparte esta facultad con otros seres vivos que han sufrido un desarrollo evolutivo 

similar; en contraposición a la condición mayoritaria en el conjunto de las especies, 

que se basa en la imprimación de la conducta frente al ambiente mediante patrones 

genéticos. 

 

2.1.2.3 Tipos De Aprendizaje 

 

Existen varios tipos de aprendizaje como aprendizaje receptivo, por descubrimiento, 

de observación y significativo que describiremos a continuación. 

 

 Aprendizaje Receptivo 

 

“El aprendizaje receptivo o pasivo el que considera a la persona como una persona 

o bóveda, donde la principal función de la enseñanza es vaciar o depositar 

conocimientos” (Capacitación, 2013) 

 

El alumno recibe el contenido que ha de internalizar, sobre todo por la explicación 

del profesor, el material impreso, la información audiovisual, los ordenadores, en 

este tipo de aprendizaje el educando adopta una actitud pasiva, de mero receptor 

de conocimientos que no tiene, y que le son presentados por aquel que los posee, 
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el docente, ya elaborados, analizados, sintetizados y explicados, listos para ser 

“aprovechados”, toda la tarea es del enseñante que se dedica a buscar los 

contenidos apropiados al currículum y a la madurez de su curso, y que 

generosamente hace llegar del modo más didáctico posible, pero sin esfuerzo 

alguno para el alumno, que en el mejor de los casos tomará notas de la explicación 

del profesor. 

 

 Aprendizaje Por Descubrimiento 

 

“El aprendizaje por descubrimiento es aquel que el individuo adquiere conocimiento 

cuando lo descubre por el mismo o por su propio discernimiento” (Sánchez, 2014) 

 

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en 

vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo, la enseñanza 

por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de 

investigación del escolar y se basa principalmente en el método inductivo, y en la 

lección inductiva y en la solución de los problemas. 

 

 Aprendizaje Observacional 

 

“El aprendizaje observacional es aquel en el cual aprendemos no solo a ejecutar 

una conducta, sino también lo que sucedería en momentos específicos” (Woolfolk, 

2006) 

 

El aprendizaje observacional sucede cuando el sujeto contempla la conducta de un 

modelo, aunque se puede aprender una conducta sin llevarla a cabo, se considera 

que podemos aprender por observación o imitación.  

 

 Aprendizaje Significativo 

 

“El aprendizaje significativo es aquel que debe tener significado para el estudiante 

de tal manera que sea almacenado en el cerebro del individuo” (Mendez, 2014) 

 

El aprendizaje significativo se refiere al tipo de aprendizaje en que un estudiante 

relaciona la información nueva con la que ya posee, reajustando y reconstruyendo 

ambas informaciones en este proceso, la estructura de los conocimientos previos 
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condiciona los nuevos conocimientos y experiencias, y éstos, a su vez, modifican y 

reestructuran aquellos, el aprendizaje significativo es aquel aprendizaje en el que 

los docentes crean un entorno de instrucción en el que los alumnos entienden lo 

que están aprendiendo. 

 

2.1.3 Informática 

 

La informática hoy en día se ha convertido en parte primordial en el desarrollo de 

todas las ciencias, debido que su tecnología ayuda al procesamiento y 

almacenamiento de información, y esta a su vez queda al alcance de la humanidad. 

 

2.1.3.1 Definición 

 

“La informática es entendida por otros especialistas como una ciencia encargada 

del estudio y desarrollo de las máquinas para tratar y trasmitir información, así 

como los métodos para procesarlas” (Heredero, 2004) 

 

2.1.3.2 Importancia De La Informática 

 

La tecnología de la información o como también la llamamos informática, es una 

herramienta clave en todas las ciencias y no podía ser menos en el área de la 

educación, gracias a esta se ha desarrollado tecnologías y aplicaciones las cuales 

contribuyen a la ciencia en si, como al proceso de enseñanza – aprendizaje, 

logrando un aprendizaje más significativo en los estudiantes. 

 

Podemos hablar de la educación antes y después de la informática. 

 

2.1.3.3 Clasificación De La Informática 

 

 Hardware 

 

En computación, término inglés que hace referencia a cualquier componente físico 

tecnológico, que trabaja o interactúa de algún modo con la computadora. No sólo 

incluye elementos internos como el disco duro, CD-ROM, disquetera, sino que 

también hace referencia al cableado, circuitos, gabinete, etc. E incluso hace 

referencia a elementos externos como la impresora, el mouse, el teclado, el monitor 

y demás periféricos. 
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El hardware contrasta con el software, que es intangible y le da lógica al hardware 

(además de ejecutarse dentro de éste). 

 

El hardware no es frecuentemente cambiado, en tanto el software puede ser 

creado, borrado y modificado sencillamente. (Excepto el firmware, que es un tipo de 

software que raramente es alterado). 

 

 Software 

 

En computación, el software -en sentido estricto- es todo programa o aplicación 

programado para realizar tareas específicas. El término "software" fue usado por 

primera vez por John W. Tukey en 1957. 

 

Algunos autores prefieren ampliar la definición de software e incluir también en la 

definición todo lo que es producido en el desarrollo del mismo. 

 

La palabra "software" es un contraste de "hardware"; el software se ejecuta dentro 

del hardware. 

 

Una definición más amplia de software incluye mucho más que sólo los programas. 

Esta definición incluye: 

- La representación del software: programas, detalles del diseño escritos en un 

lenguaje de descripción de programas, diseño de la arquitectura, especificaciones 

escritas en lenguaje formal, requerimientos del sistema, etc. 

 

- El conocimiento de la ingeniería del software: Es toda la información relacionada 

al desarrollo de software (por ejemplo, cómo utilizar un método de diseño 

específico) o la información relacionada al desarrollo de un software específico (por 

ejemplo, el esquema de pruebas en un proyecto). Aquí se incluye información 

relacionada al proyecto, información sobre la tecnología de software, conocimiento 

acerca de sistemas similares y la información detallada relacionada a la 

identificación y solución de problemas técnicos. 

 

 La información de la aplicación. 
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El software, como programa, consiste en un código en un lenguaje máquina 

específico para un procesador individual. El código es una secuencia de 

instrucciones ordenadas que cambian el estado del hardware de una computadora. 

 

El software se suele escribir en un lenguaje de programación de alto nivel, que es 

más sencillo de escribir (pues es más cercano al lenguaje natural humano), pero 

debe convertirse a lenguaje máquina para ser ejecutado. 

 

El software puede distinguirse en tres categorías: software de sistema, software de 

programación y aplicación de software. De todas maneras esta distinción es 

arbitraria y muchas veces un software puede caer en varias categorías. 

 

Software de sistema: ayuda a funcionar al hardware y a la computadora. Incluye el 

sistema operativo, controladores de dispositivos, herramientas de diagnóstico, 

servidores, sistema de ventanas, utilidades y más. Su propósito es evitar lo más 

posible los detalles complejos de la computación, especialmente la memoria y el 

hardware. 

 

Software de programación: provee herramientas de asistencia al programador. 

Incluye editores de texto, compiladores, intérprete de instrucciones, enlazadores, 

debuggers, etc. 

 

Software de aplicación: permite a los usuarios finales hacer determinadas tareas. 

Algunos software de aplicación son los navegadores, editores de texto, editores 

gráficos, antivirus, mensajeros, etc. 

 

El software puede clasificarse según su licencia y/o forma de distribución. 

 

2.1.3.4 Internet 

 

Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas 

que utilizan la familia de protocolos TCP/IP, garantizando que las redes físicas 

heterogéneas que la componen funcionen como una red lógica única, de alcance 

mundial. Sus orígenes se remontan a 1969, cuando se estableció la primera 

conexión de computadoras, conocida como ARPANET, entre tres universidades en 

California y una en Utah, Estados Unidos. 
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Uno de los servicios que más éxito ha tenido en Internet ha sido la World Wide Web 

(WWW, o "la Web"), hasta tal punto que es habitual la confusión entre ambos 

términos. La WWW es un conjunto de protocolos que permite, de forma sencilla, la 

consulta remota de archivos de hipertexto. Ésta fue un desarrollo posterior (1990) y 

utiliza Internet como medio de transmisión. 

Existen, por tanto, muchos otros servicios y protocolos en Internet, aparte de la 

Web: el envío de correo electrónico (SMTP), la transmisión de archivos (FTP y 

P2P), las conversaciones en línea (IRC), la mensajería instantánea y presencia, la 

transmisión de contenido y comunicación multimedia -telefonía (VoIP), televisión 

(IPTV)-, los boletines electrónicos (NNTP), el acceso remoto a otros dispositivos 

(SSH y Telnet) o los juegos en línea. 

Hypertext Transfer Protocol o HTTP (en español protocolo de transferencia de 

hipertexto) es el protocolo usado en cada transacción de la World Wide Web. HTTP 

fue desarrollado por el World Wide Web Consortium y la Internet Engineering Task 

Force, colaboración que culminó en 1999 con la publicación de una serie de RFC, 

el más importante de ellos es el RFC 2616 que especifica la versión 1.1. HTTP 

define la sintaxis y la semántica que utilizan los elementos de software de la 

arquitectura web (clientes, servidores, proxies) para comunicarse. Es un protocolo 

orientado a transacciones y sigue el esquema petición-respuesta entre un cliente y 

un servidor. Al cliente que efectúa la petición (un navegador web o un spider) se lo 

conoce como "user agent" (agente del usuario). A la información transmitida se la 

llama recurso y se la identifica mediante un localizador uniforme de recursos (URL). 

Los recursos pueden ser archivos, el resultado de la ejecución de un programa, una 

consulta a una base de datos, la traducción automática de un documento, etc. 

 

 Aulas Virtuales 

 

El aula virtual es el entorno o plataforma de aprendizaje, donde el estudiante 

accederá para realizar los cursos en los cuales está matriculado. Las aulas virtuales 

están implementadas en Moodle, un sistema de gestión de cursos de libre 

distribución que ayuda a los educadores a crear comunidades de aprendizaje en 

línea. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Proxy
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 Foros 

 

Foro en Internet es una aplicación web que da soporte a discusiones u opiniones en 

línea, permitiendo al usuario poder expresar su idea o comentario respecto al tema 

tratado. 

Más allá de que son una herramienta en Internet, los foros generan una gran 

cantidad de escritos; pero en contraste con otras tecnologías modernas basadas en 

Internet, como la mensajería instantánea (conocida popularmente por ir en contra 

de la cultura, en su acepción de conocimientos generales y vocabulario); muchos 

de los miembros de los foros realmente se preocupan por la calidad de los textos, 

tanto en contenido como en redacción, ortografía, gramática y otras características 

del lenguaje escrito, teniendo este tipo de usuarios un especial énfasis en corregir a 

los chaters. 

 

 Redes Sociales 

“Las redes sociales son web que permiten a los usuarios entrelazarse para poder 

comunicarse entre sí, con los amigos que se encuentran dentro de su propia red, en 

la cual pueden intercambiar fotos, videos, mensajes instantáneos etc ” (Canelo, 

2010) 

Las redes sociales son estructuras sociales compuestas de grupos de personas, las 

cuales están conectadas por uno o varios tipos de relaciones, tales como amistad, 

parentesco, intereses comunes o que comparten conocimientos, e ideas de libre 

expresión. Puede haber muchos tipos de lazos entre los nodos. La investigación 

multidisciplinar ha mostrado que las redes sociales operan en muchos niveles, 

desde las relaciones de parentesco hasta las relaciones de organizaciones a nivel 

estatal (se habla en este caso de Redes políticas), desempeñando un papel crítico 

en la determinación de la agenda política y el grado en el cual los individuos o las 

organizaciones alcanzan sus objetivos o reciben influencias. 

 

El análisis de redes sociales estudia esta estructura social aplicando la Teoría de 

Grafos e identificando las entidades como "nodos" o "vértices" y las relaciones 

como "enlaces" o "aristas". La estructura del grafo resultante es a menudo muy 

compleja. Como se ha dicho, En su forma más simple, una red social es un mapa 

de todos los lazos relevantes entre todos los nodos estudiados. Se habla en este 

caso de redes "socio céntricas" o "completas". Otra opción es identificar la red que 
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envuelve a una persona (en los diferentes contextos sociales en los que interactúa); 

en este caso se habla de "red personal". 

La red social también puede ser utilizada para medir el capital social (es decir, el 

valor que un individuo obtiene de los recursos accesibles a través de su red social). 

Estos conceptos se muestran, a menudo, en un diagrama donde los nodos son 

puntos y los lazos, líneas. 

Red social también se suele referir a las plataformas en Internet. Las redes sociales 

de internet cuyo propósito es facilitar la comunicación y otros temas sociales en el 

sitio web. 

 

 Facebook: 

 

“Facebook es una herramienta maravillosa para mantener el contacto con tus seres 

queridos” (Noguera, 2011 ) 

 

Actualmente está abierto a cualquier persona que tenga una cuenta de correo 

electrónico. Los usuarios pueden participar en una o más redes sociales, en 

relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región geográfica. 

Ha recibido mucha atención en la blogosfera y en los medios de comunicación al 

convertirse en una plataforma sobre la que terceros pueden desarrollar aplicaciones 

y hacer negocio a partir de la red social. 

 

A mediados de 2007 lanzó las versiones en francés, alemán y español traducidas 

por usuarios de manera no remunerada, principalmente para impulsar su expansión 

fuera de Estados Unidos, ya que sus usuarios se concentran en Estados Unidos, 

Canadá y Reino Unido. Facebook cuenta con más de 900 millones de miembros, y 

traducciones a 70 idiomas En octubre de 2012, Facebook llegó a los 1,000 millones 

de usuarios, de los cuáles hay más de 600 millones de usuarios móviles. Brasil, 

India, Indonesia, México y Estados Unidos son los países con el mayor número de 

usuarios 

 

Su infraestructura principal está formada por una red de más de 50000 servidores 

que usan distribuciones del sistema operativo GNU/Linux usando LAMP 

 

Después de su traducción a idiomas diferentes del inglés, Facebook no sólo ha 

crecido en usuarios, sino que ha transformado la forma en la que las personas 

utilizan Internet. 
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La influencia de este sitio web ha llegado a tal punto que ya es considerado entre 

los medios como una revolución social, sobre todo entre la juventud de a finales de 

los años 2000 por su innovadora forma de comunicarse a través de la Web. 

