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RESUMEN: La implantación del EEES en la Universidad española ha obligado a realizar importantes cambios, a menudo 
difícilmente compatibles con la precariedad económica que impera en la actualidad. Así, es complicado conciliar una 
enseñanza que concibe al discente como eje central del proceso formativo, con un elevado número de alumnos por grupo. 
Además, el docente ha debido adaptar sus métodos a una enseñanza basada en competencias, en la que su papel ha 
pasado de ser un transmisor de conocimiento, a desarrollar una labor facilitadora o de guía y estímulo. 
Estos condicionantes obligan a buscar herramientas que permitan superar las limitaciones del modelo, a la par que 
cumplir con los objetivos del EEES. En este ánimo, las redes sociales emergen como un medio idóneo para la práctica 
docente; sin rebajar el nivel de exigencia permiten poner en valor métodos de aprendizaje activos basados en las TIC. 
En este proyecto, trabajamos con un modelo experimental que emplea Facebook, Twitter y Pinterest al servicio de la 
docencia en Dirección Comercial II, asignatura de 3º del Grado en ADE, cuyo carácter práctico permite un uso idóneo de 
las citadas herramientas al objeto de optimizar el proceso de aprendizaje y de fomentar la participación del estudiante. 
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INTRODUCCIÓN 

El aprendizaje basado en competencias exige de 
profesores y alumnos un esfuerzo de partida consistente en 
comprender cuál es su rol en el proceso docente. La falta de 
medios materiales, unida a la soledad de un profesorado 
que, sin orientación alguna, ha tenido que adaptar sus 
herramientas a un escenario desconocido, han constituido 
la punta de lanza en la indagación de medios al servicio de 
los nuevos planteamientos. 

En dicha búsqueda, ciertos docentes se han fijado en el 
potencial de las redes sociales como herramienta al servicio 
del aprendizaje. Muchos son los factores detonantes de su 
empleo en el aula; la familiaridad del discente con estos 
instrumentos, su ilimitada disponibilidad temporal y espacial 
o su carácter interactivo, son sólo algunos de ellos. 

Cada red tiene sus rasgos característicos que le 
atribuyen un perfil más o menos idóneo para el desarrollo 
de determinadas actividades o tareas. Es por ello que el 
empleo combinado de varias redes diferentes permite 
optimizar los resultados globales, en términos de 
adquisición de competencias. 

En este caso hemos optado por combinar el uso de tres 
redes con rasgos característicos muy diferentes entre sí. Por 
un lado, la inmediatez de una red de microblogging como 
Twitter, por otro la popularidad de Facebook y su capacidad 
para despertar el interés de los estudiantes y, finalmente, el 
carácter visual de Pinterest que favorece el desarrollo de la 
creatividad junto con la capacidad de sintetizar contenidos 
en una imagen. 

El experimento se ha vinculado a una asignatura 
perteneciente al área de conocimiento de Comercialización 
e Investigación de Mercados, concretamente Dirección 
Comercial II. La elección de esta asignatura responde a su 
carácter dinámico, actual, basado en el desarrollo de la 
creatividad de los estudiantes, además de estar ubicada en 
el momento idóneo para garantizar el aprovechamiento del 
aprendizaje por el estudiante. 
OBJETIVOS DEL PROYECTO 

Los objetivos que nos han llevado a desarrollar este 
proyecto son los siguientes: 

• Introducir en el aula, técnicas y herramientas más 
activas, que motiven al alumno a participar en su 
proceso formativo y en el de sus compañeros. En 
definitiva, conseguir que los discentes se conviertan en 
verdaderos protagonistas de su proceso de aprendizaje. 

• Conocer los problemas derivados de la aplicación de 
estas herramientas en el proceso docente, al objeto de 
diseñar modelos y técnicas capaces de superar dichas 
dificultades. 

