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El libro que aquí se presenta, El compromiso académico y social a través de 
la investigación e innovación educativas en la Enseñanza Superior, es un 
compendio de investigaciones e innovaciones educativas llevadas a cabo 
en el contexto de la Educación Superior.

En la primera parte de este libro se recogen investigaciones que anali-
zan problemas o métodos para mejorar los “Resultados de investigación 
sobre la docencia en la Educación Superior” en prácticamente todas las 
ramas, campos, ciencias y disciplinas universitarias (capítulos 1-80). En 
la segunda parte, más específica, se atiende a la “Innovación docente 
en torno a los procesos de enseñanza-aprendizaje inclusivos” (capítu-
los 81-88). Sigue una tercera parte, de similar número de capítulos, en 
la que se desciende al detalle de la generación de “Acciones de apoyo, 
orientación y refuerzo al alumnado para la mejora de la formación y de 
los resultados en la Educación Superior” (capítulos 89-99). A continua-
ción y de nuevo con extensión similar, se encuentran las aportaciones a 
las “Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o 
TAC) en la Educación Superior” (capítulos 100-116), para terminar en 
la quinta parte del libro en la que se desarrollan los trabajos referidos a la 
“Investigación e innovación en enseñanza no universitaria para tender 
puentes con la Educación Superior” (capítulos 117-122).
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111. Integración eficiente de redes sociales como herramientas 
complementarias de aprendizaje y para la alfabetización digital en los 
estudios superiores de Publicidad y RR. PP

Alba-María Martínez-Sala1 y Dolores Alemany-Martínez2

1Universidad de Alicante, albamaria.martinez@ua.es;  
2Universidad de Alicante, dolores.alemany@ua.es 

RESUMEN

La masiva implantación de la web social ha exigido una redefinición del concepto de alfabetización 
y de las competencias asociadas a este (transliteracy, metaliteracy, dataliteracy, visual literacy y new 
media literacy). En este contexto, las formas tradicionales de enseñanza deben complementarse con 
métodos que garanticen la adquisición de las mencionadas competencias mediante un aprendizaje 
social y colaborativo. La presente investigación se centra en la revisión de estas competencias y en el 
análisis y evaluación de las redes sociales integradas en la formación universitaria. El estudio se ha 
realizado entre estudiantes de Publicidad y RR. PP donde los canales digitales no sólo van a ser sus 
herramientas de trabajo sino también el objeto de su futura actividad profesional. La metodología uti-
lizada combina la revisión bibliográfica y documental sobre alfabetización digital y uso de las redes 
sociales en el ámbito académico formal con un estudio descriptivo realizado mediante una encuesta 
informatizada. Los resultados obtenidos prueban la integración de estos canales como herramienta 
de aprendizaje, y una valoración positiva, pero también evidencian carencias en lo que respecta a 
la adquisición de las competencias digitales para generar conocimiento a partir de un aprendizaje 
cooperativo y colaborativo. Se obtiene así la información necesaria para una selección objetiva y una 
correcta implementación de las redes sociales en el ámbito académico descrito, objetivo principal de 
esta investigación. 

PALABRAS CLAVE: alfabetización digital, competencias digitales, redes sociales, aprendizaje co-
laborativo-cooperativo, innovación docente. 