 

Con respecto a las dudas sobre la protección de los menores en las redes sociales, 

Facebook ha incorporado a su plataforma un botón del pánico. Este botón no es 

más que una aplicación para que los niños y adolescentes tengan un acceso rápido 

a una herramienta que les permita ponerse en contacto con las autoridades en caso 

de detectar un indicio de abuso en línea. Por el momento la aplicación sólo estará 

disponible en el Reino Unido. El Centro de Protección Online de Menores británico 

(CEOP, por sus siglas en inglés) negoció durante meses la incorporación de este 

sistema de prevención en Facebook, tras haber llegado ya a acuerdos con otros 

servicios similares como MySpace y Bebo. 
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2.2 MARCO TEORICO CONTEXTUAL 

 

2.2.1 Nombre De La Institución 

Nuestra investigación se desarrolló en la “Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño, 

del Cantón Machala, Provincia de El Oro 

 

2.2.2 Ubicación Geográfica 

Provincia de El Oro, Cantón Machala, Parroquia Jambelí, Unidad Educativa “Ismael 

Pérez Pazmiño”, en las Calles Av. Gral. Manuel Serrano entre Av. Palmeras y Vela. 

 

En la actualidad posee un funcional y pedagógico edificio que cuenta  con cuarenta 

aulas, donde da cavidad a los ciclos básico, diversificado, Post bachillerato diurno y 

nocturno, laboratorio de inglés y computación, uno de ciencias naturales un taller 

para mecanografía, una sala de ayuda audiovisuales, una sala de uso múltiples, 

una biblioteca, un pabellón administrativo, un departamento de Inspección General, 

cinco canchas deportivas y espacios verdes alrededor. 

 

2.2.3 Misión 

 

La Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño de la ciudad de Machala , es una 

institución educativa de calidad, cuya misión es incorporar a la sociedad  bachilleres 

técnicos en organización y gestión  de las secretarias, informática  empresarial, 

gestión comercial y contabilidad, en el nivel superior técnicos y tecnólogos en 

secretariado ejecutivo, informática mención Aplicaciones Informáticas; y, 

administración con mención en contabilidad y auditoría, con una preparación de 

eficiencia y efectividad, para que contribuya positivamente en el desarrollo 

productivo del medio facilitando además su continuidad en  los estudios superiores. 

 

2.2.4 Visión 

 

Que la Unidad Educativa ”Ismael Pérez Pazmiño” de Machala, se constituirá hasta 

el año 2016 en un centro educativo generador de innovaciones académicas, 

pedagógicas, técnicas, administrativas y disciplinarias, que permitan a las 



38 
 

estudiantes, una sólida formación integral, para ejercer un rol protagónico en la 

sociedad. 

 

2.2.5 Análisis En Las Estrategias De Implementación De Facebook Con Fines 

Didácticos 

 

Las estrategias Metodológicas dan a los docentes herramientas para a que los 

alumnos puedan aprender de manera adecuada y puedan en consecuencia 

construir aprendizajes; esta es una problemática que no sólo se circunscribe a una 

determinada área curricular específica, sino en todas las áreas de todos los niveles 

educativo esto quiere decir que cuando los docentes no desarrollan estrategias 

metodológicas que promuevan la comprensión del contenido difícilmente se podrá 

lograr aprendizajes significativos en cualquier área. 

 

El presente  trabajo  de investigación tiene importancia porque nos permite conocer 

la influencia que tiene la metodología y sus estrategias en el logro de mejorar el uso 

de la página social Facebook con fines educativos, creemos que la aplicación de 

adecuadas estrategias metodológicas permitirá a los docentes de nuestra Unidad 

Educativa Ismael Pérez Pazmiño, lograra promover que nuestros alumnos el 

aprendizaje colaborativo, dirigido y orientado por el docente, con ello se generará 

un mejor rendimiento académico en las diversas áreas curriculares. 

 

Así mismo nuestra investigación es importante porque  pretende conocer la realidad 

del uso de las estrategias metodológicas como son y también su metodología 

dando resultados en los aprendizajes significativos. Además consideramos que la 

red social Facebook que compartirá el docente en aula no debe ser sólo el lograr 

avanzar con los contenidos programados, sino hacer que sus alumnos aprendan y 

comprendan a través de sus propias enseñanzas académicas. 

 

Esperamos que todo aquel que tenga la oportunidad de dirigir un grupo en 

Facebook, le saque el mejor provecho, la ponga en práctica y pueda ofrecer una 

amplia variedad de estrategias de enseñanza - aprendizaje y técnicas de estudio 

adaptadas a la situación de los alumno y así permitan identificar principios, criterios 

y procedimientos que configuran la forma actual del docente en relación con la  

programación, implementación y evaluación del proceso de enseñanza aprendizaje. 
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El diseño que se ejerció en la implementación de la red social Facebook con fines 

pedagógicos, deben mejorar agiles aplicaciones en este sentido que a su vez 

logren almacenar grandes volúmenes de información y  desarrollar de forma eficaz, 

en tiempo óptimo, según las necesidades del docente, el proceso de enseñanza-

aprendizaje mediante el uso de grupos en Facebook de aprendizaje; La estrategia 

metodológica en la plataforma virtual propuesta se basa en un enfoque sistémico, 

donde se implementan distintas fases, que contienen Guía de capacitación a los 

docentes y alumnos, además, se  expone un conjunto de artefactos (fichas, 

informes, modelos, entre otros) que son la base para el diseño y el desarrollo de 

cualquier plataforma virtual; El presente proyecto sostiene, dentro de sus elementos 

claves, módulos con espacios docentes, de comunicación, de práctica y de 

ejercitación, entre otros, que viabilizan el proceso de la gestión del conocimiento en 

la temática de todas las asignatura 
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3. ASPECTOS METODOLOGICOS 

 

3.1 METODOS DE INVESTIGACION Y DE ANALISIS DE INFORMACION 

 

Esta investigación conlleva al uso de las técnicas del método científico, logrando 

que la globalización de la información se convierta en una acción sostenida, 

aseverando que esta sea factible y confiable en todo ámbito. 

 

Para enfatizar la garantía de la información que tiene el marco teórico, básicamente 

se tendrá que proceder a revisiones bibliográficas, cuyo contenido se encuentre en 

libros, revistas o documentos científicos; recalcando que el internet se ve como un 

instrumento que complemente la investigación. 

 

 La problemática establecida, dará lugar a la identificación y percepción del 

problema, objetivos e hipótesis. 

 

Las variables que se encuentran establecidas en la hipótesis, estarán sostenidas 

con las variables dentro de la matriz, las cuales servirán para la organización de 

interrogatorios orientados a la recopilación de información. 

 

3.2 CRITERIOS DE VALIDEZ Y CONFIABILIDAD 

 

El presente trabajo comienza con la investigación bibliográfica concerniente al 

objeto de estudio, dicha información recopilada sirve para la elaboración del marco 

teórico conceptual. Se elaboraron matrices como por ejemplo la de problemas-

objetivos que sirvió para realizar las hipótesis; toda la información recopilada por 

medio de fichas nemotécnicas para el contenido y fichas bibliográficas para datos 

de libros, revistas, etc; sirven para analizar e interpretar los datos de manera 

cuantitativa, de esta forma se puede corroborar o refutar las hipótesis y así 

establecer conclusiones  que sirvieron para la elaboración de propuestas. 

El análisis de cada instrumento aplicado fue revisado por un grupo de expertos en 

investigación que emitieron su criterio, evidenciando su validez y confiabilidad. 
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3.3 ALCANCE O NIVEL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

La presente investigación es de carácter diagnóstico –propositivo, puesto que se 

efectuará una respectiva valoración a la totalidad de los elementos de investigación, 

entre ellos: los educandos, representantes y  directivos, además de la sociedad 

involucrada en este tema de estudio, donde sus resultados serán representados y 

respaldados, y como derivación de todo el proceso se planeará una propuesta, la 

cual será obtenida en función de los resultados. 
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3.4 DEFINICION DE HIPOTESIS 

 

3.4.1 Conceptualización Y Operalizacion De Hipótesis 

 

HIPOTESIS PARTICULARES VARIABLES 

El uso adecuado de la red social 
Facebook dentro del proceso de 
enseñanza aprendizaje en los 
estudiantes de segundo año de 
bachillerato influye de manera activa en 
el desarrollo de aprendizaje significativo. 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
APRENDIZAJE SIGNIFCATIVO 
RED SOCIAL FACEBOOK 

La utilización de recursos  web para el 
desarrollo de actividades académicas 
mejoran los procesos de aprendizaje de 
los estudiantes. 

RECURSOS WEB 
ACTIVIDAD ACADEMICAS 
PROCESOS DE APRENDIZAJE 

La aplicación adecuada de la red social 
Facebook se convierte en recurso 
favorable para la enseñanza y el 
aprendizaje 

ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
 

La utilización del Facebook como 
herramienta de intercomunicación, 
mejora el proceso de aprendizaje 

PROCESO DE APRENDIZAJE 
HERRAMIENTA DE 
INTERCOMUNICACION 
 

 

3.5 VARIABLES 

 

VARIABLES CONCEPTUALIZACION 

PROCESO DE 
APRENDIZAJE 

Es el proceso a través del cual se adquieren o modifican 
habilidades, destrezas, conocimientos, conductas o 
valores como resultado del estudio, la experiencia, la 
instrucción, el razonamiento y la observación. 

ENSEÑANZA 
APRENDIZAJE 

Proceso académico que regula la actividad del docente 
en la que se busca construir conocimiento 

RECURSOS WEB Conjunto de elementos web que permiten desarrollar 
actividades de tipo académico. 

HERRAMIENTAS DE 
INTERCOMUNICACION 

Todos aquellos componentes de Hardware y programas 
(Software) que son necesarios para el buen 
funcionamiento y la Optimización del trabajo con 
Ordenadores y Periféricos, tanto a nivel Individual, como 
Colectivo u Organizativo, sin dejar de lado el buen 
Funcionamiento de los mismos. 

RED SOCIAL 
FACEBOOK 

Plataforma tecnológica en internet que permite a los 
usuarios intercambiar información, imágenes y 
contenidos multimedia, entre sus contactos. 

ACTIVIDADES 
ACADEMICAS  

Son las actividades programadas que tiene una 
institución para el buen desarrollo intelectual del 
estudiantes 
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APRENDIZAJE 
SIGNIFICATIVO 

Interiorizar los contenidos impartidos dentro de un 
proceso de enseñanza aprendizaje. 

  
3.6 INDICADORES 

 

VARIABLES INDICADORES 

FORMAS DE APRENDIZAJE a) RECEPTIVO 
b) DESCUBRIMIENTO 
c) OBSERVACIONAL 
d) SIGNIFICATIVO 
 

TAREAS EXTRACLASE a) INVESTIGACIÓN 
b) ORGANIZADOR GRAFICO 
c) EJERCICIOS 

 

TAREAS INTRA CLASE a) TALLERES 
b) EXPOSICIONES 

 
 
TRABAJOS (CONSULTAS) 
EXTRA CLASE 
 
 

 
1.TEXTOS 
2.LIBROS 
3.INTERNET 

RECURSO DIDACTICO 
VISUAL EN CLASE 

a) DIAPOSITIVAS 
b) VIDEOS 
c) ESQUEMAS 
d) IMAGENES 

RECURSO DIDACTICO 
IMPRESO 

a) FOLLETOS 
b) LIBROS 
c) REVISTAS 

HERRAMIENTAS 
INFORMATICAS 

a) COMPUTADOR 
b) INFOCUS 
c) PIZARRA INTERACTIVA 

TÉCNICAS DE ENSEÑANZA a) PREGUNTAS Y RESPUESTAS 
b) LLUVIA DE IDEAS 
c) DIALOGO  
d) EXPOSITIVA 
e) RESUMENES 
 

MÉTODOS ENSEÑANZA a) INDUCTIVO 
b) DEDUCTIVO 
c) MIXTO 
d) ANALÓGICO O COMPARATIVO 
e) OBSERVACIÓN 

 

 
 
CUENTAS DE FACEBOOK 
 

 
a) 1 CUENTA 
b) 2 CUENTAS 
c) 3 CUENTAS 
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 d)  MAS 4 

 
HORAS USO DIARIO DE 
INTERNET 
 
 
 

1. >= 1 
2. 2 - 3 
3. 4 - 5 
4. <= 6 

 
REDES SOCIALES 

a) HI5 
b) FACEBOOK 
c) TWITTER 
d) MY SPACE 
e) HABBO 
f) OTROS 

 
 
FACEBOOK, USO DE 
APLICACIONES 
 
 

 
a) SMALLVILLE 
b) FARMVILLE 
c) THE SIMS 

 
MEDIO TECNOLÓGICO DE 
COMUNICACIÓN  DOCENTE 

1. CORREO ELECTRÓNICO 
2. FORO 
3. AULA VIRTUAL 
4. FACEBOOK 
5. NINGUNO 
 

INTERNET MOVIL 
 

a) TABLETS 
b) SMARTPHONE 
c) LAPTOP 
 

ACCESO AL INTERNET a) CASA 
b) FAMILIAR O VECINO 
c) CYBER 
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3.7 UNIVERSO O POBLACIÓN, MUESTRA 

 

La investigación se realizó con la finalidad de determinar la problematización de 

