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EL USO DE FACEBOOK COMO HERRAMIENTA EN 
LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS DE LA TIERRA
The use of Facebook as a tool to teach Earth Sciences
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The present paper shows the results of a pilot-experience in which a Facebook profile was opened 
and used as a complement to teaching Sedimentology, a matter of third year of the degree in geology 
from the University of Huelva. During the teaching process this profile has served as a preferred way 
of communication between teacher and students and between the students with regard to issues 
related to the matter. So, doubts have been resolved through this tool, geological photographs have 
been commented and different problems have been raised and resolved spontaneously without 
being previously planned, which has enriched the process of teaching.

El presente trabajo muestra los resultados de una experiencia piloto en la que se abrió un perfil 
de Facebook como complemento docente de la asignatura de Sedimentología de tercer curso 
del Grado en Geología de la Universidad de Huelva. Durante el desarrollo de la asignatura este 
perfil ha servido como vía de comunicación preferente entre el profesor y los alumnos y entre los 
propios alumnos en cuanto a temas relacionados con la asignatura. De esta forma a través de esta 
herramienta se han resuelto dudas, se han comentado fotografías geológicas y se han planteado y 
resuelto problemas, surgidos incluso de forma espontánea sin estar planificados previamente, lo 
cual ha enriquecido el proceso de enseñanza-aprendizaje de la materia impartida.
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INTRODUCCIÓN
En los últimos años hemos asistido a un espectacular 
desarrollo de las tecnologías de la información, este 
fenómeno ha hecho que la información se encuentre 
omnipresente en nuestras vidas a través de medios que 
se han diversificado de tal forma que afectan a todas las 
estructuras sociales y entre ellas al proceso de enseñanza-

aprendizaje a todos los niveles (Battolomé, 1989; 
Salomón, 1992; Bueno Monreal, 1996; Blazquez, 2001). 
De entre todos los medios de información, internet es sin 
duda el fenómeno tecnológico de mayor envergadura en 
esta nueva sociedad en la que nos encontramos inmersos 
(Majó y Marqués, 2002), de tal forma que su conocimiento 
y utilización se están volviendo una necesidad para 
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conectar con unos cambios sociales sometidos a una 
evolución acelerada (Fernandez Muñoz, 2002; Cabero, 
2001).

Desde esta perspectiva, el proceso docente no puede 
quedar fuera de esta opción para la formación del 
alumnado (De Pablos y Gortari, 1993; Fernandez Muñoz, 
2000), tanto más cuanto los discentes parecen estar más 
familiarizados con el uso de estas nuevas herramientas que 
los propios docentes. Este hecho debe ser aprovechado 
por los profesores para utilizar las aplicaciones de uso en 
red como recurso didáctico. De esta forma es creciente 
en el ámbito universitario la implantación de herramientas 
como Moodle para la virtualización de las asignaturas, 
en las que el profesor puede usar una plataforma para 
colocar información docente, escrita, visual o multimedia, 
así como para la calificación automática.

En este contexto, este trabajo plantea el uso de la aplicación 
en línea Facebook para la comunicación con el alumnado 
y la intervención sobre el proceso de aprendizaje a través 
de un medio con el que éstos se encuentran familiarizados 
y con el que se puede ser incisivo en la introducción de 
elementos formativos y motivadores de una forma sutil y 
eficaz. 

LA CREACIÓN DE UN PERFIL FACEBOOK 
PARA UNA ASIGNATURA DEL ÁMBITO 
GEOLÓGICO: LA SEDIMENTOLOGÍA
Para crear un perfil de Facebook de una asignatura basta 
con registrarse en la aplicación poniendo en el nombre 
solicitado el nombre de la asignatura y en los apellidos 
la titulación donde se imparte y/o el lugar. De este modo, 
durante el curso 2011/12 se ha realizado una experiencia 
piloto para la asignatura cuatrimestral Sedimentología 
impartida en tercer curso del Grado en Geología de la 
Universidad de Huelva, a través de la creación del perfil 
“Sedimentología Huelva”. Es importante que la imagen del 
perfil sea atractiva y a la vez significativa de la asignatura 
y el profesor que la imparte. Para el perfil piloto se 
introdujo una fotografía en la que aparece el profesor en 
un afloramiento donde se observan unas estratificaciones 
cruzadas de doble vergencia, tipo herringbone (Fig. 1). 

Fig. 1. Imagen de portada del perfil de la asignatura.

Una vez creado el perfil se van introduciendo como 
“amigos” a los alumnos de forma manual por sus nombres 
y apellidos tomados del listado de clase. Previamente se 
habrá advertido a los alumnos de la creación del perfil y de 
su utilidad y se les solicitará la aceptación de la invitación 
de “amistad”.

Una vez que todos los alumnos ya se encuentran 
agregados como “amigos” y tienen acceso a la página, 
ya se puede usar la misma como medio de comunicación 
con el alumnado, a la vez que como medio motivador y de 
transmisión del conocimiento (Fig. 2).

Fig. 2. Imagen de inicio del perfil donde se observa la lista de alumnos 
agregados a la derecha.

