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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

 Proyectar la utilización de redes sociales para mejorar la comunicación 

con los alumnos de Administración. 

 Reflexionar sobre el rol del tutor docente en la comunicación con los 

alumnos. 

 Analizar a las redes sociales como herramienta de comunicación de la 

Universidad. 

 Observar que mediante la utilización de redes sociales se puede mejorar 

la comunicación con los alumnos. 

RESUMEN 

Los autores forman parte del grupo de docentes tutores del “Proyecto 

Tutorías” cuyos beneficiarios son los alumnos de primer año de las carreras de 

Ciencias Económicas de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad 

Nacional de Córdoba. Este proyecto consiste en darle apoyo y guiar a los alumnos 

que atraviesan el gran cambio desde la escuela Secundaria a la Universidad. El fin 

es acompañarlos y darles herramientas y estrategias para enfrentar las 

circunstancias y situaciones que tienen que atravesar como  nuevos estudiantes 

dentro del ámbito universitario. A partir del año 2011, se implementó como estrategia 

de integración a los cursantes del turno noche la utilización de una red social como 

complemento en la comunicación con nuestros alumnos.  

En este trabajo se analiza la implementación del uso de una red social 

como una herramienta más de comunicación Docente  – Alumno en las asignaturas 

del ciclo básico en Administración en la FCE - UNC. Se conceptualizan las redes 

sociales y cuáles son las herramientas que se puede aprovechar para mejorar la 

comunicación, describiendo cada una. Se describen las características los tipos de 

los estudiantes en relación al uso de las redes sociales, se determinan aspectos 

positivos y negativos de las redes sociales como instrumento de comunicación. 

Asimismo, se pretenden obtener conclusiones en base a la experiencia obtenida en 

el primer semestre del año 2011. 

De lo anterior mencionado, se propone un proyecto de utilización de redes 

sociales como herramienta de comunicación entre docentes y alumnos de las 

cátedras de Administración General de primer y segundo año. 

PALABRAS-CLAVE 



Comunicación virtual, Redes sociales; Tutor – alumno; Información on 

line; Administración. 

INTRODUCCIÓN 

En este trabajo, se analiza la utilización de redes sociales como una 

herramienta más de comunicación Docente – Alumno.  

Es necesario mencionar que como docentes, siempre nos preocupamos 

por los modos de “llegar” y establecer relaciones con nuestros alumnos. 

Constantemente buscamos nuevos modos para establecer un vínculo de relación 

que se da en el marco del proceso de construcción de conocimientos.  

Como integrantes del Proyecto Tutorías, establecemos conexión con 

alumnos ingresantes a las carreras de grado y como integrantes de la planta 

docente en calidad de auxiliares docentes a las Cátedras de Introducción a la 

Administración y Principios de Administración. El Proyecto Tutorías, pretende en 

brindar apoyo y guiar a los alumnos que atraviesan el gran cambio desde el cursado 

en el nivel medio de estudios a la vida universitaria. El fin es acompañarlos y 

proporcionarles herramientas y estrategias para enfrentar las circunstancias y 

situaciones propias de la vida del novel estudiante universitario. 

Es importante resaltar los antecedentes en el uso de redes sociales como 

medio de comunicación. Como miembros del equipo de tutores del Proyecto 

Tutorías, turno noche, implementamos en el año 2011 la utilización de la red social 

Facebook a modo de complemento en la comunicación con nuestros alumnos. Para 

esto, gestionamos una cuenta especial en la red social, con identificación de 

información formal del rol de tutor y sin uso particular. Esta cuenta se llama Tutor 

Paceni “Nombre y Apellido del tutor”. Dentro de esta cuenta especial, armamos un 

grupo social que se denomina “PACENI Turno Noche”, y dentro de ese grupo 

trabajamos todos los tutores en conjunto para atender a nuestros alumnos y 

asesorarlos en consultas particulares. Es digno de destacar el interés y el grado de 

participación de los alumnos.  

Describiremos la experiencia y luego esbozaremos un proyecto de 

utilización de redes sociales para comunicación en el ámbito del dictado de las 

asignaturas de grado  

DEFINICIÓN REDES SOCIALES 

Para comenzar, es importante definir las redes sociales. Éstas configuran 

“formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y 



en construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las 

mismas necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus 

recursos (Ponencia en las Jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer 

Sector en la Universidad Di Tella de Buenos Aires, Argentina, en noviembre de 

2001). 

