
 

 

Treball/projecte de fi de màster de recerca 
 

 
 

Redes sociales y educación: 
El uso de los grupos de Facebook como herramienta 

de formación de profesores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Viviana Patricia David Opazo 
 

Màster: Estudis del Discurs: Comunicació, Societat i 
Aprenentatge  

Edició: 2013 - 2014  

Director: Doctor Daniel Cassany 

Any de defensa: 2014 
 

 

Col⋅lecció: Treballs i projectes de fi de màster de recerca 

 

Programa oficial de postgrau "Comunicació lingüística i 
mediació multilingüe" 
 

 

Departament de Traducció i Ciències del Llenguatge 
 

 

Universitat Pompeu Fabra 



2 
 

Índice 

Resumen ................................................................................................................................... 3 

Introducción.............................................................................................................................. 4 

Marco teórico............................................................................................................................ 7 

1. Generación 2.0 .................................................................................................................. 7 

2. Redes sociales e Internet.................................................................................................... 9 

3. Facebook y su uso en contextos educativos ...................................................................... 12 

Método ................................................................................................................................... 17 

1. Objetivos......................................................................................................................... 17 

1.1 Objetivo general ........................................................................................................ 17 

1.2. Objetivos específicos ................................................................................................ 17 

2. Preguntas de investigación .............................................................................................. 17 

3. La muestra ...................................................................................................................... 18 

4. Recolección de datos ....................................................................................................... 20 

4.1. Recogida de datos en línea ........................................................................................ 20 

4.2. Encuesta ................................................................................................................... 22 

Resultados .............................................................................................................................. 24 

1. Análisis de los grupos...................................................................................................... 24 

1.1. Grupo A ................................................................................................................... 24 

1.2. Grupo B ................................................................................................................... 27 

1.3. Grupo C ................................................................................................................... 29 

1.4. Grupo D ................................................................................................................... 32 

1.5. Grupo E .................................................................................................................... 34 

1.6. Grupo F .................................................................................................................... 36 

2. Encuesta .......................................................................................................................... 38 

3. Ejemplo y análisis de una interacción en línea ................................................................. 45 

Análisis y discusión ................................................................................................................ 47 

1. Grupos exitosos ............................................................................................................... 47 

2. Grupos menos exitosos .................................................................................................... 50 

3. Ventajas y desventajas de los grupos analizados .............................................................. 52 

4. Sobre los usuarios de estos grupos ................................................................................... 53 

Conclusiones .......................................................................................................................... 55 

Bibliografía ............................................................................................................................. 58 

Anexos ................................................................................................................................... 61 

 



3 
 

Resumen 

 

El objetivo del presente estudio es analizar el comportamiento de los usuarios de grupos de 

Facebook con fines profesionales. La investigación se enfoca en la descripción y análisis de seis 

grupos creados por y para profesores de inglés chilenos, tomando en cuenta características como 

el número de mensajes posteados en el muro por mes desde la fecha de creación de los grupos y 

los temas más recurrentes. Además, utiliza una encuesta a algunos de los miembros de estos 

grupos con el fin de detectar ideas, expectativas y motivaciones de los usuarios para unirse y 

participar en estos grupos. El análisis está basado en el auge de las Web 2.0 en el área educativa 

y el aprendizaje colaborativo como base de la enseñanza a través de Internet. Los resultados 

reflejan las potencialidades del uso de Facebook como espacio para la formación del 

profesorado, junto con las expectativas, necesidades y objeciones de los mismos profesores 

hacia esta red social.  

 

Abstract 

The aim of the present study is to analyze the behavior of the members of Facebook 

professional groups. The research focuses on describing and analyzing six groups created for 

and by Chilean English teachers. It takes into account variables such as the number of messages 

posted on the wall since the creation of the group and the most recurring topics. Also, some of 

the members were asked to answer a questionnaire in order to find ideas, expectations and 

motivations for joining and participating in these groups. The analysis was based on both, the 

use of Web 2.0 for educational purposes and cooperative learning by means of the Internet. The 

results show the potential use of Facebook as a tool for teachers training, and some insights on 

teachers’ expectations, needs and difficulties they find when dealing with this social network.   
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Introducción 

 

 La llegada del nuevo siglo coincidió con grandes cambios en el sistema de 

educación de muchos países del mundo, trayendo consigo una variación en los roles que 

tradicionalmente identificaban a los profesores y alumnos dentro de la sala de clases. 

Hoy en día, el aprendizaje se considera una actividad social. Atrás quedó la imagen del 

profesor como única fuente de conocimiento, donde las clases magistrales eran las 

únicas dignas de llevarse a cabo. Atrás quedaron también los alumnos pasivos, aquéllos 

que se limitaban a tomar apuntes de todo lo que decía el profesor, sin reaccionar, opinar 

o participar de esa clase magistral. Si bien es cierto que, aún para muchos profesores y 

alumnos este tipo de enseñanza resulta cómoda y familiar, los cambios que se están 

llevando a cabo gracias a la tecnología y a la información no pueden ser dejados de 

lado.  

 En este contexto, los docentes han comenzado a realizar un cambio en cuanto a 

los objetivos de aprendizaje, moviéndose desde una educación más tradicional hacia una 

en que el alumno es el protagonista del proceso y en donde los estudiantes aprenden 

mucho más a partir de la interacción con sus compañeros que de los conocimientos que 

entrega el profesor. El aprendizaje como actividad social implica, por tanto, que el 

alumno “no aprende sólo del profesor y/o del libro de texto ni sólo en el aula: aprende 

también a partir de muchos otros agentes: los medios de comunicación, sus compañeros, 

la sociedad en general” (Santamaría, 2005: 2). Las redes sociales juegan aquí un rol 

fundamental, ya que permiten la conexión de comunidades interactivas, donde la 

colaboración y participación entre usuarios puede facilitar el desarrollo del proceso de 

enseñanza-aprendizaje como actividad social. Dentro de estas redes sociales llama la 

atención Facebook, debido a su auge y gran popularidad en todo el mundo.  
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 En el ámbito educacional, las investigaciones se han centrado principalmente en el 

uso de las redes sociales con fines educativos de los profesores mientras realizan 

actividades con fines pedagógicos para sus alumnos. Esto significa usar Facebook fuera 

del aula como un espacio virtual que complementa la clase presencial, sirviendo como 

plataforma de comunicación entre profesores y alumnos, quienes pueden compartir 

información, anuncios, tareas, eventos o dudas que ayuden a mejorar el proceso de 

enseñanza. Sin embargo, no se le ha dado suficiente importancia al uso de Facebook con 

fines profesionales por parte de los mismos profesores. Es decir, el uso que se le puede 

dar a esta red social como alternativa a la tradicional forma de capacitación y desarrollo 

profesional de los docentes.  

 Este estudio explora, documenta, analiza e interpreta diferentes grupos de 

Facebook creados por profesores y para profesores. El objetivo principal es analizar el 

comportamiento de los usuarios de grupos de Facebook con fines profesionales, 

tomando en consideración sus potencialidades como un espacio no sólo recreacional, 

sino también informativo y formativo, que permita a profesionales, en este caso 

profesores, comunicarse, compartir ideas, intereses y opiniones comunes sobre temas 

relacionados con su área de trabajo. Para esto, se eligieron seis grupos creados por 

profesores de inglés chilenos cuyo objetivo fuera compartir información, dudas, ideas, 

material didáctico; en definitiva, ayudar a sus miembros a desarrollarse 

profesionalmente.  

 La elección de estos grupos no fue una tarea fácil. En primer lugar, se pensó en la 

posibilidad de analizar grupos de profesores creados para sus alumnos en un curso 

específico. Debido a la dificultad para encontrar dichos grupos, se optó por la 

posibilidad de estudiar grupos de profesores con fines profesionales. Esta idea nos 

pareció más adecuada, especialmente porque, como fue mencionado anteriormente, no 
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existe una gran cantidad de investigaciones previas relacionadas con este tema. Si bien 

fue posible encontrar grupos que cumplieran con las características necesarias, la 

elección no fue fácil, debido a que muchos de ellos son creados, pero no logran captar 

miembros o, simplemente, mueren porque no han tenido movimiento en mucho tiempo.

 La primera parte del estudio presenta y desarrolla temas teóricos relacionados con 

las Web 2.0, las redes sociales ─específicamente, Facebook─ y su uso con fines 

profesionales. La siguiente sección se enfoca en el método, seguida por la tercera parte 

que presenta los resultados obtenidos a partir de los diferentes procedimientos de 

recolección de datos usados.  

 Por último, se presenta el análisis y la discusión de los datos obtenidos y las 

conclusiones, la evaluación de los objetivos y de la metodología usada y las 

proyecciones que este estudio podría significar en investigaciones futuras. 
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Marco teórico 

 

1. Generación 2.0 

 

 Ya en el año 2001, Mark Prensky nos daba lecciones de cómo había cambiado la 

sociedad ─y por ende, la educación─ debido en gran parte al desarrollo de la tecnología. 

Como el autor explica, nuestros estudiantes han cambiado radicalmente, y ya no son las 

mismas personas para las cuales fue diseñado el sistema educativo actual. Debido a que 

ellos han pasado toda su vida rodeados de computadores, videojuegos, teléfonos 

celulares, entre otras herramientas del mundo digital, su manera de pensar y de procesar 

la información ha cambiado de forma drástica. Estos nuevos estudiantes –o como los 

llama Prensky, nativos digitales─ se ven enfrentados a una enseñanza manejada por 

inmigrantes digitales: profesores que no son parte de esta generación y que, por lo 

mismo, forman parte de un sistema que no está preparado para enseñar a estos nativos 

digitales. 

 En este escenario surge una infinidad de preguntas: ¿qué debería pasar?, ¿deben 

los nativos digitales aprender siguiendo el sistema antiguo, o deben los profesores 

inmigrantes aprender el nuevo? Prensky propone que la solución sea combinar la 

enseñanza de los contenidos tradicionales, que él llama “legado”, con los contenidos del 

futuro, relacionados con el mundo digital y tecnológico. Esto implica, según el autor, un 

cambio en la metodología de enseñanza, que nos permita enseñar estos contenidos 

“nuevos” en un idioma que sea familiar para los nativos digitales.  

