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RESUMEN

Los servicios que la Web 2.0 nos ofrece se han convertido en un pilar fundamental de la

enseñanza en los últimos años, de tal manera que es habitual encontrar unidades didácticas en

la que se incluyen wikis, blogs, vídeos y por supuesto perfiles en redes sociales. Las Redes

Sociales tienen cada vez más influencia en la sociedad por lo que hay que tratar de integrarlas

en los procesos educativos. El uso de herramientas de este tipo en la enseñanza está en auge

en los últimos años, pero los docentes no terminan de confiar plenamente en la utilidad que

las Redes Sociales pueden aportar al proceso de enseñanza- aprendizaje de su alumnado. El

presente  trabajo  revisa  teóricamente  la  importancia  de  estas  herramientas  en  el  contexto

educativo y analiza sus implicaciones de forma empírica a partir  de la  experiencia  en un

centro de secundaria. 

Palabras clave: Redes sociales, enseñanza, aprendizaje, herramientas, Web 2.0, educación 

secundaria.

ABSTRACT

The services that Web 2.0 offers have become a mainstay of education in recent years, so it is

common to find teaching units which include wikis, blogs, videos and even profiles on social

networks. Social networks are becoming more influential in society so they must be integrated

into the educational process. The use of such tools in teaching is booming in recent years, but

teachers  do  not  completely  agree  on  the  benefits  that  social  networks  can  bring  to  the

teaching-learning process of their students. This paper theoretically discuses the importance

of  these  tools  in  an  educational  context  and analyzes  their  implications  empirically from

experience in a secondary school.

Keywords: Social network, teaching, learning, tools, Web 2.0; secondary 

school.
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1. INTRODUCCIÓN.

Los servicios que la Web 2.0 nos ofrece se han convertido en un pilar fundamental de la

enseñanza en los últimos años reflejando su importancia en las directrices oficiales recogidas

en el  Real Decreto 416/2008, de 22 de julio, por el que se establece la ordenación y las

enseñanzas correspondientes al Bachillerato en Andalucía: “la  formación para la utilización

de las tecnologías de la información y la comunicación, estimulando su uso en los procesos

de enseñanza y aprendizaje de todas las materias y en el trabajo del alumnado”.

El espacio web ha evolucionado en los últimos años desde lo que se conocía como Web 1.0

donde el espacio virtual era estático, un reducido número de usuarios creaba páginas web para

un gran número de usuarios que únicamente leían y buscaban información, hasta una nueva

dimensión  de  la  red.  De  este  modo  se  deja  atrás  la  perspectiva  unidireccional  que

caracterizaba a la Web 1.0 para transformarse en una perspectiva bidireccional que es lo que

caracteriza a la Web 2.0 (O´Reilly, 2004)

Los  jóvenes  de  hoy crecen  en  un  contexto  saturado  de  tecnologías  de  la  información  y

comunicación (TIC) en el que las Redes Sociales juegan un papel muy importante, motivados

por  la  facilidad  de uso y la  gratuidad de  sus  servicios,  por  lo  que entendemos necesario

determinar la importancia de estas herramientas en el contexto educativo.  Los intentos de

utilizar Redes Sociales en la práctica docente se limitan a alguna experiencia aislada a nivel

universitario,  resultando  casi  inexistentes  en  educación  secundaria  y  bachillerato  (Cruz,

2012).

No obstante,  no podemos obviar  la  cantidad de riesgos  que el  uso de  estas  herramientas

conlleva, por lo que la cuestión no es si los docentes deben de utilizar las Redes Sociales, sino

más bien cómo han de emplearse.

Esta  investigación  se  ha  centrado  en  el  potencial  que  tienen  las  Redes  Sociales  para  el

aprendizaje del alumnado así como los distintos usos que el profesorado puede dar a estas

herramientas.  Además,  hemos  presentado  algunos  resultados  derivados  de  la  puesta  en

práctica de  una experiencia educativa en un instituto de educación secundaria durante los

meses de Febrero y Marzo del curso académico 2012/2013.
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2. REDES SOCIALES: CONCEPTO, CLASIFICACION Y JOVENES.

El concepto de Red Social ha adquirido importancia en los últimos años, creando alrededor

del  mismo  diversas teorías  sobre su funcionamiento.  Para Sluzki  (1996) se  limita  a  “un

conjunto  de  interacciones  que  se dan entre  los  seres  de  manera regular,  con los  que  se

conversa, interactúa, etc. De esta forma se construye y reconstruye la identidad en un tiempo

y espacio, sobre el curso de la vida, en función de las interacciones con los demás  familias,

amigos,  compañeros  de trabajo,  enemigos,  etc.”;  para Moreno y Castellanos (2003) estas

relaciones tienen “un interés común y basan sus acciones en la construcción, el desarrollo del

conocimiento  así  como en un mutuo compartimiento”.  Otros  autores  ofrecen definiciones

técnicas  como Boy y Ellison (2007) que las identifican con “servicios web que permiten

construir  un  perfil   público  o  semi-público  en  un  sistema,  gestionar  una  lista  de  otros

usuarios con los  cuales comparten un vínculo, y ver y cruzar sus vínculos y los realizados

por otros  en el sistema” o De Haro (2010a) que las relaciona con “aplicaciones que ponen en

contacto a las personas a través de Internet”. Finalmente, las últimas investigaciones tratan

de aunar ambas vertientes conceptuales, definiéndolas como una “estructura social formada

por personas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o interés

común” (Ponce, 2012) o “un lugar en la Red donde relacionarse y compartir con el resto de

usuarios  ideas,  informaciones,  inquietudes,  etc.  que  se  tienen  en  común  bajo  perfiles

personales o profesionales creados por los propios usuarios” (Prieto, 2013).

