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RESUMEN (ABSTRACT) 

Partiendo de una experiencia anterior no excesivamente optimista en los resultados proyectados, mas no 

absolutamente negativa, durante el curso académico 2011/2012, se decidió poner en práctica una de las 

conclusiones extraídas de la misma y promover la participación y el compromiso del alumnado con su 

aprendizaje de las asignaturas de la Materia “Derecho Internacional” mediante la creación de un Grupo de 

interés (Vespertinos Jurídicos UMU) en la red social Facebook. ¿Cuál fue la acogida del alumnado? 

¿Dependió su funcionamiento de la intervención de la profesora? ¿En qué consistió la participación 

efectiva del alumnado? ¿Terminó con la docencia presencial? ¿Hubo diferencias entre los participantes de 

las distintas asignaturas? ¿Cuáles fueron las consecuencias para el proceso de aprendizaje desarrollado? 

¿Son extrapolables a otras materias jurídicas o ciencias? La respuesta a estas cuestiones, entre otras, y la 

correspondiente reflexión son el objetivo y el fin de esta comunicación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La plasmación práctica de la filosofía metodológica docente concatenada a la 

implantación del Espacio Europeo de Educación Superior ha supuesto un proceso de 

modernización y actualización del quehacer del profesorado universitario difícil de 

obviar. La búsqueda de la consecución de los resultados de aprendizaje marcados en los 

planes de estudio, fijados desde la potenciación del protagonismo educativo casi 

absoluto del alumnado, han derivado en la reflexión acerca de la necesidad de avanzar 

en los instrumentos docentes que hagan que éste conciba la educación superior como 

algo no desfasado y que optimice sus esfuerzos, por ejemplo, pudiendo destinarse el 

mismo en mayor medida a la adquisición de competencias o capacidades que podríamos 

denominar no instrumentales. 

   

1.1 Problema/cuestión.  

En 2010, se realizó el intento de construir una red social de aprendizaje para la 

asignatura “Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea”, 

impartida en el primer cuatrimestre del primer año del Grado en Derecho de la 

Universidad de Murcia, de 3 ECTS. Los resultados de aquella experiencia llevaron a 

concluir que para las Ciencias Jurídicas o, al menos, para la asignaturas cuya docencia 

ha sido o es asumida por la autora de esta comunicación, el uso de las redes sociales 

tenía que responder a esquemas complementarios que enriqueciesen el proceso de 

aprendizaje a ser fundado en otros instrumentos e, incluso, en otros procesos (Eva María 

Rubio, 2011). 

La cotidianeidad que para el alumnado de hoy tienen las redes sociales, en gran 

parte responsabilidad de su carácter de nativos en este nuevo mundo (Linda Castañeda, 

Víctor González. y José Luis Serrano, 2011), y la renuncia a abandonar tan rápidamente 

la idea de su utilización para el aprendizaje universitario hicieron que, para el curso 

académico 2011/2012, se decidiera la creación de un Grupo de interés dentro de una de 

las redes sociales más comunes en la actualidad, denominado “Vespertinos Jurídicos 

UMU”. Esta comunicación pretende generar la reflexión de cara a generar la 

retroalimentación colectiva sobre los resultados obtenidos, los puntos positivos a 

potenciar y las deficiencias en las que trabajar, en el supuesto de que se considere 

oportuno seguir utilizando este tipo de herramienta. 

 

 



1.2 Revisión de la literatura.  

Una de las primeras cuestiones a plantearnos es lo que podría entenderse por red 

social. Entre las definiciones consideradas de referencia, encontramos la que señala que 

las redes sociales son servicios que permiten a los individuos construir un perfil público 

o semi-público dentro de un sistema acotado, organizar una lista de otros usuarios con 

los cuales se comparte una conexión y ver y compartir sus listas de contacto con los de 

otros usuarios dentro de su sistema (Danah M. Boyd y Nicole B. Ellison, 2007). 

Definición que ha sido recogida en términos similares por la doctrina española (Paula 

Ortiz López, 2010, p. 24)., pero también matizada desde ella, en la medida en que se ha 

partido de la diversificación del significado del término “servicios” para singularizar a 

las redes sociales como aquellas en lo que lo importante es la red de personas en sí 

misma, por contraposición a medios de comunicación social (lo significativo es el 

objeto que se comparte) o a herramientas de seguimiento de actividad en red (lo 

relevante es la actividad desplegada por los contactos) (Linda Castañeda,  2011). 