En las redes sociales de Internet se puede interactuar con otras personas 

aunque no las conozcamos, el sistema es abierto y se va construyendo obviamente 

con lo que cada persona en la red aporta, cada nuevo miembro que ingresa 

convierte al grupo en otro nuevo. Las redes sociales en Internet facilitan que pluridad 

y comunidad se conjuguen y allí quizás esté gran parte de toda la energía que le da 

vida a los grupos humanos que conforman esas redes. Las redes sociales en 

muchos casos favorecen el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje 

entre los miembros 

HERRAMIENTAS DE LAS REDES SOCIALES  

Los servicios que ofrece Facebook son gratuitos y se prestan en línea. 

Una de las mayores facilidades que ofrece Facebook es poder ubicar personas a 

través de su correo electrónico y las posibilidades de interacción: Como Usuario: 

Donde cada persona invita otros a formar parte de su red social para intercambiar 

mensajes, fotos, videos y enlaces. Grupos: Es el más indicado para usarlo con fines 

educativos. Reúne a personas con intereses comunes o fines específicos, bajo la 

administración de uno de los miembros; su acceso puede ser abierto, privado o 

secreto; cuenta con foro de discusión y calendario para publicar eventos y se 

pueden añadir, enlaces, fotos y videos. El Muro: es una especie de cartelera que 

cuenta cada usuario donde éste y sus amigos colocan los mensajes. Páginas: Son 

creadas por usuarios para fines específicos también, como comerciales, 

institucionales, centros docentes, o de página web de una personalidad por ejemplo, 

y son seguidas por usuarios interesados en su contenido. Cuenta con foro de 

discusión, calendarios para publicación de eventos, y se pueden publicar fotos, 

videos, notas. Permite crear varias páginas. 

Aparte de estas aplicaciones básicas y de otras desarrolladas por los 

propietarios, Facebook ofrece la posibilidad de que los mismos usuarios desarrollen 

aplicaciones que pueden compartir con el resto de la comunidad. Existen en la 

actualidad centenas de miles de aplicaciones y todos los días se agregan más, la 

mayoría de los cuales son juegos. Algunos usuarios de Facebook ligados al ámbito 

académico, tales como profesores, bibliotecarios y estudiantes que usan este sitio 

web como plataforma educativa, han desarrollado aplicaciones que facilitan el 

proceso de enseñanza/aprendizaje online. Carr, N. (s/f) dice: En facebook diversos 

grupos apuestan a sumar adeptos para generar debate sobre la educación. 



Las herramientas que proporcionan en general las redes sociales en se 

caracterizan por  

 Actualización automática de la libreta de direcciones 

 Perfiles visibles 

 Capacidad de crear nuevos enlaces mediante servicios de presentación 

y otras maneras de conexión social en línea.  

 Interacción constante. 

 Acceso simple, rápido y constante a la información. 

La experiencia de este trabajo, está basada en la red social Facebook 

como  herramientas de comunicación tutor-alumno. Entre estas, se pueden  destacar 

en Facebook las siguientes: 

 Muro. 

 Eventos. 

 Post Interactivos. 

 Documentos. 

 Videos. 

 Mensajes. 

Ofrecemos a continuación una breve descripción de las herramientas: 

MURO: 

En la experiencia, los alumnos participaron activamente y fue la 

herramienta más utilizada. 

Manejaron esta herramienta por consultas sobre materias, aspectos 

administrativos y legales en la Facultad. 

En este aspecto los tutores de PACENI hemos participado en las 

interacciones de los alumnos, siendo informadores y en algunos casos moderadores 

en estas intervenciones. 

EVENTOS 

Esta herramienta se ha utilizado para anunciar distintas acciones, 

generalmente próximas tutorías presenciales, provocando un alto interés en los 

alumnos en participar de este evento. 

Se envía una solicitud a la espera de una respuesta. La misma tiene tres 

opciones: si asistirá, no asistirá, o tal vez asista el evento. 

DOCUMENTOS: 



Son publicaciones de mayor elaboración y extensión. Generalmente es 

sobre alguna duda generalizada, que mediante su lectura los alumnos pueden 

subsanarla. Por ejemplo: un documento sobre las funciones de la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles, ¿Qué hay que saber sobre los exámenes finales?, entre 

otros. 

POST INTERACTIVOS: 

Mediante la publicación de un link que remite a otros sitios web con 

información válida para los estudiantes. Por ejemplo: la página de la Secretaría de 

Asuntos Estudiantiles, la sección deportes de la Universidad, páginas con 

sugerencias bibliográficas, entre otras. 

