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RESUMEN 

     En esta era digital los actuales estudiantes, usuarios de este sistema educativo, están 

enfrentando una realidad cambiante, llamativa e innovadora, donde les es más fácil  y divertido 

aprender temas nuevos de interés personal, social, cultural y académico de una manera más 

asequible, sin determinar los estratos socioeconómicos, debido a los grandes avances 

tecnológicos de la actualidad. En el marco de una educación innovadora, nace la necesidad en un 

grupo de docentes investigadores de plantear una propuesta de intervención pedagógica que 

desde el uso de las redes sociales haga posible el desarrollo de pensamiento crítico en los 

estudiantes.  

      

     El  estudio  está inmerso dentro de  la llamada etnografía virtual, desde la acción del proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de español,  para posibilitar el desarrollo de las 

habilidades de pensamiento crítico (interpretación, análisis e inferencia). El enfoque 

metodológico que se desarrolló en el proyecto fue de carácter cualitativo centrado en la 

interpretación y comprensión de la problemática estudiada. se determinó que los estudiantes y 

docentes en sus prácticas cotidianas utilizan las redes sociales y mediante esto pueden 

implementarse una serie de metodologías, estrategias y herramientas necesarias para ofrecer a 

nuestros estudiantes una educación de calidad, donde sin dejar de cumplir con los objetivos, 

estándares y propósitos de la educación, se logre impactar positivamente haciendo uso de estas 

tecnologías y recursos que día a día están al alcance de todos y que se van haciendo propias 

dentro de las dinámicas tanto personal, como académicas para transmitir y generar conocimiento. 

 



     Palabras claves: Cibercultura, redes sociales, Facebook, interacción, trabajo colaborativo, 

habilidades de pensamiento crítico.
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1. LA ESCUELA ENREDADA DESARROLLA PENSAMIENTO CRÍTICO 

1.1.Planteamiento del Problema 

El desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico es uno de los fines del sistema 

educativo colombiano establecidos desde la Ley General de Educación (Ley 115/94), artículo 1, 

numeral 9. Sin embargo los docentes, los padres de familia, la sociedad y los mismos estudiantes 

reconocen que cuando se trata de argumentar, de defender posturas, de comprender los 

argumento del otro, entre otras habilidades del pensamiento crítico, éstas no se evidencian 

significativamente, constituyéndose en un problema concreto de la escuela y que afecta no solo 

el desempeño escolar, sino además el personal y el social, dado que la escuela forma para la vida 

y la relación es directa en un contexto real. 

Hoy además del contexto de aula presencial, de relaciones físicas donde se habla y se 

juega de manera directa, el ser humano y por supuesto, jóvenes y niños, han ido redescubriendo 

la forma de satisfacer necesidades básicas como lo son la comunicación, y de allí, las relaciones, 

que emergen de ella. Uno de los resultados de ese redescubrimiento humano es la nueva plaza o 

lugar donde las relaciones se desarrollan; el entorno virtual. 

Desde la experiencia de aula de los docentes investigadores y desde el trabajo adelantado 

con niños y jóvenes, considerados los mayores usuarios de internet (Orduz, 2012), puede 

afirmarse que los estudiantes del tercer ciclo son personas altamente activas respecto al uso de 

las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Ellos interactúan usando las redes 

sociales para compartir especialmente con sus pares, información de su agrado, interés o 

curiosidad y en algunas ocasiones para socializar información desde las áreas del saber que se 

trabajan en el aula de clase; les gusta explorar en red, compartir imágenes y videos, comentarlos 

con sus compañeros, especialmente a través de Facebook por ser la red social de mayor uso entre 

los jóvenes, uso que se da no solo en la escuela sino desde el entorno familiar y social (García & 

González, 2013). 

Siendo la escuela el lugar donde se debe desarrollar el aprendizaje y el pensamiento crítico de 

niños y jóvenes desde temprana edad, esta está llamada a ejercer un rol de liderazgo e innovación 

en dicho proceso, donde no se puede desconocer el uso de las TIC y desde allí, de las 
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plataformas sociales virtuales en contexto. Así mismo, la escuela debe contribuir para que no 

sólo niños y jóvenes, sino en general, toda la comunidad educativa (comunidad, docentes, entre 

otros) interactúen en el proceso de enseñanza-aprendizaje a través de la red.  

La misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que pertenecen a 

campos muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el  alumno llegue a adquirir 

una autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo  de destrezas de orden superior 

como las del pensamiento crítico. Su progreso va más allá del entrenamiento de habilidades cognitivas; se 

distingue además, por las disposiciones que cada persona aporta a una tarea de pensamiento, rasgos como la 

apertura mental, el intento de estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el 

conocimiento ajeno y la manera en que se enfrenta a los retos de la vida. (López A, 2012) 

     Esta investigación se ocupó del desarrollo del pensamiento crítico y sus habilidades 

específicas de interpretación, análisis e inferencia y de la importancia de incorporar las 

hipermediaciones
1
 en los procesos académicos desde el área de Lengua Castellana, por ser ésta 

área fundamental y de la que se desprende la apropiación de competencias comunicativas 

transversales, a todas las áreas del conocimiento. Se piensa que un buen dominio de la lengua 

hablada y escrita, el aprendizaje de nociones matemáticas, la adquisición de conocimientos en 

historia, en geografía, entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial. 

(López A, 2012) 

     En el mismo sentido, Paul & Elder refieren el pensamieto crítico como un proceso dentro del 

proceso del aprendizaje. 

Sin que el pensamiento crítico guíe el proceso de aprendizaje, el aprendizaje por memorización se convierte 

en el recurso primario, donde los estudiantes olvidan aproximadamente a la misma razón con la que 

aprenden y raramente -si acaso- interiorizando ideas de poder. Por ejemplo, la mayoría de los estudiantes 

nunca se adueñan genuinamente del concepto de democracia. Memorizan frases como "una democracia es 

el gobierno de la gente, por la gente, para la gente.” Sin embargo, no llegan a entender lo que significa 

dicha definición y cuando no saben lo que significa una definición, no pueden desarrollar o ejemplificar su 

significado. 

 

     Orientado en los conceptos abordados, La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico 

buscó determinar cómo se podrían desarrollar habilidades del pensamiento crítico definidas 

como “ese modo de pensar – sobre cualquier tema, contenido o problema – en el que el pensante 

mejora la calidad de su reflexión al apoderarse de las estructuras propias del acto de pensar y al 

someterlas a estándares intelectuales” (Paul & Elder, 2003) en los estudiantes de ciclo III por ser 

el grupo estudiantil que desde la experiencia docente es considerado constantemente de difícil 

trabajo escolar y de poca conciencia en los procesos cognitivos; pero sí de alto uso de la 

                                                           
1
 Término para referirse al proceso en el que la comunicación es digital, reticular, hipertextual, multimedial e 

interactiva (Scolari, 2008). 
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tecnología digital, entre otras actividades que son consideradas nada útil. Así mismo, planteó una 

estrategia que articulara las interacciones del espacio virtual el pensamiento crítico para mejorar 

las respuestas humanas y sociales que debe dar el estudiante en la sociedad digital, de modo que 

en los procesos educativos puediera ser aprovechada la motivación y el interés de los estudiantes 

por la interacción que se da desde el uso de las redes sociales, más teniendo en cuenta la 

importancia que en esta época se le asigna a las habilidades cognitivas. 

    Fue válido entonces que después de mirar detenidamente la realidad escolar de los estudiantes 

de ciclo III pero también la realidad social que los ubica en la época que viven y las condiciones 

que les son propias, los gustos e intereses que tienen; abordar ese contexto e interrogarse sobre él 

para intervenirlo a favor de los procesos, pero sobre todo de los logros que para ellos se quiere 

desde el quehacer en el aula.  

     Entendiendo que niños y jóvenes están en continua interacción a través del uso de redes 

sociales como Facebook y que desde allí existe la posibilidad del desarrollo de un mayor 

pensamiento crítico, ¿Qué estrategia puede ser aplicada desde la escuela con el fin de motivar el 

desarrollo del pensamiento crítico en estudiantes de ciclo III a través del uso de la red social 

Facebook? 

1.2.Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

Diseñar una intervención pedagógica que desde Facebook pueda ser aplicada en Lengua 

Castellana de ciclo III para el desarrollo de habilidades de pensamiento crítico. 

 

Objetivos Específicos 

1.2.1.1. Identificar, desde la pedagogía, los usos que los estudiantes y docentes de ciclo III 

dan a las redes sociales.  

1.2.1.2. Caracterizar, desde el uso, las redes sociales que utilizan los jóvenes y describir las 

posibilidades de aprendizaje que ofrecen a partir de la interacción online.  

1.2.1.3. Diseñar una propuesta de intervención pedagógica que desde el uso de las redes 

sociales, haga posible el desarrollo de pensamiento crítico. 
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1.3. Justificación 

     La era digital es una realidad que se posicionó en la vida del hombre, y lo hizo de forma tal 

que parece que ya nada es ajeno a ella. Las nuevas generaciones llegan y se forman en un mundo 

altamente tecnológico y digital, que les entrega nuevas y a veces inimaginables formas de acceso 

a la información y al ejercicio de la comunicación. Los niños y los jóvenes que desde temprana 

edad tienen contacto con la tecnología digital, piensan distinto, aprenden de otra forma que 

parece no encajar con la educación tradicional que se sigue manteniendo en las prácticas de aula 

mientras los estudiantes se rodean cada vez más de un mundo de imágenes, sonidos e 

interacciones y, como está demostrado por estudios e investigaciones sobre el tema necesitan 

nuevas formas de aprender.  

“Resulta evidente que nuestros estudiantes piensan y procesan la información de manera significativamente 

distinta a sus predecesores. Además, no es un hábito coyuntural sino que está llamado a prolongarse en el 

tiempo, que no se interrumpe, sino que se acrecienta, de modo que su destreza en el manejo y utilización de 

la tecnología es superior a la de sus profesores y educadores” (Solano & Viñarás, 2013, pág. 64) 

     Una herramienta de la era digital, de las interacciones en el espacio virtual y que mostró ser 

de gusto para los jóvenes estudiantes, es la red social.  Parte de este gusto por su uso se reflejó en 

la comunicación abierta, donde múltiples veces llega a ser cuestionada, incluso sin argumentos 

de valor, por el aparente uso de lenguaje inapropiado o descontextualizado. Adicional a ello, 

existe desconocimiento generalizado entre la comunidad educativa de las posibilidades que 

brindan las redes sociales y los beneficios que de allí se pueden obtener para niños, jóvenes, 

educadores y comunidad en general en el desarrollo de un pensamiento más analítico, 

propositivo y argumentativo.  

 “Las redes sociales tienen el innegable valor de acercar el aprendizaje informal y el formal. Ya que 

permiten al alumno expresarse por sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las 

exigencias que le son propias a su educación” (Naso, Balbi, Di Grazia, & Peri, 2012, pág. 2). 

 

Buscando intervenir positivamente esta realidad, la investigación diseñó estrategias  

     que ayudaron a que estudiantes y docentes (escuela) y sociedad (interacciones y cibercultura) 

dieran un uso académico que facilitó el desarrollo del pensamiento crítico a través de las redes 

sociales.  

La investigación planteó que a partir de las interacciones en la red, los estudiantes indagaran, 

reflexionaran, buscaran información; compartieran y confrontaran saberes en el área de Lengua 

Castellana como parte del proceso de desarrollo de habilidades para el pensamiento crítico; 
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presentó una mirada a las redes sociales buscando identificar las que son más usadas por los 

jóvenes y si son tenidas en cuenta en el asunto que se plantea. En tal orden de ideas, Lengua 

Castellana fue el área seleccionada por ser considerada área piloto en el desarrollo de habilidades 

fundamentales para el trabajo de todas las áreas del saber. 

      “La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico” como investigación, trabajó con un 

grupo poblacional de 98 estudiantes de tercer ciclo de los colegios Nuevo Chile ubicado en la 

localidad de Bosa y la Toscana Lisboa IED ubicada en la localidad de Suba, de la ciudad de 

Bogotá D.C. Adicional a cinco docentes vinculados directa e indirectamente en la propuesta, 

cuyo propósito es impactar en las prácticas pedagógicas de aula en la asignatura de Lengua 

Castellana, sobre la percepción de las redes sociales a fin de hacer ver su favorabilidad asociada 

al desarrollo del pensamiento crítico tanto en estudiantes, como en docentes buscando 

aprovechar la nueva etapa de desarrollo del pensamiento que viven los niños y niñas del ciclo III 

y que según Piaget (Rafael, pág. 17) es en los niños de 11 años y hasta la adultez es donde se dan  

las  operaciones mentales aplicadas a eventos concretos y las operaciones mentales aplicadas a 

ideas abstractas; pensamiento lógico y ordenado; éste último, el que se buscó ser intervenido 

positivamente desde la investigación. Fue entonces pertinente desde el criterio de los docentes 

investigadores aprovechar la realidad de los estudiantes de tercer ciclo respecto al desarrollo de 

sus habilidades de pensamiento crítico, gusto por las redes sociales y trabajo de aula en Lengua 

Castellana como una posibilidad para intervenir positivamente la realidad del entorno abordado 

por la investigación. 

ANTECEDENTES  

     En la búsqueda de investigaciones realizadas en relación con la investigación se presentaron 

algunos trabajos sobre las redes sociales en relación con el pensamiento crítico propio de la tarea 

educativa, unas de nivel internacional, otras de carácter local. Estas son: 

     En el “Proyecto Facebook y la post-universidad. Sistemas operativos sociales y entornos 

abiertos de aprendizaje” de Piscitelli et al (2010) se presenta como una justificación para 

experimentar la filosofía edupunk en el contexto universitario. El objetivo fue superar el desafío 

vinculado a la necesidad de innovar en las prácticas de enseñanza a través de la búsqueda de 

nuevos modelos pedagógicos que respondan a los cambios sufridos en el escenario educativo. El 
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proyecto fue planteado como: (…) una respuesta (no unívoca) que aboga por la 

descentralización, la información de abajo arriba, la redefinición de los roles de los profesores y 

de los alumnos, la implementación de pedagogías abiertas, horizontales, colaborativas e 

intrínsecamente ligadas con las redes sociales (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010).  

     El estudio se llevó a cabo en la red social Facebook utilizada esta vez como espacio de 

experimentación aula 2.0 y como ejercicio en una nueva dinámica de enseñanza, aprendizaje y 

autogestión, asumida como etnografía virtual dentro  del espacio de Lengua Castellana en el 

trabajo de aula, etnografía educativa.  Facebook asumida como mediación para el desarrollo de 

habilidades de pensamiento crítico. 

     El ejercicio enmarcado en la investigación como experiencia de educación participativa 

vinculó a 10 docentes, 20 ayudantes, más de doscientos alumnos, más de 10 colaboradores 

externos y 10 exalumnos de la Licenciatura de Ciencias de la Comunicación, Facultad de 

Ciencias Sociales, Universidad de Buenos Aires, Argentina (UBA). El equipo utilizó como 

recursos más de 60 videos y más de 140 presentaciones. Esta experiencia corroboró el impacto 

off y on-line de las TIC en las relaciones, la construcción conjunta de Entornos Personales de 

Aprendizaje (PLE) y de Redes Personales de Aprendizaje (PLN), la influencia del contexto en 

los procesos de enseñanza y aprendizaje, como la no existencia de recetas de aprendizaje. 

     Pero el efecto de las TIC y de las redes sociales es global y Colombia no es ajena a ello. La 

experiencia iniciada por el Ministerio de Educación Nacional en el 2007 denominada 

Aprendizaje en un mundo conectado: Cuando participar (y aprender) es “hacer click” (Leal, 

2009), para docentes de educación superior, especialmente a través de los EduCamp, como 

estrategia se busca crear un ambiente diferente para el aprendizaje desde las posibilidades que 

hoy ofrece la tecnología y que puede hacerse real a nivel individual, pero además llevar a pensar 

en cómo ser artífice en la red que se da en una comunidad de aprendices. 

“La experiencia cuenta con tres aspectos a tener en cuenta: i) concibe el aprendizaje como caótico, 

continuo, complejo, posibilitado por la co-creación y especialización conectada. ii) La estrategia propuesta 

por el taller refleja algunas de las características de una red de conocimiento conectivo. iii) Quienes 

participan son aprendices de una pedagogía de red, hacen parte de un ambiente auténtico, están inmersos en 

la observación y emulación de prácticas exitosas, y se involucran en conversaciones sobre la práctica; 

aparecen conceptos como conectivismo y Ambiente Personal de Aprendizaje (PLE, por su sigla en Inglés), 

generando una experiencia de aprendizaje colectivo” (Leal, 2009, pág. 8). 