• Mejorar el acceso a experiencias educativas avanzadas, 
permitiendo a estudiantes y profesores participar en 
comunidades de aprendizaje remoto, en tiempos y 
lugares adecuados, utilizando ordenadores en el hogar, 
en el campus o en el trabajo. 

• Fomentar la creatividad de los estudiantes, tanto en el 
diseño de recursos, como en la concepción de 
herramientas e instrumentos que favorezcan el 
aprendizaje. 

• Incentivar la participación activa del discente al servicio 
de un aprendizaje basado en competencias, más que en 
adquisición de conocimientos, todo ello a través del 
desarrollo de acciones y de la asunción de roles a lo 
largo del proceso formativo. 

• Despertar y fomentar el espíritu crítico de los estudiantes 
a través de la valoración de las aportaciones del resto 
del grupo. 

• Lograr que el estudiante comprenda las ventajas del 
trabajo colaborativo al servicio de la consecución de un 
resultado óptimo 

• Desarrollar la capacidad de síntesis utilizando la imagen 
como medio de transmisión de información. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 
Este proyecto se inspira en uno desarrollado durante el 

curso académico 2013/14 y trata de superar las 
limitaciones de aquél para, a través de la mejora continua, 
lograr optimizar los resultados logrados en el aprendizaje 
del estudiante. 

Ya en García y otros (2016) se reconocía, de acuerdo 
con gran parte de la literatura, el papel relevante que están 
adquiriendo las TIC en la docencia universitaria. Más 
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concretamente, el uso diario y cotidiano de las redes 
sociales por parte de los estudiantes, como una forma de 
relacionarse e interaccionar con sus grupos de referencia, 
las erige en medios de gran valor para motivar al discente 
durante el proceso de aprendizaje. 

El objetivo central del proyecto fue mejorar el proceso 
docente consiguiendo elevar el protagonismo del estudiante 
en su formación, aspecto que dejaba la labor del docente en 
un plano diferente al habitual al ser un guía, moderador, 
dinamizador y motivador dentro del mencionado proceso. El 
profesor aporta una base teórica sobre la que el estudiante 
comienza a trabajar y, poco a poco, va aportando 
herramientas a las que se añaden las que proponen los 
estudiantes y que logran enriquecer sobremanera el 
proceso docente. El estudiante combina el trabajo 
individualizado, en menor medida, con el grupal con mayor 
protagonismo, puesto que la primera tarea encomendada 
por el profesor fue la creación de los grupos de trabajo, la 
selección de una denominación consensuada por todos los 
integrantes y la elección de un producto o servicio sobre el 
que trabajar a lo largo del desarrollo de la asignatura. Así, el 
trabajo colaborativo cimenta todo el proceso docente 
vinculado a la asignatura elegida: Dirección Comercial II1. 

Cada grupo debía desarrollar el plan de marketing del 
producto elegido, desde el análisis del entorno real en el 
que debían operar, hasta el diseñó de la estrategia 
completa de marketing mix. Las redes sociales permitirían 
una mayor interacción entre estudiantes a la par que 
contribuyeron a la creación de un interesante banco de 
recursos para los estudiantes en el desarrollo de sus 
proyectos. Por otro lado, dado que la asignatura se combinó 
con otras actividades formativas tales como seminarios de 
expertos externos, jornadas monográficas o eventos 
protagonizados por empresas, las redes fueron el vehículo a 
través del que los estudiantes participaron de forma activa, 
interaccionaron con los ponentes y opinó sobre sus 
lecciones logrando así un mayor provecho, tanto de las 
redes como de las jornadas en sí. 

Antes de proceder a la planificación y puesta en marcha 
del proyecto debíamos seleccionar las redes con las que 
trabajar y ello exigió evaluar su idoneidad. Se trataba de 
estudiar su potencial y su capacidad para contribuir al logro 
de los objetivos propuestos. 