VIDEOS: 

Se utilizaron videos mediante post interactivos sobre distintos temas a 

tratar. Aprovechando el impacto visual como  puerta de entrada a la estructura 

cognoscitiva de los alumnos. Se pretendió la búsqueda de reflexión aprovechando 

las imágenes y sonidos.  

En función de la participación de los estudiantes en esta experiencia, es 

factible efectuar la siguiente clasificación de los mismos como usuarios:  

Activos 

Constantemente conectados y una participación activa en el muro. Suelen 

encargarse de difundir la información que se les suministra a sus compañeros. 

Comentan sobre la página, consultan e informan. Como tutor hay que controlar 

sobre la veracidad de determinada información. 

Pasivos 

Realizan solamente consultas puntuales, y esperar las respuestas. 

Muchas veces no se percataron de que el tema en cuestión ya fue tratado 

anteriormente.  

Espectadores 

Se puede visualizar que están conectados, pero no participan del grupo. 

No contestan tampoco mails, ni mensajes privados, en general.  

No participativos  



Alumnos que solo se agregaron al grupo pero nunca participaron en nada 

del mismo. Generalmente son los que tampoco contestan los correos electrónicos 

del tutor.  

ANTECEDENTES, LA EXPERIENCIA DEL AUTOR 

En general, El Grupo PACENI Turno Noche, logró el contacto activo y 

permanente con 67 alumnos, de las cuales 5 somos tutores. Si realizamos una 

estimación de que cada tutor tenía asignado 22 alumnos, implicaría que se logró el 

contacto activo, sólo por esta vía, de más del 56 %. 

La participación de los alumnos en un principio fue la de los que asistían a 

las tutorías presenciales, pero en el transcurso del tiempo empezaron a participar 

una mayor cantidad de alumnos en este grupo social. 

Los alumnos pudieron participar activamente en el grupo, y demostraron 

que no se limitaron en comentar lo que opinaban. Ellos han consultado mucho por 

esta vía, y opino que en muchos casos esta herramienta los limitó en menor grado 

que la tutoría presencial en manifestar opiniones o consultar dudas. El alumno ha 

utilizado una herramienta que conoce y maneja muy bien, y que muchas veces las 

tutorías presenciales por la estructura de la Universidad, timidez u otras variables los 

acotan en hacer una determinada pregunta. 

También, los alumnos que no pudieron asistir a las tutorías presenciales 

por razones de trabajo, tiempo u otros; en muchos casos participaron activamente 

del grupo y potenciaron esta herramienta para informarse. 

En mi caso particular, a partir de la experiencia que estamos 

implementando, desde el corriente año, puedo decir que al día de la fecha ya han 

transcurrido cinco tutorías. Este año tengo el mismo turno que el año anterior, y en 

mi caso en particular, he tenido una participación por encima de un 10% superior de 

alumnos que el año anterior. Desde la utilización de esta herramienta de 

comunicación se ha incrementado en un más de un 10% el contacto con alumnos. 

En las conversaciones con los alumnos, estos demuestran mucho interés en el 

grupo de esta red social, y lo demuestran participando constantemente.  

En función a lo analizado, puedo decir que la implementación de la 

herramienta de la red social facebook como herramienta de comunicación con mis 

alumnos fue muy positiva, aunque hay varios aspectos negativos que se podrían ir 

mejorando. 

Lo detallado anteriormente me motiva al análisis de la implementación de 

este proyecto, ya que los jóvenes participan constantemente en las redes sociales y 



se puede utilizar estas como una herramienta más de comunicación entre la 

Universidad y los jóvenes, en el caso de esta elaboración con los futuros estudiantes 

de cada facultad. 

La experiencia permite rescatar ciertos aspectos positivos y otros 

negativos  

Aspectos Positivos:  

 La gran participación de los alumnos. 

 La posibilidad de interactuar a través de la red. 

 Utilizar un Recurso en que ellos están inmersos. 

 Los alumnos están mucho tiempo conectados. 

 Colgar información en el grupo y los alumnos acceden inmediatamente. 

Aspectos Negativos:  

 La informalidad. 

 Requiere mucha atención y participación del tutor. 

 Filtrar información. Existen casos de consultas que no son relevantes a 

nuestra función. 

 La administración del grupo requiere muchas veces estar más tiempo 

conectados que utilizando solamente otros recursos como por ejemplo una 

plataforma educativa. 

PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ARTICULACIÓN ESCUELA MEDIA Y 

UNIVERSIDAD  

Teniendo en cuenta la experiencia relatada, surge la idea de implementar 

el modelo comunicativo en las Cátedras de Introducción a la Administración y 

Principios de Administración de la Facultad de Ciencias Económicas, UNC, de las 

cuales los autores forman parte desempeñándose actualmente como auxiliares 

docentes en la modalidad presencial y a distancia 

Creemos conveniente considerar que trabajo en la red social Facebook 

pueda realizarse antes de que el alumno sea estudiante universitario, que la 

utilización sirva a la Universidad como una herramienta más de información con los 

aspirantes a alumnos. 

Es difícil negar que los jóvenes actualmente se encuentren insertos en el 

mundo de las redes sociales, que ese es un ámbito más de comunicación y es eficaz 



para ellos. Por lo tanto, en este trabajo se pretende utilizar una herramienta de 

comunicación que los jóvenes manejan, de ese modo intentar mejorar el flujo de 

Información entre la Universidad – Alumnos. Docentes de Administración  -  

Esta elaboración se fundamenta en un trabajo inter Catedras secretarías 

(Secretaría de Asuntos Estudiantiles y Secretaría de Asuntos Académicos), donde 

se informe vía redes sociales (principalmente facebook, y analizar la posibilidad de 

empezar a trabajar twitter), a los aspirantes a alumnos sobre la Universidad. Los 

alumnos de las cátedras de administración del ciclo básico.  

El desarrollo del proyecto implica un trabajo por Facultad, con sus 

respectivas Secretarias, logrando así, compartir información específica de cada 

Facultad a los posibles estudiantes de la misma. 

Objetivos del proyecto 

En relación al futuro alumno: 

 Visualizar la Universidad como la Institución en que participará en el 

futuro. 

 Obtener información de la Facultad en la que pretende estudiar. 

 Compartir información con otros jóvenes. 

En función a la Las Cátedras de las Unidades Académicas de la Universidad 

 Maximizar el flujo de información con el sistema educativo. 

 Trabajar inter-Institucionalmente con el Ministerio de Educación de 

Córdoba. 

 Trabajar en conjunto las secretarías de asuntos estudiantiles y de 

asuntos académicos  de la Universidad Nacional de Córdoba, y las respectivas de 

cada Facultad. 

Las acciones a implementar: 

 Se proyecta trabajar con alumnos que cursen el nivel medio durante el 

ciclo lectivo 2013. Como posibles estudiantes en el futuro año. Inicialmente, se 

piensa en estudiantes del último año del secundario, pero esto no excluye a otros 

posibles estudiantes. 

 Se propone la realización de una tarea inter-institucional entre las 

Cátedras de Introducción a la Administración y Principios de la Administración, las 



Secretarias de Asuntos Académicos y Asuntos Estudiantiles y las autoridades del 

Ministerio de Educación de la Provincia de Córdoba, a fines de coordinar la difusión 

de la puesta en marcha del proyecto a través de la comunicación al colectivo de 

escuelas provinciales.  

 Elaboración del programa de actividades, a cargo de el Gabinete 

Psicopedagógico, Las Secretarías de Asuntos Académicos y Asuntos Estudiantiles y  

las Cátedras involucradas pertenecientes a la Facultad de Ciencias Económicas de 

la UNC. En el mismo, se definiría el tipo de información a suministrar a través de la 

red social para los aspirantes a ingresar a la Facultad Tal información consiste en 

cronograma de reuniones informativas sobre el ingreso a la Facultad, contenidos de 

Planes de carrera, Calendarios, Perfiles Profesionales de las carreras, Eventos 

relativos a la agenda prevista para el Curso de ingreso, Recomendaciones en cuanto 

a la metodologías de estudio de las diferentes asignaturas y el cursado del ciclo de 

nivelación y el resto de temas inherentes al proyecto que propongan los 

participantes. 

 Interacción propiamente dicha entre tutores docentes y estudiantes, a 

través de eventos y grupos en las redes sociales. 

Recursos necesarios 

1. Humanos: Equipos de Trabajo de las Secretarías de Asuntos 

Estudiantiles y de Asuntos Académicos de cada Facultad. 

2. Materiales y técnicos: Los mismos que dispone las facultades. 

3. Financieros: En un principio no son necesarios recursos financieros 

para este proyecto. 
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