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RESUMEN 
El propósito de la presente comunicación es mostrar las ventajas del uso de nuevas tecnologías como 

herramientas de trabajo, parte de la metodología docente del grado en Publicidad y Relaciones Públicas. La 

cultura audiovisual en la que vivimos inmersos, y la familiaridad de los jóvenes, nativos digitales, con dichas 

tecnologías convierten a Internet en un mecanismo básico para la docencia. El uso de Facebook, Tuenti o 

Twitter, los blogs, vídeos, correo electrónico, etc. permiten a los profesores estar en permanente contacto con los 

alumnos, acercarse a ellos en un entorno amigable y no considerado “de trabajo”; combinar la teoría y la práctica 

acercándolas a la realidad profesional y poniéndolos en contacto con otros públicos relevantes como 

profesionales del sector. Así, no sólo se apoya la difusión de conocimientos e información, sino que también se 

capacita al alumno en otras destrezas exigidas para alcanzar los objetivos del EEES. En esta investigación, se 

contrastan las experiencias de dos áreas de conocimiento muy diferentes como son las de Creatividad y 

Marketing, y se valoran los aciertos y fallos de las estrategias aplicadas en el último curso en el medio 

interactivo.  
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1. LA GENERACIÓN DIGITAL 

El planteamiento de un nuevo modelo docente apoyado en las tecnologías que 

proporciona Internet, y más en concreto, el uso de redes sociales como mecanismo de apoyo 

en el proceso de aprendizaje de los actuales estudiantes universitarios no podía partir sino de 

la constatación de sus particulares condiciones, derivadas de una revolución tecnológica del 

mismo nivel que pudo suponer la aparición de la imprenta. En este sentido, es necesario 

comprender que los actuales estudiantes universitarios pertenecen a la denominada como 

generación Einstein, generación ND (Nacido Digital), o generación C (1) (“Creatividad, 

Contenido, Compartir, Creatividad…”). Desde su nacimiento, el mundo que les ha rodeado ha 

implicado el uso de nuevas tecnologías no presentes en la infancia de generaciones anteriores 

(Internet, telefonía móvil, etc.), y de ahí que su “lengua materna” sea el lenguaje digital de los 

dispositivos electrónicos de comunicación instantánea y visual. Son jóvenes multitarea, 

pueden hacer varias cosas a la vez y cambian de procesos a una alta velocidad. Desean 

disponer de información accesible, rápida y gráfica, pues su aprendizaje vital se ha producido 

entre pantallas y para ellos, el mensaje instantáneo es lo que rige su comunicación. 

En general, son jóvenes poco comprometidos, que no se implican en las tareas del 

hogar, no aceptan el control de sus padres, huyen del deber y no muestran interés por 

cuestiones como la política o la religión. En este sentido, creen más en los mensajes que les 

hacen llegar las marcas que los de líderes políticos o sociales, pues los reciben a través de los 

canales y códigos que son familiares para ellos. Con este perfil, las nuevas herramientas 

tecnológicas de que disponen se convierten en un elemento fundamental en sus vidas: redes 

sociales, blogs, plataformas de vídeo, etc. son un medio enfocado al entretenimiento, que les 

permite comunicarse con los suyos, y decidir qué quieren compartir de sus bienes (música, 

vídeos, etc.) y conocimiento con los demás. 

La relación entre los jóvenes y los entornos interactivos está suscitando un creciente 

interés tanto en el mundo académico como en el profesional, pues los jóvenes son un público 

atractivo desde un punto de vista comercial, y plantean un importante reto a sus educadores 

(padres, docentes, medios de comunicación incluso) sobre cómo acceder a ellos a pesar de la 

brecha digital existente entre una generación y otra. En este sentido, destacan algunas 

investigaciones publicadas sobre este tema como el Estudio de Consumo de Medios en 

Europa de la Asociación Europea de Publicidad Interactiva (EIAA) (2), según el cual los 

jóvenes pasan una media de 14,6 horas semanales navegando en la red frente a las 12 horas 



dedicadas a la televisión, y son los principales navegantes en Internet a través de dispositivos 

móviles, pues dedican casi 6,4 horas semanales a conectarse a través de estos dispositivos. El 

Cuarto Observatorio de Tendencias Nokia (3) revela que el treinta por ciento de los jóvenes 

ya utilizan Internet en el móvil, buscando las mismas funcionalidades que en el ordenador, y 

nueve de cada diez utiliza las redes sociales -más de la mitad lo hace diariamente-.  