1. INTRODUCCIÓN
El carácter social y colaborativo de las tecnologías de la información y de la comunicación [TIC], 
también denominadas tecnologías de las relaciones, la información y la comunicación [TRIC] (Mar-
ta-Lazo & Gabelas, 2016) para resaltar precisamente este carácter, ha adquirido todo su protagonismo 
con la llegada del modelo 2.0 (Lacalle, 2011) y de uno de sus máximos exponentes, las redes sociales 
(Nafría, 2008). Su masiva implantación (Asociación para la investigación de medios de comunicación 
[AIMC], 2018; Institute Advertising Bureau Spain [IAB Spain], 2017) ha desencadenado cambios en 
todos los sistemas sociales, inclusive el educativo (Roig Vila, 2012) y en especial, el educativo supe-
rior (Aguilar Romero & Rodríguez García, 2017; Chawinga, 2017; Gewerc-Barujel, Montero-Mesa 
& Lama-Penin, 2014; Túñez López & Sixto García, 2012; Witek & Grettano, 2012, 2014), y la ne-
cesidad de redefinir el concepto de alfabetización en función de las nuevas posibilidades que ofrecen 
las TRIC a los usuarios en la medida en que son creadores de contenidos y fuente de conocimiento 
(Saorín & Gómez-Hernández, 2014). Este proceso fue impulsado por el Parlamento Europeo al reco-
mendar la fusión de las tradicionales competencias informacionales con las informáticas [CI2] en un 
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único concepto: competencias digitales, que reconoce el papel fundamental de TIC en el aprendizaje 
(Rec. 2006/962 de la Comisión, de 30 de diciembre de 2006). El constante desarrollo de las TIC o 
TRIC ha generado especialidades dentro de estas competencias digitales. Transliteracy, metaliteracy 
y dataliteracy son el resultado del libre acceso a una cantidad ingente de contenidos que no cesa de 
crecer en la Red como resultado de la cooperación (Szigeti & Wheeler, 2011). Posteriormente, el 
auge de los medios sociales y el desarrollo de los formatos visuales y audiovisuales ha derivado en 
nuevas competencias como visual literacy y new media literacy (Jenkins, Purushotma, Weigel, Clin-
ton & Robison, 2009). Al auge de los medios sociales ha contribuido la proliferación de dispositivos 
móviles (IAB Spain, 2017) dando como resultado un contexto con una conectividad sin precedentes 
en el que la recuperación de información y la adquisición de conocimientos se produce de forma 
descontextualizada y desestructurada justificando la definición de las competencias descritas (God-
win, 2009) y la necesidad de adquirirlas. Estas deben ser incorporadas a los currículos universitarios 
para que el alumnado sea capaz de buscar, recuperar información, y transformarla en conocimiento 
fomentando un mayor rendimiento en el aprendizaje y una mejor cualificación profesional (Marzal 
& Borges, 2017). 

Los estudios e investigaciones existentes señalan la integración de los medios sociales en las me-
todologías docentes como herramienta esencial para la adquisición de las competencias señaladas 
(Aguilar Romero & Rodríguez García, 2017; Túñez López & Sixto García, 2012; Witek & Grettano, 
2012, 2014).

En lo concerniente a la conducta de los alumnos y alumnas universitarios al respecto de un uso 
didáctico de las redes sociales, los resultados de diferentes investigaciones revelan una escasa acti-
vidad y participación. Los alumnos y alumnas afirman utilizar estos canales fundamentalmente para 
relacionarse (Livingstone, Haddon, & Görzig, 2012; Gavilán, Martínez-Navarro & Fernández Lore, 
2017). Se reconoce, en este sentido, un escaso aprovechamiento de todo su potencial en el ámbito uni-
versitario (Gavilán et al., 2017). Además, los pocos que sí aprecian la capacidad de empoderamiento 
que les otorgan las redes sociales, consideran que la formación adquirida en la universidad no ha 
contribuido a desarrollar las competencias digitales necesarias (Gavilán et al., 2017). Otros estudios, 
sin embargo, revelan que los estudiantes muestran un alto interés por el uso de las redes sociales como 
herramientas de aprendizaje (Chawinga, 2017; Túñez López & Sixto García, 2012), precisamente por 
su notoriedad e implantación como herramienta relacional (Livingstone et al., 2012; Gavilán et al., 
2017). Su atractivo y su potencial para mejorar la efectividad de los métodos tradicionales de ense-
ñanza han llevado a cierto consenso en cuanto a las ventajas de su integración en el entorno educativo 
de educación superior (Chawinga, 2017). 

