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1 RESUMEN  

 

Con la vertiginosa inclusión de las nuevas tecnologías en las sociedades actuales, la 

educación se ha ido transformando y de igual modo sus metodologías. Los procesos de 

enseñanza-aprendizaje ya no son iguales, por lo tanto la innovación tecnológica con el fin 

de ser utilizada por los docentes de hoy, es un aspecto clave que se debe desarrollar sin 

ningún pretexto o temor.  

Dentro de este contexto un claro ejemplo es lo que ocurre en el establecimiento 

educacional “Colegio Alicante de Maipú”, donde si bien las TIC forman parte del día a 

día de tanto alumnos como profesores, se identifica una carencia de instancias de inclusión 

de tecnologías de la comunicación al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Por esta razón, el proyecto tiene como objetivo el  aprovechamiento de las  

posibilidades educativas  de las redes sociales por parte de los docentes del colegio 

Alicante de Maipú  para mejorar no solo sus competencias y habilidades, sino también las 

de los estudiantes, en la búsqueda de un proceso enseñanza-aprendizaje significativo.  

El grupo objetivo del proyecto está constituido por 19 profesores de los niveles 7mo 

y 8vo pertenecientes al sector B del colegio, distribuidos en los distintos subsectores 

educativos. Es un grupo heterogéneo con disímiles competencias tecnológicas pero que 

presentan en común la utilización de la tecnología en su quehacer profesional con 

diferentes propósitos.  

Para llevar a cabo el objetivo expuesto anteriormente y teniendo en cuenta las 

características de la audiencia, se plantea una propuesta de solución medial a  nivel de 

diseño conceptual frente a la problemática de la inclusión de Redes Sociales al contexto 

educativo formal, por lo tanto no incluye la formulación del prototipo, el presupuesto y el 

plan de instalación. Esta propuesta surge como respuesta a las necesidades educativas de 

los estudiantes del “Colegio Alicante de Maipú”,  ya que ellos interactúan con la Web 2.0 
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la mayor parte de su tiempo, sin que esta interacción forme parte de una instancia de 

aprendizaje concreta.  

 La propuesta de solución medial se basará en la creación de una plataforma web 

educativa cuyo público objetivo serán los profesores, a través de la cual podrán desarrollar 

módulos de aprendizaje para la inclusión de las redes sociales al contexto educativo 

formal. Además se generarán instancias para compartir con pares participantes del sitio, 

mediante el intercambio experiencias, trabajos y/o propuestas educativas con inclusión de 

las redes sociales.  

 Finalmente el proyecto considera la Matriz del Marco Lógico como la metodología 

central, la cual consiste en desarrollar una serie de pasos estructurados y correlacionados 

en los que se analiza el problema, los involucrados, objetivos, alternativas y soluciones 

edu-comunicacionales. También es necesario agregar que en esta primera fase no se 

consignan propuestas económicas, dado el perfil exploratorio y  conceptual de su diseño.  
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2 INTRODUCCIÓN   

 

La fuerte inclusión de la tecnología en la sociedad actual es algo inobjetable. Se 

puede apreciar que prácticamente todos los avances y productos tecnológicos se han 

convertido en una extensión natural de los sujetos. Por ejemplo, Piscitelli (2009) desarrolla 

una división entre nativos e inmigrantes, aspecto determinante para la definición de los 

sujetos en este siglo. Se debe considerar que  para este autor, los nativos digitales son 

todas aquellas personas que nacieron desde la última década del siglo XX en adelante.  

Los denominados nativos digitales son a quienes los educadores deben formar y 

educar diariamente en las aulas de clases. En este contexto se debe reconocer que los 

estudiantes son cada día más conocedores y cercanos a los medios de comunicación y 

nuevas tecnologías, lo que se puede relacionar con la categoría expuesta por Martínez de 

Toda y Torrero (2000), la que expresa que los estudiantes de hoy son sujetos digital y 

mediáticamente alfabetizados.  

La inclusión de las Tecnologías de la Información y Comunicación1 ha sido un 

aspecto de cambio sustancial en la sociedad del conocimiento actual, dado que el exceso 

de información y la facilidad con que se accede a éste ha generado que niños y 

adolescentes sean cada vez más cercanos a la tecnología. Esto, de una u otra manera, ha 

repercutido fuertemente en los modelos educativos de hoy, dado que por ejemplo los 

indicadores de impacto de las TIC en educación planteados por el Mineduc (2006) están 

relacionados con el desarrollo profesional docente, el desarrollo de competencias del siglo 

21 y cambio en la percepción del rol de las TIC en educación.  

Por lo tanto, los establecimientos educacionales siguiendo con políticas 

ministeriales, se han visto obligados a entregar una formación acorde con las necesidades 

de sus educandos, incorporando fuertemente la utilización  de herramientas tecnológicas 

                                                           
1 Concepto que se abrevia con la siguiente sigla: TICS 
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con la responsabilidad de ser de gran utilidad para el desarrollo de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje significativo. Esta inclusión de TIC progresa a gran velocidad, lo 

que provoca que cada día profesores deban poseer y/o adquirir mayores competencias en 

esta área, permitiéndoles  obtener un mejor provecho del sinnúmero de herramientas 

tecnológicas-didácticas, que en su mayoría son brindadas por la Web 2.0.  

En este sentido, es relevante tener en consideración el concepto de convergencia que 

Jenkins (2008) define como: “el flujo de contenido a través de múltiples plataformas 

mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y el comportamiento 

migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi a cualquier parte en busca del 

tipo deseado de experiencias de entretenimiento” (p. 14). Además, Jenkins (2008), señala  

que “la convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por sofisticados que 

éstos puedan llegar  a ser. La convergencia se produce en el cerebro de los consumidores 

individuales y mediante sus interacciones sociales con otros” (p. 15), en este sentido, la 

convergencia cobra relevancia, dado que se puede interpretar como idea discrepante 

respecto de lo expresado por las políticas públicas sobre la inclusión de TIC al contexto 

educativo formal. Esto porque por un lado, las políticas ministeriales en primera instancia 

han puesto énfasis en la inclusión generaliza del uso de TIC, a lo que surge el 

cuestionamiento de que si en la actualidad la definición de convergencia expuesta por 

Jenkins, es reconocida al momento de generar estas políticas. Así, se puede apreciar una 

distancia entre estas dos posturas, porque a pesar de los avances en materia TIC a nivel de 

políticas, se sigue de una u otra manera manteniendo el énfasis en desarrollar prácticas de 

implementación de éstas, desplazando la importancia del comportamiento de las 

audiencias como es planteado por Jenkins (2008) respecto de las TIC. 

  En este sentido, el presente trabajo busca aportar en mejorar la situación expuesta 

en el párrafo anterior, en cuanto a  que este proyecto enmarca a las redes sociales bajo la 

idea de convergencia expresada por Jenkins, es decir, no como centro de ella sino como 

un instrumento a través del cual profesores y alumnos interactúen, compartan contenidos 

y utilicen de forma significativa para su aprendizaje.   
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 Finalmente, otro aporte que puede suscitarse a partir de este proyecto, apunta a 

mejorar las habilidades y/o competencias tecnológicas de los docentes, que en ocasiones 

suelen verse mermadas por el conocimiento tecnológico que presentan las nuevas 

generaciones de nativos digitales.  

3 MARCO DE REFERENCIA 

 

El Marco de referencia del presente trabajo tiene dos aristas fundamentales. La 

primera plantea una discusión teórica sobre las temáticas que forman parte de la 

problemática central del trabajo. Mientras la segunda plantea el marco metodológico 

utilizado y desarrollado en el proyecto.  

3.1 Teórico  

 

Para Morín (2007), la pertinencia en el acceso a la información para lograr una 

correcta articulación y organización de éste, es el problema de la educación del futuro, 

empero, si se analiza el contexto actual de la sociedad de la información se podría cambiar 

el concepto “del futuro” por el “del presente”. En la inmediatez del tiempo se habla de lo 

global como eje fundamental de nuestras vidas, lo que claramente se ve respaldado por 

este mundo cada día más globalizado e interconectado en el que las tecnologías juegan un 

papel fundamental.   

El conocimiento global es complejo, expone Morín (2007), y es en este punto donde 

la educación adquiere un papel protagónico, ya que mediante un desarrollo correcto de la 

educación se podrán adquirir las habilidades necesarias para poder discernir y distinguir 

un conocimiento que sea pertinente en mundo interconectado, aspecto que Morín (2007) 

denomina “inteligencia general”. Si se interpretan las palabras de este autor, entonces se 

debe entender que la educación es el vehículo multidimensional para desenvolverse en el 

contexto de la sociedad global actual.  
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Ahora, la educación no solo debe ser capaz de dar respuesta a lo planteado por 

Morín, con respecto a la pertinencia de la información que rodea a los estudiantes actuales, 

sino que además debe lidiar con distintos tipo de sujetos mediales (Martínez de Toda y 

Torrero, 2000), que se han arraigado en los alumnos que hoy se encuentran en las aulas 

exigiendo metodologías más cercanas a su realidad, como también un cambio en la 

estructura vertical que la educación mantiene, para ir dando paso a una educación 

horizontal en la que el profesor mantiene un diálogo constante de guía y proveedor de las 

herramientas, con la finalidad de que sean los propios alumnos quienes construyan su 

conocimiento.   

De  Toda y Torrero en su texto “Las seis dimensiones en la educación para los 

medios” (2000), plantea que estos cambios siempre se han visto desde dos posturas 

divergentes, pues para algunos los medios de comunicación solo desfavorecen  la 

formación de los estudiantes actuales, mientras que para otros es un aspecto positivo en el 

que se deberían aprovechar todas las oportunidades que los medios tienen para la 

educación.  Es aquí donde se puede introducir los distintos sujetos para este autor, pues 

son quienes consumen directamente la información entregada por los medios, pero que 

desarrollan habilidades y acciones diferentes.  

Ahora bien, es necesario expresar que los sujetos actuales experimentan rasgos 

característicos de cada uno de los tipos de sujetos planteados por el autor2, esto 

independientemente de que cada individuo se encuentre más relacionado con algún tipo 

de sujeto específico. Entonces en esta parte de la discusión se analizarán algunos de los 

sujetos planteados por Martínez de Toda y Torrero, con la finalidad de caracterizar y/o 

ejemplificar a priori a los estudiantes actuales.  

El primer ejemplo de sujeto es el alfabetizado mediáticamente, quien conoce de muy 

buena manera el lenguaje audiovisual y su significado en el marco de la cultura actual, lo 

                                                           
2 Apuntes curso “Fundamentos y Teorías de la Comunicación y Educación”, 1° semestre año 2012. 

Profe. Mar de Fontcuberta.  
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que puede ser perfectamente alienado con los estudiantes de hoy. Además, se suma una 

figura del sujeto activo,  quien es un deconstructor/reconstructor del significado de los 

medios, lo que provoca que su relación no sea pasiva sino por el contrario manteniendo 

una relación, tal como lo expresa su nombre, “activa” con el mundo con que convive a 

diario. (Martínez de Toda y Torrero, 2000). 

Otro ejemplo es el sujeto social, quien tiene la capacidad de comunicarse con el 

mundo que le rodea no solo de forma activa sino que además puede hacerlo mediante los 

diversos mecanismos comunicacionales sociales que el mundo global permite. Es 

interactivo, trabaja en grupo, es solidario y cooperador con su comunidad, intentando 

cambiar la sociedad. Además, este tipo de sujeto es conocedor y agente participativo 

constante de los medios de comunicación. (Martínez de Toda y Torrero, 2000). 

Finalmente el sujeto creativo es el último ejemplo expuesto, pues para la educación 

el ser creativo es un desafío constante en el tiempo, logrando que el estudiante reconstruya 

un significado a su manera, ya que por un lado debe ser un sujeto activo y por otro ser 

social, así  la creatividad se da a partir de la consolidación de las dos dimensiones 

anteriores en el estudiante. En palabras simples el sujeto creativo es quien aporta a la 

sociedad y a su comunidad con resignificados construidos a partir de su conocimiento 

sobre los medios. (Martínez de Toda y Torrero, 2000). 

Los tipos de sujetos planteados por Martínez de Toda y Torreo, sumado a lo que 

plantea Morín, son los primeros indicadores que permiten expresar que los estudiantes 

actuales, viven en un mundo en el cual los medios adquieren un papel totalmente 

protagónico. De esta manera surgen temáticas  como el acceso al conocimiento en el 

mundo global,  a la utilización de las nuevas tecnologías, la utilización de la Web 2.0 como 

una extensión cotidiana en el mundo físico. 

Otro autor que es necesario incluir en esta primera parte del marco teórico es Edison 

Otero (2006), quien nos habla de los niveles de la comunicación, como el Interpersonal, 

Grupal, Organizacional y Medial. Si estos niveles son extrapolados a la esfera educativa, 
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pueden ser  apreciados como  transversales a ésta, aunque esta idea pueda parecer lejana 

en cuanto a una educación con ciento de miles y millones de participantes, empero, esto 

no podría ser solo una utopía, dado que si se considera trabajar con herramientas 

tecnológicas alojadas en la Web 2.0 como las Redes Sociales utilizadas con fines 

educativos, éstas podrían desarrollar una adaptación en cada uno de los niveles planteados.  

Ahora bien, surge la interrogante ¿hacia dónde confluyen los actores del nuevo 

mundo? ¿Cuál es el proceso que los reúne y que los mantiene interrelacionados? La 

educación, los sujetos, les medios, las nuevas tecnologías, la Web 2.0, están caracterizados 

por un proceso en común denominado convergencia medial, este término es acuñado por 

Jenkins (2008), y que en este trabajo es planteado como el concepto clave en el cual se 

trasladan y relacionan los distintos componentes utilizados, dado que Convergencia se 

puede entender como un proceso cultural, social y económico se centra en los cambios 

que el propio ser humano ha sufrido a lo largo de la historia, por esta razón se plantea que 

tanto los actores y mecanismos primordiales para desarrollar el proyecto confluyen en un 

espacio donde el cambio es algo sostenible en el tiempo, sobre todo en educación, porque 

constantemente debe ir en búsqueda de una actualización para estar acorde con las nuevas 

exigencias en su ámbito, aspecto que muchas veces no se cumple, pero eso es parte de otra 

discusión, dado que lo que interesa es cómo se logra ir actualizando la educación con todas 

las herramientas mediales existentes para estar a la vanguardia de la vida de los educandos 

que conviven diariamente con la convergencia medial planteada por Henry Jenkins.  