En la actualidad el número de Redes Sociales se ha elevado, lo que dificulta su clasificación,

de  ahí  que  sean  múltiples  las  agrupaciones  de  las  mismas  que  la  literatura  científica  ha

propuesto.  Estas propuestas son muy diversas de acuerdo al  número de categorías que se

diseñen,  de  manera  que  en  función  de  la  extensión  de  cada  uno  de  los  criterios,  las

clasificaciones que se proponen complican el resultado final.

Gross (2010), identifica hasta 165 Redes Sociales agrupadas en 20 categorías diferentes según

el  uso de las  mismas:  Blogging, Chat Tools,  Charts  & Graphs,  File Sharing & Mashups,

Microblogging,  Notebooks & Annotation  Tools,  Online Office Suite,  Online  Presentation,

Personal Web Portals, Photo Editing/Sharing, Search Engines, Social Bookmarking, Social

Network,  Survey  &  Polling  Tools,  Task  &  Group  Management,  Video  Chat,  Video

Editing/Sharing, Website Creation, Wikis y Group Template Page. 

Burgueño (2009)  reduce  el  número de  criterios  según:  1)  el  público  objetivo  y  temático

(horizontal y vertical), 2) el sujeto principal de la relación (humanas, de contenido e inertes),
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3)  su  localización  geográfica  (sedentaristas  y  nómadas),  y  4)  sea  red  social  MMORPG

(massively multiplayer online role-playing game) y metaversos , o red social web. 

Sixto (2010) clasifica las redes sociales como: 1) redes de ocio, 2) redes de encuentros o

dating social networks, 3) redes de contactos profesionales, 4) redes de relaciones comerciales

y negocios y 5) redes elitistas. 

Por  otra  parte,  Aced  (2010)  y  Fernández  (2011)  resumen  las  redes  sociales  en  redes

generalistas  y  redes  profesionales,  Celaya  (2011)  en  redes  profesionales,  generalistas  y

especializadas o Prato y Viloria (2010) que las clasifica en redes profesionales, comunidades

de amigos y redes para encuentros amorosos. 

En nuestra investigación, emplearemos los principios de De Haro (2010a) (véase Figura 1), el

cual distingue   entre Redes Sociales estrictas y Servicios 2.0 con características de Redes

Sociales.  Las  Redes  Sociales  estrictas  son aquellas  en las  que  su principal  función es  la

relación con personas y es el propio usuario es el que determinara su posterior uso adaptado a

sus necesidades y los  servicios 2.0 con características de Redes Sociales suelen tener un

objeto  concreto  como  videos,  presentaciones,  fotos,  etc.  Todos  estos  servicios  tienen

características similares a las de las Redes Sociales pero su objetivo principal no es el de

relacionarse con personas, sino el de compartir videos, fotos, presentaciones, etc.

Siguiendo el hilo de las Redes Sociales estrictas, podemos encontrar las Redes Sociales que se

descargan de Internet (software para instalar) con la ventaja de que los datos los tenemos en

nuestro propio ordenador y no en manos de terceros como ocurre con las Redes Sociales que

encontramos en sitios web. 

Estas últimas las podemos dividir en Redes Sociales verticales y horizontales. Las verticales

son aquellas que crean los propios usuarios que pueden cerrar al exterior y sus usuarios están

unidos a esta por un interés específico y común (Edmodo, Social.Go, etc). En  las horizontales

los usuarios se incorporan a una gran red que alberga ya a  miles  de usuarios (Facebook,

Tuenti,  etc.).  Por  lo  general  este  tipo  de  Redes  Sociales  ponen  a  nuestra  disposición  la

posibilidad de crear grupos donde varios miembros pueden aislarse del resto de usuarios pero,

aun así, siempre existirá un nivel en el que todos los usuarios estén en contacto.

Este último tipo de Redes Sociales son las que analizaremos en nuestra investigación y más

concretamente la red Tuenti por el perfil de los usuarios de la misma.

Figura 1: Clasificación de Redes Sociales
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Fuente: Elaboración propia a partir de De Haro (2010a)

Las Redes Sociales y los jóvenes

En la actualidad quedan muy pocos jóvenes entre 14 y 18 años que no estén registrados en

una o en varias Redes Sociales. Hasta hace poco tiempo esta realidad era desconocida para

ellos pero ha crecido de manera exponencial por la “necesidad” de comunicarse entre ellos de

forma sencilla y gratuita, con la única condición de tener un ordenador y conexión a Internet.