 No se trata de las únicas existentes, pues también existen otras que potencian la 

generalidad en su elaboración, como sería el caso de la que las definen como “todas 

aquellas herramientas diseñadas para la creación de espacios que promuevan o faciliten 

la conformación de comunidades e instancias de intercambio social” (Cristóbal Cobo y 

Hugo Pardo, 2007, p. 13), y otras que la centran específicamente en el proceso que nos 

ocupa, conceptualizando red social de aprendizaje como “páginas que, como su nombre 

indica, ofrecen los servicios de una red social en la que los usuarios comparten el interés 

de estudiar una o varias lenguas extranjeras” (Babel 2.0, 2009). 

 Sea cual sea la definición por la que optemos, lo cierto es que el uso de las redes 

sociales en el aprendizaje se está expandiendo y, aunque a nivel de educación superior 

todavía no llega a gozar de mucho predicamento, lo cierto es que el alumnado que llega 

al mundo universitario tiene un contacto con la aplicación educativa de dichas redes 

cada vez más asimilado, dada la cierta expansión del uso de las redes sociales a niveles 

de educación inferiores. La promoción del uso de este tipo de herramienta puede ser, 

por tanto, altamente recomendable en el ámbito universitario si buscamos utilizar las 

capacidades tecnológicas de nuestro alumnado. De esta forma, también, en nuestro nivel 

educativo podríamos plantearnos el uso de las redes sociales como una serie de 

esfuerzos para intentar combinar el método de aprendizaje formal (el académico) con 

los del aprendizaje informal (el que se adquiere con el trabajo, haciendo la precisión de 



que la red social como mecanismo de aprendizaje en sí mismo considerado, constituiría 

un instrumento de aprendizaje informal). (Ángel Fidalgo, 2008). 

 En todo caso, corresponde tener presente que la tendencia actual al uso de las 

redes sociales es a la creación de grupos de interés educativo dentro de las mismas y 

que, a la hora de crearlos y sostenerlos, a pesar de existir distintas plataformas y 

programas, algunos de ellos específicamente destinados a la educación, hay un soporte 

que no tiene rival y que viene constituido por Facebook (Juan José de Haro, 2011).  

 

1.3 Propósito.  

Si cabe afirmar que al alumnado favorece la continuidad en el proceso de 

aprendizaje y, por tanto, en la metodología del docente, aún cuando ello suponga 

arriesgarse a la realización de una equiparación simplista a los niveles inferiores de 

educación por parte de éste, cabría plantearse la conveniencia en la extensión de la 

utilización de las redes sociales en la docencia universitaria de cara a la potenciación de 

la correcta consecución de los resultados de aprendizaje.  

Por otra parte, cabe suponer que la prolongación en el uso de instrumentos 

docentes ya explorados o, al menos, basados en hábitos de comunicación social 

comunes en el alumnado, debería traducirse en una amplia utilización de los mismos o, 

en el caso que nos ocupa, en un alto porcentaje de participación en el desarrollo de 

dicho instrumento. Una ausencia de recurso a dichos instrumentos o una renuncia a su 

exploración podría llevarnos a diversas conclusiones, en algunos casos incluso 

excluyentes, relacionadas bien con el diseño, la ejecución o la trascendencia en la 

valoración del logro del aprendizaje de estos instrumentos. 

Asimismo, la realización de experiencias anteriores conduce a plantearse que la 

utilización de las redes sociales para la docencia de las Ciencias Jurídicas será una 

opción acertada y recomendable si se plantea como acción complementaria al proceso 

de aprendizaje basado en otras metodologías más exploradas y con probados resultados 

de eficiencia en la adquisición de las capacidades perseguidas por los nuevos planes de 

estudio (léase lección magistral, aprendizaje autónomo guiado a través de materiales 

OCW, aprendizaje basado en la resolución de problemas, seminarios,…). 

Por ende, si todas las metodologías previstas son correctamente ejecutadas y, 

entre ellas, el recurso a las redes sociales como elemento adicional del proceso de 

aprendizaje tiene altos niveles de participación, ello se tendrá que ver traducido tanto en 

las calificaciones obtenidas, como principalmente, en el nivel de presentados de cara a 



la superación final de las asignaturas concernidas. En este punto, cabría señalar que 

debería tenerse presente que la obtención de resultados no altamente satisfactorios en el 

apartado de calificaciones o de presentados debería ser analizado a la luz de otros 

factores, como tendencias generalizadas del alumnado o factores externos 

institucionales. 

