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RESUMEN

educación. El uso de redes sociales con propósitos 
educativos constituye un reto para el docente en el marco 

la carrera de Ingeniería Agroindustrial en la asignatura 
Introducción a la Computación y la Electiva TIC y Gestión 
Tecnológica de la UCLA. Suscribimos que está se baso 
en el uso y potencialidades que nos permiten las redes 
sociales hoy en día, en especial la segunda más usada 
a nivel mundial como es Facebook, crear un grupo para 

en TIC y Gestión Tecnológica. Con una simulación de 
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ABSTRACT

undergraduate program, taking Introduction to Computing 
and ICT Elective and Technology Management subject 

on ICT and Management technology. With a simulation 

Keywords: 
distance learning, collaborative learning.
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1. INTRODUCCIÓN

Es un hecho cierto que la revolución tecnológica se 
ha insertado en los espacios relacionados con el saber. 

“Las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación evolucionaron en los últimos años de 

manera exponencial. La capacidad de interconexión a 

través de la red y programas de fácil manejo son parte 

de ese crecimiento. En ese sentido, las redes sociales, 

con su capacidad innata de crear comunidad, se 

en los procesos educativos”

se presenta un nuevo reto que son las redes sociales, 

una alternativa interesante para incluir en los procesos 

educativo” 

Un ejemplo de ello, lo constituye Facebook, que es un 

necesidad de iniciar cadenas de mails, como por ejemplo, 

partir de septiembre 2006, Facebook se abrió a todos los 

de Facebook y lo que la hace interesante para un posible 
uso educativo de carácter colaborativo, es su alta tasa 

Facebook cuenta hoy con más de 1.110 millones de 
usuarios activos Facebook (2013), siendo una de las 
mayores comunidades a nivel mundial. 

Indudablemente debe aprovecharse el impacto que 
tienen las TIC en la educación, es una oportunidad que 

“La integración educativa de las tecnologías 

recién está esbozándose y no existe un caudal de 

experiencias sistematizadas, ni investigaciones en 

nuestros medios que nos iluminen en el cómo hacer. 

En este sentido, son los equipos docentes completos 

los que tiene el desafío de asumir esta tarea: las 

nuevas generaciones lo reclaman…”

Con respecto a lo antes planteado, hoy en día las 

las basadas en las herramientas Web 2.0 son inherentes 
al proceso pedagógico por tanto, es menester que pueda 

los estudiantes están en permanente contacto con 
estás herramientas de ahí que sea necesario generar 
propuestas didácticas haciendo uso de las mismas, 

ambientes conocidos ya por ellos y así desencadenar 

que se requieran nuevas habilidades y competencias que 
impactan a los estudiantes y hacen al docente estar más 
acorde con los cambios y la incorporación de mecanismos 
dinámicos para el estudiante.
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nivel empresarial. Para lograr el objetivo planteado se 
involucraron los estudiantes de ingeniería agroindustrial 
de dos de las asignaturas de la carrera Introducción a 

una de las asignaturas. En virtud, que los estudiantes 

que ellos pudieran tener la posibilidad de contactarse de 

el uso y potencialidades que la herramienta posee para 

para las Jornadas, se resalta que en todo momento  se 

Facebook, lo que permitió dar cuentas de los avances y 

2. FUNDAMENTACIÓN 
 
Con las bases teóricas, se pretende establecer el 

de comunicación en la educación, sus usos y 

En tal sentido, se ha tomado como punto de partida la 

electrónicas, entre otros, para construir un cuerpo de 
conceptos con marcada evidencia empírica, que sirven 

de la investigación.

2.1. ¿Qué son las redes sociales?

Las redes sociales como Facebook han aumentado 

Forman parte de la ya tan nombrada Web 2.0, como un 

tipo de aplicación más entre las miles que habitan la red. 
Según Cobo y Pardo (2007), las redes sociales describen 

de comunidades e instancias de intercambio social”.

Los nombres que más suenan son MySpace, 

y esencial de todas ellas son los usuarios, sus grandes 
protagonistas, que son quienes van engrosando con sus 

pertenecen. En ningún caso hay que perder de vista que 

O’Reilly (2005), quien sentó las bases de lo que 

una “arquitectura de participación” implícita, algo así 

Desde un punto de vista mediático, desaparece el 
paradigma clásico de la comunicación emisor-mensaje-

el receptor pasa a ser este usuario activo que genera los 

2.0 las cosas han cambiado, y mucho. De hecho, haber 
convertido al usuario en el rey de Internet es posiblemente 

como conversación, sea el espacio que ocupan las redes 
sociales.

