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RESUMEN 
La popularidad que están alcanzando las redes sociales ha hecho que trasciendan el objetivo lúdico con el 

que nacieron, pasando a convertirse en herramientas de uso habitual en numerosas actividades laborales y 

educativas. El presente trabajo se centra en el estudio de estas redes como instrumento comunicativo y 

medio de intercambio de información en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Tomando como ejemplo 

de aplicación la red social Facebook, se ha realizado un estudio sobre tres grupos de alumnos en 

asignaturas de tercer ciclo, haciendo un análisis cuantitativo y cualitativo del uso que han hecho de esta 

herramienta y del grado de satisfacción alcanzado en el proceso. Como resultado de este estudio, se han 

identificado una serie de parámetros que pueden condicionar el éxito o el fracaso del uso de este tipo de 

redes con fines educativos. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las redes sociales en Internet son un fenómeno que ha cobrado una importancia 

inesperada en la vida diaria de los ciudadanos en los últimos años. Estas redes brindan a 

sus usuarios una forma de interacción social en un sistema abierto y en construcción 

permanente, siendo sus miembros la principal fuerza impulsora de la red mediante su 

actividad. Estas comunidades virtuales facilitan la interacción entre sus miembros, 

simplificando el proceso de intercambio de información y recursos. Los usuarios pasan 

de ser meros consumidores de información a convertirse en productores. Herramientas 

como Facebook1 y Twitter2, donde millones de personas se vinculan a diario, se han 

convertido en el máximo exponente de este nuevo modelo de comunicación social. 

El objetivo del presente trabajo es realizar un estudio cuantitativo y cualitativo 

del uso de las redes sociales en educación. Aprovechando la naturalidad con la que estas 

redes se han implantado en nuestra vida diaria y el atractivo que ofrecen para el 

alumnado, hemos estudiado su aplicación a la hora de fomentar la comunicación y el 

intercambio de recursos entre docentes y discentes, buscando incentivar la implicación 

del alumno en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

1.1 Problema. 

En este trabajo vamos a realizar un estudio sobre el uso de las redes sociales en 

el proceso de enseñanza-aprendizaje, analizando su capacidad para dinamizar el proceso 

de comunicación y de intercambio de recursos entre alumnos y profesores. 

Como caso de estudio nos centraremos en la red social Facebook, una de las más 

populares y con mayor difusión en la actualidad. El estudio se ha llevado a cabo en 

diferentes grupos de estudiantes pertenecientes a tres asignaturas de postgrado. 

 

1.2 Revisión de la literatura.  

En los últimos años han sido numerosos los congresos, recursos y trabajos de 

investigación que han incidido en la aplicación de las tecnologías de la información 

(TIC) en el aula, como elemento dinamizador de la comunicación entre alumnos y 

profesores y como medio para estimular el proceso de aprendizaje. 

Por lo que respecta al uso de redes sociales en este ámbito, existen numerosos 

trabajos previos que han estudiado su uso en diferentes niveles y contextos educativos. 

De entre todas las redes sociales, sin duda la más popular en la actualidad es Facebook. 



Actualmente está siendo utilizada por muchos docentes como un canal de comunicación 

eficaz con sus alumnos y una forma de enriquecer la práctica pedagógica (Gómez y 

López, 2010). 

Otra red con una importante incidencia en la vida social y educativa es Twitter, 

caracterizada por ser un medio de rápida propagación de noticias debido al uso de 

mensajes cortos (máximo de 140 caracteres) (Caballero, 2010; Ricardo y Chavarro, 

2010). Aunque hoy en día existen redes sociales dedicadas exclusivamente al ámbito 

educativo como GNOSS3, en este estudio vamos a centrarnos en Facebook, debido 

principalmente a su gran popularidad y aceptación por parte del alumnado. 