 

2. METODOLOGÍA 

Todos los estudios universitarios son susceptibles de singularización respecto los 

unos de los otros, pero también resulta posible encontrar puntos comunes entre ellos. El 

estudio de las Ciencias Jurídicas no es una excepción. Los puntos comunes resultan 

fáciles de señalar. Pensemos, por ejemplo, en el alumnado de primer curso o año. La 

desorientación generalizada del mismo impide hablar de una diferencia de partida entre 

los de unas ramas u otras. Sin embargo, el menor número de estudiantes en clase que 

presentan algunos estudios permite una acción más eficaz y eficiente (principalmente, 

en lo que a actuación del profesorado se refiere) que la que puede ser desplegada por los 

docentes de estudios como las Ciencias Jurídicas que, aún aplicando políticas de 

reducción de estudiantes por grupo; pueden tener que asumir el proceso de aprendizaje 

propio de su materia, más las acciones de orientación y “activación” del alumnado, ante 

la falta de recurso de éstos últimos a herramientas institucionales tan útiles como los 

Planes de Acción Tutorial. 

Junto a esas consideraciones, pasamos a exponer la caracterización propia de la 

acción objeto de esta comunicación. 

 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

 El alumnado al que fue dirigida esta acción era el perteneciente a las siguientes 

asignaturas del Grado en Derecho: “Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de 

la Unión Europea” (primer año, primer cuatrimestre, 3 ECTS, obligatoria, turno tarde, 

noventa y ocho estudiantes) y “Derecho Internacional Público” (segundo año, primer 

cuatrimestre, 6 ECTS, materia básica, turno tarde, setenta y tres estudiantes). 

 Por tanto, nos encontramos ante dos asignaturas asumidas por el Área de 

Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales de la Universidad de 

Murcia, en el contexto de estudios ya elaborados conforme a los parámetros del Espacio 

Europeo de Educación Superior diseñado en el marco del Proceso de Bolonia, ubicadas 

en la primera mitad de dichos estudios. A destacar resulta la gran cantidad de recursos 



disponibles en red relacionados con ambas asignaturas muchos de los cuales habían sido 

presentados de forma parcialmente guiada, en el sentido de no haber asumido una 

presentación de exploración fija predeterminada, a través del diseño de materiales OCW 

por parte de la profesora de ambos grupos junto con dos profesoras más del Área (Rosa 

Riquelme, Esperanza Orihuela y Eva María Rubio, 2010). 

 La utilización de la red social como metodología docente fue solamente utilizada 

por la profesora firmante de esta comunicación en los dos grupos correspondientes en la 

medida en que ya se tenía más familiaridad con el uso de las redes sociales, no sólo a 

nivel personal, sino también a nivel docente al haber intentando, como ya se expuso, 

elaborar una red social de aprendizaje específica en lugar de recurrir a soportes de redes 

sociales más generalistas. Asimismo, esta decisión se debió al hecho de que se optó por 

permitir en ambas asignaturas la presentación de la resolución de casos prácticos por vía 

telemática y no computar la presencialidad en la calificación final, sino sólo la 

participación efectiva en clases teóricas y prácticas, buscando así en este instrumento 

suministrar una vía alternativa de participación al alumnado que, por carácter o año de 

estudios, no tuviese el suficiente arrojo para participar en clase o no pudiese adoptar el 

rol de estudiante presencial. En este sentido, debe tenerse presente que al ser grupos de 

tarde hay una parte del alumnado que está empleado laboralmente y puede tener 

incompatibilidad horaria con algunas clases. 

 

2.2. Materiales e instrumentos 

 La herramienta utilizada consistió en abrir un Grupo cerrado en la red social 

Facebook. La elección de dicha red social se debió a que la profesora en cuestión tenía 

un cierto dominio de la misma por uso personal, en este caso. Se ha de señalar que hubo 

un cierto momento de indecisión a la hora de la elección de ésta, debido al hecho de que 

en la asignatura de primer año se verificó que existían más estudiantes con perfil abierto 

en Tuenti que en Facebook, pero finalmente se mantuvo el planteamiento inicial debido 

a que se comprobó como muchos de ellos ya se habían abierto otro en esta red social y 

que bastantes de los que no se encontraban en esa posición mostraron su predisposición 

a abrirse un nuevo perfil a los efectos de usar esta herramienta. 

En este punto, se considera oportuno recordar que la calificación máxima que se 

podía obtener a través de la participación en dicho grupo fue fijada en 0.5, de cara a no 

fomentar la no asistencia a las clases en la medida en que los estudios son presenciales, 

y que la misma podía ser obtenida también mediante la implicación activa en las clases, 



teóricas y prácticas, de carácter presencial (donde, en consecuencia, podía obtenerse la 

totalidad de la calificación por participación, esto es, un punto). De esta forma, se 

respetaba la voluntariedad en el uso de esta herramienta, tan fundamental a la hora de no 

vulnerar, entre otros, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. 

