Las redes sociales: Facebook como herramienta de aprendizaje en el ámbito educativo
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Contexto
Justificación del porque se desarrolla esa estrategia:
Para proporcionar a los estudiantes de undécimo año y a los docentes del Liceo de Escazú del
curso lectivo 2014, una variedad de recursos que permitan no solo facilitar información precisa
y oportuna sino también que promueva la estimulación del aprendizaje cooperativo,
favoreciendo así el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Las redes sociales como herramienta de aprendizaje nos permite compartir documentos
(actividades, apuntes, temarios de exámenes, horario de estudio, cronograma de exámenes),
comunicarnos de forma rápida y eficaz a través del chat, permite también recibir tutorías entre
docente-estudiante, estudiante-estudiante, compartir fotos, videos, archivos, enlace de
páginas y documentos de interés. Esta experiencia se desarrolla por medio de la red social
Facebook con estudiantes de undécimo año del Liceo de Escazú, en donde alrededor de 168
miembros (estudiantes y docentes) participan y permiten una mejor construcción del
conocimiento por medio de la conexión a la red social, así como la autonomía, solución a los
problemas., trabajo en equipo, intercambio de información lo cual genera sentido de pertenecía

tanto a nivel institucional como de la generación de estudiantes, y está a la vez como una
forma de potenciar la motivación y el aprendizaje cooperativo y mejorar las relaciones sociales.
El sistema educativo no puede permanecer al margen de los cambios tecnológicos que están
provocando esta revolución social y debe renovarse constantemente, es por ese motive que
que surgió la idea de crear el grupo en Facebook como herramienta de trabajo y aprendizaje.

Objetivo General
1. Mantener un vínculo educativo docente-estudiante por medio de la red social Facebook
que favorezca la motivación y la construcción de experiencias de aprendizaje social.
2. Proporcionar a los estudiantes de undécimo año y a los docentes una gran variedad de
recursos que permitan facilitar la información, así como la interacción y estimulación del
aprendizaje cooperativo, favoreciendo el proceso de enseñanza y aprendizaje.
Objetivos específicos
1. Desarrollar en los estudiantes habilidades y aptitudes como lo es la socialización,
trabajo en equipo, la construcción del conocimiento y la importancia de compartir por
medio de la creación de un grupo en la red social Facebook.

Recursos tecnológicos utilizados y/o productos
Redes sociales (Facebook), páginas web, enlaces, blogs, documentos en pdf, Word, ppt con
exámenes, temas de ex manes y resúmenes de diversas materias como lo son biología,
química, inglés, así como los como los siguientes enlaces y páginas: Dropbox.com, cr-examenadmision, ori.ucr.a.cr, YouTube, universidades.com, documentos en pdf, animoto,
profesociales.files.wordpress.com, nación.com, documento ingles.doc, www.crhoy.com, goo.gl,
documentos en Word, documentos en ppt, ameliarueda.com, elpais.com, ts.ucr.ac.cr,
www.derecho.ucr.ac.cr, semananriouniversidad.ucr.cr

Contenidos
Estilos de Aprendizaje
Factores externos: opciones educativas y ocupacionales y medios de comunicación.
Factores internos en la eleccion vocacional: aptitudes, habilidades, aspiraciones, necesidades,
interesa, valores y estilos de aprendizaje.
Compromiso social
Trabajo y desarrollo personal y social.

Desarrollo
La construucion de la pagina inicio desde el 2013 cuando los estudiantes estaban de décimo
año, se utilizó como un medio para compartir opiniones, para llegar a concesos, tomar
decisiones y para crear un clima de compañerismo y de trabajo en equipo para el siguiente
año, ya que en el 2014 iniciarían una de las etapas en donde requiere de mucho apoyo y
contención, acompañamiento, cooperación, estímulo, motivación, compromiso, información
referente a becas y carreras u ocupaciones, universidades, entre otras.
Inicio con el nombre décimo años del Liceo de Escazú en el año 2013, y luego se modificó a
undécimos Años Liceo de Escazú 2014. Se creo como una página y se les solicito a todos los
estudiantes enviar la solicitud para agregarlos, se conformo con 168 miembros entre
estudiantes y docentes de la institución que imparten educacion diversificada. La metologia
empleada es la participativa todos tenian el derecho de postear información importante y
relevante para el proceso de enseñanza y aprendizaje, los docentes enviaban por correo a un
estudiante asignado resúmenes y los estduantes se encargaban se subirlas y compartirlas al
grupo, asi mismo como exámenes de práctica, se hizo uso de la página para compartir
ejercicios de lógica-matemática, razonamiento y otras para buscar la solución a los diveros
items entre todos, eso ayudo a que los jóvenes se interesarán por comprender y se motivarán
entre ellos, lo cual a su vez sirvio como un medio para unir no a varias secciones sino a una
generación por completo, porque no esteban divididos por secciones sino que eran uno solo
luchando por lograr y alcanzar una meta en común.
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Conclusiones Recomendaciones: Logros, hallazgos, debilidades, aportes a la
comunidad educativa.
La experiencia de haber utilizado la red social Facebook como herramienta de aprendizaje en
el ámbito educativo, permitió una serie de logros y aportes de docentes y estudiantes lo cual
favoreció la ódel conocimiento y del enriquecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje,
de los cuales podemos citar:
1. Permitió centralizar en un único sitio todas las actividades, informaciones y documentos
de docentes y estudiantes de undécimo año del centro educativo.
2. Aumentó el sentido de pertencia y de comunidad educativa, ya que facilitó un efecto de
cercanía, solidaridad y comunicación en toda la generación de estudiantes de undécimo
año.
3. Aumentó la fluidez y sencillez de la comunicación entre docentes y estudiantes.
4. El uso de la red social Facebook a través de la creación de un grupo denominadao
“Undécimos años Liceo de Escazú 2014” permitió la interacción con los estudiantes de
las seis secciones del colegio y quienes presentaban caracteristicas muy distintas,
aunque no se conocían.
5. El uso de la red social fue una herramienta tecnológica muy sencilla de utilizar y permitió
la comunicación rápida y sencilla.
6. Al ser la red social Facebook una forma de comunicación entre los estudiantes permitió
buscar la innovación e ir a la par de las exigencias del colectivo.
7. Favoreció la participación y el trabajo colaborativo entre las personas, es decir, permitió
a los estudiantes interactuar y participar en línea desde cualquier lugar, inclusive dias
feriados y fines de semana.
8. Permitió la construcción de la identidad personal y virtual, debido a que los estudiantes
podián compartir todo tipo de información (documentos, prácticas de examen, imágenes,
ideologías, creencias, conocimientos, entre otros), siempre dentro de un marco de
respecto y con un fin educativo o motivacional.
9. Facilitó el aprendizaje integral fuera del aula y permitió poner en práctica los conceptos
ya adquiridos.
10. Facilitó la coordinación y trabajo de diversos grupos de aprendizaje.
11. Nos ayudo a reconocer que la plataforma facebook puede pasar de ser un distractor a
convertirse en un aliado digital de aprendizaje formal e informal ya que permite al
estudiante expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros estudiantes,
compartir experiencias y conocimientos.
12. El uso de la red social permitió mantener la motivación, que los estudiantes siempre
estuviesen informados, se brindo información vocacional y ocupacional.