 

1.3 Propósito. 

La finalidad de este trabajo es analizar el uso y la aplicación de las redes sociales 

dentro del contexto de enseñanza-aprendizaje, con el fin de dinamizar la participación 

del alumno en todo este proceso. Este estudio pretende analizar el uso que el alumnado 

puede hacer de estas redes en las asignaturas, tipificando las entradas realizadas e 

identificando diferentes perfiles de usuario en función de su grado de implicación en el 

proceso. Esto nos va a permitir determinar qué elementos pueden favorecer este 

proceso, así cómo qué circunstancias pueden resultar desfavorecedoras para su éxito. 

  

2. METODOLOGÍA 

Las redes sociales ofrecen la posibilidad de crear canales de comunicación y 

compartir recursos de forma virtual, permitiendo que un grupo de personas desarrollen 

contenidos de forma común. Esta filosofía, unida al atractivo que tienen estas 

tecnologías entre el alumnado, puede ser un valioso estímulo para la implicación de los 

estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

La incorporación de los nuevos planes de estudio dentro del Espacio Europeo de 

Educación Superior (EEES) impone el estudio de los recursos tecnológicos orientados a 

la educación y, principalmente, de aquellos asociados a las nuevas prácticas 

socioculturales que propician tecnologías como las redes sociales. El objetivo de la 

aplicación de estas nuevas tecnologías es superar la visión tradicional e individualista 

del aprendizaje, transformándola en una visión basada en el conocimiento del grupo y la 

inteligencia colectiva (Surowiecki, 2005). 

 



2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El estudio realizado se ha llevado a cabo en tres asignaturas de postgrado. La 

primera de ellas es Aprendizaje y enseñanza de la informática (AEI), perteneciente al 

Máster universitario en profesorado de educación secundaria de la Universidad de 

Alicante. Esta asignatura consta de 15 créditos y es de carácter obligatorio dentro del 

módulo específico de Informática del máster. Los contenidos de la asignatura giran 

alrededor del diseño y desarrollo de unidades didácticas y el estudio de la tecnología 

como objeto y medio para la enseñanza. El grupo de participantes en esta asignatura lo 

forman 13 egresados (diplomados y licenciados) en informática. Este grupo posee, por 

tanto, un alto grado de conocimiento y afinidad con las nuevas tecnologías. 

La segunda asignatura objeto de estudio es Recursos informáticos para la 

investigación literaria (RIIL), perteneciente al Máster universitario en estudios 

literarios de la Universidad de Alicante. Esta asignatura consta de 2 créditos y es de 

carácter obligatorio dentro del plan de estudios del máster. El principal objetivo de la 

asignatura es introducir al alumno en el uso de herramientas informáticas en la 

investigación literaria. Para ello se trabajan diferentes contenidos, como las nuevas 

formas de análisis literario basadas en textos digitales, herramientas de procesamiento 

lingüístico automático, recursos digitales textuales y multimedia, así como nuevas 

formas de comunicación, difusión de información y educación relacionadas con la 

literatura. El grupo de estudiantes lo forman 24 egresados (diplomados y licenciados) en 

estudios humanísticos, poseyendo conocimientos informáticos a nivel de usuario. 

La tercera asignatura, Tecnologías de la información y el conocimiento 

aplicadas al inglés y español para fines específicos (TICAIEFE) pertenece al Máster 

universitario en inglés y español para fines específicos de la Universidad de Alicante, y 

consta de 6 créditos, siendo también de carácter obligatorio. Similar a la anterior, en 

esta asignatura se trabajan diferentes aspectos de las TIC y su aplicación al trabajo de un 

especialista en lenguas. Los alumnos son, principalmente, traductores profesionales y 

licenciados en Filología. El grupo está formado por 22 alumnos, la mayoría de ellos de 

origen extranjero. 

 

2.2. Materiales e Instrumentos 

Como red social representativa para este estudio hemos seleccionado Facebook. 

Esta red posee en la actualidad 500 millones de usuarios en más de 70 idiomas4. 



Facebook facilita el intercambio de material en diversos formatos: fotos, vídeos, 

archivos, música, etc. Parte de su éxito viene dado por la posibilidad que ofrece a 

terceros para que puedan desarrollar sus propias aplicaciones y establecer sus negocios 

dentro de esta red. 