 A pesar de que el trabajo de Prensky ha sido reconocido como un avance en su 

área, también existen autores que han realizado críticas al mismo. Dentro de ellos, dos 

de los más destacados son White y Le Cornu (2011: 1), quienes proponen los términos 

visitantes y residentes como remplazo a los propuestos por Prensky. Según los autores, 
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este continuum (y no oposición) entre ambos términos se refiere a la forma en que se 

comporta la gente al verse enfrentada al uso de diferentes tecnologías, dependiendo de 

su motivación y contexto, sin que esto dependa de su edad. Las personas, por tanto, 

pueden situarse en un punto cualquiera del continuum, sin necesidad de ubicarse 

específicamente en una de las dos categorías. Esta idea se opone a los supuestos de 

Prensky, según los cuales se debe asumir que los estudiantes mayores están 

incapacitados para aprender nuevas tecnologías, mientras que los más jóvenes están en 

una situación privilegiada para aprender. Son estas generalizaciones las que White y Le 

Cornu quieren evitar: no podemos pensar que todos nuestros estudiantes jóvenes son 

nativos digitales, ni que todos los profesores mayores son inmigrantes.  

 A pesar de haber recibido fuertes críticas, es imposible no reconocer que la teoría 

propuesta por Prensky es un punto de partida válido para los estudios de la tecnología 

como herramienta útil y efectiva en educación y en el desarrollo profesional de los 

docentes. Banister (2008: 109) explica que, si bien diferentes tecnologías como el 

Internet se vienen desarrollando desde hace ya varias décadas, hoy nos encontramos en 

la era de la Web 2.0 la cual, según la autora, es una forma de describir el cambio en 

línea hacia espacios virtuales que son co-creados globalmente en tiempo real, espacios 

que son colaborativos, que permiten la revisión entre pares y que están en constante 

evaluación y actualización. Esta idea se opone a las páginas web tradicionales (Web 

1.0), donde los usuarios sólo pueden acceder a la información propuesta por el autor. Es 

así como el término Web 2.0 resalta la importancia del Internet como un lugar de 

interacción entre usuarios y de desarrollo de redes sociales que les permiten expresar 

sus opiniones, buscar y compartir información y, en definitiva, interactuar. Sitios de 

comunicación social se han vuelto bastante populares con el avance de las Webs 2.0, 
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especialmente aquéllos basados en comunidades virtuales que permiten la colaboración 

entre los usuarios a través de aplicaciones como las wikis, blogs o podcasts, entre otros. 

  

2. Redes sociales e Internet 

 

 Los softwares sociales se han desarrollado como una parte importante del 

movimiento de las Web 2.0. Como explica Alexander (2006: 33), esta idea surgió en los 

años 60 como una forma de conectar a la gente para así ampliar su conocimiento y su 

habilidad de aprender. Las redes sociales se definen como “aquellas herramientas 

telemáticas de comunicación que tienen como base la Web, se organizan alrededor de 

perfiles personales o profesionales de los usuarios y tienen como objetivo conectar 

secuencialmente a los propietarios de dichos perfiles a través de categorías, grupos, 

etiquetados personales, etc., ligados a su propia persona o perfil personal” (Castañeda, 

2010: 18). Debido a que buscan facilitar las relaciones sociales entre personas, borrando 

barreras físicas y culturales y permitiendo la comunicación de manera inmediata, las 

redes sociales se han vuelto muy populares hoy en día. Dentro de este grupo se 

encuentran herramientas como MySpace, Linkedin y Facebook. Todos ellos se 

diferencian del resto de las páginas web debido a su naturaleza dinámica y en constante 

movimiento.  

 Según Castañeda (2010), existen tres tipos de redes sociales, o herramientas en 

Internet cuyo foco es la creación de redes de personas: 

1. Los Medios de Comunicación Social, o social media. 

2. Los Medios de Seguimiento de la Actividad en Red, o lifestreaming.  

3. Las Redes Sociales, o Social Networking Sites.  
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 En el caso de este estudio, nos enfocaremos solamente en el último tipo, las redes 

sociales, herramientas cuya finalidad es permitir al usuario la creación de un perfil 

personal que pueda ser compartido con otras personas, para así conectarlas a partir de 

grupos, categorías o etiquetas. La base de estas herramientas, como explica Castañeda 

(2010: 26), “es la red en sí misma, las características de las personas con las que te 

conectas en esa red y aquello que aporta a tu red de contactos el perfil de ella”.  

 Actualmente, las redes sociales representan una herramienta útil a la hora de 

conectar a miles de personas, mejorando la comunicación y cooperación entre ellas al 

formar parte de diferentes comunidades. Estas características de las redes sociales hacen 

pensar en su utilidad dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, como también para 

el desarrollo de redes de aprendizaje creadas específicamente para profesionales. Esto es 

así porque, en principio, facilitarían y potenciarían la participación activa de los 

miembros en el proceso, promoviendo la interacción y la motivación y, de paso, el 

aprendizaje autónomo a través del intercambio y de la colaboración entre pares.  

 Es por estas razones que en los últimos años han aparecido un gran número de 

instituciones educativas y grupos de profesionales que abren las puertas al uso de estas 

herramientas en la docencia debido a sus múltiples ventajas. Dentro de ellas, Marquès 

Graells (2007: 3) destaca las siguientes: 

 Corresponden a un espacio social donde el conocimiento no es limitado sólo para 

algunos, fomentando el trabajo autónomo, colaborativo, crítico y creativo, la 

expresión personal, la investigación y la creación de conocimiento. 

 Gracias a sus aplicaciones de edición, tanto profesores como alumnos pueden 

elaborar materiales, compartirlos y someterlos a evaluación por parte de los otros 

usuarios.  
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 Proporciona espacios para almacenar, clasificar y publicar contenidos a los que, 

luego, todos podrán acceder.  

 Permiten desarrollar y mejorar las competencias digitales.  

 Permiten el desarrollo de redes de profesores donde se pueda reflexionar, compartir 

recursos y ayudar a otros usuarios.   

 Es así como es posible crear comunidades de aprendizaje a partir de una 

determinada red social, que permita “la construcción personal y/o colectiva de 

determinados conocimientos mediante las interacciones entre sus integrantes que 

colaboran para el logro de este objetivo” (Marquès Graells, 2007: 19). Según el autor, 

estas comunidades deben tener ciertas características para que resulten realmente útiles, 

entre las cuales destacan: a) el tener un objetivo común y roles concretos que permitan 

lograr ese objetivo; b) concebir el aprendizaje como cooperación, basado en el 

conocimiento compartido y la reflexión; c) además del virtual, la existencia de un lugar 

físico de encuentro; y d) una organización concreta en cuanto a roles, tareas y reglas de 

funcionamiento.  

 En este punto es importante destacar que, cuando hablamos de redes sociales y 

aprendizaje, es necesario tomar en cuenta tres perspectivas diferentes pero, a la vez, 

complementarias: aprender “con” redes sociales; aprender “a través” de redes sociales; 

aprender “a vivir en un mundo de redes sociales”. La primera tiene que ver con 

aprendizajes que se llevan a cabo dentro del contexto de la educación formal y no 

formal, siendo las redes sociales una herramienta extra dentro del proceso de 

aprendizaje. La segunda, en cambio, se refiere a procesos de aprendizaje informales en 

los que los usuarios pueden aprender de forma independiente y autónoma al ser parte de 

esta red. Por último, el tercer tipo hace referencia a entregar información a los nuevos 
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usuarios sobre el funcionamiento de estas redes y las posibilidades que éstas entregan 

(Castañeda, 2010: 33).  

 

3. Facebook y su uso en contextos educativos 

 

 Facebook es considerada una de las redes sociales más populares en la actualidad. 

Creado en 2004 por Mark Zuckerberg, Facebook posee 1.110 millones de usuarios 

registrados a marzo 2013
1
. Facebook puede ser catalogado como una red social 

generalista o de contacto, cuya finalidad es, precisamente, vincular, facilitar la 

comunicación y poner en contacto a diferentes personas (Castañeda, 2010: 30). Es por 

esta razón que su uso se relaciona con aspectos personales de los usuarios y el ocio.  

 Debido a su gran popularidad, esta red social ha sido sujeto de estudio en muchas 

áreas diferentes, como por ejemplo aquéllas referidas al capital social, la construcción 

de la identidad, la privacidad y el uso potencial de esta red para propósitos académicos 

(Bosch, 2009: 188). A pesar de que ésta última es una de las áreas donde se ha realizado 

menos investigación, muchos alumnos y profesores reconocen que hoy en día Facebook 

representa una herramienta útil dentro de la sala de clases. Algunos estudios insisten en 

que los estudiantes, sobretodo universitarios, se sienten mucho más comprometidos con 

esta red social que con los sitios diseñados especialmente por las universidades como 

complemento a sus clases presenciales (Bosch, 2009: 190). Es por esto que cada día se 

hace más grande la necesidad de explotar esta y otras redes sociales para beneficio de 

alumnos y profesores. Para facilitar esta tarea, Foog, Baird y Fogg escribieron el manual 

“Facebook para educadores”. En él se detallan las ventajas del uso de la red social con 

fines educativos. Dentro de ellas destacan aquéllas que tienen que ver con las virtudes 

colaborativas de Facebook, no sólo para los estudiantes, sino también para los docentes:  
                                                             
1 Fuente: Wikipedia 
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Puede facilitar la colaboración entre alumnos y ofrecer maneras innovadoras para que los 

involucre en su asignatura. También creemos que Facebook puede ser una herramienta 

poderosa para ayudarle a conectar con sus compañeros de profesión, compartir contenido 

educativo y mejorar la comunicación entre profesores, padres y alumnos (3).  