Esto es fácil, pues ¿quién no dispone de un ordenador con conexión a Internet? Y no sólo eso,

sino que además, la mayoría de los jóvenes tienen un Smartphone con conexión a Internet por

lo que la comunicación es fácil,  en cualquier lugar y hora.  Según los datos extraídos del

informe anual  IAB y Elogia  (2013) el  62 % de los  jóvenes  dispone de Smartphone con

conexión a Internet  frente al  38% que no tiene,  pero esta cifra  se encuentra cada año en

aumento. Además el 93% de los adolescentes de esas edades afirman  ser usuarios de Redes

Sociales y la penetración de estas sigue en aumento.

Los adolescentes son usuarios de Redes Sociales como Facebook, Tuenti, Twitter y YouTube

principalmente, pero la red favorita para los jóvenes es Tuenti aunque el resto cuentan con una

distribución similar (véase Figura 2).

Figura 2: Conocimiento, uso y red favorita de los adolescentes
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Fuente: IV Estudio Anual sobre Redes Sociales (IAB y Elogia, 2013)

La actividad que los usuarios de entre 14 y 17 años le confieren a las Redes Sociales se

muestra en la Figura 3, destacando el reducido uso para fines educativos.

Figura 3: Actividad de las Redes Sociales

Fuente: IV Estudio Anual sobre Redes Sociales (IAB y Elogia, 2013)

Las cuatro redes más empleadas por los jóvenes son Tuenti, Facebook, Twitter y Youtube.

Obviando a Facebook,  que dispone de aplicaciones educativas escasas, el resto están siendo

exploradas como elementos educativos. Quizás sea por eso por lo que no se utilizan para esos

fines, además de que existen otro tipo de aplicaciones creadas para un fin más educativo como

Edmodo, Twiducate, Moodle, etc. Sin embargo, consideramos que para que éstas sean útiles y

que los  estudiantes  no las  observen como una actividad “obligatoria”  los  docentes  deben

propiciar  un acercamiento de la  propia educación a las  Redes  Sociales,  que es  realmente

donde ellos se encuentran  los alumnos presentes, y no a la inversa.

3. DOCENCIA Y REDES SOCIALES

Muchos docentes consideran las Redes Sociales como Tuenti, Facebook o Twitter como un

elemento que distrae al alumnado y que hace que éstos tengan un rendimiento académico

inadecuado. Ya que el alumnado pasa demasiado tiempo conectado a estas Redes Sociales

entonces, los docentes deberán tratar de conseguir que al menos una pequeña parte de ese

tiempo lo dediquen a ver los perfiles de las asignaturas, las novedades de ese perfil, etc. para

despertar la motivación de los estudiantes.
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Las Redes Sociales, a diferencia de otras aplicaciones y usos de Internet, han adquirido mucha

importancia  para  los  adolescentes  como  forma  de  comunicación.  Debido  a  esta  gran

importancia  se  hace  necesario  implantarlas  en  las  aulas  ya  que  suponen  un  espacio

privilegiado de aprendizaje y conocimiento (Castañeda, 2010)

De  hecho,  según  Alemany  (2009)  en  Castañeda  (2010),  éstas  desencadenarán  algunas

posibilidades educativas:

- Proveen al alumnado de entornos creativos con múltiples herramientas  como imágenes,

videos, audios… que los envuelven en su adquisición de conocimientos.
- Facilitan el contacto entre profesorado y alumnado, permitiendo compartir ideas.
- Rompen la barrera de espacio y tiempo, ya que no es necesario esperar a estar en el aula

para plantear dudas o compartir conocimientos.
- Ofrecen al alumnado la posibilidad de acceder a cualquier información más allá de lo

impartido en clase.

Usos educativos de las Redes Sociales

Con el objetivo de cumplir el nivel de efectividad adecuado, el profesorado podrá crear un

perfil en Tuenti, Twitter o Facebook para una asignatura concreta en la que `pueda desarrollar

múltiples actividades  relacionadas con el aula como pueden ser: 
- Habilitar  un  espacio  donde  los  alumnos  puedan  debatir  opiniones  sobre  cuestiones

explicadas en clase.
- Preguntar dudas que le surjan a la hora de estudiar o hacer deberes.
- Colgar fotos de actividades realizadas en el centro o por el centro, con previa autorización,

para que los alumnos se puedan etiquetar y comentar las fotos.
- Tutorizar a través de chat.
- Corregir actividades que el alumnado remite a través de mensaje privado.
- Recordar fechas importantes como exámenes, entregas de notas, excursiones…
- Confeccionar un tablón de la asignatura para poner deberes o aclaraciones sobre algún

tema explicado en clase.
- Enriquecer  los  temas  explicados  en  clase  proponiendo  debates  o  colgando  videos  y

artículos.
- Ofrecer  información  de  interés  del  alumnado,  tales  como  becas,  convocatorias  de

concursos, etc. 
- Favorecer una comunicación más cercana con el alumnado, lo que posibilitará tener un

buen ambiente en el aula,  incluso teniendo al oportunidad de llegar a aquel alumnado