Dada la repercusión que tiene en el mundo, especialmente entre los usuario 

jóvenes, Facebook se ha convertido en una valiosa herramienta de comunicación en el 

ámbito educativo, permitiendo llegar a los estudiantes a través de un medio en el que se 

mueven de forma natural. Ofrece una vía alternativa y simple para la comunicación 

entre profesores y alumnos, permitiendo tener un punto de encuentro virtual accesible 

en cualquier momento para todos ellos. Si bien estas características no son exclusivas de 

Facebook, sino comunes a otras redes sociales (como Orkut5 o Tuenti6), la difusión de 

esta red social la hace especialmente atractiva para su uso en educación. 

Centrándonos en el ámbito docente, algunas de las facilidades que presenta 

Facebook, como la creación de grupos, resultan de gran interés. Esta utilidad permite al 

docente crear grupos diferentes para diferentes asignaturas, pudiendo tener un control 

personalizado sobre la información que se quiere hacer llegar a los alumnos 

dependiendo de la materia de estudio. En estos grupos creados, el profesor y cualquiera 

de los alumnos que así lo desee puede insertar enlaces a los materiales, eventos de la 

asignatura, inserción de notificaciones, noticias sobre la asignatura impartida, etc. 

  

2.3. Procedimientos 

El hecho de utilizar herramientas tecnológicas cercanas al alumno evita la 

necesidad de instruirlos explícitamente en el uso de las mismas. En nuestro caso, apenas 

fueron necesarias algunas indicaciones para que los alumnos que desconocían el 

funcionamiento de Facebook se familiarizaran con él, independientemente de sus 

conocimientos tecnológicos previos. La estrategia seguida fue la de introducir la 

herramienta y describir su posible uso dentro del contexto de la asignatura, dejando que 

los alumnos se familiarizaran con ella y la usaran con libertad. 

Facebook permite cubrir dos aspectos esenciales en el proceso de enseñanza-

aprendizaje: el intercambio de recursos y la comunicación entre los participantes. El 

hecho de que la mayoría de los alumnos estén habituados a esta herramienta, hace que 

su participación sea mucho más activa que con otros medios más tradicionales de 

comunicación (como el correo electrónico). Más aún, la posibilidad de adjuntar 



elementos multimedia a los comentarios, hace que el intercambio de información sea 

mucho más enriquecedor. 

En algunas situaciones, los propios profesores se encargaron de dinamizar el 

funcionamiento de la red instando a los alumnos a que incluyeran comentarios sobre los 

avances de su trabajo de clase y se prestaran a que el resto de compañeros opinara sobre 

los mismos. El fin último es involucrar a los alumnos en el propio proceso educativo, 

convirtiéndolos en actores y no sólo en sujetos pasivos y consumidores de información. 

En este sentido, la comunicación y la sinergia no sólo se produce entre los alumnos, 

sino que el propio docente se enriquece de la información y los materiales 

proporcionados por sus alumnos. 

Por lo que respecta a la implantación de Facebook en las asignaturas, en nuestro 

caso se creó un grupo independiente para cada una de ellas7. Si bien la creación de 

grupos nos da la posibilidad de restringir a los usuarios que van a formar parte de él (lo 

cual en el ámbito educativo puede actuar como herramienta para establecer un orden y 

un control sobre sus miembros), en nuestras asignaturas los grupos se dejaron abiertos, 

permitiendo a cualquier persona (entre ellos estudiantes de años anteriores) participar en 

las conversaciones. Esto enriquece aún más la comunicación, y puede ser una estrategia 

interesante de cara al futuro, dejando que alumnos de otros años puedan aportar su 

conocimiento a los alumnos de nuevo ingreso. 

 

3. RESULTADOS 

Con el objetivo de valorar el uso de Facebook como elemento dinamizador en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, hemos realizado un análisis cuantitativo y cualitativo 

de las entradas (información nueva que introduce un usuario) y comentarios 

(anotaciones hechas por los usuarios a las entradas realizadas por otros) realizados en 

los grupos creados dentro de esta red social para cada una de las asignaturas. 

