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METODOLOGÍA 

RESULTADOS

TIPOS DE GRUPO Y SU UTILIDAD ACTIVIDADES Y EVALUACIÓN

ENCUESTA OPINIÓN ESTUDIANTES + OTROS DATOS

Aspectos positivos Aspectos negativos
Encuestas para facilitar la propuesta de 

calendario de  reuniones

Si hay dudas no hace falta esperar a la 
siguiente reunión para resolverlas

Compartir fácilmente documentos y 
enlaces web

Interaccionar con los compañeros

Contacto inmediato con el tutor

Conexión desde el móvil o tablet

Mejor utilizar google drive para 
compartir archivos

Mejor usar WhatsApp para 
comunicarse

Algunos no usan Facebook 
regularmente y ven los anuncios 

tarde

Mezclar la universidad con Facebook 
no permite desconectar

Publicación de anuncios

Resolución de dudas

Debates 

Entrega de documentos

Revisión de artículosFigura 2. Esquema comunicación curso 2015/16

Todos los profesores, estudiantes y 
estudiantes-tutores
Información general

Equipo de 4 estudiantes y estudiante-
tutor

Debate sobre el trabajo del grupo

Grupo General

Grupo 
Específico

Los estudiantes-tutores 
tienen en cuenta la 

participación activa en el 
12% de la nota que otorgan

Facilita la 
comunicación e 
interacción con 

tutor

Acceso rápido y sencillo 
desde un dispositivo móvil

Facilita la 
interacción y 
comunicación 

entre miembros 
de un equipo

Es más sencillo 
subir/descargar 

archivos

El uso es 
más sencillo

No aporta ninguna 
ventaja

VENTAJAS FACEBOOK VS CAMPUS VIRTUAL

Entrega de 
documentos

Planificar 
reunionesComunicación …

Resolver 
dudas

Herramienta 
de debate

Comunicación 
con compañeros
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UTILIDAD DEL GRUPO GENERAL COMO HERRAMIENTA 
DE COMUNICACIÓN E INTERACCIÓN
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UTILIDAD DE FACEBOOK COMO HERRAMIENTA DE 
DEBATE PARA UN EQUIPO DE TRABAJO

1 2 3 4 5 NS/NC
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* Cada estudiante podía marcar 
más de una opción.

* Cada estudiante podía marcar 
más de una opción

Figura 4. Resultados encuesta de opinión realizada a través de Facebook

 El uso de las redes sociales como herramienta de trabajo y comunicación es muy recomendable, especialmente cuando
se encuentran involucradas diferentes figuras que cumplen diversos roles, los cuales deben complementarse.

 Las diversas herramientas que las redes sociales ponen a nuestra disposición sirven para desarrollar en los estudiantes
competencias de tipo transversal.

 Facebook es una herramienta útil para la evaluación de trabajos colaborativos en equipo y las competencias adquiridas.

Necesidad de una plataforma de comunicación e 
interacción entre las diferentes figuras implicadas 

en el trabajo

Figura 1. Esquema comunicación hasta el curso 2014/15

Trabajo 
bibliográfico

(40%)
Competencias de tipo 

transversal

Trabajo en el 
laboratorio (60%)
Competencias de tipo 

específicoOBL II
Primer curso 

Grado en 
Química

Equipo de 4 estudiantes

Exposición 
oral

Trabajo 
escrito

Estudiante-tutor 
(estudiante cursos superiores)

Profesor responsable del equipo

 Asesor en la organización temporal
 Guía en la búsqueda y selección de información 
 Apoyo en la preparación de la exposición oral
 Evalúa 12 % de la asignatura

La comunicación e interacción entre todos los 
participantes del proyecto era complicada 

mediante las vías convencionales (Figura 1)

Comunicación entre pares de roles mediante diversas vías

Profesor y estudiante-tutor no son conscientes de las 
actividades que la otra figura lleva a cabo con los 

estudiantes

No existe un foro donde las tres figuras involucradas en el 
trabajo participen de forma conjunta

Hasta 2014/15 2015/16

 En general, la participación de los estudiantes fue media-alta. Sólo tres estudiantes
no participaron en ninguno de los grupos.

 Algunos estudiantes mostraron un alto grado de disposición ante el proyecto.

 Los estudiantes se mostraron más reticentes a la participación en el grupo general
debido a tres factores: (i) se trata de un grupo general donde no se resolvían dudas
específicas de cada trabajo; (ii) hay un mayor número de participantes; (iii) los
profesores forman parte de ese grupo.

 El papel del estudiante-tutor y el grado en el que el mismo fomente la participación
de los estudiantes ha sido muy importante para el desarrollo de la actividad.