 

     Como logro de la experiencia se registró particularmente la desestructuración generada por 

los EduCamp, es decir, las nuevas posibilidades de interacción y por ende, el sentido dado a 
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experiencias para el aprendizaje de forma ágil, agradable y bastante segura en calidad, por lo que 

según el mismo Leal (2009), se trasladaron los talleres a instituciones educativas. 

     Otra experiencia abordada es Las redes sociales como Herramientas para el Aprendizaje 

Colaborativo: Una experiencia con Facebook (García A. , 2008), la cual muestra la apuesta por 

la importancia que tiene el aprendizaje colaborativo en el panorama universitario y las redes 

sociales como apoyo a la docencia a través de una práctica en Facebook. 

     La práctica del ejercicio se hizo desde la apertura de grupos en Facebook estableciendo 

acciones a realizar como: envío de mensajes, información del grupo y demás aspectos 

constitutivos del grupo, foros, videos, publicación de artículos, foro de discusión, muro, entre 

otras. Luego, la experiencia como apoyo a la docencia en la que se intervino desde foros, 

artículos, eventos, videos, fotos, chat, incentivando en todo momento el que los alumnos 

comentaran sobre las acciones realizadas en lo propio y por otros compañeros y teniendo claro 

que Facebook era apoyo al trabajo de aula y que los contenidos generados por parte de los 

estudiantes eran parte del aprendizaje. 

     Desde la conciencia de que Facebook es una red de uso en la línea de las acciones que los 

jóvenes realizan día a día, no se requirió mucha alfabetización digital. El reto estuvo en una 

buena coordinación de los equipos de trabajo y motivación de los alumnos y docentes. Como 

conclusiones, la autora deja ver que Facebook brinda como red social, además de popularidad, 

una herramienta exitosa de innovación en el aula por el apoyo que representaron las redes 

sociales a la docencia y su papel en el aula . El rol del profesor debe ser el de guía y coordinador 

de actividades, se debe tener cuidado con ofrecer las condiciones idóneas para el ejercicio y el 

trabajo en equipo y reconocer que las TIC por sus características tienen todo para contribuir a un 

cambio en el modelo tradicional de enseñanza – aprendizaje. 

     En “Estrategias didácticas para fomentar el pensamiento crítico en el aula” (Montoya & 

Monsalve, 2008) otro antecedente que fue tenido en cuenta, se muestran los avances del proyecto 

de investigación “Desarrollo del pensamiento crítico en la básica secundaria, en el marco de las 

competencias ciudadanas”. El objetivo es concebir el aula como un espacio ideal para retomar y 

analizar situaciones y eventos del contexto particular del estudiante, como objeto de reflexión 

para formar su pensamiento más crítico y autónomo. La investigación plantea siete estrategias las 

cuales se trabajaron durante tres meses en seis secciones de encuentro grupal virtual mediante el 
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chat y foros virtuales con 60 estudiantes (entre 13 y 16 años) de la básica secundaria del 

cibercolegio UCN, de la Fundación Universitaria Católica del Norte, en Medellín.  

     Las estrategias que se utilizaron fueron: análisis de textos y noticias, los medios de 

comunicación (programas radiales y de televisión), profundización en torno a sub-culturas y 

grupos sociales, análisis y solución de problemas, influencia de las TIC en el desarrollo de la 

realidad, proceso de aprendizaje basado en el diálogo participativo, interpretación y expresión a 

partir de imágenes y símbolos o lenguaje no verbal. Se concluye que todo docente puede 

propiciar el desarrollo del pensamiento crítico, desde cualquier área del saber o nivel que se 

desempeña aplicando diversas estrategias. La comunicación y la reflexión van de la mano y 

permiten la profundización y aprovechamiento de la información para construir el saber y que las 

estrategias aplicadas han sido aceptadas con gran interés en los estudiantes quienes han 

demostrado cambios positivos en cuanto a la participación, la comunicación de sus ideas y la 

reflexión grupal. 

     En relación con el pensamiento crítico que abordó la investigación. Gabriela López en su 

artículo Pensamiento crítico en la escuela fue otro antecedente. Él hace referencia la importancia 

dejando claro que: 

La misión de la escuela no es tanto enseñar al alumno una multitud de conocimientos que  pertenecen a campos 

muy especializados, sino ante todo, aprender a aprender, procurar que el  alumno llegue a adquirir una 

autonomía intelectual. Esto se puede lograr atendiendo el desarrollo de destrezas de orden superior como las del 

pensamiento crítico. Su progreso va más allá del entrenamiento de habilidades cognitivas; se distingue además, 

por las disposiciones que cada persona aporta a una tarea de pensamiento, rasgos como la apertura mental, el 

intento de estar bien y la sensibilidad hacia las creencias, los sentimientos y el conocimiento ajeno y la manera 

en que se enfrenta a los retos de la vida. (López, 2012) 

 

     Dejando claro desde su presentación que el trabajo de aula requiere de prácticas que 

favorezcan de manera significativa el desarrollo del pensamiento crítico como requisito que 

entrega fundamentos para un siempre mejor desempeño en la vida, sea ésta a nivel personal, 

laboral o social; tarea que desde el quehacer pedagógico puede y debe llevarse a cabo en cada 

una de las áreas fundamentales del saber, 

la enseñanza actual se sigue apoyando en un enfoque pedagógico orientado esencialmente hacia la adquisición 

de conocimientos, por medio de la enseñanza de asignaturas escolares básicas. Se piensa que un buen dominio 

de la lengua hablada y escrita, el aprendizaje de nociones matemáticas, la adquisición de conocimientos en 

historia, en geografía, entre otras disciplinas, garantizarían el desarrollo intelectual potencial. (López, 2012, pág. 

2) 

 

     Planteamiento en sintonía con uno de los medios de los que se valió la investigación para ser 

aplicado en Lengua Castellana como área fundamental del saber y en acuerdo con la autora 
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cuando dice en las conclusiones del artículo que la escuela en cualquiera de sus niveles debe 

comprometerse con la implementación de estrategias de enseñanza que favorezcan el desarrollo 

de pensamiento crítico. 

     Es así como se encuentra un avance de investigaciones abordadas desde la academia en 

relación con el aprendizaje crítico y las redes sociales. Aunque los antecedentes abordados 

fueron enfocados a grupos de secundaria y educación universitaria principalmente, existe allí y 

desde el contexto educativo general, un piso que permite seguir abarcando y desarrollar el 

proyecto con estudiantes de tercer ciclo. 

     Estas investigaciones preliminares han dado así la oportunidad de conocer y vislumbrar las 

posibilidades de aprendizaje que pueden lograrse a través de las redes sociales, especialmente 

Facebook y las estrategias que de allí se deben desprender después de la puesta en marcha y 

resultados de la práctica investigativa pensada para la era digital, la era que nos enmarca, sobre 

todo a los estudiantes. Aquí radicó el aporte que dieron los antecedentes a la investigación  que 

permitieron reconocer experiencias que han sido desarrolladas desde la intención de vincular 

redes sociales a los procesos de enseñanza y aprendizaje, pero que no han tocado, desde lo 

hallado por el equipo investigador, la edad determinada por la teoría del aprendizaje cognitivo, 

como fundamental para el desarrollo de habilidades del pensamiento crítico. 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

2.1.Marco Conceptual 

     El marco teórico de este trabajo de investigación se fundamentó en tres temas principales: 

Cibercultura, redes sociales y aprendizaje crítico, temas que como docentes investigadores se 

consideró pueden ser definidos desde el reconocimiento de la nueva cultura que ofrece internet a 

los estudiantes hoy, y que hace posible una constante experiencia de éstos en las redes sociales. 

Es hacia allí donde se dirigió la mirada investigativa desde las posibilidades del desarrollo de 

pensamiento crítico de los estudiantes a través de la plataforma Facebook. 

2.1.1. Cibercultura 

Lévy (2007) define Cibercultura como “el conjunto de las técnicas (materiales e intelectuales), de las prácticas, 

de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores que se desarrollan conjuntamente en el 
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crecimiento del ciberespacio. El nuevo espacio de comunicación, de sociabilidad, de organización… de la 

información y del conocimiento” (pág. 14). 

     El mundo virtual, es el que hace real el ciberespacio, es aquel donde se da lugar una nueva 

cultura, es el mundo de los niños, niñas y jóvenes hoy. Nada ni nadie puede contradecir de forma 

indiscuble esa verdad que crece y hace parte de tal vez todas las actividades del ser humano, 

sobre todo de las últimas generaciones. Estar atentos a esa realidad es vital para entender y 

atender los procesos que viven hoy los seres humanos para acceder al conocimiento y aprender a 

través de internet. Es entender que lo virtual no es contrario a lo real. Lo virtual es real, existe 

aunque no esté en un lugar específico, tampoco en un tiempo.  

“El desarrollo de las redes digitales interactiva favorece otros movimientos de digitalización distintos de 

aquellos de la información propiamente dicha. Así, la comunicación prosigue con lo digital un movimiento 

de virtualización iniciado hace tiempo por medio de técnicas más antiguas… El ciberespacio anima un 

estilo de relación casi independiente de los lugares geográficos y de la coincidencia de los tiempos” (Lévy, 

2007, pág. 35) 

     La realidad virtual es resultado de la interactividad, entendida como la participación activa 

que se da en la transacción de información que realiza un individuo a través de la red. Aparecen 

así, la comunicación y la interacción que permite el ciberespacio.  

“En el momento en que una información pública se sitúa en el ciberespacio, esta virtual e inmediatamente a 

mi disposición, independientemente de las coordenadas espaciales de su soporte. Se permite no solamente 

leer un texto, navegar en un hipertexto, mirar una serie de imágenes, visionar un vídeo, interactuar con una 

simulación, escuchar música grabada en memoria distantes, sino también alimentar esta memoria con 

textos, imágenes, etc” (Lévy, 2007, pág. 72). 

     En esa existencia real del ciberespacio, hay principios que orientan su cultura, la cibercultura: 

interconexión, creación de comunidades y la inteligencia colectiva. Como lo manifiesta Lévy 

(2007) la conexión es siempre preferible al aislamiento y el horizonte técnico del movimiento de 

la cibercultura es la comunicación universal.  

“La cibercultura apunta hacia una civilización de telepresencia generalizada. Más allá de una física de la 

comunicación, la inter-conexión constituye a la humanidad en un continuo sin frontera, atraviesa un medio 

de información oceánico, sumerge los seres y las cosas en el mismo baño de comunicación interactivo. La 

interconexión teje un universal por contacto” (Lévy, 2007, pág. 100). 

     La cibercultura renueva los saberes, las destrezas. Aparecen nuevas formas de acceso a la 

información, nuevos estilos de razonamiento y de conocimientos.  

“El saber-flujo, el trabajo-transacción de conocimiento, las nuevas tecnologías de la inteligencia individual 

y colectiva, cambian profundamente los datos del problema de la educación y de la formación… Ante una 

representación a escala lineal y paralela, en pirámides estructurales pro “niveles”, organizadas por la noción 
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de lo requerido previamente y convergiendo hacia saberes “superiores”, debemos en adelante preferir la 

imagen de espacios de conocimiento emergentes, abiertos, continuos, en flujo, o lineales, que se organizan 

según objetivos o los contextos y sobre los cuales cada uno ocupa una posición singular y evolutiva” (Lévy, 

2007, pág. 130). 

     En consecuencia, si es verdad que el ciberespacio hace posible nuevas formas de acceder al 

conocimiento, al desarrollo de destrezas, de acercamiento a intereses propios y colectivos, el 

papel de la escuela está también debe estar llamado a reconocerse en ese nuevo accionar, es su 

obligación ética entrar a ser parte de la nueva cultura del aprender, de la cibercultura porque solo 

así podrá encontrar las estrategias que respondan a las necesidades, a las exigencias,  a las 

inquietudes de los niños, niñas y jóvenes propios de unas sociedad en constante cambio. 

     En esa dinámica del ciberespacio, de la cibercultura y de todo el entramado propio de la red 

que hace posible internet, hoy la humanidad y en ella la escuela, se va constituyendo en grupos 

pequeños o extensos afines a sus intereses. Aparecen las redes sociales, también los grupos 

sociales. Éstas como   hipermediaciones que hacen posible que las nuevas generaciones se 

conecten, se relacionen en el aquí y en el ahora independientemente del lugar y del momento. 

Ese es el mundo que abre puertas a los jóvenes, a los niños y niñas, y ellos entran casi siempre 

sin temor ni restricciones; los anima la curiosidad, una cierta seguridad en los pasos que van 

dando y a veces suficiente habilidad para el manejo de las herramientas que el ciberespacio tiene 

y ofrece; aparece una nueva forma de relacionarse, de construir lazos interpersonales. El 

ciberespacio es el espacio virtual, real que hace posible internet.  

     Al hablar de ciberespacio, de internet, resultó necesario referirse desde Christine Hine (2000) 

quien define internet como cultura, como un espacio para el intercambio cultural (pág. 25). La 

autora refiere en su obra los elementos que son fundamentales para comprender internet como 

cultura: trabajo en grupo, igualdad de participación asociada con la desinhibición, facilitan 

experiencias de relaciones sociales tan ricas como complejas; son generadoras de comunidades, 

los usuarios experimentan niveles de compromiso y conexión. Planteamiento que al interés del 

proyecto va en sintonía con lo expuesto por Lévy (2007) cuando refiere cibercultura como una 

interconexión. 

     Hine (2000) alude internet como un campo de acción natural donde las comunidades pueden 

ser múltiples, fragmentadas o jocosas pero también pueden encontrar estabilidad y 

sustentabilidad en el tiempo. Es aquí, como dice la autora, que internet es algo significativo, 
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espacio virtual para ser aprovechado en los objetivos de una comunicación como mediación, 

situación que debe ser tenida en cuenta de forma seria porque es en este nuevo contexto generado 

por internet donde se mueven y se entretienen los jóvenes.  Desconocerlo es tal vez una 

equivocación de magnitudes desconocidas para mejorar el trabajo cotidiano del aula. 

     Por su parte Castells (1999), en su obra “La era de la información: economía, sociedad y 

cultura” ilustra sobre la transformación de los cimientos de vida debido a la virtualidad real que 

hoy es parte fundamental de la vida humana: 

“La sociedad red, que se caracteriza por su forma de organización en redes, por la flexibilidad e 

inestabilidad del trabajo y su individualización, por una cultura de la virtualidad real construida mediante 

un sistema de medios de comunicación omnipresentes, interconectados y diversificados, por la 

transformación de los cimientos materiales de la vida, el espacio y el tiempo, mediante la construcción de 

un espacio de flujos y del tiempo atemporal” (pág. 23). 

     El pasado, el presente y el futuro se pueden programar para interactuar entre sí en un mismo 

mensaje porque es un espacio privilegiado por su acceso instantáneo a la totalidad de la 

información. Entonces, cómo no dar una mirada al potencial de esa cultura virtual tan cercana a 

la vida de los estudiantes de tercer ciclo, por qué no mirar en esos espacios reales de la vida de 

quienes habitan las aulas, la posibilidad de estrategias que acerquen la cibercultura a la cultura 

del conocimiento, procurando lo que dice Hine (2000), “una vez que se interpreta el ciberespacio 

como un lugar en el que se actúa, se puede empezar a estudiar qué se hace, por qué se hace y en 

qué términos” (pág. 33).  

     Es así como se asume la cibercultura, como cultura propia que generada desde internet es 

capaz de propiciar nuevas relaciones, a través del lenguaje compartido y, con el empleo de 

medios a disposición; generar modos de participación que llevan a los interesados a construir una 

presencia significativa para otros y en ese movimiento de generar modos de participación, donde 

el otro encuentra tener importancia para los demás, se descubre una humanidad, una juventud 

totalmente abierta a las redes sociales y el mundo que hacen posible.  

     Entonces, la cultura generada por internet, la cibercultura fue asumida por los docentes 

investigadores como una nueva construcción de relaciones que se dan en espacios y tiempos no 

convencionales, pero no por ello, menos reales, y es allí, en esas relaciones que se establecen 

gracias a internet que aparecen las redes sociales, las que a su vez hacen posible una nueva forma 
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de comunicación, nuevas formas de relacionarse y unas nuevas formas de acceder al 

conocimiento, de relacionarse con el aprendizaje y el desarrollo de habilidades. 

