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Los grupos de Facebook como herramienta de enseñanza-aprendizaje en la 
Universidad

Mar Iglesias-García, Cristina González-Díaz y Laura González-Guerrero
Universidad de Alicante

RESUMEN 

La introducción de las TIC en la docencia universitaria es reciente y es todavía una asignatura pen-
diente, ya que en muchos casos es la clase magistral la única fuente de conocimiento para el alumna-
do. En la búsqueda de mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje mediante las TIC, esta investiga-
ción se inicia con la hipótesis de que el uso de Facebook en la docencia universitaria puede mejorar 
la comunicación entre el profesorado y el alumnado, al mismo tiempo que mejora el proceso de 
enseñanza-aprendizaje de la materia. Así, se estudia el uso de Facebook, durante el curso 2015-2016, 
en la asignatura Nuevas Formas Publicitarias, de cuarto curso del Grado de Publicidad y Relaciones 
Públicas de la Universidad de Alicante. La metodología empleada es la encuesta, realizada a los 
alumnos, así como la observación de los contenidos del grupo creado en Facebook para la asignatura. 
Los resultados obtenidos muestran que esta Red Social aporta un nuevo canal de comunicación de 
fácil acceso para los alumnos y mejora el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia. Además, 
gracias a la Red Social, se ha fomentado el trabajo colaborativo y se han mejorado las competencias 
del alumnado en TIC. De la investigación se concluye que Facebook es una herramientas facilitadora 
del aprendizaje y del desarrollo de distintas habilidades para la construcción del conocimiento.

PALABRAS CLAVE: aprendizaje, Facebook, docencia, universidad, nuevas formas publicitarias. 

ABSTRACT

The introduction of ICT in university teaching is recent and is still a pending subject due to in many 
cases the master class is the only source of knowledge for students. With the objective to improve the 
process of teaching and learning through ICT, this research begins with the assumption that the use 
of Facebook in university teaching can improve communication between teachers and students, while 
improving the process teaching and learning of the subject. For this reason, this research analyses the 
use of Facebook, during the 2015-2016 course in the subject New Advertising Formats (fourth year of 
the Degree of Advertising and Public Relations at the University of Alicante). The methodology used 
is the survey to the students and the analysis of the content created on Facebook. The results show 
that this Social Network provides a new channel of communication easily accessible to students and 
improve teaching-learning of the subject. Moreover, thanks to this Social Network, it has encouraged 
collaborative work and students have improved their skills in ICT.

KEY WORDS: learning, Facebook, teaching, university, new advertising formats.

1. INTRODUCCIÓN 
La implantación del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) promueve la necesidad de utilizar 
nuevas tecnologías, mediante las cuales el alumno se convierte en protagonista de su propia formación 
(Parra Meroño et al., 2013), lo que va unido a un cambio metodológico de enseñanza, que exige un 
papel activo del alumno en el que se fomente su iniciativa y pensamiento crítico (Esteve, 2009).
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Es en este punto donde las Redes Sociales (RRSS) en Internet pueden ayudar (Pérez Rivas, 2015), 
ya que aportan un claro protagonismo al usuario, que se puede enriquecer con los contenidos de las 
redes a las que pertenece (Nafría, 2007)

En la actualidad, existen numerosas Redes Sociales (Facebook, Twitter, Linkedin, etc), plataformas 
fáciles de utilizar, sin necesidad de poseer un nivel de conocimiento superior en informática. Sin 
embargo, cabe destacar que hasta el momento, casi todas las Redes Sociales son utilizadas para el ocio 
en la vida cotidiana y no se plantea su uso para el aprendizaje (Espuny et al., 2011; Prensky, 2006).

1.1 Problema/cuestión 
La introducción de las nuevas tecnologías en las universidades ha sido reciente y, por lo tanto, también 
lo es el uso de las Redes Sociales. Pocas asignaturas se imparten contando con este tipo de herramien-
tas debido, entre otros, a varios motivos como pueden ser el desconocimiento del potencial que posee 
su uso, o porque muchos profesores rechazan este método, por considerar que la utilización de la 
tecnología por parte de los estudiantes perjudica una enseñanza tradicional y natural (Handley, 2007).