desmotivado o en situación de abandono escolar.
- Fijar citas de tutorías personales.
- Compartir enlaces de interés común.
- Resumir la clase del día, solicitando  cada día a un estudiante distinto que resuma la clase

de ese día en pocas líneas o incluso que el propio docente lo realice...
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- En las clases  de idiomas,  el  docente podría  dar parte  de la  información en el  idioma

correspondiente y el alumnado tendrá que traducirla.
- En el caso de Twitter, se puede escribir en la pizarra el hashtag del día sobre el tema que

se va a impartir en clase y que durante ese día el alumnado comenten, cuelgue videos,

noticias, enlaces… de la misma forma que ocurre en los programas de televisión.
- Se pueden realizar trabajos colaborativos en los que cada usuario aporte su parte y su

punto de vista sobre el tema a tratar.
- Posibilidad de crear grupos de trabajo a través de la creación de páginas propias para cada

grupo donde el profesor/a pueda coordinar de manera particular cada grupo.
- Creación  de  grupos  /  perfiles  específicos  para  padres  y  madres  donde  estos  puedan

preguntar todo lo que concierna a sus hijos/hijas y al profesorado pueda servir de tablón

de anuncios para información general  que los padres deban saber.

Ventajas del uso de Redes Sociales en educación

Las ventajas que los docentes obtienen con el uso de estas herramientas para los procesos de

enseñanza- aprendizaje de sus estudiantes de bachillerato, siempre y cuando se le confiera un

buen uso de ellas tanto por parte del alumnado como del profesorado, son (De Haro, 2010b;

Fernández, 2012): 

- Los estudiantes están familiarizados con el uso de la red social y la utilizar diariamente.
- Efecto de cercanía entre profesorado y alumnado, creando un sentimiento de comunidad

educativa en la red.
- Se centraliza en un único  lugar todo aquello que tiene que ver con la actividad docente.
- Amplían las fronteras del proceso de enseñanza-aprendizaje.
- Favorece la actitud abierta y la capacidad de relación. 
- Mejora el sentimiento de pertenencia a un grupo.
- Mejora el ambiente de trabajo en el aula porque en la red se crea un estado de confianza

que se extiende al aula.
- Acercamiento del aprendizaje formal e informal, del mismo modo que se produce otro

acercamiento entre la vida personal y académica.
- Se favorece la incorporación de las TIC en el centro y en el aula.
- Son fáciles de usar, por lo que profesorado y alumnado no tendrá problema en cuanto a su

funcionamiento.
- La comunicación masiva  con el  alumnado cuando no está  en  el  centro  se  hace  muy

sencilla gracias a las publicaciones en el muro de la asignatura o a través de mensaje

privado cuando es una comunicación particular.
- La  tutorización  de  grupos  de  trabajo  se  hace  fácil  con  la  creación  de  páginas

independientes para cada grupo.
- Desarrollo de habilidades de comunicación a través de esta vía.
- Desarrollo de habilidades tecnológicas.
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- Se puede acceder  a la  información de manera asíncrona,  de forma  que cada usuario

accederá a esa información cuando quiera y desde  donde quiera.
- Se promueve la reflexión y la capacidad crítica del alumnado con el planteamiento de

debates.
- Mayor y mejor comunicación con las familias.
- Fomentar la participación de aquel alumnado que no interviene en clase.
- Se enseña a los estudiantes a trabajar con herramientas y aplicaciones actuales ya que hoy

en día, desde las empresas hasta cualquier institución pública está presente en las Redes

Sociales.

Riesgos y privacidad en las redes

Las Redes Sociales horizontales tienen mayor riesgo que las verticales puesto que los usuarios

exponen sus datos y su información personal en la Red, mientras que en las Redes Sociales

verticales, esta información se queda en el ordenador o en la intranet del centro.

Según la Agencia Española de Protección de Datos las principales situaciones que se pueden

dar por suministrar datos personales son:

- La falta de toma de conciencia por parte de los usuarios de que sus datos personales sean

accesibles   por  cualquier  persona.  En  muchos  casos,  los  usuarios  hacen  totalmente

públicos datos que no expondrían en la vida cotidiana como ideología, orientación sexual

o religiosa, etc.
- Los datos personales pueden ser utilizados por terceras personas malintencionadamente de

forma ilícita.
- Es posible  que publiquen en la  Red información falsa  o sin  autorización del  usuario,

generando situaciones comprometidas o incluso perseguidas por la ley.
- El hecho de aceptar las condiciones de registro que ofrecen algunas Redes Sociales los

usuarios  ceden derechos  plenos  e  ilimitados  sobre  contenidos  que se  publiquen en  la

plataforma a nombre del usuario.

Entre  los  diferentes  riesgos  a  los  que  están  expuestos  los  menores  de  edad  cuando  son

usuarios de Redes Sociales, destacamos (Agencia Española de Protección de Datos, 2009;

Fernández, 2012):

- Riegos que afectan al derecho al honor, a la intimidad personal y a la propia imagen.
- Riesgo por el incumplimiento de normas legales por parte de los menores.
- Riegos que afectan a la protección de datos con carácter general.
- Riesgos de carácter Psicológico.