Facebook en el proceso de aprendizaje en los estudiantes de segundo año de 

bachillerato, especialidad Aplicaciones informáticas de la Unidad Educativa Ismael 

Pérez Pazmiño por lo que se ha identificado a los actores siguientes: 

 

3.8 UNIDADES DE INVESTIGACIÓN 

A.- Docentes, 11 

B.- Estudiantes, 94 

3.9 INSTRUMENTOS 

MATRIZ DE VARIABLES E INDICADORES Y TECNICAS 

VARIABLES INDICADORES 

TECNICAS 

DOCU
MENT
ALES 

OBSE
RVACI

ON 

ENTRE
VISTA 

ENCU
ESTA 

FORMAS DE 
APRENDIZAJE 

e) RECEPTIVO 
f) DESCUBRIMIENT

O 
g) OBSERVACIONA

L 
h) SIGNIFICATIVO 

 X X X 

TAREAS 
EXTRACLASE 

d) INVESTIGACIÓN 
e) ORGANIZADOR 

GRAFICO 
f) EJERCICIOS 

 X X X 

TAREAS INTRA 
CLASE 

c) TALLERES 
d) EXPOSICIONES 

 X X X 

 
 
TRABAJOS 
(CONSULTAS) 
EXTRA CLASE 

 
1.TEXTOS 
2.LIBROS 
3.INTERNET 

  X X 

RECURSO 
DIDACTICO VISUAL 
EN CLASE 

e) DIAPOSITIVAS 
f) VIDEOS 
g) ESQUEMAS 
h) IMAGENES 

 X X X 

RECURSO 
DIDACTICO 
IMPRESO 

d) FOLLETOS 
e) LIBROS 
f) REVISTAS 

 X X X 



46 
 

HERRAMIENTAS 
INFORMATICAS 

d) COMPUTADOR 
e) INFOCUS 
f) PIZARRA 

INTERACTIVA 

 X X X 

TÉCNICAS DE 
ENSEÑANZA 

f) PREGUNTAS Y 
RESPUESTAS 

g) LLUVIA DE IDEAS 
h) DIALOGO  
i) EXPOSITIVA 
j) RESUMENES 
 

  X X 

MÉTODOS 
ENSEÑANZA 

f) INDUCTIVO 
g) DEDUCTIVO 
h) MIXTO 
i) ANALÓGICO O 

COMPARATIVO 
j) OBSERVACIÓN 

 

  X X 

 
 
CUENTAS DE 
FACEBOOK 
 
 

 
e) 1 CUENTA 
f) 2 CUENTAS 
g) 3 CUENTAS 
h)  MAS 4 

  X X 

 
HORAS USO DIARIO 
DE INTERNET 
 
 
 

5. >= 1 
6. 2 - 3 
7. 4 - 5 
8. <= 6 

  X X 

 
REDES SOCIALES 

g) HI5 
h) FACEBOOK 
i) TWITTER 
j) MY SPACE 
k) HABBO 
l) OTROS 

  X X 

 
 
FACEBOOK, USO 
DE APLICACIONES 
 
 

 
d) SMALLVILLE 
e) FARMVILLE 
f) THE SIMS 

  X X 

 
MEDIO 
TECNOLÓGICO DE 
COMUNICACIÓN  
DOCENTE 

6. CORREO 
ELECTRÓNICO 

7. FORO 
8. AULA VIRTUAL 
9. FACEBOOK 
10. NINGUNO 
 

  X X 

INTERNET MOVIL 
 

d) TABLETS 
e) SMARTPHONE 
f) LAPTOP 
 

  X X 
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ACCESO AL 
INTERNET 

d) CASA 
e) FAMILIAR O 

VECINO 
f) CYBER 

 

  X X 

La fundamentación teórica corresponde a la información obtenida mediante la 

investigación bibliográfica sistematizada en las fichas  mnemotécnicas preparadas 

para el efecto. 

 

A los docentes del Segundo año de Bachillerato y a los estudiantes se les  realizó  

una  encuesta (Ver Anexo #1) 

 

 

3.10 SISTEMA DE PROCESAMIENTO DE LA INFORMACIÓN 

 

Toda la información recabada a través de las encuestas se procesó mediante 

análisis estadísticos y representaciones gráficas. 

 

Con los datos procesados podemos tener una idea clara real de la situación en la 

institución, en lo que se refiere a uso y aplicación de recursos web, como también 

del uso de la red social Facebook en el proceso aprendizaje en los estudiantes de 

segundo año de bachillerato especialidad Aplicaciones Informáticas; con los 

resultados obtenidos hemos podido elaborar la propuesta planteada en el capítulo V 

de la presente tesis. 
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4 PRESENTACION DE LOS RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN 

 

El universo investigado fue de 94, cantidad de estudiantes que estuvieron presentes 

y legalmente matriculados en segundo año de bachillerato, especialidad 

Aplicaciones informáticas 

 

Al igual que 11 Docentes fueron entrevistados y encuestados, los cuales son el 

segundo grupo investigado. 

 

4.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS DOCENTES 

 

Para esta unidad de investigación, a los docentes de segundo año de bachillerato 

especialidad Aplicaciones Informáticas, se aplicó encuestas mediante la aplicación 

de un cuestionario. 

 

4.1.1 Plataformas Web De Intercomunicación Con Los Estudiantes 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; En tal sentido se indago sobre las 

plataformas que utilizan los docentes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N° 2 

APLICACIÓN WEB DE INTERCOMUNICACION CON LOS ESTUDIANTES 

INDICADORES F %

MAIL 2 18,18

AULAS VIRTUALES 2 18,18

FOROS 1 9,09

REDES SOCIALES 6 54,55

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado: Autores 

 
 
 
 

PLATAFORMAS 
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En el cuadro número 2 el cual se refiere a las herramientas web usadas para 

comunicarse con los estudiantes tenemos; 2  contestaron que usan correo 

electrónico, lo que es un 18,18%; otros 2 contestaron que usan las aulas virtuales, 

que es un 18,18%; solo 1 docente usa los foros lo que es un 9,09%; y 6 maestros 

usan las redes sociales para comunicarse con los estudiantes lo que es un 54,55% 

 

Podemos ver que la mayoría de docentes ya están usando las redes sociales para 

comunicarse con los estudiantes, si a esto le agregamos las múltiples aplicaciones, 

llegaríamos a ser del Facebook una de las herramientas más usadas por los 

docentes. 

 
En el cuadro número 2, el cual se refiere en qué medida ayudaría el Facebook a 

desarrollar las actividades académicas, los maestros contestaron de la siguiente 

manera, 3 contestaron que mucho, lo que es un 27,22%; 6 contestaron que poco 

les ayudaría lo que es un 54,55%; y 2 contestaron que nada lo que da un 18,18%. 

 

Es evidente que muy pocos docentes usan el Facebook para desarrollar sus 

actividades académicas pero en su gran mayoría si lo han usado alguna vez y 

están dispuestos a usarlo para desarrollar sus actividades académicas, siempre y 

cuando estén capacitados para manejar las aplicaciones que esta red social posee. 
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4.1.2  REDES SOCIALES. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; Consecuentemente se considero 

necesario conocer tiene mayor utilidad en la educación, cuyos resultados son los 

siguientes. 

 

CUADRO N° 3 

LAS REDES SOCIALES CON FINES ACADEMICO 

 

INDICADORES F %

BUENO 5 45,45

REGULAR 4 36,36

MALO 2 18,18

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 

 
 

Como observamos en el cuadro número 3, el cual se refiere que opinión tienen los 

docentes respecto a las redes sociales, 5 de ellos contestaron que es bueno, lo que 

da un 45,45%; también 4 contestaron que les parece regular, lo que da un 36,36%; 

y solo 2 contestaron que les parecía malo, lo que es un 18,18% 

 

De acuerdo a las encuestas podemos notar claramente la aceptación que ya tiene 

la red social Facebook por parte de los docentes, he incluso dejando ciertos partes 

negativas, se puede explotar muy bien esta red social, como también se puede 

captar la atención de los estudiantes, ya que no todo en el Facebook es malo, tal 

como lo comento un docente. 

REDES SOCIALES Nº 
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4.1.3 Motivación En Clase 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; En tal sentido se consultó que tipo 

de motivación se desarrolla en clases, con los siguientes resultados. 

 
CUADRO N°4 

QUE MOTIVACION SE DESARROLLA EN CLASE 
 

INDICADORES F %

LECTURAS 6 54,55

DINAMICAS 4 36,36

COMPRENSIÓN 1 9,09

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 

 
 
 

En el cuadro número 4 el cual se refiere al tipo de motivación que usan los 

docentes con sus estudiantes, vemos que 6 docentes utilizan lecturas 

seleccionadas lo que corresponde al 54,55%; en cambio 4 maestros utilizan 

dinámicas en clases lo que es un 36,36%; y solo 1 docente utiliza diálogos de 

comprensión y razonamiento, que corresponde a un 9,09% 

 
Podemos notar claramente que una de las motivaciones más usada por los 

docentes son las lecturas seleccionadas, lo cual también se puede compartir con 

los estudiantes y a diario por medio del Facebook, no solo garantiza que van a leer, 

también sacarán sus propios razonamientos de las lecturas o frases seleccionadas 

que se comparta con ellos 

MOTIVACIONES Nº 
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4.1.4 Recursos Didácticos 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; En tal virtud se consultó a los 

docentes cuales son los recursos didácticos usados con mayor frecuencia. 

 
CUADRO N°5 

 
RECURSOS DIDACTICOS USADOS EN CLASE 

 

INDICADORES F %

DIAPOSITIVAS 1 9,09

VIDEOS 1 9,09

FOLLETOS 5 45,45

LIBROS 3 27,27

INFOCUS 1 9,09

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 
 

 

Como podemos ver en el cuadro número 5 el cual se refiere a los refiere a los 

recursos didácticos utilizados por los docentes en clases, 5 de ellos utilizan folletos 

lo que da un 45,45%; en cambio 3 de ellos utilizan libros lo que es un 27,27%; por 

otra parte, 1 maestro utiliza videos seleccionados que corresponde a un 9,09%; y 1 

docente usa infocus para proyectar temas concernientes a su materia, lo que es un 

9,09%. 

 

RECURSOS DIDACTICOS Nº 
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4.1.5 TÉCNICAS DE ESTUDIO EN CLASE 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; En tal sentido consultamos a los 

docentes cual es la técnica más usada para desarrollar su clase. 

 

CUADRO NÚMERO 6 

TÉCNICAS USADAS EN CLASE 

 

INDICADORES F %

LLUVIA DE IDEAS 1 9,09

PREGUNTAS Y RESP. 1 9,09

EXPOSITIVA 4 36,36

INVESTIGACION 5 45,45

DIALOGO 0 0,00

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 

 

 

Podemos observar que la técnica más utilizada por los docentes es la investigación, 

los cual respondieron 5, lo que corresponde a un 45,45%; la otra técnica más 

utilizada es la exposición de temas seleccionados, lo cual respondieron 4 docentes, 

lo que corresponde a un 36,36%; la técnica de lluvia de ideas solo la utiliza 1 

maestro lo que corresponde a un 9,09%; y la técnica de preguntas y respuestas la 

usa 1 solo docente, lo que corresponde a un 9,09%; la técnica de dialogo no es de 

preferencia por los docentes. 

 

Si bien es cierto que todos los docentes utilizan algún tipo de técnica en clases, 

podemos notar que hay preferencia por las investigaciones dirigidas a un tema 

específico, estas a su vez terminan en sus respectivas exposiciones, lo que 

planteamos es que el docentes puede tener centralizado los recursos a investigar, 

puede compartir los enlaces de páginas que posean el contenido científico que 

TECNICAS Nº 
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requieran y así evitar que los estudiantes recuran a información que hay veces no 

poseen sustento científico, que es lo que siempre ocurre en internet. 

 

4.1.6 SITIOS WEB 

La enseñanza es el proceso de trasmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una 

serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales; Le consultamos a 

los docentes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N°7 

SITIOS WEB USADOS POR LOS DOCENTES 

 

INDICADORES F %

AULAS VIRTUALES 2 18,18

FOROS 2 18,18

BLOGS 1 9,09

ARCHIVOS NUBE 0 0,00

GRUPOS FACEBOOK 6 54,55

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 

 

 

Los docentes respondieron de la siguiente manera, con respecto a las plataformas 

web que utilizan con sus estudiantes, 2 maestros respondieron que usan los foros 

lo que corresponde un 18,18%; 1 maestro utiliza los blogs, lo que corresponde a un 

9,09%; 2 utilizan las aulas virtuales con sus estudiantes, lo que corresponde a un 

18,18%; y 6 maestros respondieron que utilizan los grupos en Facebook para 

comunicarse con sus estudiantes. 

 

Como podemos observar los docentes ya están usando los grupos en Facebook 

como medio de intercomunicación con los estudiantes, si a esto le aumentamos las 

ventajas de varias aplicaciones que podemos desarrollar en el Facebook, esta red 

social se convertiría en una herramienta muy útil al docente 

 

 

SITIOS WEB Nº 
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4.1.8 Uso De Facebook 

 

La enseñanza es el proceso de trasmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una 

serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales; por tal motivo 

consultamos a los docentes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N°8 

USAR FACEBOOK COMO RECURSO FAVORABLE PARA LA ENSEÑANZA 

 

INDICADORES F %

SIEMPRE 6 54,55

DE VEZ EN CUANDO 3 27,27

NUNCA 2 18,18

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 

 

 

De acuerdo a la información recabada, 6 maestros contestaron que siempre 

deberían usar Facebook como un recurso favorable lo que corresponde a un 

54,55%, por otra parte 3 maestros contestaron que debería usarse de vez en 

cuando lo que corresponde a un 27,27%; y 2 maestros contestaron que nunca de 

debería usar lo que es un 18,18%. 