En este contexto, la nueva generación demanda un nuevo paradigma de aprendizaje 

constructivismo donde el estudiante es el actor principal del proceso de enseñanza–

aprendizaje y el profesor es “el guía experto que les facilitará la ruta hacia esa construcción de 

sus conocimientos”(4).  

 

2. APLICACIÓN DE LAS NUEVAS HERRAMIENTAS A LA DOCENCIA 

El punto de partida para la decisión de aplicar las nuevas herramientas tecnológicas a 

la docencia radica en algunas deficiencias mostradas por los sistemas estandarizados o de 

desarrollo propio de que disponía la institución para apoyar online la actividad desarrollada en 

las aulas. Dichos soportes generaban dos problemas fundamentales: en primer lugar, 

generaban un entorno “cerrado y controlado” (5), pues aunque puedan disponer de 

herramientas muy útiles tales como sistemas de comunicación, foros, módulos de gestión de 

contenidos, etc., siempre van a limitar las posibilidades a los recursos técnicos disponibles, 

especialmente si se tiene en cuenta que se ha pasado de un sistema “ordenador-céntrico”(6), 

en el que el estudiante disponía de un ordenador con un disco duro limitado para almacenar y 

trabajar sobre determinados archivos, a un entorno en el que el usuario accede desde diversos 

dispositivos y sistemas, que pueden ser más avanzados que los previstos por la institución, 

pero con un denominador común que es la red como garante de la comunicación y el 

almacenamiento de los recursos. Además, estos sistemas obligaban al alumno a acceder a un 

entorno específico y claramente asociado al aula para participar. Sin embargo, el uso de redes 

sociales, blogs, aplicaciones de vídeo, etcétera, implicaba el movimiento contrario, es decir, 

llevar la información y formación al lugar que los estudiantes asociaban con el 

entretenimiento, y donde era posible que se acercasen con menores prejuicios. 

Los propios estudiantes son los primeros que han dado las pistas a los docentes para el 

uso de estos sistemas, pues del mismo modo en que los sistemas y herramientas disponibles se 

han ido desarrollando, los alumnos los han empleado para ayudarse con las diversas tareas 

académicas, y no es extraño encontrarse trabajos de clase colgados en portales webs creados 



ad hoc para su descarga por otros estudiantes, o que los propios apuntes de un profesor 

estuviesen disponibles en un gestor de documentos para que todos los compañeros pudiesen 

descargarlos, sin necesidad de acudir al propio servidor de la Universidad, por citar algunos 

ejemplos. 

El uso de estas tecnologías, además, refuerza la adquisición por parte de los alumnos 

de algunas de las competencias marcadas por las directrices de Bolonia, competencias 

instrumentales como la asimilación de cultural visual o las habilidades informáticas; 

competencias personales dirigidas a fomentar el autoaprendizaje como el pensamiento crítico 

o el reconocimiento de la diversidad, o competencias sistemáticas como el potencial 

investigador o la capacidad de aprender a través de casos de estudio (7). No puede dejarse de 

lado que un objetivo fundamental del sistema pasa por capacitar al alumno para el 

denominado Lifelong Learning, es decir, la posibilidad de continuar en un proceso constante 

de aprendizaje en su vida, más allá de su paso por la universidad, a través del uso de las 

tecnologías de la información y el conocimiento, y la mayor apertura y flexibilidad a los 

conocimientos provenientes del aprendizaje basado en el trabajo (8). 