Otra cuestión relevante es la decisión acerca del tipo de red social más adecuado, distinguiendo en-
tre las “comerciales”: Facebook, Twitter, etc. (Gewerc-Barujel et al., 2014), y las educativas: Mood-
le, Edmodo, etc. (Roig Vila, 2012). Ciertamente se observa que la mayor parte de las experiencias 
educativas con redes sociales se basan en las “comerciales” (Aguilar Romero & Rodríguez García, 
2017; Chawinga, 2017; Gewerc-Barujel et al., 2014; Witek & Grettano, 2012, 2014). Esto no las exi-
me de inconvenientes derivados, precisamente, de su carácter comercial y de problemáticas relativas 
al control de la privacidad (Gewerc-Barujel et al., 2014). Las redes sociales educativas (Roig Vila, 
2012), pese a su menor implementación, pueden jugar un papel crucial en las acciones formativas 
si se integran apelando a las motivaciones principales de uso de las “comerciales” por parte de los 
estudiantes (Gavilán et al., 2017; Livingstone et al., 2012; Túñez López & Sixto García, 2012). En 
cualquier caso, a la hora de seleccionarlas se debe considerar que lo relevante no es la tecnología en 
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sí misma sino el planteamiento didáctico. Este debe centrarse en el alumno o alumna potenciando un 
aprendizaje autónomo y autorregulado al tiempo que cooperativo y colaborativo (Gewerc-Barujel et 
al., 2014; Roig Vila, 2012).

El contexto descrito justifica el presente trabajo que se plantea para sentar las bases desde las 
que poder seleccionar objetivamente e implementar eficientemente redes sociales como herramientas 
complementarias de aprendizaje para los alumnos y alumnas de 2º curso del grado en Publicidad y 
RR. PP. Se parte de la base de que su integración debe servir a la adquisición, mediante un aprendizaje 
colaborativo y cooperativo, de las competencias digitales (Marzal & Borges, 2017). Esto es de espe-
cial transcendencia entre el alumnado descrito para quienes los canales digitales serán herramientas 
imprescindibles en su futuro ejercicio profesional. Para la consecución del objetivo principal, se plan-
tean los siguientes objetivos específicos:

O.1. Realizar una revisión de las competencias digitales asociadas al nuevo concepto de alfabeti-
zación.

O.2. Evaluar el grado de conocimiento de redes sociales “comerciales” y educativas entre el alum-
nado.

O.3. Describir el grado de integración de ambos tipos en el ámbito de estudio.
O.4. Determinar la valoración, por parte del alumnado, de las redes sociales integradas como he-

rramientas de aprendizaje.
O.5. Valorar la adquisición de competencias digitales relativas al trabajo cooperativo y colaborati-

vo, a través de redes sociales, de forma autónoma por parte de los estudiantes.
O.6. Confirmar el grado de uso de las redes sociales fuera del ámbito académico.

2. MÉTODO 
La metodología utilizada, de carácter empírico-analítico, combina la revisión bibliográfica y docu-
mental sobre alfabetización digital, redes sociales y su uso en el ámbito académico universitario, con 
un estudio descriptivo (Batthyány & Cabrera, 2011) realizado mediante una encuesta informatizada. 
La elección de esta metodología y técnica de investigación obedece a la necesidad de cuantificar a tra-
vés de un diseño ex post facto (Mateo & Vidal, 2000) las percepciones de un segmento de estudiantes 
sobre la integración de las redes sociales en el ámbito académico formal para acometer el objetivo 
principal de esta investigación.