Por una parte, este estudio nos va a proporcionar una valoración objetiva sobre 

el grado de participación e implicación de los alumnos con esta herramienta. Por otra, 

nos va a permitir clasificar el tipo de comunicaciones que se han establecido durante 

todo el proceso, determinando cuál ha sido el uso real que se ha hecho de la 

herramienta, es decir, qué tipo de información es la que más interesa al alumno. Este 

análisis se extiende tanto a las entradas como a los comentarios llevados a cabo. 

 



3.1. Análisis cuantitativo 

En este primer apartado vamos a analizar el grado de participación y el nivel de 

actividad de los usuarios, tanto alumnos como profesores, en cada uno de los grupos de 

Facebook creados. 

La Figura 1 muestra el número de entradas y comentarios, en valores absolutos, 

que se realizaron en cada una de las asignaturas. Puede observarse que en todas ellas la 

actividad del alumnado como grupo superó a la del profesor en términos cuantitativos, 

dando una idea del grado de implicación conseguido en la creación de contenidos. El 

grupo más activo en términos globales fue el de RIIL, con un total de 230 ítems (88 

entradas y 142 comentarios). El grupo menos activo fue el de TICAIEFE, con 116 ítems 

(54 entradas y 62 comentarios). En cuanto a la relación entre entradas y comentarios, se 

observa que en AEI hubo más entradas que comentarios, mientras que en RIIL el 

número de comentarios fue notablemente superior al de entradas. En el caso de 

TICAIEFE, ambos valores están muy equilibrados. 

 

 
Figura 1. Número de entradas y comentarios realizados por profesores y alumnos. 

 

La Figura 2 muestra el porcentaje de alumnos que se implicaron activamente en 

la creación de al menos una entrada o un comentario. En el caso de AEI, la participación 

fue máxima a la hora de crear entradas, mientras que un porcentaje muy elevado (85%) 

participó también en algún momento creando comentarios. Es en RIIL, sin embargo, 

donde el porcentaje de creación de entradas es menor (79%), pese a ser el grupo con 

mayor actividad, tal y como se mostraba en la Figura 1. Esto sugiere la existencia de un 

pequeño grupo de alumnos que genera la mayor parte de actividad. Finalmente, en 



TICAIEFE destaca la baja participación de los alumnos a la hora de hacer comentarios, 

donde sólo un 59% llevó a cabo esta actividad en algún momento. 

 

 
Figura 2. Porcentaje de alumnos que participaron activamente creando entradas y comentarios. 

 

La Tabla 1 muestra información cuantitativa adicional sobre la actividad de los 

alumnos en los distintos grupos creados. En esta tabla se aprecia que en AEI se produjo 

un mayor número de entradas por alumno, mientras que en RIIL el número medio de 

comentarios fue mayor. En todos los casos la desviación fue elevada (±5,26 en el caso 

del número de comentarios para RIIL), sugiriendo nuevamente que existe una gran 

diferencia en el nivel de actividad entre unos alumnos y otros. En el caso de TICAIEFE 

la desviación fue menor, debido a una mayor homogeneidad en el nivel de actividad de 

los alumnos. 

 
Tabla 1. Información adicional sobre entradas y comentarios realizadas por alumnos. 

 
 AEI RIIL TICAIEFE 

Media de entradas 5 ± 3,94 3,21 ± 3,17 1,27 ± 2,05 
Máximo número de entradas (un alumno) 14 15 5 
Media de comentarios 4,73 ± 4,30 5,93 ± 5,26 3,15 ± 2,74 
Máximo número de comentarios (un alumno) 17 20 12 
Media de comentarios por entrada 0,93 1,61 1,15 

 

Las Figuras 3, 4 y 5 muestran de forma individualizada el número de entradas y 

comentarios realizados por cada uno de los alumnos. Cada uno de los puntos de estas 

gráficas refleja la actividad de un alumno. Se puede apreciar como el grado de 



participación de algunos destaca por encima del resto, aumentando el nivel medio de 

actividad del grupo. 

 

 
Figura 3. Número de entradas y comentarios realizados por cada alumno de AEI. 

 

 
Figura 4. Número de entradas y comentarios realizados por cada alumno de RIIL. 

