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Resumen: 

La letra con sangre no entra, el dolor es un refuerzo negativo que el cerebro 
trata de no repetir y olvidar pronto, por el contrario, aprender con alegría es un 
refuerzo positivo que se trata de repetir y mantiene lo aprendido en la memoria 
más largo tiempo (Mora, 2016). Todos los seres humanos somos seres 
educables, por tanto, necesitamos de la educación y, de un emisor que sepa 
trasmitir el mensaje ganando la curiosidad del receptor. Para educar es 
necesario llamar la atención de los alumnos, captando sus estímulos y 
generando respuestas productivas. Se puede conseguir con un simple juego en 
el tono de las voces en el momento de impartir clases, o mediante actividades 
que despierten su curiosidad. Es en este punto, donde se encuentran inmersas 
las redes sociales que captan dicha atención de los jóvenes diariamente. Es 
necesario que los docentes se encuentren en continua formación de las nuevas 
tecnologías. Las redes sociales y aplicaciones web 2.0 esconden distintos tipos 
de usos educativos que, generalmente, no estamos acostumbrados a tratar y 
mediante los cuales, los jóvenes tomarán consciencia y pondrán en práctica 
para su futuro aprendizaje.  
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1.  INTRODUCCIÓN 

El principal reto al que se enfrentan los educadores en la actualidad es saber 
transmitir los conocimientos al alumno de la manera más eficaz posible. Esto 
se consigue mediante el estudio de la Neuroeducación, es decir, el estudio del 
cerebro en interacción con la educación, una nueva perspectiva de la 
educación basada en el cerebro. La educación es un bien cultural, que no 
genético, un bien del hombre por el hombre (Mora, 2016). Es necesario 
estudiar, desde edades muy tempranas, cómo funciona el cerebro en el 
contexto educativo para tomar consciencia sobre lo que son las intervenciones 
tempranas, los tiempos atencionales, la importancia de la emoción, la 
curiosidad, la maduración cerebral, el juego, el aprendizaje y la memoria. Estos 
estudios, han llevado a la necesidad de la intervención de nuevos modelos 
como el que se propone del aprendizaje cooperativo, en consonancia con el 
aprendizaje basado en problemas, que ayudan a adquirir competencias 
emocionales, laborales y sociales en el alumnado (De la Torre, 2015).  

El profesor debe ser innovador y capaz de relacionar problemas del día a día, 
asuntos de interés para los alumnos, como el uso de las redes sociales, con la 
materia emprendida para de este modo captar su interés y curiosidad. Hay que 
tratar, de dotar a los profesionales de la educación de metodología novedosas 
que contribuyan a adaptar tales procesos a la generación de alumnos con la 
que estamos trabajando, desde el convencimiento de que la mejor forma de 
aprender es haciendo (De La Torre, 2015).  

En esta nueva generación, se ha creado la implementación en los llamados 
nano-profesores o nano-pedagogos que buscan introducir las nuevas 
tecnologías en las áreas de estudio. (Moratalla, 2013). Esta introducción de las 
nuevas tecnologías es necesaria para avanzar en la educación, que es lo que 
se pretende conseguir con la investigación que se presenta. Es imprescindible 
la innovación educativa mediante el uso de nuevos recursos y metodologías 
que generen un aprendizaje más productivo, práctico y enriquecedor. Con la 
implantación de este proyecto, se pretende conseguir cada una de las 
competencias nombradas con anterioridad en el alumnado, desarrollando 
jóvenes educables y educados. Se trata de hacer uso de las nuevas 
tecnologías para acrecentar su imaginación, creatividad y razonamiento, saber 
por qué suceden las cosas, aprender a comprender haciendo un menor uso de 
la memorización. Estamos trabajando, por tanto, con la Neuroeducación 
mediante la realización de actividades que nos permiten consolidar el 
aprendizaje de una forma práctica (ABP) con el uso de nuevas tecnologías. 
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2.  DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN 

Un proyecto de investigación educativa como el que se presenta, en la línea 
“Investigación en metodologías docentes”, pretende que se convierta en un 
proceso que nos permita adquirir una serie de hábitos investigadores y unos 
nuevos enfoques educativos para aplicar con nuestros alumnos en el aula. El 
diseño de este proyecto, en fase de ejecución, se expone a partir de alumnos 
de cualquier nivel, adaptando para cada uno de ellos, la tecnología empleada, y 
está elaborado para una clase o un centro escolar.  