2.1. Descripción del contexto y de los participantes
La investigación se ha realizado durante el curso académico 2017-2018 en el grado en Publicidad y 
RR. PP de la facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad de Alicante, con-
cretamente entre los estudiantes de 2º curso (250). Estos, en su mayoría, han cursado el 100% de las 
asignaturas del ámbito de estudio validándolos para una descripción y evaluación de la integración 
de las redes sociales en el contexto descrito. Para la realización de este estudio se ha contado con una 
muestra de 140 alumnos, lo que supone un margen de error de 5.5% y un intervalo de confianza del 
95%, partiendo del supuesto de una heterogeneidad del 50%, según la fórmula: 

Figura 1. Fórmula muestra. Fuente: Vivanco (2005).
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2.2. Instrumentos
Al margen de la revisión bibliográfica y documental (O.1), la metodología y técnica de investiga-
ción escogida es eminentemente cuantitativa, permitiendo describir sistemáticamente hechos de una 
población previamente definida de forma objetiva (Colás Bravo & Buendía Eisman, 2012). El ins-
trumento para la recogida de datos ha sido una encuesta estructurada de ocho preguntas, todas ellas 
obligatorias, ordenadas en cuatro apartados. El primero sirve para evaluar el grado de conocimiento 
de las redes sociales en general y de las educativas (O.2). Para ello se plantea una pregunta cerrada 
de respuesta múltiple que enumera las redes sociales de mayor audiencia en el ámbito social (AIMC, 
2018; IAB Spain, 2017) y las principales en el académico (Roig Vila, 2012). Además, se permite a 
los encuestados añadir redes sociales no enunciadas. El segundo apartado, que consta de cinco pre-
guntas, sirve para identificar las redes sociales integradas como herramientas de aprendizaje en las 
asignaturas cursadas por los estudiantes (O.3) y evaluarlas en relación con la mejora del aprendizaje 
(O.4). Para esto último se utilizan dos tipos de preguntas, uno para identificar las mejor y peor valo-
radas, y otro para evaluarlas mediante una escala Lickert (de 6 puntos), siendo 1, valoración mínima 
(no considero que esta herramienta sirva para mejorar, facilitar, etc., el aprendizaje) y 5, la máxima 
(considero que esta herramienta es excelente como herramienta de aprendizaje). Se añade una opción 
para aquellos casos en los que no se ha cursado ninguna asignatura que integre redes sociales (0). A 
continuación, en el tercer apartado, los alumnos y alumnas señalan las redes sociales que usan a título 
personal para el desarrollo de los trabajos grupales que han de realizar como instrumento y requisito 
habitual de evaluación que fomenta el trabajo cooperativo y colaborativo (O.5). En este caso se re-
curre de nuevo a una pregunta cerrada de respuesta múltiple, que también permite señalar otras redes 
sociales. Para comparar el resultado obtenido con el uso de redes sociales fuera del ámbito académico 
se les pide que identifiquen todas las redes sociales que usan a nivel social (O.6). 

En la encuesta, de carácter voluntario, participó el 100% de la muestra. 

2.3. Procedimiento
El procedimiento se ha desarrollado en cuatro etapas: (1) Diseño de la encuesta a partir de la revisión 
bibliográfica y documental, (2) Definición de la muestra, (3) Implementación de la encuesta y (4) 
Análisis cuantitativo de los datos recogidos. 

En lo concerniente a la primera etapa, la validez de la encuesta como herramienta descriptiva 
queda refrendada por los estudios e investigaciones previos revisados y su posterior validación por 
dos profesores con amplia experiencia en el ámbito de la educación y de forma específica en el de 
la incorporación de las TRIC como herramientas facilitadoras del aprendizaje y para la alfabetiza-
ción digital. La encuesta se materializó a través de la herramienta de Formularios de Google. Para 
la definición de la muestra (2) se seleccionaron todos los alumnos y alumnas de 2º curso del grado 
en Publicidad y RR. PP de tres de los cinco grupos que conforman este curso. Estos conforman una 
muestra suficiente en base al margen de error e intervalo de confianza descritos. En la tercera etapa, 
los alumnos y alumnas fueron invitados a participar en el estudio mediante un anuncio en el Campus 
Virtual que incluía el enlace a la encuesta y la presentación del estudio y de sus objetivos de manera 
presencial en el aula. Se estableció un plazo de 1 mes para su cumplimentación que se inició en fe-
brero, ya iniciadas las asignaturas del 2º cuatrimestre. Se garantiza de este modo que el número de 
asignaturas objeto del estudio sería del 100% en la mayoría de los casos. Por último (4), la tabulación 
y tratamiento de los datos se ha realizado mediante una macro creada en Excel, ya que la herramienta 
de Formularios de Google permite exportar los datos a este software.