 

La red social Facebook es de gran aceptación, tanto en docentes como en los 

estudiantes, sabiendo las aplicaciones adecuadas se convertiría en una plataforma 

tecnológica adecuándola como un gran recurso en el proceso de enseñanza 

aprendizaje 

FRECUENCIA Nº 
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4.1.8 FACEBOOK EN ACTIVIDADES ACADEMICAS 

 

La enseñanza es el proceso de trasmisión de una serie de conocimientos, técnicas, 

normas, y/o habilidades, basado en diversos métodos, realizado a través de una 

serie de instituciones, y con el apoyo de una serie de materiales; En tal virtud se les 

consulto a los docentes, y estos fueron los resultados. 

 

CUADRO N°9 

EN QUE MEDIDA AYUDARIA FACEBOOK A DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES 

ACADEMICAS 

INDICADORES F %

MUCHO 3 27,27

POCO 6 54,55

NADA 2 18,18

TOTAL 11 100,00
 

Fuente: Encuesta a Docentes 
Elaborado por: Autores 

 

En el cuadro número 9, el cual se refiere al Facebook como ayuda para desarrollar 

las actividades académicas, 3 contestaron que mucho ayudaría, lo que corresponde 

a un 27,27%; 6 maestros contestaron que serviría poco, lo que corresponde a un 

54,55%; y 2 contestaron que nada, lo que corresponde a un 18,18%. 

 

Es claro notar que los maestros digan que les ayudaría en poco el Facebook, pero 

es por el poco conocimiento de aplicaciones que les permita convertir a esta red 

social en una herramienta didáctica, la cual permita desarrollar las actividades 

académicas. 

AYUDA EN ACTIVIDADES Nº 
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4.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS APLICADAS A LOS ESTUDIANTES 

 

Para esta unidad de investigación, se aplicó como técnica de investigación una 

encuesta, mediante aplicación de cuestionario, a los estudiantes de segundo de 

bachillerato, especialidad Aplicaciones Informáticas. 

 

4.2.1 Acceso a Internet. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo, consultamos a los estudiantes 

donde acceden a internet, obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N°10 

¿DE DONDE ACCEDE A INTERNET? 

INDICADORES F %

CASA 74 78,72

CYBER 17 18,09

VECINO 1 1,06

C.C 2 2,13

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

Según el cuadro número 10, concerniente al acceso a internet de los estudiantes, 

74 estudiantes contestaron que se conectan desde sus hogares, lo que representa 

un 78,72%; 17 estudiantes contestaron que alquilan desde algún cyber lo que 

representa un 18,09%; 1 estudiante contesto que va donde algún vecino para 

conectarse lo que representa un 1,06%; y 2 estudiantes contestaron que 

generalmente se conectan de alguna señal libre de Wi-Fi las cuales se las 

encuentra en los centros comerciales lo que representa un 2,13%. 

 

LUGARES DE ACCESO Nº 
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Como podemos ver el acceso a internet se ha generalizado, quizás porque su costo 

ha bajado con el tiempo, a parte se ha vuelto tan necesario tanto para trabajo como 

para el estudio, sin contar la que se ha vuelto un medio de distracción, tanto es así, 

que vemos jóvenes que prefieren el internet a la televisión. 

 

4.2.2 Tiempo De Uso De Internet. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo. 

 

CUADRO N°11 

¿CUÁNTAS HORAS AL DIA DEDICAS AL INTERNET? 

INDICADORES F %

UNA 14 14,89

DOS 39 41,49

TRES 15 15,96

CUATRO + 26 27,66

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

En el cuadro número 11, el cual se refiere a la cantidad de horas que dedican los 

estudiantes al día al internet, podemos notar que 14 estudiantes que representan al 

14,89%, se conectan una hora al día; 39 estudiantes que representan al 41,49%, se 

conectan dos horas al día; 15 estudiantes contestaron que se conectan 3 horas al 

día lo que representa 15,96%; y 26 estudiantes usan el internet 4 o más horas al 

día lo que representa un 27,66%. 

 

Podemos ver que los estudiantes en su mayoría usan el internet a diario, y no solo 

eso, que su gran mayoría usan de 2 a 4 horas diarias para el internet, esto nos da 

una gran realidad, los estudiantes dependen mucho del internet. 

 

HORAS DE USO Nº 
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4.2.3 DISPOSITIVOS MOVILES. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo, en tal virtud consultamos a los 

estudiantes que tipo de dispositivos móviles usan para acceder a internet, 

obteniendo los siguientes resultados. 

 

CUADRO N°12 

¿TIENES DISPOSITIVOS MÓVILES CON ACCESO A INTERNET? 

INDICADORES F %

SMARTPHONE 29 30,85

TABLET 18 19,15

NOTEBOOK 4 4,26

PC 43 45,74

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

 

Con respecto al cuadro número 12, el cual se refiere a los equipos tecnológicos 

móviles los cuales cuentan con acceso a internet, podemos observar que 29 

estudiantes posee teléfonos inteligentes o también llamados Smartphone lo cual 

corresponde a un 30,85%; 18 estudiantes respondieron que poseen tablets lo cual 

corresponde a un 19,15%; 4 estudiantes contestaron que tienen notebook o laptos 

con lo que generalmente se conectan al internet, lo que corresponde al 4,26%; y 43 

estudiantes contestaron que no poseen dispositivos móviles, que su manera de 

conectarse sigue siendo las computadoras de escritorio lo que corresponde a un 

45,74% 

 

Con el presente cuadro nos damos cuenta el incremento del uso de dispositivos 

móviles en especial los teléfonos inteligentes, su uso se popularizo por el acceso al 

DISPOSITIVOS Nº 
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internet y sobretodo que mediante los cuales se puede estar conectado a las redes 

sociales, lo que hoy en día es algo normal ver a jóvenes estar revisando su 

Facebook o chateando atreves de estos. 

 

4.2.4 Intercomunicación. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo. 

 

 

CUADRO N°13 

¿QUÉ MEDIO DE INTERCOMUNICACIÓN UTILIZAS MÁS CON TUS 

COMPAÑEROS? 

INDICADORES F %

MAIL 5 5,32

REDES SOCIALES 74 78,72

WHATSAPP 11 11,70

TELEFONIA CONVENCIONAL4 4,26

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

 

De acuerdo al cuadro número 13, el cual se refiere al medio de intercomunicación 

de los estudiantes, podemos observar que 5 contestaron que usan el correo 

electrónico lo que corresponde al 5,32%, 74 estudiantes contestaron que usan más 

las redes sociales para comunicarse lo que es un 78,72%, 11 estudiantes 

contestaron que usan el whatsapp para comunicarse lo que corresponde al 11,70; y 

4 estudiantes utilizan la telefonía fija como medio de comunicación con sus 

compañeros lo que es un 4,26%. 

 

INTERCOMUNICACION Nº 
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De acuerdo a lo investigado, podemos ver como las redes sociales son de mayor 

preferencia y en aumento cada día, en especial en los jóvenes estudiantes, los 

dispositivos móviles con acceso a internet están ganando adeptos, ya que estos les 

permite a los usuarios permanecer conectados la mayor parte de tiempo, y no 

podemos relegar estas tecnología 

 

4.2.5 PAGINAS WEB. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; Por tal motivo se consultó a los 

estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N°14 

¿CUÁL DE LAS SIGUIENTES  APLICACIONES WEB ACCEDES MAS? 

INDICADORES F %

AULAS VIRTUALES 1 1,06

FOROS 2 2,13

REDES SOCIALES 76 80,85

YOUTUBE 15 15,96

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

ANALISIS E INTERPRETACION 

 

Como podemos observar en el cuadro 14, el cual se refiere a las aplicaciones web 

más utilizadas por los estudiantes, tenemos que 1 estudiante utiliza más las aulas 

virtuales, que corresponde al 1,06%; 2 estudiantes utilizan los foros lo que 

corresponde al 2,13%; 76 estudiantes respondieron que usan las redes sociales lo 

que corresponde al 80,85%; y 15 estudiantes respondieron que usan youtube más 

que otras aplicaciones lo que corresponde al 15,96%. 

 

SITIOS WEB Nº 
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De acuerdo a la información recabada podemos ver que el sitio web más usado por 

los estudiantes son las redes sociales, seguido por el sitio de intercambio de videos 

como lo es Youtube, y que otras aplicaciones web que han sido usadas `por 

docentes, no son muy utilizadas por los estudiantes; por lo tanto no podemos 

desaprovechar la oportunidad de usas estas aplicaciones como medios 

pedagógicos. 

 

4.2.6 SITIO WEB PARA COMUNICARSE. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo, Por tal motivo le consultamos a 

los estudiantes sobre los sitios web que usan para comunicarse con sus 

compañeros, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N°15 

¿CON TUS COMPAÑEROS DE CLASES TIENEN ALGÚN SITIO EN LA WEB 

PARA COMUNICARSE? 

INDICADORES F %

BLOGS 2 2,13

GRUPOS FACEBOOK 88 93,62

AULAS VIRTUALES 2 2,13

FOROS 2 2,13

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

En el cuadro número 15, solo 2 estudiantes respondieron que la manera de 

comunicarse con sus compañeros es por medio de los Blogs, lo que corresponde al 

2,13%; unos 88 estudiantes respondieron que usan los grupos del Facebook para 

mantenerse en contacto con sus compañeros lo que corresponde al 93,62%; 2 

estudiantes respondieron que utilizan los foros lo que corresponde al 2,13% y que 2 

SITIO WEB Nº 
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estudiantes respondieron que usan los foros para comunicarse, lo que corresponde 

al 2,13%. 

 

La investigación es clara, los estudiantes en su mayoría usan los grupos de 

Facebook para mantenerse comunicados, por lo cual los docentes debemos 

aprovechar este medio para un mejor uso, no solo comunicativo si no también 

aprovechar las aplicaciones que pueden ser usada con fines pedagógicos. 

 

4.2.7 Redes sociales de mayor uso. 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; consultamos a los estudiantes 

cual es la red social que más utilizan, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N°16 

¿CUÁLES DE ESTAS REDES SOCIALES USAS CON MAYOR FRECUENCIA? 

 

INDICADORES F %

FACEBOOK 90 95,74

TWITTER 3 3,19

INSTAGRAM 1 1,06

SONICO 0 0,00

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 
 

 

De acuerdo al cuadro 16, el cual se refiere a que red social usan más los jóvenes 

estudiantes, podemos observar que 90 contestaron que el Facebook es la que más 

utilizan, lo que corresponde al 95,74% de los encuestados; 3 estudiantes 

contestaron que usan Twitter, lo que corresponde al 3,19%; y solo 1 contesto que 

REDES SOCIALES Nº 
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usa el Instagram, lo que corresponde al 1.06%, por otra parte ninguno contesto que 

usa sónico u otra red social. 

 

El Facebook es la nueva revolución en comunicaciones interpersonales, por sus 

diferentes características, teniendo como los mayores usuarios a los jóvenes, por 

tanto, este red social puede convertirse en una herramienta del docente, en el 

proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 

 

4.2.8 Facebook En El Proceso De Enseñanza 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo; en tal virtud le consultamos a los 

estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N°17 

¿CON QUE FRECUENCIA CREE USTED QUE LOS MAESTROS DEBERÍAN 

USAR FACEBOOK COMO RECURSO FAVORABLE PARA LA ENSEÑANZA? 

 

INDICADORES F % 

SIEMPRE 58 61,7 

DE VES EN CUANDO 21 22,34 

NUNCA  15 15,96 

TOTAL 94 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

De acuerdo al cuadro número 17, el cual se refiere a que los docentes deberían 

utilizar el Facebook como un recurso favorable para la enseñanza, los estudiantes 

respondieron de la siguiente manera; 58 contestaron que siempre deberían usar el 

Facebook en la enseñanza, lo que corresponde al 61.7%; 21 estudiantes 

contestaron que deberían usarlo de vez en cuando, lo que corresponde al 22.34%; 

y 15 estudiantes contestaron que nunca deberían usar los maestros el Facebook 

como recurso en el proceso de enseñanza, lo que corresponde al 15,96%. 

Uso de facebook Nº 
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De acuerdo a nuestra investigación, podemos ver que hay una grupo que ve 

favorable el uso del Facebook en el proceso de enseñanza, hay otro grupo que es 

su gran mayoría que creen que debería usarse de vez en cuando, aunque tampoco 

se oponen al uso cotidiano del Facebook por parte de los docentes, aunque hay un 

pequeño grupo que dicen que no debería usarse el Facebook, pero es para que su 

entretenimiento no se convierta en una herramienta de estudio. 

 

4.2.9 Facebook para comunicarse 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo, por tal motivo consultamos a los 

estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N°18 

¿EN QUÉ NIVEL  LE AYUDA EL FACEBOOK PARA PODER COMUNICARSE 

CON SUS COMPAÑEROS Y PODER REALIZAR ACTIVIDADES ACADÉMICAS? 

INDICADORES F % 

ALTO  70 74,47 

MEDIO 22 23,4 

BAJO 2 2,13 

TOTAL 94 100 
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

En el cuadro 18 el cual se refiere en qué medida les ayuda el Facebook a los 

estudiantes a desarrollar sus actividades académicas, 70 de ellos contestaron que 

el nivel es alto  lo que corresponde a un 74,47%; por otra partes 22 estudiantes 

contestaron que el nivel es medio el Facebook para desarrollar sus actividades 

académicas, lo que corresponde a un 23,40%; y solo 2 contestaron que la ayuda es 

baja para desarrollar sus actividades académicas que corresponde a un 2.13%. 

 

De acuerdo a las encuestas, podemos ver como el Facebook ayuda directamente a 

los estudiantes a desarrollar sus actividades académicas, ya sea intercambiando 

INTERCOMUNICACIO

N 

Nº 
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información, consultando a sus amigos y más aún cuando estos faltan a clases, el 

Facebook se convierte en su mayor herramienta de intercomunicación. 

