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Resumen 
Con el presente trabajo ponemos de manifiesto la imagen que se 

ofrece de la pobreza y el subdesarrollo en las redes sociales 

(Facebook y Twitter, principalmente), y cómo se usa, interpreta, 

comunica y difunde esa imagen entre los estudiantes universitarios. 

La muestra elegida ha sido la conformada por los estudiantes de la 

Titulación de Grado en Educación Social de la Universidad de 

Huelva. Con los datos obtenidos, una vez analizados, se considera 

necesario elaborar un plan de sensibilización -usando dichas redes 

sociales-, sobre cómo mostrar el subdesarrollo y la pobreza y cómo 

ofrecer una imagen veraz, libre de prejuicios y respetuosa con los 

derechos de imagen y trabajar desde ahí, como complemento a las 

clases en la asignatura Educación para el Desarrollo y la 

Cooperación Internacional. 

Resultados 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introducción 
En la actualidad estamos inmersos en un planeta cada vez más 

globalizado e interconectado. El auge y la consolidación de las 

redes sociales –Facebook y Twitter, principalmente-, ofrecen todo 

un abanico de posibilidades y determinados contenidos que allí 

aparecen han sido utilizados para la asignatura Educación para el 

desarrollo y la Cooperación Internacional /3º Grado Educación 

Social). 

Las redes sociales son las encargadas de poner en el ciberespacio 

y en conocimiento global, muchas cosas que antes no lograban 

trascender y una de las cosas que hay que tener en cuenta es qué 

utilización de la imagen se hace en dichas redes. La pobreza y la 

marginación o exclusión social no escapan a las redes sociales y la 

imagen que aparece muchas veces nos llama la atención, por lo 

acertada o no que es, por el estereotipo que muestra ignorando 

otras posibilidades,… 

Las redes sociales, también contribuyen en cierta medida a la 

sensibilización social, pero muchas veces la utilización de la 

pobreza y la marginación para campañas de marketing con causa, 

nos hacen cuestionarnos este tipo de actuaciones.  

Nos cuestionamos si realmente las acciones promovidas en las 

redes sociales llaman a la movilización y logran el fin que 

pretenden. 

Antecedentes 
A partir de una foto y una noticia -que tuvo repercusión en la red 

Facebook- que se utiliza para una actividad de clase, surgió hacer 

esta investigación entre los alumnos universitarios del Grado en 

Educación Social. 

El debate que suscita la actividad, unido a las opiniones que 

aparecen en la propia noticia y que sirven para búsquedas 

posteriores, nos da pie para plantearnos qué imagen se ofrece de la 

pobreza, qué papel desempeñan las redes sociales en la 

sensibilización ante estas situaciones y si podríamos usar las redes 

sociales para contribuir a la sensibilización de una forma menos 

estereotipada y para el activismo social. 

El objetivo de nuestra investigación es describir la población 

estudiada para poder iniciar un proceso formativo que contribuya a la 

sensibilización –uno de los objetivos de la Educación para el 

Desarrollo y la Cooperación-. 

Metodología 
Se ha empleado un diseño metodológico cuantitativo, siendo este 

parte fundamental del estudio, pues se pretende extrapolar los 

resultados al conjunto de la población estudiada. 

El método fundamental en este trabajo fue la utilización de una 

encuesta estructurada de carácter exploratorio, en la que a través 

de preguntas  cerradas y semiabiertas con multirespuestas se 

pretendía recoger las opiniones, actitudes, motivaciones y 

sentimientos de los encuestados. Para la realización de la 

encuesta se utilizó el soporte web, haciendo uso del servicio de 

creación de formularios de Google Drive. 

Los participantes realizaron la encuesta de forma voluntaria 

durante el espacio de tiempo cedido por los profesores que 

impartían clase durante el curso académico.  

La población del estudio estuvo constituida por estudiantes 

matriculados en los cuatro cursos del Grado de Educación Social 

de la Universidad de Huelva (UHU) –dos turnos cada curso-. A 

través de un muestreo de tipo no probabilístico accidental se 

obtuvo la respuesta de 100 alumnos. De esta muestra, los cursos 

de primero y tercero aparecen como los cursos más 

representativos de la muestra, habiendo participado 36 alumnos de 

primero y 46 alumnos de tercero. En cambio, existe una baja 

representatividad de los cursos de segundo (2 participaciones) y 

cuarto (16 participantes). 

Conclusiones 
Con los datos obtenidos consideramos que las redes 

sociales desempeñan un papel muy importante en la 

comunicación y difusión de ideas. Por este motivo, se 

podrían utilizar como un medio a tener en cuenta en tareas 

educativas y de sensibilización en la Educación para el 

Desarrollo y la Cooperación Internacional. 

Nuestro estudio ha sondeado a la población universitaria 

para recabar información sobre qué uso le dan a las redes 

sociales y hasta dónde son capaces de movilizarse ante 

situaciones de pobreza y marginación o exclusión social. 

Todo ello desde el respeto y la buena utilización de la 

imagen de la pobreza, la marginación y la exclusión social. 

Por lo tanto, nuestro planteamiento para futuras 

actuaciones será la creación de acciones formativas para 

el alumnado universitario que aprovechen las redes 

sociales (Facebook y Twitter, principalmente) y contribuyan 

a conseguir uno de los objetivos de la Educación para el 

Desarrollo, la sensibilización. 

Estas acciones formativas deben fomentar los valores 

asociados a la solidaridad, ya que, a veces, algunas 

campañas son percibidas como que hacen un uso 

inadecuado de estas situaciones. En cuanto al formato que 

los universitarios preferirían para desarrollar los 

contenidos, el formato video es el preferido. 
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MUESTRA POR CURSOS 

Curso 1º 

Curso 2º 

Curso 3º 

Curso 4º 

Curso Total 

FEM 
75% 

MASC 
25% 

MUESTRA POR GÉNERO 

18 

69 

13 

100 

Facebook Facebook, Twitter Twitter Total 

Red social que usas  

40% 

17% 

43% 

¿Qué red social sueles usar habitualmente (al menos 
tres veces por semana)?  