Existen unas normas básicas que los alumnos deben de aplicar y que los docentes deben de

transmitir (De Haro, 2010c):
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• Leer las condiciones de privacidad de la Red Social antes de introducir los datos.
• Utilizar contraseñas que sean complejas y difíciles de averiguar por un tercero.
• Debido a la amplitud de servicios que nos ofrece Internet y en los cuales nos tenemos

que registrar, es aconsejable utilizar contraseñas comunes para todos estos sitios pero

con diferentes niveles de seguridad.
• Evitar introducir información más confidencial
• No  admitir  a  cualquiera  en  nuestros  contactos  y  antes  de  hacerlo  examinar

cuidadosamente su perfil.
• No subir fotos o videos a nuestro perfil que no queremos que vean desconocidos, ya

que todo los contenidos que subimos no los podemos controlar y puede ser que acabe

en manos indeseadas.
• Debe evitarse subir fotos con poses provocativas o con ropa interior porque puede

ocasionar problemas.

4. DISEÑO DE LA INVESTIGACION: APRENDIZAJE A TRAVÉS DE TUENTI

En el contexto de la sociedad del conocimiento, las tecnologías de uso educativo son una

parte  importante  del  proceso  de  aprendizaje  de  los  estudiantes.  En  esta  mezcla  entre

tecnología y educación los educadores  pueden encontrar  nuevos e interesantes  recursos y

posibilidades para enriquecer el proceso de aprendizaje de su alumnado (Cobo, 2007)

De  este  modo,  la  educación  ha  sido  una  de  las  principales  beneficiarias  de  las  nuevas

tecnologías por lo que resulta fundamental conocer y aprovechar los recursos que los nuevos

dispositivos ponen a nuestra disposición.

El  hándicap que encontramos cuando decidimos emplear nuevos recursos tecnológicos  en

educación es el rechazo por parte del profesorado a implantar en sus clases nuevas tecnologías

que además, ellos consideran que son una pérdida de tiempo y una nueva forma de distracción

para los estudiantes.

Para  que esto no ocurra,  a  la  hora de plantearnos  la  posibilidad de emplear  este  tipo de

herramientas se hace necesario pensar si el recurso que vamos proponer es idóneo para el

grupo de alumnos al que nos vamos a dirigir (Cruz, 2012).

A partir de esta idea, planteamos la necesidad de realizar una investigación que ponga de

manifiesto la evolución que ha sufrido la enseñanza con el uso de Internet y  la introducción

de nuevas tecnologías educativas. 

Objetivos de la investigación.

Los objetivos que perseguimos con esta propuesta empírica son los siguientes: 
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- Valorar el impacto que el uso de las Redes Sociales tienen cuando se aplican a la docencia.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti favorece la participación en clase.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti favorece la atención en clase.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti favorece la asimilación de contenidos

de la asignatura.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti favorece el aprendizaje del alumnado.
- Determinar  si  el  uso  de  Redes  Sociales  como  Tuenti  influye  positivamente  en  la

calificación. 
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti favorece la participación en clase.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti aumenta la calidad de la docencia.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti mejora la implicación del profesor en

la docencia.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti genera un ambiente más positivo y

activo en el aula.
- Determinar  si  el  uso  de  Redes  Sociales  como  Tuenti  favorece  el  seguimiento  de  la

asignatura.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti mejora la motivación de la asignatura

por parte del alumnado.
- Determinar si el uso de Redes Sociales como Tuenti fomenta la discusión en grupo.
- Validar el uso de la Red Social Tuenti como herramienta educativa.

Para analizar el cumplimiento de estos objetivos se llevó a cabo una experiencia docente con

el uso de Redes Sociales en un instituto en el curso 2012/2013.

Metodología

La muestra a analizar estaba compuesta por el alumnado de la asignatura Economía de los

cursos 1º de Bachillerato grupos D y C del Instituto José Martín Recuerda de Motril. El total

de alumnos que participaron en la experiencia ascendió a 37, de los cuales 11 de ellos (29,7%)

eran hombres y 26 (70,3%) eran mujeres con una edad media de 16,38 años.

En primer lugar, se analizó el uso que realizaban los alumnos en relación a Internet y a las

Redes Sociales (véase Tabla 1 y 2). En relación al uso de internet, el 95 % de los estudiantes

encuestados afirma conectarse todos los días de la semana, frente al 5% que dice hacerlo de

uno a tres días por semana.

Tabla 1: Distribución de frecuencias de acceso a Internet.

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

De uno a tres días 2 5,4 5,4 5,4

Todos los días 35 94,6 94,6 100,0

Total 37 100,0 100,0
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Además, el número de horas que los jóvenes dedican al cabo del día a navegar por la red es

elevado, afirmando el 51% de los encuestados que lo hace de dos a cuatro horas diarias.