1129Nuevas metodologías basadas en el uso de las tecnologías (TIC o TAC) en la Educación Superior



3. RESULTADOS
En relación con el objetivo principal de la investigación, se aportan los siguientes resultados ordena-
dos en base a los objetivos específicos asociados. Los resultados del O.1. conforman el marco teórico 
de este trabajo por lo que no se retoman en este apartado. 

3.1. Grado de conocimiento de las redes sociales
Para la consecución del O.2. se pidió a los alumnos y alumnas que identificaran las redes sociales 

que conocen a partir de un listado. Los resultados evidencian un alto grado de conocimiento de las 
redes sociales (Gráfico 1).

Gráfico 1. Conocimiento de redes sociales. Fuente: elaboración propia.

La mayoría de las redes sociales son conocidas por los alumnos y alumnas. Destaca Facebook, se-
leccionada por el 100% de los alumnos. Más del 85% de los alumnos han identificado las redes socia-
les Instagram, WhatsApp, Youtube, Twitter, Snapchat, Tuenti, Google + y Pinterest. Entre el 50% y 
el 76% se sitúan Tinder, Tumblr, Telegram Messenger, Badoo, Linkedin y Flickr. A continuación, los 
porcentajes descienden considerablemente, no superando en ningún caso el 20% del alumnado. Hay 
nueve redes sociales que no han sido reconocidas por ningún alumno o alumna, todas son educativas. 
Por último, en cuanto a otras redes sociales no consideradas se han incluido cuatro: Reddit Xataca, 
Ell, Grindr y VK. Cada una de ellas seleccionada por un solo alumno o alumna. Estas últimas son 
todas “comerciales”. No hay ningún caso en el que se afirme no conocer ninguna red social. 

3.2. Grado de integración de las redes sociales como herramienta de aprendizaje 
El tercer objetivo (O.3.) se centra en medir el grado de integración de las redes sociales, independien-
temente de su tipología, como herramientas de aprendizaje. 

Gráfico 2. Integración de las redes sociales como herramienta de aprendizaje. Fuente: elaboración propia.
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La red social más empleada como herramienta de aprendizaje es Youtube seguida de Facebook. 
Google + también destaca habiendo sido identificada por casi el 50% de los encuestados. Entre el 
20% y el 30% afirman haber utilizado WhatsApp, Twitter, Instagram, Flickr y Pinterest. Menos 
del 10% identifican Linkedin, Tumblr, Edmodo, Telegram Messenger, Snapchat, Classroom20. 
Se observa en este último grupo la presencia de redes sociales educativas, ausentes entre las más 
utilizadas. En cuanto a redes sociales no señaladas, cinco alumnos/as han identificado respectiva-
mente una única red social: Blogger, Blackboard, UA Cloud, Kahoot y Drive. Y, por último, nueve 
alumnos/as afirman no haber usado ninguna red social en las asignaturas cursadas hasta la fecha 
(6,43%). 

3.3. Valoración de las redes sociales integradas como herramientas de aprendizaje 
Identificadas las redes sociales se pide que seleccionen las que consideran mejor y peor en cuanto a 
su potencial como herramientas facilitadoras del aprendizaje. 

Gráfico 3. Valoración general de las redes sociales integradas como herramienta de aprendizaje.  
Fuente: elaboración propia.