 

 

4.2.10 Facebook En El Proceso De Aprendizaje 

 

Es un conjunto equipos electrónicos, software e internet los cuales crean una red 

que permiten el desarrollo de las comunicaciones en tiempo real. Por lo cual es un 

factor positivo incorporarlos al sistema educativo, en tal virtud consultamos a los 

estudiantes, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

CUADRO N°19 

¿EN QUÉ MEDIDA CREE UD. QUE EL USO ADECUADO DEL FACEBOOK 

CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE SU APRENDIZAJE? 

INDICADORES F %

MUCHO 27 28,72

POCO 59 62,77

NADA 8 8,51

TOTAL 94 100,00
 

Fuente: Encuesta a Estudiantes 
Elaboración: Autores 

 

 

 

En el cuadro 19, el que refiere que el uso adecuado del Facebook contribuye al 

mejoramiento del aprendizaje de los estudiantes, estos contestaron d ela siguiente 

manera; 27 contestaron que les ayuda mucho, lo que corresponde a un 28,72%; 59 

estudiantes contestaron que les ayuda poco, lo que corresponde a un 62,77%; y 8 

estudiantes contestaron que no les ayuda en nada lo que corresponde a un 8,51%. 

 

Podemos ver claramente que la mayoría de estudiantes, poco les está sirviendo el 

Facebook en el mejoramiento de su aprendizaje, por lo que es el motivo de nuestra 

tesis, aprovechar los recursos tecnológicos convirtiéndolos en una herramienta que 

potencie el aprendizaje de los estudiantes 

PROCESO DE APRENDIZAJE Nº 
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4.3 COMPROBACION DE LA HIPOTESIS 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede indicar que las hipótesis se han 

comprobado. Los detalles a continuación: 

 

Hipótesis 1 que se refiere a, el uso adecuado de la red social Facebook dentro del 

proceso de enseñanza aprendizaje influye de manera activa en el desarrollo de 

aprendizaje significativo, se sustenta en el hecho que esta plataforma tecnológica 

posee infinidad de aplicaciones, entre las cuales pueden ser bien usadas, más aun 

cuando los estudiantes ya están inmersos en el mundo de las redes sociales, a mas 

que desarrolla un aprendizaje participativo, lo cual lo sustenta los cuadros 7, 8 , 

14,15,17 

 

Hipótesis 2 que se refiere a, La utilización de recursos  web para el desarrollo de 

actividades académicas mejoran los procesos de aprendizaje de los estudiantes. La 

mayoría de docentes están empleando un sin número de recursos web para 

desarrollar sus actividades académicas, y es un poco complicado que todos se 

pongan de acuerdo en cual sea adecuado, pero hemos comprobado que los 

recursos web se convierten en los más favorables y los sustentan los cuadros  

18,19, 

 

Hipótesis 3 que se refiere a La aplicación adecuada de la red social Facebook se 

convierte en recurso favorable para la enseñanza y el aprendizaje, si bien ya 

muchos docentes la están usando aún falta mucho por explotar en esta red social y 

sobretodo que los docentes las empiecen aplicar generalizadamente, lo cual 

sustentamos con los cuadros 3, 9,13 

 

Hipótesis 4 que se refiere a La utilización del Facebook como herramienta de 

intercomunicación, mejora el proceso de aprendizaje, si bien es sabido que el 

proceso de enseñanza se basa en la comunicación, hoy en día tenemos el medio 

de comunicación más aceptado sobre todo por los estudiantes como loes la red 

social Facebook, y nuestra hipótesis la sustentamos mediante los cuadros 2,4,5,6 
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El ámbito educativo no puede estar ajeno a los fenómenos sociales, es especial las 

redes sociales, que ha cambiado totalmente la manera en que las personas se 

comunican. 

 

Finalizado el proceso de investigación y a su vez aplicados los instrumentos a los 

estudiantes y docentes de la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño, se logró 

comprobar las hipótesis planteadas; es así que el uso adecuado de la red social 

Facebook dentro de las actividades académicas contribuye positivamente en el 

aprendizaje de los estudiantes; además convierte a los estudiantes de pasivos a 

activos de la información, desarrollando destrezas 

 

4.4 CONCLUSIONES 

 

La influencia de la red social como herramienta estratégica en el desarrollo del 

proceso de enseñanza aprendizaje permitirá desarrollar nuevas caminos de 

intercomunicación favorables para el desarrollo de aprendizaje significativo. 

 

Los docentes utilizan recursos didácticos tradicionales  lo que impide el 

desarrollo de nuevas tecnologías de información y comunicación en el 

proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

La aplicación de Facebook se convierte en un  recurso favorable para la enseñanza 

y el aprendizaje debido a la motivación de parte de los estudiantes por hacer uso de 

un recurso conocido y utilizado en múltiples ocasiones. 
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4.5 RECOMENDACIONES 

 

Capacitar al docente en el uso de la red social Facebook con la finalidad de 

orientar la aplicación académica que ofrece esta herramienta. 

 

Realizar socializaciones del uso de la tecnología en los procesos académicos 

dentro del aula. 

 

Adecuar las aulas de clases para hacer uso de la red social Facebook en el proceso 

de enseñanza aprendizaje. 
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5 PROPUESTA DE INTERVENCION 

 

5.1 TITULO 

 

Seminario – taller sobre  la red social Facebook y sus aplicaciones con fines 

pedagógicos. 

 

5.2 JUSTIFICACION 

 

El auge de las redes sociales ha sumergido a los jóvenes en un mundo virtual, 

donde dedican muchas horas al día en estas plataformas tecnológicas, en especial 

el Facebook, la cual se ha convertido en la manera de comunicarse y relacionarse. 

Quizás para muchos docentes sea solo una forma de perder el tiempo, pero es ahí 

nuestra propuesta, de convertir este sitio web en un nuevo aliado del docente; 

donde no solo sea una simple manera de interactuar con los estudiantes; si no, que 

sirva también para ayudarlos dándoles orientación y consejos útiles para su vida. 

Con la presente propuesta pretendemos llegar al docente para darle indicaciones 

de las múltiples aplicaciones que contiene este sitio web, como aplicar encuestas y 

evaluaciones en línea, como compartir documentación relacionada con la materia 

que imparte a los estudiantes, centralizar los sitios de consultas, para que los 

estudiantes no pierdan mucho tiempo, dándole la información para que ellos tengan 

más tiempo para hacer resumen de la información compartida por el docente. 

Como también le sirve al docente como indicador de posibles problemas sicológico 

y emocionales que puedan estar teniendo los estudiantes, pudiéndolos detectar a 

tiempo para aportar con ayuda profesional la cual tiene el plantel. 

Compartir imágenes, diapositivas, videos, audios, y más recursos multimedia que 

aporten al proceso enseñanza- aprendizaje de los estudiantes. 

 

Bajo las circunstancias probadas, dejan claro la falta de uso de herramientas web 

2.0 a los estudiantes de segundo año especialidad aplicaciones Informáticas, lo que 

convierte en una limitante en la búsqueda de nuevas herramientas didácticas en el 

proceso aprendizaje, de esta manera damos la propuesta titulada “SEMINARIO – 

TALLER SOBRE  LA RED SOCIAL FACEBOOK Y SUS APLICACIONES CON 

FINES PEDAGÓGICOS”, el cual está orientado a un proceso de enseñanza – 

aprendizaje más participativo, colaborativo e interactivo, este evento académico 
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permitirá que los docentes de segundo año de bachillerato de la unidad Educativa 

Ismael Pérez Pazmiño, actualicen sus conocimientos en el uso de herramientas y 

recursos tecnológicos on line. 

 

5.3 METODOLOGIAS A UTILIZAR 

 

La presente propuesta se ejecutara bajo la modalidad de seminario- taller, partiendo 

de un eje teórico- práctico con el cual se pretende capacitar, orientar y actualizar a 

los docentes de segundo año de bachillerato especialidad Aplicaciones Informáticas 

de la Unidad Educativa Ismael Pérez Pazmiño, para mejorar el proceso enseñanza 

– aprendizaje. 

El seminario – Taller será participativo – interactivo, tendrá una duración de ocho 

sábados, en horarios de 08h00 a 13h30, con un total de cuarenta (40) horas 

efectivas, dando desde los conceptos básicos hasta ejecución de aplicaciones y 

herramientas de Facebook. 

Se empleara el ciclo experimental de Kolb, en el seminario taller; además de 

talleres participativos. 

En la penúltima semana se evaluara a los asistentes, luego se hará una 

retroalimentación exponiendo las preguntas y dando las respuestas correctas, en el 

último día se clausura el seminario con entrega de certificados. 

 

5.4 OBJETIVO GENERAL 

 

Promover en los docentes la incorporación de la red social Facebook y sus 

aplicaciones en el proceso enseñanza – aprendizaje para aprovechar las ventajas 

que esta ofrece. 

 

 Objetivos Específicos 

 

Precisar el manejo de Facebook como herramienta de intercomunicación dentro del 

proceso de aprendizaje. Potenciando los conocimientos de los docentes de las 

herramientas web 2.0. 

 

Explotar las ventajas las ventajas del aprendizaje colaborativo en línea, potenciando 

las habilidades cognitivas de los estudiantes. 
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5.5 FUNDAMENTACION TEORICA DE LA PROPUESTA 

 

 Aprendizaje Por Descubrimiento 

 

El aprendizaje por descubrimiento es un tipo de aprendizaje en el que el sujeto en 

vez de recibir los contenidos de forma pasiva, descubre los conceptos y sus 

relaciones y los reordena para adaptarlos a su esquema cognitivo, la enseñanza 

por descubrimiento coloca en primer plano el desarrollo de las destrezas de 

investigación del escolar y se basa principalmente en el método inductivo, y en la 

lección inductiva y en la solución de los problemas. 

 

5.6 DESCRIPCION DE LA PROPUESTA 

 

Mediante un seminario taller, compartir con los docentes de segundo año de 

bachillerato, las distintas ventajas que tiene la red social Facebook, para que pueda 

ser incorporado al proceso de enseñanza aprendizaje. 

Revisión de las distintas aplicaciones, que en manos de los docentes pueden 

convertirse en herramientas útiles. 
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PLAN DIDACTICO DE LA CAPACITACIÓN 

PLAN DE CLASE Nº 1 
DATOS INFORMATIVOS: 
Facilitador: Glenda Delfina Astudillo Gonzalez        Año Lectivo: 2013-2014 
Tema: Recursos didácticos tecnológicos.        Duración: 4 horas 
Objetivo: Capacitar a los docentes en la utilización de los recursos didácticos tecnológicos mediante una exposición y resumen para el aprendizaje del 

mismo. 
Método: Expositivo 
Técnica: Preguntas y respuestas 

FASES DEL CICLO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

EVALUACION 

 

 
Experiencia 

 

 
- Presentación del facilitador 
- Verificar los conocimientos previos de los docentes. 

 
Texto 

 
Participación individual. 

 
 

Reflexión 
 

 
- Enunciación del tema. (Recursos didácticos tecnológicos) 
- ¿Qué son los recursos didácticos tecnológicos? 
- ¿De qué manera ayudan al proceso de enseñanza 

aprendizaje? 

 
Pizarra 

Marcadores 
Texto 

 
 

Calidad de respuestas 
orales. 

 

 
 

Conceptualización 
 

 
- Definición de recursos didácticos tecnológicos. 
- Incorporar conocimientos significativos sobre los recursos 

didácticos tecnológicos.  
- Clasificación de recursos didácticos tecnológicos 

Pizarra 
Marcadores 

Texto 
Proyector 

Computadoras 
 

 
 

Formativa 
 
 
 

 
Aplicación 

 
- Realizar un resumen general sobre los recursos didácticos 

tecnológicos 

 
Texto 

 
Grupal 

 
 
          F. SUPERVISOR      F. FACILITADOR Dra. Cecilia Tinoco 

SUPERVISORA DE PRÁCTICAS 

DOCENTES 
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PLAN DE CLASE Nº 2 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Facilitador: Lorena Alexandra Celi Leiva        Año Lectivo: 2013-2014 
Tema: Introducción a Facebook         Duración: 4 horas 
Objetivo: Conocer los conceptos generales de la plataforma Facebook mediante una exposición para su utilización en las clases diarias. 
Método: Expositivo 
Técnica: Preguntas y respuestas 

 

FASES DEL CICLO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

EVALUACION 

 

 
Experiencia 

 

 
- Asistencia. 
- Retroalimentación 
- Comentarios generales. 

 
Texto 

 
Participación individual. 

 
 

Reflexión 
 

 
- Enunciación del tema. (Redes Sociales) 
- ¿Para qué sirve el Facebook? 
- ¿Cómo se la puede aplicar en las clases enseñanza 

aprendizaje? 

Pizarra 
Marcadores 

Texto 
Proyector 

Computadoras 

 
 

Calidad de respuestas 
orales. 

 

 
 

Conceptualización 
 

 
- Definición de redes sociales 
- Características generales 
- Ventajas y desventajas 
- Principales aplicaciones (Tarea, consulta, foro, cuestionario, 

recurso y encuesta) 

 
Pizarra 

Marcadores 
Texto 

Proyector 
Computadoras 

 

 
 
 

Formativa 
 
 
 

 
Aplicación 

 
- Realizar una tarea básica utilizando Facebook. 

