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RESUMEN  

La presente investigación describe el uso de la red social Facebook como 

herramienta pedagógica para desarrollar las competencias interpretativa, 

argumentativa y propositiva en 160 estudiantes del grado séptimo del Colegio 

Técnico Microempresarial el Carmen del municipio de Floridablanca del 

departamento de Santander/Colombia, el cual enfrenta problemas de bajo 

rendimiento académico en pruebas SABER a causa de  factores sociales y 

pedagógicos. Para el proyecto se adoptó  un diseño de investigación-acción en 



 

donde se realizó un diagnóstico del uso de Facebook en los estudiantes y se 

propuso  una estrategia pedagógica de interacción de lectura entre docente-

estudiantes  durante el tercer periodo académico del año 2015. La 

investigación demostró mediante encuestas, entrevistas y observación directa,  

que los estudiantes prefieren  desarrollar  actividades de aprendizaje por medio 

de una  red social en  una participación directa, espontánea y sin limitaciones, 

que permite la expresión sin cohibición entre el docente y el estudiante, al no 

tener miedo al rechazo y la burla de sus compañeros, traduciéndose en más 

interés por el área y desempeño académico en las competencias 

lectoescrituras y el deseo  de los estudiantes de  extender este alcance a otras 

áreas del conocimiento, lo que género un reto parar los docentes apáticos a las 

tecnologías, a los cuales se les programo un plan de capacitación de uso de las 

TIC. 
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RESUMEN AMPLIADO 

El objetivo  general de la  investigación se centró en  estructurar las clases de 

taller de lectura  del área de humanidades mediante el uso de una red social 

Facebook  que Alejandro, Iván, & Inés (2010) refiere  como un instrumento que 

potencializa la alfabetización multimodal que proporciona el trabajo 

colaborativo, que ayuda a desenrollar habilidades de lectura y de escritura, 

siempre y cuando el docente sitúe su uso de forma pedagógica. El proyecto  

utilizó un método de análisis descriptivo-interpretativo y de Investigación-

Acción, que busca recolectar, analizar e  interpretar datos en 16 semanas a 

través de tres objetivos específicos: (1) Realizar un diagnóstico  del uso de la 

red social Facebook en los estudiantes, (2) Diseñar estrategias de interacción 

de lectura entre docente y estudiantes en un grupo de Facebook. (3) Evaluar el 

impacto durante el tercer periodo académico del año 2015, todo con el fin de 

analizar un fenómeno social específico y cambiar las estrategias metodológicas 

empleadas en las clases de lectura  (Coklar, 2012), que actualmente ofrece el 

colegio oficial Técnico Microempresarial el Carmen, que cuenta con 1800 

estudiantes, distribuidos en 4 sedes del sector urbano y una rural. Para el 

estudio se seleccionó una muestra de 160 estudiantes (75 niñas, 85 niños), de 



 

cuatro grupos de séptimo grado, entre 13 y 15 años de edad, que participaron 

en el  espacio de interacción   

https://www.facebook.com/profile.php?id=100009671177274, donde se pudo 

realizar un diagnóstico de competencias  lectoras, por medio de recursos de 

aprendizaje y actividades con temas interés para los jóvenes, que seguían 

unos protocolos para el control y recolección de información que permitió  

clasificar los resultados  y conclusiones en tres categorías: (1)Proceso Lector: 

el 58% dedica menos de una hora a la lectura, el 55% no muestran preferencia 

por la lectura de los textos impresos  o digitales, un 54% se les dificultad  la  

identificación de ideas al leer y  aunque un 86.2% es consciente de la 

importancia de la lectura, este  no se ve reflejado en su desempeño. El 38.6% 

prefiere los cuentos y el 31.1% temas de actualidad, se evidencia que los 

estudiantes prefieren los textos de corta extensión y que su finalidad sea el 

entretenimiento. En los foros presenciales los estudiantes manifiestan que no 

hablan porque sienten vergüenza de la reacción de sus compañeros al hablar, 

tienen pánico a la burla de los otros.  

(2)Uso de Facebook: el 72 % tienen acceso a internet, de cual el 82%  dedica 

entre una y dos horas a la red social y el 27% menos de una hora a consultas 

académicas. Un 56% indica que les gusta más las  publicaciones  con 

imágenes al momento de abrirlas, seguidas de los chistes con un 23%  y los 

videos con un 17%. Se evidenció que 37% consulto todos los días las 

actividades de aprendizaje  y realizo trabajo colaborativo en la corrección  

errores de ortografía y se destaca un compartimento positivo con los otros 

cursos, si temores al Bullying, el cual era un tema de las publicaciones. La 

participación fue masiva y el 90% de los estudiantes realizó las actividades 

programadas en las fechas estipuladas. 

(3)Foros presenciales: se evidencia mayor facilidad en la expresión oral de 

las publicaciones propias realizadas en Facebook y a su vez un mayor nivel en 

competencias comunicativas. Para un 67% incrementó el interés del hábito por 

la lectura mientras;  para 23%, un poco y el 13% restante manifestó que el 

proyecto no influyó en su interés por este hábito 
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