Facebook 

Twitter 

Facebook y Twitter 
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¿Con qué frecuencia usas las redes sociales?  

Menos de 5 horas a la 
semana 

5-10 horas a la semana 

10-15 horas a la semana 

15-20 horas a la semana 

Más de 20 horas a la 
semana 

21 

79 

100 

No Sí Total 

¿Recuerdas alguna campaña de una 
ONG que haya difundido su mensaje a 

través de Facebook o Twitter? 

La red social más habitual y 

más utilizada es Facebook, 

seguida de Twitter. 

57 

24 

1 

18 

100 

Facebook Twitter Tuenti Datos perdidos Total 

¿En qué red social viste la campaña?  

1% 

18% 

12% 

4% 

19% 

16% 

1% 

18% 

7% 
4% 

La temática a tratar era:  

Analfabetismo 

Ayuda humanitaria 

Cáncer 

Catástrofes naturales 

Datos perdidos 

Maltrato 
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 Sirven para sensibilizar. 

 Son necesarias. 

Las sigo y las comparto 

No me gustan 

 Intentan aprovecharse de la … 

La red social intenta ofrecer una … 

Ninguna. 

¿Qué opinión te merecen este tipo de campañas?  
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¿Qué sientes cuando ves una campaña 
así?  

Empatizo 

Indiferencia 

Indignación 

Me impulsa a actuar 

Pena 

Total 

Total 

11 

24 

15 

1 

22 
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50 

24 

33 
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Cuando sigues alguna de estas campañas, lo haces 
porque…  

Otros motivos 

Empatizo con los motivos de la campaña 

No suelo seguir campañas 

Creo que es importante apoyar ciertas campañas 

Me gusta que la gente vea este tipo de campañas en mi espacio 

Tengo familiares o conocidos en situaciones similares 

Crees que respeta los derechos de las personas que allí salen 

Te lo han recomendado 

La ONG que lo promociona te gusta 

La imagen que ofrece del problema es adecuada 

Trata bien el tema 

53 

35 

23 

58 

55 

36 

33 

38 

Pobreza 

Subdesarrollo 

Catástrofes 

Ayuda humanitaria 

Maltrato / Violencia de género 

Analfabetismo 

VIH / SIDA 

Cáncer 

¿Qué tipo de campañas (de acuerdo a su contenido) te 
interesan más? 

36% 

2% 

28% 

7% 

20% 

7% 

Atendiendo a la forma de presentación de la campaña ¿qué 
consideras que es más importante? 

Que despierte conciencias 

Que muestre el mensaje de 
una manera sutil 

Que muestre la realidad 
social aunque sea cruel 

Que no dañe la 
sensibilidad 

Que respete los derechos 
de las personas que allí 
salen 
Que tenga un mensaje 
impactante 

53 

14 

19 

48 

41 

Solidaridad 

Generosidad 

Caridad 

Empatía 

Defensa de los derechos humanos 

¿Qué valor crees que resalta este tipo de 
campañas? 

13 

20 

1 

39 

21 

6 

100 

No, porque finalmente son solo campañas 
desperdigadas y perdidas en la red 

No, ya que no tiene nada que ver con una 
campaña tenga muchos seguidores en una red 
social para poder alcanzar los objetivos de … 

Sí, porque dan a conocer al realidad 

Sí, porque dan a conocer la realidad 

Sí, porque el mensaje llega a muchas 
personas 

Sí, ya que la gente pulsa mucho en "Me 
gusta", "Compartir" y realizan muchos 

comentarios 

Total 

¿Crees que este tipo de campañas en las redes sociales son 
efectivas? 

4% 

43% 

21% 

32% 

¿Piensas que las campañas promueven la sensibilización o 
también algo más? 

Opino que promueve sobre todo la insensibilización de 
las personas 

Opino que promueve sobre todo la sensibilización de 
las personas 

Opino que promueven ambas cosas a la vez 

Pienso que el abuso de publicidad de las campañas 
hace que te acostumbres a ver este tipo de 
situaciones y te dan un poco igual. 

“Para tener un resultado eficaz, 

en los medios de comunicación 

convencionales se necesitaría 

un presupuesto muy grande que 

no suelen tener las ONG. En 

cambio, a través de las redes 

sociales, el resultado puede ser 

muy exitoso, porque cala entre 

mucha gente, y se puede 

conseguir con pocos medios. El 

resultado sería el equivalente a 

una inversión de millones de 

euros en la manera tradicional” 
(Juan Noncioli, 2012) 

35% 

65% 

¿Cómo crees que es más efectiva una campaña a través de una 
fotografía o un video? 

Fotografía Video 

38 

38 

11 

13 

100 

0 20 40 60 80 100 120 

Es muy importante, ya que de esta manera todos podemos 
estar informados de lo que ocurre en el mundo. 

Está muy bien, porque es más fácil que llegue a todo el 
mundo. 

Me parece una pérdida de tiempo. Así no se solucionan los 
problemas. 

No me gusta, porque se ve tantas veces que insensibiliza a 
las personas. 

Total 

¿Qué opinas sobre el uso de las redes sociales como medio para difundir 
mensajes de ayuda humanitaria y solidaridad? 

17 

53 

67 

2 

¿Cómo apoyarías una campaña de una ONG con 
la que estuvieras de acuerdo? 

 

Donando una cantidad de 
dinero 

Firmando en la recogida de 
firmas 

Haciéndote voluntario 

No la apoyaría 


