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Resumen
Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo, y también han
revolucionado la educación. En el caso de la universidad española la adopción
de plataformas de campus virtuales, junto a los cambios propuestos por el Plan
Bolonia, ha implicado que hoy en día las estrategias semipresenciales que se
apoyan en las TIC’s sean abrumadoramente mayoritarias.
Este artículo reflexiona sobre el uso de Facebook en este contexto educativo.
El objetivo esencial pasaba por entender cómo se utiliza en la actualidad y las
posibilidades de vehicular parte de la educación semipresencial a través de
esta plataforma. Para ello, hemos analizado el uso concreto de Facebook por
parte de dos grupos de estudiantes del Grado de Historia de la Universidad de
las Islas Baleares durante el curso 2011-2012.
Se argumenta, que Facebook, en buena medida por el éxito global en el campo
de las relaciones personales y del ocio, se ha convertido en la verdadera ágora
virtual del alumnado. Este fenómeno, presenta numerosos aspectos positivos,
como el hecho de fomentar un sentimiento de comunidad entre el alumnado, lo
que parece importante al relacionarlo la progresiva reducción en la docencia
presencial. Sin embargo, resulta algo contradictorio que los campus virtuales
de las universidades no sean capaces de aprovechar el uso masivo de
Facebook que hacen los alumnos. Desde aquí se propone combinar las útiles
herramientas que nos ofrecen los campos virtuales, con la inmediatez de
Facebook y se aboga por una plena integración de ambas plataformas.
Palabras clave: educación semipresencial; campus virtual; redes sociales;
Facebook.
Abstract
New technologies are changing the world as well as the way we conceive
education. Speaking of the Spanish University, along with the adoption of virtual

campus platforms, the introduction of the Bologna Process generalized the
launching of blended-learning courses which are mainly based on ITC’s.
This article aims at reflecting on the use of Facebook in this academic context.
The main aim is based on the understanding of how it is used in the present
days and the possibilities of making a part of these blended-learning courses
available on this platform. For this reason, we have analyzed the specific use of
Facebook surveying two groups of undergraduates who study a History Degree
at the University of the Balearic Islands during the year 2011-2012.
This phenomenon presents numerous positive aspects, such as the promotion
of a community feeling among the student body, which seems important when
taking into account the progressive reduction of attending teaching.
Nevertheless, it seems a bit contradictory that universities virtual campuses are
unable to take advantage of the massive use of Facebook among alumni. Thus,
we propose to combine the useful tools that virtual campuses offer us with the
immediacy of Facebook, and we advocate for a full integration of both
platforms.
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1. Introducción
Las nuevas tecnologías están cambiando el mundo, y también han
revolucionado el campo de la educación. Un caso paradigmático es el de la
universidad española que en apenas una década ha modificado
sustancialmente su estructura mediante la adopción de plataformas de campus
virtuales (Bartolomé 2001; 2004; Garcia Arieto 2001; Salinas 2011). Esto nos
ha conducido a una realidad en las que las estrategias semipresenciales que
se apoyan en las TIC’s son abrumadoramente mayoritarias.
Sin embargo, a pesar de las grandes ventajas a todos los niveles que nos
están ofreciendo estas nuevas estrategias y el uso de las TICs en la educación
superior lo cierto es que la velocidad con la que cambia tanto esta realidad
como el alumnado que llena las clases de la universidad española exige al
profesorado a tratar de adaptarse día a día a estas nuevas situaciones.
Este artículo reflexiona sobre el uso de Facebook en este contexto educativo.
El objetivo esencial perseguido se centró en entender mejor el uso de las TICs
y de las redes sociales entre el alumnado del Grado de Historia de la
Universitat de les Illes Balears con la finalidad última de mejorar la docencia y
potenciar el aprendizaje por parte del alumnado.
El trabajo nació fruto de una experiencia personal: comprobar las enormes
dificultades por parte del profesor para fomentar el uso de las herramientas de
comunicación que ofrece el campus virtual de la UIB (Campus Extens) entre el
alumnado. Tanto para mejorar la comunicación entre profesor-alumnado-

