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David Tomás
Hola a todos! Os voy a contar cuál es la idea de este trabajo. Como 
profesores sabemos lo difícil que es en ocasiones que los alumnos se 
impliquen en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la actitud pasiva 
(tirando a perruna) que tienen en clase. Para intentar fomentar la
comunicación y el intercambio de recursos entre docentes y 
discentes hemos hecho uso Facebook en varias asignaturas. Lo bueno de 
esta red social es que la mayoría de alumnos ya la usaba antes de cursar las 
asignaturas. Luego os pasamos unas cuantas gráficas para que lo veáis.
17 de junio a las 12:01
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David Tomás
Completamos el análisis cuantitativo realizando un estudio del número
de entradas vs. número de comentarios realizados en Facebook por 
cada alumno en cada una de las asignaturas. Os paso como ejemplo los 
resultados obtenidos en AEI (los valores son absolutos). Este análisis nos 
permitió identificar cuatro perfiles de alumno: “activo” (muchas entradas y 
comentarios), “productivo” (más entradas que comentarios), “comunicativo” 
(más comentarios que entradas) y “pasivo” (ni una cosa ni otra).Información
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A El Docente Anónimo le gusta esto.

17 de junio a las 12:01

David Tomás Nuestro objetivo es estudiar el potencial de las 
redes sociales a la hora de fomentar la implicación de los 
alumnos en las materias. Para ello hemos hecho un análisis
cuantitativo y cualitativo del uso que han hecho de Facebook
alumnos de diferentes asignaturas de postgrado. Esto nos ha 
permitido tipificar las contribuciones realizadas, identificar
distintos perfiles de alumno y detectar qué elementos pueden 
favorecer o perjudicar el uso de este tipo de redes en educación.

17 de junio a las 12:51 · Compartir
El Docente Anónimo Me parece una idea muy interesante. 
¿Cómo habéis llevado a cabo este estudio? ¿Qué pretendéis 
demostrar?
17 de junio a las 12:02

A otras 12 personas más les gusta esto.

Borja Navarro El resto de las gráficas las tenéis en el artículo 
que mandamos a las jornadas del ICE. Lo tenéis colgado en la 
web de las jornadas. ¡Si no lo encontráis, pedídnoslo!
17 de junio a las 12:57

Renato Descartes No me ha quedado muy claro de qué va 
esta gráfica. ¿Qué son esos picos rojos y azules?
17 de junio a las 13:05

David Tomás Lo que nos dice esta gráfica es cómo se 
comportan individualmente los alumnos a la hora de 
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Borja Navarro
¡Me uno a la conversación! Por si queréis algunos detalles más, el estudio se 
ha realizado sobre tres asignaturas de postgrado: “Aprendizaje y 
Enseñanza de la Informática” (AEI), del Máster universitario de profesorado 
de educación secundaria (13 alumnos), “Recursos Informáticos para la 
Investigación Literaria” (RIIL) del Máster universitario en estudios literarios 
(24 alumnos) y “Tecnologías de la información y el conocimiento aplicadas al 
inglés y español para fines específicos” (TICAIEFE), del Máster universitario 
en inglés y español para fines específicos (22 alumnos). Para cada 
asignatura creamos un grupo distinto en Facebook, de forma que cada 

favorecer o perjudicar el uso de este tipo de redes en educación.
17 de junio a las 12:04

El Docente Anónimo ¡Me encanta la idea! +10
17 de junio a las 12:08

Borja Navarro
Por lo que respecta a la parte cualitativa del estudio, analizamos todas 
las entradas que hicieron los alumnos (con los comentarios ya no nos 
atrevimos) e identificamos seis tipos posibles de entradas según hablaran 
sobre “recursos”, sobre incidencias del “curso”, sobre “noticias”
relacionadas con la materia, “dudas” generales, “debates” o entradas 
“fuera de tema” (no relacionadas con la materia). Os pongo aquí, de 

comportan individualmente los alumnos a la hora de 
introducir entradas y comentarios. Por ejemplo, en AEI 
predomina el perfil “productivo”, con más entradas (“azul” en 
la gráfica) que comentarios (“rojo”). En RIIL, el perfil era más de 
tipo “comunicativo”, mientras que en TICAIEFE se impuso el 
rol “pasivo”. Luego te mando el artículo y lo verás más claro.
17 de junio a las 13:07
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asignatura creamos un grupo distinto en Facebook, de forma que cada 
alumno tuviera acceso únicamente a la información relevante a su materia.
17 de junio a las 12:12

David Tomás La verdad es que lo de los tres grupos de 
alumnos fue interesante, porque cada uno tenía un nivel
diferente de “cultura digital”, desde los más técnicos (los de 
AEI eran todos informáticos) a los perfiles más humanísticos
(en el caso de RIIL y TICAIEFE). Esto nos permitió contrastar 
también el uso de Facebook en función de su perfil tecnológico.
17 de junio a las 12:16

A otras 3 personas más les gusta esto.