Por otro lado, se eligió la forma de un Grupo puesto que, aunque la profesora 

hubo de crearse un perfil nuevo de cara a la preservación de su privacidad, se estimó 

que no era conveniente que este uso optase por la fórmula de “Amigos” de Facebook. 

Ello por razones de privacidad o preservación de la intimidad del alumnado, sus 

amistades y familiares. En esta dirección, se quiere subrayar que en las aulas se insistió 

en la necesidad de que el alumnado revisase su configuración de privacidad, limitando 

la información, datos, fotos, etc., disponibles en la red social mencionada, de forma que 

ni la profesora, ni los compañeros no deseados pudiesen consultarla.  

Igualmente, se ha de explicar que se eligió esta fórmula porque resultaba más 

fácil de sistematizar la información colgada en el Grupo para todas las personas 

participantes en el mismo. 

El Grupo fue bautizado por la profesora como Vespertinos Jurídicos UMU. La 

motivación, en parte, es obvia, pues era un grupo pensado para los estudiantes del 

Grado en Derecho de los grupos de tarde asumidos por la profesora. No obstante, había 

también una razón sentimental. La primera experiencia frustrada de red social elaborada 

inicialmente en Ning, se denominaba Vespertinos Jurídicos. La referencia a la 

Universidad hubo de ser incorporada puesto que en la red social Facebook ya existía un 

perfil con este nombre y buscaba evitar confusiones en las solicitudes efectuadas por el 

alumnado, no sólo a efectos curriculares, sino también de privacidad. 

 

2.3. Procedimientos 

 Salvo al inicio del funcionamiento del Grupo, con el fin de romper la inercia al 

silencio inicial ante la exploración de esta vía a nivel universitario, y a mitad del 

cuatrimestre, principalmente, de cara a ver cuál era la reacción del alumnado frente a la 

actividad de la profesora, el tipo de proceso de aprendizaje que se exploró con esta 

metodología fue el aprendizaje significativo por descubrimiento. 

 

3. RESULTADOS 

El Grupo fue creado el veintidós de septiembre del dos mil once, por tanto, 

apenas comenzado el curso académico. Al finalizar el primer cuatrimestre, tenía ochenta 



y cuatro miembros, sin contar a la profesora. Resulta un número elevado, pero ha de ser 

necesariamente matizado. De esos miembros, sólo cincuenta y dos participaron en 

mayor o menor medida en el grupo (61,9%). El resto (38,1%) permaneció silente. De 

ellos, cuarenta y dos (80,8%) pertenecían al alumnado de la asignatura de primer curso. 

En cuanto a las calificaciones obtenidas, en la asignatura de “Introducción al 

Sistema Jurídico Internacional y de la Unión Europea”, los resultados fueron:  

 

0.1 40,5% 

0.2 16,7% 

0.3 21,4% 

0.4 14,3% 

0.5 7,1% 

 

En el caso de la asignatura de “Derecho Internacional Público”, los resultados 

obtenidos fueron: 

0.1 40% 

0.2 30% 

0.3 -- 

0.4 10% 

0.5 20% 

 

A la hora de valorar la participación se tuvieron especialmente presentes las 

entradas que se habían efectuado al Grupo y las conversaciones mantenidas fuera a 

resultas de entradas propias y ajenas. Se computó, pero obviamente en menor medida 

que las anteriores la fórmula de participación “Me gusta”. Ello porque se fue consciente 

de que la misma podía ser efectuada de una forma sólo mecánica o, si se prefiere, 

aleatoria. No obstante, se decidió no excluirla de las valoraciones puesto que nos 

encontrábamos en el primer año de experimentación de este instrumento bajo este 



formato, así como porque no se tuvo absolutamente claro que dichas participaciones 

respondiesen en todo caso a una participación falsa, pues se detectó en lo que resulta 

una reproducción del uso habitual de Facebook, que algunas personas de las que 

utilizaban esta herramienta a continuación también comentaban la entrada. Se optó de 

este modo por la opción que favorecía más al alumnado. 

Las entradas más comentadas fueron las efectuadas por el propio alumnado, 

tanto al inicio del funcionamiento del Grupo, como a mitad.  

Si acudimos a los resultados finalmente obtenidos en la evaluación final 

encontramos que, en la asignatura “Introducción al Sistema Jurídico Internacional y de 

la Unión Europea”, hubo un 41,7% de suspensos (29,2% con una calificación entre 0 y 

3.9, y un 12.5% con una valoración entre 4 y 4.9) por un 41,7% de aprobados y un 

16,7% de notables. En el caso de “Derecho Internacional Público”, los resultados fueron 

de un 16,7% de suspensos (por lo demás, en la franja de calificación sita entre 0 y 3), 

por un 50% de aprobados y un 33,3% de notables. Los porcentajes de alumnado 

presentado fueron del 24,5%, en la asignatura de primer año, y de un 8,2%, en la 

asignatura de segundo año. 