 
Texto 

 
Grupal 

 

 
                                       F. SUPERVISOR                    F. FACILITADOR 

PLAN DE CLASE # 3 

Dra. Cecilia Tinoco 

SUPERVISORA DE PRÁCTICAS 

DOCENTES 
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DATOS INFORMATIVOS: 
Facilitador: Pedro Wilson Salinas Campoverde       Año Lectivo: 2013-2014 
Tema: Aplicaciones en Facebook con fines didácticos (Administración, grupos, encuestas)     Duración: 4 horas 
Objetivo: Adquirir los conocimientos necesarios sobre las aplicaciones en Facebook mediante ejercicios prácticos para aplicarlos en el laboratorio. 
Método: Expositivo 
Técnica: Preguntas y respuestas, ejercicios de laboratorio. 

 

FASES DEL CICLO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

EVALUACION 

 

 
Experiencia 

 

 
- Asistencia. 
- Retroalimentación 
 

 
Texto 

 
Participación individual. 

 
 

Reflexión 
 

 
- Enunciación del tema. (Aplicaciones en Facebook) 
- ¿Para qué se utilizan los grupos? 
- ¿Cómo se aplican las encuestas? 

Pizarra 
Marcadores 

Texto 
Proyector 

Computadoras 

 
 

Calidad de respuestas 
orales. 

 

 
 

Conceptualización 
 

 
- Definición de las aplicaciones en Facebook 
- Características generales 
- Bloque de administración 
- Bloque de grupos 
- Bloque encuestas 
 

 
Pizarra 

Marcadores 
Texto 

Proyector 
Computadoras 

 

 
 
 

Formativa 
 
 
 

 
Aplicación 

 
- Agregar los 3 bloques aprendidos 

 
Texto 

 
Grupal 

 

 
 
 
     F. SUPERVISOR      F. FACILITADOR 

Dra. Cecilia Tinoco 

SUPERVISORA DE PRÁCTICAS 

DOCENTES 
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PLAN DE CLASE # 4 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Facilitador: Pedro Wilson Salinas Campoverde        Año Lectivo: 2013-2014 
Tema: Evaluaciones en Facebook          Duración: 4 horas 
Objetivo: Receptar información sobre evaluaciones en línea mediante una exposición y ejercicios prácticos para su aplicación en el laboratorio. 
Método: Expositivo 
Técnica: Preguntas y respuestas, ejercicios de laboratorio. 

 

FASES DEL CICLO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

EVALUACION 

 

 
Experiencia 

 

 
- Asistencia. 
- Retroalimentación 
 

 
Texto 

 
Participación individual. 

 
 

Reflexión 
 

 
- Enunciación del tema (evaluaciones on line) 
- ¿Para qué se utiliza las evaluaciones on line? 
- ¿Cómo se aplican las evaluaciones on line? 
- ¿Para qué sirven las evaluaciones on line? 

 

Pizarra 
Marcadores 

Texto 
Proyector 

Computadoras 

 
 

Calidad de respuestas 
orales. 

 

 
 

Conceptualización 
 

 
 

- Definición de evaluaciones on line 
- Utilización de evaluaciones en Facebook 

Pizarra 
Marcadores 

Texto 
Proyector 

Computadoras 

 

 
Formativa 

 

 
Aplicación 

 
- Aplicar evaluaciones on line en Facebook. 

 

 
Texto 

 
Grupal 

 

 
 

                    F. SUPERVISOR           F. FACILITADOR 
 

Dra. Cecilia Tinoco 

SUPERVISORA DE PRÁCTICAS 

DOCENTES 
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PLAN DE CLASE # 5 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Facilitador: Glenda Delfina Astudillo González       Año Lectivo: 2013-2014 
Tema: Estrategias didácticas para la aplicación de grupos en Facebook     Duración: 8 horas 
Objetivo: Orientar como los docentes pueden utilizar los grupos en Facebook como estrategia didáctica 
Método: Expositivo 
Técnica: Preguntas y respuestas, ejercicios de laboratorio. 

FASES DEL CICLO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

EVALUACION 

 

 
Experiencia 

 

 
- Asistencia. 
- Retroalimentación 
 

 
Texto 

 
Participación individual. 

 
 
 

Reflexión 
 

 
- ¿Cómo se pueden utilizar las estrategias didácticas para 

la aplicación en grupos de Facebook? 
- ¿Para qué sirven las estrategias didácticas? 
- ¿Cuáles son las estrategias didácticas para la aplicación 

en grupos de Facebook?  
 

 
Pizarra 

Marcadores 
Texto 

Proyector 
Computadoras 

 
 
 

Calidad de respuestas 
orales. 

 

 
 

Conceptualización 
 

 
- Definición de las estrategias didácticas para la aplicación 

en grupos de Facebook. 
-  Tipos de estrategias didácticas para la aplicación en 

grupos de Facebook. 
-  

 
Pizarra 

Marcadores 
Texto 

Proyector 
Computadoras 

 
 

Formativa 
 

 
Aplicación 

 
- Practica mediante ejemplos que demuestren la aplicación 

de las estrategias didácticas para la aplicación en grupos 
de Facebook 

 
Texto 

 
Grupal 

 

                                F. SUPERVISOR      F.FACILITADOR 
 

Dra. Cecilia Tinoco 

SUPERVISORA DE PRÁCTICAS 

DOCENTES 
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PLAN DE CLASE # 6 
 

DATOS INFORMATIVOS: 
Facilitador: Lorena Alexandra Celi Leiva        Año Lectivo: 2013-2014 
Tema: Evaluación          Duración: 3 horas 
Objetivo: Constatar el conocimiento adquirido durante la duración del curso mediante una evaluación final para que los participantes puedan aprobar dicho 

curso. 
Método: Expositivo 
Técnica: Preguntas y respuestas, ejercicios de laboratorio. 

 

FASES DEL CICLO DE 

APRENDIZAJE 
ACTIVIDADES 

 

RECURSOS DIDACTICOS 

 

EVALUACION 

 

 
Experiencia 

 

 
- Asistencia. 
- Retroalimentación 
 

 
Texto 

 
Participación individual. 

 
 

Reflexión 
 

 
- Revisión general del seminario taller de capacitación 

sobre aplicaciones con fines pedagógicos de la red social 
Facebook en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Pizarra 
Marcadores 

Texto 
Proyector 

Computadoras 

 
 

Calidad de respuestas 
orales. 

 

 
 

Conceptualización 
 

 
 

- Verificar y reforzar los conocimientos sobre lo aprendido 
en el seminario taller. 

 
Pizarra 

Marcadores 
Texto 

Proyector 
Computadoras 

 
 

Formativa 
 

 
Aplicación 

 
- Efectuar la evaluación escrita. 

 

 
Texto 

 
Final 

 

 
                               F. SUPERVISOR      F.FACILITADOR 

Dra. Cecilia Tinoco 

SUPERVISORA DE PRÁCTICAS 

DOCENTES 
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5.7 ACTIVIDADES 

 

Las actividades se detallan en el presente cuadro siguiente: 
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CRONOGRAMA DE APLICACIÓN 

 

 
 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

ACTIVIDADES 

MESES Y SEMANAS 

PRIMER 
MES 

SEGUNDO 
MES 

TERCER 
MES 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Presentación del proyecto a las autoridades del plantel.                         

Reunión con las autoridades y la comisión.                          

Revisión de los recursos didácticos a utilizarse.                         

Inscripciones                         

Seminario-Taller                         

Evaluación final                          

Clausura                         

TOTAL                         
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5.8 PRESUPUESTO   

 

PRESUPUESTO 

A.  RECURSOS HUMANOS 

No. DENOMINACIÓN                  TIEMPO                    TOTAL 

1 Facilitador                           1 mes y medio               $ 400,00          

SUBTOTAL                                                                  $ 400,00 

B.  RECURSOS MATERIALES 

DESCRIPCIÓN                              CANT.              P/UNIT.               TOTAL 

Marcadores                                     3                        0,50                    1,50 

Borrador                                          1                        0,50                    0,50 

Cd’s                                                 14                      0,25                    3,50 

Resma de hojas A4                         1                        4,00                    4,00 

Carpetas                                          14                      0,15                    2,10 

Folletos                                            14                      2.88                  40,32                                            

SUBTOTAL                                                                                     $ 51,92 

C.  OTROS 

DESCRIPCIÓN                                                                                      TOTAL 

Movilización interna                                                                            $   24,00 

Teléfono y Comunicaciones                                                               $     5,00 

Reproducciones                                                                                  $     3,00 

Refrigerios                                                                                          $    15,00 

Varios y Misceláneos                                                                          $   10,00 

SUBTOTAL                                                                                         $  47,00 

D.  IMPREVISTOS  5% DE A + B + C                                                $  24,95 

COSTO TOTAL                                                                                  $ 523,87 

 

FINANCIAMIENTO 
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N° FUENTE APORTE/UNI TOTAL 

1 

 

11 

1 

Institución educativa auspiciantes, 

prestación de equipos 

Docentes participantes 

ONG 

350.00 

 

55.00 

118.87 

350.00 

 

55.00 

118.87 

  total 523.87 
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5.9 FORMAS DE EVALUACIÓN 

 

Durante el desarrollo del seminario-taller se utilizarán diversas formas de evaluar a 

los docentes participantes, entre las cuales están: 

 

 La heteroevaluación.- es la que realiza el facilitador para evaluar tareas, 

actuación, comportamiento y rendimiento académico. 

 

 

 Evaluación inicial.- es la evaluación diagnóstica que se utiliza para conocer 

los conocimientos previos al seminario-taller que tienen los participantes. 

 

 Evaluación final o sumativa.- es la que interpreta la formación global 

acerca de todo el conocimiento que los participantes pudieron haber obtenido 

durante el transcurso del seminario-taller, así cumplir con los objetivos al término 

del proceso educativo con fines de certificación.  
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6 INFORME DE LA INTERVENCIÓN 

 

6.1 TITULO 

 

Guía sobre la red social Facebook y sus aplicaciones con fines pedagógicos para el 

segundo año de bachillerato, especialidad Aplicaciones informáticas de la “Unida 

Educativa Ismael Pérez Pazmiño” de la ciudad de Machala, período lectivo 2013 – 

2014. 

 

6.2 INDICE 

 

Índice 

Resumen 

Introducción 

Objetivo 

Metodologías 

Resultados obtenidos 

Análisis comparativo de situación inicial y situación actual 

Referencias bibliográficas 

Apéndices 

 

6.3 RESUMEN 

 

Los resultados de la  investigación  dieron a conocer que las redes sociales no son 

manejadas por el personal docente, pues sus competencias digitales estaban 

limitadas al uso de programas de oficina y búsquedas tradicionales de información 

en internet, es por ello que se destacó el  uso del Facebook ya que influirían 

significativamente en los estudiantes, consideramos importante incluir estos 

recursos a la enseñanza como una nueva estrategia metodológica  para así mejorar 

el rendimiento académico del estudiante, y  otorgarle un nuevo recurso de 

aprendizaje donde participen o investiguen de forma interactiva y dinámica. 

La socialización, presentación y capacitación de  la propuesta se dio en la Unidad 

Educativa Ismael Pérez Pazmiño, del Cantón Machala Provincia de el Oro en el 

Año Lectivo  2013  -2014 con la presencia del personal docente, en este evento se 
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indicó  el procedimiento para la GUÍA SOBRE LA RED SOCIAL FACEBOOK Y SUS 

APLICACIONES CON FINES PEDAGÓGICOS PARA EL SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO, ESPECIALIDAD APLICACIONES INFORMÁTICAS DE LA 

“UNIDA EDUCATIVA ISMAEL PÉREZ PAZMIÑO” DE LA CIUDAD DE MACHALA, 

PERÍODO LECTIVO 2013 – 2014, por el cual se realizó una capacitación a los 

docentes para incentivar al uso de los recursos tecnológicos de la red social 

Facebook, ya que uno de los componentes para obtener  educación de calidad  es 

la adaptación e inserción  de  las tecnologías en el campo educativo. En la  

ejecución y socialización del Facebook con fines pedagógicos dimos a conocer una 

herramienta  virtual didáctica totalmente gratis diseñada en la Web  denominada 

encuestas, para que sea utilizada por los docentes como estrategia de 

interaprendizaje,  este sitio otorga  grandes  beneficios  puesto que sus  

aplicaciones permiten la enseñanza de manera interactiva. Los docentes quedaron 

cordialmente agradecidos  por  la enseñanza de este nuevo recurso didáctico 

tecnológico y a su vez comprometidos para insertarlos en la planificación de sus 

clases y poderlos aplicar a su labor educativa.  

Se les brindo un manual en cual contiene las instrucciones de cómo utilizar  las 

aplicaciones del Facebook, con el fin de que les permita crear ejercicios y 

actividades acorde con la exigencia y necesidades actuales de los estudiantes 

 

6.4 INTRODUCCION 

 

El Facebook tienen como importancia organizar, aplicar y registrar contenidos 

multimedia para los educandos ya que este recurso tecnológico  no debe ser solo 

un mecanismo para la distribución de la información, sino que debe ser un sistema 

adonde las actividades involucradas en el proceso de aprendizaje puedan tomar 

lugar, es decir que debe permitir interactividad, comunicación, socialización entre 

docente a estudiantes. 

Por tal motivo fue necesaria una capacitación hacia el personal docente para 

incentivar al uso del Facebook hacia los estudiantes ya que una educación de 

calidad depende de los cambios tecnológicos, y así contribuir con una formación y 

desarrollo de habilidades del uso de herramientas tecnológicas, en el cual ayuda 

tener un pensamiento creativo y constructivo para enriquecimiento del aprendizaje. 

Con esta socialización y ejecución de nuestro proyecto se permitió que el personal 

docente se dote con este nuevo recurso didáctico, permitiendo que el docente 

tenga más recursos de enseñanza y de aprendizaje para los estudiantes. 
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6.5 OBJETIVO 

 

Capacitar al personal docente sobre la aplicación de Facebook para fines 

pedagógicos con la finalidad de aplicarlo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

6.6 METODOLOGIA 

 

La aplicación de la propuesta se ejecutó a través de una capacitación mediante una 

guía de información aplicaciones en Facebook con fines pedagógicos, en la que se  

utilizó la metodología expositiva  y deductiva, se generó lluvia de ideas en cuanto a 

las estrategias para la implementación y participación activa del personal docente. 