Actualmente, el tema de las redes sociales está a la orden del día y tiene varios 
objetivos entre los cuales encontramos: desarrollar estrategias orientadas a 
una mejora de la comunicación virtual con el alumnado y analizar las funciones 
básicas de las redes sociales con el fin de proponer nuevos recursos en los 
procesos educativos. Estos objetivos aplicados al área de la Neurociencia, en 
la que también nos encontramos inmersos actualmente, generan en los 
jóvenes de hoy una libertad de pensamiento y exaltación de emociones 
imprescindibles para segregar motivación, un refuerzo positivo que permita 
seguir avanzando en el proceso del aprendizaje y que, más adelante, 
provocará en dichos jóvenes la curiosidad necesaria para abrir la puerta a la 
atención.  

En este proyecto vamos a emplear el uso de diferentes redes sociales además 
de aplicaciones web 2.0 que son las siguientes: Symbaloo, Facebook, 
Instagram, Twitter, blogs. Vamos a realizar un proyecto en el cual, mediante la 
página o app "Symbaloo", el profesor puede crear una carpeta con el nombre 
de su asignatura a impartir y dar acceso a ella a todos los miembros de la clase 
que estén interesados en realizar el proyecto. Al dar inicio a la materia, 
mediante una introducción básica sobre el tema de referencia, los alumnos 
tendrán que organizarse en grupos de trabajo de cuatro a cinco miembros e 
idear un proyecto basado en esos puntos introductorios del tema que el 
profesor ha expuesto con anterioridad. Supongamos que hemos creado seis 
grupos de trabajo con cuatro estudiantes por cada colectivo.  

Una vez organizados los grupos y pensado el proyecto junto con el objetivo a 
desarrollar del mismo, en la página "Symbaloo" y dentro de la carpeta de la 
asignatura, cada grupo creará un nuevo fichero con el nombre de su proyecto, 
por ejemplo, en el hipotético caso de la asignatura de Biología, en el tema X, 
como puede ser: “Mutaciones y manipulaciones genéticas”, el grupo 1, creará 
una carpeta con el nombre de su proyecto, por ejemplo, "Células 
cancerígenas”. De modo que, en la carpeta biología, el profesor dispondrá de 
diversos ficheros nombrados con el proyecto de cada grupo, archivo al cual 
solo podrán acceder los miembros del grupo correspondiente y el tutor de la 
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asignatura.  

El profesor o tutor, en cada carpeta grupal, creará accesos directos a Twitter, 
Instagram y Facebook, enlaces a los que como hemos nombrado 
anteriormente solo podrán acceder los miembros del grupo de proyecto. Twitter 
tendrá la función de crear debates entre los miembros del grupo y resolver 
preguntas que vayan surgiendo al elaborar el proyecto. Estas preguntas serán 
respondidas entre los miembros del grupo y el tutor que, de forma aislada al 
debate, podrá seguir los pasos del equipo y guiarles en su investigación. De 
modo que, si el grupo tiene dudas acerca de las células, estas preguntas 
acabarán con el "hashtag" célula seguido del curso y el centro en el que 
realicemos el proyecto, así estas preguntas y respuestas con su "hashtag" 
correspondiente, se irán clasificando en "columnas", de manera que para volver 
a recordarlas será más fácil, con el buscador de Twitter. Instagram, servirá para 
adjuntar todo tipo de imagen que parezca interesante al grupo acerca del 
proyecto en el que trabajan, para a continuación implantarlo al mismo. En 
última instancia, Facebook permite que los alumnos participen, de forma 
aislada al resto, en un grupo organizado por su tutor, en el desarrollarán 
enlaces directos a archivos PDF, Word o libros que encuentren interesantes 
para el desarrollo del objetivo de investigación. Las reuniones referentes al 
trabajo se realizarán de manera online mediante Skype o Hangouts, evitando 
de este modo los contratiempos a la hora de reunirse para el proyecto.  