En el mismo orden de ideas Cobo y Pardo (2007), las 
redes sociales se han convertido en poderosos lugares 

gente que comparta los mismos intereses. Esto se 
debe precisamente gracias a la Web 2.0, y su acento 

de comunidades virtuales y redes de colaboración entre 



pares. 

El cambio tecnológico causado por las herramientas 

lo relativo a los tipos de comunicación, el conocimiento y 

Hornung-Prähauser et al. (2008) asumen que las nuevas 

dirigidos como para las producciones colaboradoras 

La educación está cambiando y renovándose. La 

los centros, la evolución imparable de la Red social a 

nuevos retos y posibilidades a la comunidad educativa. 
Es necesario que los docentes nos planteemos cómo 

colaboración.

Dos son los aspectos que más hay que destacar de 

el grado de implicación de los alumnos en la red y la 
posibilidad de crear grupos cerrados de trabajo.

sustancial importancia con el desarrollo de la Web 2.0. 

que nunca, es común entre los estudiantes.

Cobo y Pardo (2007) plantean que “Los recursos en 
línea de la Web 2.0, además de ser herramientas que 

innovación y generación de conocimientos basadas en la 
reciprocidad y la cooperación” 

grupo de alumnos, es necesario detenerse a pensar en 
la idoneidad del recurso que como docentes, vamos a 
proponer como herramienta de trabajo. En nuestro caso, 

alumnos no sólo tenía Facebook, sino que además era 
incondicional de esta red social.

2.3. Facebook

Facebook es la segunda red social más grande del 

en Estados Unidos, pero día a día se ha ido haciendo con 
una comunidad mucho más amplia.

social que te conecta con personas a tu alrededor”. Esta 

para las universidades estadounidenses. Con el tiempo 

A la hora de ingresar en el sistema, basta con introducir 

en nuestra lista de contactos y que ya tenga Facebook, 

que aún no lo tienen. Posteriormente, las “solicitudes” de 
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nuestro Facebook, tenemos por delante un historial con 

los datos relevantes (nombre, ciudad, edad, e-mail, redes 
a las que pertenece, amigos), un muro de comunicación, 

acciones, otra de las ventajas competitivas de Facebook, 

Enviar mensajes privados (como una acción de 
e-mail).
Postear públicamente en el muro del propio usuario 

de comunicación asíncrona (intercambios “muro a 

Chatear (comunicación sincrónica)

eventos de eventos relativos, tener seguidores de la 
página, etc.

Creación de grupos de trabajos

Por otra parte, gracias a su sistema de código abierto 
(desde mayo 2007), donde los desarrolladores pueden 
crear aplicaciones para este espacio virtual, el número de 

Y uno de los ámbitos donde podemos desarrollar el 
potencial de esta red social es en el educativo, porque 

aplicaciones 2.0 por Cobo y Pardo (2007). Facebook nos 
brinda, por tanto, la posibilidad de conectar estudiantes 

2.3.1. Creación de grupos en Facebook

actividades a desarrollar con los alumnos. 

Veamos una por una las acciones que se pueden 

Nombre del grupo y descripción.

Mail de contacto.

grupo.

nosotros elegimos un grupo privado, que es visible 
para el resto pero en el cual no puede ingresar nadie 
que no haya recibido la invitación del administrador.



podemos incluso grabar con nuestra cámara de 

clase. Además se puede grabar directamente 

del grupo, etc.
Publicación de artículos relacionados a vínculos, con 
posibilidad de ser comentados.

temas, que los alumnos responden con sus opiniones 

“conversar” entre ellos de manera asíncrona.

Compartir el grupo para darse a conocer.

pueda interesar.

opciones que tenemos en los grupos de Facebook, nos 

Recordemos, en palabras de Martín-Moreno (2004), que 

iguales para la construcción”.

3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN

La metodología en todo proceso investigativo se 

“la metodología es la percepción del procedimiento, 
tomando en cuenta que el procedimiento son los pasos a 
seguir para enriquecer la inteligencia y la metodología es 
el conocimiento de dichos pasos” (p.12).