POSIBILIDADES DE LA HERRAMIENTA
La creación de una página Facebook de una asignatura 
puede complementar las aplicaciones “oficiales” de la 
misma como el Moodle, ya que en ambas plataformas se 
manejan diferentes tipos de información. 

Esta plataforma ofrece la posibilidad de una interacción 
directa y rápida con el alumno que en la experiencia piloto 
ha sido utilizada para:
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- Subir fotografías de carácter sedimentológico con 
preguntas o retos interpretativos para que los alumnos 
realicen comentarios (Fig. 3).

Fig. 3.Fotografía de una formación sedimentaria con el planteamiento de 
una pregunta sobre la misma.

- Realizar advertencias sobre material que tienen que 
traer a las clases prácticas de laboratorio o campo.

- Subir preguntas y actividades sobre las salidas de 
campo o las prácticas de gabinete (Fig. 4).

Fig. 4. Planteamiento de unas actividades sobre una salida de campo 
realizada previamente

- Sondear opiniones sobre diferentes aspectos de la 
asignatura.

- Resolver dudas de una manera abierta o individual al 
contestar a las preguntas planteadas por los alumnos a 
modo de tutorías no presenciales.

- Evaluar las intervenciones de los alumnos.

Además de todos los efectos esperados cuando se planteó 
la actividad piloto, la presencia en la red de un perfil de una 
de las disciplinas de las Ciencias de la Tierra ha suscitado 
el interés por parte de profesionales de la geología 
españoles y extranjeros que han solicitado agregarse. 
Cabría una larga discusión sobre la conveniencia o no de 

incluir profesionales en este tipo de perfiles ya que, por 
una parte su intervención experta podría enriquecer las 
interacciones del alumnado, pero por otra su intervención 
podría restar reflexión a los alumnos si ellos ofrecen la 
solución a algunos de los problemas prácticos planteados  
antes de que el alumno haya tenido tiempo a planteársela 
en profundidad. En este caso, al tratarse de una primera 
experiencia, se decidió no aceptar profesionales ni 
antiguos alumnos, aunque sí profesores de esta disciplina 
en otros centros.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante el cuatrimestre en el que ha funcionado el perfil, 
se ha observado que éste ha tenido bastante actividad 
durante el desarrollo de las clases teóricas y prácticas, 
ya que ha servido como vía de comunicación preferente 
usado por el alumnado prioritariamente sobre la 
plataforma Moodle de esta asignatura que ofrece la propia 
Universidad. Usando esta herramienta se han consultado 
dudas sobre actividades prácticas de campo y gabinete 
y se han planteado cuestiones ya contempladas en el 
plan de la asignatura. La gran novedad es que se han 
planteado problemas en forma de retos que no estaban 
contemplados en el plan de la asignatura pero que se 
consideraron de interés para reforzar los conocimientos 
teórico-prácticos adquiridos. La sorpresa es que un 
buen número de alumnos ha entrado a solucionar estos 
problemas de forma libre y voluntaria, cosa que a través 
de la plataforma oficial no hubiera sucedido al sentirse 
éstos observados con el objetivo de ser evaluados. 
Pensamos que la habitualidad a realizar comentarios sobre 
material gráfico y la atracción que ejercen sobre ellos las 
imágenes, unido a la familiaridad con una aplicación que 
no vinculan a ningún tipo de control, ejercen un impulso 
a intervenir y ofrecer su visión. Finalmente, el gran 
logro es que los alumnos acabaron subiendo fotografías 
geológicas propias y planteando retos al profesor y a sus 
compañeros, enriqueciendo con ello al grupo.

Pensamos que el uso de esta red social es mucho más 
dinámico que otros medios como los blogs ya que, 
aunque la información colgada en éstos queda ofrecida 
de una forma más permanente, esto ya se consigue con la 
plataforma Moodle, siendo éste un medio mucho menos 
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ágil e incisivo a la hora de compartir información. De 
cualquier forma el mantenimiento de un perfil de Facebook 
requiere mucha más atención y renovación si se quiere 
que el perfil sea realmente atractivo.

Una vez finalizada la impartición de la asignatura el perfil 
ha ido perdiendo vida progresivamente hasta quedar 
prácticamente inactivo dos meses después de las 
calificaciones, aunque habiendo cumplido sus objetivos.

CONCLUSIONES
Durante el cuatrimestre en el que se ha realizado la 
experiencia piloto se ha comprobado que mediante el uso 
de esta aplicación se consigue:

- Acceso a información más actual y precisa por parte 
del alumno. Incrementa la motivación de profesores y 
alumnos. 

- Familiarización de los alumnos con las nuevas tecnologías 
y preparación para el mundo laboral. 

- Desarrollo de colaboraciones entre los alumnos. Sentido 
de pertenencia a una o más comunidades. 

- Incremento de la interacción en el proceso educativo, 
ya que se establece un puente entre el hogar y la escuela, 
entre la actividad privada y la formación académica y entre 
el alumno y el profesor. 

- Refuerzo de la capacidad de lectura, escritura, localización 
de información y planeamiento y solución de problemas.
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