 En este sentido, se destaca la utilidad de los grupos de Facebook como un espacio 

donde los usuarios pueden interactuar y compartir con otros. Como explican los autores, 

ésta “es una manera fantástica para que los estudiantes trabajen en proyectos de 

colaboración con el resto de compañeros y con el profesor” (11).  

 Las páginas en Facebook también permiten promover la interacción y son muy 

útiles para el profesor ya que éste puede funcionar como administrador, enviando 

notificaciones y contenido específico cada vez que sea necesario: 

Las páginas crean una manera sencilla para que tanto profesores como alumnos 

compartan enlaces relevantes, como artículos de periódicos, vídeos en línea o fuentes 

RSS desde el blog del aula o el sitio web del centro educativo. Las páginas de Facebook 

también cuentan con funciones para la colaboración, incluidas notas (que son como 

entradas de blog) y comentarios. Estas funciones de las páginas le permiten extender la 

enseñanza más allá del aula. Por ejemplo, puede continuar un debate que se inició en 

clase (11).  

 Fordham y Goddard, creadores de una guía similar llamada Facebook for 

Educators, incluyen en su proyecto ideas concretas de cómo incorporar el uso de esta 

herramienta dentro de la sala de clases, en un contexto de educación formal. Dentro de 

sus sugerencias se encuentran: 

 Crear un grupo en Facebook para apoyar la enseñanza de cualquier materia del 

programa curricular.  

 Crear un espacio y plataforma para entrega de tareas y revisión de material. 

 Fomentar los debates dentro de un medio virtual.  
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 Fomentar la evaluación entre compañeros y el apoyo entre ellos.  

 El uso de Facebook como una herramienta para postear y compartir ideas, videos y 

material.  

 Crear grupos que faciliten la vida de los profesores dentro del colegio (5).  

 En cuanto a este ultimo punto, destaca el uso de las redes sociales no sólo como 

herramienta de apoyo a los alumnos. Debido a que su función principal es facilitar la 

comunicación y el intercambio de información, las redes sociales como Facebook 

pueden ayudar a romper las limitaciones de tiempo y espacio que tienen muchos 

profesionales a la hora de intercambiar nuevas ideas, proyectos o inquietudes con sus 

pares.  

 Como fue mencionado anteriormente, la creación de grupos y comunidades 

favorece el trabajo colaborativo. Un buen uso de estas herramientas podría significar 

para los profesionales ventajas como la formación continua de los usuarios involucrados 

y la comunicación con sus pares. En el caso de profesores, en la web se pueden 

encontrar variados ejemplos de grupos creados por ellos y para ellos, que varían de 

acuerdo a su función y objetivos. Así, los grupos presentan características que permiten 

a la gente crear conexiones no sólo en el ámbito social, sino también profesional.  

 Area (2008: 8) explica las potencialidades de las redes dedicadas específicamente 

a docentes en internet, como: a) su uso como facilitador de la comunicación entre 

miembros en cualquier momento y desde cualquier lugar; b) la facilidad para compartir 

e intercambiar materiales y recursos elaborados individualmente; c) la posibilidad de 

generar materiales a través del trabajo colaborativo; d) permitir a los miembros 

compartir su experiencia y comunicarla a los demás; y e) permitir la creación de 

espacios de noticias e información de interés para el grupo.  
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 Por otro lado, este autor también ofrece una serie de causas por las cuales un 

espacio de interacción y comunicación como estos puede fracasar. Por ejemplo, que no 

haya participación continua de los miembros, por lo que el espacio eventualmente 

“muere”; que sólo algunos miembros sean activos y otros, pasivos; o que la red no 

propicie actividades de aprendizaje realmente significativas para los miembros del 

grupo (9).  

 En este punto es importante destacar la noción de comunidad de práctica 

presentada por Wenger en 1998 (Citado en Ranieri et al., 2012: 757), según la cual 

existen grupos de personas que comparte un interés o pasión sobre un tema y que 

interactúan entre ellas para compartir conocimientos y experiencias, lo cual les permite 

situarse en un contexto de aprendizaje cooperativo o participado. De acuerdo con estos 

autores, para que un grupo pueda ser considerado una comunidad de práctica, debe 

cumplir con ciertos requisitos: 

 Dominio: una comunidad de práctica tiene un interés compartido por todos los 

miembros, quienes tienen en común una identidad definida por ese dominio de 

interés que también es común.  

 Comunidad: para cumplir los objetivos que se plantean, los miembros se involucran 

en actividades grupales, como discusiones, que fomentan el intercambio de 

conocimiento y el apoyo mutuo.  

 Práctica: una comunidad de práctica no es sólo un grupo de gente que tiene una 

afición en común; ellos desarrollan un repertorio de recursos compartidos que 

estarán a disposición de los usuarios en todo momento.   

 A partir de estas características, Ranieri et al. (2012) se plantean las siguientes 

preguntas: ¿Cómo afecta el dominio a la hora de decidir volverse parte de un grupo? 

¿Existen diferentes tipos de actitud hacia la participación dentro de la comunidad? 
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¿Participar dentro de este tipo de grupos ha significado un impacto en su desarrollo 

profesional? Son en estas preguntas en que nuestro estudio se basa y tratará de 

responder.  
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Método 
 

1. Objetivos 

1.1 Objetivo general 

● Documentar, describir, analizar e interpretar las prácticas discursivas de los 

usuarios de grupos de Facebook con fines profesionales.  

 

1.2. Objetivos específicos 

 Identificar el tipo de actividad discursiva y los contenidos más comunes dentro 

de estos grupos.  

 Identificar los grupos más y menos exitosos y las razones de ello.  

 Identificar los propósitos particulares de los miembros y el general de los grupos 

en Facebook creados por y para profesores en Chile. 

 Identificar las razones iniciales que tienen los miembros para unirse a estos 

grupos.  

 Identificar los efectos que produce ser miembro de un grupo de este tipo, durante 

un periodo de tiempo, en la vida profesional de los usuarios.  

 

2. Preguntas de investigación 

 ¿Qué tipo de actividad y contenidos se encuentran más comúnmente en estos 

grupos? 

 ¿Cuáles son las razones del éxito o fracaso de estos grupos? 
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 ¿Existe una correlación entre el objetivo principal del grupo y los contenidos 

presentes en éste? 

 ¿Cuáles son las razones que tienen los miembros para unirse a estos grupos? 

 El ser parte de un grupo de este tipo, ¿crea un efecto positivo en el desarrollo 

profesional de los miembros? 

 

3. La muestra 

 

El estudio fue diseñado a partir de la selección de seis grupos de Facebook, 

creados por hablantes nativos del español y centrados principalmente en temas 

relacionados con la enseñanza del inglés como lengua extranjera en el contexto chileno. 

Estos grupos debían tener, en un principio, las siguientes características comunes:  

● Ámbito temático: contenidos relacionados con la enseñanza del inglés como lengua 

extranjera en Chile.  

● Red social: Facebook, específicamente grupos, ya sean abiertos o cerrados.  

● Objetivo: Ser un lugar de encuentro para profesores de inglés, donde puedan 

compartir información, experiencias, ofertas de trabajo y material didáctico relacionado 

con la enseñanza y el aprendizaje del inglés como lengua extranjera.  

Tomando en cuenta estas características básicas, los grupos fueron elegidos de 

forma aleatoria, utilizando la herramienta buscar que ofrece Facebook. Para esto, se 

usaron palabras claves como “profesores”, “inglés”, “Chile”, “profesional”, “English”, 

“teachers”. Algunos de los grupos encontrados fueron descartados, principalmente 

porque eran grupos muertos –es decir, no presentaban movimiento ni interacciones hace 
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mucho tiempo- o eran grupos cerrados a los cuales se les pidió acceso pero éste no fue 

concedido.  

Todos los grupos seleccionados pueden ser considerados genéricos, ya que no 

fueron creados ni con fines específicos, ni para un grupo específico de personas (por 

ejemplo, pertenecientes a la misma institución) ni tampoco discuten temas muy 

definidos o limitados. Algunos de los grupos son abiertos (A, C, D, F), mientras que 

otros necesitan de la autorización del administrador para poder participar en ellos (B, 

E). La tabla 1 muestra un resumen de las características que presentan los diferentes 

grupos: 

 

 

 

 

 

 

Tabla 1: Los grupos de la muestra 

*Tamaño del grupo al 6 de mayo de 2014 

Para más información sobre los grupos, consultar el anexo 1. 

 

  

Grupo Tipo Creación Miembros* 

A Abierto  15 de marzo de 2013 2085 

B Cerrado 3 de diciembre de 2012 52 

C Abierto 10 de diciembre de 2010 127 

D Abierto 19 de marzo de 2014 31 

E Cerrado ¿? 5683 

F Abierto ¿? 960 
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4. Recolección de datos 

4.1. Recogida de datos en línea  

 

El estudio del lenguaje en línea o del discurso digital (Computer-mediated-

communication) ha ganado notoriedad gracias al auge del Internet y de las Web 2.0. 

Según Androutsopoulos (2012: 237, 238), cuando hablamos de recolección de datos 

lingüísticos en línea, es necesario destacar algunas características, tales como: a) la 

mayor cantidad de datos de interés corresponden a lenguaje escrito; b) la riqueza del 

medio le da a los datos un carácter multimodal; c) la comunicación digital creó la 

necesidad de acuñar nuevas unidades de estudio, como el mensaje (unidades en los 

intercambios de usuario a usuario) o post (unidades de contribución en intercambios 

públicos o de muchos participantes); e) los contextos sociales se vuelven invisibles o 

sólo en parte visibles ─por lo que el análisis del discurso debe recuperarlos con 

descripciones─; f) el lenguaje digital puede ser muy heterogéneo, especialmente si se 

toman en cuenta distintos modos digitales, cada uno presentando diferentes 

herramientas semióticas que la gente usa en sus prácticas digitales; por último, g) existe 

una gran cantidad de datos disponibles, lo que hace más difícil su selección.   