De todas las redes nos decidimos por facebook, twitter y 
pinterest. La primera es idónea para plantear debates, 
resolver dudas de modo que todo el grupo pueda aprender y 
contribuir con su opinión, aportar recursos online, etc. Por 
su parte twitter, como red de microblogging, permitió servir 
de vehículo a través del que comentar aspectos relevantes 
de las diferentes actividades vinculadas a la asignatura, 
además de incentivar el aporte de opiniones sobre los 
temas propuestos a través de diferentes hashtags. 
Finalmente elegimos pinterest como medio a través del que 
mostrar las diferentes infografías en las que se plasmó el 
trabajo de los estudiantes y como herramienta al servicio 
del aprendizaje colaborativo al contribuir a la construcción 
de tableros dinámicos en los que los diferentes estudiantes 
podían realizar sus contribuciones y aportaciones al resto. 

Seleccionadas las redes creamos los perfiles para 
posibilitar el desarrollo del trabajo. Para facebook se optó 
por un grupo cerrado para que los estudiantes se sintieran 

                                                 
1 La justificación de la selección de la asignatura ya se aportó 

en García, Gómez y Vargas (2015): "Innovación docente y uso de 
las TIC aplicados al trabajo colaborativo y al fomento de la 
creatividad". Publicado por Vicerrectorado de Ordenación 
Académica e Innovación Docente. Universidad de Valladolid. 

cómodos2, en el caso de twitter optamos por un perfil 
público y para pinterest empleamos el creado para el PID 
del curso anterior3 puesto que en el estaban los tableros 
con las infografías de los estudiantes del año anterior que 
podían servir de ayuda y ejemplo para saber cómo 
desarrollar el trabajo. Evidentemente, dicho perfil se siguió 
nutriendo con las infografías desarrolladas por los 
estudiantes del curso 2015/16 de modo que, a día de hoy, 
existe un interesante repositorio de trabajos sobre 
estrategia de marketing. 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA. APLICACIONES EN EL PERFIL DE 
FACEBOOK 

El perfil de Facebook, como hemos indicado, ha servido 
para generar un interesante y útil banco de recursos para la 
asignatura. Los estudiantes, a la par que investigaban para 
el desarrollo de sus respectivos proyectos, compartían 
aquellos artículos, post u otro tipo de documentos online 
que consideraban de ayuda para la fase del trabajo 
desarrollado en cada momento. Así se ha logrado disponer 
de un banco de más de 200 recursos acerca de aspectos 
clave del plan de marketing. La utilidad de cada uno de esos 
documentos se ha hecho patente por la interacción que ha 
generado entre el colectivo de estudiantes; esto es, a cada 
propuesta que un estudiante subía, el resto, tras la lectura, 
aportaba su opinión al respecto. Ello permitió determinar 
diferentes grados de interés por el recurso, derivados de su 
oportunidad de publicación, de la relevancia de la fuente y 
de la utilidad del contenido. 

De otra parte, el perfil ha servido para que los 
estudiantes planteasen dudas puntuales sobre aspectos del 
trabajo. Ello permitió que, tanto el profesorado como ellos 
mismos, fuesen aportando soluciones y con ello se fuesen 
implicando en el trabajo del resto al objeto de optimizar el 
resultado; en definitiva, como apoyo al trabajo colaborativo 
que es, por otro lado, uno de los ejes centrales de este 
proyecto. Hemos de decir que este ha sido uno de los 
descubrimientos del uso de la herramienta que, en lo que a 
este uso respecta, ha alcanzado una participación record de 
los discentes, muy superior a la que se logra en un debate 
abierto en clase presencial. 

Evidentemente, Facebook es una herramienta social, 
que posibilita el compartir eventos, bien con comentarios, 
bien con vídeos o con imágenes. Es precisamente esta otra 
de las utilidades que ha destacado el uso de la red social. 
Sobre todo con motivo de la celebración de eventos de 
diferente índole como jornadas monográficas, visitas a 
empresas, reuniones con empresarios o charlas de 
profesionales en el aula, los estudiantes maximizaron el uso 
de la red que se convirtió en un fantástico instrumento de 
medición de la utilidad de dichos eventos para la formación 
del estudiante, además de servir de test para conocer el 
grado de aceptación de los mismos por parte del colectivo 
de discentes. 