2.1.2. Redes Sociales 

     En el contexto social, laboral y educativo se podría decir que ha provocado una revolución y 

un profundo cambio en las claves de construcción del conocimiento y comportamiento humano, 

comparable a la que en su tiempo provocó el descubrimiento de la imprenta (Castells, 2001). 

     Una de las principales características de internet es precisamente su arquitectura abierta, que 

permite un proceso de aprendizaje mediante el uso y la producción, ya que los usuarios 

contribuyen a su desarrollo y a su perfeccionamiento. Para que ello sea efectivo se requiere 

según Castells (2001, pág. 43):  

i. Una arquitectura en red de carácter abierto, descentralizado, distribuido y 

multidireccional en su interactividad. 

ii. Unos protocolos de comunicación abiertos, distribuidos libremente y susceptibles de ser 

modificados. 

iii. Unas instituciones que gestionan la red construidas de acuerdo con los principios de 

transparencia y cooperación inherentes a internet. 

     Características que han hecho posible un cambio significativo en la manera en que los jóvenes 

aprenden y abordan el conocimiento. Desde esta mirada, las teorías como el cognitivismo, el 

conductismo y el constructivismo, teorías que históricamente han servido de base en el contexto 

educativo, parecieran no ajustarse a la era digital, toda vez que no asumieron el aprendizaje para 

la dinámica que ofrece el ciberespacio, la Internet, las redes sociales y el entramado de relaciones 

sociales y con la información que hoy se hacen posibles. Es entonces necesario entender que si 

es verdad que los jóvenes de hoy aprenden de forma diferente, mostrándolo en su inquietud por 

el conocimiento, curiosidad por lo desconocido, capacidad para expresarse, habilidad para 

entender nuevos entornos, los maestros tienen la responsabilidad de conocer y generar nuevas 

formas o metodologías que hagan posible el aprendizaje, un aprendizaje que forme y construya 

pensamiento crítico en la época actual.   

     Es por ello que hoy el maestro se debe reinventar en su manera de enseñar, tener nuevos 

modos de acercar a los estudiantes al conocimiento, al aprendizaje, permitiendo hacer por un 
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momento a un lado los libros como único medio para lograrlo y creer que  hay nuevas formas en 

el enseñar y en el aprender y que de las nuevas tecnologías hay bastante por aprender, abriendo 

la mirada y el pensamiento de forma que se pueda dar beneficio significativo a los estudiantes a 

través de nuevas experiencias de acercarse al aprendizaje, al conocimiento, a la construcción de 

relaciones en la nueva realidad que ofrece el ciberespacio. Por eso, analizar en el contexto 

educativo lo que la introducción masiva de las tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC) ha originado y la necesidad de tener un modelo pedagógico nuevo encaminado a 

promocionar la innovación. 

     Piscitelli (2006) expone un nuevo concepto llamado inmigrantes digitales, argumentando que 

la clave es el asunto generacional, aclarando que es de los jóvenes y con ellos, con quienes se 

puede aprender el uso de diversas y cada vez más convergentes tecnologías. Sus estudios han 

encontrado que es la combinación de computador, internet y celular la que está propiciando 

actitudes, habilidades y experiencias de conocimiento y comunicación que son diferentes a las de 

otras generaciones. Y como lo cita Hine (2000) internet es un espacio significativo donde desde 

la mediación de la tecnología se van entretejiendo nuevas relaciones propias de los ciudadanos 

que hacen uso del espacio virtual y desde esa relación, construyen nuevas relaciones.  Son 

ciberciudadanos en un ciberespacio configurando y siendo parte de la cibercultura. 

     Este nuevo escenario o contexto que indudablemente está direccionando no solo la juventud 

sino la sociedad, es internet e inmerso en él se encuentran las redes sociales que se han vuelto 

parte de la cotidianidad de la población mundial tanto a nivel social, personal, académico como 

en todos los ámbitos del ser humano por ser éstas la estructura que desde la tecnología digital 

hacen posible la conexión desde pocos hasta millones de usuarios Castells 2001). Ante esto 

Watts (2006) hace manifiestas las interconexiones y enlaces que se dan en internet, dándose 

lugar a la innegable y estrecha conexión que hace posible “mundos pequeños” en los que la 

información y el conocimiento tienen otras formas propias en la era digital. 

     Estos autores (Watts 2006, Piscitelli 2010, Castells 2001) resaltan aspectos que se identifican 

en cuanto a las nuevas formas de acceder al conocimiento, el aprender y el ver el mundo, y lo 

relacionan con la era en que Internet hace posible, sobre todo a los jóvenes, un acceso distinto y 

muy agradable en lo que al vasto mundo del conocimiento se refiere, y del desarrollo del 
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pensamiento crítico necesario para entender y desenvolverse en la globalización, afirmando que 

las instituciones educativas siguen ofreciendo una enseñanza estandarizada y homogénea a sus 

estudiantes, cuya población se caracteriza por ser heterogénea. 

     Por tales razones parece indiscutible la relación que se genera entre Internet, redes sociales, 

docentes y estudiantes. Los docentes requieren estar a la par de los estudiantes en el manejo de 

herramientas tecnológicas, por lo cual requieren de métodos y estrategias que les permitan 

fortalecer el aprendizaje en los nuevos entornos educativos que se van presentando. Solo de esa 

manera es posible mantener la vigencia dentro del contexto juvenil.  

     Desde estos conceptos y asumiendo una postura crítica frente a la realidad que los docentes 

viven de cara a los grandes avances tecnológicos y a la facilidad de acceder a los dispositivos, es 

preciso resaltar la importancia y el impacto que las redes sociales han generado en relación con 

la comunicación en la población general y lo que éstas podrían generar si fuesen incluidas en las 

metodologías utilizadas de las comunidades educativas en sus dinámicas cotidianas. Con el 

propósito de aclarar las nociones y términos relevantes acerca de las redes sociales y con el fin 

de exponer los autores que avalan y proponen el uso y aplicación en la escuela, es necesario 

introducir una conceptualización que permita aclarar cómo la entienden algunos autores que se 

han caracterizado por ser impulsores del uso de estas nuevas tecnologías y sus demás factores 

asociados tanto en el aula como a nivel social. 

     Para Watts (2006), las redes representan poblaciones de componentes individuales que, de 

hecho, hacen algo, es decir, generan, por ejemplo, electricidad, envían datos o incluso toman 

decisiones. También las redes son objetos dinámicos no porque las cosas sucedan en sistemas en 

red, sino porque las redes mismas evolucionan y cambian con el tiempo, impulsadas por las 

actividades o las decisiones de aquellos mismos componentes.  

     Es posible entender el porqué de las afirmaciones de Watts. Las redes han existido desde 

épocas milenarias, pues la historia de la humanidad ha ido evolucionando a través de la 

transferencia de información, lograda por redes, por comunidades. Al hablar de redes sociales en 

el entorno virtual, hoy la más conocida es Facebook, con cientos de millones de usuarios a nivel 

mundial ( Digital, Social & Mobile in 2015 from We Are Social Singapore, 2015). No obstante, 

Facebook también es el resultado de la evolución de las redes, donde antes la interacción virtual 
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se dio por MySpace, Hi5 entre otros. La comunicación es quizás la necesidad básica del hombre 

y tal vez pueda decirse que está totalmente satisfecha hoy por hoy.      Sin embargo, la forma de 

comunicarse siempre está en una constante curiosidad, por lo cual las redes se ven obligadas a 

cambiar y evolucionar con el tiempo. 

     Para Castells (2001) una red es un agregado de nodos interconectados. Las redes son formas 

muy arcaicas de la actividad humana, pero al presente dichas redes han cobrado nueva vida, al 

cambiar en redes de información, impulsadas por internet. Las redes tienen asombrosas ventajas 

como herramientas organizativas debido a su maleabilidad y adaptación. Tipologías esenciales 

para sobrevivir y adelantar en un medio que cambia a toda velocidad 

     El autor expone que lo más beneficioso para el colectivo es lo que la sociedad hace y puede 

llegar a hacer con las redes sociales en Internet, lo cual es tomarlas como un nuevo entorno de 

comunicación que se está estableciendo en todo el planeta, en formas diversas y con 

consecuencias diferentes para la vida de las personas. Internet es tecnología que ofrece libertad, 

puede servir para liberar a los desinformados de la opresión de los poderosos, puede conducir a 

encontrar un sentido para la vida, crear una mejor sociedad. 

     Seijas (2014) define una red social como un lugar de interacción virtual que sirve como punto 

de encuentro para varios miles o incluso millones de personas de todo el mundo, que comparten 

unos intereses y/o características sociodemográficas, y que participan en un proceso de 

comunicación y de difusión de todo tipo de contenidos, mensajes y noticias. 

     Para Casale, Real, & Benito (2011) una red social en internet es una comunidad de usuarios 

registrados en un portal web que comparten información, interactúan entre ellos mediante 

mensajes y cuentan con otras formas de colaboración.  

     (Alfie & Veloso, 2012). Especifican que las redes sociales en internet cuentan con una 

característica puntual, la cual la definen como redes sociales horizontales ya que no tienen una 

temática definida, están dirigidas a un público genérico, y se centran en los contactos a 

motivación de los usuarios al acceder a ellas es la interrelación general, sin un propósito 

concreto. Su función principal es la de relacionar personas a través de las herramientas que 
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ofrecen, y todas comparten las mismas características: crear un perfil, compartir contenidos y 

generar listas de contactos.  

     Tomando de los autores citados y en lo que corresponde a los intereses sobre redes sociales 

para el propósito del proyecto, éstas son asumidas como estructuras de construcción accesible 

que posibilitan otras formas para el aprendizaje donde los usuarios son parte activa de su 

desarrollo y perfeccionamiento, valiéndose de la internet y los dispositivos que permiten 

experiencias en el conocimiento y en la comunicación.  Las redes sociales son hoy un medio para 

acceder de forma individual o colectiva a nuevas y productivas formas del conocimiento. En la 

actualidad existen un gran número de redes sociales, algunas de ellas son Facebook, Twiter, 

LinkedIn, entre otras. Se relaciona Facebook por ser la red social de trabajo en el proyecto 

investigativo. 

2.1.3. Facebook 

     Esta red es sin duda la más popular en este momento a nivel mundial, con una cifra de 

usuarios mayor a los 750 millones. Fue creada por Mark Zuckerberg. Se desarrolló, inicialmente, 

como una red para estudiantes de la Universidad Harvard, pero desde hace unos años está abierta 

a cualquier persona que tenga una cuenta de correo electrónico, de forma gratuita. Permite subir 

fotos y videos organizados en carpetas, publicación de mensajes de texto con información del 

estado del usuario, notas, fotos, videos y enlaces en el muro asociado al perfil del usuario, crear 

grupos y páginas, enviar regalos, definición y gestión de eventos y participar en juegos sociales 

(Gómez & Otero, 2011). 

     Facebook al ser un sistema de interacción abierto, que facilita la comunicación entre usuarios, 

teniendo características propias como la flexibilidad y adaptabilidad, es considerada como una 

herramienta de amplio aporte en la formación a través de las TIC, con un debate amplio y abierto 

sobre su uso pertinente en el ámbito educativo.  

     Desde una mirada pedagógica, interés de la investigación y desde el reconocimiento de 

Facebook como resultado de las TIC, es válido lo que Coll & Monereo (2008) refieren a que la 

revolución tecnológica afecta directamente el núcleo de los procesos educativos: el acceso y la 

transmisión de la información y las relaciones de comunicación. Afirma que la incorporación de 

las TIC “viene siendo justificada, reclamada y promovida…desde hace ya varias décadas con el 
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argumento de su potencial contribución a la mejora del aprendizaje y de la calidad de la 

enseñanza” (pág. 12).  

 

     Así mismo, Coll & Monereo (2008) indagan sobre las modificaciones de las prácticas 

educativas desde la incorporación de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje desde lo 

formal y escolar de la enseñanza, dejando ver la real importancia, centrando esta precisamente en 

las actividades que llevan los profesores y estudiantes gracias a las posibilidades de 

comunicación, intercambio, acceso y procesamiento de la información que ellas ofrecen, donde 

hay que buscar las claves para comprender y valorar el alcance de su impacto sobre la educación 

escolar.  

     Igualmente el e-aprendizaje es descrito por Coll & Monereo (2008) como el uso de las nuevas 

tecnologías multimedia e internet para promover y mejorar la calidad del aprendizaje abordando 

de manera tácita la conectividad, cuando afirman que internet hace posible, sin miramientos de 

tiempo y espacio, aprender. Ahí, se hace necesaria la mirada a los espacios educativos, a esos 

que deben permearse desde el impacto que internet, interconexión y redes sociales han generado 

en la vida de hoy. 

     Ahora bien, cuando Coll & Moreneo (2008) reseñan nuevas formas de aprender que tienen 

hoy los jóvenes, es importante tener en cuenta la incidencia de las TIC sobre las relaciones del 

profesor-contenidos y estudiantes-contenidos y sobre las que muestra algunas de las propiedades 

de los entornos simbólicos basados en TIC: Formalismo, interactividad, dinamismo, multimedia, 

hipermedia e interacción. Interesa en primer lugar, sin desconocer ni posicionar las demás 

propiedades, la conectividad asociada con la interconexión que “es sobre todo relevante por su 

incidencia potencial sobre otras dos dimensiones del triángulo interactivo. Las relaciones entre 

los estudiantes y el profesor, las relaciones de los estudiantes entre sí” (pág. 12). 

     Los autores citados dejan claro que no son las TIC las que impactan directamente las prácticas 

educativas, sino el uso pedagógico que se hace de ellas, que es necesario dirigir las actividades a 

que incidan en generar un mensaje con sentido, que implique al estudiante generar un 

pensamiento crítico, que logre cuestionar, adaptar, avalar o refutar una información con 
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argumentos, es decir incluir en el sistema escolar el modo en que la juventud de esta nueva época 

está adquiriendo conocimiento.  

     Según investigaciones de Pollara & Zhu (2011) se encontró que el uso de Facebook fue 

altamente positivo para el aprendizaje en grupos colaborativos. Sus resultados mostraron que los 

estudiantes creyeron que ellos aprendieron más debido al uso del grupo en web, dado que en este 

grupo ellos encontraron una forma de alcanzar sus objetivos. Adicional a ello, los estudiantes 

mostraron agrado por el uso de redes sociales para procesos educativos y estuvieron interesados 

en su uso en la escuela. Sin embargo, es importante tener en cuenta que según la investigación, 

los estudiantes consideraron que su relación con sus mentores y con otros estudiantes no fue 

positivamente afectada por el uso de la página, debido también a problemas de acceso, los cuales 

después serían superados y considerados menores al identificar los beneficios del ejercicio (pág. 

7). Resultado que para los docentes investigadores fue tenido en cuenta al momento de motivar 

la intervención pedagógica, direccionarla y luego hacer el análisis de los resultados e 

interpretación de los mismos ya que se aludieron temas comunes entre la Escuela enredada 

desarrolla pensamiento crítico y la investigación de Pollara & Zhu: trabajo colaborativo, 

aprendizaje, logro de objetivos. 

2.1.4. La red social como mediadora en el desarrollo del pensamiento crítico  

     La escuela tiene un compromiso social y académico, en relación con el desarrollo de procesos 

de enseñanza-aprendizaje que posibiliten el fortalecimiento no solo de las capacidades cognitivas 

y conceptuales propias de la disciplina impartida, sino de encontrar y aplicar estrategias que 

potencialicen la comunicación efectiva tanto en la interacción “cara a cara” como online a través 

de las redes sociales, proceso que se evidenció a partir de la expresión de conceptos e ideas, que 

conlleven al educando a interpretar, hacer inferencias y finalmente a llegar a sus propias 

conclusiones en relación con el tema o asunto tratado, es decir a desarrollar su pensamiento 

crítico, entendido este como: “ un pensamiento que tiene propósito (probar un punto, interpretar 

lo que algo significa, resolver un problema). Pero el pensamiento crítico puede ser una tarea 

colaborativa no competitiva (Facione, 2007). 