Jenkins (2008) expresa  que el concepto de convergencia se concentra en el cerebro 

de las personas, porque es ahí donde se produce la conexión  de las interacciones sociales 

que llevan al sujeto a convertirse en un consumidor de los contenidos que habitan en las 

distintas áreas de este mundo globalizado y por qué no convergente.  Por lo tanto, se puede 

interpretar que esta cultura convergente no nace por la explosión multitudinaria de las 

tecnologías, sino más bien, porque las personas generaron competencias absolutamente 

necesarias para saber utilizarlas (Bergero; Córdoba, 2011).  
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El flujo de contenidos que se genera a través de múltiples plataformas mediáticas, 

producto de la cooperación entre las industrias mediáticas y el fiel comportamiento de la 

audiencia mediática que sigue en cualquier dirección para formar parte de la convergencia 

(Jenkins, 2008), provoca que la convergencia medial no solo se vea desde la esfera tecno-

social, sino desde un constante choque de culturas que desplazan a las estructuras 

(Campos, 2008). Esto se debe sumar a lo expresado por Jenkins (2008) quien se refiere a 

que son los consumidores (audiencia)  los que buscan nueva información y los que 

establecen conexiones entre los contenidos mediáticos dispersos. Eso es un punto 

importante que debe ser entendido de manera que son las propias personas las que buscan  

nuevas fuentes de información para su consumo y así conectando las distintas esferas 

mediáticas, lo que genera convergencia. Por eso se habla de choques culturales, en vez de 

choque entre las distintas estructuras que conviven en la convergencia medial.  

Finalmente, por esta razón, áreas como las comunicaciones y la educación deben 

trabajar en conjunto para solventar y dar soluciones a problemas sincrónicos y 

asincrónicos que se presentan en el contexto actual. Así, por ejemplo no solo la 

problemática estará focalizada en los estudiantes,  ya que en una sociedad del 

conocimiento, es el educador quien debe guiar a sus educandos hacia la cultura digital y 

medial para desenvolverse en el mundo globalizados e interconectado.  

Entonces, la discusión seguirá en primera instancia con la temática de nativos 

digitales e inmigrantes digitales que conviven de manera paralela pero distante en el 

mundo actual. Seguido de esto, es necesario plantear  la temática de la Web 2.0 y la 

sociedad del conocimiento, para ver todas sus injerencias en el contexto actual de la 

educación. Otra temática a tratar será el desarrollo de las TIC y el Aprendizaje Digital, 

que en la actualidad es accesible a través de herramientas que la Web 2.0 facilita.  La 

última temática a tratar es el impacto de las Redes Sociales como plataformas 

convergentes y que presentan aspectos muy favorables para sus usos en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo formal.  
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3.1.1 Nativos digitales e inmigrantes digitales.  

 

Desde hace varios años, como lo expresa Pisani (2005) la expresión nativos 

digitales propuesta por Marc Prensky es la respuesta a la denominación de inmigrantes 

digitales, publicadas en un ensayo por el autor en el 2004.  Este concepto comenzó 

rápidamente a acuñarse entre los profesionales y académicos ligados al área educativa y 

comunicacional. Lo que expresa en sus inicios es que estos nativos digitales son los 

escribas del mundo actual, capaces de confeccionar las herramientas que utilizan en su 

cotidianeidad, y aun cuando estas herramientas no son creadas por ellos, tienen la 

habilidad de utilizar y transformar lo que ya está creado y a su alcance (Pisani, 2005).  

Según Piscitelli (2009), los nativos digitales son todas aquellas personas que 

nacieron desde la década de los 90´, donde la tecnología comenzó a expandirse de manera 

deliberada y con un avance vertiginoso penetrando fuertemente en el diario vivir de las 

personas. Entonces,  un nativo digital es una generación de adolescentes y jóvenes que se 

desenvuelven en su cotidianeidad a través de intermediarios digitales. El consumo de 

medios es algo natural e intrínseco en ellos (Piscitelli, 2006). En palabras de Ana Clara 

Lavalle3, cuando se desarrollaba la presentación del texto “Nativos Digitales” de 

Alejandro Piscitelli en la 35° Feria Internacional del Libro de Buenos Aires, expresó:  

“Esto es fantástico, aprendemos de la red en la red y en red. Obviamente contamos 

con una fuerte identidad digital. Somos si estamos en alguna red, somos si 

enviamos o no mails, somos si tenemos esta identidad virtual que vamos 

configurando todo el tiempo”. (p. 5)  

Esto se puede ver complementando con lo expuesto por García; Portillo; Romo y 

Benito (2011) en su texto “Nativos digitales y modelos de aprendizaje”, en el cual 

                                                           
3 Nativa digital, participante del texto “Nativos Digitales” de Alejandro Piscitelli, año 2009.  
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determinan que estos usuarios enfocan su trabajo y aprendizaje de forma multilateral, 

atacando varios flancos con medios digitales, en los cuales consiguen respuestas 

instantáneas por el permanente estado de conexión que realizan ellos en la Web 2.0.  

Entonces estos educandos nacidos en una era digital, presentan una relación directa e 

inseparable con las distintas plataformas o áreas tecnológicas, que sin duda para algunos 

autores desarrollan la patología de la Tecnofilia (García et al. 2011), por lo tanto se puede 

inferir que estas nuevas tecnologías cada vez influyen más en sus vidas, lo que abarcaría 

el aspecto de formación académica, dejando en tierra derecha a la educación para su 

perfeccionamiento, y así desplazar paulatinamente los métodos de estudios tradicionales 

que en la actualidad siguen siendo predominantes.  

Estos nativos digitales tienden a desarrollar varias actividades al mismo tiempo, 

por lo tanto lo que expresa García et al. (2011) refuerza  lo expuesto por Ana Clara Lavalle 

(Nativa digital), dado que los dos son explícitos en reforzar la idea de que los nativos 

digitales, prefieren el trabajo en red, en colaboración, y no solo eso, sino que además 

funcionan mejor trabajando en sus labores académicas o personales cuando están en red.  

En contraposición se encuentran los inmigrantes digitales, que podrían incluir casi 

a la totalidad de los docentes actuales y activos del sistema. Entonces la pregunta es 

¿cuáles son las características generales de estos inmigrantes? En lo cotidiano son los que 

critican  abiertamente a los nativos digitales de desaprovechar las herramientas útiles y 

fidedignas para el desarrollo de su formación escolar, aspecto desarrollado por Henríquez 

(2009), ya que si bien ella, reconoce esta situación que no carece de realidad, también 

expresa con una confianza exacerbada, que  los nativos solo son dispersos cuando las 

cosas no son de su agrado o atención, pues cuando se trata de áreas llamativas para ellos, 

suelen adquirir y desarrollar un dominio total, provocando así una habilidad 

discriminatoria muy fina, para resolver lo que les gusta o no.  

No obstante, ya se ha dicho mucho de los Nativos, por lo tanto, se continuará con 

la descripción de los inmigrantes. Ellos en una definición por parte de García et al. (2011) 
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son quienes se han adaptado a la tecnología, pero con ciertas dificultades. En este punto 

se exhibe un ejemplo bastante clarificador, al expresar que los inmigrantes son aquellos 

que tuvieron que aprender a adaptarse y hablar el idioma de los nativos, pero que se les 

suele notar un acento distinto, algo así como una persona de habla inglesa hablando 

español.  Además estos mismos autores expresan que la migración digital de estos sujetos 

fue necesaria  y  a su vez forzada,  por la inclusión agresiva de las TIC, que transformaron 

los espacios sociales en espacios altamente tecnificados (García et al. 2011).  Entonces, 

los inmigrantes hacen un esfuerzo por acercase a estas tecnologías y como el lenguaje de 

ellos tiende a ser un tanto distinto, muchas veces se vuelve incomprensible para los nativos 

digitales, generando en el  ámbito educativo formal, un desinterés o una desatención por 

parte de ellos.   

Los inmigrantes digitales, son aquellas personas que se deben adaptar a los 

cambios que han producido las nuevas tecnologías en el quehacer cotidiano de las 

sociedades. No solo en la educación existe esta problemática que se debe ir solucionando 

paulatinamente, sino que también se puede  llevar al ámbito familiar, en el cual muchos 

padres están desadaptados con el lenguaje, gusto, actividades y desarrollo psicosocial de 

sus hijos, ya que, nacen en un mundo con un alto grado de desarrollo de la tecnología, que 

tal como lo expresa Prensky (2011) muchos niños empiezan a utilizar productos 

tecnológicos y navegar en internet desde los 2 a 3 años, aspecto muy interesante, pues, el 

contacto desde tan pequeños con la tecnología claramente  acelera y fomenta las 

habilidades TIC. Entonces, ¿cuál es el camino a seguir de los inmigrantes? Se puede 

deducir que deben continuar con su inclusión al nuevo poder invisible de las sociedades 

actuales, la tecnología.          

Sin embargo, la pregunta ahora es ¿qué sucede en el ámbito educativo con esta 

problemática de la brecha generacional digital existente en la actualidad? Para Henríquez 

(2009) la situación es clara, la brecha generacional digital que distancia a los alumnos y 

profesores implica cambios fuertes y activos en el procesamiento de la información por 

parte de los nativos, además de múltiples destrezas intelectuales que están en directa 
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asociación al proceso de aprendizaje, que ha llegado a un punto crucial para la convivencia 

y el entendimiento entre ellos como a su vez con los inmigrantes.  

Este nuevo escenario que trajo consigo la llegada de las nuevas tecnologías 

masificadas en las sociedades actuales, provoca que en el profesor exista una modificación 

del proceso de enseñanza-aprendizaje, en el que debe convertirse solo en el conector de 

interacción entre sus alumnos y el objeto de conocimiento, por lo tanto, esto conlleva  a 

que este proceso educativo debe ser creativo, participativo y colaborativo, aspectos 

fundamentales e intrínsecos en los nativos digitales. Por su parte, los alumnos presentan 

una disposición positiva en la utilización de tecnología para actividades académicas de 

todo tipo, lo que muchas veces genera un sentimiento de insatisfacción respecto a la 

practicas educativas escolares (García et al, 2011), lo que en suma genera una distancia 

mayor en el lenguaje e idioma digital ligados a la experiencia educativa entre profesores 

y alumnos. 

En palabras de Prensky (2011), la diferencia de cómo piensan los estudiantes y 

profesores es clara, por lo tanto expresa que se está fracasando a la hora de poder entregar 

una formación académica ajustada a las necesidades de los alumnos actuales, dado que se 

continua en el arraigo de las viejos métodos de enseñanza-aprendizaje. Prosiguiendo con 

la idea de Prensky (2011), los alumnos, sin lugar a dudas, exigen que se enseñe de manera 

distinta a la del pasado, con el fin de que la forma de aprender para ellos tenga un 

significado real en su formación, o sea rescaten un valor agregado a su formación escolar 

y que este valor agregado se logre con el correcto uso de herramientas tecnológicas 

innovadoras para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje, las que además son 

adquiridas desde su nacimiento.  

Siguiendo con los postulados de Prensky (2011),  también expresa que el cambio clave   

es para los docentes del presente siglo, pues uno de los objetivos a lograr por parte de ellos 

es la comodidad no del correcto uso de las herramientas tecnológicas, sino que el 

surgimiento de una nueva y actualizada pedagogía, la que denomina como “Patnering”, 
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concepto que no tiene traducción aún, pero que se basa en el trabajo con un partner, con 

un socio o compañero, donde ambos desarrollen un proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Esta búsqueda de una nueva metodología de enseñanza para la realidad de los nativos 

digitales con educadores en su gran mayoría inmigrantes digitales, también es mencionada 

por Torre Espejo (2009), quien expresaba hace ya cinco años la carencia de referentes 

metodológicos efectivos y rigurosos que direccionen o guíen a los docentes para 

desarrollar una nueva forma de incorporación de la tecnología en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. Los siguientes pasos son los descritos por él como una metodología de trabajo 

con inclusión de TIC para ser utilizados en la formación académica de los nativos 

digitales:  

1. Es más efectivo crear innovación con herramientas de las que se dispone 

previamente. 

2. También ha habido demasiado interés por la producción de materiales por parte 

de los docentes, cuando en la mayoría de los casos los productos ya existen en la 

Red, probablemente con una calidad superior a la que nosotros podamos poner 

en juego. 

3. Se debe perder el miedo a lo desconocido. La reiteración mal enfocada del 

concepto de inmigrantes digitales nos ha llevado a sentir a los docentes una 

especie de complejo que nos ha impedido dar el salto tecnológico necesario. 

4. Aprender con los estudiantes es uno de los pasos más gratificantes que se pueden 

dar; explorar entornos de trabajo de forma horizontal con ellos es una experiencia 

increíble: el alumnado nos resuelve en gran medida las dificultades técnicas que 

van apareciendo en el desarrollo de la experiencia, pudiendo nosotros centrarnos 

así en las cuestiones más específicas del  proceso pedagógico. (p. 10-11) 
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Estos puntos explicitados por Torre Espejo, son los pasos y aristas fundamentales 

para el desarrollo de una nueva metodología que vaya en pos de mejorar el diálogo entre 

los nativos (alumnos) e inmigrantes (profesores) en el contexto educativo formal.  

Por su parte García et al. (2011), también propone una metodología a seguir para 

una actualización de las prácticas educativas por parte de los docentes. Claramente estos 

pasos se centran más en un modelo e-learning, pero sin lugar a dudas buscan aprovechar 

los recursos facilitados por la Web 2.0. Es así que los siguientes puntos para estos autores, 

debieran ser un aporte para la brecha generacional de los nativos e inmigrantes. Estos 

pasos son: 

1. Búsqueda de información en la web 

2. Diálogo, análisis y reflexión compartida en clase 

3. Trabajo individual 

4. Selección y clasificación de material teórico 

5. Producción de nuevos materiales 

6. Simulación práctica 

7. Exposición de los materiales para valoración grupal 

8. Evaluación 

9. Difusión de los resultados  (p.6) 

 

Entonces, como se puede constatar, el interés por desarrollar metodologías con 

adhesión de las TIC en el contexto educativo formal es un proceso que se viene gestando 

desde hace mucho tiempo, pero la búsqueda aún esta inconclusa, dado que si bien se han 

podido incorporar las tecnologías en los currículos educativos formales, la brecha 

generacional digital sigue estando presente y en marcha, sin detención para un acople más 

cercano entre nativos e inmigrantes.  