                                                 
2 Una de las críticas recibidas en el PID anterior por parte de 

algunos discentes fue precisamente el empleo de un perfil público, 
con el que ciertos individuos se sintieron cohibidos. Es por ello que 
decidimos en esta ocasión optar por un grupo cerrado gestionado 
por los docentes, pese a los problemas de monitorización que ello 
conlleva al no permitir el uso de google analytics en este caso, lo 
que nos obligó a realizar el análisis de forma “manual”. 

3 Nos referimos al PID Innovación "Innovación docente y uso de 
las TIC aplicados al trabajo colaborativo y al fomento de la 
creatividad". 
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DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA. APLICACIONES EN TWITTER 

Twitter es una herramienta menos popular entre los 
estudiantes objeto del proyecto, algunos de los cuales ni 
siquiera la habían usado antes de cursar la asignatura 
Dirección Comercial II. 

Desde el inicio quisimos que el estudiante aprendiese a 
usar esta herramienta de gran valor profesional si se 
emplea adecuadamente. Es por ello que, al ver que 
inicialmente apenas hacían uso de ella, volcando casi de 
modo exclusivo su interés por Facebook, quisimos provocar 
una mayor implicación de los estudiantes. Para ello les 
propusimos el reto de ser ellos, por grupos (los mismos que 
han trabajado a lo largo de todo el cuatrimestre), quienes 
dinamizasen y evaluasen el trabajo de sus compañeros en 
la red, a través de lo que ya se conoce como “evaluación 
entre iguales”. Aceptaron el reto con ilusión y ganas y no 
defraudaron. 

Se crearon más de 40 hashtags, #marketingcalle, 
#erroresprecio, #empresarrss, #emailmarketing, 
#mksmartphone, son sólo algunos ejemplos. 

Los estudiantes decidieron evaluar tres aspectos clave: 
el uso o no del hashtag, la frecuencia y constancia de las 
publicaciones y la utilidad del contenido. 

Los hashtags usados, siempre estaban relacionados, 
bien con el tema tratado en clase, esto es, con la parte del 
trabajo a desarrollar en ese momento, bien con el evento en 
marcha (jornada, charla, visita u otros). 

Especial atención merece la interacción entre 
estudiantes y profesionales a través de este medio, con 
motivo de las intervenciones de éstos en los diferentes 
eventos organizados por la Facultad. Entendemos que esto 
favorece la comunicación de los discentes con los 
representantes de las empresas de un modo real, tal y 
como lo harían en una situación de mercado. Ello apoya la 
formación del estudiante, profesionalizándola y dándole así 
un complemento formativo de gran valor. 

Dicha interacción entre profesionales y estudiantes ha 
sido muy gratificante, para unos y otros. Ambos colectivos 
han sacado gran provecho e interesantes lecciones de dicho 
feed-back. 
DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN DE LA 
METODOLOGÍA. APLICACIONES EN PINTEREST 

A través de Pinterest se pudo trabajar en equipo, en la 
forma de un tablero compartido. Ello permitió que cada 
grupo compartiese con el resto los avances de su infografía, 
a la par que éstos podían realizar aportaciones en la forma 
de modificaciones directas en la imagen. Este recurso tiene 
gran relevancia si tenemos en cuenta que permite que 
estudiantes de otros centros puedan contribuir con sus 
conocimientos a la mejora de los trabajos, como 
pretendemos que suceda durante el próximo curso 
académico en el que se pretende invitar a estudiantes del 
Grado en Diseño procedentes de la Escuela de Artes y 
Superior de Diseño de Soria con quienes la Facultad tiene 
un acuerdo de colaboración firmado a tal efecto. 