     Para comprender e identificar estrategias que posibiliten el desarrollo del pensamiento crítico 

en los estudiantes fue necesario destacar los aportes teórico-conceptuales que hicieron Paul & 
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Elder (2003), sobre qué es el pensamiento crítico y las habilidades que deben ser desarrolladas 

para alcanzarlo. Conceptos que fueron fortalecidos con los aportes de Facione (2007) en relación 

con la identificación de las habilidades cognitivas o mentales, y la disposición hacia el desarrollo 

del pensamiento crítico como un proceso de crecimiento personal en un entorno de aprendizaje 

colaborativo, como el que se desarrolla al interior de aula. 

     También es importante traer a referencia que el desarrollo del pensamiento crítico en los 

estudiantes, también exige el desarrollo de habilidades para solucionar problemas, situación que 

implica razonar con un propósito para resolver una pregunta o explicar algo. Para ello se deben 

tener en cuenta unos supuestos, fundamentados en datos, en cierta información o evidencias que 

llevan a identificar las implicaciones y sus respectivas consecuencias, posibilitándoles expresar 

sus puntos de vista, y hacerse preguntas al respecto, para plantear y hallar algunas soluciones a 

las diversas situaciones que se les presente no solo en el aula de clase sino en su entorno 

personal, familiar o académico (Paul & Elder, 2003). 

     El desarrollo del pensamiento crítico en los estudiantes es un proceso de construcción tanto 

del sujeto como de sus saberes, donde éste debe hacerse consciente de su propio proceso de 

aprendizaje, identificando sus fortalezas y debilidades, tanto en la comunicación efectiva como 

en el desarrollo de habilidades para solucionar problemas, por lo cual, como dicen Paul & Elder 

(2003):  

“…el pensamiento crítico es auto-dirigido, auto-disciplinado, auto- regulado y auto-corregido. Supone 

someterse a rigurosos estándares de excelencia y dominio consciente de su uso. Implica comunicación 

efectiva y habilidades de solución de problemas y un compromiso de superar el egocentrismo y socio 

centrismo natural del ser humano (pág. 4)” 

     El estudiante debe aprender a construir y reconstruir sus propios procesos de desarrollo de 

habilidades cognitivas, de una manera gradual, consciente y constante, y así, escalar los 

diferentes procesos, lo cual implica aprender a pensar críticamente, es decir a desarrollar su 

pensamiento crítico. Sin embargo, pese a ser un proceso autónomo, se desarrolla en ambientes 

grupales y de interacción. En este sentido las redes sociales se constituyen en un elemento 

mediador que favorece la interacción online, entre los estudiantes, quienes se comunican de 

manera asincrónica, facilitando el contacto y las reflexiones, pues incluso al no estar en contacto 

constantemente, se genera un intercambio de información, se facilita el discutir temas de interés 

o existe la posibilidad de realizar tareas colaborativamente.  
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     El docente debe aprovechar el interés y la motivación que muestran los estudiantes en sus 

procesos de comunicación interpersonal online y la forma como establecen relaciones sociales 

significativas, las cuales permitirían entender de qué modos estas temporalidades y 

espacialidades se constituyen en la trama en las interacciones de los participantes entre los 

mundos online y offline en el cual están inmersos gran parte su tiempo tanto escolar como 

extraescolar, para motivar el desarrollo de habilidades cognitivas y el análisis crítico de la 

información que circula en la red. 

“La cultura de la información es de creciente preocupación para los educadores. Implica una constelación 

de habilidades ligadas tanto a la educación como al pensamiento crítico. Sin competencia alguna en la 

cultura de la información, los estudiantes no pueden convertirse en personas educadas -porque no sabrán 

cual información aceptar y cual rechazar. Es el pensamiento crítico el que provee las herramientas para 

evaluar la información” (Paul & Elder, 2006). 

     El estudiante debe desarrollar las habilidades de pensamiento crítico que le posibiliten 

enfrentarse a la cultura de la información que circula en la red, interpretarla y seleccionar solo 

aquella que es pertinente para la adquisición de nuevos saberes, y no convertirse en un “banco de 

datos” sueltos y a veces ineficientes. Como lo dicen Paul & Elder (2006): 

“(…) la cultura de la información es un aspecto o dimensión del pensamiento crítico. Es dependiente del 

pensamiento crítico. (…) La información es una de ocho estructuras básicas del pensamiento que funciona 

en relación con otra. Para entender cualquier contenido, cualquier comunicación humana, cualquier libro, 

película o mensaje de los medios masivos, una persona debe entender no solo la "información" cruda que 

contiene, sino también su propósito, las preguntas que surgen, los conceptos que estructuran la información, 

las suposiciones bajo ésta, las conclusiones que se obtienen, las implicaciones que siguen a esas 

conclusiones, y el punto de vista que los informa. Además el poseer información no es suficiente; uno debe 

ser capaz de evaluarla en cuanto a su claridad, veracidad, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, 

lógica e importancia” (págs. 11-12). 

     Para que un estudiante que esté inmerso en el uso de “las nuevas tecnologías del información 

y la comunicación” desarrolle su pensamiento crítico, como parte de su conectividad a través de 

las redes sociales debe tener: “habilidades cognitivas o mentales esenciales del pensamiento 

crítico como: interpretación, análisis, evaluación, inferencia, explicación y autorregulación” 

(Facione, 2007).  (Tabla 1) 

Tabla 1: Habilidades del Pensamiento Crítico 

Habilidades del 

Pensamiento 

Crítico 

Definición Sub-habilidades 
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La interpretación 

Es comprender y expresar el significado o 

relevancia de una amplia variedad de 

experiencias, situaciones, datos, eventos, 

juicios, convenciones, creencias, reglas, 

procedimientos, o criterios” 

Categorización 

Decodificación de 

significado 

Aclaración de sentido 

El análisis 

Identificar las relaciones de inferencia reales y 

supuestos entre enunciados, preguntas, 

conceptos, descripciones y otras formas de 

representación, que tiene el propósito de 

expresar creencia, juicio, experiencias, razones, 

información u opiniones. 

Examinar ideas 

Identificar y analizar 

argumentos. 

La evaluación 

Valoración de la credibilidad de los enunciados 

o de otras representaciones que recuentan o 

describen la percepción, experiencia, situación, 

juicio, creencia u opinión de una persona y la 

valoración de la fortaleza lógica de las 

relaciones de inferencia reales o supuestas, 

entre enunciados, descripciones, preguntas u 

otras formas de representación. 

Cuestionar la evidencia 

Proponer alternativas 

Sacar conclusiones 

La inferencia 

Identificar y asegurar los elementos necesarios 

para sacar conclusiones razonables, formular 

conjeturas e hipótesis. Considerar la 

información pertinente y sacar las 

consecuencias que se desprenden de los datos 

enunciados, principios, evidencias, juicios, 

creencias, opiniones, descripciones, preguntas 

a otras formas de representación. 

Cuestionar la evidencia 

Proponer alternativas 

Sacar conclusiones 

La explicación 

Capacidad de presentar los resultados del 

razonamiento propio de manera reflexiva y 

coherente. 

Describir métodos y 

resultados. 

Justificar procedimientos 

Proponer y defender 

explicaciones y razones. 

 

Autorregulación 

Es el monitoreo autoconsciente de las 

actividades cognitivas propias, de los elementos 

utilizados en esas actividades cognitivas propias  

y de los resultados obtenidos, aplicando 

Autoexamen 

Autocorrección 
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particularmente habilidades de análisis y de 

evaluación de juicios inferenciales propios, con 

la idea de cuestionar, confirmar, validar, o 

corregir el razonamiento o los resultados 

propios. 

Fuente: (Facione, 2007, pág. 39) 

     Entre los estándares intelectuales universales que deben desarrollar los estudiantes en el aula 

se encuentran: claridad, exactitud, precisión, relevancia, profundidad, amplitud, lógica, 

importancia y justicia, los cuales se evidencian a partir de las ideas expresadas por los 

estudiantes en cada una de las situaciones académicas y de su entorno social, que deben enfrentar 

diariamente para avanzar en el fortalecimiento de su pensamiento crítico. Según Paul & Elder 

(2003):  

“Para ayudar a los estudiantes a aprenderlos, los profesores deben formular preguntas que exploren su 

capacidad de pensar críticamente; preguntas que provoquen que los estudiantes se responsabilicen por su 

pensamiento; preguntas que, al formularse con regularidad en el aula, se vuelvan parte de las preguntas que 

los estudiantes necesitan formular” (pág. 10).  

     Pensar críticamente implica una serie de elementos muy claros que tiene el sujeto: punto de 

vista, propósitos, preguntas en cuestión, información, interpretación, inferencia, conceptos, 

supuestos, implicaciones y consecuencias, en relación con el tema, problema o asunto que se esté 

estudiando. El pensador crítico debe desarrollar ciertas características o virtudes intelectuales 

como: integridad, humildad, imparcialidad, confianza en la razón, autonomía, perseverancia, 

entereza y empatía intelectual. Estas características se relacionan directamente con el estudiante 

como ser, como sujeto social, inmerso en un grupo o comunidad que vivencia valores, los cuales 

le facilitan ser parte de una sociedad (Paul & Elder, 2003).  

     Es así como a través de las redes sociales, por su entorno, flexibilidad y adaptabilidad, se 

generan espacios propios que permiten el desarrollo de habilidades como interpretación, análisis, 

evaluación, inferencia, explicación y autorregulación, siendo allí donde la investigación buscará 

una estrategia adecuada, basada en las habilidades que se obtienen en redes sociales 

especialmente Facebook, para posibilitar el desarrollo del pensamiento crítico en niños y jóvenes 

de ciclo III desde experiencias que aportan nuevas alternativas para un aprendizaje y un 

acercamiento al conocimiento en la era en que internet toma creciente importancia en la vida de 

la sociedad, especialmente de los niños y jóvenes. 
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3. METODOLOGÍA 

     El enfoque del proyecto es explorativo-cualitativo, toda vez que es centrado en la 

comprensión e interpretación de la problemática estudiada. Como explicativo busca dar las 

razones a un fenómeno y las condiciones en que éste se da, además de querer aportar al 

desarrollo de conocimiento, en este caso, de pensamiento crítico; como cualitativo mira una 

realidad social, humana en su propio contexto para ver cómo sucede y dar interpretaciones desde 

los implicados. Se trabaja en el campo de la investigación educativa, donde se plantea un estudio 

inmerso dentro de la llamada etnografía virtual/etnografía educativa desde la acción del proceso 

enseñanza aprendizaje en la asignatura de Español de los estudiantes del ciclo III. 

     Se considera que el trabajo de campo debe hacerse de manera virtual a través de la red social 

Facebook, basados en el concepto de Hine (2000):  

“…tales estudios sobre espacios online contribuyeron ampliamente con el establecimiento de la imagen de 

Internet como cultura, en la que se pueden estudiar los usos que las personas confieren a la tecnología. 

Desde estos enfoques el ciberespacio es un lugar plausible para realizar el trabajo de campo” (pág. 19). 

3.1. Contexto  

     La vida en la escuela es un conjunto de procesos educativos, donde sus participantes están 

inmersos en un contexto histórico- social y cultural específico, atribuyéndole significados 

concretos a cada una de sus actuaciones e interrelaciones al interior del proceso formativo-

educativo.  

     El proyecto de investigación “La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico” se adelantó 

en dos colegios distritales Nuevo Chile y La Toscana Lisboa de las localidades de Bosa y Suba 

respectivamente. Los estudiantes sujeto de estudio en este proyecto fueron seleccionados porque 

hacen parte de la población que desde los resultados de evaluación de cada periodo académico, 

de las reuniones de docentes y desde el mismo rendimiento académico individual y colectivo 

tiene como constante un bajo desempeño en las áreas fundamentales del conocimiento porque no 

demuestran habilidad para comprender textos, analizar e inferir; el nivel de propuesta de 

alternativas como solución a situaciones problémicas no es la adecuada para el buen desempeño 

escolar. 
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3.1.1. Población 

     La población objeto del trabajo investigativo es resultado de la vinculación voluntaria que 88 

estudiantes y 5 docentes del ciclo III de las instituciones educativas Nuevo Chile y La Toscana 

Lisboa tuvieron después de ser presentada la investigación. 

     Los estudiantes sujetos de  este estudio, pertenecen al estrato socioeconómico dos, y oscilan 

entre los 9  y 13 años de edad, conviven con sus padres o familiares.  La mayoría de los 

estudiantes viven en su localidad, y cerca de sus colegios correspondientes; son un grupo 

heterogéneo, integrado por estudiantes de diverso género, con fortalezas y debilidades en las 

áreas de estudio, y que tienen acceso al aula de sistemas en su clase de informática y en las áreas 

propuestas para la experiencia de investigación. En  sus viviendas los estudiantes también tienen 

conexión a internet, la mayoría de veces acceden a la red sin el acompañamiento de los padres o 

adultos responsables,  quienes en el tiempo libre del estudiante,  se encuentran trabajando para 

devengar el sustento familiar; así lo deja ver el reporte que se tiene de las encuestas socio 

familiares que se realizan al inicio del año lectivo y en las actas de comisiones de evaluación y 

promoción donde se contextualizan por orientación, del docente director de curso y demás 

docentes que intervienen en el proceso académico de los estudiantes, parte importante de su 

realidad. 

     Los estudiantes del ciclo III habitan en viviendas (casas o apartamentos)  propias o en 

arriendo y son hijos de padres empleados que obtienen un ingreso mensual entre uno y dos 

salarios mínimos, sin desconocer que se cuenta con padres de familia que trabajan de manera 

independiente en el sector comercial  y otros que viven del llamado “rebusque”. 

3.1.2. Población y Muestra 

     La población seleccionada para el desarrollo de la investigación fueron 105 estudiantes de 

quinto grado del colegio La Toscana Lisboa y 70 estudiantes de sexto grado del colegio Nuevo 

Chile y por 25 docentes de ciclo III de ambas instituciones educativas a quienes se socializó la 

idea de trabajo investigativo. 

     La muestra estuvo conformada por  11 docentes de las áreas de español ciclo 3 (grados  

quinto, sexto y séptimo) de los colegios distritales La Toscana (localidad de Suba)y Nuevo Chile 
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(localidad de Bosa) con un grupo poblacional de 55 estudiantes del grado sexto, Nuevo Chile y 

el 76 estudiantes del grado sexto del Colegio La Toscana. 

     El grupo de estudiantes y de docentes tuvieron uso constante de equipos que permitieron el 

acceso a redes sociales, lo que los constituyó en grupo valioso para el propósito de la 

investigación; en el avance del trabajo se evidenció que fueron dinámicos en el uso de la red 

social Facebook, criterio necesario en la aplicación y desarrollo de la estrategia metodológica. 

3.2. Metodología de la Investigación 

      El enfoque metodológico que se desarrolló en el proyecto fue de carácter cualitativo centrado 

en la interpretación y comprensión de la problemática estudiada, se trabaja en el campo de la 

investigación educativa; plantea un estudio inmerso dentro de  la llamada etnografía virtual y 

etnografía educativa desde la acción del proceso enseñanza aprendizaje en la asignatura de 

español.  Es trabajo tanto de aula de clase como de actividades extraescolares que posibilitan el 

desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico (interpretación, análisis e inferencia)  de los 

estudiantes del ciclo III, como resultado de un proceso pedagógico mediado por la interacción 

online a través de la red social Facebook como espacio virtual y la herramienta Messenger,  que 

generan  cultura:        

     Ideas y conceptos sobre espacios online contribuyeron ampliamente con el establecimiento de 

la imagen de Internet como cultura, en la que se pueden estudiar los usos que las personas 

confieren a la tecnología. Desde estos enfoques el ciberespacio es un lugar plausible para realizar 

el trabajo de campo (Hine, 2000). 

     En este contexto, la vida en la escuela es vista como un conjunto de procesos, donde sus 

participantes están inmersos en un contexto histórico- social y cultural específico, atribuyéndole 

significados concretos a cada una de sus actuaciones e interrelaciones al interior del proceso 

formativo-educativo, en el que se involucran directamente desde cada uno de sus roles,  a partir 

de la interacción  online a través de las redes sociales.  

