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Resumen: 
Esta comunicación presenta los resultados del proyecto de innovación 
financiado por la Universidad de Málaga "Uso de Facebook para fomentar el 
aprendizaje activo de los alumnos de Sociología" (PIE15-82), desarrollado 
durante los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017 en tres titulaciones de 
Ciencias Sociales impartidas en esta Universidad. La finalidad del proyecto era 
doble: propiciar nuevas metodologías de enseñanza-aprendizaje e incentivar 
buenas prácticas docentes y fomentar el uso de las TIC en la docencia y en el 
aprendizaje. Los resultados muestran que la experiencia de utilizar Facebook 
como una herramienta para el aprendizaje activo ha sido altamente positiva: los 
alumnos han leído de manera asidua las publicaciones del grupo y han 
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considerado interesantes los contenidos, además de relacionados con la 
materia. Sin embargo, el número de comentarios del alumnado (y, 
especialmente, de contenidos publicados) ha sido menor de lo deseable. Al 
final del texto se discuten posibles estrategias para fomentar una participación 
más activa del alumnado. 
 

1.  INTRODUCCIÓN: APRENDIZAJE ACTIVO VS. 
APRENDIZAJE PASIVO 

Hace casi medio siglo, Edgar Dale (1969) propuso el llamado cono del 
aprendizaje, un modelo que incorpora diversas teorías sobre los procesos de 
aprendizaje. Según este modelo, los estudiantes retienen más información por 
lo que “hacen” en oposición a lo que “leen, escuchan u observan”. En concreto, 
después de dos semanas tendemos a recordar el 10% de lo que leemos, el 
20% de lo que escuchamos, el 30% de lo que vemos, el 50% de lo que vemos 
y escuchamos, el 70% de lo que decimos y escribimos y el 90% de lo que 
hacemos. Según Dale, las actividades meramente verbales y visuales forman 
parte del llamado aprendizaje pasivo, predominante hasta hace poco en las 
aulas (por ejemplo, mediante la clase magistral), mientras que el aprendizaje 
activo consistiría en actividades como dar una charla, participar en discusiones 
de grupo, hacer simulaciones de situaciones, etc. Este aprendizaje resultaría, al 
final, mucho más provechoso para el alumnado que el pasivo. 

En las aulas universitarias, en los últimos años, cada vez es más frecuente 
utilizar metodologías que fomentan el aprendizaje activo del estudiante. Por 
ejemplo, en las asignaturas de Sociología, que son las que imparten los 
autores de esta comunicación, es habitual que los trabajos prácticos incorporen 
actividades como la búsqueda de información sobre temas de interés 
sociológico y su posterior elaboración y exposición ante los compañeros, lo que 
aumenta la capacidad de retener los conceptos sociológicos manejados por el 
alumnado para la preparación de dichos trabajos. Además, se promueve el 
debate en el aula sobre asuntos de actualidad que se relacionan con el temario 
(inmigración, pobreza, desempleo, género, etc.). Pese a ello, no todos los 
alumnos participan en igual medida de estos debates, bien sea por falta de 
tiempo en el transcurso de la clase, bien sea por timidez del estudiante en 
cuestión.  
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2.  EL USO DE LAS REDES SOCIALES PARA 
FOMENTAR EL APRENDIZAJE ACTIVO EN LAS 
AULAS 

En el año 2000 la Comisión Europea publicó un memorándum sobre el 
aprendizaje permanente como un componente esencial de la educación 
superior. La Comisión señalaba (p.15) que era necesario mejorar las prácticas 
actuales y desarrollar nuevos enfoques para lograr que los individuos aprendan 
activamente. La extensión de las redes sociales virtuales entre todas las capas 
de la población, y muy especialmente entre los más jóvenes, convierte a estas 
redes en una herramienta de gran utilidad para utilizar en las aulas 
universitarias. Por ello, la creación de un grupo de Facebook de la asignatura 
puede reforzar el aprendizaje activo de los alumnos, pues en dicha red podrán 
comentar, debatir e incorporar contenidos sin limitaciones de tiempo y espacio, 
independientemente de la mayor o menor facilidad para expresarse en público 
del estudiante. 