Distintas instituciones han iniciado sus experiencias en la web, con más o menos éxito, 

pero siempre con la intención de captar la atención de los estudiantes en su propio hábitat 

natural, la red. En este sentido, algunas universidades han optado por desarrollar el sistema de 

blogs, tanto para profesores como para los alumnos, a partir de los cuales se generan 

interesantes foros de discusión (9). Otras, han creado canales propios en Youtube para colgar 

tanto los eventos que se desarrollan en la entidad, los trabajos prácticos de alumnos de 

Comunicación, etc (10). Muchas disponen de grupos, perfiles y páginas “oficiales” en las 

distintas redes sociales –a las que intentan atraer a otros creados por públicos más o menos 

afines a la entidad, pero sin control de ésta sobre los contenidos vertidos–, y algunas han 

desarrollado iniciativas encomiables, más complejas, como el Proyecto Orión (11) que, 

basado en los entornos colaborativos de la web 2.0, trata de crear una comunidad de 

información y conocimiento para futuros universitarios, sus orientadores escolares y 

familiares, o Viatges (12), un proyecto piloto para desarrollar un sistema de aprendizaje 

online basado en una comunidad de conocimiento, y que además sirve como herramienta 

promocional de la universidad (gratuito, abierto a todos y en español). 

El uso de Facebook como herramienta de trabajo se planteó como una forma de captar 

el interés de los alumnos y ayudarles en su proceso de aprendizaje aportándoles contenidos 



interesantes y contactos valiosos, en definitiva, como señala Begoña Miguel (13), se trata de 

crear un espacio de información y comunicación a través del  conseguir desarrollar el 

contacto, en este caso con alumnos actuales y pasados, compartir conocimientos, generar 

contenidos, y comunicarse a través de herramientas útiles para los estudiantes, con cuidado de 

no interferir en su uso particular de la red social. En este sentido, la actividad se centró en 

varias tareas: 

-Información de actualidad: diariamente se hacía la labor de monitorización para los 

estudiantes, incluyendo las noticias disponibles en la prensa especializada sobre el mundo de 

la publicidad, la distribución comercial, la gestión de productos, y en definitiva, las estrategias 

de marketing en general. Junto con las noticias se incluían comentarios o preguntas que 

suscitaban el debate con los alumnos, apelando abiertamente a temas tratados previamente en 

clase. 

-Noticias y contenidos relacionados: enlaces a artículos, audiovisuales y otros 

contenidos de interés, ya no de actualidad, pero sí vinculados con los temas que se estaban 

tratando en el aula. A pesar de que la gestión de este espacio implicaba invertir un tiempo 

adicional, este tiempo invertido inicialmente, también podía suponer un “ahorro” a posteriori, 

pues permitía recuperar del propio perfil diferentes materiales ya colgados, para su uso por 

parte de los alumnos. Así, una noticia sobre las marcas de la distribución colgada cuando se 

estaba tratando el tema de la distribución comercial en la asignatura “Marketing e 

Investigación de Mercados”, podía ser rescatada con un comentario para que fuese leída por 

los alumnos de la asignatura de “Teoría y Técnica de la Publicidad” en el momento de 

trabajar el tema de “La marca”. Además, a medida que fue avanzando el curso, los propios 

alumnos se implicaron en la búsqueda de noticias y enlaces de interés. 

-Contacto profesional: numerosos antiguos alumnos enviaban información sobre los 

proyectos en los que estaban trabajando, dándolos así a conocer a los estudiantes, e incluso 

invitándoles a participar de algún modo. La consecución de un período de prácticas ha sido un 

logro de algunos alumnos gracias a Facebook. 

-Organización de eventos: la desidia que en ocasiones mostraban los alumnos para 

participar en seminarios, conferencias y sesiones organizadas en la Facultad, era justificada 

muchas veces por la “falta de información” o “el exceso de información sobre numerosos 

eventos”. Gracias a Facebook, se gestionó la participación de los alumnos y se les dio un 

canal para participar en la gestión de algunos de estos eventos. Al generar un evento en esta 



red, los alumnos tenían un recordatorio permanente de lugar, fecha y hora en sus perfiles, y 

podían apuntarse automáticamente al mismo. La gestión a través de Facebook se mostró como 

una herramienta mucho más útil que la comunicación por email, a través de los delegados, o 

mediante cartelería. 