     En esta investigación  en etnografía  virtual/ etnografía educativa  se buscó identificar algunas 

estrategias que contribuyeran al desarrollo de habilidades  del  pensamiento crítico como 

interpretación, análisis e inferencia,  en los estudiantes del ciclo III, a partir del trabajo realizado 

por los docentes y mediado por el uso pedagógico de la red social  Facebook. 
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4.2.1 Fase de la Investigación 

     En el diseño metodológico del proyecto se desarrolló a través de fases para favorecer una 

secuencia de fácil interpretación en el orden de cada  una de ellas y la relación que pueda darse 

entre las mismas:    

     La creación de dos grupos en la red social Facebook es la puesta en práctica del ejercicio 

investigativo para desde el contexto natural de los vinculados voluntariamente hacer la 

observación, seguimiento, análisis e interpretación a la luz de los objetivos y el marco teórico.  

     La etapa de sensibilización  exploratoria toma su importancia en la necesidad de mostrar el 

proyecto y conseguir participantes voluntarios que convertidos en población muestra son quienes 

ofrecen al proceso la posibilidad de ser analizado.  La definición de categorías tiene como fin, 

centrar los temas que como una lupa direccionan la mirada dentro de la investigación; se 

convierten en los ejes que sostienen desde el acervo científico el análisis, la interpretación y los 

resultados del trabajo. La recolección de la muestra es el seguimiento a los productos y 

producciones que se van dando en el proceso investigativo y se convierten en la materia prima 

del análisis para la interpretación y entrega de resultados.  Etapa tras etapa son encadenadas en 

un ejercicio continuo que aportan simultáneamente al logro de los objetivos.   

i) Creación de los grupos en la Red Social Facebook 

     En el tercer trimestre del año 2014 se crearon dos grupos en Facebook, con el propósito de 

identificar los usos que los estudiantes hacen de las redes sociales. En reunión de padres, se les 

informó a estos sobre el propósito de los grupos, luego se envió la invitación a los estudiantes de 

los grados quinto del Colegio La Toscana Lisboa y del grado sexto del Colegio Nuevo Chile, 

invitación que fue aceptada, y se inició un proceso de acercamiento online con los estudiantes a 

partir de la publicación de imágenes sobre las diferentes redes sociales y sus usos, video sobre 

los peligros en Facebook, también se les hicieron algunas preguntas relacionadas con uso y 

peligros de las redes sociales. 
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          El  grupo llamado “Creando Pensadores
2
”  

https://www.facebook.com/groups/282076428670158/?fref=ts (Imagen 1) integrado por 37 

estudiantes del Colegio Nuevo Chile, grado 702, jornada mañana, sede A, fue creado el 29 de 

septiembre del año 2014, cuando los estudiantes estaban cursando el último periodo académico 

del grado sexto. La mayoría de estudiantes continúan en el mismo curso al ser promovidos al 

grado séptimo, aunque ingresaron algunos nuevos, a cubrir los cupos de quienes perdieron el 

grado sexto o fueron cambiados de salón. Este es un grupo cerrado, creado en el perfil de la 

docente de lengua castellana 

. 

     El segundo grupo llamado “La escuela enredada construye pensamiento crítico
3
” 

https://www.facebook.com/laescuelaenredada.construyepensamientocritico?fref=ts  (2) fue 

creado el 11 de noviembre de 2014, se inicia con dos grupos de 36 estudiantes cada uno, de 

grado quinto ciclo III, jornada tarde de del Colegio La Toscana Lisboa. En ambas instituciones 

educativas se inició el proceso de comunicación online e interconexión en la red social. 

 

 

                                                           
2
 Dirección: https://www.facebook.com/groups/282076428670158/?__mref=message_bubble 

3
 Dirección: https://www.facebook.com/laescuelaenredada.construyepensamientocritico 

Imagen 1: Creando pensadores. Grupo de pensamiento crítico 

https://www.facebook.com/groups/282076428670158/?fref=ts
https://www.facebook.com/laescuelaenredada.construyepensamientocritico?fref=ts
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ii) De sensibilización o exploratoria 

     Los estudiantes de los grupos de Facebook inician el proceso de interacción con sus pares y 

con las docentes correspondientes en cada uno de los grupos en el último trimestre del año 2014. 

Inicialmente se les presentan imágenes relacionadas con las redes sociales, clases y sus usos, y se 

les plantean algunas preguntas generales sobre el tema. Se observa gran interés de los estudiantes 

para participar en el grupo, algunos publican vídeos y fotos; la mayoría comparte información y 

mensajes personales, comentarios en general producto de sus propios intereses. 

iii) Definición de categorías de análisis  

     Cada una de las categorías definidas es la respuesta al ejercicio de mirar 

detalladamente elementos comunes en los momentos que direccionaron la investigación, y 

particularmente  de la  observación minuciosa de cada uno de los registros realizados en el diario 

de campo, como producto de la interacción que hacen los estudiantes  en la red social ,  para qué 

usan la internet , qué páginas son las que frecuentan con regularidad  para buscar, compartir y 

socializar información de interés para sus compañeros de clase y de esta forma ampliar sus 

saberes y generar debate en el foro de la red social, constituyéndose en  el producto de los 

máximos que mostró la población  sujeto de este estudio y que muestra en sus aportes al proceso 

y que fueron encajando para el logro de objetivos e intereses de alcance;  igualmente se  

Imagen 2: La escuela enredada construye pensamiento crítico 
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identificó que la red social Facebook puede cumplir un papel fundamental como mediadora del 

proceso de aprendizaje y desarrollo de habilidades cognitivas, así fueron definidas las siguientes 

categorías de análisis: internet como cultura, la interacción en redes sociales y las habilidades de 

pensamiento crítico: interpretación, análisis e inferencia y sus correspondientes sub-habilidades. 

Tanto la encuesta, como las entrevistas a docentes y estudiantes permitieron ratificar la 

relevancia de las tres categorías seleccionadas en este estudio. 

iv) Recolección de la muestra 

     La recolección de la muestra se lleva a cabo en el periodo comprendido entre el 29 de 

septiembre de 2014 hasta el 31 de agosto de 2015 en los dos grupos: “Creando pensadores
4
” y 

“La escuela enredada construye pensamiento crítico
5
”.  

     Para esta recolección de información los directores de investigación
6
 realizan un diario de 

campo
7
, el cual incluye fecha, objetivo, lo observado y lo analizado, de las participaciones 

regulares de los estudiantes, producto de su interacción en la red social Facebook y que queda 

registrado en el foro, la información se recoge quincenalmente. Primero se observa el interés y 

participación que evidencian los estudiantes para formar parte de cada uno de los grupos. Los 

estudiantes envían la solicitud de amistad y en un promedio de un mes se consolidan los grupos 

mencionados. 

3.3. Técnicas de Recolección de la Información 

     Desde el momento en que se acuerda la práctica investigativa, los estudiantes elegidos como 

población objetivo reciben en el aula de clase la presentación de la propuesta, conocen el 

objetivo del trabajo, reciben invitación escrita como motivación para participar y que es a su vez 

el permiso autorizado de los padres de familia para poder hacer parte del ejercicio bajo 

consentimiento de los adultos responsables del estudiante (imagen 3 y 4 y, anexo 1) Resultando 

en tal sentido, un total de 98 familias de estudiantes vinculadas a la investigación a través de la 

firma del permiso para trabajo en los grupos creados en Facebook. 

                                                           
4
 Dirección: https://www.facebook.com/groups/282076428670158/ 

5
 Dirección: https://www.facebook.com/laescuelaenredada.construyepensamientocritico 

6
 Moderadores de grupo en Facebook, docentes investigadores. 

7
 Anexo 1 
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Imagen 3: motivación e invitación a estudiantes al proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Imagen 4: Autorización a menor de edad para hacer parte del proyecto en Facebook 
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     Se crea la página en Facebook denominada “La escuela enredada construye pensamiento 

crítico” y “Creando Pensadores”. Todos los estudiantes de quinto grado, 175 en total en el 2014 

recibieron la invitación. El estudiante interesado en participar de la investigación envió solicitud 

al grupo correspondiente. Las invitaciones se aceptan con el único criterio de estar matriculado 

en cada uno de los colegios en el ciclo III y estar interesados en hacer pate de esta investigación. 

     En la página creada se publican, los responsables de la investigación, imágenes, videos, frases 

y ejercicios que pretenden la participación, reflexión y comentarios de los estudiantes vinculados 

y que la red denomina amigos. Sin embargo, la página es destinada principalmente a buscar 

información en cuanto al uso de la red social por parte de los participantes para el desarrollo del 

pensamiento crítico. Del trabajo adelantado en la página, mayoría por los estudiantes, se llevó 

diario de campo cada quince días como estrategia para la sistematizar la información e identificar 

categorías en el trabajo hallado y establecer los usos principales dado a la red social utilizada. 

     En relación con el avance del pensamiento crítico se establece el desarrollo de tres 

habilidades que son interpretación y sus sub-habilidades (categorización de ideas, aclaración de 

sentido, decodificación de sentido); análisis que incluye identificar ideas, analizar argumentos y 

examinar ideas. Finalmente la inferencia en la cual se van a estudiar sub-habilidades, como 

cuestionar evidencias, sacar conclusiones y proponer alternativas. 

4.3.1 Instrumento 

 

i) Encuesta   (Anexo 2) 

Objetivo: Conocer los usos que hacen los estudiantes y los docentes del ciclo III de las 

redes sociales, para identificar cuál es la más usada y si esta media el desarrollo de actividades 

escolares. 

ii) Ficha de Observación   (Anexo 3) 

Objetivo: Identificar qué actividades mediadas por la red social Facebook motivan la 

participación efectiva de los estudiantes y posibilitan el desarrollo de las habilidades de 

pensamiento crítico como interpretación, análisis e inferencia. 
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Objetivo: Identificar qué habilidades de pensamiento crítico están desarrollando los 

estudiantes en su interacción a raves de la red social 

iii) Diario de Campo    (Anexo 4) 

Objetivo: Registrar elementos, comportamientos, situaciones, textos y expresiones que 

permitan de forma organizada generar interpretación a la luz del desarrollo de las habilidades del  

pensamiento crítico (interpretación, análisis e inferencia) propias en la red social trabajada con 

estudiantes de ciclo III. 

v) Entrevistas    (Anexo 5) 

 

Objetivo: Identificar cómo la red social Facebook se constituye en mediadora del trabajo 

colaborativo para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes del ciclo III. 

4.4. Categorías y Análisis de Información  

     Para el análisis e interpretación de datos se escogieron tres categorías que responden a los 

temas principales propuestos en la investigación: i) Internet como cultura; ii) Interacción en 

redes sociales; iii) Habilidades de pensamiento crítico: interpretación, análisis e inferencia.  

i) Internet como cultura 

     Internet como espacio para el intercambio cultural. Los elementos que son fundamentales 

para comprender internet como cultura son: trabajo en grupo, igualdad de participación asociada 

con la desinhibición, facilitan experiencias de relaciones sociales tan ricas como complejas; son 

generadoras de comunidades, los usuarios experimentan niveles de compromiso y conexión. 

 

ii) Redes sociales 

 

     Las redes sociales en internet son un espacio libre en el ciberespacio que hacen posible 

relaciones sociales y que a su vez contribuyen a la democratización de la información, aunque 

también pueden hacerlo a la desinformación. 

 

iii) Habilidades de pensamiento crítico 
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     Habilidades de pensamiento crítico: Capacidad de desarrollo de procesos mentales que 

permitan resolver distintas temáticas fortaleciendo la forma de expresar las ideas con claridad, 

argumentar con lógica, simbolizar situaciones, recuperar experiencias pasadas o realizar síntesis. 

     En cada categoría se discriminaron una serie de subcategorías para responder a indicadores 

aportados por los distintos informantes y vinculados directamente con los temas principales 

seleccionados de antemano, tal como se detallan en la Tabla 2, lo cual permitió hacer manejable 

la información recogida durante la investigación y presentar los resultados en función de los 

objetivos propuestos. 

Tabla 2: Categorías de inferencia en la investigación 

Categoría Código Subcategoría 

Internet como Cultura ICC 1. Páginas y recursos 

propios del internet 

usados para 

aprendizaje online. 

2.  

Interacción en Redes Sociales IRS 1. Uso de Facebook 

2. Interacciones en el foro 

3. Trabajo colaborativo 

4.  

Habilidades del Pensamiento 

Crítico 

HPC 1. Interpretación 

2. Análisis 

3. Inferencia 

Fuente: Elaboración Propia 

4.5. Definición de las Subcategorías 

     Teniendo tres categorías, de cada una de ellas se derivan subcategorías que favorecen el 

acercamiento a la interpretación, el análisis y la entrega de resultados. En cada cuadro aparece la 

categoría definida con las subcategorías asignadas. Tabla 3 
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Tabla 3: Categoría: Internet Como Cultura ICC 

Subcategoría Definición Instrumentos de aplicación 

Páginas y recursos propios 

del internet usa el 

aprendizaje online. 

Se entiende como las herramientas de 

consulta, investigación e información de 

las que el estudiante hace uso para 

fortalecer su aprendizaje. 

Encuestas 

Diario de campo de las páginas de 

Facebook 

 

Fuente: Elaboración Propia 

     Los elementos que son fundamentales para comprender internet como cultura son: trabajo en 

grupo e igualdad de participación asociada con la desinhibición; éstos facilitan experiencias de 

relaciones sociales tan ricas como complejas y son generadores de comunidades virtuales. Los 

usuarios experimentan niveles de compromiso y conexión que hacen manifiestos a través de las 

conexiones que puedan valorarse tanto en cantidad como en calidad. Tablas  4 y 5 

Tabla 4: Categoría: Redes Sociales IRS 

Subcategoría Definición Instrumentos de Aplicación 

Facebook Red social definida como un sistema 

de interacción virtual abierto y en 

construcción permanente que facilita 

la comunicación de poblaciones por 

medio de la web 2.0 

 

Encuestas 

Diario de Campo de las páginas de 

Facebook 

 

 

Interacción 

La participación activa que se da en la 

transacción de información que realiza 

un individuo a través de la red. 

Aparece así, la comunicación, la 

interacción que permite el 

ciberespacio. 

 

Diario de Campo de las páginas de 

Facebook 

 

 

 

Trabajo Colaborativo 

Trabajo realizado por un grupo de 

personas que comparten 

experiencias, conocimiento y que 

aprenden mediante su implicación y 

participación en actividades que 

favorecen la construcción de 

conocimiento colectivo. 

 

Diario de Campo de las páginas de 

Facebook 

Entrevistas 

Fichas de observación  

Fuente: Elaboración Propi 
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Tabla 5: Categoría: Habilidades del Pensamiento Crítico HPC 

Fuente: Elaboración PropiaFuente: Elaboración Propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Subcategoría Definición Instrumentos de Aplicación 

Interpretación  Capacidad argumentativa de expresar 

coherentemente su postura o 

pensamiento frente a un tema 

específico.  

Diario de Campo de las páginas de 

Facebook 

 

Análisis  Es un estudio profundo de un sujeto, 

objeto o situación con el fin de conocer 

sus fundamentos, sus bases y motivos 

de su surgimiento, creación o causas 

originarias. 

Diario de Campo de las páginas de 

Facebook 

 

Inferencia Es la habilidad de identificar y 

relacionar los elementos necesarios 

para sacar conclusiones a partir de 

información, datos, enunciados, 

principios, opiniones, descripciones, y 

otras formas de representación. 

Diario de Campo de las páginas de 

Facebook 

 

http://conceptodefinicion.de/estudio/
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5. ANÁLISIS DE DATOS 

5.1. Desde las encuestas 

     Una primera mirada que se dio al análisis de datos se hizo a través de la encuesta sobre el uso 

de redes sociales. Fueron encuestados 35 estudiantes y 11 docentes del colegio Nuevo Chile de 

Bosa y 63 estudiantes del colegio Toscana Lisboa de Suba, un total de 98 estudiantes. 

     Los resultados obtenidos fueron los siguientes: 

     Ante la pregunta 1, ¿Qué redes sociales utiliza?, imagen 5, el 73% de los encuestados tiene un 

favoritismo por el uso de Facebook, siendo esta la red más popular a nivel mundial, incluidos los 

estudiantes de Ciclo III de los colegios La Toscana y Nuevo Chile. Seguido de Facebook se 

encuentran otras redes sociales no determinadas con el 18%, para después continuar con Twitter 

6% e Instagram 3%.  

     Adicional es importante mencionar que se evidencia confusión entre los estudiantes respecto 

a qué es una red social, toda vez que incluyeron respuestas que no correspondieron como Gmail
8
, 

Whatsapp
9
 y Messenger

10
. 

