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Resumen: La comunicación y retroalimentación resultan esenciales en un proceso educativo. La
tecnología facilita ambas acciones. En el Centro Universitario Casandoo, en Oaxaca, México, la
elaboración de las tesis implica un trabajo continuo por dos años, periodo durante el cual los
estudiantes reciben un acompañamiento directo de sus asesores. El trabajo reporta los resultados de
la evaluación que se realizó del uso de las redes sociales como un instrumento para facilitar las
asesorías de tesis. Las participaciones de los estudiantes se incrementan notablemente conforme se
desarrolló la experiencia. Se señala el tipo de publicaciones, enlaces y fotos publicadas. Se proponen
estrategias generales para mejorar el uso de esta herramienta en actividades de investigación.

Palabras Clave: facebook, aula virtual, investigación, universitarios, moodle.

Abstract: Communication and feedback are essential in an educational process. Technology
facilitates both. In the Casandoo University Center in Oaxaca, Mexico, the development of the thesis
involves continuous work for two years, during which students receive direct support from their
advisors. The paper reports the results of the assessment that made use of social networks as a tool
to facilitate the counseling of thesis. The shares of the students, as they developed, significantly
enhance the experience. It indicates the type of publications, links and photos posted. General
strategies are proposed to improve the use of this tool in research.
Keywords: facebook, virtual classroom, research, university, moodle.
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L

a comunicación y la retroalimentación
resultan esenciales en un proceso
educativo. A lo largo de la historia de la
educación, el profesor ha sido muchas veces
el eje central
de estas actividades y la
escuelas el escenario en donde se llevan a
cabo estas acciones, sin embargo con el
avance de la ciencia y la tecnología esta
actividad se ha diversificado de gran manera y
los sistemas de información y comunicación
se han posicionado en la esfera educativa, hoy
en día es imposible hablar de educación sin
que se mencionen el impacto y desarrollo que
han tenido los medios informáticos en esta.

En los últimos años, la presencia las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
ha aumentado en forma considerable en
nuestro contexto educativo y social (Aguiar et
al. , 2002), En el uso de las redes sociales,
México, se encuentra en el lugar número ocho
de los diez países que más usan el facebook,
también es uno de los mercados de más
rápido crecimiento de Facebook detrás de
India y es el país más fuerte de la empresa en
América Latina, seguido por Colombia y
Argentina (Mai-Cutler, 2010; Royal Pingdom,
2010)
La mayoría de quienes visitan y utilizan sitios
como MySpace o Facebook no rebasan los 24
años de edad y numéricamente, los
adolescentes aún dominan a Facebook siendo
ellos dos tercios de los usuarios de esta red
social ( Mai-Cutler, 2010). El uso del internet y
sobre todo
de las redes sociales, se
popularizan cada vez más entre los jóvenes
mexicanos.

“En el inicio del tercer milenio, las nuevas
tecnologías han revolucionado rápidamente,
lo que ha generado un cambio en la sociedad
que implica, a su vez, una transformación
profunda en la educación” (Aguiar, Farray y
Brito, 2002). Sobre todo en el ámbito
universitario donde el acceso a la información
cada día es más eficiente, existen una gran
cantidad de universidades que les brindan a
sus estudiantes la posibilidad de accesar de
forma gratuita a servicios de internet como
parte de los servicios que “normalmente”
ofrecen o incluso a base de datos
hemerográficas especializadas.

En México y de manera específica en el
estado de Oaxaca, los índices de acceso a la
educación superior, de eficiencia terminal y de
titulación son dramáticamente bajos. De
acuerdo con el Índice de Sociedad Incluyente,
Preparada y Sana, elaborado por el Instituto
Mexicano para la Competitividad (IMCO) en
2008 Oaxaca es la segunda con mayor
población sin estudios superiores y tiene la
menor proporción de trabajadores que han
recibido
capacitación (Plan Estatal de
desarrollo 2011-2016). En el rubro de la
eficiencia terminal el porcentaje de alumnos no
titulados en ciertos periodos alcanza hasta el
66% de los egresados. La eficiencia terminal
en promedio solo es del 58%. De todos los
estudiantes que ingresan a la licenciatura la
concluirán apenas 5 o 6(COEPES, 2001).