Finalmente, se debe decir que la idea de Prensky (2011)  es que resulta 

evidentemente claro que los estudiantes actuales piensan y procesan información  de 

forma distinta a la de sus generaciones anteriores, además continúa expresando Prensky 
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(2011) que esto no está ad portas de acabar, sino más bien es algo que se prolongará en el 

tiempo acrecentándose aún más las diferencias establecidas ente los nativos (educandos) 

e inmigrantes (docentes), dado que los primeros cada día mejorarán más las habilidades 

tecnológicas lo que podría ir en desmedro de los docentes, por tanto si no se desarrolla 

algún plan de integración o algún proyecto de solución para esta problemática, el lenguaje 

digital se distanciará y diferenciará cada vez más entre ellos. 

 

3.1.2 La influencia de la Web 2.0 en la sociedad del conocimiento.  

 

No hay que analizar mucho la situación para darse cuenta que la Web 2.0 ha 

revolucionado la forma de comunicarse a través de la esfera virtual, lo que sin lugar a 

dudas, repercute directamente en todos los ámbitos de la vida cotidiana. La educación no 

ha sido la excepción, por lo que ha sufrido  una constante inclusión de esta Web 2.0, ya 

que tiende a  facilitar herramientas con adecuados recursos didácticos y lúdicos para así 

poder desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje significativo tan anhelado por el 

paradigma constructivista imperante en la actualidad.  

 Ahora bien, es necesario entender la esencia  de este concepto Web 2.0, utilizado 

o acuñado por primera vez, por  O’Reilly (2005), quien la define como:  

La red como plataforma, que abarca todos los aparatos de conexión; las 

aplicaciones de la Web 2.0 son aquellas que hacen el mayor uso de las ventajas 

intrínsecas de esa plataforma: entregando software como un servicio 

continuamente actualizado, que mejora cuantas más personas lo utilicen, 

consumiendo y reutilizando datos de múltiples fuentes, incluyendo usuarios 

individuales, mientras proporcionan sus propios datos y servicios de una manera 

que permite que otros la vuelvan a combinar, estableciendo un efecto de red a través 
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de una “arquitectura de participación”, y partiendo más allá de la página metáfora 

de la Web 1.0 para suministrar a los usuarios una experiencia fructífera. (p. 1) 

 En términos más sencillos, lo que plantea este autor, es que la Web 2.0 es un 

espacio de consumo de información, pero también de interacción entre el usuario y la web, 

ya que en la actualidad los usuarios también son creadores de la información que se 

comparte en las distintas plataformas que son brindadas por esta Web 2.0.  

Entonces,  la necesidad de la inclusión de las TIC en la  educación formal, ha 

forjado en el tiempo una continua conducta de ir creando nuevas y novedosas formas de 

incorporar esta multidisciplinaria web al proceso de enseñanza-aprendizaje. Por esta razón 

la incorporación de las nuevas tecnologías como por ejemplo los procesadores de texto, 

hojas de cálculo, software de presentación, entre otros, son herramientas ya prácticamente 

inalienables al quehacer profesional de los docentes. Ahora bien, en la actualidad nos 

encontramos que mediante el avance vertiginoso de la Web 2.0, estas herramientas TIC 

ya no son suficientes para desarrollar una sintonía educativa con los educandos en el 

contexto educativo formal, sino más bien, en el presente cumplen un rol colaborativo con 

otras herramientas que esta Web 2.0 logra brindar; permitiendo así  una alta producción e 

intercambios de contenidos entre los múltiples y distintos usuarios que ésta posee 

(Ministerio de educación Argentino, 2010).   

No obstante, en la actualidad se desarrolla una  Web 2.0 que puede ser direccionada 

a la adquisición de un carácter educativo significativo para el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues si se extrapolan las principales características de ésta (colaborativa, 

interactiva,  conectiva, etc.) hacia los postulados de paradigma constructivista de la 

educación de este siglo, coincide cabalmente, lo que le otorga un gran protagonismo en 

los procesos educativos.  Así, herramientas como blogs, wikis, y por sobre todo Redes 

sociales, hacen de ésta una plataforma multidisciplinar con un claro, fuerte y extenso 

potencial educativo muy grande, que para De la Torre (2006) los docentes no debieran 

desaprovechar. Postura que se ve respaldada en palabras de  (García, 2008) quienes 
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expresa que en la Web 2.0 casi todas las herramientas que la definen (blogs, wikis, Flickr, 

YouTube, RSS, entre otras) son calificadas como “social software”, confeccionándose 

comunidades con conocimientos masivos,  y que a su vez permite el desarrollo de  un 

aprendizaje colaborativo.   

De la Torre (2006) ya en ese año, expresaba que los edublogs son una herramienta 

TIC muy fáciles de utilizar y desarrollar, fomentando también un trabajo  colaborativo, y 

aportando a la generación de una educación constructivista. Ahora bien, las 

investigaciones realizadas por García (2008) concluyen que internet en su versión Web 

2.0, funciona como un esencial apoyo para los modelos de enseñanza y aprendizajes 

colaborativos en el enfoque educacional socio-constructivista, aspecto que coincide en su 

totalidad con lo expuesto por De la Torre (2006), que prácticamente plantea lo mismo. 

Esto básicamente es interpretar que esta Web 2.0 es la abastecedora del espacio y 

herramientas para generar o desarrollar un aprendizaje colaborativo significativo en el 

contexto educacional.   

 Siguiendo entonces con la idea del párrafo anterior, la Web 2.0 se ha transformado 

en una herramienta fundamental en la sociedad del conocimiento, pero sobre todo para el 

ámbito educativo actual, no solo por albergar una cantidad incuantificable de información, 

sino que también se ha transformado en una herramienta poderosísima para el quehacer 

profesional de los docentes. Una de las cualidades educativas es que coopera tanto con los 

profesores como con los estudiantes, y así los educandos logran desenvolverse en un 

mundo virtual que obliga a tener una capacidad innata de manejar y buscar información 

para su aprendizaje, lo que también aporta al aprendizaje autónomo de cada estudiante 

que se quiera o no, es desarrollado fuera del contexto educativo formal, lo que para De 

Haro (2008) se traduce en que es un aprendizaje anexo al aula.  

 Ahora, se podría interpretar que la Web 2.0 repercute directamente en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes en el contexto educativo formal, no obstante 

esto  se debiese dar siempre y cuando las metodologías implementadas por los docentes 



 
19 

 

estuvieran correlacionadas con las transformaciones de esta revolución digital por decirlo 

de alguna manera que ha experimentado la web (traspaso de la Web 1.0 a la Web 2.0), lo 

que ha provocado que cambien  las estrategias de enseñanza-aprendizaje; a su vez así se 

desarrolla una especie de efecto dominó con los roles del profesorado y alumnado 

desarrollan en la educación de hoy, ya que estos cambios fomentan la participación activa 

del aprendizaje por parte del educando, lo que para De la Torre (2006) significa que se 

crea una red de interacción más activa entre profesor-alumno, alumno-alumno y profesor-

profesor.  

Por lo tanto, esos cambios, avances  con la transformaciones de la  Web 2.0 permiten 

una apertura para el desarrollo del trabajo cooperativo y/o colectivo de forma inobjetable 

(Domingo; Almajano; Martínez y Segura, 2010), lo que es interpretado como aspectos 

que pueden ser llevados a la praxis perfectamente entrelazados con  el aprendizaje 

tradicional del contexto educativo formal.  

En suma,  las herramientas pedagógicas que nos facilita la Web 2.0, resultan ser un 

aspecto muy positivo y ventajoso para trabajar de manera colaborativa en el contexto 

educativo formal, así como también favorece al aspecto clave de la motivación e interés 

de los educandos por generar su propio aprendizaje, lo que permite que se esté en una 

correcta sintonía con el paradigma educativo constructivista imperante actual.  

 

3.1.3 Las TIC y la Formación Digital de Aprendizaje.  

 

En la actualidad existe un claro protagonista dentro de las sociedades que no se 

puede desconocer, éste no avisó su llegada ni limitó su influencia en la vida de los sujetos, 

sino más bien se deslizó en la cotidianeidad e hizo suya la atención y dependencia total 

por parte de las personas que viven en el día de hoy. Entonces como lo expresa Brito y 

Toloza (2012) la gran envergadura y vertiginosa irrupción de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación ha transformado sustancialmente no solo las formas en que 
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se comunica, sino además en cómo se trabaja, se aprende, se enseña, en fin, se puede decir 

que ha transformado el sentido y forma de vida de las personas.  

La idea del párrafo anterior, se puede ver reforzada en palabras de Abraira y 

Santamaría (2007) quienes expresan que el desarrollo de las tecnologías en la actualidad 

han producido cambios sensibles dado que éstas se han arraigado en la estructura de la 

esfera cotidiana de las personas, tornándose así un aspecto vital en la vida de los sujetos 

actuales, siendo esto una de las razones porque la educación debe progresar junto con las 

TIC, y buscar soluciones y propuestas que los mantengan activos y no al margen de esta 

penetración.  

Entonces, en materia educativa la inclusión de las TIC actúan como un factor 

dinamizador de los procesos de aprendizaje y la comunicación, lo que genera que los 

sujetos por más diferentes que sean, logren trabajar juntos y dar soluciones a problemas 

de alta complejidad (Arriba de la Fuente, 2008). Por lo tanto, fomentan un trabajo 

colaborativo que se transforma en el eje central de la introducción de las nuevas 

tecnologías al proceso de enseñanza-aprendizaje. En concordancia con esto Hernández 

(2008) expresa que la tecnología se quiera o no, genera un gran impacto en la educación, 

dado que los esquemas cambian afectando el método de aprendizaje de los estudiantes (la 

colaboración de estudiantes diferentes que logran la unificación de su trabajo con las TIC, 

aspecto que lo plantea Arriba de la Fuente), y todo esto debiera repercutir dice ella en una 

cambio estructural en las metodologías de enseñanzas actuales.  

Sin embargo, también es necesario expresar que las TIC que se trabajan unidas a 

metodologías de enseñanza-aprendizaje actualizadas pueden brindar oportunidades de 

retroalimentación en cualquier momento, pues se entiende que todo queda registrado lo 

que en sí favorece al proceso formativo del estudiante (Arriba de la Fuente, 2008), esto es 

de suma importancia, ya que de una u otra manera los autores mencionados expresan lo 

positivo que trae consigo las inclusión de estas nuevas tecnologías a los procesos 

educativos, porque presentan una variedad o gran gama de herramientas que van en pos 
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de brindar una educación cada vez más cercana a los estudiantes actuales. Pues bien, uno 

de los aspectos positivos que arrastra consigo el uso de TIC es la capacidad de interacción 

entre los estudiantes, una relación más horizontal con el docente, y decidir el ritmo de 

aprendizaje que se desee, la carga de información necesaria y por sobre todo estipular los 

códigos para relacionarse con la información y el trabajo de colaboración que se 

desarrollará (Hernández, 2008).  

Otro aspecto de carácter positivo que expresa Arriba de la Fuente (2008), es que 

la inclusión de las TIC, fomentan el manejo de herramientas cognitivas, con las cuales los 

estudiantes construyen significados de los problemas complejos que debe enfrentarse, 

como por ejemplo ser capaz de llevar un proceso de enseñanza-aprendizaje más 

autónomo, lo que va generando que cada día que pasa el pensamiento crítico, las 

habilidades de autorreflexión y el dominio educativo formal, sean arraigados cada vez más 

en la formación escolar que desarrolla cada estudiante. Esto cobra real importancia, 

porque además se puede entender que el fomento de la autonomía del estudiante en cuanto 

a ser consciente de su proceso de enseñanza-aprendizaje, también permite que el docente 

acceda a un proceso de liberación en cuanto a su propia responsabilidad en el logro de 

aquello, entonces se puede interpretar que así el docente no teme dejar de repetir una 

relación vertical, para ir dando paso cada día a una relación horizontal con sus educandos.  

Sin duda, la integración de las TIC al ámbito educativo ha sido complejo desde su 

proceso embrionario, dado que antes de desarrollar cualquier tipo de metodología 

educativa o algún tipo de inclusión de éstas, se debía comprender de qué forma habían 

penetrado en el desarrollo de la vida cotidiana de las personas, es así como en este punto 

Arriba de la Fuente (2008) es conciso en exponer que la penetración de la tecnología se 

instauró en directa relación con la promoción de actitudes positivas hacia la cooperación, 

además del fomento de habilidades cognitivas y sociales, que de una u otra manera el área 

educativa ha sabido aprovechar.  Que los estudiantes tengan acceso no solo a herramientas 

educativas, sino que a información relevante de la sociedad, acceso a materiales e 
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investigaciones científicas, hacen que la inclusión de las TIC aporte a la formación de los 

estudiantes de una manera personal y autónoma.  

Ahora bien, en los párrafos anteriores se mencionaron las implicaciones que ha 

dejado la inclusión de las nuevas tecnologías en las sociedades como también en la 

formación académica de los sujetos, aspecto que será desarrollado con mayor profundidad 

a continuación.  

Entonces, la primera idea que se debe explicitar es formulada por Santamaría 

(2005) quién expresa que la fuerte inclusión de la Web 2.0 permite que la información 

esté al alcance de todos, lo que ha provocado un aspecto fundamental en la base 

educacional, y es que el profesor ha dejado de ser la fuente sagrada de información o única 

fuente de conocimiento, debido a lo cual el rol debe ser redefinido, y si se recuerda lo 

escrito en algún párrafo de los anteriores, esta redefinición puede ir en concordancia con 

el desarrollo de una horizontalidad entre los docentes y los estudiantes.  Entonces  gatilla 

esto para Santamaría (2005),  que las tendencias educativas de los tiempos actuales, 

promueven un trabajo colaborativo con una metodología en la cual, sean ellos, los 

educandos, los protagonistas de su formación académica. Si esto se liga a las TIC, es una 

de las aristas principales que la inclusión innovadora de estas nuevas tecnologías  con sus 

distintas herramientas facilitadas, favorezca que se lleve a cabo un trabajo colaborativo 

entre los estudiantes y el profesor.  