La elección de Facebook como herramienta para fomentar este aprendizaje 
activo viene justificada por el hecho de que el 73% de los internautas 
españoles utiliza activamente las redes sociales y el 88% dispone de una 
cuenta de Facebook, es la red social más utilizada en todos los segmentos de 
edad analizados, y sobre todo se destaca su utilización entre los usuarios entre 
16 y 24 años, que es precisamente el segmento de edad en que se concentran 
la mayoría de los estudiantes universitarios (Informe de Online Business 
School, 2015). El profesor de la asignatura promovería, además, que el papel 
del alumno no sea el de un mero espectador (según el estudio mencionado 
anteriormente, la acción más realizada es dar al botón “Me gusta” -41%- y leer 
artículos -27%-), sino que incorpore contenidos relacionados con la asignatura.  

El uso de esta red social en el aula tiene una ventaja adicional, no desdeñable 
en el caso del alumnado de primer curso (y especialmente de primer 
cuatrimestre): un grupo de Facebook fomenta el sentido de pertenencia a un 
colectivo, facilitando establecer relaciones sociales entre alumnos que acaban 
de ingresar a la Universidad y, en la mayoría de los casos, no conocen a nadie. 
La creación de un grupo facilita que los alumnos dejen de ser meros 
espectadores para convertirse en una comunidad de aprendizaje, creando 
lazos afectivos que resultan importantes para fomentar la asistencia habitual a 
las aulas y evitar el abandono académico, un resultado que ya ha sido 
detectado en otras experiencias docentes similares.  

Con este proyecto se pretenden propiciar nuevas metodologías de enseñanza-
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aprendizaje, en este caso a través del uso de la red social Facebook para 
consolidar los conocimientos sociológicos adquiridos en el aula y relacionarlos 
con la realidad social circundante, desarrollando así competencias como 
adquirir conocimientos fundamentales de las Ciencias Sociales o lograr el 
conocimiento del entorno económico, político, social y cultural que capacite 
para interactuar con la sociedad. De manera paralela, algunos de los temas 
que se explican en la asignatura de Sociología (pobreza, inmigración, género, 
etc.) fomentan competencias como la conciencia solidaria y el respeto a los 
derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres. 

El uso de Facebook, combinado con otras estrategias didácticas en el aula 
(trabajo práctico en grupo, debates, etc.) fomenta un aprendizaje activo que, 
según Shuell (1986), también se caracteriza por: 

1. Ser un aprendizaje constructivo, es decir, los estudiantes construyen su 
conocimiento interpretando sus percepciones o experiencias, dependiendo de 
sus conocimientos u opiniones disponibles. 

2. Ser un aprendizaje situado, es decir, el contexto de aprender ofrece 
oportunidades reales de aplicar los conocimientos adquiridos a la realidad que 
vive el estudiante. 

3. Ser un aprendizaje social, ya que cada proceso de enseñanza y aprendizaje 
es una interacción social, creándose comunidades de aprendizaje en el aula. 

3.  EL PROYECTO DE INNOVACIÓN DOCENTE 

3.1.  METODOLOGÍA 

El proyecto de innovación docente se basa en la creación de un grupo de 
Facebook por cada una de las asignaturas (y, en su caso, de los grupos 
grandes) que forman parte del mismo. En esta comunicación, se recogen los 
datos obtenidos en seis grupos grandes (entre 50 y 70 alumnos matriculados) 
en los cursos académicos 2015-2016 y 2016-2017. Cinco grupos son de la 
asignatura “Sociología de la comunicación” de los Grado de Periodismo y 
Comunicación Audiovisual (turnos de mañana y de tarde) y un grupo de la 
asignatura “Sociología de los problemas sociales” (Grado en Educación Social). 
Se trata en todos los casos de alumnos en su primer año de carrera y de 
asignaturas de introducción a la Sociología. 
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Imagen 1. Ejemplo de contenido publicado por el profesor  