Los resultados revelan que las redes sociales mejor valoradas coinciden en gran medida con las 
más utilizadas en el ámbito académico de estudio: Youtube, Google + y Facebook. Esta última lide-
ra, además, el ranking de las peor valoradas, contando con un alto número de detractores (20) pero 
también de defensores (29). En la misma situación se encuentran Twitter o WhatsApp, entre las 
“comerciales” y Edmodo, entre las educativas. Las redes sociales que solo han sido valoradas posi-
tivamente son Pinterest y Linkedin, entre las “comerciales”, Classroom20, DIIPO y Eduredes, en-
tre las educativas, pero han sido seleccionadas tan solo por uno o dos alumnos/alumnas. Snapchat, 
Tuenti, Badoo y Tinder son las cuatro redes sociales que solo han sido valoradas negativamente. 
El porcentaje de alumnos/as que han valorado negativamente alguna red social en relación con su 
potencial como facilitadoras del aprendizaje es alto (65,7%). Para concretar el grado de aceptación 
y rechazo se pide a los encuestados que valoren tanto las que consideran mejores (Gráfico 4) como 
las peores (Gráfico 5).

Se observa que el grueso de las puntuaciones se encuentra entre 3-4, casi en idéntica proporción, 
mientras que solo un 12% dan la puntuación máxima. Las redes sociales valoradas con la máxi-
ma puntuación son: Google +, Facebook, Youtube, Instagram, WhatsApp y Telegram Messenger, 
como vemos ninguna es educativa. Todas, a excepción de Telegram Messenger, se encuentran entre 
las que encabezan el ranking de la mejor valoradas (Gráfico 3). 
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Gráfico 4. Valoración cuantitativa de las redes sociales mejor valoradas. Fuente: elaboración propia.

Gráfico 5. Valoración cuantitativa de las redes sociales peor valoradas.Fuente: elaboración propia.

La puntuación media de las peor valoradas se sitúa entre 1-2. Entre las que obtienen la puntuación 
mínima encontramos igualmente las que obtenían la máxima: Google+, Facebook, Youtube Insta-
gram, WhatsApp y Telegram Messenger, y otras como Twitter y Snapchat. Twitter también aparece 
entre las mejor valoradas (Gráfico 3). En relación con las peor valoradas (Gráfico 3) se observan coin-
cidencias en todos los casos excepto en el de Google + y Telegram Messenger. De nuevo, no aparece 
ninguna red social educativa. 

3.4. Valoración de la adquisición de competencias digitales relativas al trabajo cooperativo y 
colaborativo 

En último lugar, se procede a describir el grado de adquisición de competencias digitales en lo que 
respecta al trabajo cooperativo y colaborativo mediante el uso de redes sociales de forma autónoma 
comparándolo con su implantación a nivel social. 
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Gráfico 6. Redes sociales utilizadas de forma autónoma (trabajo cooperativo y colaborativo) vs. uso social.  
Fuente: elaboración propia.

Tan solo se dan seis casos en los que se afirma no usar ninguna red social para los trabajos grupales. 
Tres redes sociales destacan, WhatsApp, Youtube y Facebook. Estas son utilizadas por aproximada-
mente el 50% de los alumnos y alumnas. Le siguen Google +, Twitter y Pinterest, seleccionadas por 
entre el 20% y el 40% de los participantes. El resto no supera el 1%. Entre estas encontramos una 
única red social “comercial”, Tuenti, así como entre las utilizadas, una única red social educativa, 
Edmodo. La mayoría de redes sociales no utilizadas son educativas. Entre las identificadas, no con-
templadas, se han incluido, una única vez cada una, Anuncios.com y Kahoot, ninguna de ellas es una 
red social. 