Además,  las tecnologías aportan aplicaciones que crean, en el uso del aprendizaje 

escolar, un nuevo modelo para el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hernández, 2008). 

La autora profundiza este uso del aprendizaje escolar, en base a tres formas en que ella 

concibe que las nuevas tecnologías apoyan el principio de aprendizaje.  
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El primero se basa en que, 

las herramientas tecnológicas por sí mismas pueden fomentar la 

interacción rápida y la retroalimentación. Por ejemplo, en los blogs, los 

estudiantes pueden dar entrada a sus ideas e inmediatamente tanto sus 

compañeros como el profesor tienen acceso a leerlas, comentarlas y emitir 

opiniones sobre el tema. (p.33)  

El segundo punto se basa en que, 

las herramientas tecnológicas pueden mantener ocupados a los estudiantes 

en un periodo extenso de tiempo, tanto si están realizando un proyecto por sí solos 

o en un grupo pequeño: esto crea más tiempo para que el profesor pueda realizar 

comentarios individuales sobre el desempeño particular de los estudiantes. (p.33) 

Y el tercer punto se basa en que, 

  en algunas situaciones, las herramientas tecnológicas pueden ser 

utilizadas para analizar el rendimiento de cada alumno y para proporcionar unas 

observaciones, de parte del profesor, más personales y con una mayor dedicación 

de tiempo, en comparación con las que típicamente reciben los estudiantes.  (p.33) 

Los puntos propuestos por Hernández, se pueden complementar con lo expresado 

por Santamaría (2005) quién expresa que la interacción que se produce en el aula con la 

inclusión de herramientas TIC, no solo se basa en el profesor con el grupo-curso, sino que 

también ocurre un proceso de interacción alumno, profesor y alumnos entre sí. Lo que va 

en directa relación con la horizontalidad de las clases actuales que han sido modeladas por 

el uso de las nuevas tecnologías. Entonces esta idea, fomenta el pensamiento y aprendizaje 
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autónomo de cada estudiante, con la figura del docente solo como el facilitador o guionista 

del proceso de enseñanza-aprendizaje; desarrollando así una serie de habilidades 

cognitivas que permiten el uso de recursos propios e individuales, para ser utilizados 

colectivamente y/o colaborativamente en el contexto educativo formal.  

Por su parte, la inclusión explosiva del uso de las nuevas tecnologías en los 

sistemas educativos, sentó la necesidad de desarrollar nuevos entornos digitales de 

aprendizaje, ya que en la actualidad se habla de un contexto educativo socio-

constructivista, donde el estudiante no solo aprende del profesor ni solo en el aula, sino 

que también en otros contextos naturales de la vida, que a su vez son equilibrados por 

otros agentes como los medios de comunicación, propios compañeros, familia, y por qué 

no, la propia sociedad. (Santamaría, 2005).  

Ahora bien, las ideas de Guitert; Pérez-Mateo y Romeu (2007), serán explicitadas 

en este punto, dado que postulan una metodología de trabajo sobre proyectos para entornos 

virtuales, que perfectamente son posibles de ser utilizados en el contexto educativo. Estos 

autores son tajantes en expresar que los nuevos espacios de aprendizaje digitales exigen 

innovaciones inminentes en el planteamiento pedagógico de las acciones formativas que 

afectan directamente en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

En suma, se debe expresar que los entornos virtuales de enseñanza y aprendizaje 

ofrecen oportunidades ineludibles para el desarrollo de proyectos, basados en 

metodologías de enseñanza-aprendizaje y trabajo colaborativo que fomenten el 

aprendizaje autónomo de los estudiantes, y la relación de horizontalidad que las TIC han 

fomentado en las aulas actuales.  
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3.1.4 Las Redes Sociales en la Educación.  

 

Una de las plataformas ofrecidas por la Web 2.0 son las Redes Sociales,  que están 

altamente pobladas por sujetos y que tienen distintos objetivos. El más común es el de 

entretención y para mantener contacto con otros sujetos. Ahora, los niños y adolescentes 

no se escapan de participar de ellas, dado que cada día se integran con más frecuencias en 

estas plataformas convergentes. Esto se puede relacionar con lo planteado por  Llorens 

(2011) quien expresa que estas plataformas contienen un gran potencial para compartir 

recursos y para generar experiencias de interacción complejos  y continuos, estructurando 

de esta forma un aprendizaje digital; entonces, mientras más integrantes existan, mayores 

serán los recursos y experiencias compartidas que aportan al aprendizaje en la educación 

constructivista o socio-constructivista actual.  

Aunque se entienda de manera intuitiva qué son las Redes Sociales, es necesario 

ir a la esencia de éstas, por lo que se recurrirá a palabras de De Ugarte (2007) quien expone 

con absoluta seguridad que las Redes Sociales son una asociación de personas que se 

encuentran unidas por diferentes motivos como familia, trabajo, hobbies, entre otros, 

formando así una estructura ligada por más de un tipo de relación. En este caso De Ugarte 

(2007) se refiere a valores, ideas, amistades, relaciones personales, intercambios 

comerciales, consumo de información, etc. por lo tanto, cuando se habla de red social, 

inmediatamente se asume como un espacio virtual que sirve para comunicarse y mantener 

una “amistad”4 con otros usuarios participantes de la misma plataforma.  

Ahora bien, lo planteado por De Ugarte, no se aleja en demasía con la definición 

de Redes Sociales expuesta en el “Cuadernillo de Adolescentes y Redes Sociales” (2010), 

que las define como “Comunidades virtuales en las que los usuarios arman un sitio 

personalizado, y definen su perfil, para entrar en contacto con amigos que conocen o con 

                                                           
4 Según el estudio realizado por el Ministerio de Educación Argentino, publicado en el “Cuadernillo 

de Adolescentes y Redes Sociales”, el concepto de amistad virtual se diferencia del real, siendo esto 

reconocido por los usuarios.  
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amigos de amigos, con quienes tienen intereses similares”. (Ministerio de educación 

Argentino, 2010, p. 10) 

Sencillamente se apela a intereses mancomunados en los cuales, la relación de 

amistad se basa en compartir experiencias, gustos, actividades, tendencias, entre otras 

cosas. Apoyando esta interpretación y definición está De Haro (2008) quien se preocupa 

de expresar que las Redes Sociales son parte de los servicios que brinda un software para 

permitir el contacto de sujetos con intereses en común, ya que éstas ponen al servicio del 

usuario una serie de herramientas para desarrollar un contacto directo entre sus miembros 

y/o participantes.  

Entonces, estas Redes Sociales son unas plataformas muy utilizadas por los niños 

y adolescentes actuales, lo que es altamente beneficios en relación a que perfectamente 

podrían ser adaptadas al contexto educativo, primero y por solo el hecho de que los 

estudiantes las frecuentan y le dedican muchas horas al día. Además, brindan un espacio 

de colaboración directa entre sus usuarios, en perfecto alineamiento con el paradigma 

educacional actual, el “constructivismo” que envuelve el sistema educativo. Este punto 

puede ser relacionado con lo expresado por Hernández (2008), dado que para ella las 

Redes Sociales son herramientas constructivistas que mantienen su funcionamiento a 

pesar de no estar ligadas al contexto educativo formal, porque sirven como una 

continuación o extensión del aula claramente con carácter virtual. Por lo tanto, para 

Hernández (2008) con estas plataformas convergentes, se puede fomentar la interacción 

profesor-alumno, lo que iría en beneficio directo al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

A su vez, las múltiples plataformas de Redes Sociales existentes abren más aún las 

posibilidades del uso de estás en materias educativas. No obstante, surge una notoria 

contradicción sobre el uso éstas por parte de los docentes. Las estadísticas5 exponen con 

claridad que muchos profesores utilizan estas plataformas virtuales de manera intuitiva 

para desarrollar el proceso de enseñanza-aprendizaje en quehacer diario profesional. Pero, 

                                                           
5 Estadísticas que se podrán observar en el planteamiento del problema. 
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la falta de conocimiento sobre experiencias  desarrolladas y la carente bibliografía 

especializada provocan que surja la siguiente interrogante ¿Cuál es la forma en que se 

están utilizando estas plataformas de redes sociales en el contexto educativo formal?  

Antes de entrar en la discusión directa con respecto a los modos de uso que se le 

pueden dar a las redes sociales en el contexto educativo, es necesario conocer algunos 

datos generales sobre estas plataformas virtuales masivas. En el presente las redes sociales 

son demasiadas, existen una gran cantidad de ellas, según datos expuestos en el  

“Cuadernillo de Adolescentes y Redes Sociales” (2010) superan las 200 plataformas,  

abarcando aproximadamente 850 millones de usuarios en todo el planeta6, con la 

particularidad de que este fenómeno continua en expansión. Esto en palabras de De Haro 

(2010) es un fenómeno que no se detiene, y que día tras día se sigue expandiendo, siendo 

muchas de estas nuevas plataformas emergidas ligadas al mundo educativo.  

Por otro lado, se encuentra una enorme variedad  Redes Sociales en distintos 

ámbitos, para todo tipo de personas, tendencias y objetivos, entre otros. Por otro lado, una 

de las principales características de estas plataformas se basa en la comunicación entre los 

usuarios, como también fomentar el valor de pertenecer a una comunidad con gustos 

afines,  y  por último, acrecienta el sentido de cooperación, dado que al participar en 

grupos o comunidades realizan actividades virtuales en conjunto. 

Los datos recientemente expresados,  son claves para comprender que de una u 

otra manera extienden una invitación a  profesionales de la educación a introducirse en el 

mundo de las Redes Sociales y confeccionar o crear prácticas educativas con ellas. Esto 

no solo por la gran cantidad de usuarios que participan de éstas, sino que además por la 

base constructivista de la educación moderna, responsable de los procesos de aprendizajes 

actuales. A su vez también,  se exige una enseñanza  en sintonía con los estudiantes, 

aspecto que perfectamente estas plataformas pueden llegar a cumplir, dado que las Redes 

                                                           
6 Esto es un ejemplo del mundo globalizado en el que se desarrolla el diario vivir de los sujetos. (Aldea 

Global). 
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Sociales proveen de ese espacio fuera del aula que se debe aprovechar y potenciar, sobre 

todo porque estas plataformas funcionan como una continuación o una extensión del aula 

que permite virtualmente mantener una interrelación entre los actores involucrados 

(profesores y alumnos) en el proceso de enseñanza-aprendizaje (Hernández, 2008). Esto 

se puede ver relacionado con lo expresado por Vidal et al (2013) quienes con certeza 

plantean que las Redes Sociales, son herramientas que pueden ser utilizadas por 

estudiantes, profesores, investigadores, etc, permitiendo mejorar el proceso de 

colaboración entre los participantes para desarrollar procesos pedagógicos con mayor 

significación para los estudiantes, pero que también son significativos para los propios 

docentes.  

Entonces, las Redes Sociales pueden ser utilizadas como un nuevo espacio de 

interacción entre los actores del proceso de enseñanza-aprendizaje, dado que son unas 

herramientas que fomentan la colaboración mediante la conformación de grupos de 

trabajos con la supervisión del profesor simplemente con un guía del proceso desarrollado 

(Santamaría, 2008). Por lo tanto, las redes sociales establecen un sistema interdisciplinar 

en su funcionamiento, empero, justamente es esta interdisciplinariedad desarrollada por 

las plataformas aludidas, la que permite que surja una praxis real de una educación más 

inclusiva a todos los actores, como también más colaboradora entre sus participantes.   

Las denominadas knowledge networking7 (Santamaría, 2008) en la educación, 

pueden llegar a desarrollar buenos e innovadores aportes  para el proceso de aprendizaje 

en el contexto educativo formal, dado que si se implementan o utilizan de forma correcta, 

sin duda se convierten en recursos de aprendizajes significativos para los estudiantes.  Para 

Barragán y Ruiz (2013) el uso de herramientas tecnológicas virtuales y en especial las 

Redes Sociales para utilizarlas en entornos de enseñanza-aprendizaje las convierte en 

potentes instrumentos educativos. Entonces, en base a un correcto trabajo educativo en 

estas plataformas, lograría entre los niños y adolescentes, un proceso pedagógico en 

                                                           
7 Traducido como: Redes de conocimiento.  
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sintonía con sus necesidades, repercutiendo positivamente en generar un alto grado de 

significación en los procesos de aprendizaje para ellos.   

Debido a la fuerte utilización de las Redes Sociales por parte de los estudiantes 

actuales, éstas se transforman en un escenario idóneo para dar cabida a la implementación 

de recursos tecnológicos en el contexto educativo. Así estas knowledge networking 

virtuales en la que pueden trabajar en conjunto profesores y alumnos posee ciertas ventajas 

que son planteadas por De Haro (2008):  

1. Uniforma el aprendizaje ya que todos utilizan el mismo recurso. 

2. Favorece la comunicación entre los actores, dado que están todos en el mismo 

espacio virtual. 

3. Es una herramienta que puede ser utilizada por todos los docentes, 

independientemente la asignatura que imparta.  (p. 5) 

 

El aprendizaje que desarrollan las Redes Sociales se puede interpretar como muy 

importante, ya que estas plataformas invitan a los estudiantes a relacionarse de manera 

autónoma sin la intervención directa del profesor, quien actúa solo como un guía del 

proceso, lo que ayuda a fomentar un aprendizaje específico mediante los gustos 

personales, lo que para de De Haro (2010) se especifica en que, la conexión de los alumnos 

en las redes sociales no son obligadas, sino todo lo contrario ya que  para ellos existen 

elementos y objetos de sus intereses. Por lo tanto, esto iría en directo beneficio de una 

educación significativa, ya que el docente no debe estar en constante acto motivacional 

hacia los estudiantes para que tengan una participación activa e interesada en las 

actividades pedagógicas didácticas desarrollas en estas plataformas virtuales.  