Tabla 2. Número de horas diarias dedicadas a Internet

Frecuencia Porcentaje Porcentaje válido Porcentaje acumulado

De 1 a 2 horas 7 18,9 18,9 18,9

De 2 a 4 horas 19 51,4 51,4 70,3

De 4 a 6 horas 4 10,8 10,8 81,1

Más de 6 horas 7 18,9 18,9 100,0

Total 37 100,0 100,0

La  creciente  popularidad  y  la  actitud  abierta  que  los  jóvenes  muestran  hacia  las  Redes

Sociales  pueden  resultar  de  interés  al  profesorado,  el  cual  debe  de  aprovechar  las

potencialidades didácticas que éstas les aportan. Por ello, esta investigación se va a centrar en

el uso de las Redes Sociales en el aula.

Vamos a utilizar las Redes Sociales porque según los datos extraídos de los cuestionarios, el

100% de los estudiantes usan Redes Sociales como medio de comunicación y entretenimiento.

Se  seleccionó la  Red Social  Tuenti  porque era  la  de mayor  uso  entre  los  alumnos  de  la

muestra;  en este caso Tuenti con una penetración del 97% de alumnos (véase Tabla 3),

Tabla 3: Número de alumnos por red social empleada.

Tuenti Facebook Twitter Instagram YouTube MySpace Flickr

SI 36 24 34 13 25 1 1

No 1 13 3 24 12 36 36

Total 37 37 37 37 37 37 37

Para poder usar la Red Social Tuenti es necesario registrarse. El 97% del alumnado ya está

registrado por lo que tan solo se diseñó un perfil propio para la asignatura. Para registrarse en

Tuenti  es  necesario  ser  invitado por  un   usuario  activo.  Una  vez  que  los  alumnos  estén

invitados el proceso de registro es muy simple, sólo es necesario un correo electrónico, ser

mayor de 13 años y rellenar el formulario correctamente (véase Figura 4). 

Figura 4: Creación de una cuenta en Tuenti para una asignatura.
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Una vez que la asignatura está creada,  el  docente deberá de agregar a los alumnos como

“amigos” (otra fórmula posible sería la inversa, que los “amigos” agreguen el perfil de la

asignatura) (véase Figura 5)

Figura 5: Peticiones de amistad en Tuenti

Una vez que se ha creado el perfil en Tuenti, el docente puede

comenzar a realizar las actividades que se mencionaron con anterioridad. En el caso que nos

ocupa, por la la limitación temporal de la experiencia, tan solo se emplearon las siguientes

actividades:

- Tutorizar a través de chat (véase Figura 6).
- Preguntar dudas que le surjan a la hora de estudiar o hacer deberes (véase Figura 6).
- Compartir enlaces e interés comunes (véase Figura 7). 

Figura6. Tutorización a través de chat y resolución de dudas
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USO DE REDES 
SOCIALES

Mejora de participación

Mejora de la atención

Mejora la asimilación de 
contenidos

Mejora de aprendizaje

Mejora la calificación

Mejora la calidad docente

Figura 7: Compartir enlaces e intereses en común

5. RESULTADOS

Tal y como se ha expuesto, el principal objetivo de este trabajo de investigación ha sido la

verificación de las  implicaciones puestas de manifiesto con anterioridad en relación con el

uso de las Redes Sociales en la educación de secundaria, para lo cual se adaptó el cuestionario

de Ruiz et al. (2010) en relación con innovaciones docentes en el aula (véase Figura 8).

Figura 8: Uso de Redes Sociales
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El estudio propuesto se  compone de 11 cuestiones  de investigación,  una por contenido a

verificar:

Cuestiones Enunciado

C.I. 1 El uso de Tuenti aumenta la participación en clase

C.I.  2 El uso de Tuenti aumenta la atención en clase

C.I.  3 El uso de Tuenti favorece la asimilación de los contenidos de la asignatura

C.I.  4 El uso de Tuenti favorece el aprendizaje

C.I.  5 El uso de Tuenti influye positivamente en su calificación

C.I.  6 El uso de Tuenti aumenta la calidad de la docencia de bachillerato

C.I.  7 El uso de Tuenti genera un ambiente más positivo y activo en el aula

C.I.  8 El uso de Tuenti ameniza las clases

C.I.  9 El uso de Tuenti ha favorecido el seguimiento de la asignatura

C.I.  10 El uso de Tuenti ha mejorado la motivación por la asignatura

C.I. 11 El uso de Tuenti fomenta la discusión en grupo

El  software  SPSS  versión  20.0,  fue  utilizado  para  el  análisis  estadístico  de  los  datos.

Concretamente,  se  llevaron  a  cabo  análisis  descriptivos  de  la  muestra  para  las  variables

medidas.  A continuación  se  exponen  los  resultados  alcanzados  con  cada  una  de  estas

cuestiones:

Valoración de la participación en clase.

La aplicación de la propia naturaleza del software y la voluntariedad en este tipo de acciones

propuestas  por  el  profesorado  permite  conocer  fehacientemente  la  valoración  de  la

participación y uso por parte del alumnado de las Redes Sociales en el aula. Del análisis de

datos  se  obtuvo  que  el  78,4%  del  alumnado  considerara  el  uso  de  las  Redes  Sociales

relevante  en  relación  con la  participación  en  clase  frente  al  21,6%  que  manifestaron  lo

contrario.

