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Resumen 
La inclusión de las nuevas tecnologías en las aulas es un reflejo de la necesidad de 
adaptar las demandas sociales al entorno académico. Profesorado y alumnado 
universitario utilizan la tecnología para emitir y recibir información, compartir 
conocimiento, crear redes que refuercen sus vínculos con su entorno por la vía de la 
comunicación. Son numerosas las iniciativas relacionadas con el uso de las redes 
sociales en el ámbito universitario. En esta comunicación se refleja una experiencia 
docente pasada sobre la aplicación del Facebook en la asignatura Modelos de los 
Medios de Comunicación de la carrera de Periodismo para finalmente concluir que 
existe la necesidad de replantearse los objetivos marcados en la aplicación de esta red 
social.  
 

Introducción 
El uso de las TIC es un objetivo de primer orden en el proceso formativo de la nueva 

generación de estudiantes, dejando paso a nuevos modelos y estrategias de 

enseñanza.  En éste contexto, el impacto de las redes sociales en los diversos 

contextos y ámbitos de nuestra Sociedad y, por tanto, también en el académico, es 

relevante. No son pocos los estudios que demuestran la existencia de diversas 

iniciativas sobre el uso real de las redes sociales como herramienta educativa. La 

aplicación de las mismas, así como el empleo de cualquier recurso relacionado con la 

Web 2.0 supone una alternativa muy valiosa en la construcción del conocimiento y en 

el aprendizaje social más allá de las estrategias metodológicas tradicionales. 

La educación formal no puede permanecer ajena a los significativos cambios en la 

creación, gestión, distribución y recepción de la información. El profesorado se ve 

obligado a un replanteamiento constante de las implicaciones educativas que los 

desarrollos tecnológicos tienen en la sociedad en general y en los entornos educativos 

en particular.  

Ahora bien, a diferencia de lo que ocurre en la vida diaria del alumnado, algunos 

sistemas educativos siguen centrados exclusivamente en el lenguaje verbal 

(GUTIÉRREZ MARTÍN, 2010). No hay que olvidar que aún existe la llamada tecnofobia 

en algunos docentes, aferrados tanto a la lección magistral como al libro de texto. Las 

dificultades que encuentran los profesores para realizar la correcta integración de las 

TIC en su práctica docente (GARCÍA y BRINGUÉ, 2009) podrían ser:  

-La baja formación (el 78,2% de los profesores así lo declara).  
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-La falta de tiempo para formarse (el 72,3% de los docentes observa este 

impedimento).  

Por fortuna, en estas dos últimas décadas muchos profesionales de la educación han 

apostado de una manera seria por una alfabetización múltiple o educación mediática, 

depositando nuestra confianza en el empleo de las nuevas tecnologías en general y de 

Internet y de la Web 2.0 en particular en las aulas. 

 

Las redes sociales en la asignatura Modelos de los Medios de Comunicación 
Con el objetivo de alejar al alumno de su papel más tradicional y fomentar la 

implicación del grupo en la asignatura se decidió impartir, a partir del curso 2011-12, 

parte de la asignatura Modelos de los medios de comunicación, fundamentalmente la 

práctica, a través de una red social. De este modo, “el alumno deriva en un estudiante 

con actitud proactiva, ya que utiliza el margen que se le concede para la toma de 

decisiones” (TÚÑEZ Y SIXTO, 2010) manifestando así un compromiso claro con su 

propio proceso de aprendizaje. 

Nuestra aportación docente se puso en práctica en la citada asignatura de la 

licenciatura de Periodismo de la Universidad del País Vasco. Se trataba de un proyecto 

PIE que consistía en la incorporación de instrumentos como la red social Facebook o 

los blogs. La iniciativa pretendía que los alumnos emplearan estas herramientas web 

como un espacio colaborativo y se involucraran en un proceso de aprendizaje 

permanente, donde se fomentaría la colaboración y el intercambio. 

 

Metodología 
El punto de partida fue la creación de un grupo de trabajo con el mismo nombre de la 

asignatura para trabajar con Facebook. La plataforma creada en esta red social se 

combinó con el de las otras herramientas, como la ya desaparecida plataforma Lotaldi, 

en una clara apuesta por el fomento del aprendizaje colaborativo.  La estrategia 

consistió en la creación de un grupo en Facebook para la asignatura cuyo acceso era 

privado y solo para los miembros invitados por el administrador, en este caso los 

docentes implicados en la experiencia.   Esto permitía que toda la información y 

comentarios fueran expuestos en los perfiles privados de nuestros alumnos, dándole 

un ambiente de confianza al espacio creado y de pertenencia a una comunidad. Los 

alumnos debían crear y mantener su propio blog, asociado a Facebook. Las 

actualizaciones de esta plataforma se establecían como parte fundamental de las 

prácticas semanales de la asignatura. Por otro lado, los estudiantes tuvieron la ocasión 

de inscribirse y participar en la difusión de contenidos audiovisuales a través de la 

plataforma Lotaldi. En grupos de tres, se les pidió que realizaran un vídeo que pudiera 

ser noticia y que, posteriormente lo subieran a esta plataforma colaborativa. Se 

trataba de un alojador de videos global donde se podían subir “video-noticias” y de 

forma inmediata estaban disponibles para su distribución a todos los medios de 

comunicación del mundo. 
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Resultados de aquella experiencia 
La mayoría de los alumnos que formaron parte de esta iniciativa enmarcada en la 

innovación educativa a través de la incorporación en las aulas de diversas redes 

sociales valoraron de forma positiva la experiencia. Al 57% de los estudiantes le 

pareció bien y al 16% muy bien. Solamente un 5 % de los alumnos encuestados 

opinaron que la experiencia fue mala o muy mala. El resto hizo una valoración neutral 

(figura 1). 