 

Se utilizaron técnicas como: preguntas y respuestas, diálogo simultáneo, prácticas 

en el computador, entre otras. Llegamos a una capacitación estructurada con 

conocimientos adecuados para su intervención para así cumplir con una buena 

participación hacia los dirigidos y que los aprendizaje sobre estos recurso sean 

asimilados correctamente. 

 

6.7 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Como resultados obtenidos tenemos: 

 

 Se entregó la propuesta a la Institución. Anexo 1 

 Aceptación de autoridades para realizar la capacitación. Anexo 2 

 Se capacitó a los docentes de la Institución. Anexo 3 

 Se ejecutaron encuestas post capacitación. Anexo 4 
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6.8 ANALISIS COMPARATIVO DE SITUACION INICIAL 

 

Al inicio de la investigación, hablar de aplicaciones de Facebook con fines 

pedagógicos era un tanto desconocido en el personal de la institución, por lo que su 

trabajo se limita al uso de recursos tradicionales y repetitivos que no son para nada 

motivadores para los estudiantes. Una vez terminado el trabajo se propuso el uso 

de aplicaciones en Facebook para que los docentes lo puedan usar y aplicar como 

una estrategia de enseñanza y aprendizaje para sus estudiantes. Luego de esto 

mejoraron sus competencias digitales y se comprometieron a utilizarlo en clase 

debido a lo llamativo, flexible con aplicaciones web 2.0, dinámico y fácil uso de esta 

herramienta tecnología que abre a nuevas expectativas de aprendizaje hacia los 

nuevos saberes de la educación. 

 

6.9 APENDICES 

 

Entrada principal a la Institución educativa 

 

 

 



88 

 

Exposición del taller, por parte de Glenda Astudillo 

 

 

 

 

Exponiendo el seminario taller a docentes, por parte de Lorena Celi y Pedro Salinas 
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Estudiantes de Segundo Año de Bachillerato, paralelo B, especialización 

Aplicaciones Informáticas 
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ANEXO 1 

ENTREGA DE PROPUESTA A LA INSTITUCIÓN 
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ANEXO 2 

ACEPTACIÓN DE AUTORIDADES PARA REALIZAR LA CAPACITACIÓN 
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ANEXO 3 

LISTADO DE ASISTENCIA DE LOS DOCENTES 
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ANEXO 4 

ENCUESTA POST CAPACITACIÓN APLICADAS A LOS DOCENTES 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIDAD: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
FORMULARIO DE ENCUESTA AL DOCENTE 

TEMA:  

FACEBOOK EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO DE BACHILLERATO DE ESPECIALIZACION APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” DE 
MACHALA 2013 – 2014. 
 
OBJETIVO GENERAL: Establecer el impacto obtenido de la capacitación  
aplicaciones web incorporadas al proceso de aprendizaje en los estudiantes de  
informática. 

DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 
NOMBRE DEL (LA) ENTREVISTADO (A):………………………..…………… 
MATERIA :……………………………………………………………….. 
NOMBRE DE (EL) LA  ENTREVISTADOR(A): Pedro Salinas Campoverde 
FECHA DE ENTREVISTA:…………………… 
 
1) ¿CONSIDERA A LA RED SOCIAL FACEBOOK UNA HERRAMIENTA 

METODOLOGICA PARA DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES 
ACADEMICAS? 

Si 
No 
 
2) ¿APLICARÍA EN CLASE EL USO DE REDES SOCIALES? 
 
Siempre  
De vez en cuando   
Nunca  

 

 
3) ¿QUÉ DIFICULTADES CONSIDERA ENCONTRARÁ AL MOMENTO DE 
UTILIZAR LA RED SOCIAL? 
 
Infraestructura Tecnológica  
Apoyo de los padres   
Desinterés de los estudiantes  
 
  
4) ¿CONSIDERA ADECUADO LA CAPACITACIÓN EN REDES SOCIALES 
APLICADAS A LA EDUCACION? 
 
Si 
No 
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ANEXO 5 

ENCUESTA APLICADAS A DOCENTES Y ESTUDIANTES 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIDAD: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
FORMULARIO DE ENCUESTA AL ESTUDIANTE 

 
TEMA:  
FACEBOOK EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO DE BACHILLERATO DE ESPECIALIZACION APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” DE 
MACHALA 2013 – 2014 
 
OBJETIVO GENERAL: Conocer aplicaciones web incorporándolas al proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de  informática en clases. 
 
Señor estudiante la presente encuesta tiene el propósito de obtener información 
para la elaboración de mi Tesis de Grado, le agradezco su colaboración. Gracias. 

 

DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 
NOMBRE DEL ESTUDIANTE:……………………………………………………. 
CURSO:…………………………………… PARALELO:……………………….… 
NOMBRE DE LA (EL) ENCUESTADOR(A):  PEDRO SALINAS C. 
FECHA DE LA ENCUESTA:………………………………………………………. 
 
1) ¿EN QUE MEDIDA LE AYUDA FACEBOOK PARA PODER COMUNICARSE 

CON SUS COMPAÑEROS Y PODER REALIZAR ACTIVIDADES 
ACADEMICAS? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 
 

2) ¿DE DONDE ACCEDES A INTERNET? 

 Casa (banda ancha) 

 Cyber (alquiler) 

 Vecino (familiares) 

 Centro Comercial (Wi-Fi)  

  
 
3) ¿CUAL DE ESTAS REDES SOCIALES USAS CON MAYOR FRECUENCIA? 

SELECCIONE UNA. 

 Facebook  

 Twitter   
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 Instagram   

 Hi5 

 Sonico ………………… 
4) ¿EN QUE MEDIDA CREE Ud. QUE EL USO ADECUADO DEL FACEBOOK 

CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE SU APRENDIZAJE? 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 
 
5) ¿QUE MEDIO DE INTERCOMUNICACION UTILIZAS MAS CON TUS 

COMPAÑEROS? 
 Correo electrónico 
 Redes sociales 
 Whatsapp 
 mensajes celular sms 
 Telefonía convencional 

 
6) ¿CON TUS COMPAÑEROS DE CLASES TIENEN ALGUN SITIO EN LA WEB 

PARA COMUNICARSE?. 
 

 Blogs   . 

 Grupos en Facebook    

 Aulas Virtuales    

 Foros     
 
7) ¿CUAL DE LAS SIGUIENTES APLICACIONES WEB ACCEDES MAS? 

 Aulas Virtuales 

 Foros 

 Redes Sociales 

 Youtube 
 
8) ¿CON QUE FRECUENCIA CREE USTED QUE LOS MAESTROS DEBERIAN 

USAR FACEBOOK COMO UN RECURSO FAVORABLE PARA LA 
ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

 Siempre 

 De vez en cuando 

 Nunca 
 
 
9) ¿CUANTAS HORAS AL DIA DEDICAS AL INTERNET 
 

 Una (1) 

 Dos (2)                             

 Tres (3)                           

 Cuatro (4)                        

 Más de cuatro  (4+)          
 
10)   ¿TIENES DISPOSITIVOS MÓVILES CON ACCESO A INTERNET? 
 

 Smartphone 

 Tablet 

 Notebook 

 Laptop 
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UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIDAD: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
FORMULARIO DE ENCUESTA AL DOCENTE 

TEMA:  

FACEBOOK EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO DE BACHILLERATO DE ESPECIALIZACION APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” DE 
MACHALA 2013 – 2014. 
 
OBJETIVO GENERAL: Conocer aplicaciones web incorporándolas al proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de  informática en clases 
 
Señor docente la presente encuesta tiene el propósito de obtener información para 
la elaboración de mi Tesis de Grado, le agradezco su colaboración. Gracias. 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 
NOMBRE DEL (LA) ENTREVISTADO (A):………………………..…………… 
MATERIA :……………………………………………………………….. 
NOMBRE DE (EL) LA  ENTREVISTADOR(A): Pedro Salinas Campoverde 
FECHA DE ENTREVISTA:…………………… 
 
5) ¿EN QUE MEDIDA LE AYUDARIA EL FACEBOOK PARA DESARROLLAR 

SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS? 

 
Mucho 
Poco 
Nada 
 
6) ¿QUÉ MOTIVACIÓN DESARROLLA EN CLASE? 

  

 Lecturas seleccionadas 

 Dinámicas 

 Comprensión 

  
7) CON QUE FRECUENCIA CREE UD. QUE LOS MAESTROS DEBERÍAN USAR 
FACEBOOK COMO RECURSO FAVORABLE PARA LA ENSEÑANZA? 

  

 Siempre  

 De vez en cuando   

   Nunca  
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8) ¿QUÉ TÉCNICAS APLICAN SUS ESTUDIANTES EN CLASE? 

 Luvia de Ideas 

 Preguntas y Respuestas 

 Dialogo 

 Expositiva 

 Investigación Resúmenes 

  
9) ¿UTILIZA ALGUNA PLATAFORMA WEB CON SUS ESTUDIANTES? 

 Aulas Virtuales 
 Foros 
 Blogs 
 Carpeta en la nube 
 Grupos en Facebook 
 
10) ¿QUE PIENSAS DE LAS REDES SOCIALES CON FINES ACADÉMICOS? 
 
     Bueno  

 Regular 

 Malo 
 
11) ¿QUE APLICACIÓN WEB UTILIZA PARA COMUNICARSE CON LOS 

ESTUDIANTES? 

 Mail 

 Aula Virtual 

 Foros 

 Redes Sociales 
 
 
12) ¿CUÁL DE ESTOS RECURSOS DIDÁCTICOS APLICA EN CLASE? 
 

 Diapositivas 

 Videos                                  

 Folletos                             

 Libros                                  

 Infocus          
 
13)   ¿EN QUE MEDIDA CREE UD QUE EL USO ADECUADO DEL 

FACEBOOK CONTRIBUYE AL MEJORAMIENTO DE SU APRENDIZAJE? 
 

 Mucho 

 Poco 

 Nada 
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ANEXO 6 

 

 

  

UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 
FACULTAD DE CIENCIAS SOCIALES 

ESCUELA DE CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
ESPECIALIDAD: DOCENCIA EN INFORMÁTICA 

 
FORMULARIO DE ENTREVISTA AL DOCENTE 

TEMA:  

FACEBOOK EN EL PROCESO DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES DE 
SEGUNDO DE BACHILLERATO DE ESPECIALIZACION APLICACIONES 
INFORMATICAS DE LA UNIDAD EDUCATIVA “ISMAEL PEREZ PAZMIÑO” DE 
MACHALA 2013 – 2014. 
 
OBJETIVO GENERAL: Conocer aplicaciones web incorporándolas al proceso de 
aprendizaje en los estudiantes de  informática en clases 
 
Señor docente la presente encuesta tiene el propósito de obtener información para 
la elaboración de mi Tesis de Grado, le agradezco su colaboración. Gracias. 
 

DATOS INFORMATIVOS 
 

NOMBRE DE LA INSTITUCION: ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 
NOMBRE DEL (LA) ENTREVISTADO (A):………………………..…………… 
MATERIA :……………………………………………………………….. 
NOMBRE DE (EL) LA  ENTREVISTADOR(A): Pedro Salinas Campoverde 
FECHA DE ENTREVISTA:…………………… 
 

1) ¿EN QUE MEDIDA LE AYUDARIA EL FACEBOOK PARA 
DESARROLLAR SUS ACTIVIDADES ACADEMICAS? 
 

2) ¿EN EL SEMINARIO TALLER QUE RECIBIO, UTILIZA LO APRENDIDO 

CON SUS ESTUDIANTES? 

3) ¿DEL SEMINARIO TALLER, CUAL HERRAMIENTA UTILIZA EN EL 

PROCESO PEDAGOGICO? 

4) ¿QUE REACCION A OBSERVADO EN SUS ESTUDIANTES, POR EL 

USO DEL  FACEBOOK EN EL PROCESO ENSEÑANZA APRENDIZAJE? 

5) ¿CREE USTED QUE HA MEJORADO LA INTERRELACION CON SUS 

ESTUDIANTES LA APLICACIÓN DE ESTAS TECNOLOGIAS? 
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ANEXO  CD AUDIO CON ENTREVISTAS A DOCENTES 
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ANEXO 7 

MANUAL ENTREGADO A LOS DOCENTES PARA CAPACITACION 
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PARA DOCENTES DE SEGUNDO AÑO DE 

BACHILLERATO DE LA UNIDAD 

EDUCATIVA ISMAEL PEREZ PAZMIÑO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2013- 2014 
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INTRODUCCION 

 

En un mundo informacionalmente complejo y en continuo cambio, exige 

conocer el manejo de los recursos de las nuevas tecnologías para aplicar en 

el aprendizaje con el fin de  conseguir mayores oportunidades de 

crecimiento profesional y ampliar el panorama del desarrollo personal. 

Según los datos obtenidos por la investigación realizada se demuestra  el 

poco uso de las aplicaciones en Facebook por lo que conlleva a implementar 

estos recursos tecnológicos e informáticos. Con la implementación del 

Facebook con fines pedagógicos se lograrían dinamizar  los aprendizajes en 

los estudiantes y mantener una participación y comunicación permanente 

con el docente y compañeros de estudio. 

En la actualidad el conocer, aplicar y utilizar las redes sociales como parte 

del proceso de enseñanza se ha constituido en algo fundamental para 

garantizar la adquisición de aprendizajes en los estudiantes bajo este 

enfoque metodológico y didáctico, pues que brinda  nuevas  ventajas  

provocando que las clases sean motivadoras e interesantes. 