En este sentido, “principios educativos como
los del aprendizaje activo, colaborativo o el
enfoque de la individualización o la autonomía,
que se defienden como características propias
del aprendizaje en internet, figuran en las
bases genéricas
de la pedagogía
contemporánea” (García, Ruiz y Domínguez,
2007) pues el internet y sus servicios abren la
puerta a un sin fin de conocimientos que
muchas veces que en una educación
tradicional no están al alcance de los
estudiantes y brinda la oportunidad de crear
comunidades de conocimiento que giren
entorno a la vida universitaria.

Ante este hecho, en el Centro Universitario
Casandoo, una joven universidad del estado
en Oaxaca que inicio operaciones en el año
2007, la elaboración de las tesis implica un
trabajo continuo por dos años, periodo durante
el
cual
los
estudiantes
reciben
un
acompañamiento directo de sus asesores, con
la finalidad de concretar y garantizar el
proceso de titulación de los jóvenes

El internet ha venido a confirmar y a reforzar
todas las ventajas que los estudiosos de la
educación a distancia asignaban desde hace
mucho tiempo a esta modalidad educativa:
apertura, flexibilidad, eficacia, privacidad y,
sobre todo, interactividad. (García et al.
2007).
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estudiantes
y fomentar con esto
investigación en el nivel de pregrado.

la

comunicación con los estudiantes utilizando
esta herramienta.

En el Centro Universitario Casandoo han
existido dos preocupaciones importantes, la
incorporación de los jóvenes a la sociedad de
la información y el aseguramiento de la
eficiencia terminal a través de la titulación
incorporada al plan de estudios.

4- Todos los mensajes emitidos durante este
periodo fueron analizados y mediante un
diagrama de afinidad, fueron agrupados en
tres categorías disponibles como herramientas
del
Facebook,
las
cuales
fueron:
Publicaciones, Enlaces y Fotos.

Respecto a la incorporación de los jóvenes a
la sociedad de la información el modelo
educativo de la institución contempla la
utilización de diversos recursos informáticos
como las asesorías por medio de correo
electrónico, Chat, aula virtual y redes sociales.

Resultados
Un total de 187 comentarios fueron realizados
en este periodo. En promedio por cada mes se
emitieron
62.33
comentarios, a nivel
porcentual se obtuvo que
en abril
se
realizaron el 30 % de actividades, en mayo el
20% y en junio el 50%.

Por lo que se han desarrollado una serie de
estrategias y herramientas que permiten al
alumno y asesor estar
en contacto
permanente durante acompañamiento en la
elaboración de la tesis profesional, en forma
específica se ha buscado la interacción
frecuente a través del aula virtual de la
institución y el uso de las redes sociales
(Facebook), sobre todo en los estudiantes del
sistema no escolarizado que ofrece la
institución. Sin embargo su utilización no se ha
evaluado de manera sistemática.

En la Figura 1 se pueden observar el número
de actividades realizadas en el trimestre
evaluado.
60%
50%

Porcentajes

50%

Por lo anterior el objetivo de este estudio fue
evaluar la utilidad del uso de las redes sociales
(Facebook) como herramienta en la asesoría
para la elaboración de un trabajo recepcional
en estudiantes universitarios de pregrado.

40%
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Figura 1. Participaciones
1.- Se abrió una cuenta en Facebook
destinada a brindar asesoría en línea a los
estudiantes de la licenciatura en ciencias de la
educación que se encuentran integrados al
programa de titulación incorporada al plan de
estudios en el Centro Universitario Casandoo.

De manera general las actividades realizadas
se concentraron en la publicación de
comentarios, enlaces y fotos relativos a las
asesorías de tesis.
En la Figura
2 se muestra el tipo de
participaciones que los miembros del grupo
tuvieron en el periodo evaluado.

2.- Se evaluó la participación
de once
estudiantes
de
uno
de
los
grupos
incorporados a dicho programa.

Las tablas 1y 2 a su vez muestran el contenido
de cada una de las participaciones de los
integrantes del grupo.

3.- Durante tres meses se proporcionó
asesoría en línea por esta vía y se mantuvo
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Publicaciones (comentarios)

Enlaces

Tabla 2.
Tipo de enlaces

Fotos

Categorías.