Valoración de la atención en clase.

La inclusión de este tipo de sistemas para complementar el proceso de enseñanza-aprendizaje

que han llevado a cabo los estudiantes, que además influye en la nota final de la asignatura,

contribuye a que se mantenga mejor la atención en clase ya que posteriormente tendrán que
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hacer referencia a lo explicado en el aula. El 57% del alumnado considera que sí aumenta su

atención en clase, frente a un 43% que considera que no.

Valoración de la asimilación de los contenidos

La forma de evaluación empleada en los centros de secundaria, en su mayoría, es el sistema

de evaluación continua, lo que requiere que el alumnado sea evaluado diariamente a través de

distintos métodos. Por ello, la metodología implementada en nuestras clases, apoyada por el

uso de Redes Sociales parece aportar algunas ventajas frente a otros sistemas. En este caso

vamos a conocer en qué medida este sistema facilita la asimilación de contenidos por parte de

los estudiantes. El 76% del alumnado afirma que el uso de las Redes Sociales aumenta la

asimilación de contenidos frente al 24% que dice que no.

Valoración del aprendizaje

La cuarta cuestión valora en qué medida la utilización de  Redes Sociales en las aulas mejora

el proceso de aprendizaje que llevan a cabo los estudiantes.  El 70% del alumnado afirma que

su aprendizaje mejora con el uso de estos sistemas. 

Valoración de la influencia de la calificación

Como ya hemos comentado con anterioridad, la forma de evaluación es continua y para ello

debemos  emplear  a  cabo  diferentes  fórmulas  y  criterios.  En  esta  afirmación  se  pone  de

manifiesto si el uso de las Redes Sociales influye positivamente en la calificación, quedando

respaldada  por  el   70% de los  alumnos.  En este  sentido,   se  llevó a  cabo una actividad

voluntaria con la que el alumnado sumaba a su calificación final un punto y esta actividad fue

realizada  por  el  70% de  los  estudiantes  y  por  tanto  su  calificación  fue  más  alta.  Por  el

contrario,  el  30%  del  alumnado  considera  que  esta  tipo  de  sistemas  no  influye  en  su

calificación, coincidiendo este porcentaje con el de alumnos que no llevó a cabo la actividad

propuesta. 

Valoración de la calidad de la docencia

El  57% de  los  estudiantes  considera  que  el  uso  de  metodología  interactiva  en  las  aulas

aumenta la calidad de la docencia de secundaria. Por el contrario, observamos que un 43% de

estudiantes  se  encuentra  en  desacuerdo  con  esta  afirmación.  El  que  este  porcentaje  sea

elevado puede deberse a la desconfianza por parte del alumnado de que su vida personal se

mezcle con la escolar ya que las Redes Sociales, hasta ahora, formaban parte tan solo de la

vida personal del estudiante.
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Valoración de la implicación del profesorado

La realización de este tipo actividades supone una introducción de nuevos sistemas que se

complementan con la metodología de la clase magistral y hacen las clases más participativas,

pero para que esto ocurra no solo deben implicarse los estudiantes, sino que también lo debe

de hacer el profesorado. Por todo ello es importante conocer la valoración del alumnado de la

implicación del profesorado en estas actividades. El 68% de los estudiantes considera que el

profesorado se implica más en el aula cuando realiza estas actividades.

Valoración de un ambiente más positivo y activo en el aula

Esta nueva metodología resulta innovadora para los estudiantes pero se basa en algo que ellos

ya conocen y que manejan a diario, por lo que no es de extrañar que se muestren abiertos y

receptivos  ante  la  implantación  de  actividades  con  Redes  Sociales.  De  este  modo,  no

sorprende que el 76% de los estudiantes considere que hay un ambiente más positivo y activo

en el aula cuando se realizan este tipo de actividades. Por el contrario, el 24% de los 

Valoración de favorecer el seguimiento de la asignatura

La red social en la que están presentes casi la totalidad del alumnado y con la que están en

continua iteración es la que se decidió emplear para nuestra experiencia, de tal modo que  el

70% de los estudiantes afirma que el  seguimiento de la asignatura es más fácil si ésta se

encuentra en las Redes Sociales que ellos usan, ya que pueden observar las novedades sólo

con acceder a sus perfiles. 

Valoración de la motivación por la asignatura

Como se ha comentado anteriormente, la red social con la que se ha trabajado es con la que a

los estudiantes les  gusta relacionarse,  subir  fotos,  dejar comentarios,  por lo que no es de

extrañar que se sientan motivados cuando el aprendizaje lo llevamos al sitio donde ellos se

sienten cómodos trabajando mientras que están en contacto con sus compañeros y amigos.  El

60%  del  alumnado  apoya  que  el  uso  de  Redes  Sociales  mejora  su  motivación  por  la

asignatura, frente a un 40% que no lo apoya.