Para finalizar comparamos los datos obtenidos en el ámbito académico con el equivalente en el 
social. El dato más destacable es que ningún alumno/a afirma no usar ninguna red social en el ámbito 
personal. En este, las de mayor implantación son WhatsApp, Youtube, Facebook, Instagram, Spotify 
y Twitter. Se observa que coinciden, en gran medida, con las más usadas en el ámbito académico, a 
excepción de Spotify, aunque el grado de penetración no coincide en todos los casos. Las cinco redes 
sociales más utilizadas en el ámbito académico son, por orden descendente, WhatsApp, Youtube, Fa-
cebook, Instagram y Google +; las que encabezan el ranking social, son WhatsApp, Instagram, You-
tube, Facebook y Spotify. Por último, el número de redes sociales usadas en el ámbito social (984) 
duplica al obtenido en el ámbito académico. 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
La investigación realizada nos ha permitido corroborar las diferentes ventajas que el uso de las redes 
sociales aporta a los procesos de enseñanza-aprendizaje y al posterior desempeño de los graduados 
en el ámbito laboral (Guzmán Duque, Rueda Gómez & Mendoza Paredes, 2017). Partiendo de esta 
premisa, el objetivo principal de la investigación se centra en conformar una base objetiva desde la 
que acometer con garantías de éxito la selección de la o las redes sociales más adecuadas como he-
rramientas de aprendizaje para los alumnos y alumnas de 2º curso del grado en Publicidad y RR. PP. 
Para ello, en primer lugar, era necesario concretar las mencionadas ventajas mediante una revisión 
de las competencias digitales asociadas y derivadas de un uso eficiente de estos canales (O.1). La im-
plantación del modelo 2.0 ha derivado, entre otros, en una extensión del ámbito en el que los alumnos 
y alumnas adquieren conocimientos más allá del académico. Esto plantea cuestiones relativas a las 
competencias necesarias para que el aprendizaje se produzca de manera eficiente (Marzal & Borges, 
2017). Su revisión es el primer paso para abordar el objetivo principal de esta investigación y confor-
ma el marco teórico de la misma. 
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Establecidas las competencias digitales, el siguiente paso que se plantea es una descripción del cono-
cimiento (O.2) y del grado de integración de las redes sociales (O.3) en el ámbito académico objeto del 
estudio. Se incluyen las principales redes sociales lúdicas o “comerciales” (AIMC, 2018; IAB Spain, 
2017) y académicas (Roig Vila, 2012) porque la cuestión que debe primar a la hora de seleccionar una 
u otra reside en su correcta implementación didáctica (Gewerc-Barujel et al., 2014; Roig Vila, 2012). 
Los resultados obtenidos confirman un alto grado de conocimiento e implantación de las redes sociales 
a nivel académico universitario, fundamentalmente de las “comerciales”. Se confirman en este sen-
tido las conclusiones de anteriores investigaciones en cuanto a una priorización de los beneficios de 
la integración de este tipo de redes sociales como herramienta de aprendizaje por su capacidad para 
despertar y mantener el interés de los alumnos y alumnas dada su implantación fuera del ámbito acadé-
mico (Gewerc-Barujel et al., 2014; Guzmán Duque et al., 2017). Las educativas se usan escasamente, e 
igualmente son menos conocidas por los alumnos/as, probablemente por su exigua presencia. Además, 
se observa cierta confusión en lo que respecta al concepto red social ya que los encuestados incluyen 
como tales, herramientas como UA Cloud, Kahoot o Drive mediante la opción “otras”. 

La valoración de las redes sociales, siguiente paso de esta investigación (O.4), es clave para la 
consecución del objetivo principal, dado el papel protagonista del alumno/a (Túñez López & Sixto 
García, 2012). Entre las redes sociales que los alumnos y alumnas ya han utilizado como herramienta 
de aprendizaje, la mejor valorada es Youtube. Facebook, aunque también se encuentra entre las mejor 
valoradas sorprende por ser igualmente la peor valorada. De entre las educativas, las mejores valora-
das son Classroom20 y Edmodo. Esta última, en una situación similar a la de Facebook, cuenta con 
igual de número de defensores que de detractores. 