profesor como para potenciar la generación de una “comunidad” entre el propio
alumnado que lo motivara en su difícil camino al aprendizaje.
El uso de estas herramientas ha quedado reducido a aquellos usos obligatorios
marcados desde el profesor. Mientras tanto, los/as propios/as alumnos/as ya
habían generado su propio espacio virtual (en Facebook). Las consecuencias
de este hecho han sido diversas. En general, han conllevado algunas
dificultades, como la propagación de información incorrecta sobre horarios,
clases, evaluaciones, aspectos del temario, etc. Aunque, también ha
potenciado el sentimiento de comunidad entre el alumnado (aunque no entre
todo, con casos de problemas entre algunas personas y algunas veces a
expensas del profesor).
2. Estudio de caso
Para el presente trabajo, se ha analizado de forma detallada el uso de
Facebook por parte de dos grupos de estudiantes distintos, el primero formado
por estudiantes que comenzaron el grado en 2009-2010 y consta de 41
participantes (24 hombres y 17 mujeres); mientras que el segundo comenzó en
2010-2011 y estaba compuesto por 52 participantes (34 hombres y 18
mujeres). Con el objetivo de facilitar la lectura de los datos sin abrumar al lector
se ha decidido presentar la información y valorarla de forma conjunta, aunque
debido a la constatación de diferencias significativas entre los dos grupos
analizados hemos creído conveniente desglosar algunos datos y explicar las
diferencias.
Hay que señalar, que los datos recogidos y las reflexiones consecuentes no
tienen ánimo totalizador, el objetivo esencial era el de conocer mejor el uso que
nuestro alumnado realizaba de las redes sociales para el ámbito universitario y
tratar de adaptar la docencia a esta realidad. Por lo que las reflexiones nacen
desde lo particular aunque no son particularistas ya que han tratado de
enfocarse al marco general en el que trabajamos.
Finalmente, antes de comenzar a analizar los datos, creemos necesario
señalar que en la realización de este trabajo no se ha vulnerado la privacidad
de ninguna persona. Los datos aquí presentados los ha recogido una de
nosotros (Galmés) que es alumna de último curso del grado de historia y
participante en los dos grupos analizados. Ella ha sido la única persona que ha
procesado toda la información y la ha convertido en números completamente
anónimos. Aclarado este delicado punto pasemos a analizar los resultados
obtenidos.
El Grupo A ha estado en funcionamiento desde agosto del 2011. Aunque esta
plataforma se inició únicamente entre una sección reducida del grupo de clase
por razones extracurriculares (asociadas mantener el contacto en verano y muy
enfocado al ocio) muy pronto, entre los meses de septiembre a octubre, se

abre al resto de la clase y se convierte en el foro de discusión de ésta. Por su
parte, el Grupo B, ha estado en funcionamiento desde finales de noviembre del
2011, creándose ya desde sus inicios como plataforma para discutir y comentar
los asuntos del aula. Esta diferencia en cuanto a su motivo de creación nos
permitirá entender ciertas diferencias en el uso de la plataforma entre los dos
grupos analizados y también nos remite al tipo de relaciones diferentes que se
establecen en uno y otro grupo.
Durante todo este período se han realizado un total de 366 preguntas (Grupo
A: 133; Grupo B: 233) y un total de 1816 respuestas acumuladas (Grupo A:
497; Grupo B: 1319).
En cuanto a los integrantes de los grupos la participación activa está muy
polarizada. Un porcentaje muy reducido de la muestra (2 personas del Grupo A
y 3 personas del Grupo B) acumulan 592 mensajes lo que supone una
incidencia sobre el total del 27.13% del total. En segundo lugar, tenemos a un
grupo de alumnos (12 personas del Grupo A y 8 del Grupo B) con una
participación media. Suman entre ellos 897 mensajes. Así, su incidencia sobre
el total de actividad es del 41.11%. Un tercer grupo de alumnos son los que
casi no tienen presencia en el foro (integrado por 27 personas en el Grupo A y
41 en el Grupo B). Entre todos han realizado 693 mensajes. Su presencia total
en los foros es del 31.76%. Sin embargo, un aspecto esencial para entender el
papel y la potencialidad de Facebook como herramienta de comunicación
instantánea radica en el hecho de que el 87% (A: 85,4%; B: 88,5%) de los/as
participantes tienen activadas las notificaciones del grupo y, por tanto, reciben
la información de manera instantánea.
Los temas sobre los que el alumnado publicada entradas son muy variados.
Con el objetivo de simplificar nuestros datos y permitir una mejor reflexión de
éstos los hemos dividido en dos bloques diferentes: el primero, hace referencia
a aspectos académicos y el segundo a aquellos más relacionados con la vida
social universitaria en un amplio sentido.
Dentro de la primera categoría tenemos muy diversas situaciones que van
desde solicitar apuntes o preguntar el temario de un examen hasta dar a
conocer conferencias y eventos académicos varios que se suceden en la
Universidad. El alumnado además debate los problemas que tienen con las
asignaturas (sus temarios, profesores y trabajos), se informa al resto de
participantes sobre cambios en el horario, sobre cuándo se cuelgan las notas,
sobre las horas de tutorías, etc. También es utilizado para compartir entre ellos
recursos (páginas web, vídeos, mapas…) que pueden ser de interés general
para la clase. En definitiva, como vemos Facebook deviene así una
herramienta muy útil mediante la cual el alumnado genera una verdadera
comunidad virtual, reforzando así la cohesión del grupo y potenciando el