                                                           
8
 Correo Electrónico 

9
 Mensajería Instantánea 

10
 Mensajería Instantánea 
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Gráfica 1: Distribución de uso de redes sociales según la encuesta

 

 

     Las redes sociales se encuentran presentes en la vida humana para satisfacer una de las 

necesidades básicas del ser humano como la comunicación. Es así como su uso cada día es más 

recurrente y ha ido dando nuevos parámetros comunicativos. Gráfica 6, El 55% de los 

encuestados utiliza las redes sociales a diario, mientras que el 16% lo hace mínimo dos veces a la 

semana. Esto significa que el 72% de los usuarios tienen el uso de redes sociales como una 

herramienta de comunicación continua. Gráfica 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

73% 

3% 
6% 

18% 

Pregunta 1: 

¿Qué redes sociales utiliza? 

Facebook Instagram Twitter Otra
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Gráfica  2: Frecuencia de uso de redes sociales 

 

 

Gráfica 3: Propósitos de estudiantes para uso de redes sociales 

 

 

     A la hora de concebir las redes sociales como una herramienta empleada por estudiantes y que 

permiten la comunicación interactiva, gráfica 3, el 53% de los estudiantes las usa para realizar 

consultas sobre actividades a desarrollar, mientras que el 16% busca adelantar temas de la clase. 

Los porcentajes son igualmente altos en la posibilidad de resolver asuntos académicos y 10% 

55% 

16% 

6% 

23% 

Pregunta 2: 

¿Con qué frecuencia usa las redes sociales? 

A Diario

Entre 1 y 2 veces por semana

Entre 3 y 4 veces por semana

Cada 15 días

53% 

16% 

9% 

10% 

12% 

Pregunta 3: 

¿Para qué usa las redes sociales en su vida de 

estudiante? 
Para consultar sobre tareas y
trabajos

Pada adelantar temas de clase

Para resolver situaciones
académicas con los
compañeros

Para avanzar en los trabajos
de clase

Otra
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para avanzar en trabajos de la clase. Es así como solamente un 12% lo utilizaría en otras 

actividades, sin considerar el entorno académico. 

Gráfica 4: Principales aspectos de interés por las redes sociales 

 

     Entre las actividades particulares del uso de las redes sociales como herramienta de 

comunicación interactiva, gráfica 4, los estudiantes prefieren el  chat en un 46%. Sin embargo, la 

idea de los estudiantes también es compartir sus propias ideas, utilizando el muro como lugar 

para plasmarlos. Es así como el 18% considera que entre los aspectos interesantes de Facebook y 

en general de redes sociales, se encuentra la posibilidad de compartir ideas y pensamientos, 

mientras que un 13% considera que la generación de debate es altamente interesante. Finalmente 

el 14% aprovecha en su mayoría la herramienta para compartir vídeos y fotos, adicional de un 

9% que cree que seguir amigos es bastante atractivo.  

 

 

 

 

 

 

46% 

18% 

13% 

14% 

9% 

Pregunta 4: 

¿Qué aspectos de las redes sociales le llaman más la 

atención? 

El chat como medio de
comunicación

La posibilidad de compartir
ideas y pensamientos

La posibilidad de debate

Publicar vídeos y fotos

Seguir amigos en las redes
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Gráfica 5: Opinión estudiantil frente al uso de Facebook para desarrollo académico 

 

 

 

     Al preguntar a los estudiantes sobre la posibilidad de desarrollar un tema de estudio a través 

de Facebook, estos consideran en su mayoría que es posible, con un 88%, el 12% no lo considera 

posible. Gráfica 5. 

     Como análisis general a la encuesta pueden resaltarse los siguientes aspectos:  

     Un porcentaje superior al 70% de los encuestados usa Facebook como red social, haciéndola 

su preferida. 

     El uso de Facebook es constante,  casi a diario, tanto por docentes como por estudiantes. 

     Al ser Facebook la red social preferida por los encuestados, puede deducirse que es la de 

mayor uso para el desarrollo de trabajos escolares y relacionadas con lo académico; por ser 

considerada como red que permite el aprendizaje de cosas nuevas.  

      El elemento preferido de Facebook es el chat, sin desconocer el agrado que genera en los 

usuarios la posibilidad de publicar videos y fotos, así como el debate. 

     De 11 docentes encuestados, 8 dijeron utilizar Facebook en su vida diaria, mientras que 1 dijo 

utilizar las redes sociales en su práctica pedagógica aunque el 50% opinen que son muy buenas 

como mediación para el aprendizaje. 

88% 

12% 

Pregunta 5: 

¿Cree que se puede desarrollar un estudio a través de 

Facebook? 

SI

NO



51 
 

     Casi el 90% de los encuestados entre estudiantes y docentes coinciden en decir que si es 

posible desarrollar tema de estudio a través de Facebook.  

     Desde los resultados obtenidos se da la razón a Gómez & Otero (2013, p. 22) cuando refieren 

Facebook como la red que permite el uso de videos, imágenes, creación de grupos y otras que 

son mencionadas por los encuestados.  De igual forma desde los datos de la encuesta puede 

deducirse que tal Facebook es la red social preferida porque responde a las características que 

ofrece internet como lo cita Castell (2001). 

5.2. Desde las categorías y subcategorías       

     El trabajo de análisis se presenta como un ejercicio desde los instrumentos que permiten 

entregar lo que es considerado como importante o muy importante en la investigación; razón que 

lleva a que las páginas de Facebook sean mostradas desde los resultados como miradas aparte 

que corresponden precisamente a la particularidad de cada una y que es producto fundamental 

para presentar conclusiones y apuntar a las propuestas. 

5.2.1. Internet como cultura (ICC) 

5.2.1.1. Páginas y recursos propios de internet 

     Para el presente proyecto se entiende como herramientas de consulta, investigación e 

información todas las páginas Web, blogs, publicaciones, videos, tutoriales, libros digitales y 

demás referentes que la web 2.0 facilitar a los estudiantes y docentes, población objeto de 

estudio. En esta etapa de la investigación se propone analizar el resultado del uso de dichas 

herramientas y lo expresado y hallado de manera explícita en entrevistas, encuestas realizadas y 

observación directa de aportes, participaciones y comentarios ofrecidos en las cuentas de 

Facebook. 

     Las cifras de las encuestas aplicadas reflejan la importancia que tiene hoy Internet, las redes 

sociales y específicamente Facebook en la cultura moderna.  

     Con el fin de comprender desde el punto de vista del docente, la incidencia de esa nueva 

cultura en el ámbito educativo, se realizaron encuestas a docentes de las mismas instituciones, 

con amplia experiencia en educación, y quienes han acompañado el proceso formativo de los 

estudiantes encuestados.  
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     El objetivo de tales entrevistas fue identificar cómo la red social Facebook se constituye en 

mediadora del trabajo colaborativo para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes del 

ciclo III. Como resultado de tales entrevistas se encuentra la posibilidad desde el punto de vista 

de los docentes de desarrollar pensamiento crítico y trabajo colaborativo en los estudiantes 

haciendo uso de las redes sociales. Al preguntar ¿Cómo utilizaría Facebook en el aula para 

desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes ciclo III? La respuesta de la docente 1, quien 

cuenta con una experiencia de 13 años en educación básica primaria, manifiesta que “se puede 

lograr a través de las publicaciones que ellos hacen u observan, hacer una reflexión, tomar una 

postura y hacer comentarios constructivos a cerca de la misma.- metodología que se ha venido 

implementando en el desarrollo de la investigación”. Otro aporte que es relevante de dos 

docentes al realizar la pregunta ¿Sabe usted del uso que los estudiantes dan a la red social 

Facebook? Docente 2: “En cuanto al uso que le dan mis estudiantes a la red social Facebook 

realmente solo la usan, como dice, para socializar lo que hicieron en el día, qué le publican al 

compañero, imágenes, para ver videos, videos la mayoría de la veces. La mayoría de las veces lo 

que hacen es hacer uso del chat y no más realmente; ellos no lo usan para nada más”. Y la 

docente 3 “Sí, y lamentablemente no ha sido una experiencia muy positiva. Es una gran 

herramienta que se puede aprovechar para muchos beneficios en el proceso de enseñanza con 

los chicos, pero lamentablemente nuestros jóvenes la utilizan para otro tipo de situaciones y la 

experiencia que tengo con mis estudiantes es que ellos en particular se agreden, se insultan, 

crean páginas para generar conflictos entre ellos, entonces no la trabajo, no la utilizo”. Es 

preciso entablar esta premisa para el desarrollo de las actividades y para dar respuesta a algunas 

situaciones que se presentan en el uso de estas herramientas como el vincularlas como estrategia 

pedagógica directa en el trabajo de aula y en el desarrollo de actividades complementarias. 

     A fin de comprender de un modo más abierto el pensamiento de los estudiantes, se aplicó la 

entrevista a cuatro estudiantes, quienes se caracterizan por ser más activos en cuestión de 

aportes, comentarios y publicaciones en el grupo de Facebook Creando Pensadores y sobresalen 

en sus aportes la argumentación de la pregunta ¿Haz utilizado Facebook para alguna actividad de 

trabajo escolar? Ante esto el estudiante 1 responde  “Cómo para cuando no entiendo alguna 

tarea, me conecto y si alguien está conectado me explica, Para Ciencias o español más que 

todo”. El estudiante 2 responde  “Pues a veces cuando no entendemos las tareas pues nos 

ayudamos entre sí, con una compañera, pues yo le pregunto y ella me dice la tarea es tal o me 
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explica”. Ante esto se puede deducir que si bien es cierto que el uso del Facebook no lo aplican 

para un uso activo de las temáticas académicas se presta para la interacción entre ellos, como lo 

refiere Hine (2000) “desde estos enfoques el ciberespacio es un lugar plausible para realizar el 

trabajo de campo” (pág. 19), dando respuesta a sus gustos y necesidades y el área académica, en 

algunos momentos, pasa a ser necesario o prioritario en su contexto incidiendo a hacer uso de las 

redes sociales para dar respuesta a estas necesidades que pueden ser resueltas con satisfacción en 

un espacio que ha roto las barreras del tiempo y del espacio, haciéndose más interesante para los 

jóvenes porque al romper esas barreras, ha abierto puertas muy grandes a experiencias nuevas y 

llamativas como el conocimiento, la curiosidad, las nuevas relaciones, etc.  

     Un segundo instrumento de aplicación fueron las páginas de Facebook y con el fin de analizar 

el desenvolvimiento, participación e inferencia de los aportes de los estudiantes en la red social, 

se realizan tres fechas de corte en el acompañamiento a estas cuentas de Facebook. Los cortes 

realizados se dieron: i) Desde la creación de las cuentas 29 de Septiembre de 2014 hasta el 31 de 

Diciembre de 2014; ii) Enero 1 de 2015 a Mayo 31 de 2015 y iii) Junio 1 de 2015 a 31 de Agosto 

de 2015. 

     Se trabajan dos páginas, cada una con enfoque diferente con el fin de mirar y valorar desde el 

direccionamiento pedagógico y desde el  libre ser los resultados de cada una de ellas. 

i)  “Creando Pensadores” 

     El día 29 de septiembre se crea el grupo cerrado en la Red social Facebook llamado “Creando 

Pensadores
11

” siendo administrador de esta cuenta Maribel Nagles y haciendo parte de este, 

como miembros del grupo Aneysa Estupiñán y Alexander Velásquez
12

. En este grupo participan 

35 estudiantes del colegio Nuevo Chile ubicado en la localidad de Bosa y tres investigadores con 

el objetivo de identificar estrategias que favorezcan el pensamiento crítico desde la pedagogía 

que pueden llegar a permitir el uso de las redes sociales. 

     Durante el primer corte inicialmente se observa poca participación por parte de los 

estudiantes, al parecer debido a la falta de confianza o temor al ridículo entre sus compañeros, ya 

que a pesar de ser compañeros de curso y de colegio no todos han compartido como amigos en 

                                                           
11

 Dirección: https://www.facebook.com/groups/282076428670158/ 
12

 Los tres investigadores son los investigadores del proyecto (como administrador y miembros de grupo). 
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esta red social; aun después de mes y medio hay poca participación posiblemente por las 

actividades escolares de fin de año que exigen mayor dedicación y tiempo por parte de los 

estudiantes, razón por la que no tienen tiempo de participar activamente. 

     El día 27 de noviembre de 2015 se publica el vídeo “El peligro de las redes sociales
13

”, se 

observa que este tipo de videos o temas generan mayor interés a los estudiantes que incluso 

logran que los estudiantes generen preguntas y sus aportes sean más sólidos. En esta actividad 

opinan 3 estudiantes y cuatro más dan “Me Gusta
14

”. Esto equivale a una participación del 13% 

de los miembros de grupo.  

     Durante el segundo corte la docente administradora del grupo de Facebook publicó una serie 

de invitaciones con diferentes temáticas a las cuales continuó de nuevo una participación mínima 

en la que solo una minoría de los participantes dieron “Me gusta” y/o aportes sin mayor 

extensión. Para los días 22 y 23 de abril de 2015 en que la administradora del grupo publicó dos 

mensajes invitando a investigar escritores de literatura de ciencia ficción en la que se evidenció 

gran interés y participación por parte de los estudiantes. 4 estudiantes publicaron 11 videos, 9 

estudiantes diero link de Me Gusta, se registró que los videos lo observaron 8, 9 y 13 veces, 

incluso un estudiante hizo un aporte significativo de este tema. Imagen 5. 

                                                           
13

 Dirección: https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY 
14

 Herramienta de la red social Facebook con la cual mediante un clic se indica el agrado por algo. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ak3qp4qRAiY
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Imagen 5: Invitación Abril de 2015, Grupo “Creando Pensadores” 

 

     Es aquí donde se infiere que este tipo de temas y los vídeos que se pueden tomar de YouTube 

les parecen interesantes y promueven la participación; incluso se expresan compartiendo memes 

y para adquirir estos memes les es necesario consultar sobre el tema específico o relacionarlos 

con los mensajes que internamente se envían desde su grupo de amigos. 

     Al observar el impacto obtenido con estos temas, para el tercer corte, en los meses de mayo, 

junio, julio y agosto la docente administradora del grupo propone, por medio de retos, 

actividades de consulta sobre novelas de género de ciencia ficción. Se nota que los estudiantes en 

este tipo de actividades que impliquen consulta demuestran mayor interés y participación activa, 

promoviendo y proponiendo nuevas direcciones de sitios web y direcciones de YouTube que 

amplían información. Después de este tema, en medio de los aportes que ellos hacen uno de los 



56 
 

estudiantes propone una adivinanza y esto genera de nuevo una gran acogida entre ellos, 

generando interés por descubrir el animal o personaje y por consultar en la web otras adivinanzas 

para proponerles a sus compañeros en la página.   

     Es así como se observa que los estudiantes inicialmente siguen las pautas dadas por la docente 

donde les invita por medio de retos explícitos a consultar o seguir un link o direcciones 

electrónicas donde pueden adquirir información específica, como lo son vídeos, escritos, novelas 

y demás, según sus aportes, se podría manifestar que los estudiantes participantes demuestran 

mayor interés por aquellas actividades que generen investigación, consulta, tomando como 

mayor referente YouTube como herramienta complementaria. 

     En conclusión los estudiantes inicialmente siguen las pautas dadas por la docente donde les 

invita por medio de retos explícitos a consultar o seguir link o direcciones electrónicas donde 

pueden adquirir  información específica, como lo son videos, escritos, novelas y demás, según 

sus aportes, se podría manifestar que los estudiantes participantes demuestran mayor interés por 

aquellas actividades que generen investigación, consulta, tomando como mayor referente You 

Tube como herramienta. 

ii) “La escuela enredada construye pensamiento crítico” 

     El día 11 de noviembre de 2014 se crea el grupo en Facebook “La escuela enredada construye 

pensamiento crítico”. El grupo es promovido en el colegio La Toscana Lisboa ubicado en la 

localidad de Suba. Para llevar un desarrollo adecuado del grupo, se solicita a los padres de 

familia de los estudiantes del ciclo III autorización para hacer uso de la red social Facebook y de 

imágenes y vídeos, indicando  de esta manera que los estudiantes son partícipes del proyecto 

investigativo y que para ello se requiere la autorización de un adulto responsable.  

     Durante el primer corte, se observa una mínima participación por parte de los estudiantes, 

dando como posible respuesta a esta actitud la temporada final del año lectivo, lo cual implica 

mayor atención y dedicación a cierre de notas. Tiempo después los estudiantes proponen temas 

de interés personal más no académico y aquí se observa mayor participación, ante esto se 

proponen diversas actividades visualmente llamativas que les generan curiosidad. 