Con este punto de partida, en el que se confronta el uso de Redes Sociales como herramienta 
innovadora en la docencia frente a la enseñanza tradicional y, partiendo del hecho, de que ambas 
pueden y deben convivir en el aula; este estudio plantea observar en primer lugar, en qué medida se 
están introduciendo las Redes Sociales en la enseñanza; en segundo lugar, cómo están influyendo en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje y, por último, si mejora su implicación en la materia.

1.2 Revisión de la literatura 
A pesar de ser un tema tan reciente, ya se han realizado varios estudios sobre la aplicación de dife-
rentes RRSS en las aulas. Es el caso del grupo cerrado de Facebook en la asignatura Criminología II 
(Pérez Rivas, 2015) en la que se planteó que Facebook podría ser un gran potencial en la educación, 
pese a no haber sido concebida para ello y lo usaron como complemento a la plataforma educativa 
propia de la universidad (Campus Virtual), plataforma mediante la cual la interacción del alumno se 
ve muy limitada (Martínez Solana, 2014). El objetivo del uso de Facebook era habilitar un espacio de 
utilización dentro del ámbito docente, en combinación con la plataforma oficial de Campus Virtual, 
y que el alumno, de forma voluntaria, pudiera compartir información interesante y plantear dudas.

La elección de esta plataforma se sustenta en que es conocida, resulta atractiva y familiar para los 
alumnos, y también por su nivel de intimidad ya que los contenidos del grupo cerrado solo pueden 
verse por los miembros de éste, con lo que se limita su visibilidad (Cabrera et al., 2013). Además, 
evita, en gran medida, los problemas de visitar los perfiles de otros, debido a que no tienen que estar 
en la misma lista de contactos (Iglesias-García y González-Díaz, 2013).

Entre las ventajas del uso de las Redes Sociales en el ámbito docente destaca la comunicación bidi-
reccional entre profesor y alumnado, que al encontrarse en el mismo espacio es mucho más fácil (De 
Haro, 2009; Meso et al. 2011). Aunque hay que tener en cuenta, tal y como hemos planteado en líneas 
anteriores, que la utilización de las redes sociales, será un complemento de la docencia presencial, 
pero nunca puede sustituirla. Los contenidos publicados en Facebook serán un recordatorio o apoyo 
de los explicados en el aula. Por este motivo, no se trata de vaciar el contenido de la asignatura en la 
red social, sino complementarla (Túñez López y Sixto García, 2012). 

En este sentido, muchos estudiantes encuestados en un estudio realizado a alumnos de Comunica-
ción de la Universidad de Barcelona sobre este tema, mostraron temor a la pérdida del contacto cara 
a cara entre alumnos y profesores, ya que se podría producir una reducción del nivel de asistencia a 
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las clases presenciales. Por ello se concluye en este estudio que solo deberían usarse como soporte de 
contenidos (Aymerich-Franch y Fedele, 2014).

Por otro lado, no solo es el alumno el que cambia en este proceso, aprendiendo a buscar infor-
mación en Internet, y para ello adquiere habilidades para utilizar diferentes herramientas y resolver 
trabajos online, para exponerlos al público (López Méndez, 2009), sino que también los profesores 
como responsables del grupo, deben poseer unas características específicas, como empatía con el 
alumnado, para lograr una buena comunicación en la red, diferente a la presencial (Pagano, 2007). 
Debe ser un buen anfitrión, en el sentido de que será el que mantenga motivado a los alumnos, sin que 
los obstáculos de tipo comunicativo o tecnológico se interpongan en el proceso. Para ello debe poseer 
una formación para saber seleccionar los contenidos y actividades más apropiadas, y así lograr que el 
proceso de enseñanza-aprendizaje sea correcto, resolviendo dudas y consiguiendo una participación 
activa por parte de todo el alumnado (Túñez López y Sixto García, 2011). A los profesores se les 
exige unas funciones y competencias para impartir la docencia, como son académico/pedagógicas, 
técnicas, organizativas, orientadoras y sociales (Llorente, 2006). Todas ellas son las que deberán 
aplicar a la hora de utilizar las RRSS en sus aulas.