 
                           Figura 1. Fuente: Fuente: Meso, Pérez y Mendiguren (2012:116) 
 

Además, el 74% de los jóvenes opinó que la experiencia fue beneficiosa y el 55% 

reconoció que ha aprendió algo nuevo sobre las redes sociales y los blogs. Por otro 

lado, 67% consideró que el uso de estas nuevas herramientas educativas les ayudó en 

la realización de las prácticas de clase (figura 2). La sensación general que 

transmitieron por tanto los alumnos fue positiva. 
 

 
                          Figura 2. Fuente: Meso, Pérez y Mendiguren (2012:117) 
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Conclusiones 
La conclusión fundamental que se extrae de las primeras iniciativas y la experiencia en 

el aula es que para un futuro posible proyecto con Facebook deberíamos 

replantearnos los objetivos de la estrategia docente. Aunque la iniciativa descrita se 

dejó de poner en práctica con los nuevos estudios de Grado, consideramos que es 

momento de estudiar las críticas negativas recibidas por parte del alumnado en 

aquella ocasión, como base a un posible nuevo proyecto de aplicación de las redes 

sociales en el aula. De aquella experiencia quedaron registrados algunos comentarios 

asegurando que la aplicación de estas redes no tenía nada que ver con la asignatura o 

que el uso de las mismas era incómodo y una pérdida de tiempo. Aunque este tipo de 

opiniones negativas sólo supusieron el 5% del total de valoraciones registradas, 

consideramos que transcurrido ya un determinado período de reflexión y práctica, es 

momento de realizar un replanteamiento en los objetivos del uso de Facebook en el 

aula.  

Lo cierto es que se ha comprobado cómo el hecho de utilizar las redes sociales como 

elemento formativo produce en el alumno una mayor motivación, “siendo la 

implicación hacia los contenidos impartidos el factor en el que se encuentran 

diferencias significativas entre grupos al finalizar las asignaturas”. (Hortiguela y Pérez, 

2015:109) 

Facebook podría consolidarse en un complemento fundamental de la docencia si su 

uso se gestiona de la forma adecuada en las aulas. De hecho, el potencial de las redes 

sociales como recursos tecnológicos en la docencia universitaria no deja de estudiarse 

como plataformas virtuales que fomenten las habilidades y competencias del 

alumnado.  

Sin embargo, debemos preguntarnos cuál es el objetivo de la aplicación de esta 

herramienta en una asignatura vinculada al mundo del Periodismo, para poder realizar 

un aprovechamiento óptimo de la misma, de modo que fortalezcan el camino hacia un 

aprendizaje eficaz y colaborativo. La formación del docente debe centrarse en 

potenciar aquellos aspectos que el alumno ha de tomar en consideración dentro del 

campo profesional al que pertenecen sus estudios; es decir, su rol ha de incluir además 

de cualidades pedagógicas necesarias para el buen desarrollo y aprovechamiento de 

las clases, cualidades que estén íntimamente relacionadas con las habilidades que el 

sector reclama (Ferrés, 2008). 

Teniendo en cuenta que las redes sociales hoy en día sustentan el mayor flujo de 

intercambio de opiniones, se podría replantear el uso de Facebook en el aula, como 

mero vehículo transmisor de las prácticas realizadas en la misma, o como instrumento 

para relacionarse e intercambiar material con el profesorado/alumnado.  

El reto en el ámbito del Periodismo es la elaboración de una estrategia docente que 

fomente, a través de las redes sociales la formación y la investigación en nuevas 

vertientes. Por un lado podría plantearse el análisis y estudio, por parte del alumnado, 

de la audiencia social en el consumo de productos periodísticos. Por otro lado, 

teniendo en cuenta el “ruido” que generan las redes sociales en torno a los temas de 

actualidad, Facebook podría constituirse como una herramienta docente eficaz para  

apoyo al desarrollo del pensamiento crítico en alumnos.  



 

 

116 

 

Este espacio virtual podría contribuir a pensar críticamente los distintos enfoques en 

temas de actualidad, para que se grabe en el alumnado la relevancia que tiene el 

pensar críticamente para el ejercicio profesional y estudio de la actualidad informativa.   

Los alumnos de nuestras facultades ya vienen con la tecnología en sus bolsillos y sus 

mentes. Pertenecen a una generación digital, que ha crecido bajo la influencia de lo 

audiovisual (de la televisión, primero, y de Internet, después). Su forma de 

relacionarse, comunicarse, estar informado, ver la televisión o escuchar música es a 

través de la Red. El cambio de tendencia iniciado en Europa a raíz del desarrollo de un 

espacio común de educación superior implica el establecimiento de nuevos puntos de 

encuentro entre el profesorado y el alumnado que vayan más allá de la tangibilidad del 

aula.  

Las redes sociales se conforman como elementos esenciales para el desarrollo de este 

proceso, pero superados los pasos iniciales donde esencialmente se fomentaba la 

propia aplicación de las de redes sociales en clase o el e-learning, es momento de 

normalizar el mero uso de las mismas e incidir en los objetivos reales que deben mover 

los esfuerzos por mejorar la formación académica en las aulas. 
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