Para De Haro (2008) las Redes Sociales contienen aspectos determinantes para ser 

utilizadas en el quehacer educativo, por esta razón él expone que estas plataformas 

virtuales  brindan  un valor añadido para la educación. Esta categorización desarrollada 

por este autor, tiene su sustento en los siguientes puntos:  



 
30 

 

1. Acercamiento del aprendizaje informal con el formal 

2. La posibilidad de actuar como un centro único para las actividades docentes a 

nivel general de la institución educativa. Esto favorece el aprendizaje y uso por 

parte de alumnos y profesores. 

3. Las redes sociales permiten el uso masivo por parte de miles de alumnos y cientos 

de profesores sin que impere el caos.  

4. Las redes sociales son generalistas por lo que las herramientas que proporcionan 

son idóneas en las fases iniciales de la incorporación del profesorado a las 

mismas.   

(p. 8) 

Ahora bien, es necesario agregar a la discusión planteada un último tema, que de una 

u otra manera, motiva al menos desarrollar una reflexión sobre la posibilidad de utilizar 

las Redes Sociales en el contexto educativo formal. Es así, como se puede expresar que a 

lo largo de los distintos planteamientos con respecto a estas plataformas virtuales las 

cualidades educativas que presentan éstas no se puede obviar, y por lo tanto debiera haber 

un alto uso de ellas en el contexto educativo formal, con la finalidad de lograr esa sintonía 

educativa entre profesores y estudiantes para lograr un aprendizaje significativo, empero 

existe lamentablemente una carencia, primero de bibliografía especializada para la 

inclusión de las Redes Sociales y al mismo tiempo una dicotomía con las estadísticas de 

los docentes que dicen sí ocuparlas como herramientas tecnológicas didácticas en su 

quehacer diario profesional (De Haro, 2008). 

 Finalmente, cabe destacar que el uso educativo de las Redes Sociales lograría generar 

ciertos aspectos educativos relevantes y positivos sobre todo para los estudiantes, como a 

su vez también para el contexto educativo general y sus participantes. Una de las cosas 

que se podría utilizar para ejemplificar, sería el surgimiento de un cercamiento entre 

relación y conexión del aprendizaje formal con el no formal. También, trabajar con estas 

plataformas aportaría a desarrollar una comunicación más fluida entre los profesores y 

estudiantes dentro  de la atmósfera de ellas, mejorando la sintonía y a su vez potenciando 
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el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y finalmente, cabe resaltar que la utilización de las 

Redes Sociales en el contexto educativo formal, puede ser desarrollada por todos y cada 

uno de los docentes independientemente cuál sea su especialidad conceptual.  

 

3.2 Metodológico.  

 

El proyecto considera la Matriz del Marco Lógico (MML) como metodología 

central, que fue propuesta en el Manual de Gestión del Ciclo de Proyecto (Comisión 

Europea-EuropeAid, 2001), teniendo en cuenta la salvedad, de que es una adaptación 

personal del docente Cristian Calderón, quién desarrolló una acomodación de este manual 

para la creación de proyectos en el área de la comunicación educativa. También cabe 

destacar, que la MML es utilizada por grandes instituciones a nivel mundial como el 

Banco Mundial, ONU, entre otras8.  

La Matriz del Marco Lógico en su definición original se puede entender como 

(ILPES, 2005):  

“Una herramienta para facilitar el proceso de conceptualización, diseño, 

ejecución y evaluación de proyectos. Su énfasis está centrado en la orientación por 

objetivos, la orientación hacia  grupos beneficiarios y a facilitar la participación  y 

la comunicación entre las partes interesadas”.  

Lo que la hace muy interesante y asertiva para el uso de propuestas y/o proyectos 

edu-comunicacionles.  

La estructura de la MML es clave para desarrollar proyectos de baja, mediana y gran 

envergadura, con una congruencia necesaria para el éxito de éste. Planteada en cinco pasos 

                                                           
8 Material facilitado en el curso “Diseño de proyectos de comunicación y educación”, 2° semestre 

año 2012.  
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en los que se desarrolla una mirada analítica del problema, involucrados, objetivos, 

alternativas, para dar espacio al último paso la confección del Marco Lógico.  

Si se piensa que cada problema debiese tener una solución, es necesario también 

recordar que para que esa solución sea exitosa se debe recurrir a una estructura 

correctamente desarrollada, porque su objetivo es eliminar el obstáculo que genera la 

problemática a solucionar9.  Sin duda, la MML llega para dar una estructura de eje axial 

al proyecto que busca mejora la problemática detectada, pero ¿cómo es que se detecta el 

problema de manera correcta? La respuesta a esto, es que la MML propone el análisis de 

los involucrados y el análisis del problema, y así obtener la información más objetiva 

posible (ILPES, 2005).  Entonces es así como el resultado de estos dos pasos, permiten la 

identificación del problema real a tratar y resolver mediante la propuesta de la MML.  

Por otro lado, también se debe tener en cuenta que no solo la determinación del 

problema es lo crucial, sino además la identificación de la situación deficiente, 

insatisfactoria o inexistente que fuerza la ejecución de un proyecto para brindarle una 

solución a esto. Estos pasos son el análisis de objetivos y el análisis de las alternativas 

existentes que dan como resultado la identificación del proyecto que buscará dar la 

solución al problema detectado.  

Una vez que se desarrollan estos procedimientos, se realiza el cuadro resumen que 

se transforma en la MML, con la anexión de lo que se va a monitorear, a evaluar y el 

alcance de la responsabilidad del equipo de gestión del proyecto10.    

A lo largo del trabajo se podrá identificar los distintos puntos que propone la 

estructura metodológica de la MML, aspecto fundamental para identificar la problemática, 

                                                           
9 Apuntes curso “Diseño de proyectos de comunicación y educación”, 2° semestre año 2012. Prof. 

Cristian Calderón.  
10 Material facilitado en el curso “Diseño de proyectos de comunicación y educación”, 2° semestre 

año 2012. 
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pero también el surgimiento del proyecto edu-comunicacional que irá remediando la 

carencia insatisfactoria de propuestas y medidas determinadas en el problema detectado.  

4 DIAGNÓSTICO DEL PROBLEMA EDU-COMUNICACIONAL.  

 

En este apartado es necesario comenzar con datos sobre la incorporación de 

herramientas tecnológicas el contexto de educación formal,  pues se determina que las 

redes sociales son parte de las TIC, y por lo tanto sea hace imprescindible analizar 

resultados de estudios a nivel nacional sobre esta temática. Mientras que la segunda parte 

se basará en el levantamiento de información desarrollado en el colegio “Alicante de 

Maipú”.  

4.1 Cifras a nivel nacional.  

Estudios exponen que en la actualidad el número de docentes que utilizan 

herramientas TIC en el contexto educativo no es proporcional a la necesidad que los 

propios estudiantes  expresan con respecto a que sus profesores incluyan algún tipo de 

herramienta tecnológica para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje.   

Por ejemplo el estudio del IE (Congreso Iberoamericano de Informática Educativa, 

2010) expresa que a nivel de Chile las cifras de utilización de herramientas TIC en el 

contexto educativo son muy bajas: 

1. Solo el 4% de los profesores admite utilizar herramientas TIC constantemente.  

2. El 33 % de los profesores admite utilizar herramientas TIC parcialmente. 

3. El 52 % de los profesores admite utilizar herramientas TIC raramente. 

4. El 11 % de los profesores admite no utilizar herramientas TIC.  

(IE. 2010, p. 4)   

La constancia del 4 % se refiere a que el uso de herramienta TIC en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje es  bajo, además solo el 33 % utiliza parcialmente herramientas 
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TIC, lo que es una cifra preocupante, dado que el porcentaje entre los profesores que dicen 

ocupar herramientas tecnológicas raramente y los que literalmente no ocupan 

herramientas tecnológicas es de un 63 %. Sin duda esto, es una cifra de la que se puede 

inferir que los estudiantes sienten un desinterés por las prácticas educativas formales, 

pues, están descontextualizadas para ellos.  

Siguiendo con el estudio del IE (2010), se expresan datos aún más importantes 

para comprender el panorama de lo que ocurre con la incorporación de herramientas TIC 

al contexto educativo formal, ya que se consultó a los profesores sobre el uso de 

herramientas tecnológicas en el marco del concepto de la Web 2.0.  Los datos son los 

siguientes:  

1. El 25 % admite no utilizar TIC ligadas a la Web 2.0. 

2. El 71 % admite utilizar TIC ligadas a la Web 2.0 raramente.  

3. El 4 % admite utilizar TIC ligadas a la Web 2.0 parcialmente. 

4. El 0 % admite utilizar TIC ligadas a la Web 2.0 constantemente.  

(IE. 2010, p. 5)   

Los datos hablan solos, es una dura realidad la que se puede constar en nuestro 

país cuando se ve  que los estudiantes en la actualidad conviven gran parte del día con la 

Web 2.0.   

En cuanto a las habilidades TIC que los estudiantes nacionales presentan las cifras 

son aún más preocupante, dado que los datos arrojados por el Simce TIC del 2011, relevan 

que solo el 3,3 % de los estudiantes puede ser catalogado en nivel avanzado, seguido de 

un 50,5 % de estudiantes que son catalogados en nivel intermedio y finalmente  un 46,2 

% es la cifra de estudiantes que están en un nivel inicial en cuanto a competencia TIC.  
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Tabla 1 Informe resultados Simce TIC, 2011. (Fuente: Informe resultados Simce TIC, 2011)  

 

Las cifras indudablemente preocupan, y aún más planteando la correlación de que 

si los profesores utilizan en un porcentaje muy reducido herramientas TIC para desarrollar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, el conocimiento y adquisición de habilidades por 

parte de los educandos es directamente proporcional a la cantidad de utilización de 

herramientas TIC que son utilizadas en su formación escolar.  

Ahora bien, como la temática central trata sobre la incorporación de Redes 

Sociales al contexto educativo formal, es necesario conocer también qué ocurre a nivel 

nacional,  si los docentes expresan utilizan o no las Redes Sociales con fines educativos, 

que vayan en búsqueda de reforzar el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Entonces, se debe volver al estudio desarrollado por el IE (2010), el que expresa 

que a nivel nacional el 40 % de los docentes dice utilizar o haber utilizado algunas veces 

las Redes Sociales con fines educativos. Cifra que es bastante alentadora si vemos que los 

profesores actuales se dan cuenta de podría existir una posible beta metodológica-

didáctica en la utilización de las Redes Sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

educativo formal.  

Teniendo en cuenta los datos expuestos en los párrafos anteriores, se podría inferir 

que poco a poco los profesores están comenzando a utilizar las Redes Sociales con fines 
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educativos, por lo que se hace necesario colaborar y generar espacios de capacitación para 

estos profesores con espíritu tecnológico innovador en cuanto a prácticas educativas con 

uso de Redes Sociales.  

Finalmente, surgen preguntas claves como por ejemplo. ¿Dónde están estos trabajos 

desarrollados con la utilización de redes sociales?, ¿De qué manera  utilizan las 

plataformas de redes sociales los docentes de nuestro país?, ¿Qué redes sociales han 

utilizado?  Preguntas relevantes, ya que sería muy lamentable que la encuesta la hayan 

contestado en base a contar con un perfil creado en Facebook como profesores sin un 

mayor uso educativo.  

Con la finalidad de responder y abordar estas preguntas se desarrolló un breve 

diagnóstico en el colegio Alicante de Maipú.  

 

4.2 Resultados de Encuesta profesores y estudiantes colegio Alicante Maipú. 

 

En el marco de la identificación de la problemática se desarrolla una encuesta tanto 

para profesores como estudiantes del colegio Alicante de Maipú, centro educacional 

escogido para generar el plan piloto de la solución medial que se expondrá más adelante 

en el proyecto.  

El colegio Alicante de Maipú pertenece a la red de colegios particulares-

subvencionados Alcántara-Alicante. El centro educativo es reconocido por ser un colegio 

de excelencia dentro de la comuna de Maipú. Su matrícula es de 3.618 divididos en 

párvulos, primer ciclo, segundo ciclo y enseñanza media.  

 

La encuesta fue desarrollada por 19 de 20 profesores del sector B, quienes imparten 

clases en los niveles de 7mo y 8vo año básico. También 96 de 516 alumnos de los mismos 
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niveles contestaron la encuesta focalizando así el levantamiento de información para el 

desarrollo del proyecto.    

Los 19 profesionales encuestados imparten clases en las distintas asignaturas de 

estos niveles educativos, tal y como queda reflejado en el siguiente gráfico. 

Tabla 2 Título Profesional 

 

La edad es algo primordial si se trata de inclusión tecnológica en las aulas actuales, 

por esa razón es imprescindible conocer el rango de años que presenta la planta docente 

del sector b del colegio. Lo interesante de los resultados en este punto, recae en que la 

mayoría de los profesores son jóvenes que tiene mayor cercanía con las distintas 

tecnologías que son parte del diario vivir actual en las sociedades. Por ejemplo el 47% de 

los profesores son menores de 30 años, el 26% de los profesores tienen entre 30 a 35 años, 

lo que claramente es un aspecto bastante positivo para un proyecto el desarrollo de un plan 

edu-comunicacional que incluya el uso de plataforma web y capacitación e-learning. 

Finalmente los datos mencionados en este párrafo pueden ser vistos en el siguiente gráfico.  
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Tabla 3 Edad de los Profesores 

Ahora bien, en la otra vereda encontramos a los estudiantes encuestados que fueron 96 en 

total de los cuales el 67% pertenece al nivel de 8ª año y el 33% pertenece al nivel de 7ª 

año. Esto se puede ver en el gráfico que se presenta a continuación. 

Tabla 4 Nivel de estudio de los Estudiantes 

 

Teniendo en cuenta los datos anteriores, en los cuales aparecen las principales 

características de los encuestados, se debe conocer cuál es su conexión con la tecnología 

para un  uso educativo, ya sea por parte del profesor para desarrollar su quehacer 

profesional, como también, por parte de los estudiantes en su proceso de enseñanza-

aprendizaje y formación académica. Por esta razón se les realizó la siguiente pregunta 

¿Con qué frecuencia usas herramientas tecnológicas para desarrollar tus clases 
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(profesores) y para desarrollar tus labores del colegio (alumnos)? Los resultados fueron 

claros, por parte de los profesores el 37% de ellos dice utilizarlas a veces, el 32% 

constantemente y el 21% siempre; lo que nos indica que la utilización de herramientas 

tecnológicas educativas es importante en su labor docente. Esto se puede visualizar en el 

siguiente gráfico.  