Valoración del fomento de la discusión en grupo

La única cuestión de investigación que no ha podido ser aprobada ha sido la relacionada con

la valoración que han efectuado los alumnos sobre el fomento de la discusión en grupo; en

esta ocasión, el 59% considera que el uso de Tuenti no favorece la discusión frente al 41%

que sí lo consideran.
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A modo  de  resumen,  la  distribución  de  frecuencias  de  la  Figura  9  muestra  la  elevada

aceptación que ha tenido la propuesta del uso de las Redes Sociales en las aulas.

Figura 9: Distribución de frecuencias de todas las valoraciones reportadas por los estudiantes.

En  nuestro  caso  todas  las  cuestiones  de  investigación  quedaron  verificadas  salvo  la

relacionada con la discusión en grupo.

6. CONCLUSIONES

El objetivo de este trabajo se ha centrado en analizar los factores que determinan el uso de las

Redes Sociales en Educación Secundaria, por lo que ha sido necesario distinguir los diferentes

tipos de herramientas que nos ofrece la Web 2.0, así como los tipos Redes Sociales que nos

podemos encontrar y utilizar en el ámbito educativo.

Para ello, la revisión teórica se ha centrado en tres ejes fundamentales. En primer lugar, la

Web 2.0 como creadora de herramientas interactivas para uso educativo, en segundo lugar las

Redes  Sociales como principal  medio de comunicación de los jóvenes hoy en día,  y por

último, las Redes Sociales como herramienta complementaria en los entornos docentes.

Los estudiantes hacen un uso intensivo de las Redes Sociales, que forman parte de su vida

cotidiana,  es  más,  están  prácticamente  “conectados”  durante  todo  el  día  a  través  de

dispositivos  móviles.  Sin  embargo  el  uso  que  les  confieren  nada  tiene  que  ver  con  la

realización  de  actividades  educativas  ya  que  la  utilización  académica  de  éstas  es  escasa.

Entonces, si los jóvenes están continuamente interactuando con las Redes Sociales, ¿por qué

la educación no se hace un hueco dentro ellas?

Para  ello, nuestro trabajo de investigación se ha basado en una propuesta educativa a través

de  Tuenti,  las  Red  Social  más  usada  por  los  jóvenes  entre  14  y  17  años.  Con  esto,  no

queremos dar la impresión de que Tuenti sea la única o la mejor Red Social para usar en el

aula, si no que en nuestro caso fue la más idónea, si bien es cierto que la Web 2.0 nos ofrece
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muchas otras  como Facebook o  Twitter  en  la  que los  jóvenes  también  están  presentes  y

arrojan muchas posibilidades educativas.

De todas formas, se debe tener en consideración que la elección de una herramienta u otra

dependerá de las necesidades y circunstancias particulares de cada situación educativa.

Este trabajo se centra en la utilización de Redes Sociales estrictas y horizontales porque son

en las que los jóvenes se encuentran por voluntad propia y para ellos no resulta una obligación

entrar a diario. Por ello, creemos que lo conveniente es que la educación se dirija a las Redes

Sociales en la que los estudiantes están presentes y no sean estos los que vayan a una Red o

aplicación específica para educación, como Edmodo o Moodle,  hacia las que podrían sentir

un mayor nivel de rechazo.

A partir de este planteamiento, se ha recogido la opinión sobre el uso de Redes Sociales en

una muestra de alumnos de la asignatura de Economía de primero de bachillerato como apoyo

complementario a las clases.

Tras analizar los resultados de los cuestionarios hemos obtenido las siguientes conclusiones

generales:

- El 100% del alumnado utiliza las Redes Sociales planteadas anteriormente y el 89,2% de

ellos se conecta varias  veces al  día tanto a través de un ordenador,  como a través de

dispositivos móviles.
- El alumnado afirma que su participación en clase ha aumentado durante el tiempo que se

ha  usado  esta  herramienta,  ya  sea  para  preguntar  dudas  sobre  ella  como  para  hacer

referencia a alguna publicación o comentario.
- Ha aumentado la  atención en clase del  alumnado durante el  tiempo en los  que se ha

desarrollado el proyecto.
- El  uso  de  la  herramienta  ha  favorecido  la  asimilación  de  contenidos  por  parte  del

alumnado.
- El aprendizaje de los estudiantes ha mejorado en la mayor parte de los casos.
- Las calificaciones que han obtenido los estudiantes en este periodo han sido mayores  que

en otros, debido la propuesta planteada.
- El alumnado considera que la calidad de la docencia de educación secundaria es mayor

cuando se utilizan este tipo de métodos.
- Los estudiantes afirman que la implicación del profesorado se ve aumentada si se utilizan

las Redes Sociales en el aula.
- El uso de estas aplicaciones genera un ambiente más positivo y activo en el aula.
- Por último, utilizar Redes Sociales favorece el seguimiento de la asignatura.
- Sin embargo, el alumnado considera que esta metodología no favorece la discusión en

grupo
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De acuerdo a los resultados obtenidos, observamos que el alumnado valora positivamente el

uso de las Redes Sociales en el aula por lo que desde nuestro punto de vista recomendamos la

implementación  de  esta  tecnología  como  metodología  básica  de  aprendizaje  de  los

estudiantes.
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