A partir de esta información, se ideó una primera forma de recolección de datos, 

que consistió en el análisis y descripción de los grupos en estudio. Para esto, 

examinamos los muros de los seis grupos, para así contar de forma manual el número de 

mensajes o intervenciones realizados por los usuarios. Los datos fueron analizados 

tomando en cuenta el número de mensajes por mes y los temas más recurrentes. Para su 

organización, se crearon categorías de análisis y se recogieron los datos en tablas y 

gráficos.  
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El trabajo realizado fue en línea y en vivo. A pesar de la naturaleza dinámica y 

abierta del corpus, nos decidimos por delimitarlo tomando en cuenta una fecha 

determinada: desde la fecha de creación de los grupos hasta el 6 de mayo de 2014. Así, 

se rescataron los mensajes y posts encontrados en el muro de dichos grupos entre ambas 

fechas inclusive. Esta decisión nos hizo posible descartar los movimientos siguientes a 

esa fecha y realizar capturas de pantalla que permitieran ejemplificar los hallazgos 

encontrados. En cuanto a los datos recogidos para esta investigación, estos fueron 

recolectados siguiendo dos criterios mencionados por Androutsopoulos (2012: 239):  

1. Muestreo por tema, cuyo objetivo es recolectar datos de foros de discusión u otro 

grupo de discurso en línea organizado por temas. En este caso, los datos a analizar 

corresponden a los posts publicados en grupos temáticos referidos a la enseñanza del 

inglés como lengua extranjera en Chile.  

2. Muestreo por individuo o grupo. Los datos fueron extraídos de grupos que tienen en 

común criterios socio-demográficos, como por ejemplo, grupos de profesores de 

inglés, hombres y mujeres de cualquier edad, de nacionalidad chilena, que se 

encontraran o no trabajando en ese momento en instituciones de educación, ya sean 

públicas o privadas. Según el autor, este tipo de muestreo permite la selección de 

usuarios específicos y la comparación de los usuarios (en este caso, grupos) según 

líneas sociolingüísticas similares.  

Según Androutsopoulos (2012: 241), este tipo de datos resultaría en una mezcla, 

ya que no sólo existe observación en línea, sino también contacto con los usuarios de los 

grupos. Esta observación en línea se refiere, según el autor,  a “estar virtualmente ahí”, 

en este caso, sin que hubiera participación activa por parte del investigador, pero 

entrando en contacto con los usuarios a través de una encuesta o de otros intercambios 
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en línea. La idea es observar la comunicación digital que eventualmente será analizada. 

Esta observación en línea debe tener tres características: 

1. “Revisit”, o volver a visitar de forma regular el sitio seleccionado, para así rastrear 

actividades rutinarias y cambios.  

2. “Roam around”, o deambular por el lugar virtual, para así explorarlo en 

profundidad.  

3. “Explore resources of participation”, o testear todos los recursos disponibles en el 

ambiente en línea elegido. 

 

4.2. Encuesta 

 

El prototipo de dato recolectado en esta investigación es del tipo “screen-based”, 

según el cual los datos son producidos en línea por los mismos participantes, sin que 

haya manipulación por parte del investigador para que los usuarios respondan de cierta 

forma, o “user-based”. Sin embargo, debido a la limitación de este tipo de recolección 

de datos, según el cual todo se reduce a lo que pasa en la pantalla, se ha intentado 

prestar atención a los datos que suceden de forma offline. Para esto se recurrió al uso de 

un cuestionario, que corresponde al segundo método de recolección de datos: una 

encuesta realizada a través de una plataforma virtual de creación de encuestas. Su 

objetivo principal fue recolectar información demográfica de los usuarios de los grupos 

en estudio, sus comportamientos dentro del grupo, motivaciones, prácticas y hábitos 

relacionados con el uso y participación en dichos grupos de Facebook. Los datos 

recolectados fueron organizados en tablas y gráficos para facilitar su comprensión.  



23 
 

En este punto es importante destacar que el contacto con los usuarios se inició y 

estableció luego del periodo inicial de observación y recolección de datos en línea, 10 

días después de haber finalizado la observación. El cuestionario fue publicado por 

primera vez el día 16 de mayo de 2014 y una segunda vez el día 19 de mayo del mismo 

año. La selección de los usuarios se hizo de forma aleatoria, posteando la encuesta en 

los muros de los seis grupos y dejando abierta la posibilidad a aquéllos usuarios que 

desearan contestarla. Ya que la encuesta fue posteada de forma abierta en todos los 

muros, el número de informantes potenciales era muy alto. A pesar de esto, sólo un 

pequeño número de participantes la contestaron. Al día 21 de mayo de 2014, del total de 

miembros de los grupos analizados (8.938), sólo 35 visualizaron la encuesta (es decir, 

abrieron el link, pero sin contestarla); de estos, sólo 15 la contestaron. 

.La encuesta fue confeccionada basándose en los datos de un estudio similar 

realizado por Ranieri et al. (2012). Ya que fue creada luego de haber realizado la 

recolección de datos en línea, se tomaron en cuenta los datos preliminares del análisis 

para su adaptación al contexto de nuestra investigación.  

 La encuesta puede ser encontrada en el anexo nº 2 del presente estudio.  
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Resultados 

 

1. Análisis de los grupos 

1.1. Grupo A 

 

Grupo A 

Nombre Profesores de inglés Chile English Teachers Chile 

Vínculo https://www.facebook.com/ groups/  

551354324897877/ 

Nº de miembros 2085 

Fecha de creación  15 de marzo de 2013 

Objetivo Intercambiar información sobre trabajos para profesores 

en Chile 

Tabla 2: Resumen grupo A  

Al hacer un recorrido rápido por el muro de este grupo, lo primero que salta a la 

vista es el alto grado de movimiento en cuanto a mensajes. Hay muchos posts de 

diferentes miembros, aunque sólo algunos reciben respuestas como comentarios o likes. 

Además, llama la atención el “reciclaje” de comentarios antiguos; es decir, mensajes 

que han sido posteados hace días pero que vuelven a aparecer en primer lugar porque 

algún miembro los ha comentado. En cuanto a la participación del administrador, éste 

parece totalmente ausente.  

 En cuanto a la distribución de mensajes por mes desde la fecha de creación, se 

observa un claro aumento del movimiento a partir de marzo de 2014, un año después de 

creado el grupo: 

 

 

https://www.facebook.com/%20groups/%20551354324897877/
https://www.facebook.com/%20groups/%20551354324897877/
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Gráfico 1: mensajes por mes grupo A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3: Mensajes por mes grupo A 

Por otro lado, entre los temas más comunes dentro del grupo destacan el pedir y 

compartir material (25% y 15%, respectivamente) y ofrecer capacitación (13%). El tema 

Mes Nº de mensajes 

mar-13 9 

abr-13 6 

may-13 7 

jun-13 11 

jul-13 9 

ago-13 13 

sep-13 33 

oct-13 34 

nov-13 25 

dic-13 15 

ene-14 28 

feb-14 25 

mar-14 97 

abr-14 132 

may-14 24 

TOTAL 468 
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menos recurrente es pedir ayuda de vocabulario (2%), como se muestra en el gráfico 

siguiente: 

 

 

Gráfico 2: Temas más comunes grupo A 

 

Temas Nº de mensajes 

Pide material 117 

Comparte material 69 

Venta material 15 

Busca trabajo 29 

Ofrece trabajo 45 

Ayuda metodología 20 

Ayuda vocabulario 9 

Ayuda capacitación 15 

Ofrece capacitación 61 

Noticias educación 14 

Promociona página personal 27 

Otros (Saludos, fotos, chistes) 47 

TOTAL 468 

Tabla 4: Temas más comunes grupo A 
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1.2. Grupo B 

 

Grupo B 

Nombre Red PIICh (Profesores de Inglés Investigando en Chile). 

Vínculo https://www.facebook.com/groups/443545925705506/ 

Nº de miembros 52 

Fecha de creación  3 de diciembre de 2012 

Objetivo Ser un lugar de encuentro para profesores de inglés 

interesados en la investigación. 

Tabla 5: Resumen grupo B 

Este segundo grupo tiene la particularidad de tener pocos miembros y ser 

cerrado, características que lo hacen ver, a primera vista, como más exclusivo para 

ciertas personas que, como detalla su descripción, están interesadas específicamente en 

la investigación educativa. Llama la atención que un gran número de mensajes sean 

posteados por la administradora, quien se involucra mucho en el grupo, ya sea 

contestando mensajes o dando likes a los contenidos posteados por otros.  

En cuanto al número de mensajes por mes desde fecha de creación, si bien se 

observa una distribución más o menos uniforme, destaca el alto número de mensajes en 

los primeros meses, mostrando una leve baja hasta la actualidad: 

 

 

 

 

 

Gráfico 3: mensajes por mes grupo B 

https://www.facebook.com/groups/443545925705506/
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Mes Nº de mensajes Mes Nº de mensajes 

dic-12 8 oct-13 4 

ene-13 9 nov-13 5 

feb-13 2 dic-13 2 

mar-13 2 ene-14 3 

abr-13 1 feb-14 1 

may-13 6 mar-14 2 

jun-13 4 abr-14 4 

jul-13 2 may-14 2 

ago-13 1 TOTAL 40 

sep-13 5 

Tabla 6: mensajes por mes grupo B 

 

Al hablar de los temas más comunes, destacan el ofrecer capacitación (27%) y 

postear artículos sobre educación (19%). Muy por debajo se encuentran el ofrecer 

trabajo y pedir ayuda metodológica, ambos con un 2%, como se observa en el gráfico a 

continuación: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 4: Temas más comunes grupo B 
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Temas Nº de mensajes 

Comparte material 6 

Ofrece trabajo 1 

Ayuda metodología 1 

Ayuda para investigación 4 

Ofrece capacitación 17 

Artículos sobre educación 12 

Reflexión sobre educación 5 

Promociona página personal 8 

Otros (Saludos, fotos, chistes) 9 

TOTAL 63 

Tabla 7: Temas más comunes grupo B 

 

1.3. Grupo C 

 

Grupo C 

Nombre English teachers in Chile, S.A. 