57 
 

     En el segundo y tercer corte pasó algo totalmente diferente a la otra cuenta del proyecto, 

puesto que todos temas, imágenes y publicaciones que la administradora de la cuenta proponía 

no tuvieron ningún resultado de respuesta, es decir que hubo 0 “Me gusta”, 0 comentarios y 0 

aportes al respecto. 

     Es preciso tener presente que esta cuenta y el grupo inicialmente se abrieron para observar 

cuál era el comportamiento de los estudiantes en la red social, como se dan sus interconexiones 

con los otros miembros del grupo o quienes resulten en relación como resultado del entramado 

que tiene la red; qué temas o asuntos proponen en el foro para identificar algunas estrategias que 

posibiliten el desarrollo de las habilidades de pensamiento crítico. Es por esto que “La escuela 

enredada construye pensamiento crítico” a diferencia del Grupo de Facebook “Creando 

Pensadores” se propuso que fueran los estudiantes quienes participaran de una manera personal 

sin que un docente fuese quien liderara la temática o indujera a su participación y esta es una 

posible causa para obtener esta respuesta a pesar que el número de estudiantes participantes de 

esta cuenta es casi el doble de los que participan en el Grupo de Facebook “Creando 

Pensadores”. 

     En conclusión se podría argumentar, como lo dice (Hine C., 2000), una vez que interpretamos 

el ciberespacio como un lugar en el que se actúa, podemos empezar a estudiar qué se hace, por 

qué se hace y en qué términos y contando con una mayor claridad frente a la dinámica de este 

nuevo contexto se podría contar con una variedad de estrategias para incluirlas a nivel escolar 

mediando entre la cultura y el conocimiento. 

5.2.2.  Redes Sociales 

5.2.2.1. Facebook, Interacción, Trabajo Colaborativo 

     Adicional al resultado numérico sobre el uso de Facebook, se analizó la información que han 

arrojado durante un año las páginas de la red creadas en septiembre de 2014 para la 

investigación. 

      En los primeros días de creada la páginas se evidencia un mínimo de participación de los 

estudiantes, aunque se registra que las publicaciones, especialmente en Creando Pensadores, es 

vista por la totalidad de los integrantes del grupo. 
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Imagen 6: Participación baja o nula en “La escuela enredada construye pensamiento crítico” 

 

     Avanzado el primer ciclo de vida de las páginas establecido por el grupo hasta el último día 

del año 2014 puede decirse que el uso de Facebook en las páginas del trabajo fue bajo, la 

participación de los estudiantes se dirigió casi únicamente a dar un “Me gusta” y se limitó su 

accionar en la página al tiempo escolar, hablando de “Creando Pensadores”.  En el grupo “La 

escuela enredada construye pensamiento crítico” no hubo ningún tipo de participación de los 

estudiantes, salvo un día de noviembre que se registran 4 “me gusta”. Imagen 6.  

     En cuanto a las interacciones y trabajo colaborativo para este periodo de las páginas, no se 

registraron acontecimientos significativos, es decir, no aparecieron lo que dice Castells (2001) en 

su conferencia sobre la sociabilidad en red “las comunidades virtuales en Internet también son 

comunidades, es decir, generar sociabilidad, generan relaciones y redes de relaciones humanas, 

pero no son las mismas comunidades que las comunidades físicas”. Tampoco lo que refieren 

Coll & Monereo (2008) como “la construcción de conocimiento colectivo”, esta vez mediado por 

la red.  

     Un segundo momento para el análisis fue tomado desde la primera parte del año 2015, del 1 

de Enero al 31 de Mayo. En esta etapa de tiempo, parece que empiezan a tomar fuerza las 

palabras de Hine (2000) al describir un espacio en Internet como un campo donde una 

comunidad actúa naturalmente, se va estabilizando y se va aprovechando en los objetivos de una 

comunicación. Facebook fue más utilizado por estudiantes en ejercicios de participación en el 
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muro, de respuesta a planteamientos dados por la administradora del grupo encontrando una 

participación académica cercana a la mitad de los vinculados al grupo.  Imagen 7. Aparecieron 

ya interacciones que abordaron de alguna manera el aprendizaje colaborativo. 

Imagen 7: Generación de pensamiento colaborativo a través de la interacción en Facebook 

 

     Los estudiantes, a través de Facebook exponen de cierta forma sus pensamientos, sus ideas 

respecto al tema presentado; además de mostrar cierta autonomía en publicaciones que 

consideran son interés para la comunidad virtual a la que ya pertenecen. Imagen 8. 
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Imagen 8: Generación de pensamiento colaborativo a través de la interacción en 

Facebook 

 

     La página del grupo “La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico” no muestró 

ejercicios desde la mirada de aprendizaje colaborativo y las publicaciones que hicieron de videos 

e imágenes resultaron siendo un ejercicio individual de quien las subió al muro. Sin embargo, es 

necesario decir que siendo un grupo sin ningún direccionamiento para el trabajo en la red social, 

contradice lo que en entrevistas dijeron los profesores.  Ellos expresaron con seguridad que 

Facebook es utilizada por los jóvenes para ofenderse, insultarse, faltarse al respecto.  La 

aseveración se cayó por completo en esta parte de tiempo que cobija la mirada a las interacciones 

que se dieron más bien en torno a imágenes que les agradaron, compartieron fotos familiares, de 

gustos, de imaginarios, aunque no fueron casi nunca vistas ni comentadas por los demás 

integrantes del grupo.  La página fue hasta el momento de cierre de la investigación solo una 

pared donde quien quiso, colocó lo que deseó dentro de los límites del respeto y la libertad, sin 

que estos valores hayan sido establecidos en ningún momento. 

     En cuanto al uso de la página, los dos grupos muestran un uso creciente, casi diario y 

demuestra que avanza un cierto empoderamiento de los jóvenes con las páginas. En  “Creando 

Pensadores” imagen 9. Las intervenciones de los estudiantes se desprenden en alto grado del 

direccionamiento que da la administradora y asumen interacciones particulares que mueven la 

participación, la corrección, el planteamiento de ideas. 
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Imagen 9: Participación modo debate en Facebook 

 

     Para el momento final se ha tomado el análisis de las páginas de Facebook con los estudiantes 

de los dos colegios que hacen parte de la investigación desde el 1 de junio al 11 de septiembre de 

2015. 

     La interacción aborda temas álgidos para la comunidad educativa como lo es el paro estatal 

del magisterio que se vive para la fecha y deja ver que los estudiantes muestran su parecer, su 

crítica, su apoyo o su desacuerdo ante las posturas planteadas.  Es una interacción que se da libre, 

sincera y muy respetuosa. Imagen 10. 

     Revisando trabajo colaborativo, se hallan ejercicios que evidencian elementos que son 

parte de él como lo cita (Coll, 2004)  

 

La construcción de un conocimiento colectivo como contexto, plataforma y apoyo a los procesos 

individuales de aprendizaje.  

Las Comunidades de Aprendizaje, sea cual sea la categoría a la que pertenezcan - aulas, centros educativos, 

grupos territoriales o entornos virtuales- nos hablan de grupos de personas con diferentes niveles de 

experiencia, conocimiento y pericia, que aprenden mediante su implicación y participación en actividades 

auténticas y culturalmente relevantes, gracias a la colaboración que establecen entre sí, a la construcción del 

conocimiento colectivo que llevan a cabo y a los diversos tipos de ayudas que se prestan mutuamente.  
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Imagen 10: Participación modo debate en Facebook  

     

     

En La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico se hallaron otros elementos de uso de 

Facebook, interacciones y trabajo colaborativo, y son otros porque la página no fue direccionada 

desde ninguna área del saber sino que fue un grupo libre pero con la intensión de mirar lo mismo 

que se mira en la otra página.  En ésta, aparecen interacciones ajenas al desarrollo de temática de 

aula y se deja ver casi exclusivamente relaciones interpersonales y familiares.  Las jóvenes en 

mayor número generan interacciones desde el mostrar sus cambios físicos.  Algunos cuentan con 
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participaciones me gusta o algunos comentarios dentro de los límites del respeto y la admiración 

por la belleza desde los cánones que manejan. Imagen 11. 

 

Imagen 11: Participación desde interacciones no académicas 

 

 

 

 

 

      

 

     Se deja ver el ingreso al grupo, pero no se da la interacción que pudiera imaginarse desde el 

mensaje implícito de una imagen, por ejemplo. Tampoco se da una lluvia de ideas, pensamientos 

y reflexiones aunque se vea clara actividad de varios miembros del grupo, como lo muestra la 

imagen 12. 
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Imagen 12: No participación en debate desde imágenes 

 

 

 

 

     Como conclusión general puede decirse desde las subcategorías de Facebook, interacción y 

trabajo colaborativo que las diferencias en los grupos es evidente.  Mientras en el grupo 

“Creando pensadores” se evidencia uso constante de la página, interacciones desde la 

construcción, la proposición de temas, la pregunta, la respuesta y que como resultado puede 

evidenciarse cierto grado de trabajo colaborativo en torno a los temas de Español, propuestos por 

la docente administradora del grupo como por estudiantes miembros del mismo, en el grupo “La 

escuela enredada construye pensamiento crítico” el uso de la página es constante, es variado en 
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imágenes, videos e ideas en el muro, el nivel de interacción es bastante bajo mientras que el 

trabajo colaborativo es nulo. 

     Lo anterior deja claro desde los objetivos de la investigación, que Facebook si es una red 

social con buen nivel de uso por parte de los estudiantes de ciclo III y que para favorecer los 

intereses de un aprendizaje o de una área en específico se requiere del direccionamiento de quien 

tiene claro qué hacer, por qué y para qué hacerlo valiéndose de las herramientas que ofrece la red 

como mediación que sí hace de Facebook un espacio virtual que ofrece condiciones para el 

acercamiento al aprendizaje, al conocimiento, a la socialización de ideas, al debate, a la 

construcción de conocimiento nuevo o complementario desde las tareas colaborativas.  Sin la 

orientación académica, Facebook no es aprovechada para compartir académico; así lo muestran 

los resultados del análisis para esta categoría. 

5.2.3. Pensamiento Crítico 

5.2.3.1. Interpretación, Análisis, Inferencia 

     Pensar críticamente, según Faccione (2007)  implica el desarrollo de varias  habilidades  como 

interpretación (categorización, aclaración y decodificación de sentido), análisis (identificar ideas, 

analizar argumentos y examinar ideas) e inferencia (cuestionar evidencias, sacar conclusiones y 

proponer alternativas), entre otras.  Para este estudio es  importante observar y analizar las 

habilidades anteriores  con sus correspondientes subhabilidades. 

     Las dos páginas de Facebook arrojan resultados complemente distintos al analizar las 

categorías desde sus componentes.    

     Cuando los estudiantes desde las interacciones en el grupo aclaran las ideas, hallan el sentido 

del mensaje, discuten el sentido un video, un texto, una idea; cuando hacen expresas categorías, 

cuando responden a lo comunicado por uno de los amigos del grupo; cuando comenta sobre el 

mensaje que recibe y da su punto de vista e incluso los argumenta, puede decirse que hay 

interpretación y que ella es producto del ejercicio de analizar. Imagen 13. 
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Imagen 13: Análisis en la red social Facebook 

 

      El 

foro de la red social Facebook permite realizar el seguimiento de la participación de los 

estudiantes quienes desarrollan la habilidad de interpretar información a partir de un video, en él 

se destacan aspectos relevantes en el debate registrado en la conversación, se evidencia el 

desarrollo de las subhabilidades de categorización,  decodificación de significado y aclaración de 

sentido; también la habilidad de análisis porque se examinan ideas  confirmando la información.  

     A partir de la publicación de videos  los estudiantes muestran el desarrollo de su capacidad de 

análisis, esta  habilidad consiste según Faccione (2007) “identificar las relaciones de inferencia 

reales y supuestas entre enunciados, preguntas, conceptos, descripciones, (…)  que tiene el 

propósito de expresar creencia, juicio, experiencias, razones, información y opiniones” (p. 5), 

expresan su propio punto de vista, además relacionan situaciones en contextos  históricos- 

culturales diferentes 

       En  internet, el uso de herramientas como YouTube y Wikipedia ofrecen una amplia 

posibilidad de material que contribuye no solo a incrementar los  conocimientos de los 

estudiantes  sino que los lleva a  reconocer, comparar y contrastar información sobre los 

escritores y sus obras y por ende, a ampliar su nivel cultural.  Poco a poco se va generando 

interés para explorar en la red y publicar no solo información sobre temas que se estudian y 

proponen desde el área de Lengua Castellana; haciendo posible reconocer que internet facilita la 

adquisición de nuevos conocimientos constituyendo la red social en mediadora del mismo.  
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     Desde el trabajo de  aula se propuso a los estudiantes explorara en Google y buscar 

información sobre la novela, la exposición,  género lírico y otros temas que hicieron posible 

seleccionar, clasificar información relevante imagen 14. Este proceso evidenció el desarrollo de 

varias habilidades de pensamiento crítico, proceso que culminó con el diseño y presentación de  

mapas conceptuales.  

Imagen 14: Pensamiento crítico en red social Facebook 

 

     Otro ejemplo del proceso de  desarrollo del pensamiento crítico lo encontramos en ejercicios  

donde los estudiantes identifican y comparten información relevante  para conceptualizar sobre 

aspectos fundamentales de un tema de estudio. En este proceso de  desarrollo de habilidades de 

pensamiento  los estudiantes identificaron, relacionaron información para producir las 

conclusiones pertinentes sobre el tema. Imagen 15 
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Imagen 15: Conceptualización en red social Facebook 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     En cuanto a lo trabajado con los docentes, desde los instrumentos que permitieron la 

recolección de datos, ellas hacen posible el siguiente análisis: 

     Las habilidades de pensamiento crítico se deben desarrollar desde todas las áreas del saber, 

son trasversales, hacen parte de la interacción social diaria, tanto a nivel social como académico 

y responden esencialmente a procesos cognitivos que realizan todos los seres humanos y que 

deben ser dirigidas y orientadas en la escuela a partir de diversa estrategias que también son 

reconocidas y aplicadas por los docentes. 

     Las docentes plantearon estrategias de documentación en internet, lecturas orientadas desde la 

asignatura de  Lengua Castellana, esbozo y solución de problemas, planteamiento de analogías, 

asumiendo el papel de escritor, donde además ponen en práctica el desarrollo de sub-habilidades 

como categorizar información,  decodificar y aclarar sentido, inferir, analizar argumentos, 

cuestionar evidencias, sacar conclusiones, proponer alternativas de solución, expresar y asumir 

posturas personales y  evaluar juicios. Imagen 16. 
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     Imagen 16: Entrevista a docentes 

 

     Tienen muy claro que la red social,  como mediadora del aprendizaje,  sí contribuyó a 

desarrollar el pensamiento crítico, pero dejó claro que es indispensable un trabajo previo 

orientado desde el aula, en el que cada docente reflexione y enseñe a sus estudiantes como  usar 

apropiadamente  la red social, que plantee no solo objetivos claros sino que direccione a los 

estudiantes, los apoye, realice un acompañamiento continuo y retroalimente el trabajo de manera 

presencial.  Aseguran a través de las entrevistas, que trabajar en Facebook ofrece una gran 

variedad de posibilidades no solo para el trabajo colaborativo, sino también para el desarrollo 

competencias comunicativas y de pensamiento crítico; saberes, interrelación con sus pares, toma 

de conciencia del uso responsable de la red, y de algunas herramientas que ofrece internet.  

     Los estudiantes reconocen que el apoyo entre pares mediado por la red social Facebook 

contribuye a fortalecer su pensamiento, porque le pueden hacer caer en cuenta del error, le 

pueden aclarar temas, compartir explicaciones cuando el estudiante no asiste a clases, plantear 

debates a través del chat, los videos tomados de Youtube,  

     Los estudiantes usuarios de la red social reconocen que la interacción en la red, el compartir e 

intercambiar información, identificar errores y aceptar  aclaratorios de los amigos del grupo 

contribuyen de manera asertiva a cambiar su forma de pensar, para ser más acertados y por ende 

a fortalecer sus habilidades de pensamiento. 
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6. CONCLUSIONES 

     Al presentar las conclusiones, se exponen los  hallazgos que resultan de mayor relevancia 

dando respuesta a la pregunta de investigación y se detalla cómo se abordaron los objetivos; se 

revisan resultados y la relación con las teorías planteadas. Se describe lo positivo causado por el 

ejercicio investigativo y se realiza una reflexión crítica sobre situaciones o limitaciones que se 

dieron durante el proceso.  