David Tomás
Os paso el video del niño alemán mirando sus notas por internet. Me parto!

“fuera de tema” (no relacionadas con la materia). Os pongo aquí, de 
izquierda a derecha, unos quesitos que muestran la distribución de estos 
seis tipos de entradas para AEI, RIIL y TICAIEFE.

17 de junio a las 13:21 · Compartir

David Tomás Te falta la gráfica de TICAIEFE!!
17 de junio a las 13:22

Os paso el video del niño alemán mirando sus notas por internet. Me parto!

17 de junio a las 12:21 · Compartir 

A otras 159.678 personas más les gusta esto.

El niño alemán mira sus notas por Internet 
www.youtube.com

Un video más (sí, otro más) del niño alemán loco. 
En este episodio, nuestro querido y alterado 
amigo…

Simón Sapientín Qué bueno profe! X-D Ahora mismo se lo 
enseño a mi madre. Por cierto, me gustó mucho que en las 
asignaturas dejarais que la gente hiciera comentarios a su aire y 
que los grupos estuvieran abiertos para que gente de otros años 

Borja Navarro
¡Perdón! Ahí va eso…

17 de junio a las 13:28 · Compartir

A David Tomás le gusta esto.

que los grupos estuvieran abiertos para que gente de otros años 
pudiera participar también y hacer sus comentarios.
17 de junio a las 12:31

Borja Navarro
Como os decía antes, al terminar el curso cogimos todas las entradas y 
comentarios que se habían hecho en cada grupo y los analizamos, uno a 
uno. De esta manera pudimos agrupar las interacciones de los alumnos en 
diversas categorías, que luego os comentaremos, además de distinguir 
diversos perfiles de alumno en función de su comportamiento.
17 de junio a las 12:32

David Tomás Lo de revisar todas las entradas fue un auténtico 
dolor, no me lo recuerdes. Aún tengo pesadillas por las noches.
17 de junio a las 12:35

David Tomás Mucho mejor. Gracias! En estas gráficas se 
aprecia la distribución de entradas para cada una de las 
asignaturas. En AEI, la mayoría de entradas hacían referencia a 
“recursos”, seguidas de entradas sobre el “curso” y “noticias”. Los 
alumnos fueron muy “formales” y apenas hubo entradas fuera de 
tema. En RIIL destacaron las entradas sobre el propio “curso” y 
“noticias”. Estos aprovecharon muy bien Facebook para seguir 
tratando los temas desarrollados en clase. Hubieron muchas 
entradas “fuera de tema”, pero contribuyeron a crear un buen 
clima de colaboración y a cohesionar el grupo. En 
TICAIEFE… Borja, ¿qué pasaba en TICAIEFE?
17 de junio a las 13:33

Borja Navarro En TICAIEFE el tema de las entradas “fuera de 
tema” fue un poco problemático. Hubo que moderar un poco 
la cosa para que no se fuera de madre. Sin embargo, esto 

David Tomás
Ahí van algunas gráficas resultado del análisis cuantitativo que hicimos. 
En la primera de ellas se muestra el número total de entradas y
comentarios que se hicieron en cada asignatura. En la segunda gráfica se 
muestra el porcentaje de alumnos que utilizó activamente Facebook, 
tanto creando entradas propias como haciendo comentarios.

Borja Navarro
Para concluir, yo diría que Facebook puede resultar una herramienta muy útil 
en las enseñanzas superiores a la hora de implicar al alumno en el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. Por el estudio que hemos hecho, la receta 
perfecta para sacarle el máximo partido sería una adecuada combinación 
de contenidos y perfiles de alumno. Por lo que respecta a los contenidos, 
los alumnos parecen involucrarse más a la hora de aportar información 
relacionada con la asignatura, pero no necesariamente con los contenidos 
vistos en clase. Esto está genial, porque permite enriquecer los contenidos 
aportados por el profesor. En cuanto al perfil deseable del grupo, unos 

la cosa para que no se fuera de madre. Sin embargo, esto 
también les sirvió para cohesionarse como grupo, teniendo en 
cuenta que había alumnos de diversas nacionalidades.
17 de junio a las 13:38

17 de junio a las 12:42 · Compartir

Borja Navarro Por número de entradas destaca la gente de 
RIIL, mientras que los de TICAIEFE fueron más pasivos. En 
cuanto a la participación, llama la atención el porcentaje de 
alumnos que crearon entradas, sobre todo en AEI (¡pleno!). A la 
hora de hacer comentarios hubo un poco menos de participación.
17 de junio a las 12:47

aportados por el profesor. En cuanto al perfil deseable del grupo, unos 
pocos alumnos “productores” y una masa de alumnos “comunicativos” 
parece la combinación ideal para crear un grupo cohesionado y dinámico.
17 de junio a las 13:45

Más publicaciones

David Tomás
Borja, nos hemos pasado de la hora. Al final los del ICE nos pagaban la 
comida o no? Yo tengo hambre ya.
17 de junio a las 13:52
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