El presente estudio se enmarcó en una investigación 
combinada de campo y documental, por cuanto una 

teórico del tópico dado, seguidamente se procede al 

Para este estudio se tomó como población los 
estudiantes cursantes de las asignaturas Introducción 

necesarias para la elaboración de un trabajo investigativo, 

Fase 1. Consulta en Moodle y asignación de rol en 
las comisiones

que los estudiantes tuvieran la oportunidad de escoger en 

gusto en cada una de las asignaturas con las comisiones 

a continuación el Cuadro 1 muestra las comisiones y la 
descripción detallada de las actividades de cada una de 
ellas.
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Cuadro 1. 
Comisiones las I Jornadas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Agroindustria

Fuente: Elaboración Propia

Fase 2.  Creación de Grupo en Facebook

para el seguimiento permanente por parte de los 

prestando atención a los niveles de participación, las 

comentarios de otros alumnos.

Fase 3. Avance I: I Jornadas de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
Agroindustria

presentada en la Fase 1.

Fase 4. Avance II: I Jornadas de Tecnologías 
de la Información y la Comunicación (TIC) en la 
Agroindustria

docente deben hacer entrega del Segundo Avance, tal y 
como se muestra en el Cuadro 2.

4. RESULTADOS 

Las asignaturas elegidas, para el presente trabajo 

Gestión tecnológica con una matricula de 25 estudiantes, 
ambas se imparten en el Programa de Ingeniería 
Agroindustrial de la UCLA. 

Producto de la multiplicidad de recursos de la Web, 



Cuadro 2. 
2do. Avance I Jornadas de Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en la Agroindustria

Fuente: Elaboración Propia

y la posibilidad de acercar el estudiante al proceso 

creación del conocimiento y del trabajo colaborativo 

Las actividades cooperativas de mayor utilidad 

comunicación entre los estudiantes. Estás actividades 
permitieron una mejor comunicación entre los estudiantes 

en las instalaciones de la universidad.

Se evidencia en el Grupo de Facebook que de los 

85 estudiantes matriculados de las dos asignaturas el 

pertenecer al grupo.

La participación de los alumnos en el grupo de 
Facebook registro niveles similares al seguimiento 
presencial de la actividad, de manera que los alumnos 

quienes más se implicaron en el proyecto.

Se constata que de las publicaciones en los muros 

integrantes del grupo. Esto se debe a que como contaban 

correo electrónico y el aula virtual les permitían contar 
con otros medios para establecer la comunicación.
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Figura 1. 
Grupo en Facebook 

Fuente: Elaboración propia

Facebook en apoyo al trabajo colaborativo de cada una 

regular, ningún participante lo evidencio como malo y 

encuesta.



Encuesta

Fuente: Elaboración Propia

5. CONCLUSIONES

se pudo observar que la red social tiene un alcance 
inimaginable, que los jóvenes pertenecen a más de una 
red y que pasan una gran cantidad de horas conectados 
a internet.

posibilidades educativas que se abren ante esta nueva 

un aula integrada por “nativos digitales”, las principales 
aplicaciones de la Web 2.0 podrían servir de apoyo a 

en el que se desenvuelven, para poder comunicarnos 
por los medios que se consideran adecuados ya que se 

que el comportamiento social y la tecnología cambian día 

poder estar dentro del entorno virtual, conocer las 

93TEACS, AÑO 6, NUMERO 14, ENERO - JUNIO 2014 - ISSN Nº 1856-9773



94

6. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

educativas y aplicaciones para el aula. 

[en línea]. Grup de Recerca d’Interaccions Digitals, 

Facebook (2009). Declaración de Derechos y 

Facebook (2013). Sala de Prensa. Datos Estadísticos. 

Fumero, A. y Roca, G. (2007). Web 2.0 [en línea]. 

(Consultado el 12-06-2013).

(Eds.) (2008). Selbstorganisiertes Lernen im 

el 08-02-2012). 

colaborativo y redes de conocimiento”. Libro de 

y Dirección de Instituciones Educativas. Granada, 
15-17 de diciembre de 2004. Grupo Editorial 
Universitario, pp. 55-70.

Ediciones Gestión 2000, Planeta de Agostini.

Rivero, M. (2010) Integración de las TIC a la educación. 

(Consultado el 11-01-2010). 

2011). 