De las varias posibilidades de grupo que ofrece Facebook, se elige el llamado 
por la propia empresa “grupo cerrado”, configurándolo de tal manera que el 
administrador (el profesor) será el que admita a los miembros del grupo, incluso 
aunque hayan sido invitados a formar parte de él por los alumnos, evitando así 
que formen parte de él personas ajenas a la asignatura. En este tipo de grupo, 
cualquier usuario puede ver las etiquetas y la descripción del grupo, pero 
únicamente los miembros actuales pueden ver las publicaciones de los 
miembros del grupo. Al inicio del curso, el profesor informa al alumnado de la 
existencia de dicha página, a la que habrá incorporado desde su inicio algunos 
contenidos para debatir relacionados con la asignatura. La pertenencia al grupo 
es voluntaria, pero se incentiva por parte del profesorado que todos los 
alumnos accedan a él, tanto para leer contenidos subidos por el profesor y 
otros compañeros y comentarlos como, especialmente, para subir contenidos 
(bien de carácter audiovisual, bien informes, noticias, etc.) que se relacionen 
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con la asignatura. Para fomentar la participación activa, se indica que será 
valorada positivamente a final de curso, aunque no se especifica la manera 
exacta en que se tendrá en cuenta. Las imágenes 1 y 2 muestran dos ejemplos 
extraídos de uno de los grupos: en la primera es el profesor el que publica un 
contenido que es comentado por los alumnos, mientras que en la segunda es 
una alumna quien lo publica y recibe comentarios.  

 

Imagen 2. Ejemplo de contenido publicado por el alumnado 

Al final del curso los alumnos contestan un cuestionario de manera anónima y 
voluntaria en el que se interroga sobre si han formado parte del grupo de 
Facebook, si han leído los contenidos y los han comentado, qué opinión les 
merecen los contenidos propuestos por el profesor y si ayudan a comprender 
mejor la materia explicada en clase. Los resultados que siguen se basan en las 
contestaciones de los alumnos a dichos cuestionarios. 
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3.2.  RESULTADOS 

Del total de alumnos que contestaron a la encuesta (105 en el curso 2015-2016 
y 111 en el curso 2016-2017), tienen una cuenta en Facebook el 92% en el 
primer curso y el 84% en el segundo. Los pocos estudiantes que indicaron que 
no tienen cuenta en dicha red social declararon, en algunos casos, que la 
habían tenido y la habían cerrado y, en otros, que utilizan otras redes sociales 
virtuales para comunicarse. Estos estudiantes comentan también que no tienen 
cuenta por el tiempo que consume tenerla activa y porque no les gusta revelar 
mucha información personal en esta red social. Del total de alumnos con 
cuenta en Facebook, decidieron unirse al grupo la mayoría en todos los cursos 
analizados, aunque los porcentajes variaron según los cursos académicos, las 
titulaciones y los grupos (mañana y tarde), oscilando entre dos tercios y el 90% 
de los alumnos con cuenta. La explicación a estas diferencias requerirían una 
investigación posterior, aunque hemos de decir que el número de alumnos que 
contestó al cuestionario en los grupos de tarde es sensiblemente inferior a los 
grupos de mañana, y ello puede haber influido en los porcentajes 
mencionados, puesto que las cifras más bajas se dan en estos últimos. 