Tabla 5 Utilización de TIC por parte de los profesores 

 

En cuanto a los estudiantes los resultados fueron muy parecidos a los arrojados por 

el gráfico anterior de los docentes, en este caso los alumnos expresaron que el 48% de 

ellos utiliza herramientas tecnológicas a veces, mientras que el 30% lo hace 

constantemente y que el 13% de ellos las utiliza siempre. El siguiente gráfico nos muestra 

los datos expresados  recientemente.  

Tabla 6 Utilización de TIC para las labores escolares. 
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Estos datos son importantes, dado que se puede inferir que la utilización de 

material y/o estrategias educativas ligadas a las nuevas tecnologías, son utilizadas por la 

mayoría de los profesores, si bien con distinta frecuencia pero que se mantienen activas 

durante todo el periodo escolar. Además, esto se debe sumar, que los datos también 

permiten extraer la idea de que los estudiantes de una u otra manera, demandan actividades 

educativas ligadas a su cotidianeidad relacionada en una gran magnitud con las 

tecnologías actuales.  

No obstante, los datos de mayor relevancia necesarios para el objetivo del proyecto 

era conocer cuáles son y  cómo utilizan las Redes Sociales, los profesores y estudiantes,  

además saber si encuentran o no beneficioso la incorporación de estas redes en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje.  

Entonces, cuando se genera la pregunta sobre qué Redes Sociales conocía y cuáles 

de están utilizaban los resultados fueron los siguientes:  

Los resultados arrojados por la encuesta desarrolladas por los profesores, 

esclareció que el 100% de éstos conoce Facebook y YouTube, luego le sigue Twitter con 

un 95% y Google + con un 85%. Esas fueron las cuatro mayores preferencias de los 

profesores por las Redes Sociales que conocen.  

Tabla 7 Redes Sociales conocidas por los profesores 
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Ahora bien, cuando se les preguntó por las Redes Sociales que utilizan ellos en 

primer lugar está YouTube con un 100% de preferencias, luego Facebook con un 89% de 

preferencias, la tercera preferencia es Google + con un 53% y seguido de Twitter  con un 

47% de preferencias. Esas fueron las cuatro mayores preferencias de los profesores en 

cuanto a las Redes Sociales que ellos utilizan de manera personal.  

Tabla 8 Redes Sociales utilizadas por los profesores 

 

Por otra parte, los resultados de la encuesta desarrollada de los estudiantes 

dictaminó que las cuatro Redes Sociales más conocidas por ellos son en primer lugar, 

YouTube con un 100%, seguido de Facebook con un 99% de preferencias, el tercer lugar 

es para Twitter con un 90% de preferencias y finalmente con un 85% Ask.fm.  
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Tabla 9 Redes Sociales conocidas por los estudiantes 

 

En cuanto a la pregunta de las Redes Sociales utilizadas por ellos, en primer lugar 

se mantiene YouTube con un 100% de preferencias y en segundo lugar Facebook con un 

99% de preferencias, lo que varía es la tercera y cuarta opción, ya que ahora, la tercera 

opción más utilizada por los estudiantes es Google + con un 57%, y finalmente como 

cuarta opción con un 53% de preferencias se encuentran las Redes Sociales Twitter y 

Ask.fm.  

Tabla 10 Redes Sociales utilizadas por los estudiantes 
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Estos datos son interesantes en cuanto a que los profesores y alumnos no se 

diferencian tanto de las Redes Sociales utilizadas por ambos a modo personal. Por lo tanto, 

a mantener en consideración este dato, pues, serviría como indicador de lo positivo que 

puede llegar hacer para el trabajo de utilización de Redes Sociales en el contexto educativo 

formal.  

Pero las coincidencias no solo se quedan ahí, ya que si se observan los siguientes 

gráficos, se podrá determinar que cuando se les pregunta los fines de la utilización de 

redes sociales, los resultados tienen  preferencias muy parecidas.  Por ejemplo, el 27% de 

los profesores expresa que la utilización de las redes sociales es con el fin de “mantener 

contacto con amigos y familiares”, mientras que el 24% de los estudiantes también escogió 

esta opción. También el 24% de los profesores expresó que la utilización iba por el lado 

de la diversión y entretenimiento, mientras que en los estudiantes el 28% de ellos marca 

esta función. Otra coincidencia se encuentra en la utilización para las actividades laborales 

en el caso de los profesores y actividades escolares (divididas en hacer tareas y hacer 

trabajos en grupo) en los estudiantes, ya que los profesores que marcaron esta opción son 

el 7% y los estudiantes 13% (tareas) y 8% (trabajos en grupo) respectivamente en el orden 

de los indicadores. Lo que infiere que los profesores no están alejados en demasía de la 

utilización de las redes sociales, en comparación a los estudiantes; por lo tanto, el trabajo 

puede ser aún más enriquecedor teniendo en cuenta estos antecedentes.   

Tabla 11 Utilización personal de las Redes Sociales Profesores.  
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Tabla 12 Utilización personal de las Redes Sociales Estudiantes. 

 

Ahora, la idea de los párrafos anteriores sobre el conocimiento, participación y 

modo de utilización de las redes sociales, se puede reforzar y complementar de buena 

manera, en base a los resultados de las preguntas, primero sobre si alguna vez ha utilizado 

las redes sociales como herramientas educativa (profesores y alumnos), y segundo sobre 

el impacto positivo que podría tener la utilización de Redes Sociales en el contexto 

educativo formal.  

Los resultados arrojados por parte de los profesores es categórico, solo el 21% 

alguna vez ha utilizado redes sociales como herramientas educativas, lo que hace que el 

proyecto tenga un desafío aún más grande, y la motivación para su ejecución sea aún 

mayor.  

Tabla 13 Utilización de Redes Sociales como herramientas educativas (Profesores) 
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En cuanto a los estudiantes, la respuesta también es categórica pero a la inversa 

que los profesores, pues el 83% expresó si utilizar redes sociales en algún momento como 

herramienta educativa, lo que también es motivacional para le ejecución del proyecto, 

dado que tenemos estudiantes que al tener una enseñanza de esta manera han 

experimentado las funciones educativas que se pueden sacar de las redes sociales.  

Tabla 14 Utilización de Redes Sociales como herramientas educativas (Estudiantes) 

 

En cuanto al impacto positivo de redes sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, los profesores fueron categóricos, el 100 %  de ellos cree que la introducción 

de las Redes Sociales en el contexto educativo sería positivo,  tal y como lo muestra el 

gráfico siguiente.  

Tabla 15 Uso educativo de las Redes Sociales para los profesores. 
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Esto es muy bueno para el proyecto, pues los profesores comprenden la necesidad 

de innovación que tienen que desarrollar en su quehacer docente actual. 

En cuanto a los estudiantes las cifras expresan que el 79% de los estudiantes cree 

que tendría un impacto positivo el uso de Redes Sociales, mientras un 21 % cree que no 

tendría un efecto positivo. El gráfico es preciso en mostrar lo que se acaba de expresar. 

De todas maneras que el 79%  es una cifra muy alta que va en favor  de la inclusión de 

redes sociales al proceso de enseñanza-aprendizaje.  

Tabla 16 Uso educativo de las Redes Sociales para los estudiantes. 

 

En el mismo sendero de la pregunta anterior, a los estudiantes se les realiza la 

siguiente pregunta ¿Les gustaría una inclusión de las redes sociales como herramientas 

educativas? Los resultados son mucho mejores que el gráfico anterior, dado que en esta 

ocasión es el 88% de los estudiantes que responde que sí les gustaría la inclusión. Aspecto 

y dato importante que se puede verificar el siguiente gráfico.  

Tabla 17 Interés por la inclusión de Redes Sociales como herramientas educativas 

por parte de los estudiantes.
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En este punto sobre el impacto positivo y el apoyo masivo por la inclusión de redes 

sociales como herramientas educativas, son resultados decidores, dado que son los propios 

profesores de modo unánime, son quienes creen que utilizar las Redes Sociales en el 

contexto educativo formal puede generar un impacto positivo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, y sumado también al apoyo por parte de los estudiantes que sí creen en el 

impacto positivo, y desean de que sean incluidas.  

Finalmente, es necesario exponer uno de los resultados más importante arrojados 

por la encuesta, dado que deja en claro el interés por parte de los profesores de contar con 

un espacio en el que se pueda aprender a cómo utilizar estas herramientas TIC de la Web 

2.0, esto porque se les preguntó, si les gustaría participar de una capacitación sobre la 

utilización de Redes Sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y los resultados 

fueron muy positivos, el 95% de los profesores dijo que le gustaría participar y tan solo el 

5% expresó que no le gustaría participar de una capacitación. Ahora, es pertinente 

expresar que ese 5% pertenece a una profesora de Ed. Física, que claramente su labor en 

el colegio es un tanto diferente a la de cualquier otro profesor porque su trabajo no se 

centra en el aula.  

Tabla 18 Interés en participar en capacitación para profesores.  

 

La respuesta de la última pregunta de la encuesta, es totalmente definitoria en que 

los profesores sí tienen interés por aprender cosas nuevas y de ser capacitados estarían 
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dispuestos a comenzar a utilizarlas, como es el caso de este proyecto el cual busca generar 

un espacio de capacitación a docentes para la inclusión de redes sociales al contexto  

educativo formal, ya que unánimemente los docentes expusieron que de participar en una 

capacitación, comenzarían a utilizar las redes sociales en su quehacer profesional; dato 

que se puede observar en el gráfico a continuación.  

Tabla 19 Utilización de las Redes Sociales después de la capacitación. 

 

El diagnóstico desarrollado para el proyecto está en directa relación con el objetivo 

principal propuesto, pues se pudo conocer  que los profesores sienten o reconocen la 

necesidad de confeccionar estrategias educativas innovadoras para gestionar su quehacer 

profesional docente, y parte de estas estrategias perfectamente pueden ser desarrolladas 

mediante la utilización de Redes Sociales con uso educativo. Por lo tanto, la inclusión de 

redes sociales al contexto educativo formal podría llegar a ser una gran oportunidad, para 

que los docentes no solo acorten la brecha digital generacional, sino que también el temor 

de ellos al momento de utilizar nuevas propuestas metodológicas con inclusión de 

tecnología, dado que se entiende que muchas veces el dominio tecnológico de ellos sea  

inferior al de sus alumnos.    

Por lo tanto, el resultado del levantamiento de información colaboró con la 

determinación de la definición del problema, y direccionó a su vez en gran medida el resto 
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del desarrollo del proyecto, ya que claramente pudo constatarse que hay un  

desaprovechamiento  de las posibilidades educativas que brindan las redes sociales para 

su utilización en la educación formal.  

5 DEFINICIÓN DEL PROBLEMA PARA LA JUSTIFICACIÓN DEL 

PROYECTO 

5.1 Análisis de los involucrados  

GRUPOS INTERESES PROBLEMAS PERCIBIDOS PODER/ 

INFLUENCIA 

Profesores Desarrollar prácticas 

pedagógicas que 

incluyan las Redes 

Sociales como 

herramientas 

educativas.  

Los profesores del colegio Alicante de 

Maipú expresan una gran preocupación 

frente a un proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo, ya que los  

estudiantes gran parte del tiempo pasan 

conectados a las Redes Sociales mediante su 

teléfono celular o Tablet.   

3 

Estudiantes Estrategias  didácticas 

lúdicas con uso de 

Redes Sociales.  

Los estudiantes demuestran un desinterés 

por participar en actividades de aprendizaje 

formales que no utilizan herramientas 

tecnológicas ligadas a las Redes Sociales 

3 

Establecimiento 

Educacional 

Colegio Alicante 

de Maipú.  

Brindar espacio de 

capacitación para sus 

docentes en la 

utilización de Redes 

Sociales como 

herramientas 

pedagógicas para el 

contexto educativo 

formal.  

El colegio Alicante de Maipú mantiene 

cierta reticencia a la incorporación de Redes 

Sociales al contexto educativo formal por 

temor a eventuales situaciones 

problemáticas que atenten con los 

lineamientos institucionales del 

establecimiento, lo que ha retrasado un 

espacio de capacitación en esta temática 

para su cuerpo docente.  

5 
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Este análisis desarrollado mantiene una conexión con los resultados de la encuesta 

realizada tanto a los profesores como estudiantes del colegio y que se encuentra explicada 

en el punto anterior.  

En cuanto a los profesores se puede afirmar que para ellos sería beneficioso 

pedagógicamente  incluir  Redes Sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje. A su 

vez los estudiantes también concuerdan con sus profesores, ya que un alto porcentaje cree 

que la inclusión de Redes Sociales en su proceso de enseñanza-aprendizaje tendría un 

impacto positivo el desarrollo de éste.  

Cuando se les pregunta a los docentes si les gustaría participar de un sistema de  

capacitación con respecto a cómo utilizar las Redes Sociales en el contexto educativo 

formal, el resultado es categórico 18 docentes de los 19 encuestados expresan que sí 

participarían de una capacitación. Esto puede ser una solución al problema percibido en 

el establecimiento educacional, pudiendo cimentar la seguridad a las autoridades de que 

su cuerpo docente está preocupado por desarrollar su quehacer profesional de manera 

significativa y a la vanguardia de la inclusión de herramientas didácticas tecnológicas.  
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5.2 Árbol del problema: 
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5.3 Árbol de objetivos: 

 

 

 

 

 

 



 
53 

 

6 OBJETIVOS DEL PROYECTO.  

6.1 Objetivo General.  

 

El presente proyecto tiene como objetivo principal, “El  aprovechamiento de las  

posibilidades educativas  de las redes sociales por parte de los docentes del colegio 

Alicante de Maipú.” Objetivo que busca mejorar no solo sus habilidades y competencias, 

sino que también la de sus estudiantes, para la realización de un proceso de enseñanza-

aprendizaje significativo.  