Otro ejemplo de la utilización de Facebook como apoyo a una asignatura fue en el curso 2012-2013 
en la Universidad de Alicante sobre la asignatura Comunicación y Medios Escritos, que pretendía 
dotar al alumno, entre otros, de unos recursos para usar correctamente las nuevas tecnologías de la 
información y la comunicación. En este caso, la utilización de esta red social se usó para conseguir 
una mayor comprensión de los contenidos de la asignatura, mediante la realización de prácticas y 
ejemplos reales realizados a partir de ésta (Iglesias-García y González-Díaz, 2014). También se utilizó 
como plataforma de apoyo para dudas y para complementar la formación con material encontrado por 
parte de los alumnos en Internet. Se estimó finalmente que el uso de esta red social en la asignatura 
fue satisfactorio, por mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje, la relación con la profesora y entre 
los mismos alumnos. Por otro lado, se potenció la motivación y la implicación en la elaboración 
de los trabajos expuestos en el muro, ya que los alumnos mostraban mayor interés por este tipo de 
metodologías que por las tradicionales, tal y como ya planteaba Espuny et al. (2011).

Sin embargo, también preocupa que pueda llegar a producirse una saturación de recursos que 
el alumnado debe consultar para sacar adelante la materia, lo que podría llevar a ignorarlos todos 
(Aymerich-Franch y Fedele, 2014). Otro factor negativo a tener en cuenta podría ser la total depen-
dencia de Internet y la obligatoriedad de uso de esta Red Social, ya que es probable que haya alumnos 
que no quisieran formar parte de ella. 

1.3 Propósito 
Tras la revisión de la literatura sobre el tema, esta investigación tiene como finalidad estudiar el po-
tencial que tiene la utilización de las Redes Sociales en la docencia como estrategia de enseñanza en 
las aulas y la mejora en el aprendizaje por parte de los alumnos. En concreto, se analiza la utilización 
de Facebook por parte de los alumnos de cuarto de Grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la 
Universidad de Alicante, para el aprendizaje de la asignatura Nuevas Formas Publicitarias.

De forma más específica se pretende, en primer lugar, observar el uso de las Redes Sociales en la do-
cencia de la asignatura Nuevas Formas Publicitarias; en segundo lugar, conocer qué aplicación se hace 
de las RRSS en esta asignatura y su influencia en los estudiantes que la cursan; en tercer lugar, averiguar 
la opinión de los estudiantes sobre el uso de las Redes Sociales en la docencia y, por último, comprobar 
los beneficios que aportan las Redes Sociales en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumnado.
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2. MÉTODO 
La investigación se ha hecho mediante una encuesta realizada al alumnado de la asignatura Nuevas 
Formas Publicitarias, en el mes de diciembre de 2015, coincidiendo con la finalización del cuatrimes-
tre. En ella se pide a los alumnos de 4º del grado de Publicidad y Relaciones Públicas de la Universidad 
de Alicante, su opinión sobre el uso de Facebook en esta asignatura.

La encuesta consta de un total de 56 preguntas, 2 de ellas de carácter abierto y el resto cerradas. 
Está estructurada en varios apartados: 1) el uso que hacen de Facebook a nivel personal; 2) el grado 
de privacidad que tienen configurado; 3) el tipo de publicaciones; 4). utilización de la Red Social en la 
asignatura Nuevas Formas Publicitarias y, finalmente, cómo ha influido en su aprendizaje.

Las respuestas se codificaron manualmente en una base de datos de Excel para conseguir los 
resultados. De los 100 alumnos encuestados, 43 eran mujeres, y 57 hombres. 