 

 
Figura 5. Número de entradas y comentarios realizados por cada alumno de TICAIEFE. 



En el caso de AEI, son varios los alumnos que destacan a la hora de generar 

entradas. Esta situación se da también en RIIL, pero en este caso a la hora de generar 

comentarios. En el caso de TISCAIEFE no existe un grupo que destaque a la hora de 

generar contenidos, aunque haya algún componente individual que sí lo haga. 

A partir del análisis de estas gráficas, podemos identificar cuatro perfiles de 

usuario: 

 Activo: alto número de entradas y comentarios. 

 Productivo: alto número de entradas y bajo número de comentarios. 

 Comunicativo: bajo número de entradas y alto número de comentarios. 

 Pasivo: bajo número de entradas y comentarios. 

En AEI destaca el perfil productivo, con gente que realiza un número 

considerable de entradas pero que no se excede en los comentarios. En el caso de RIIL, 

sin embargo, el perfil de usuario es más comunicativo, con un conjunto de alumnos que 

realiza gran número de comentarios. Este caso es especialmente interesante porque, sin 

dejar de usar Facebook para difundir información a sus compañeros, estos alumnos lo 

utilizaron asiduamente para discutir y dialogar sobre temas relacionados con la 

asignatura, generándose así un grupo muy participativo. En TISCAIEFE el perfil es más 

pasivo, siendo el nivel medio de actividad bajo tanto a la hora de crear entradas como de 

realizar comentarios. 

 

3.2 Análisis cualitativo 

Se ha realizado un análisis de los tipos de entradas que los alumnos y profesores 

realizaron durante el curso. Este análisis nos ha permitido identificar seis clases 

diferentes de entradas en función del tema tratado: 

 Recursos: entradas referentes a recursos y contenidos de aprendizaje 

relacionados con la temática de las asignaturas. Ej: “Os paso otro vídeo sobre 

educación, Web 2.0 y aprendizaje abierto”. 

 Curso: entradas referentes a la administración de las asignaturas, como anuncio 

de notas, recordatorios de trabajos a realizar o cualquier aspecto relacionado con 

los contenidos de la misma. Ej: “Mañana tendréis en el Moodle las tareas para este 

viernes.” 

 Noticias: entradas referentes a noticias en los medios de comunicación que 

tengan relación con temas tratados en la asignatura. Ej: “Este domingo en el 



Magazine del diario Información ha habido un artículo sobre la tecnología en 

la escuela y el cambio que ésta está sufriendo.” 

 Dudas: entradas referentes a consultas de los alumnos sobre dudas generales en 

la asignatura. Ej: “Hola! Tengo una duda sobre la exposición de la herramienta 

educativa. ¿Hay que necesariamente hacerla toda a través de powerpoints? ¿O bien se 

puede abrir la herramienta y desde ahí explicar las opciones, ejercicios propuestos, 

etc?” 

 Debate: entradas que pretenden fomentar un debate y conocer la opinión de los 

usuarios sobre un tema. Ej: “¿Qué os parece el tema de la PNL?. He visto un 

libro recomendado llamado PNL Para profesores y lo recomiendan por 

Internet. ¿Seria factible incluirlo en la programación didáctica como algo 

innovador?” 

 Fuera de tema: entradas que tratan temas que no están directamente relacionados 

con los contenidos de la asignatura. Ej: “Me estoy agobiando... A mi no me da 

tiempo a hacer la programación bien y exponerla. Al final lo voy a hacer todo deprisa, 

corriendo y mal....” 
La Figura 6 muestra la distribución por clase de las entradas realizadas en AEI, 

tanto por alumnos como por el profesor. La clase predominante en este grupo fue la de 

recursos, seguida de entradas relacionadas con el curso y con noticias. También se 

generaron entradas sobre dudas, parte de las cuales fueron solventadas por los propios 

compañeros. Se abrieron también algunos debates, aunque no llegaron a generar una 

participación excesiva. Por último, el número de entradas fuera de tema fue mínimo, no 

habiendo necesidad de moderar el grupo por parte del profesor en ningún momento. 