5%

%

1.- Intercambio de información

66.66

2.- Acceso a base de datos

13.72

3.- Documentales.

13.72

4.- Acceso a los recursos virtuales de la
Universidad

5.88

27%

En cuanto a las fotografías todas las que
fueron publicadas fueron de contenido
humorístico.

68%

Discusión
Figura 2. Tipo de participaciones

Se puede observar que hay una tendencia de
crecimiento conforme pasan los meses en la
participación de los estudiantes, lo que puede
representar que el Facebook ha sido una
herramienta útil y cumple con los propósitos de
dar seguimiento a las actividades de asesoría
y ampliar el flujo de la información

Tabla 1.
Tipo de publicaciones
Categorías.

%

1.- Seguimiento de actividades

25.19%

2.- Asesoría sobre el acceso a los recursos
virtuales.

17.32%

3.- Motivación

12.59%

4.- Asesorías sobre la elección
elaboración del tema de investigación.

y

11.81%

5.- Solicitudes sobre asesorías individuales.

10.23%

6.- Preguntas
evaluación.

sobre

el

proceso

de

8.66%

7.- Preguntas
información

sobre

el

respaldo

de

6.29%

8.- Personales

3.93%

9.- Preguntas sobre eventos académicos.

2.36%

10.- Justificación de asistencia.

1.57%

Hay un retroceso en el mes de mayo sin
embargo esto podría deberse al periodo de
vacaciones que se curso en ese momento.
De manera general podemos ver que la
participación más nutrida se dio en el tercer
mes de operación
En lo que se refiere al rubro de publicaciones
se puede observar que
la mayor parte de
estas están
relacionadas directamente con
las asesorías teniendo un porcentaje muy bajo
las participaciones de tipo personal.
Sería conveniente elaborar guías de estudio y
tutoriales, donde se señalen con claridad los
criterios de evaluación del curso, instructivos
para accesar a los recursos virtuales, etc., que
faciliten el
flujo de información y la
operatividad del proyecto de asesorías.
En relación a los enlaces publicados también
es notable
el incremento que hubo del
intercambio de enlaces conforme pasaron los
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meses, lo que permitió enriquecer y ampliar el
marco referencial de los estudiantes al
momento de redactar su proyecto de
investigación.
Es interesante observar que en el apartado de
las fotos hubo mayores expresiones de humor
que en el resto de las otras categorías.

La labor docente se simplifica y resulta
gratificante cuando la tecnología es utilizada
de manera apropiada en las tareas de
enseñanza

Referencias
Diversas teorías pedagógicas se han referido a
la importancia de utilizar el humor como
elemento motivacional y al desarrollo de
actividades grupales que tengan como único
propósito la diversión, como una condición
necesaria para la buena interacción y la
productividad grupal.





Para finalizar es necesario precisar que en
este momento solo se utilizaron tres recursos
de los nueve recursos que
maneja el
Facebook
(videos,
preguntas,
chat,
documentos colectivos, creación de eventos y
mensajes), sería importante para mejorar la
actividad incorporar
todos elementos
disponibles en el facebook para enriquecer
aun más la experiencia.



De manera adicional en el trabajo de las
asesorías que se realiza en la universidad se
dispone de un aula virtual, esa aula virtual,
cuenta con recursos similares a los que en el
facebook proporciona, en otro reporte
compañeros han evaluado sus ventajas y
desventajas. A pesar de que no se ha
realizado una comparación sistemática entre
los recursos que ofrece esta red social y lo
que proporciona el aula virtual, los resultados
obtenidos en este trabajo sugieren que es
probable que si el objetivo es mejorar la
interacción y la discusión de los estudiantes,
puede ser más ventajoso esta herramienta (la
red social) aunque el aula virtual conserva su
superioridad en cuanto a la administración y
gestión de las actividades educativas.




De hecho otros autores han discutido las
dificultades técnicas para utilizar el chat y los
foros en el aula virtual, estas dos herramientas
deben ser complementarias en las actividades
de asesoría que se desarrollan en este tipo de
actividades académicas, aunque su uso
resulta generalmente ser muy intuitivo un
manual para profesores debe ser diseñado.
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