Al valorar el desarrollo de esta experiencia, pueden destacarse aspectos positivos y 

negativos. En primer lugar, respecto de los fallos que pueden subsanarse para el futuro, hay 

que remarcar los tres principales: la falta de obligatoriedad de entrar en el perfil creado 

suponía, como cualquier otra actividad académica (y en este caso especialmente), diferentes 

niveles de implicación y participación por parte de los alumnos. Así, algunos –pocos– 

publicaban en el muro constantemente sus enlaces y comentarios a los incluidos por parte de 

docentes u otros compañeros, mientras que algunos alumnos apenas tenían participación, o 

directamente, ni siquiera entraban a participar en esta actividad. Previendo esta posibilidad, 

del diez por ciento de nota que se lograba a través de la participación y progresión en la 

asignatura, se cedió una parte al uso de esta herramienta. No obstante, los alumnos no lo 

valoraron como un incentivo suficiente para implicarse. La apelación a los contenidos 

colgados en este perfil durante las clases, con el fin de incitarles a entrar, invitaba a algunos a 

acceder a la red para poder estar al día en los debates del aula, pero para otros implicaba 

hacerles perder la noción de los temas también en las clases presenciales. 

En segundo lugar, el gran problema que suscitaba el uso de Facebook venía dado por 

la propia confidencialidad de los datos vertidos. Muchos alumnos no deseaban que sus 

propios profesores pudiesen acceder a sus fotografías, comentarios, enlaces… y por tanto 

desistían de participar en esta actividad. Teniendo en cuenta que eran alumnos de último 

curso en su mayoría, se les invitaba a crear un perfil adicional en Facebook, de carácter 

profesional, con otra dirección de correo electrónico. De los alumnos que optaron por esta 

posibilidad, algunos sí encontraron ventajas en crear un perfil menos “social”, pero otros que 

lo crearon, apenas lo utilizaron, bien porque lo generasen simplemente por cumplir con la 

propuesta docente, bien porque les acabase provocando pereza tener que entrar en la red con 

un perfil distinto del empleado para su ocio. 

Un tercer problema, afortunadamente no grave, fue la inclusión de enlaces o 

comentarios poco apropiados por parte de algunos alumnos. Aunque en ningún caso 

supusieron una falta de respeto para los docentes, profesionales y estudiantes que podían 

leerlos, sí es cierto que manifestaban la falta de madurez de sus autores. Por poner un 



ejemplo, una noticia colgada sobre el uso de las redes sociales como herramienta publicitaria 

por parte de una famosa cantante neoyorquina, derivó en tantos comentarios sobre el tema 

propuesto como sobre la calidad de las canciones y videoclips de dicha artista, lo que 

denotaba que algunos alumnos no eran conscientes del motivo por el que se les había ofrecido 

dicho contenido. 

Para el próximo curso, se tratará de incentivar de manera “cualitativa” –a través de la 

evaluación formativa y no tanto numérica– la participación de los estudiantes en esta 

iniciativa, con el fin de subsanar los fallos y errores cometidos en el presente curso. 

Por otro lado, no es menos cierto que el desarrollo de esta herramienta ofreció también 

una serie de aciertos que apoyaron la labor docente diaria. 

Para empezar, la creación de un espacio en una red social acercó la figura del profesor 

a los alumnos, no sólo al permitirle llegar con contenidos académicos en el entorno preferido 

por ellos, sino también al contribuir a crear una imagen amable y cercana, de alguien capaz de 

comunicarse con el mismo código y canal que ellos. Muchos mensajes relacionados con 

clases, trabajos, pero también cuestiones personales (ausencias justificadas y otras 

dificultades) llegaron a través del servicio de mensajes privados de Facebook, 

inequívocamente iniciados con un “perdona que te escriba por aquí pero he pensado que era la 

vía más rápida para…”. En general, el uso de Facebook contribuyó a tener un mayor contacto 

con los alumnos de forma directa, en tiempo real, sin los prejuicios que podrían tener al 

acceder desde casa al correo de la Universidad. 