Vínculo https://www.facebook.com/groups/130684596990604/ 

Nº de miembros 127 

Fecha de creación  10 de diciembre de 2010 

Objetivo No tiene.  

Tabla 8: Resumen grupo C 

 El siguiente grupo tiene pocos miembros, a pesar de ser un grupo abierto y de 

haber sido creado hace casi 4 años. Además, existe poca interacción de los usuarios y el 

administrador casi no se involucra. En cuanto a los mensajes desde la fecha de creación, 

se observa que en los primeros meses no hubo ningún movimiento. De hecho, el primer 

mensaje ocurre sólo después de varios meses de haber sido creado el grupo. El mayor 

https://www.facebook.com/groups/130684596990604/
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movimiento se ubica en octubre de 2013, a partir del cual los posts han ido 

disminuyendo paulatinamente: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5: Mensajes por mes grupo C 

 

Mes Nº de mensajes  Mes Nº de mensajes Mes Nº de mensajes 

dic-10 0 mar-12 0 jun-13 1 

ene-11 0 abr-12 0 jul-13 4 

feb-11 0 may-12 0 ago-13 2 

mar-11 0 jun-12 2 sep-13 2 

abr-11 0 jul-12 2 oct-13 5 

may-11 0 ago-12 0 nov-13 0 

jun-11 0 sep-12 1 dic-13 1 

jul-11 0 oct-12 2 ene-14 0 

ago-11 0 nov-12 1 feb-14 0 

sep-11 1 dic-12 1 mar-14 1 

oct-11 0 ene-13 2 abr-14 1 

nov-11 0 feb-13 0 may-14 0 

dic-11 0 mar-13 0 TOTAL 31 

ene-12 0 abr-13 1 

feb-12 0 may-13 1 

Tabla 9: Mensajes por mes grupo C 
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En cuanto a los temas más comunes, destaca el promocionar páginas personales 

(45%). Aquí es importante mencionar que, al observar estos mensajes en el grupo, 

muchos de ellos son repetidos por el mismo usuario varias veces, lo que hace pensar que 

correspondan a algún tipo de spam. El tema menos común es la venta de material, con 

sólo un 3%: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 6: Temas más comunes grupo C 

Temas Nº de mensajes 

Comparte material 7 

Venta material 1 

Pide información 7 

Promociona página personal 14 

Otros (Saludos, fotos, chistes) 2 

TOTAL 31 

Tabla 10: Temas más comunes grupo C 
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1.4. Grupo D 

 

Grupo D 

Nombre Chilean Teachers of American English 

Vínculo https://www.facebook.com/groups/725721604125423/ 

Nº de miembros 31 

Fecha de creación  19 de marzo de 2014 

Objetivo Crear una comunidad para compartir ideas, opiniones y 

material relacionado con la enseñanza del inglés. 

Tabla 11: Resumen grupo D 

Este es uno de los grupos más pequeños y el que ha sido creado más 

recientemente. Se aprecia muy poco movimiento en cuanto a mensajes e interacción de 

los usuarios y una disminución paulatina desde su creación. Un aspecto a destacar es 

que el administrador está muy involucrado, siendo éste el usuario que más publica en el 

muro. Otro aspecto destacable es que la mayoría del contenido está en inglés. La 

distribución de los mensajes por mes desde la fecha de creación se puede observar en el 

gráfico siguiente: 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 7: Mensajes por mes grupo D 

Mes Nº de mensajes  

mar-14 9 

abr-14 3 

https://www.facebook.com/groups/725721604125423/
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may-14 4 

TOTAL 16 

Tabla 12: Mensajes por mes grupo D 

En cuanto a los temas más comunes, destacan por igual el compartir material, 

entregar o pedir información sobre educación y otros contenidos, como saludos, fotos o 

chistes (31%): 

 

 

 

 

 

Gráfico 8: Temas más comunes grupo D 

 

Temas Nº de mensajes 

Pide material 1 

Comparte material 5 

Entrega o pide información varia sobre 

educación 5 

Otros (Saludos, fotos, chistes) 5 

TOTAL 16 

Tabla 13: Temas más comunes grupo D 
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1.5. Grupo E 

 

Grupo E 

Nombre I am a teacher (from Profe Datos) 

Vínculo https://www.facebook.com/groups/273253942740902/ 

Nº de miembros 5683 

Fecha de creación  ¿? 

Objetivo Intercambiar material. 

Tabla 14: Resumen grupo E 

El siguiente es uno de los grupos más numerosos y con mayor número de 

mensajes por mes desde su fecha de creación. Sólo entre abril y principios de mayo de 

2014, existían 253 posts en el muro. Debido a que no es posible acceder a meses 

anteriores a causa del gran número de mensajes posteados, sólo fue posible recoger 

datos de los dos últimos meses, como se muestra a continuación:  

 

 

 

Gráfico 9: Mensajes por mes grupo E 

Mes Nº de mensajes 

abr-14 638 

may-14 253 

TOTAL 891 

Tabla 15: Mensajes por mes grupo E 

https://www.facebook.com/groups/273253942740902/
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En cuanto a los temas más comunes, destacan el pedir material (34%) y 

compartir material (15%). También destaca un alto número de mensajes que no 

necesariamente están relacionados con educación, como saludos, fotos o chistes (13%). 

Los contenidos menos recurrentes tienen que ver con ofrecer capacitación (2%) y 

promocionar páginas personales (2%): 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10: Temas más comunes grupo E 

Temas Nº de mensajes 

Pide material 300 

Comparte material 138 

Venta material 28 

Busca trabajo 24 

Ofrece trabajo 82 

Ayuda metodología 67 

Ofrece capacitación 16 

Entrega o pide información varia relacionada con 

educación 109 

Promociona página personal 15 

Otros (Saludos, fotos, chistes) 112 

TOTAL 891 

Tabla 16: Temas más comunes grupo E 
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1.6. Grupo F 

 

Grupo F 

Nombre Chilean teachers of English 

Vínculo https://www.facebook.com/groups/chilean.teachersofenglish/ 

Nº de miembros 960 

Fecha de creación  ¿? 

Objetivo Compartir experiencias, ideas, links y material relacionado 

con la enseñanza del inglés en Chile 

Tabla 17: Resumen grupo F 

Finalmente, el grupo F destaca por ser el segundo con más miembros y uno de 

los que presenta el  mayor movimiento de mensajes por mes desde fecha de creación, 

con un claro aumento de las interacciones durante el mes de marzo del 2014: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Gráfico 11: Mensajes por mes grupo F 

Mes Nº de mensajes 

jul-13 17 

ago-13 23 

sep-13 23 

oct-13 31 

nov-13 47 

https://www.facebook.com/groups/chilean.teachersofenglish/
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Temas más comunes 

dic-13 43 

ene-14 45 

feb-14 24 

mar-14 56 

abr-14 30 

may-14 10 

TOTAL 349 

Tabla 18: Mensajes por mes grupo F 

En cuanto a los temas más comunes, destacan el compartir material (34%), 

contenido recurrente en casi todos los grupos analizados. Sin embargo, también 

destacan dos contenidos que no tienen tanto que ver con a finalidad del grupo: 

promocionar página personal y otros, ambos con un 20%. Los temas menos comunes 

corresponden a buscar trabajo, venta de material y pedir ayuda con una investigación, 

todos con sólo un 2%: 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12: Temas más comunes grupo F 

Temas Nº de mensajes 

Pide material  18 

Comparte material 118 

Venta material 6 

Busca trabajo 7 
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80% 

20% 

Sexo 

Femenino

Masculino

Ofrece trabajo 18 

Pide información sobre educación 15 

Ayuda investigación 8 

Noticias de educación 19 

Promociona página personal 69 

Otros (Saludos, fotos, chistes) 71 

TOTAL 349 

Tabla 19: Temas más comunes grupo F 

 

2. Encuesta 

Como fue mencionado anteriormente, la encuesta fue publicada en los muros de 

los 6 grupos que conforman este estudio. El cuestionario fue publicado por primera vez 

el día 16 de mayo de 2014 y una segunda vez el día 19 de mayo de 2014. Al día 21 de 

mayo de 2014, del total de miembros (8.938), sólo 35 visualizaron la encuesta (es decir, 

abrieron el link, pero sin contestarla); de estos, sólo 15 la contestaron. Los resultados de 

la encuesta fueron organizados en tablas y gráficos para facilitar su comprensión, como 

se muestra a continuación: 

1. Sexo: los resultados muestran que la mayor cantidad de usuarios que contestaron la 

encuesta fueron mujeres: 

 

 

Tabla 20       Gráfico 13 

 

 

 

 

Indica tu sexo Respuestas 

Femenino 12 

Masculino 3 

Total 15 
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13% 

67% 

13% 
7% 0% 

Edad 

Menos de 25

25-34

35-44

45-54

Más de 55

80% 

6% 
7% 7% 

Ocupación 

Profesor de inglés

Estudiante de
doctorado

Estudiante
traducción Inglés-
Español

40% 

60% 

Tiempo de membresía 

Más de un año

Menos de un año

2. Edad: el mayor número de encuestados son jóvenes entre 25 y 34 años: 

 

 

 

 

Tabla 21      Gráfico 14 

3. Ocupación: la mayoría de los encuestados son profesores de inglés, o se encuentran 

estudiando en áreas relacionadas con el idioma: 

 

Indica tu ocupación Respuestas 

Profesor de inglés 12 

Estudiante de doctorado 1 

Estudiante traducción Inglés- 
Español 

1 

Cesante 1 

Total 15 

  Tabla 22 

         Gráfico 15 

4. Tiempo de membresía: más de la mitad de los usuarios encuestados llevan menos 

de un año siendo parte del grupo al que pertenecen: 

 

   

 

Tabla 23 

 

         Gráfico 16 

¿Qué edad tienes? Respuestas 

Menos de 25 2 

25-34 10 

35-44 2 

45-54 1 

Más de 55 0 

Total 15 

¿Cuánto tiempo llevas siendo 
parte del grupo? 