 

4. CONCLUSIONES 

El hecho de que el alumnado estuviese familiarizado con el uso de las redes 

sociales podría parecer que acabaría derivando en una participación mayor del mismo a 

través de esta herramienta. Sin embargo, de ciento setenta y un participantes posibles 

(sumando a los estudiantes de ambos grupos), solamente el 49,1% participó en el 

mismo, teniendo presente que ello sólo ha de ser tenido en cuenta formalmente, puesto 

que la participación real, ya indicada, fue bastante menor. Ello puede deberse al hecho 

de que el alumnado no terminase de confiar en el funcionamiento del Grupo como 

herramienta válida al ser el primer año de su experimentación. También puede encontrar 

su origen en el hecho de que parte del alumnado participante considerase que medio 

punto de la calificación final no merecía la búsqueda y lectura de la información a ser 

utilizada. Es posible que dicha realidad demostrase que no todo el alumnado estaba 

familiarizado con el uso de las redes sociales como metodología docente o de acuerdo 

con éste, dejando a su posible participación presencial la obtención de la calificación 

correspondiente.  En todo caso, la actitud de los participantes silentes y de los no 

participantes podría ser explicada por una cierta tendencia, por otra parte creciente, del 



alumnado universitario de realizar las mínimas actividades posibles de cara a la 

superación de las asignaturas. 

En el caso de los participantes, resulta difícil valorar si esta herramienta fue 

importante o no de cara a su superación de la materia, si bien puede augurarse un cierto 

resultado positivo. Ello porque gran parte del alumnado presentado y, más 

concretamente, del que superó las asignaturas correspondientes había tenido una 

participación activa en el Grupo de Facebook y estaba sito en las franjas de calificación 

medias/altas relacionadas con dicho uso. Empero, resulta difícil para la profesora obviar 

que algunos de los estudiantes con mejor calificación optaron por no presentarse en lo 

que fue una tónica general en ambas asignaturas.  

Sería, pues, el momento de plantearse si la utilización de esta metodología no 

fue la correcta o estos resultados se debieron a otros motivos. Lo cierto es que en los 

últimos cursos académicos se aprecia una preocupante realidad del alumnado cuyo 

proceso de aprendizaje ha sido asumido que consiste en la opción recalcitrante por no 

presentarse a la realización del examen. A ello, en este curso académico se suman dos 

circunstancias a tener en cuenta. En la asignatura de primer año, el calendario de 

exámenes fijado por la Facultad hizo que la prueba escrita fuese la primera a ser 

efectuada. Si consideramos válidos los argumentos orales suministrados por parte del 

alumnado, éste estaba muy preocupado por el grado de preparación que requeriría la 

asignatura de cara a ser superada y decidió en su mayoría postergar su realización a 

otras convocatorias. En el supuesto de la asignatura de segundo año, ocurrió 

precisamente lo contrario. La realización de la prueba escrita fue programada por la 

Facultad en el último turno. De nuevo, utilizando como fuente de información, las 

respuestas orales del alumnado (al cual se imparte docencia también en segundo 

cuatrimestre en otra asignatura), ello afectó muy negativamente en la toma de decisión 

alrededor de su presentación. Por lo demás, no es posible establecer una toma de 

posición sobre la evolución de este alumnado puesto que en el anterior curso académico 

no se les impartió docencia en primer año. 

En otro orden de cosas, como se ha apuntado, no hubo un cambio significativo 

en la dinámica del Grupo derivado de la intervención de la profesora, lo que significa 

que los estudiantes prefirieron interactuar entre ellos y a resultas de sus entradas. 

Finalmente, resulta importante indicar que la actividad en el Grupo se ha 

prolongado más allá del primer cuatrimestre. Se ha producido alguna nueva solicitud de 

incorporación y nuevas entradas. Ello puede deberse a que la profesora decidió seguir 



usando el Grupo para la asignatura que se imparte en segundo cuatrimestre 

(“Instituciones y Derecho de la Unión Europea”, 6 ECTS, obligatoria, segundo año del 

Grado en Derecho). Sin embargo, dichas entradas también han sido efectuadas por 

algunos estudiantes del primer año que, por ende, habían superado ya la asignatura. 

En consecuencia, el balance de la experiencia se ha estimado ciertamente 

positivo y alimenta la decisión de seguir utilizando este recurso docente para próximos 

cursos académicos. 
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