Como se puede observar en el gráfico 1, la mayoría de los alumnos leyeron 
todas o casi todas las publicaciones del grupo (tanto de profesorado como de 
alumnado), siendo una minoría los que declararon que, pese a formar parte del 
grupo, no leyeron ninguna publicación. Esta alta difusión de las noticias 
publicadas en Facebook se reflejó básicamente en “Likes” por parte del 
alumnado. Alrededor de un tercio de los estudiantes realizaron comentarios a 
las publicaciones en el curso 2015-2016, subiendo la cifra al 38% en el curso 
siguiente. El motivo principal para hacer comentarios fue el encontrar 
interesante el contenido de la noticia publicada. Otro motivo mencionado ha 
sido el hecho de que el profesorado valore positivamente dicha participación. 
En cuanto a los motivos para no realizar comentarios, estos son variados: entre 
los más frecuentes se encuentran el uso ocasional de Facebook, la falta de 
tiempo, la coincidencia de sus opiniones con otras expresadas previamente por 
sus compañeros o el olvido de realizar comentarios. Es interesante señalar que 
la timidez es mencionada por algunos estudiantes como la razón por la que no 
quieren comentar públicamente sus opiniones, así como el temor a que sus 
valoraciones sean incorrectas y el profesorado las valore negativamente. Por 
último, el 20% de los alumnos subieron algún contenido, siendo el motivo 
principal para ello que era un tema del que se había hablado en clase y 
encontraban interesante. 
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Gráfico 1. Publicaciones leídas en la página de Facebook de la asignatura 

En cuanto a la valoración de los contenidos publicados, cabe resaltar que la 
evaluación es muy positiva en ambos cursos académicos, sin grandes 
diferencias resaltables (véase el gráfico 2). Entre una lista de seis adjetivos 
(tres positivos y tres negativos) de los que debían escoger como máximo tres, 
la mayoría de los alumnos califican las publicaciones como interesantes y 
curiosas. La mayor diferencia entre los contenidos según quién los publica se 
encuentra en la mayor complejidad que encuentran en las publicaciones del 
profesorado y en el carácter más divertido de las escogidas por sus 
compañeros. 

Por último, hay que referirse a la vinculación entre los contenidos publicados y 
la materia impartida en la asignatura. La gran mayoría del alumnado considera 
que las publicaciones estaban relacionadas con los contenidos explicados en 
clase y que ayudan a entender mejor la materia, acercando la teoría a 
experiencias vinculadas al mundo real. También consideran que el uso de esta 
red virtual fomenta la interacción entre los propios alumnos. 
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Figura 2. Valoración de los contenidos publicados 

4.  CONCLUSIONES 

La experiencia de utilizar Facebook como una herramienta para el aprendizaje 
activo ha sido altamente positiva: los alumnos han leído de manera asidua las 
publicaciones del grupo y han considerado interesantes los contenidos, 
además de relacionados con la materia. Sin embargo, el número de 
comentarios del alumnado (y, especialmente, de contenidos publicados) ha sido 
menor de lo deseable. El cuestionario interrogaba a los estudiantes sobre 
posibles estrategias para incentivar en próximos cursos la participación del 
alumnado. Algunas de las respuestas más frecuentes fueron: 

1. Aumentar la nota final de aquellos que participan. 

2. Evaluar las intervenciones. 

3. Generar debates en el aula sobre lo que se publica en Facebook. 

4. Que el profesorado publique con mayor frecuencia contenidos. 

5. Realizar preguntas en Facebook que deben responderse. 

6. Comentar en clase lo que se ha publicado en los días previos. 

7. Utilizar otras redes sociales, particularmente Twitter, por su mayor número de 
noticias. 

Como se puede observar, los estudiantes consideran que un vínculo más 
estrecho y frecuente entre lo que ocurre en el aula y lo que ocurre en el grupo 
de Facebook redundaría en una mayor implicación de los alumnos en el 
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mismo. Asimismo, un sistema de evaluación claro y concreto sobre qué supone 
en la calificación la participación en el grupo de Facebook también se considera 
positivo. En definitiva, la experiencia ha sido positiva y se ha logrado una mayor 
implicación del alumnado de la que se había conseguido en cursos anteriores 
utilizando los foros de las asignaturas del Campus Virtual de la Universidad de 
Málaga. 
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