Evaluadas las redes sociales, el siguiente objetivo (O.5) se centra en conocer el grado de imple-
mentación de estas entre los estudiantes, de forma autónoma, y con fines académicos. Las más utili-
zadas, WhatsApp, Youtube y Facebook, alcanzan solo al 50% de los alumnos y alumnas. El resto se 
distribuyen entre varias redes sociales, mayoritariamente “comerciales”, tan solo aluden a Edmodo, 
entre las educativas. La red social más utilizada, WhatsApp, que puede considerarse más como un 
servicio de mensajería en el que se fomenta en menor medida la implementación de las competencias 
digitales, evidencia un escaso aprovechamiento de las redes sociales como recursos para recuperar 
contenidos en la Red y generar conocimiento a partir de un aprendizaje cooperativo y colaborativo, 
tal y como aconsejan Marzal & Borges (2017) y Roig Vila (2012). Al comparar estos resultados con 
los obtenidos a nivel social (O.6) se evidencia una menor implantación de las redes sociales en el 
ámbito académico. En primer lugar, en este contexto no hay ningún alumno o alumna que afirme no 
usar ninguna red social, y las redes sociales más utilizadas, WhatsApp, Instagram, Youtube y Face-
book son reconocidas por, prácticamente, el 100% del alumnado. El menor uso de redes sociales en 
el ámbito académico revela carencias en los alumnos y alumnas al respecto de su capacitación para 
evaluar su comportamiento informacional en ambientes colaborativos (comunidades en línea) y en 
medios sociales (Marzal & Borges, 2017). Para ello, y en base a los resultados de esta investigación, 
se plantea una propuesta educativa de integración de una combinación de las redes sociales más 
utilizadas en ámbito académico y social y mejor valoradas, Youtube y Facebook, con una educativa, 
Edmodo o Classroom20, como plataforma principal, por las ventajas que tienen para la docencia 
(Roig Vila, 2012) y porque su escasa presencia entre las respuestas del alumnado parece deberse más 
al desconocimiento que a una valoración negativa de las mismas. Por otra parte, es necesario que el 
uso de las redes sociales escogidas se plantee como requisito para el desarrollo de los trabajos grupa-
les, así como que se integren entre los objetivos de las asignaturas la adquisición y evaluación de las 
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competencias digitales tal y como se plantea en algunas de las investigaciones revisadas (Marzal & 
Borges, 2017; Witek & Grettano, 2012, 2014).

La investigación realizada conforma la primera fase de un proyecto de integración eficiente de 
redes sociales en el grado en Publicidad y RR. PP, concretamente para los alumnos de 2º curso 
que requiere, en fases sucesivas, de un análisis desde el punto de vista de los docentes con el fin de 
confirmar las primeras conclusiones obtenidas. A partir de esta información se podrá plantear una 
metodología docente que combine las redes sociales con métodos tradicionales de enseñanza, inclu-
yendo la adquisición de competencias digitales entre sus objetivos, para su posterior implementación 
y evaluación tanto por alumnos y alumnas como por los docentes. Esta es la única vía para asegurar 
la eficacia de dicha propuesta en lo concerniente al objetivo principal de esta investigación, que los 
estudiantes utilicen las redes sociales en el ámbito académico de forma que potencien su alfabeti-
zación digital y faciliten su aprendizaje de forma colaborativa y cooperativa así como su posterior 
desempeño profesional.
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América Latina: caso particular de Tegucigalpa, Honduras. Economía y Administración (E&A), 
4(1), 83-102.

Asociación para la investigación de Medios de comunicación (2018). 20º Navegantes en la Red, 
2018. Recuperado de https://goo.gl/3AdHiC

Batthyány, K., & Cabrera, M. (2011). Metodología de la investigación en Ciencias Sociales. Apuntes 
para un curso inicial. Montevideo: Universidad de la República.

Chawinga, W. D. (2017). Taking social media to a university classroom: teaching and learning using 
Twitter and blogs. International Journal of Educational Technology in Higher Education, 14(3). 
Recuperado de https://doi.org/10.1186/s41239-017-0041-6

Colás, P., & Buendía, L. (2012). Investigación educativa (3ª Ed.). Sevilla: Alfar.
Gavilán, D., Martínez-Navarro, G., & Fernández Lore, S. (2017). Universitarios y redes sociales in-
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