 

6.2 Objetivos Específicos.  

 

El primer objetivo específico buscará: 

Que los profesores: conozcan las posibilidades que brindan las Redes Sociales  como 

herramientas educativas  para el proceso de aprendizaje  en el contexto educativo  formal.  

El segundo objetivo específico buscará: 

Que los profesores: comprendan las oportunidades que brindan las Redes Sociales,  como 

herramientas  educativas para el proceso de aprendizaje en el contexto educativo formal.  

El tercer y último objetivo específico del proyecto buscará:  

Que los profesores: utilicen las Redes sociales como herramientas educativas para el 

proceso de aprendizaje en el contexto educativo formal.  
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7 DEFINICIÓN DE LA MATRIZ DEL MARCO LÓGICO  

Diseño de una web educativa destinada a los docentes a través del cual podrán 

desarrollar módulos de aprendizaje en línea para la inclusión de las redes sociales en el 

contexto educativo formal. Lo importante es que se diseñarán estrategias e instancias para 

compartir entre pares participantes del sitio.  

7.1  Matriz del Marco Lógico.  
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7.2 Matriz de Motivación y Vínculo.  

Objetivo. 

Motivar y vincular a los profesores del sector B del colegio Alicante de Maipú, a 

participar del portal educativo activamente para desarrollar módulos de capacitación sobre 

la utilización de  Redes Sociales en el contexto educativo formal. 
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7.3 Matriz de Objetivos. 

Objetivo 1.  

“Que los profesores conozcan las posibilidades que brindan las Redes Sociales  

como herramientas educativas  para el proceso de aprendizaje  en el contexto educativo  

formal”.  
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Objetivo 2.  

“Que los profesores comprenden las oportunidades que brindan las Redes Sociales,  

como herramientas  educativas para el proceso de aprendizaje en el contexto educativo 

formal”.  
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Objetivo 3.  

“Que los profesores utilicen las Redes sociales, como herramientas educativas para 

el proceso de aprendizaje en el contexto educativo formal”.  

 

 

 

 

 

 



 
61 

 

8 PROPUESTA DE SOLUCIÓN  EDUCOMUNICACIONAL  

8.1 Matriz de plan de acción y de Medios/ Contenidos  

 

 

 

8.2 Propuesta digital 

 

La presente propuesta digital se basa en una metodología desarrollada por el 

Ministerio de secretaría general de la presidencia, más específicamente a cargo de la 

Unidad de Modernización y Gobierno Digital.  Esta guía se encuentra alojada en un portal 

web, el cual presenta la siguiente dirección:  www.guiaweb.gob.cl 

 

 

 

 

Contenidos Forma Imagen Distribución Indicador Verificador

Papel Invitación Carta formal Cordialidad Correo electrónico
Precio, costo, 

calidad

Personas acusan 

recibo de carta, 

mediante firma 

recepción.

Audiovisual

Vídeos de 

experiencias, 

Modulos de 

aprendizaje

Repositorio de 

experiencias, 

galeria de trabajos. 

Webinar. Canal 

Youtube. 

Didáctico, atractivo
Plataforma Web, 

Redes Sociales

Precio, costo, 

calidad

Vistas, 

comentarios, 

entradas.

Digital Web 2.0 Plataforma Web Interactivo, atractivo
Online, redes 

sociales

Precio, costo, 

calidad

Google analytics, 

Contador de 

descargas, foros 

de dudas y 

consultas

http://www.guiaweb.gob.cl/
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Web educativa: “EDUCASRS” 

8.2.1 Contenido:  

 

Capacitar a profesores sobre el uso educativo de las redes sociales y cómo pueden 

ser incluidas en sus prácticas pedagógicas cotidianas.   

 

8.2.2 Forma:  

 

Se buscará crear una Plataforma web, que abarque todos los elementos para 

convertirse en un portal educativo, donde los principales usuarios sean los profesores 

interesados en aprender a utilizar las SRS en el contexto educativo formal, y también 

compartir sus experiencias con otros usuarios (profesores) participantes del sitio.  

 

8.2.3 Nombre:  

 

Educasrs  (www.educasrs.cl)  

Este nombre tiene su esencia en los inicios de las Redes Sociales, dado que fueron 

denominadas o conocidas por el título de SRS, tal como lo expresa De Haro (2011) en su 

texto “Redes Sociales para la Educación”.  

 

8.2.4 Imagen:  

 

En este punto, el sitio creado como solución medial debe contar con una imagen 

en sí misma Lúdica, para que los usuarios (profesores) que no son cercanos a la tecnología 

http://www.educasrs.cl/
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y que no poseen grandes habilidades, puedan aprovechar de la mejor manera posible los 

recursos que brinda la Web 2.0 en la actualidad. Además, ese mismo usuario debe siempre 

encontrar útil el portal, por lo tanto, la finalidad de la imagen que proyectará deberá 

caminar en lo útil y cubrirse de lúdico.   

 

8.2.5 Definición de los objetivos. 

 

Objetivo General: 

 Generar un espacio de capacitación y colaboración entre profesores para la inclusión 

de Redes Sociales al proceso de enseñanza-aprendizaje en el contexto educativo 

formal.  

 

Objetivos Específicos:  

 Suministrar de experiencias pedagógicas con el uso de Redes Sociales en el contexto 

educativo. 

 Implementar entre los profesores una metodología de trabajo para el uso de Redes 

Sociales en sus prácticas pedagógicas cotidianas. 

 Compartir los trabajos realizados entre los usuarios, para enriquecer las prácticas 

pedagógicas con el feeback de sus pares. 

 Difundir el sitio web educativo a través de las Redes Sociales y Portales educativos.  
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8.2.6 Definición de la audiencia. 

 

Audiencia Específica 

Profesores del colegio Alicante de Maipú.  Se trabajará con 19 profesores que 

forman el total de la planta docente de los niveles 7º y 8º años básicos. Estos profesores 

serán divididos por su nivel de estudios: 

 1) Docentes universitarios  licenciados: 9 docentes. 

  2) Docentes con pos-título: 9 docentes 

 3) Docentes con posgrado: 1 docente. 

Audiencia Subsidiaria 

 Profesores de los otros niveles del colegio que quieran sumarse a la iniciativa.  

 Profesores de los otros colegios de la corporación educacional Alcántara-Alicante.  

 Profesores en general que busquen en la web 2.0 experiencias pedagógicas 

innovadoras y encuentren esta plataforma comenzado su participación.  

(Profesores que generen Push and Pull). 

 

8.2.7 Arquetipo 

 

Profesores del colegio Alicante de Maipú:  

1. Alfabetizados digitales (Utilizan Laptop, Smartphone, etc.)  

2. Navegan en internet (Sitios educativos, e-mail, redes sociales, etc.) 

3. Ven televisión (Noticias, películas, programas, series, etc.) 
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Ejemplo Arquetipo. 

Alejandro Alascevic, profesor de Lenguaje y Comunicación, joven de 28 años de 

edad, dedicado completamente a desarrollar su quehacer profesional con la más alta 

calidad docente. Muy proactivo, lleno de vitalidad y con ganas de aprender cosas nuevas, 

sobre todo que vayan en favor de mejorar su labor profesional. Fanático de la lectura y el 

cine, contador de cuentos y fábulas escritor de poesía y dramas.  

Buen padre de una niña de 7 años, buen esposo de su amada mujer Cristina, con 

quien comparte su pasión máxima, la literatura, pueden conversar horas y horas sobre un 

libro o bien sobre sus creaciones literarias con el fin de obtener la aceptación de ella.  

Profesor que gusta de la tecnología, pero que no se siente muy a gusto en ella, ya 

que carece de competencias y habilidades que le permitan estar por sobre un nivel de 

usuario normal; sin embargo entiende que debe capacitarse en herramientas TIC, porque 

la realidad en la que viven sus estudiantes, hacen que él se interese en trabajar con blogs, 

sentir curiosidad por las Wikis, etc.  Este es el profesor Alejandro, uno de los profesores 

que entiende la importancia de introducir las Redes Sociales al contexto educativo formal, 

pues comprende que esto podría motivar más aún a sus pupilos. También es necesario 

acotar que cuenta con los medios y elementos para involucrarse en materia de tecnología 

educativa, por ejemplo un teléfono celular Smartphone, un laptop y conexión internet, 

permitiéndole estar conectado y participar de las herramientas brindadas por la Web 2.0. 

   

8.2.8 Especificaciones de la audiencia.  

 

Por capacidad técnica.  

Se crearán accesos simples para los usuarios que no posean un gran desarrollo de 

habilidades tecnológicas, un ejemplo de estos serán los enlaces que podrán pinchar.  
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Se crearán también accesos más complejos para los usuarios que posean 

habilidades tecnológicas mejor desarrolladas.  

Empero, lo más importante a considerar es que siempre se mantendrá una 

plataforma de carácter intuitiva, con simpleza y facilidad en su usabilidad.  

Por conocimiento de la propuesta.  

El sitio web básicamente se diseñará para dos tipos de usuarios que se pueden 

reflejar en el punto anterior.  

El primero, será para los profesores que presenten un mejor desarrollo de 

habilidades tecnológicas, los cuales debieran navegar y acceder de forma más rápida a los 

distintos módulos de aprendizaje y contenidos brindados por el sitio.  

El segundo, será para los profesores que no posean un gran desarrollo de 

habilidades tecnológicas, por lo que se buscará claridad y simpleza en la presentación de 

los módulos de aprendizaje y contenidos brindados por el sitito. En este sentido es 

importante recordar  lo mencionado anteriormente, sobre el carácter intuitivo que primará 

para el buen uso y aprovechamiento en este tipo de usuarios.  

Por necesidades de información. 

La idea central es aprovechar al máximo el sitio, en contenidos y  los módulos de 

aprendizaje, por lo tanto, lo recomendable es desarrollar a cabalidad lo propuesto por el 

sitio.  

Sin embargo, también existe la posibilidad de entrar al sitio por ciertos módulos 

de aprendizaje y contenidos determinados.  

Finalmente, se dará la oportunidad de que usuarios entren al sitio en busca de 

información y revisar si pueden consumir y/o utilizar algo en específico.  



 
67 

 

En base a lo recién planteado, se puede constatar la importancia de la apertura del 

sitio al público subsidiario.  

Por ubicación geográfica. 

En un principio la dispersión geográfica será baja, pues se concentrará en los 

docentes del colegio Alicante de Maipú.  

Ahora bien, con el paso del tiempo, y la difusión del sitio se presupone que esto 

debiera ir cambiando, ya que si profesores de los otros colegios de la corporación 

comienzan a ocupar la plataforma se produce un proceso de ampliación. Y si a esto se le 

suma la utilización del sitio por docentes externos (x) la dispersión lograría ser ALTA.  

 

8.2.9 Estrategia cognitiva dominante 

 

Los profesores del colegio Alicante expresan que aprenden principalmente de 

modo auditivo y visual.  

1. Auditiva: Clases expositivas o catedráticas. 

2. Visual: Clases con apoyo visual y análisis de imágenes. 

 

Por lo tanto la estrategia cognitiva a desarrollar se basará en una metodología de 

enseñanza focalizada en los recursos audiovisuales. 
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8.2.10 Escenarios de uso 

 

¿Por qué  los docentes utilizarán el sitio? 

Será de gran utilidad, pues los docentes encontrarán no solo material que les sirva 

para su desarrollo profesional, sino además tendrán la posibilidad de ser capacitados para 

la inclusión educativa de las redes sociales en sus prácticas pedagógicas cotidianas.  

Por el feedback de prácticas pedagógicas exitosas desarrolladas con redes sociales 

llevadas al contexto educativo, lo que será un motor de motivación para replicar estos 

ejemplos.  

8.2.11 Definición de contenidos del sitio 

 

Módulos de aprendizaje. 

Bibliografía de la temática tratada: 

- Textos en formato PDF sobre el uso de las Redes Sociales en el contexto educativo. 

- Videos y textos PDF de experiencias de prácticas pedagógicas con el uso de Redes 

Sociales. 

Galerías de trabajos desarrollados.  

Foros. 

Noticias. 

Políticas de uso. 

FAQS (Preguntas frecuentes)  

Sala de chat. (Interacción usuarios) 
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8.2.12 Análisis de sitios similares (Benchmark)  

 

En este aspecto es necesario explicitar, que a pesar de la búsqueda de algún sitio 

como el planteado en la solución medial de este trabajo, no existe evidencia de plataforma 

alguna con estas características a nivel nacional. Por lo tanto, se realizará un análisis del 

siguiente sitio:  

Nombre de la 

Institución 

Redes Sociales Educativas 

URL del Sitio 

Web 

http://www.eduredes.ning.com/  

País de Origen España  

Breve 

Descripción   

del Sitio 

 

Este sitio se definen como:  

“Red sobre el uso de las redes sociales educativas” 

Está dirigido a todos los docentes que quieran compartir sus experiencias sobre 

la inclusión de Redes Sociales en sus prácticas pedagógicas. Es de carácter 

privado, por lo cual se sustenta económicamente de las donaciones por parte 

de los usuarios. Finalmente un aspecto positivo, es un sitio que se basa en la 

colaboración entre los usuarios, aspecto fundamental en el desarrollo educativo 

de la Web 2.0.  

Estructura de 

la Información 

 

La información del sitio presenta una estructura a partir de las opciones 

presentadas en el menú, tal y como puede corroborarse en la siguiente imagen.  
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El despliegue de la información se vuelve difícil porque existe un exceso de 

información en el home y el resto de los links del menú. En la imagen siguiente 

se podrá ver la presentación de una variada información en el home.  

 

Información desordenada y que además es mezclada provocando la 

desorientación de los usuarios, sobre todo si son participantes con habilidades 

tecnológicas iniciales.  
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Tipos de 

Contenidos 

 

Lo primero a destacar en este punto es que esta plataforma no presenta un mapa 

del sitio.  Lo que hace aún más difícil su navegación y búsqueda de 

información requerida por los usuarios.   

Los contenidos tratan básicamente de colaboración entre los usuarios, dado 

que del menú se despliegan links como foros, grupos de trabajo, eventos, etc. 

Ahora bien, cabe destacar que uno de los contenidos presentados en este sitio 

es el de “Mi página”, que permite tener acceso y formar parte de alguna 

actividad en el sitio.  