Respuestas 

Más de un año 6 

Menos de un año 9 

Total 15 
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5. Motivaciones: las motivaciones principales para unirse al grupo tienen que ver con 

intercambiar información profesional con los demás usuarios (36%) y mantenerse al 

día con los temas que se presentan en el grupo (27%): 

 

¿Cuáles fueron tus motivaciones 
para unirte al grupo? 

Respuestas 

Mantenerme al día con los temas 
que presentan en el grupo 

9 

Intercambiar información 12 

Compartir ideas y proyectos 6 

Promover iniciativas propias 2 

Sentirme menos aislado 3 

Curiosidad 0 

Otras 2 

Total 33 

  Tabla 24       Gráfico 17 

 

6. Expectativas: según los miembros encuestados, las expectativas se han cumplido en 

gran medida: 

 

 

   

 

Tabla 25      Gráfico 18  

  

 

 

 

 

¿Se han cumplido tus 
expectativas? 

Respuestas 

Si 7 

No 2 

Más o menos 6 

Total 15 
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7. Frecuencia al compartir contenidos: la mayor parte de los entrevistados no 

comparte contenidos ni interactúa con mucha frecuencia en el grupo: 

 

¿Qué tan seguido 
compartes contenido 
dentro del grupo? 

Respuestas 

Casi siempre 1 

Usualmente 0 

A veces 6 

Rara vez 4 

Casi  nunca 4 

Total 15 

Tabla 26 

         Gráfico 19 

8. Contenidos más útiles: para los usuarios, los contenidos más útiles compartidos en 

los grupos son el material para clases (32%) y las experiencias personales de los 

otros usuarios (27%): 

¿Qué tipo de contenidos 
consideras que son más útiles 
para tu desarrollo 
profesional? 

Respuestas 

Material para clases 12 

Noticias sobre educación 4 

Ofertas de trabajo 5 

Experiencias personales 10 

Información sobre 
capacitación 

6 

Promoción de páginas de 
usuarios externos 

0 

Total 37 

Tabla 27      Gráfico 20 
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9. Acciones más realizadas: casi todos los encuestados concuerdan en que la acción 

más realizada es una de carácter pasivo: leer los posts de otros (38%): 

¿Cuáles son las acciones que 
más realizas dentro del grupo? 

Respuestas 

Leer los posts de otros 12 

Comentar los posts de otros 5 

Escribir tus propios posts 0 

Compartir material y/o  
recursos 

3 

Compartir páginas personales 2 

Buscar y leer posts escritos con 
anterioridad 

5 

Dar like a contenidos que te 
parecen interesantes 

4 

Total 31 

Tabla 28      Gráfico 21  

10. Total de grupos a los que pertenece: la mayor cantidad de usuarios no pertenece a 

más de 3 grupos distintos: 

 

   

 

Tabla 29          

Gráfico 22 

 

 

 

 

 

 

 

¿A cuántos grupos 
perteneces en total? 

Respuestas 

1-3 7 

4-6 3 

7 o más 5 

Total 15 
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33% 

53% 

7% 7% 

Grupos profesionales o 
académicos 

Todos

Sólo algunos

Ninguno

No contesta

11. Total de grupos profesionales o académicos: la mayor cantidad de grupos a los 

que pertenecen estos usuarios son de carácter profesional o académico: 

 

   

 

 

Tabla 30       

Gráfico 23 

 

12. Nombres de los grupos profesionales o académicos: 

¿Cuáles son estos grupos? 

Profe Datos Sur, I am a teacher, Profesores de ingles, Chile Worksheets, 
Inglés a través de canciones, TESL-EJ Inglés para compartir, Chilean 
Teachers of English, Language Professionals Chill-out area 

English Teachers 

PROFE INFO BÍO – BÍO, Profesores VIII región, Material support for english 
classes. I AM A TEACHER, Bolsa de trabajo-profesores de Chile 

Piap, British council, Profes de ingles 

English Winter Retreat Viña 2012 

Profesores de Inglés Chile, Skilltrade www.Skilltrade 

I  am a teacher, Neurociencias Latinoamérica, Bloody/beloved thesis 2011, 
2013, Estudiantes de postgrado UC 

I AM A TEACHER, Profesores Pasionistas Alumnos Pasionistas, Profe Datos, 
4 Tercero Medio Pasionistas 2014 ICHNA Quilpué, Planificaciones te las 
regalo, Profesores de Inglés Chile, English Books 

I am a teacher 

Profe datos, Planificaciones te las regalo 

Grupos de profesores, donde comparten experiencias, piden consejos, etc, 
y lo mismo con los que tienen que ver con la carrera de traducción, otros 
grupos a los que estoy inscrita, son aquellas de estudios en el extranjero y 
sus postulantes. 

Profe datos 1 y 2 

No contesta 3 

Tabla 31: Nombre de los grupos profesionales 

 

¿Cuántos de estos 
grupos son profesionales 
o académicos? 

Respuestas 

Todos 5 

Sólo algunos 8 

Ninguno 1 

No contesta 1 

Total 15 

http://www.skilltrade/
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13. Aspectos positivos y negativos de los grupos: la mayor parte de los encuestados 

concuerda en que lo más destacable de estos grupos es la posibilidad de 

intercambiar material e información profesional con los otros miembros, mientras 

que dentro de los aspectos negativos está el lidiar con opiniones desubicadas o 

groseras de algunos usuarios: 

 Di 2 aspectos positivos y 2 aspectos negativos de estos grupos. Respuestas 

P
o

si
ti

vo
 

Intercambio de material 6 

Compartir artículos relacionados con educación 1 

Buscar trabajo 3 

Se mantiene dentro del tema que corresponde 1 

Intercambio de información profesional 6 

Permite mantenerse actualizado 2 

Promueve la relación con los pares 3 

N
e

ga
ti

vo
 

No hay  2 

Se publica información que no corresponde 2 

Opiniones desubicadas o groseras 6 

Discusiones innecesarias 2 

Poca participación por parte de algunos miembros 2 

No se responde a  las inquietudes de los usuarios 3 

Usuarios que no comparten información con aquéllos que saben 
menos 

2 

Tabla 32: Aspectos positivos y negativos 
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3. Ejemplo y análisis de una interacción en línea 

 A continuación, incluiremos un análisis cualitativo de un intercambio entre 

docentes que nos pareció significativo y ejemplificador del tipo de interacción que se da 

entre los miembros de los grupos. 

 En la primera imagen destaca la unidad de estudio, el post –o unidad de 

contribución en intercambios públicos– que toma la forma de una pregunta sobre un 

tema relevante para la realidad chilena de los profesores de inglés: 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1: Unidad de estudio o post 

  La forma de responder a este post, en el caso de los muros de Facebook, puede 

ser de dos tipos: escribir un mensaje o dar like o “me gusta”. Este post en particular no 

presenta un gran número de likes, como se aprecia en la imagen, pero sí de respuestas. 

Estas respuestas pueden ser de varios tipos: un mensaje escrito, una imagen, un archivo, 

un link a una página web o a otro grupo dentro de Facebook, un emoticón o una etiqueta 

a un usuario en particular. Este post resulta interesante de analizar, ya que presenta casi 

todas las respuestas enumeradas anteriormente:  

  

Likes o “me 

gusta” 

Unidad de 

intercambio o 

post 

Etiqueta a 

miembro del 

grupo 
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Imagen 2: Tipos de respuestas 

En cuanto a la interacción entre los miembros, destacan los likes que otros 

usuarios dan a los comentarios posteados, la forma en que usuarios etiquetan a otros 

para dar respuesta específica a las preguntas que se formulan y la rapidez en que 

muchos usuarios enviaron mensajes en un corto período de tiempo.  

Por último, destaca la forma en que usuarios distintos al creador del post utilizan 

este espacio para realizar sus propias preguntas o peticiones relacionadas con el tema 

inicial. Los usuarios dan respuestas específicas a estos usuarios por medio de las 

etiquetas: 

  

 

 

 

 

 

 

Imagen 3: Diferentes respuestas dentro de un post  

Emoticón 

Link a  otro 

grupo de 

Facebook 

Link a  página 

externa 

Petición 

distinta a la 

inicial 

Respuesta: 

link y 

etiqueta 
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Análisis y discusión 

 

1. Grupos exitosos 

 A primera vista se puede afirmar que el grupo más exitoso de todos los 

analizados es el grupo E. Éste presenta el mayor número de interacciones e integrantes, 

a pesar de ser un grupo cerrado. Las razones de su éxito son difíciles de explicar, ya 

que, a pesar de tener algunas características negativas como la nula participación de los 

administradores, la presencia (aunque poca) de contenido spam y la escasa descripción 

del objetivo, el número de mensajes en el muro de este grupo es muy alto, los miembros 

participan activamente y rara vez se dejan preguntas sin contestar o mensajes sin 

comentar. Por otro lado su objetivo, por escueto que sea, se cumple, ya que el pedir y 

compartir material son dos de los temas más recurrentes.  