Por otro lado, aunque no es el objetivo prioritario de este estudio, pero a modo de complemento 
y, siempre con la finalidad de extraer la máxima información posible sobre el uso de Facebook en la 
asignatura, también se ha analizado el contenido generado sobre las prácticas semanales realizadas y 
colgadas por los alumnos, el temario y la bibliografía recomendada.

3. RESULTADOS
Se comprueba una frecuencia de uso muy alta de la Red Social entre los estudiantes encuestados, 
puesto que el 100% de ellos ya poseía un perfil de Facebook antes de comenzar la asignatura, y una 
gran mayoría (79,1%) lo usa varias veces al día. Un porcentaje mucho menor (18,7%) lo usan varias 
veces a la semana y solo un 3.3% lo usa poco o nada (ver tabla 1). Por lo tanto, los alumnos, en general, 
saben utilizarla, lo que es un punto a favor a la hora emplear esta herramienta como un complemento 
es su proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que no requiere una formación complementaria.

Tabla 1. Frecuencia de uso de Facebook. Fuente: Elaboración propia.

Uso Facebook Porcentaje válido

Mucho (varias veces al día). 79,1%

Bastante (varias veces a la semana). 18,7%

Poco (contadas veces a la semana o incluso al mes). 1,1 %

 Nada. 1,1%

 Nada y tendré que utilizarlos para la asignatura. 1,1%

Una vez creado el grupo de Facebook para la asignatura, la mayoría del alumnado (48,4%) reconoce 
consultarlo porque es útil y ayuda a abordar el aprendizaje de la materia. Un 37,4% reconoce usarlo 
porque es obligatorio y además útil, mientras que el resto (14,3%) lo usa solo por ser obligatorio (ver 
tabla 2).

Tabla 2. Motivo del uso del grupo de Facebook de la asignatura. Fuente: Elaboración propia.

Uso del grupo Facebook de la asignatura Porcentaje válido

Porque es obligatorio 14,3%

Porque es obligatorio y además útil 37,4%

Porque es útil, me ayuda a abordar el aprendizaje de la materia 48,4%
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Por lo tanto, aunque por un lado, los alumnos se ven obligados a utilizarlo, ya que se les impone en 
la asignatura, también ven su utilidad en el aprendizaje y suelen consultarlo varias veces a la semana, 
lo que se considera bastante; así lo plantean el 74,7% de los alumnos encuestados.

Sobre el uso habitual que hacen de la Red Social, en general lo utilizan para preguntar/resolver 
dudas (62,6%), bien al profesor o compañeros. Casi la totalidad, el 98,9%, lo utilizan también para 
colgar las prácticas resueltas. Sin embargo, debemos matizar que existe obligatoriedad en este punto. 
También hacen uso del grupo para consultar enlaces de interés relacionados con la materia (85,2%) 
que tanto la profesora como los alumnos cuelgan para que sean vistos por el resto. 

Un 84,6% del alumnado coincide en señalar que la utilización de este grupo en la asignatura ha sido 
muy útil, mientras que un porcentaje muy reducido (11%) cree que ha sido poco útil o nada útil (4,4%).

Tabla 3. Grado de utilidad del grupo de Facebook. Fuente: Elaboración propia.

Utilidad del grupo de Facebook Porcentaje válido

Mucho 84,6%

Poco 11%

Nada 4,4%

Preguntados sobre si creen que este cambio ha mejorado su aprendizaje, la mayoría coincide en 
señalar que ha aumentado mucho (71,1%), frente a un porcentaje, 5,6%, que sólo un piensa que no ha 
mejorado nada (ver tabla 4).

Tabla 4. Grado de mejora en el aprendizaje de la asignatura. Fuente: Elaboración propia.

Mejora en el aprendizaje de la asignatura Porcentaje válido

Mucho 71,1%

Poco 23,3%

Nada 5,6%

Además, más de la mitad de los alumnos que participan en esta investigación, un 51,6%, 
afirman utilizar Facebook para otros temas relacionados con el estudio una o dos veces a la semana. 
Finalmente, es interesante y subrayamos el dato que ponen de manifiesto los alumnos al afirmar que 
la mayoría de profesores no utilizan Facebook en ninguna otra asignatura (92,3%).