Los contenidos de la página son creados mayoritariamente por parte de los 

usuarios, quienes comparten trabajos desarrollados y elementos de sus 

intereses, además el administrador del sitio también publica contenidos. 

Finalmente es necesario expresar que si bien el sitio presenta una buena 

cantidad de usuarios, son muy pocos de estos lo que participan activamente del 

sitio.  

Calidad de 

Contenidos 

 La presentación de los contenidos del sitio en su idea son bastantes correctos, 

pero a la hora de ejecución carecen mucho de orden y una estructura clara, 
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 lúdica e intuitiva. El sitio en sí es un desorden, excepto por el menú, pero no 

se debe obviar que está construido bajo la plataforma Ning, una de las redes 

sociales existentes con fines educativos, que si se debe comparar con alguna 

otra plataforma, es muy similar a un blog.  

En cuanto a los objetivos presentados por el sitio son bastante acordes con las 

políticas educativas de este tipo de sitio web, porque penalizan cualquier tipo 

de información subida o publicada que carezca de línea central educativa que 

este sitio plantea. 

Servicios 

interactivos 

El sitio presenta una carencia clara de servicios interactivos disponibles. El 

único servicio interactivo que podría nombrarse o desarrollado en la 

plataforma es el menú que es desplegable.  

 

Imagen de Pantalla Principal 
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8.2.13 Definición del sitio 

 

En el sitio se podrá encontrar un espacio de capacitación y de trabajo colaborativo 

con los otros usuarios. Además el educando tendrá acceso a estudios y distintas 

experiencias desarrolladas por profesores que se atrevieron a incluir las redes sociales a 

sus prácticas pedagógicas cotidianas.  
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8.2.14 Mapa del Sitio.   

 

8.2.15 Definición de los sistemas de navegación. 

 

Se trabajará en base a un modelo CONTEXTUAL. Dado que el sitio buscará 

ayudar siempre al usuario a desenvolverse de la mejor manera en el contenido que está 

viendo.  
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La idea de utilizar el modelo contextual en el sitio, es que básicamente el profesor 

sienta que está en el lugar adecuado para aprender a como incluir las redes sociales en sus 

prácticas pedagógicas.  

Características de los Sistemas de Navegación. 

El sitio debe lograr ser: 

1. Consistente 

2. Uniforme  

3. Visible  

 

8.2.16 Elementos de los sistemas de navegación. 

Los elementos más relevantes que conformarán el sistema de navegación serán: 

1. Menú General 

2. Pie de Página 

3. Barra Corporativa 

4. Ruta de Acceso 

5. Fecha de Publicación 

6. Los más Visto 

7. Botón Home 

8. Botón Mapa del Sitio 

9. Botón de contacto 

10. Buscador 

11. Botón de Ayuda 
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8.2.17 Derechos del usuario 

  

La plataforma web contará con el compromiso de privacidad de los datos 

personales entregados de los usuarios, no así con sus trabajos realizados que serán 

compartidos con los demás miembros del sitio. Todo sobre políticas de uso, derechos y 

privacidad se encontrarán explicitadas en su respectivo acceso. 

El sitio será de carácter gratuito, por lo que se trabajará con la licencia Creative 

Commons de  Reconocimiento-No Comercial (CC-BY-NC), y así evitar cualquier tipo de 

problema que pueda surgir.  

También se explicitará que el sitio web se reservará el derecho de publicación y 

retiro de material que pueda causar ofensa a otros usuarios.  

 

8.2.18 Medios sociales 

 

El sitio web tendrá la facultad para relacionarse y compartir con las plataformas 

sociales más importantes y más cercanas a los profesores del proyecto, cuentas que serán 

creadas con el mismo nombre del sitio web,  por lo tanto serán de carácter oficiales.  

Algunas de éstas son:  

1. Microblogs: Twitter 

2. Redes Sociales: Facebook. 

3. Canales Sociales de Video: YouTube  
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8.2.19 Wireframes del sitio 

 Módulos  
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 Recursos 
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 Comunidad 
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9 VIABILIDAD Y PROYECCIONES  

 

En general es un proyecto que sobre todo apuesta a innovar en la incorporación 

concreta de herramientas y aplicaciones de la web social en un contexto escolar concreto. 

 

La lógica es que se comience con un plan piloto, para luego ir ampliando 

paulatinamente la comunidad de profesores participantes. En un comienzo se invitará a 

participar a los profesores de los otros sectores del establecimiento educacional. Una vez 

que esto se encuentre en vías de consolidación, se procederá a invitar a los profesores de 

los otros colegios pertenecientes a la red educativa Colegios Alicántara-Alicante, y así 

progresar hasta poder consolidar un portal educativo de libre acceso para profesores que 

tengan la inquietud o necesidad de conocer y aprender nuevas estrategias y propuestas 

didácticas-tecnológicas ligadas al uso de las Redes Sociales en el contexto educativo 

formal.  

En esta línea, el proyecto busca ser la base para una segunda etapa de carácter  

experimental, la cual consistirá en desarrollar el plan piloto y analizar el desarrollo de  su 

implementación, dado que eventualmente la propuesta podría someterse a ciertas 

modificaciones que se ajusten con las necesidades futuras del proyecto.  

 Finalmente, se proyecta que la implementación de la propuesta será para el año 

2015 en el colegio Alicante de Maipú.  
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10 IDENTIFICACIÓN DE FUENTES DOCUMENTALES Y 

PERSONALES CONSULTADAS.  
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11 Anexos 

11.1 Anexo 1:  

Encuesta: "Uso de redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje" 

Estimados profesores:  

Junto con saludarles cordialmente, les invito a contestar la siguiente encuesta. El 

objetivo es poder recopilar información sobre la cercanía que tienen con las redes 

sociales y cuál es su apreciación con respecto a la inclusión de éstas en su quehacer 

diario profesional.  Lee con atención los encabezados de las preguntas, pues en algunas 

podrás o deberás escoger más de una alternativa. 

Muchas gracias por tu tiempo. 

1. Datos Personales 

1.1 Edad * 

 23 a 29 

 30 a 35 

 36 a 40 

 41 a 45 

 46 a 50 

 51 o más 

1.2 Sexo * 
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 Mujer 

 Hombre 

1.3 ¿Cuantos años llevas ejerciendo? * 

 1 a 5 

 6 a 10 

 11 a 15 

 16 a 20 

 21 a 25 

 26 o más 

1.4 Título profesional *. 

 Profesor General Básico  

 Profesor de Lenguaje y Comunicación 

 Profesor de Matemática  

 Profesor de Inglés  

 Profesor de Ciencias Naturales 

 Profesor de Historia  
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 Profesor de Artes  

 Profesor de Música 

 Profesor de Religión  

 Profesor de Tecnología  

 Profesor de Ed. Física 

2. Sobre Redes Sociales 

2.1 De la siguiente lista qué redes sociales conoces: *Puedes escoger más de una opción. 

 Facebook 

 Twitter  

 Pinterest  

 Instagram 

 Ning  

 Ask. Fm 

 Flickr  

 Linkedin  

 Tumblr 
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 Google + 

 Reddit 

 Blogger 

 YouTube 

 Otro:  

2.2 De la siguiente lista qué redes sociales utilizas: *Puedes escoger más de una opción. 

 Facebook 

 Twitter  

 Pinterest  

 Instagram 

 Ning  

 Ask. Fm 

 Flickr  

 Linkedin  

 Tumblr 

 Google + 
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 Reddit 

 Blogger 

 YouTube 

 Otro:  

2.3 ¿Con qué fines utilizas las redes sociales mayoritariamente? *Puedes escoger más 

de una opción. 

 Diversión y entretención 

 Mantener contacto con amigos y familiares 

 Conocer gente  

 Actividades académicas  

 Actividades laborales 

 Informarse  

 Otro:  

2.4 ¿Cuántas horas al día destinas al uso de redes sociales? * 

 No le dedico tiempo 

 Entre 1 a 2 horas 
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 Entre 3 a 4 Horas 

 Entre 5 a 6 horas 

 7 horas o más 

2.5 ¿En qué momento del día te conectas con mayor frecuencia a tus cuentas en redes 

sociales? * 

 Mañana  

 Tarde  

 Noche 

2.6 ¿A través de que dispositivo te conectas con mayor frecuencia a tus cuentas en redes 

sociales? *Puedes escoger más de una opción. 

 PC 

 Laptop 

 Celular 

 Tablet 

 TV 

 Kindle 

 Otro:  
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2.7 ¿En qué lugar habitualmente te conectas con mayor frecuencia a tus cuentas en redes 

sociales? *Puedes escoger más de una opción. 

 En mi casa 

 En mi trabajo 

 Cuando me transporto 

 Otro:  

3. Sobre el uso de redes sociales en el quehacer profesional 

3.1 ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas tecnológicas para desarrollar tus clases? * 

 Nunca  

 Raramente  

 A veces  

 Constantemente  

 Siempre  

3.2 ¿Alguna vez has utilizado las redes sociales como herramienta educativa? * 

 Sí 

 No 



 
95 

 

3.3 Si tu respuesta en la pregunta anterior fue Sí responde ¿Que red social utilizaste? 

¿De qué manera la utilizaste? 

 

 

 

  

3.4 ¿Crees tú que el uso de redes sociales puede tener un impacto positivo en el proceso 

de enseñanza-aprendizaje? * 

 Sí, creo que  sería  positivo incluir a las redes sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 No, creo que no sería positivo incluir las redes sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

3.5 ¿Te gustaría participar de alguna capacitación para aprender a utilizar las redes 

sociales como herramientas educativas? * 

 Sí 

 No 

3.6 Si participaras de la capacitación, ¿Crees tú que comenzarías a utilizar las redes 

sociales en tu quehacer diario profesional? * 

 Sí 

 No 
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3.7 ¿Qué opinas sobre incluir el uso de redes sociales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? *Aquí también te puedes referir sobre si sería interesante o no para ti 

aprender a utilizar las redes sociales con fines educativos. 

 

 

11.2 Anexo 2:   

Encuesta: "Uso de redes sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje" 

Estimados Estudiantes:  

Junto con saludarles, les invito a contestar la siguiente encuesta. El objetivo es poder 

recopilar información sobre la cercanía que tienen con las redes sociales y cuál es su 

apreciación con respecto a la inclusión de éstas en su proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Lee con atención los encabezados de las preguntas, pues en algunas podrás o deberás 

escoger más de una alternativa.  También les recuerdo que esta encuesta es anónima y 

que nadie podrá identificar que encuesta realizaste. 

Muchas gracias por tu tiempo. 

1. Datos Personales 

1.1 Edad * 

 11 

 12 

 13 

 14 
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 15 

1.2 Sexo * 

 Mujer 

 Hombre 

1.3 ¿En qué nivel de estudio estás? * 

 7º 

 8º 

2. Sobre Redes Sociales 

2.1 De la siguiente lista qué redes sociales conoces: *Puedes escoger más de una opción. 

 Facebook 

 Twitter  

 Pinterest  

 Instagram 

 Ning  

 Ask. Fm 

 Flickr  
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 Linkedin  

 Tumblr 

 Google + 

 Reddit 

 Blogger 

 YouTube 

 Otro:  

2.2 De la siguiente lista qué redes sociales utilizas: *Puedes escoger más de una opción. 

 Facebook 

 Twitter  

 Pinterest  

 Instagram 

 Ning  

 Ask. Fm 

 Flickr  

 Linkedin  
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 Tumblr 

 Google + 

 Reddit 

 Blogger 

 YouTube 

 Otro:  

2.3 ¿Con qué fines utilizas las redes sociales mayoritariamente? *Puedes escoger más 

de una opción. 

 Diversión y entretención 

 Mantener contacto con amigos y familiares 

 Conocer gente  

 Hacer las tareas  

 Hacer los trabajos en grupo con mis compañeros 

 Informarme de las cosas que me interesan 

 Otro:  

2.4 ¿Cuántas horas al día destinas al uso de redes sociales? * 
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 No le dedico tiempo 

 Entre 1 a 2 horas 

 Entre 3 a 4 Horas 

 Entre 5 a 6 horas 

 7 horas o más 

2.5 ¿En qué momento del día te conectas con mayor frecuencia a tus cuentas en redes 

sociales? *Puedes escoger más de una opción. 

 Mañana 

 Tarde  

 Noche 

 Durante todo el día 

2.6 ¿A través de que dispositivo te conectas con mayor frecuencia a tus cuentas en redes 

sociales? *Puedes escoger más de una opción. 

 PC 

 Laptop 

 Celular 

 Tablet 
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 TV 

 Kindle 

 Otro:  

2.7 ¿En qué lugar habitualmente te conectas con mayor frecuencia a tus cuentas en redes 

sociales? *Puedes escoger más de una opción. 

 En mi casa 

 En el colegio 

 En el lugar que me encuentre  

 Otro:  

3. Sobre el uso de redes sociales como herramientas educativas 

3.1 ¿Con qué frecuencia utilizas herramientas tecnológicas para hacer tus labores del 

colegio? *Estas pueden ser estudiar, hacer trabajos, etc. 

 Nunca  

 Raramente  

 A veces  

 Constantemente  

 Siempre  
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3.2 ¿Alguna vez has utilizado las redes sociales como herramienta para hacer tus labores 

del colegio? *Estas pueden ser estudiar, hacer trabajos, trabajos en grupo, etc. 

 Sí 

 No 

3.3 Si tu respuesta en la pregunta anterior fue Sí responde ¿Que red social utilizaste? 

¿De qué manera la utilizaste? 

 

3.4 ¿Crees tú que el uso de redes sociales puede tener un impacto positivo en tu proceso 

de enseñanza-aprendizaje? * 

 Sí 

 No 

3.5 ¿Te gustaría que se incluyeran las redes sociales como herramientas 

educativas? *Por ejemplo: Hacer distintos trabajos en las redes sociales y que estos sean 

evaluados. 

 Sí 

 No 

3.7 ¿Qué opinas sobre incluir las redes sociales en tu proceso de enseñanza-

aprendizaje? *Aquí también te puedes referir a cómo te gustaría que se incluyeran las 

redes sociales como herramientas educativas. 

 