 

 
Figura 6. Distribución por clase de las entradas realizadas en AEI. 



La Figura 7 muestra la distribución de temas en RIIL. Aquí la mayoría de 

entradas giran en torno a información sobre el propio curso y a noticias reportadas en 

torno al campo de estudio de la asignatura. Es destacable como estos alumnos 

aprovecharon la página de Facebook para seguir tratando temas comentados en clase, 

bien mediante entradas comentando aspectos de la asignatura, bien aportando noticias 

relacionadas con la misma: libros electrónicos, novedades literarias, artículos sobre el 

futuro de las humanidades digitales, etc. 

La cantidad de recursos generados fue mucho menor que en el caso de las otras 

dos asignaturas. Esto se justifica teniendo en cuenta que en el caso de AEI y TICAIEFE, 

buena parte de los contenidos del curso giran en torno al uso de recursos y herramientas. 

El número de entradas fuera de tema fue más elevado que en AEI, pero no llegó en 

ningún momento a requerir una moderación del foro. En este caso los comentarios fuera 

de tema muestran un grupo cohesionado, que aprovecha la herramienta comunicativa de 

la asignatura para reforzar la unión del grupo. 

 

 
Figura 7. Distribución por clase de las entradas realizadas en RIIL. 

 

Por último, la Figura 8 muestra la información para TICAIEFE. Gran parte de 

las entradas fueron referentes a recursos, dado el objeto de estudio de la asignatura. De 

hecho, buena parte de estas entradas fueron generadas a petición del profesor, que 

solicitó que los alumnos voluntariamente localizaran recursos y los compartieran con 

sus compañeros. Sin embargo, el nivel de comentarios realizado sobre las entradas de 

los compañeros fue muy bajo, dando apenas lugar al debate. Esto contrasta con el grupo 

de RIIL, donde se explotó la red social de forma óptima para debatir sobre temas de la 

asignatura. 



 
Figura 8. Distribución por clase de las entradas realizadas en TICAIEFE. 

 

En este grupo, el conjunto de entradas fuera de tema llegó a suponer un 

problema para la gestión del mismo, llegando a requerir una moderación por parte del 

profesorado. Esto implicó una disminución del número de entradas de los otros tipos 

mencionados. La idiosincrasia del grupo, compuesto mayoritariamente por estudiantes 

extranjeros de estancia, hacía que en principio este grupo partiera como el menos 

cohesionado de los tres. En este sentido, las entradas fuera de tema sirvieron para 

incrementar la cohesión del grupo, aunque no se llegó a utilizar Facebook plenamente 

como herramienta para el aprendizaje y la colaboración. 

 

4. CONCLUSIONES 

Facebook es una herramienta con amplia difusión. Su uso en las asignaturas fue 

un buen dinamizador, en cuanto al número de entradas y a la participación (en torno al 

80% lo hicieron de forma activa en algún momento en las tres asignaturas estudiadas). 

El análisis de las entradas y comentarios realizados nos ha permitido identificar diversas 

características de los actores implicados, tanto a nivel de grupo como a nivel de 

individuo. 

El grupo de AEI hizo un uso muy práctico de la herramienta, con una gran 

cantidad de entradas sobre recursos, seguidas de muchas entradas sobre el curso y 

relacionadas con noticias. En este sentido, se generó un flujo constante de información 

entre los alumnos tratando las novedades que los medios de comunicación iban 

aportando sobre las salidas laborales del propio máster. Este tipo de intercambios sin 

duda sirvió para incrementar la cohesión del grupo más allá del aula, resultando además 

una fuente de información práctica muy útil para el alumno desde el punto de vista de su 



perfil profesional, sobre un tema que les afectaba pero que no se trata directamente en la 

asignatura. Este es un ejemplo claro de aprendizaje colaborativo y de implicación en las 

asignaturas mediante la facilidad de comunicación que ofrecen las redes sociales. 