Con la  utilización de estas  tecnologías se obtendrá una interacción más 

elevada entre estudiantes y maestro para así  actualizar, profundizar y 

enriquecer el conocimiento 
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2Imagen Fuente: 
https://arteyapartemg.wordpress.co
m 

 

CAPITULO I 

 

RECURSOS DIDACTICOS TECNOLOGICOS 

Entendemos primeramente como recursos didácticos a todo tipo de material 

físico, que ayuda al docente en su actividad, para mejorar el proceso de 

enseñanza- aprendizaje. 

Con el desarrollo del internet y de diferentes equipos tecnológicos (notebook, 

Tablet, Smartphone, etc.), crean nuevas oportunidades al docente, para 

utilizarlos como recursos didácticos 

En el presente manual indicaremos como podemos utilizar en parte estos 

recursos, favoreciendo la tarea del maestro. 

 

1 imagen Fuente: http://blog.everis.com 

RECURSOS MULTIMEDIA 

Los recursos multimedia, son los medios que 

permiten integrar de forma lógica y coherente la 

información de texto, imágenes, sonido y 

animación, dándonos como resultado un recurso 

multimedia. 

Entre los más utilizados en la educación 

tenemos las diapositivas y videos que usamos 

para exponer algún tema específico. 
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3Imagen fuente: http://arnaldosalascon.blogspot.com 

WEB 2.0 

Basicamente el concepto de 

web 2.0, trata sobre los sitios 

web donde se puede realizar 

o desarrollar trabajos 

colaborativos, lo cual permite 

enriquecer el contenido de 

una manera interactiva. 

En la actualidad se 

adueñado la educacion de 

este concepto, dado que los 

docentes pueden realizar 

trabajos interactivos entre sus estudiantes, ayudando a dar un aprendizaje 

mas significativo. 

Algunas de las ventajas de la web 2.0 a la enseñanza son: 

• Las herramientas de la web 2.0 son tan fáciles de usar que apenas se 

requiere tiempo de aprendizaje. 

• Las herramientas colaborativas, generan por si solas equipos de trabajo. 

• Los “nativos digitales” ya han alcanzado la competencia digital. 

• Abre nuevos espacios de comunicación entre profesores, alumnos, 

familias,.. 

• Aumenta las capacidades sociales y de colaboración humana. 

• Fomenta el aprendizaje constructivista. 

• Es un buen método para la realización de trabajos de creación, indagación 

y desarrollo de la capacidad de comunicar. 

• Es una forma de romper los muros del aula. Lo que se hace en clase se 

continúa trabajando desde casa o desde otros espacios. 

• Publicar, saberse leído/a, comentado/a y observado resulta estimulante. 

• Es divertido. 

• El aprendizaje no puede concluir al abandonar la escuela. Debemos 

fomentar el autoaprendizaje. 

• No se aprende escuchando. 

(Fuente: http://arnaldosalascon.blogspot.com/2011/05/ventajas-y-

desventajas-de-la-web-20-en.html) 
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REDES SOCIALES 

Si bien es cierto tenemos un concepto generalizado de lo que son las redes 

sociales, vale aclararlo un poco. 

“Una red social es una estructura social compuesta por un conjunto de 

actores (tales como individuos u organizaciones) que están relacionados de 

acuerdo a algún criterio (relación profesional, amistad, parentesco, etc.). 

Normalmente se representan simbolizando los actores como nodos y las 

relaciones como líneas que los unen. El tipo de conexión representable en 

una red social es una relación diádica o lazo interpersonal.” (fuente: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Red_social). 

Podemos estar o no de acuerdo con el uso de las redes sociales, pero no se 

puede negar lo importante que se a convertido esta plataforma tecnologica, 

con la cual los seres humanos nos intercomunicamos. 

Una de las redes sociales que más se usa en la actualidad es el Facebook, 

por lo tanto con este taller vamos a descubrir algunas ventajas, las cuales 

nos permitirán interactuar con los estudiantes, y porque no decirlo, 

convertirla en una herramienta para el proceso de enseñanza aprendizaje. 

 

CAPITULO II 

FACEBOOK 

“Es un sitio web de redes sociales creado por Mark 

Zuckerberg y fundado junto a Eduardo Saverin, Chris 

Hughes y Dustin Moskovitz. Originalmente era un sitio 

para estudiantes de la Universidad de Harvard. Su 

propósito era diseñar un espacio en el que los alumnos 

de dicha universidad pudieran intercambiar una 

comunicación fluida y compartir contenido de forma 

sencilla a través de Internet. Fue tan innovador su 

proyecto que con el tiempo se extendió hasta estar 

disponible para cualquier usuario de la red.” (fuente: 

https://es.wikipedia.org). 

En la actualidad, esta red social es la más usada en países de habla 

hispana, y en nuestro país es la red de mayor uso, sin distinción de edad, la 

usan tanto niños, adolescentes y adultos, resultados de nuestra encuesta a 

estudiantes del colegio Ismael Pérez Pazmiño, donde aseguran que todos 

tienen cuentas en esta red. 

Ilustración 4 fuente: 
Facebook.com 

https://es.wikipedia.org/wiki/Estructura_social
https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADada
https://es.wikipedia.org/wiki/Lazos_interpersonales
https://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
https://es.wikipedia.org/wiki/Redes_sociales
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Mark_Zuckerberg
https://es.wikipedia.org/wiki/Eduardo_Saverin
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Hughes
https://es.wikipedia.org/wiki/Dustin_Moskovitz
https://es.wikipedia.org/wiki/Universidad_de_Harvard
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Aquí nuestro interés, ya tenemos a los estudiantes concentrados en un sitio 

en el cual ingresan sin ser obligados, es más ingresan por su propio interés, 

y es por eso empezar a explotar este sitio web con fines pedagógicos. 

En este manual aprenderemos desde lo básico, a crear una cuenta, hasta 

desarrollar encuestas y pruebas on line, exploraremos un abanico de 

opciones que nos brinda esta red social. 

 

CREACION DE CUENTAS 

Uno de los requisitos para 

acceder a una cuenta de la red 

social Facebook, debemos 

tener una cuenta de correo 

electrónico, en la cual nos 

enviaran notificaciones sobre 

nuestra cuenta en esta red 

social, al registrarnos también 

nos pedirá una clave, con la 

cual podremos acceder a 

nuestra cuenta, y otros datos 

adicionales como género, 

fecha de nacimiento entre los 

requisitos mínimos, más 

adelante podemos ir 

adjuntando más información 

personal a nuestra cuenta, como hobby, gustos, deportes, estudios, etc. 

 

ADMINISTRAR PERFIL 

Una vez creada nuestra cuenta, tendremos acceso a nuestro perfil, donde 

podremos hacer varios cambios, he ir adjuntando tanta información 

queramos proporcionar. 

Como también podemos agregar una imagen de perfil, para que todos nos 

puedan distinguir, agregar álbumes de fotos, publicar videos, compartir 

archivos de todo tipo, con la opción si son de tipo multimedia, tendrán la 

opción de reproducción on line. 

Ilustración 5 fuente: Autores 
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Ilustración 6 fuente:Autores 

En biografía.- podemos publicar nuestros datos personales tal como lo 

muestra la imagen. 

Información.- en esta sección podemos seguir agregando más datos 

personales tales como nuestra dirección de correo, nuestro número de 

celular, y varias cosas más, tal como nos muestra la imagen. 
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ADMINISTRAR USUARIOS 

En esta opción podemos agregar tanto a nuestros amigos, como a nuestros 

estudiantes, que es lo que nos interesa, por lo tanto debemos buscar a uno o 

varios, como también debemos pedir a los estudiantes que busquen nuestro 

perfil y nos agreguen a su lista de amigos. 

Esta parte es importante, debido a que podemos hacer que nuestro perfil 

solo sea visto por nuestros amigos o por todo el mundo, existen muchas 

restricciones dentro de Facebook, que debemos configurar cada una de ellas 

detenidamente. 

En nuestro caso podemos crear un perfil de usuario totalmente sin 

restricciones, o a lo mucho que solo puedan ver nuestros amigo, en este 

caso nuestros amigos serán nuestros estudiantes. 

 

Ilustración 7 fuente: autores 

 

En la imagen podemos observar las dos opciones que tenemos para buscar 

a usuarios de Facebook, en este caso podemos agregar a unos 4 

estudiantes, lo cual le facilitara a los demás estudiantes a encontrarnos y 

agregarnos. 

Si bien es importante decirles a nuestros estudiantes que vamos a trabajar 

mediante el Facebook, para que ellos a su vez nos agreguen a sus 

respectivas cuentas lo más pronto posible 
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CAPITULO III 

 

COMPARTIR CONTENIDOS MULTIMEDIA 

Como ya sabemos, podemos compartir contenido multimedia (fotos, videos, 

Audio), con todos nuestros contactos agregados, teniendo la ventaja que se 

reproducirán on line, es decir, que las personas no tendrán que descargar el 

archivo a su computador para poder reproducirlo, en la actualidad tenemos 

el uso masivo de los Smartphone y tables, que la mayoría de estudiantes 

poseen, y aun si no tuvieran, este contenido lo pueden ver en cualquier 

cyber, con la masificación de internet, la mayoría de hogares tienen internet. 

 

Ilustración 8 fuente: Autores 

 

CREAR Y AMINISTRAR GRUPOS CERRADOS 

La creación de grupos dentro de Facebook, nos da una gran ventaja, ya que 

podemos clasificar a los estudiantes por paralelos, o por año de estudio, de 

esta manera podemos enfocar nuestras publicaciones a determinado grupo 

de usuarios y no a todo el mundo. 

En nuestro caso crearemos un grupo por cada paralelo, más adelante 

podemos compartir este grupo con uno o varios docentes 

La creación de estos grupos es muy sencillo, solo debemos seleccionar que 

amigos vamos agregar en cada grupo, y que tipo de seguridad le vamos a 

dar al grupo, en este caso puede ser público o un grupo cerrado. 
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Ilustración 9 Fuente: Autores 

 

 

PUBLICAR EN EL GRUPO 

Como sabemos 

podemos compartir 

distintos contenidos 

multimedia, a través de 

esta red social, en 

nuestro caso contenido 

y recursos que 

ayudaran al estudiante 

a desarrollar sus 

actividades, contenidos 

para sus 

investigaciones y todo lo 

que pueda 

complementar la 

materia que demos. 

 

 

 

Ilustración 10. Fuente: Autores 
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CAPITULO IV 

 

CREAR ENCUESTAS EN FACEBOOK 

Facebook trae predeterminado una opción de encuestas, las cuales 

podemos usar para realizar a los estudiantes, es algo sencillo y muy limitado 

pero nos puede ser de utilidad para averiguar algo puntual sobre nuestros 

estudiantes. 

 

 

En opciones podemos configurar las posibles respuestas, para que nuestra 

encuesta tenga respuestas cerradas. 

 

CONFIGURAR EVALUACIONES ON LINE 

Para generar encuestas o evaluaciones on line a través de Facebook, 

debemos hacer lo siguiente, en la parte superior. Donde se encuentra el 

casillero para buscar personas, debemos escribir, “encuestas”, la cual nos 

dará varias opciones, pero la que nos interesa es la que se aprecia en la 

imagen siguiente. 

Ilustración 11. Fuente: Autores 
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Esta aplicación para Facebook nos permitira generar tanto encuestas como 

evaluaciones, tanto en preguntas cerradas como abiertas, con unos sensillos 

pasos podemos desarrollar nuestra primera encuesta. 

Texto introduccion.- aquí podemos dar cierta informacion sobre nuestra 

encuesta. 

Agradecimiento.- al finalizar el estudiante su encuesta, le dejamos un 

mensaje de despedida o agradecimiento. 

Encuesta cerrada.- si programamos un limite de tiempo, y el estudiante 

quiere ingresar, le saldra el mensaje que podemos agregar aquí. 

Pie de pagina.- un mensaje al final de la evaluacion. 

Tenemos un boton de opciones avanzadas que es muy importante para 

nosotros, con el cual configuraremos varias opciones. 

 

Ilustración 12. Fuente: Autores 

Ilustración 13. Fuente: Autores 
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Una de las opciones más importante es la que dice “programa”, en esta 

delimitaremos un tiempo determinado a nuestra evaluación, desde la fecha y 

hora de inicio, hasta la fecha y hora de culminación, con esto limitamos a los 

estudiantes a que no lo hagan grupal, obligados deberán estar cada uno en 

una computadora en el día y hora señalada. 

 

 

ELABORAR PREGUNTAS 

Este es el segundo paso, aquí desarrollaremos las preguntas, tanto abiertas 

como cerradas, también con opciones de completar,  

 

 

Ilustración 14. Fuente: Autores 

Ilustración 15. Fuente: Autores 
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En la opción de agregar pregunta nos va a salir la ventana donde debemos 

desarrollar cada pregunta, con las opciones que nosotros necesitemos. 

 

 

Como podemos observar a 

cada pregunta le podemos 

agregar imagen, pero no solo 

tenemos opciones múltiples 

respuestas también tenemos 

las siguientes. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 16. Fuente: Autores 

Ilustración 17. Fuente: Autores 
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COMPARTIR ENCUESTA 

Este es el tercer y último paso para terminar nuestra evaluación on line para 

nuestros estudiantes, como podemos observar, tenemos múltiples opciones, 

podemos compartir a nuestros amigos de Facebook, o grupos, como 

también podemos compartir esta evaluación fuera de Facebook mediante el 

enlace que nos da, es decir que podemos enviar por correo electrónico el 

enlace. 

 

 

 

CAPITULO V 

 

TALLER PRÁCTICO (desarrollando destrezas) 

 

Crear grupo de amigos dentro de Facebook. 

Mediante los conocimientos adquiridos, desarrollaremos nuestra primera 

evaluación on line 

 

 

 

  

 

Ilustración 18. Fuente: Autores 
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