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Analizando los resultados de las encuestas se muestra, en primer lugar, que el 100% de los alumnos 
ya poseía un perfil en Facebook, lo que facilita su utilización. Es una herramienta que no solo les 
resulta familiar, sino que utilizan a menudo, por lo que no requieren de formación complementaria 
para su uso. La suelen utilizar para el ocio, para informarse sobre temas de actualidad o charlar entre 
amigos.

Si bien parece positiva la aplicación de las Redes Sociales como recurso docente en esta asignatura, 
no se puede generalizar a todo tipo de asignaturas de la Educación Superior, puesto que cada una de 
ellas tendría que ser analizada por sí misma para comprobar de qué manera implantarla y sobre qué 
recursos. 
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Por otro lado, cabe señalar que la utilización de Facebook en este estudio era obligatoria para cursar 
la asignatura, ya que los materiales docentes eran colgados en la Red Social por la profesora, así como 
las prácticas resueltas por los alumnos y aunque en este caso, se utilizó de manera complementaria al 
Campus Virtual de la Universidad, ningún alumno podría ser evaluado positivamente sin pertenecer a 
ella. En este sentido, los estudiantes valoran mucho mejor la consulta o utilización de una Red Social 
(que normalmente utilizan para el ocio) cuando es opcional, que cuando es obligatoria (Aymerich-
Franch y Fedele, 2014), ya que pueden llegar a sentir rechazo por ella y convertirla en una opción mal 
valorada.

En este caso Facebook se utilizó como soporte de contenidos explicados en el aula y no en sus-
titución del contacto personal, ya que la asistencia a las clases era también necesaria para seguir 
positivamente la materia (Túñez López y Sixto García, 2012). De esta manera, el trato cara a cara se 
mantuvo, rasgo que los estudiantes siguen valorando muy positivamente en la enseñanza presencial.

Las Redes Sociales, en particular Facebook, aportan grandes complementos, como recurso docen-
te, en el sentido de que ponen a disposición del alumno un gran volumen de contenidos sacados de In-
ternet (Cabero y Gisbert, 2005). Sin embargo, el profesor debe saber seleccionar los recursos y evitar 
saturar a los estudiantes con exceso de material, y añadir los que aporten un claro soporte al alumno 
(Aymerich-Franch y Fedele, 2014). En este sentido, los alumnos han calificado de útil el grupo, ya que 
se les ha proporcionado la información básica para avanzar por ellos mismos en el aprendizaje.

Con estos resultados, el plan de acción a presentar, con el objetivo de ir avanzando en el uso de 
las TIC en la Universidad, es la implantación progresiva no sólo de Facebook sino también de otras 
Redes Sociales que se puedan considerar más idóneas atendiendo a las características de la materia 
y/o temario. Tal y como plantean los alumnos, sorprende que en estudios relacionados con el ámbito 
de la Comunicación, como es el Grado de Publicidad y Relaciones Públicas, el profesorado haga poco 
uso de este tipo de herramientas comunicativas.

Finalmente, estudios futuros empujan a abrir nuevas líneas de investigación que amplíen y com-
plementen las ya planteadas. En este punto, es interesante profundizar no sólo en cómo perciben los 
alumnos el uso de Facebook, por ejemplo, en su proceso de enseñanza-aprendizaje, sino también 
cómo influye en los resultados académicos del discente frente al uso exclusivo de la enseñanza “tra-
dicional”. Además, estamos inmersos en procesos de cambios constantes y en los que el uso de una 
Red Social u otra varía atendiendo a modas, gustos, preferencias, facilidad en el uso, etc. y por lo tanto 
en necesario, por parte del profesorado, observar y analizar qué Red Social es la idónea y adecuada 
plantear en cada materia, e incluso cambiarla en determinados cursos académicos.
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