Otro de los grupos más exitosos en cuanto a número de miembros e 

interacciones también se caracteriza por presentar contenido que está relacionado con el 

objetivo presentado en su descripción. Este es el caso del grupo A, creado 

específicamente para ayudar a profesores desempleados a buscar trabajo. Si bien es 

cierto que el contenido más recurrente no es el buscar y ofrecer trabajo sino el compartir 

y pedir material, este grupo puede ser considerado exitoso porque cumple con el 

propósito de ser una comunidad de aprendizaje donde la interacción entre miembros es 

primordial. En la siguiente imagen, se aprecia no sólo que se cumple el objetivo del 

grupo, sino la interacción entre usuarios dado tanto por el alto número de likes y 

comentarios, como también por la facilidad que entrega Facebook para distribuir la 

información de manera rápida y efectiva, al etiquetar a usuarios que no necesariamente 

pertenecen al grupo: 
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Imagen 4: Etiquetas 

 Como demuestra el ejemplo anterior, la construcción colectiva de conocimiento 

mediante la interacción es esencial para que un grupo se mantenga vivo y es uno de los 

objetivos que para Marquès Graells es primordial cuando hablamos de comunidad de 

aprendizaje basada en una red social. Una de las maneras en que este objetivo se cumple 

es mediante la creación de roles específicos. Este es el caso del grupo B, el cual se 

caracteriza por un alto involucramiento de la administradora, quien promueve la 

participación de los demás miembros al postear contenidos de forma constante. Por otro 

lado, la administradora cumple un rol motivador, ya que está constantemente 

comentando los posts de otros usuarios, especialmente aquéllos que promueven el 

desarrollo del objetivo del grupo: 
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Imagen 5: Rol del administrador 

Si bien es cierto que este grupo no ha mostrado movimiento desde mayo de 

2014, es posible considerarlo exitoso mientras estuvo en funcionamiento, ya sea por el 

ya mencionado rol activo del administrador, como también por el hecho de ser uno de 

los grupos que más se acerca a cumplir su objetivo, lo cual queda demostrado en el tipo 

de contenido que se presenta más recurrentemente: ofrecer capacitación y entregar 

artículos de investigación relacionados con la enseñanza del inglés. Al ser un grupo 

cerrado y con un objetivo tan específico, limita la aprobación de usuarios que no 

cumplen con el perfil que el grupo busca, evitando, así, el contenido spam tan recurrente 

en grupos menos exitosos.  

 Es importante mencionar que, si bien el rol del administrador es importante, en 

dos de los grupos mencionados anteriormente (A y E), éstos no se hacen presente, y aun 

así los grupos pueden ser considerados exitosos. Esto puede deberse al gran número de 

miembros que pertenecen al grupo y también a que muchas veces uno de esos miembros 

Administradora 
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toma el lugar del administrador, publicando y comentando contenidos y fomentando la 

interacción.  

  

2. Grupos menos exitosos  

Los roles específicos, especialmente el del administrador, son importantes para 

mantener un grupo en funcionamiento. Sin embargo, esta característica no está presente 

en dos de los grupos que muestran mayor movimiento e interacción. Aquí, la 

explicación se puede dar por el gran número de miembros involucrados. De todas 

maneras, si bien el número de interacciones es muy alto, esto no quiere decir que el 

contenido tenga relación con el objetivo del grupo. Es precisamente en estos grupos en 

los que se presenta el mayor número de contenido spam que no tiene que ver con el 

tema para el cual fue concebido el grupo. En este sentido, el análisis demuestra que es 

más efectivo un grupo con menos usuarios e interacción –como el grupo B– pero cuyo 

contenido guarda expresa relación con el objetivo del grupo, que uno en que el número 

de usuarios y mensajes es altísimo, pero sólo parte del contenido cumple con su función.  

Este es el caso del grupo C, el cual no favorece el compartir actividades de 

aprendizaje realmente significativas para los miembros del grupo, mostrando contenido 

que no corresponde al objetivo inicial, como la promoción de páginas o grupos de 

usuarios externos que poco tienen que ver con educación. La siguiente imagen 

ejemplifica dicha situación:  
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Imagen 6: Promoción de páginas externas al grupo 

Este grupo, además, presenta un alto número de miembros pasivos quienes, a 

pesar de ingresar al grupo, no realizan ninguna actividad significativa. La siguiente 

imagen, demuestra que, si bien 67 de los miembros vieron el mensaje, ninguno dio like 

o respondió:  

 

 

 

Imagen 7: Usuarios pasivos 

 Lo mismo pasa con el grupo F, el cual, a pesar de tener 960 miembros y una 

administradora involucrada que se esfuerza comentando y dando likes, no cumple con 

su objetivo debido al alto número de spam y de mensajes que no son contestados por 

otros miembros.  

 En cuanto a los grupos que fallan porque no presentan movimiento, esto se debe 

a que en estos casos sólo algunos miembros son activos, incluso cuando hay esfuerzos 
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por parte del administrador para que el espacio reviva, como en el caso del grupo D que 

se muestra a continuación. Aquí destaca la intención del administrador por incentivar la 

participación de los miembros del grupo. Sin embargo, a pesar de que su post fue visto 

por 17 personas, sólo recibe dos likes,  y ningún comentario: 

 

 

 

 

 

Imagen 8: Rol del administrador y usuarios pasivos 

Muchos de los grupos presentados en este estudio fallan porque no presentan las 

características necesarias para ser consideradas una comunidad de práctica. A pesar de 

que todos los grupos comparten un dominio –es decir, un interés en común– no todos 

cumplen con las siguientes dos características: la comunidad, que implica que todos los 

miembros se involucran activamente, y la práctica, donde se comparten recursos útiles 

que están a disposición de todos en todo momento. Son precisamente los grupos que 

cumplen con estas tres características los más efectivos y exitosos en el cumplimiento 

de los objetivos.  

 

3. Ventajas y desventajas de los grupos analizados  

El análisis de los datos destaca las ventajas propuestas por Area, especialmente 

el uso de grupos de Facebook como facilitador de la comunicación entre miembros en 

cualquier momento y desde cualquier lugar y la facilidad para compartir e intercambiar 
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materiales y recursos elaborados individualmente, compartir su experiencia y 

comunicarla a los demás, y permitir la creación de espacios de noticias e información de 

interés para el grupo.  

Sin embargo, no se observa la posibilidad de generar materiales a través del 

trabajo colaborativo. Si bien es cierto que una de las funciones más destacadas por los 

miembros encuestados y uno de los contenidos más recurrentes compartidos en el muro 

es el intercambio de material didáctico, estos grupos no propician la creación de 

material en conjunto, ya que simplemente se remiten al copy-paste de material creados 

por los mismos miembros, o simplemente tomados de alguna página web especializada. 

Otras de las desventajas observadas es el alto número de contenido que no tiene 

que ver con  los temas para los cuales fue concebido el grupo, como páginas de usuarios 

externos, chistes, videos o links que se alejan del tema educacional. De acuerdo a los 

usuarios entrevistados, éste es uno de los aspectos más negativos de los grupos a los que 

forman parte, junto con la publicación de opiniones desubicadas o groseras, que 

desincentivan la participación de usuarios menos activos. 

 

4. Sobre los usuarios de estos grupos 

En cuanto a la encuesta, destaca que la mayor cantidad de personas que la 

contestaron son mujeres pertenecientes a un grupo etario joven, grupo que está más 

acostumbrado al uso de Internet como espacio de interacción y comunicación. Destaca, 

además, la participación de usuarios que están íntimamente relacionados con el área 

educacional, siendo el 100% de los encuestados profesores o estudiantes de pedagogía 

en inglés.  
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En cuanto a las motivaciones, sobresale el hecho de que no siempre las 

motivaciones de los usuarios para unirse al grupo corresponden con los temas más 

recurrentes encontrados en los muros. Por ejemplo, el objetivo del grupo A explicitado 

en su descripción es intercambiar información sobre trabajos en el área de educación 

para profesores de inglés. Sin embargo, este no es el tema que más se repite en el muro, 

ya que el más popular tiene que ver con pedir y compartir material didáctico. A pesar de 

esto, los usuarios indican que sus expectativas se cumplen., ya que este tema tan 

recurrente corresponde, precisamente, al tipo de contenido que los usuarios consideran 

más útil.  

Hay una concordancia entre la acción más realizada dentro de los grupos y la 

frecuencia de participación en los muros: la mayoría de los encuestados sólo a veces 

aporta contenidos al grupo, mientras que la actividad más realizada es, precisamente, 

una de carácter pasivo: leer posts de otros usuarios. En todos estos grupos, interacción 

más habitual es presentar y responder dudas. 
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Conclusiones 

 

1. El tipo de actividad discursiva más común dentro de estos grupos es el post, o 

unidad de contribución en intercambios públicos o de muchos participantes. Estos posts 

toman diferentes formas, como imágenes, archivos o links, aunque los más comunes son 

mensajes escritos por los mismos usuarios. En cuanto a los temas más frecuentes, 

destacan el pedir y compartir material, contenidos que aparecen como más recurrentes 

en dos de los seis grupos.  

 

2. A partir del análisis, los grupos que aparecen como más exitosos son los A, B y 

E, mientras que los menos exitosos, C, D y F. La tabla siguiente muestra un resumen de 

las posibles razones de ello: 

 Grupos más exitosos Grupos menos exitosos 

Nombre  A B E C D F 

Tipo Abierto  Cerrado Cerrado Abierto Abierto Abierto 

Nº de miembros 2085 52 5683 127 31 960 

Objetivo Se 

cumple 

Se 

cumple 

Se 

cumple 

No se 

cumple 

No se 

cumple 

No se 

cumple 

Administrador Ausente Presente Ausente Ausente Presente Presente 

Tabla 33: Clasificación de grupos 

 

A partir de este resumen se puede concluir que los grupos cerrados y con un 

mayor número de miembros son más exitosos que aquéllos abiertos. En todos los 

grupos efectivos, el cumplir el objetivo es un elemento esencial para asegurar el éxito, 

mientras que el rol del administrador no parece ser un factor que influya en gran medida 

en el buen funcionamiento de un grupo.  
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Estos puntos nos llevan a concluir que uno de los mayores problemas que exhibe 

esta red es que los contenidos presentados tienen una vigencia muy limitada y dependen 

de la actividad de los usuarios o de la frecuencia en que dichos contenidos se van 

renovando. Para que un grupo cumpla su objetivo, se necesita de la participación activa 

de los miembros y sus aportaciones constantes que permitan mantenerlo vivo y vigente. 

Aquí, un número alto de participantes influye enormemente, ya que existen más 

posibilidades de encontrar usuarios activos que interactúen y se manifiesten de forma 

constante.  

 

3. Los propósitos generales de los grupos –compartir información, material y 

experiencias relacionadas con la enseñanza del inglés en el contexto chileno– coinciden 

con los objetivos particulares de los miembros entrevistados, demostrando que los 

grupos fueron creados para satisfacer las necesidades de los miembros potenciales.  