Por otro lado, la plataforma sirvió de mural en el que 
colgar los resultados definitivos logrados por los 
estudiantes. Dividida en seis tableros, agrupa los trabajos 
de cada grupo de estudiantes, tanto de este curso 
académico, como del pasado. Una muestra del aspecto del 
perfil puede consultarse en la imagen. 

 
CONCLUSIONES 

Concluimos esta memoria subrayando la importancia de 
introducir ciertos cambios metodológicos en la enseñanza 
universitaria; modificaciones capaces de formar en 
competencias a la par que implicar e ilusionar a los 
estudiantes, convirtiéndoles en parte de su proceso 
formativo. 

El usar las redes sociales como un medio de 
comunicación vivo, continuado y versátil ha favorecido una 
actitud proactiva dentro del colectivo de estudiantes, que se 
han sentido capaces de ayudar a sus compañeros con sus 
aportaciones. Por otro lado, el uso de la red ha favorecido su 
participación en debates y trabajos colaborativos, 
achacamos al carácter no presencial del medio una mayor 
libertad y seguridad entre los estudiantes que han podido 
pensar antes de realizar sus comentarios o sugerencias. 

Además, dar al estudiante las riendas de cierta red, 
durante un periodo determinado, ha servido para elevar su 
protagonismo e implicación, junto con la incentivación del 
trabajo en equipo y la empatía con el resto de estudiantes. 

En cierta medida, enfrentar al estudiante a un medio que 
conoce, pero del que hace un uso totalmente diferente (casi 
de forma exclusiva lúdico y personal), ha permitido fomentar 
su creatividad, tanto a la hora de buscar recursos para 
aportar, como en el momento de realizar comentarios 
adaptados a las características de las diferentes redes 
empleadas. Ello unido al uso, por segundo año consecutivo, 
de la infografía como herramienta de transmisión de 
información, ha supuesto un reto para los discentes 
acostumbrados a una metodología de estudio en su mayor 
parte tradicional. El resultado ha sido fantástico, no solo por 
la notable mejora del resultado puramente académico, sino 
por el nivel de compañerismo e ilusión que los estudiantes 
han mostrado a lo largo de todo el proceso. 

Un aspecto de gran relevancia que consideramos ha 
servido para implicar a los estudiantes en su participación 
en las redes sociales deriva de la organización de eventos 
ligados al desarrollo de la asignatura que han contribuido a 
complementar la formación de los estudiantes. El recurrir a 
profesionales, antiguos alumnos o empresas colaboradoras, 
entre otros, para impartir acciones formativas de diferente 
índole ya de por sí es ilusionante para el discente, dado que 
supone una forma de salir de la rutina y de conocer de cerca 
lo que hacen las empresas en su día a día. Si además tienen 
la oportunidad de interaccionar con ellos a través de las 
redes sociales, así como de comentar diferentes aspectos de 
las intervenciones, tenemos el caldo de cultivo óptimo para 
conseguir unos buenos resultados en términos de 
aprovechamiento y aprendizaje. 
LÍNEAS DE ACCIÓN FUTURAS 

A partir de la experiencia y aprendizaje generados en 
este proyecto hemos identificado diferentes líneas de 
acción; exponemos a continuación a modo de ejemplo 
algunas de ellas: 
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- Diseño de una rúbrica con Evalcomix para el sistema de 
evaluación desarrollada en este PID. 

- Inclusión dentro del grupo de estudiantes de otros 
procedentes de la Escuela de Artes y Superior de Diseño 
de Soria al objeto de mejorar la formación de ambos 
colectivos de estudiantes en aquellas materias y 
competencias en las que cada grupo tiene su punto fuerte. 
Concretamente se pretende fomentar la faceta creativa de 
los estudiantes de ADE a través del diseño de imagen y 
vídeo, a la par que se mejora la formación de los 
estudiantes de Diseño en tareas de redacción y 
elaboración de informes económicos. En este contexto, el 
uso de las redes sociales puede ser una herramienta de 
gran valor para facilitar la comunicación entre estudiantes, 
así como para compartir recursos especializados de cada 
colectivo. 