En cuanto a los objetivos buscados al crear este perfil, puede decirse que se 

cumplieron de forma satisfactoria: los alumnos encontraron un nuevo canal de comunicación 

e información, que ampliaba sus conocimientos de forma práctica y aplicada respecto a la 

materia vista en el aula; de este modo, los alumnos más participativos vieron premiada su 

actividad con un mayor bagaje de conocimientos, e incluso de forma directa, con 

felicitaciones recibidas (a la vista de todos los demás) por sus aportaciones; este canal no sólo 

sirvió para ofrecerles contenidos directamente relacionados con la materia, sino también para 

recordarles eventos y proponerles actividades extraacadémicas (que de nuevo, premiaban al 

alumno participativo, pues se enteraba antes por la red que otros compañeros que no recibían 

dicha información hasta que el profesor acudía a su aula); además, gracias a este perfil, se 

puso en contacto a alumnos de distintas titulaciones y niveles, lo que enriquecía el número de 

puntos de vista que podían recibir sobre un mismo tema, y también a alumnos actuales con 



otros antiguos, ya trabajando en el mundo profesional, y que no sólo les ofrecían visiones más 

maduras y elaboradas, sino que también les daban contenidos adicionales, ofertaban becas y 

prácticas, y en general, acercaban a los estudiantes al mundo al que se van a enfrentar en 

breve.  

En el área de creatividad publicitaria, el uso de las herramientas on line ha servido de 

la misma manera para establecer un entorno de trabajo continuo. La asignatura creatividad 

publicitaria, tal y como se plantea en el programa académico queda dividida en dos partes: 

teórico y práctico. La parte práctica de la asignatura creatividad publicitaria cobra 

protagonismo en la segunda mitad del curso académico donde tras el conocimiento de la parte 

teórica y el manejo de las herramientas (14) necesarias para la elaboración de anuncios y 

campañas publicitarias, el alumno está cualificado para enfrentarse a un briefing real. En este 

sentido, la tutorización continua por parte del profesor como las preguntas constantes que los 

alumnos formulan a la empresa que les presenta el caso para concretar el briefing planteado o 

adecuarse a la imagen del anunciante cobra una vital importancia las herramientas on line que 

nos permiten estar en todo momento conectados. 

El trabajo práctico final de la asignatura se decidió que cobrase formato de concurso 

de creatividad para potenciar la competitividad y premiar los mejores trabajos (15), además 

para potenciar del propio concurso se le denominó como “I Concurso de Emprendedores y 

creativos”. El sentido de añadir “emprendedores” queda justificado porque más allá de 

plantear un concurso tradicional de problema-solución se presentó toda la evolución de una 

empresa de éxito con un producto de innovación: un aceite de oliva virgen para niños: 

Pequeoliva (Vega Carabaña) (16). Esta empresa se escogió no sólo por los premios de 

innovación y empresa obtenidos, sino porque sus dos fundadores fueron antiguos alumnos de 

la Universidad CEU San Pablo. En la presentación del briefing al alumno no sólo se le pidió 

que resolviera un problema de comunicación sino que se le dieron distintas pistas de 

innovación en el mundo de la empresa, más aún cuando se opera en un mercado saturado en 

el que es necesario un pensamiento lateral para llevar a cabo políticas de empresariales. 

Este formato de “caso” corresponde con las necesidades del Espacio Europeo de 

Educación Superior, que implica un cambio necesario en la mentalidad, un grado de mayor 

flexibilidad y un aumento en el trabajo producido, apoyado y gracias a las nuevas tecnologías. 

Dentro de esta metodología de trabajo está el transfondo de formar a estudiantes maduros y 

autosuficientes, que puedan gestionar la información y que cada vez dependan menos de otros 



actores del sistema (profesores, instituciones, padres) para ganar independencia, autonomía y 

ejercicio eficaz de sus propias capacidades. 

Ahora bien, una vez descrito el objeto del trabajo se planteó el seguimiento y 

enriquecimiento del mismo a través de las herramientas que Internet nos ofrece. 

- En primer lugar se abrió un perfil en Facebook (17) en el que los alumnos se 

agregaban a través de la opción “me gusta”. Esta simple acción generó una comunidad entre 

los alumnos con el mismo fin la cual sufrió un proceso de retroalimentación de forma que un 

incremento en el número de usuarios en la red produjo un aumento todavía mayor de la 

actividad de la misma. Esto estaría producido por el efecto llamada que tienen los mensajes 

individuales entre los alumnos, que reciben un mensaje de correo cada vez que alguien escribe 

en su perfil o comenta algún vídeo, foto, etc. de otro. Una vez han entrado en la red para leer 