El profesor en este proyecto, tomará por tanto un papel de tutor en el cual irá 
siguiendo, en cada red social, los pasos que ejecutan sus alumnos para 
guiarlos o intervenir en ellos si fuese necesario. Una vez que todos los grupos 
de trabajos dispongan de los documentos requeridos y la información necesaria 
para elaborar el proyecto final, deberán crear un blog con el trabajo 
desarrollado y el objetivo implantado. De esta manera, el resto de estudiantes 
puede visitar el blog de sus compañeros y añadir artículos, comentarios, o 
preguntas de interés.  

Con este proyecto, se obtendría un objetivo diferente al que normalmente 
estamos acostumbrados al trabajar con redes sociales en educación: Aumentar 
el aprendizaje cooperativo en los alumnos al trabajar con proyectos en redes 
sociales, favorecer la implicación e interés por la asignatura, incrementar la 
curiosidad por la investigación, beneficiando, por tanto, la motivación para un 
aprendizaje de categoría y acrecentar la relación con las redes sociales, todo 
ello mediante la aplicación de la neurociencia en educación. 

3.  RESULTADOS 

Los resultados obtenidos al finalizar el proyecto pueden analizarse mediante 
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rúbricas como grupo en conjunto, o de manera individual mediante 
cuestionarios, en cuanto a la participación del alumno con el proyecto y con sus 
compañeros, así como la cumplimentación del objetivo a seguir.  

Tabla 1. Cuestionario evaluativo sobre las competencias generadas en los alumnos de forma individual 
con respecto al trabajo realizado en la asignatura Biología. 

 Nada Poco Algo Mucho 

1. ¿Cómo ha influido en tu aprendizaje la realización 

de este proyecto en la asignatura de Biología? 
    

2. ¿Has mantenido una buena comunicación en el 
grupo de trabajo con el resto de compañeros? 

    

3. ¿Has tenido muchas dudas en la comprensión del 

objetivo del proyecto? 
    

4. ¿Han participado todos los compañeros de igual 

forma en la realización del proyecto? 
    

5. ¿Crees que la elaboración de un proyecto como el 

que habéis hecho es necesario para una mayor 
comprensión de la materia? 

    

6. ¿Te gusta más la Biología después de la realización 

del proyecto? 
    

7. ¿Has trabajado cómodo y de una forma más libre al 

usar las redes sociales y las nuevas tecnologías? 
    

 

Tabla 2. Rúbrica sobre el trabajo llevado a cabo, por los grupos de alumnos, para el docente. 

 1 2 3 4 5 

1. Mi grupo es puntual es las reuniones online del proyecto      

2. Mi grupo cumple con los objetivos establecidos del proyecto      

3. Mi grupo hace uso de las redes sociales exclusivamente para el proyecto      

4. Participamos activamente en el trabajo cooperativo      

5. Participamos de forma activa y regularmente en los debates      

6. Realizamos preguntas claras, abiertas y oportunas      

Los resultados que se obtienen de manera individual en el cuestionario serán 
comparados con los datos recogidos en el curso anterior a la realización de la 
investigación, quedando reflejados en los gráficos siguientes. Todos los 
resultados que se presentan a continuación no son reales, ya que el proyecto 
se encuentra en fase de ejecución. Son posibles resultados hipotéticos. 
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Figuras 1-6. Comparación gráfica de las calificaciones hipotéticas obtenidas en los alumnos de los 
diferentes grupos de trabajo (grupo1-6) de la asignatura de Biología. 

Mediante análisis estadístico, de cada grupo de trabajo, podemos obtener 
valores en función de los datos obtenidos en la evaluación de las rúbricas y los 
cuestionarios. Una vez recabada esa información, podemos estudiar el análisis 
estadístico de manera más generalizada; pre- y post- realización del proyecto 
en la evaluación de los alumnos del curso al que pertenecen, para poder 
investigar la diferencia en las calificaciones, cuando las haya, con respecto a la 
implantación de este trabajo de investigación. 