aprendizaje. Por otra parte, dentro de la segunda categoría, aquella
relacionada con la vida social universitaria, hemos incluido entradas
relacionadas con manifestaciones, reuniones de la Asamblea UIB, conciertos,
viajes de fin de curso, fiestas y celebraciones, etc. que trascienden el ámbito
académico de las asignaturas del grado.
Si analizamos los resultados obtenidos (Vida universitaria 29,8% - Vida
académica 70,2%) se observa una clara mayoría de las intervenciones
relacionadas con cuestiones puramente académicas que nos indica claramente
cómo la plataforma Facebook ha ocupado el espacio que se tenía preparado a
las herramientas de comunicación del campus virtual. Sin embargo, es
necesario remarcar la gran diferencia que se observa entre los dos grupos
estudiados (Grupo A: 47% vida universitaria – 53% vida académica; Grupo B:
23% vida universitaria – 77% cuestiones académicas) lo que se debe explicar
atendiendo a los motivos diferentes de su creación.
Finalmente, si analizamos la participación en la plataforma en función del mes
del año, podemos observar que la actividad se mantiene durante todo el año lo
que nos remite al uso diverso que se la da a esta herramienta y que hemos
visto al analizar los temas principales que se tratan. Todo y mantenerse activa
todo el año, se observan claras diferencias muy relacionadas con la cadencia
natural del curso académico. Así, observamos una reducción drástica durante
el mes de Julio (vacaciones de verano) y aumentos relativos en épocas de
examen (especialmente mayo y junio).
3. Conclusiones
En base al estudio realizado, hemos podido observar que la plataforma
Facebook es la principal herramienta de comunicación utilizada por nuestro
alumnado. Como hemos visto, los usos principales están asociados tanto a
elementos clave de la vida académica (exámenes, prácticas, horarios,…) como
de la vida social universitaria (participación en la vida política universitaria,
ocio,…).
No se tienen datos globales del uso de las herramientas de comunicación
disponibles en el campus virtual de la UIB (Salinas 2011) y que cuenta con la
posibilidad de implementar foros, chats y envío de correos electrónicos entre
otras utilidades, pero los datos parciales demuestran que en esta plataforma se
realiza principalmente la comunicación alumnado-profesorado y profesoradoalumnado siendo el correo electrónico la herramienta más utilizada.
En este sentido, observamos una clara ruptura: por un lado tenemos a la clase
y por el otro tenemos al profesor/a, perpetuando la separación que antes
marcaba la tarima. Pensamos que el alumnado debe tener un espacio
independiente de cualquier supervisión externa, y de hecho siempre lo buscará
y generará, pero, esto no implica que el profesorado no pueda utilizar

activamente Facebook como una manera de reducir la separación con respecto
a los alumnos.
La cuestión en este punto pasa primero por admitir con todas sus
consecuencias que el alumnado prefiere Facebook como medio de
comunicación y no las herramientas que ofrece el campus virtual. Las razones
son variadas y no es este el lugar para discutirlas de forma extensa (cf. Hart et
al. 2008). Sin embargo, existen dos aspectos esenciales que deberíamos
implementar en nuestras estrategias de comunicación electrónica con el
alumnado: la sencillez y la inmediatez. La primera está relacionada con la
sobresaturación de herramientas de comunicación a la que estamos sometidos
diariamente. De esta manera, es una actitud normal tratar de conectar las
diferentes plataformas en una única con el objetivo de ahorrar el tiempo
invertido. En esto Facebook tiene una política clara de incentivar (¿y controlar?)
estas relaciones, incluidas las relacionadas con la educación superior (Constine
2011). En segundo lugar, es necesario potenciar la inmediatez de la
información, algo que es clave en nuestra vida diaria. En este sentido, un
campus virtual debería tener un rápido y fácil acceso a través no sólo del
ordenador sino también del Smartphone.
En definitiva, los Campus Virtuales han sido una herramienta esencial para
cambiar la educación universitaria española ayudando a la implementación de
la educación 2.0. Sin embargo, la velocidad vertiginosa a la que se mueve
nuestro mundo nos exige que, constantemente, seamos capaces de
adaptarnos a las nuevas realidades. Y, hoy en día Facebook es una realidad
aplastante que, además, nos ofrece útiles funcionalidades. Desde nuestra
experiencia, proponemos que los campus virtuales traten de vehicular sus
comunicaciones a través de las herramientas ya utilizadas por el alumnado
(p.ej Facebook o Twitter). La superposición de vías de comunicación no mejora
la comunicación entre profesor y alumnado. De todas maneras, la cuestión
clave, será definir si podremos encontrar las maneras adecuadas de
implementar estas herramientas de forma adecuada a nuestra docencia.
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