En el caso de RIIL, el grupo se mostró muy cohesionado, motivado e interesado 

en la asignatura, tal y como muestra la cantidad de entradas aportadas y, sobre todo, los 

comentarios realizados por los alumnos. En general, este grupo se mostró muy 

dispuesto al debate académico, consiguiendo hacer de Facebook una herramienta 

inmejorable para implicar a los alumnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El 

número de entradas fuera de tema fue más elevado que en AEI, pero no llegó en ningún 

momento a requerir una moderación del foro. Estos comentarios fuera de tema muestran 

un grupo cohesionado, que aprovecha la herramienta comunicativa de la asignatura para 

reforzar la unión del grupo. 

El grupo de TICAIEFE, sin embargo, no demostró la misma cohesión a la hora 

de utilizar la herramienta. Su uso, en términos cuantitativos, fue inferior al realizado en 

las otras dos asignaturas, siendo la mayoría de entradas realizadas a petición del propio 

profesorado. Es la escasez de comentarios (apenas un 59% de los alumnos realizó 

alguno) y debates, sin embargo, lo que mejor refleja la falta de aprovechamiento que se 

hizo de la herramienta en esta asignatura. En este caso, no podemos decir que Facebook 

haya sido un medio fundamental para el intercambio de información y recursos en la 

asignatura. Sin embargo, dada la poca cohesión del grupo al inicio de curso, sí que 

permitió un acercamiento a nivel personal del alumnado, cosa que influyó sin duda a la 

hora de crear un mejor ambiente de compañerismo en el aula. 

En cuanto a la comparativa entre grupos, en AEI hubo más entradas que 

comentarios, pudiendo afirmar que el perfil predominante de alumnado es productivo. 

En RIIL, sin embargo, el número de comentarios fue notablemente superior al de 

entradas, siendo el perfil de alumno comunicativo el predominante. En el caso de 

TICAIEFE, tanto el número de entradas como de comentarios es equiparable, aunque su 

escasa incidencia nos lleva a concluir que el perfil predominante en este grupo fue el 

pasivo. 

Como resultado de este análisis se concluye que Facebook puede ser una 

herramienta de gran utilidad en las enseñanzas superiores como elemento dinamizador 

del aprendizaje colaborativo y de la intervención del alumno en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Uno de los éxitos de esta herramienta es la de proporcionar el 



ambiente adecuado para fortalecer la cohesión del grupo, aunque su éxito depende en 

gran medida de la motivación y el interés de los alumnos implicados. 

La receta del éxito de esta herramienta radica en una adecuada combinación de 

contenidos y de perfiles de alumnado. Por lo que respecta a los contenidos, se aprecia 

que resultan de especial interés para el alumno aquellas entradas que contienen 

información relacionada con la asignatura, aunque no necesariamente con los 

contenidos vistos en la misma, sino con temas afines que despierten el interés de los 

estudiantes. En cuanto al perfil deseable del grupo, unos pocos alumnos productivos y 

una masa de alumnos comunicativos resulta la combinación ideal para crear un grupo 

cohesionado y dinámico. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Caballero, C. (2010). Twitter como modelo para realizar un club de revistas (Journal 

Club) en la enseñanza de la medicina. Concurso de Objetos de Aprendizaje y 

Aplicaciones Web 2.0. Universidad del Norte. Barranquilla, Colombia. 

Gómez, M.T. y López, N. (2010). Uso de Facebook para actividades académicas 

colaborativas en educación media y universitaria. III Jornadas Virtuales de Educación a 

Distancia, Universidad de Salvador, 2010. 

Ricardo Barreto, C. y Chavarro Jiménez, A. (2010). El uso de Facebook y Twitter en 

educación. Revista Lumen, vol. 11. 

Surowiecki, J. (2005). The wisdom of crowds. New York: Anchors Books. 

 

NOTAS 

                                                
1 http://www.facebook.com 
2 http://www.twitter.com 
3 http://www.gnoss.com 
4 Cifras en julio de 2010: http://www.facebook.com/press/info.php?statistics 
5 http://www.orkut.com 
6 http://www.tuenti.com 
7 http://on.fb.me/gtz9ZL (AEI), http://on.fb.me/elk8er (RIIL) y http://on.fb.me/lwfOqM (TICAIEFE) 