 

 



Aprendizaje cooperativo en redes sociales y Web 2.0 

- 7 - 

Tabla 3. Análisis estadístico del curso al que pertenece el alumnado pre y post realización del proyecto. 

 

 

Figura 7. Representación del análisis estadístico de curso al que pertenece el alumnado pre y post 
realización del proyecto. 

4.  DISCUSIÓN 

En función de los datos obtenidos y analizados en el proyecto y, en las 
evaluaciones recogidas de cada alumno y grupo en conjunto, podemos obtener 
diversas conclusiones:  

En primer lugar, el estudio de este tipo de proyecto de investigación que 
engloba tanto aprendizaje cooperativo, como basado en problemas, mediante 
el uso de redes sociales aplicadas a la neurociencia, trata de un proyecto 
completo, en cuanto a educación se refiere, que requiere varios factores: Por 
un lado, el papel de los profesores, requiere de una actualización de las redes 
sociales y el manejo de las mismas, así como un estudio mediante rúbricas y 
cuestionarios. En cuanto al alumnado, es necesaria la motivación por el 
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aprendizaje. No solo tomaran conocimientos de los temarios que aparecen en 
los libros de texto, si no, sobre casos que suceden en la actualidad y de vital 
importancia, saber qué soluciones se pueden crear ante ellos y cómo pueden 
desenvolverse en estos escenarios.  

En segundo lugar, los grupos de trabajo se formarán en clase sin tener en 
cuenta el género o la raza del estudiante, lo cual lleva implícita una educación 
inclusiva que es de vital importancia para desarrollar un clima en el que se 
genere una buena educación en el alumnado. Por último, es importante 
señalar, en función a los posibles resultados hipotéticos generados, que los 
alumnos se sienten entregados y motivados ante esta técnica novedosa para 
ellos, según los resultados obtenidos y las notas reflejadas en la evaluación. 
Así, se puede prever que el 90% de la clase ha aumentado sus calificaciones 
en la materia de Biología, sienten más atractivo por ella; el 15% ha mantenido 
sus datos sin modificaciones notables, lo que refleja una dificultad encontrada 
ante la elaboración del proyecto por obstáculos en el manejo con redes 
sociales o por el descontento con el tema escogido del grupo; frente al 5% 
restante del curso, que ha disminuido su nota final en la materia, mostrando, 
por ende, una dejadez de la misma por desgana o desinterés. Resultados 
similares se pueden encontrar tras la realización de un último cuestionario 
sobre la evaluación de la actuación del profesorado al finalizar el proyecto 
llevado a cabo. 

Tabla 4. Cuestionario final sobre las percepciones del alumnado con el docente en la materia impartida. 

 Nunca A veces Frecuentemente Siempre 

1. Mi profesor tiene en cuenta, al explicar un tema 

nuevo, los conocimientos previos que tenemos sobre el 
mismo.  

    

2. Mi profesor nos enseña cómo debemos trabajar en 
grupo. 

    

3. Mi profesor sabe responder las dudas que 

encontramos con las nuevas tecnologías 
    

4. Cuando mi profesor da clases con ordenadores o 

programas novedosos parece nervioso o inseguro. 
    

5. Mi profesor da clases en el aula de informática para 

que aprendamos los conocimientos de forma práctica 
    

6. Mi profesor utiliza recursos tecnológicos (gafas 3D, 
videos animados, PowerPoint,) en el aula para que 

conozcamos sus aplicaciones con la materia 

    

7. Mi profesor hace de guía o tutor en los trabajos que 

realizamos en grupo. 
    



Aprendizaje cooperativo en redes sociales y Web 2.0 

- 9 - 

5.  REFERENCIAS 

De la Torre, J.J. (2015). El aprendizaje basado en problemas. Recuperado 1 de 
agosto de 2017, a partir de 
https://www.edelvives.com/es/recursos/g/documentos-didacticos-
somoslink#buscadorRecursos. 

Mora, F. (2016). Cuando el cerebro juega con las ideas. Madrid: Alianza. 

Moratalla, A.D. (2013). Educación y Redes Sociales. Madrid: Ediciones 
Encuentro. 