 

4. Según el análisis realizado, es posible identificar algunos efectos que produce 

ser miembro de un grupo de este tipo, durante un periodo de tiempo, en la vida 

profesional de los usuarios. Los grupos de Facebook tienen el potencial de ayudar a los 

profesionales a mantenerse al tanto de las novedades que ofrece su área, dándoles la 

facultad de manejar su propio aprendizaje y desarrollo profesional. Las potencialidades 

de esta red social no sólo se definen en términos de aprendizaje, sino también en cuanto 

al capital social: el uso de estas tecnologías permite expandir y acelerar las redes 

sociales de los profesionales, permitiéndoles acceder más fácilmente a la información, 

oportunidades de trabajo y beneficios que ofrece la red. 
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Para finalizar, algunas recomendaciones para aquéllos que deseen crear grupos 

de Facebook con fines profesionales: 

 Crear un grupo cerrado donde se limite la participación a aquéllos usuarios que 

cumplan con el perfil del grupo, el cual debe estar estrechamente ligado a su 

objetivo. 

 Tener un objetivo concreto y bien definido en la descripción del grupo, para así 

delimitar el tipo de contenido que se comparta en el muro.  

 En el caso de grupos especialmente diseñados para profesores de inglés, fomentar el 

compartir material didáctico, contenido que se presenta como uno de los más 

requeridos y necesarios.  

 Fomentar la discusión e interacción entre los miembros, posteando información 

relevante y actual sobre el tema a tratar y utilizando diferentes modos virtuales, 

como fotografías, links o archivos.  

 Si bien el rol del administrador no probó ser esencial, sí es necesaria su presencia a 

la hora de evitar elementos negativos como publicar información que no 

corresponda o usuarios que publican información u opiniones desubicadas y 

groseras.  

 Volverse un administrador activo, el cual fiscalice el buen uso del espacio, uno 

adecuado para para recoger, clasificar y publicar contenidos y donde, en definitiva, 

se promueva la reflexión y la cooperación entre usuarios.   
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Anexos 

 

Anexo 1: Grupos de Facebook 

 

A. Profesores de inglés Chile English Teachers Chile 

https://www.facebook.com/groups/551354324897877/ 

1. Descripción:  

Dear ESL teacher! We've created this group to exchange information about teaching 

jobs in our country. Any information about jobs available throughout Chile will be 

highly valuable. Please SHARE and help unemployed co-workers along our country. 

2. Miembros: 2085 miembros 

3. Tipo de grupo: abierto 

4. Administrador: Camila Mardones,  Estudió en Universidad de Queensland, 

Chilena.  

5. Fecha de creación: 15 de marzo de 2013 

6. Primer mensaje enviado: 15 de marzo de 2013 

“Dear ESL teacher! We've created this group to exchange information about teaching jobs in 

our country. Any information about jobs available throughout Chile will be highly valuable. 

Please SHARE and help unemployed co-workers along our country.” 

7. Número total de mensajes: 468 

 

 

B. Red PIICh (Profesores de Inglés Investigando en Chile). 

https://www.facebook.com/groups/443545925705506/ 

1. Descripción: 

La enseñanza de inglés como legua extranjera en el contexto Chileno trae consigo 

desafíos, interrogantes y oportunidades. 

https://www.facebook.com/groups/551354324897877/
https://www.facebook.com/groups/443545925705506/
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Este grupo tiene como objetivo ser un lugar de encuentro para profesores de inglés 

interesados en la investigación en los distintos niveles educativos. Invitamos a todos sus 

miembros a compartir sus perspectivas acerca de la enseñanza de inglés en Chile. 

2. Miembros: 52 miembros 

3. Tipo de grupo: cerrado 

4. Administrador: María Jesús Inostroza, profesora de inglés, Santiago, Chile.  

5. Fecha de creación: 3 de diciembre de 2012 

6. Primer mensaje enviado: 3 de diciembre de 2012 

“La enseñanza de inglés como legua extranjera en el contexto Chileno trae consigo desafíos, 

interrogantes y oportunidades. Este grupo tiene como objetivo ser un lugar de encuentro para 

profesores de inglés interesados en la investigación en los distintos niveles educativos. 

Invitamos a todos sus miembros a compartir sus perspectivas acerca de la enseñanza de inglés 

en Chile.” 

7. Número total de mensajes: 63 

 

C. English teachers in Chile, S.A. 

https://www.facebook.com/groups/130684596990604/ 

1. Descripción: Sin descripción 

2. Miembros: 127 miembros 

3. Tipo de grupo: abierto 

4. Administrador: Ben Walters, ¿? 

5. Fecha de creación: 10 de diciembre de 2010 

6. Primer mensaje enviado: 9 de agosto de 2011 (no administrador): 

 “Hi everyone, i'm from England and have lived here for about 7 years now. In the past I have 

worked freelance, for companies and for institutes. After a break of a year and a half, i'm back 

on the teaching circuit again currently teaching in a University and also doing classes for a 

company”. 

7. Número total de mensajes: 31 

 

https://www.facebook.com/groups/130684596990604/
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D. Chilean Teachers of American English 

https://www.facebook.com/groups/725721604125423/ 

1. Descripción: 

Welcome! This is an educational group for Chilean teachers and student-teachers of 

American English. The idea of this group is forming a community to share ideas, 

opinions, and material related to the area. 

You don´t need to be teaching ONLY American English but you should have, want to 

have, or be on your way to have an American accent before getting into this group. 

2. Miembros: 31 miembros 

3. Tipo de grupo: abierto 

4. Administrador: Rodolfo Álvarez, ¿? 

5. Fecha de creación: 19 de marzo de 2014 

6. Primer mensaje enviado: 

“Welcome! This is an educational group for Chilean teachers and student-teachers of American 

English. The idea of this group is forming a community to share ideas, opinions, and material 

related to the area. You don´t need to be teaching ONLY American English but you should 

have, want to have, or be on your way to have an American accent before getting into this 

group”. 

7. Número total de mensajes: 16 

 

E. I am a teacher (from Profe Datos) 

https://www.facebook.com/groups/273253942740902/ 

1. Descripción: 

 

For teachers of English, to share material 

 

2. Miembros: 5683 miembros 

3. Tipo de grupo: cerrado 

4. Administradores:  

https://www.facebook.com/groups/273253942740902/
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 Diego Cabezas, ¿? 

 Débora Villaroel: profesora de ingles, Universidad de  Concepción. 

5. Fecha de creación: ¿? 

6. Primer mensaje enviado (que aparece en la página): 3 de abril de 2014 

“Hola, tengo una duda con una palabra: 

a un estudiante/alumno malo, atrasado en la materia, o en buen chilensis "porro", como se le 

dice en inglés ? había escuchado que se le dice como weacker, wicker, o algo por el estilo, no 

estoy para nada seguro, ayúdenme por favor” 

7. Total de mensajes: 654 

 

F. Chilean teachers of English 

https://www.facebook.com/groups/chilean.teachersofenglish/ 

1. Descripción: 

This page is devoted to share experiences, links, thoughts about teaching English in a 

Chilean context as there are hundreds of pages for English speaking groups in facebook 

but none of them gives you teaching resources for your classes like this. 

2. Miembros: 960 miembros 

3. Tipo de grupo: abierto 

4. Administrador: Arlenne Fernández, Estudió Pedagogía en Ingles en Universidad de 

los Lagos Osorno. 

5. Fecha de creación: ¿? 

6. Primer mensaje enviado (que aparece en la página): 14 de julio de 2013 

http://www.teach-this.com/ 

7. Número total de mensajes: 349 

  

https://www.facebook.com/groups/chilean.teachersofenglish/
http://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.teach-this.com%2F&h=GAQGSY9pW&enc=AZMODn41Y4psyPtt3SzGKuRlysaQXH0O7GlDEzvyc1TlDs7v50qfWZeXdy54vGyyCP7N9cAr-9IswM2PDVTORooVRQBJhsIxhWfNYq8VYuvF0Mlf7QWHg237xyTL8_voK2WH8iBSi3bNPnc3C9r3_yHy&s=1
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Anexo 2: Encuesta 

Uso y hábitos de los miembros de grupos en Facebook 

 

1. ¿Qué edad tienes? 

2. Indica tu sexo 

3. Indica tu ocupación 

4. ¿Cuánto tiempo llevas siendo parte 

del grupo? 

 Más de un año 

 Menos de un año 

5. ¿Cuáles fueron tus motivaciones 

para unirte al grupo? 

 Mantenerme al día con los temas 

que presentan en el grupo 

 Intercambiar información 

 Compartir ideas y proyectos 

 Promover iniciativas propias 

 Sentirme menos aislado 

 Curiosidad 

 Otras 

6. ¿Se han cumplido tus expectativas? 

 Si 

 No 

 Más o menos 

7. ¿Qué tan seguido compartes 

contenido dentro del grupo? 

 Casi siempre 

 Usualmente 

 A veces 

 Rara vez 

 Casi  nunca 

8. ¿Qué tipo de contenidos consideras 

que son más útiles para tu desarrollo 

profesional? 

 Material para clases 

 Noticias sobre educación 

 Ofertas de trabajo 

 Experiencias personales 

 Información sobre capacitación 

 Promoción de páginas de 

usuarios externos 

9. ¿Cuáles son las acciones que más 

realizas dentro del grupo? 

 Leer los postsde otros 

 Comentar los postsde otros 

 Escribir tus propios posts 

 Compartir material y/o  recursos 

 Compartir páginas personales 

 Buscar y leer postsescritos con 

anterioridad 

 Dar like a contenidos que te 

parecen interesantes 

10. ¿A cuántos grupos perteneces en 

total? 

 1-3 

 4-6 

 7 o más 

11. ¿Cuántos de estos grupos son 

profesionales o académicos? 

12. ¿Cuáles son estos grupos? 

13. Di 2 aspectos positivos y 2 aspectos 

negativos de estos grupos.  

 

 

 

 

 