     La investigación se dio desde la pregunta ¿Qué estrategia puede ser aplicada desde la escuela 

con el fin de motivar el desarrollo del pensamiento crítico en niños y jóvenes a través del uso de 

la red social Facebook? y desde la aplicación de instrumentos cualitativos y cuantitativos se 

puede concluir que la estrategia de usar Facebook como mediación para el aprendizaje sí 

favoreció el desarrollo de pensamiento crítico. La afirmación se puede probar en los diversos 

planteamientos que de las habilidades y sub-habilidades del pensamiento crítico mostraron los 

estudiantes en el desarrollo de actividades del área de español. Igual puede comprobarse al 

comparar la página Facebook en la que se direccionó trabajo de aula y en la página que se dejó 

de uso libre, las dos con estudiantes del mismo ciclo. Es notorio el desarrollo de PC desde la 

dirección docente mientras que donde se dejó sin orientación académica, no se evidencia 

claramente. 

     De otro lado, la estrategia dejó ver un uso académico y pedagógico de la red social más usada 

por los estudiantes que hicieron parte de la investigación, sin que al hacerlo ésta perdiera 

atributos que le son dados por los mismos jóvenes; sino que ellos mismos vivenciaron 

experiencias agradables de compartir conocimientos y de trabajo colaborativo a la vez que 

fueron parte de un ejercicio innovador para el aprendizaje y desarrollo de habilidades, en este 

caso, las del pensamiento crítico. 

     La estrategia permitió además, sin que los estudiantes lo demostrarán en los momentos 

iniciales, un crecimiento en el uso de Facebook para enriquecer la vida de aula desde el 

desarrollo y propuesta de actividades afines a las temáticas desarrolladas en el área de español 

haciendo posible la visibilización de saberes, pensamientos y habilidades que no se ven o no se 

reconocen en el aula. 
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     Los resultados que se obtuvieron en la investigación hacen posible reconocer la eficacia del 

uso de Facebook para el desarrollo de pensamiento crítico en los estudiantes de ciclo III pues 

dejaron ver que el trabajo de aula desde el área de Español llevado a la red social de mayor uso 

por ellos, es una oportunidad para aprovechar lo que les gusta a favor de su crecimiento 

intelectual. 

     Como lo demuestran los estudios presentados en los antecedentes, las redes sociales sí son 

espacios que permiten el desarrollo de habilidades para el conocimiento y el aprendizaje y desde 

los resultados de la investigación, Facebook contribuye al desarrollo de pensamiento crítico y 

para lograrlo es necesario una estrategia diseñada por el docente, con pautas claras y sencillas 

que al ser comprendidas por los estudiantes la asimilen. Igual, deben considerarse los recursos y 

tiempos para alcanzar cada vez mejores resultados. Hacer de la red social y las interacciones que 

son posibles una parte esencial de la estrategia para desde el trabajo colaborativo enriquecer y 

fortalecer el desarrollo del pensamiento crítico. 

     La investigación muestra el nivel progresivo en el nivel de las sub-habilidades del 

pensamiento crítico: interpretación, análisis, inferencia valiéndose de los recursos que la red 

social ofrece.  No fue un ejercicio fácil porque la motivación se mostró tardía, sin embargo, el 

trabajo en la red fue dándose creciente y continuo respondiendo a la metodología propuesta 

llegando adicionalmente, a favorecer la puesta en escena de actividades que fortalecieron y/o 

complementaron el trabajo direccionado por la docente. 

     El cambio de actitud frente al trabajo académico desde Facebook se dejó ver en la medida en 

que creció la participación, la intervención a través de aportes, comentarios, propuestas.  Los 

estudiantes hallaron una nueva forma de aprender y desarrollar habilidades en una estrategia que 

inicialmente les pareció algo aislado del trabajo de aula. 

     Además, y sin ser parte a tener en cuenta desde los objetivos, se demostró durante los trece 

meses de creación de los dos grupos de Facebook, respeto absoluto en el manejo de lenguaje 

escrito y gráfico, en los comentarios, en las participaciones; situación que resultó en total 

contradicción con lo dicho por los docentes al referir que los jóvenes utilizan las redes sociales 

para agredir, burlarse, hacer bullying.  
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     Los estudiantes se reconocieron en el desarrollo de habilidades que ellos mismos creían no 

podían alcanzar. El trabajo desde el muro de Facebook permitió reconocer cualidades, valores y 

capacidades e hizo posible el trabajo colaborativo en relaciones de enriquecimiento personal y 

colectivo en un entorno de total respeto. La valoración de los compañeros llevó a la búsqueda de 

información adicional lo que a su vez generó la demostración de habilidades no mostradas en las 

actividades de aula. 

     Los resultados alcanzados se consideran favorables, sin embargo, es necesario destacar que el 

desarrollo de las habilidades del pensamiento crítico es un proceso y que por lo tanto debe darse 

desde una estrategia que lo promuevan en la edad adecuada; razón por la que este estudio podría 

aplicarse a otros niveles de la educación donde puedan desarrollarse todas las sub-habilidades del 

pensamiento crítico. 

7. LOGROS Y LIMITACIONES DE LA INVESTIGACIÓN 

 

     La investigación se llevó a cabo con dos grupos de enfoque diferente.  El primero, creando 

pensadores, siempre se caracterizó por el direccionamiento académico, el desarrollo de 

actividades propuestas desde el área de Español.  Fue un grupo comprometido gradualmente en 

el trabajo colaborativo desde las interacciones que hace posible la red social. El segundo grupo 

no estuvo direccionado por nadie ni por ninguna temática, fue libre.  Creando pensadores fue 

evidenciando una manera distinta de aprender, los estudiantes se fueron contagiando en el trabajo 

colaborativo, en la exposición de ideas, en la reflexión, en la inferencia, en el análisis y la 

interpretación. 

     El trabajo académico desde la red social Facebook permitió a los estudiantes de ciclo III una 

forma distinta y agradable de acercarse al aprendizaje, al conocimiento, al compartir de saberes y 

al desarrollo de habilidades del pensamiento crítico. 

     La red social Facebook utilizada como mediación para el desarrollo del pensamiento crítico 

permitió a los estudiantes el reconocimiento del valor y utilidad de herramientas como Youtube y 

Wikipedia. 

     El tiempo resultó una limitante aunque la experiencia duró más de un año, pero la etapa de 

motivación fue larga lo que lleva a decir que para futuros estudios se debe tener en cuenta una 
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socialización más completa de la experiencia a desarrollar para que los estudiantes se 

familiaricen con la metodología y los resultados alcanzados sean más y mejores. 

8. HALLAZGOS Y PROPUESTA 

 

     La escuela enredada desarrolla pensamiento crítico, desde el trabajo adelantado como 

ejercicio investigativo y como resultado de un análisis detallado, cuidadoso y respetuoso en lo  

hallado, reconociendo los aciertos en la puesta en práctica dirigida y no dirigida en la red social 

Facebook, establece los pasos mínimos como propuesta de intervención pedagógica para el 

desarrollo de pensamiento crítico a través de la red social. 

 

Asignatura.  Defina la asignatura o asignaturas que serán parte de la intervención.  La 

interdisciplinariedad es una excelente opción, si decide asumir el reto. 

Estándares, Competencia e indicadores de desempeño.  Se deben presentar puntualmente, con 

claridad; de ellos depende el direccionamiento del trabajo. 

Contenidos: Se deben presentar  los contenidos debidamente estructurados.  

Bibliografía. Básica y complementaria: Presentar la bibliografía que orientará el trabajo de los 

contenidos y temas de la asignatura, área o áreas. 

Intervención pedagógica desde Facebook: Es la parte fundamental para la estrategia, sin decir 

que los demás elementos no sean importantes. 

1. Se recomienda abrir página de Facebook a la que se unan el máximo de estudiantes del 

grupo o grado, previa motivación, preparación y consentimiento de los padres de familia 

cuando se trate de menores de edad. 

2. Acordar normas de trabajo en la red social Facebook respecto al trabajo individual, 

colaborativo y las interacciones. 

3. Establecer los lineamientos de evaluación que serán tenidos en cuenta durante el trabajo 

en la red social Facebook; tanto para quienes participan como para quienes no lo hacen. 
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Direccionamiento de la estrategia: El docente o grupo de docentes encargados de llevar la 

estrategia pedagógica con el uso de la red social Facebook debe mantener trabajo constante y 

direccionamiento claro sobre todos y cada de los temas posibilitando el logro y enriquecimiento 

de los objetivos propuestos. 

Uso de herramientas en Facebook: El docente debe promover el uso de las herramientas que 

puedan utilizarse a través de la red social: Youtube, Wikipedia, enlaces a blogs, libros digitales, 

etc. 
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ANEXO 1. CONSENTIMIENTO INFORMADO 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación 

Línea de investigación educación y ciberculura 

 

 

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN: LA ESCUELA ENREDADA 

CONSTRUYE  PENSAMIENTO CRÍTICO 

 

 

AUTORIZACIÓN DEL PADRE DE FAMILIA O ADULTO RESPONSABLE 

 

Yo _______________________________________________________ identificado con la 

cédula de ciudadanía número ________________ de ________________; en mi condición 

de padre o acudiente  del menor de edad ________________________________________ 

identificado con la tarjeta de identidad número _______________________________ de 

______________________ , manifiesto que autorizo  la Pontificia Universidad Javeriana  y a los 

docentes investigadores, para documentar las actividades que se adelantan en el desarrollo del 

proyecto La escuela enredada construye  pensamiento crítico, el proyecto  está relacionado con 

el uso de las redes sociales en el colegio, el (la) menor debe enviar la solicitud d amistad al grupo  

“Pensadores críticos” y a participar con el desarrollo   de  las actividades, comentarios y 

publicaciones en la página, su participación se realizará mediante registros audiovisuales, 

documentales, fotográficos de  divulgación, donde puede aparecer el nombre, los comentarios, el 

rostro e imagen  del  (a) menor de edad, a quien también he autorizado para participar en este 

proyecto.                                                                                                                                            

Estas imágenes y registros documentales serán utilizados soló en el marco del proyecto 

mencionado  y con fines académicos.                                                                                    

Entiendo y acepto que l probable aparición del (a) menor   en este material documental es 

voluntaria y no genera ningún tipo de remuneración económica.                                                    

Si el adulto responsable no es el padre o la madre del (a) menor  de edad, la firma de 

consentimiento  de este documento hará presumir que actúa como tutor legal de aquellos. 

Gracias por su participación:   Aneysa Estupiñan, Maribel Nagles, y Alexander Velásquez. 

Docentes investigadores SED 

 

______________________________                              ____________________________  

Firma del padre                                                                 Firma de la madre  

__________________________                                                                                                 

Firma del tutor legal 
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ANEXO 2. ESCUESTA A ESTUDIANTES 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

LINEA: EDUCACIÓN Y CIBERCULTURA 

PROYECTO: LA ESCUELA ENREDADA CONSTRUYE 

PENSAMIENTO CRITICO 

 

 

Apreciado estudiante, un cordial saludo: 

 El equipo de docentes de Maestría integrado por Aneysa Estupiñán, Maribel Nagles y Alexander 

Velásquez, en el desarrollo de su proyecto de investigación, plantea la siguiente encuesta con el 

propósito de conocer los usos que los estudiantes hacen de las redes sociales.  

Es muy importante su aporte sincero en las siguientes preguntas. Le tomará más o menos 10 

minutos diligenciarla. 

1. ¿Qué redes sociales utiliza? 

a. Facebook ___ 

b. Instagram ___ 

c. Twitter ___ 

d. Otra ___  ¿cuál o cuáles? ______________________ 

 

2. ¿Con qué frecuencia usa las redes sociales? 

a. A diario 

b. Entre 1 y 2 veces por semana 

c. Entre 3 y 4 veces por semana 

d. Cada quince días 

e. De vez en cuando al mes 

 

3. ¿Para qué usa las redes sociales en su vida de estudiante? 

a. Para consultar sobre tareas y trabajos. 
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b. Para adelantar temas de clase 

c. Para resolver situaciones académicas con los compañeros 

d. Para avanzar en los trabajos de clase 

e. Otra ¿Cuál? __________________________________________ 

 

4. ¿Qué aspectos de las redes sociales le llaman más la atención? 

a. El chat como medio de comunicación 

b. La posibilidad de compartir ideas y pensamientos. 

c. La posibilidad de debate  

d. Publicar videos – Publicar fotos 

e. Seguir amigos en las redes 

 

5. ¿Cree que se puede desarrollar un tema de estudio a través de Facebook? 

a. Sí 

b. No 

¿Por qué?_______________________________________________________ 

 

 

Gracias por su colaboración. 

 

  



80 
 

ANEXO 3 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación  

Trabajo de Grado III 

Profesora: Mónica Ilanda Brijaldo 

        

Investigadores:  

Maribel Nagles García 

Alexander Velásquez Vacca 

Aneysa Estupiñán Moreno 

 

 

FICHA  DE  OBSERVACIÓN DE CLASE N° 1 

 

FECHA: ________________________________________________________          TIEMPO   

DE  OBSERVACIÓN:  . 

ÁREA:                                           TEMA  DE TRABAJO:  

ACTITUDES (COMPORTAMIENTOS OBSERVADOS):    

 

 

 

HABILIDADES COGNITIVAS DESDE EL  DESARROLLO DEL PENSAMIENTO CRÍTICO   

 

 

APRENDIZAJE MEDIADO POR TIC:    

 

MEDIACIÓN DE LAS REDES SOCIALES EN EL TRABAJO  ACÁDEMICO (EN EL AULA O EN CASA).  
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ANEXO 4 

 

Pontificia Universidad Javeriana 

Facultad de Educación 

Maestría en Educación  

Trabajo de Grado III 

Profesora: Mónica Ilanda Brijaldo 

     
Maribel Nagles García 

Alexander Velásquez Vacca 

Aneysa Estupiñán Moreno 

 

DIARIO DE CAMPO 

 

 Del _____  de ___________ al __________  de ________ 201___ 

Objetivo de la observación: Registrar elementos, comportamientos, situaciones, textos, palabras 

que permitan de forma organizada generar interpretación a la luz del pensamiento crítico en la 

red social trabajada con estudiantes de tercer ciclo. 

 

LO OBSERVADO LO  INTERPRETADO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El diario de campo incluye imágenes correspondientes a los pantallazos de los registro 
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ANEXO 5. ENTREVISTA A DOCENTES 

 

 

PONTIFICIA UNIVERSIDAD JAVERIANA  

MAESTRIA EN EDUCACIÓN 

LINEA: EDUCACIÓN Y CIBERCULTURA 

PROYECTO: LA ESCUELA ENREDADA CONSTRUYE 

PENSAMIENTO CRITICO 

 

 

 

Nombre:  

Años de experiencia en la educación: 

Área de trabajo: 

 

Objetivo: Identificar cómo la red social Facebook se constituye en mediadora del trabajo 

colaborativo para desarrollar pensamiento crítico en los estudiantes del ciclo III. 

  

Apreciado Docente, a partir de su experiencia en educación, con estudiantes del ciclo III, y desde 

el constante llamado que hacen las diversas voces de la sociedad para involucrar las TIC como 

mediadoras en el proceso de enseñanza aprendizaje, le agradecemos responder las siguientes 

preguntas. 

 

1. Para usted, ¿qué es pensamiento crítico? ¿Cómo desarrolla el pensamiento crítico en sus 

estudiantes? 

 

2. ¿Qué es, para usted, trabajar colaborativamente en el aula? ¿Cómo desarrolla trabajo 

colaborativo con sus estudiantes? Narre brevemente su experiencia 
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3. ¿Sabe usted del uso que los estudiantes dan a la red social Facebook? ¿Conoce usos 

relacionados con el aprendizaje y el conocimiento? 

 

4. ¿Cómo utilizaría Facebook en el aula para desarrollar pensamiento crítico en los 

estudiantes ciclo III? 

 

5. ¿Cómo imagina debe ser el trabajo pedagógico para desarrollar pensamiento crítico y 

trabajo colaborativo valiéndose de Facebook? 
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