el mensaje aprovecharían a su vez para escribir a otros, por lo que la red permanece activa 

casi continuamente. A través de este perfil, los alumnos planteaban preguntas al anunciante 

que contestaba en el muro, de tal forma algunas preguntas resolvían problemas que otros 

compañeros pudieran plantearse. Facebook se convirtió en el portal de referencia del trabajo 

en el que no sólo compartían dudas e inquietudes, sino que les servía para descargarse los 

materiales necesarios para la elaboración del trabajo (logotipos y fotografías). Sin embargo en 

el uso de esta herramienta encontramos varias carencias para nuestra finalidad, y es que no 

ofrece la posibilidad de colgar materiales en Power Point ni documentos en Word. 

-Slideshare fue otra herramienta que junto a Factbook se utilizó. Este site permite 

colgar presentaciones de Power Point. Se subieron las presentaciones que el anunciante 

consideró, tales como el briefing, el manual de identidad corporativo, etc… Además sirvió 

para que todos los grupos colgaran su presentación, de tal forma que cada participante pudiese 

ver con detenimiento las campañas que habían realizado sus compañeros, aciertos, fallos y 

nuevas ideas para futuras presentaciones. Los links que conectaban las presentaciones estaban 

colgados en Facebook. 

-Googledocs se utilizó para que los alumnos que lo desearan se descargaran 

documentos de referencia. Los links que conectaban los documentos estaban colgados en 

Facebook. 

-Además, los propios alumnos fueron generando contenidos on line en el que 

mostraban sus evoluciones de sus campañas. Videos que colgaban en Youtube o DailyMotion 

convirtieron a la red en espejo de la evolución de cada uno de sus trabajos. 



Esta iniciativa culminó con un acto en la que los alumnos defendieron su trabajo ante 

un jurado formado por Álvaro Costas, director del área de formación y emprendedores de la 

consejería de empleo y mujer de la Comunidad de Madrid, por Jose Cabrera representante de 

Vega Carabaña, Jaime Victoria socio y fundador de la agencia la CIA del packaging, Oyer 

Corazón, profesor conferencia y diseñador; y distintas personalidades de la docencia de la 

Universidad CEU San Pablo. Un jurado que tuvo mucho trabajo para elegir a los ganadores, 

puesto que la mayoría de los proyectos presentados, eran merecedores de premio por su 

creatividad, innovación y calidad.  

El acto, en el que se dieron cita más de cuatrocientos alumnos de distintas 

licenciaturas, contó con la presencia de las más altas autoridades de la Universidad CEU San 

Pablo. 

La reperscusión mediática del evento superó todas nuestras expectativas: blogs, 

revistas especializadas, microsites especializados, periódicos universitarios (On CEU), 

revistas de Antiguos Alumnos y Club de emprendedores, blogs de agencias de publicidad e 

incluso agencias de noticias dieron cobertura al evento (18). Pero lo que más destacamos es el 

índice de participación, sana competitividad y pasión de los propios alumnos, y más allá de 

los índices cualitativos de satisfacción de la comunidad universitaria y del propio cliente, 

debemos señalar que un alumno finalista del concurso trabaja hoy como becario en la empresa 

patrocinadora. 

 

3. CONCLUSIONES  

Las herramientas señaladas logran, sin duda, una mayor cercanía y conectividad con 

los alumnos de forma instantánea. Se han creado además canales y nuevas vías de 

comunicación más horizontales y participativas, tanto con particulares (estudiante, profesores 

y comunidad universitaria en general) como con empresas e instituciones, creando una 

comunidad activa. Por último, a nadie se le escapa que el uso de estas herramientas ofrece un 

beneficio adicional para la propia institución a la que pertenecemos los docentes: la previsible 

circulación de los materiales educativos ofrecidos, o el ruido generado por las acciones 

desarrolladas, produce un efecto de reconocimiento de marca que contribuye al conocimiento 

y buen nombre de la entidad, siempre que haya una supervisión de la calidad de la 

información vertida. Así, no sólo el contenido sino también el medio se convierte en una 

ventaja competitiva. 



En definitiva, el campus universitario queda ampliado más allá de aulas y centros, 

como un medio de difusión del conocimiento que surge en el medio universitario. 
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