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Resumen 

Las nuevas tecnologías transforman nuestra sociedad y tienen gran influencia en las formas de presentar la 
información, lo que posteriormente se traslada al ámbito cotidiano del aula intentando optimizar los procesos de 
enseñanza. Actualmente, las redes sociales se han convertido en una herramienta de comunicación y 
aprendizaje muy relevante para las nuevas generaciones[1]. Los alumnos dedican mucho tiempo a estos 
contenidos para la búsqueda y adquisición de la información dentro y fuera del ámbito escolar. Según datos de 
Fernández (2021) [2], las redes sociales con mayor número de suscriptores y con mayor popularidad son: Facebook, 
con 2740 millones de usuarios activos, que se encuentra en primer lugar a enero 2021; YouTube, con 2291 millones; 
WhatsApp, con 2000; Facebook Messenger, con 1300 millones; Instagram, con 1221 millones de usuarios activos. 

En este contexto, La infografía se presenta como un recurso interesante y aplicable a este tipo de 
herramientas. La infografía es una combinación de elementos visuales que aporta un despliegue gráfico de la 
información para brindar una información compleja, permite optimizar y agilizar los procesos de comprensión 
basándose en una menor cantidad y una mayor precisión de la información [3] . 

Analizamos la utilización de las infografías como recurso para la exposición de contenidos de la asignatura 
de Tecnología del medioambiente (dentro del área de Ingeniería) en las redes sociales, estas, aplicadas como 
herramienta para la comunicación y aprendizaje dentro de la metodología del aprendizaje cooperativo. 

 
El procedimiento se describe en el siguiente 

esquema: 

 
Figura 1. Procedimiento de aplicación 

Este procedimiento se ha aplicado en los cursos 

2019-2020, 2020-2021 y 2021-2022 (ejemplo ver 

figura 2), se plantea el analisis del uso de estas 

herramientas a traves de encuestas. 

 

Figura 2. Ejemplo en el curso 2019-2020 

Planteamiento 
del tema del 

trabajo y alcance

• El profesor selecciona el tema dentro del 
contenido de la asignatura para el desarrollo del 
trabajo. 

Ejecución del 
trabajo por parte 
de los alumnos

• Se emplea la metodología de Aprendizaje 
cooperativo, se estructurará en base a la 
formación de grupos de entre 325 personas, donde 
cada miembro tiene un rol determinado y trabajar 
de forma coordinada.

Desarrollo de la 
Infografía

• Se lleva a acabo una infografía para la 
representación  de la información reunida en el 
desarrollo del trabajo por todos los miembros del 
grupo.

Difusión en 
Redes sociales

• Se emplean redes sociales como Facebook e 
Instagram de la Universidad y de la Escuela de 
Ingenierías (Industrial , Informática y Aeroespacial) 
para la disfusión de los trabajos.

Evaluación de la 
actividad por 

rubrica

• Se realiza la evaluación y autoevaluación del trabajo 
y la difusión de la información a través de rúbricas.

Eleccion del Tema Desarrollo del trabajo

Infografia Redes sociales

Rúbrica de evaluación
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